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Una joven universitaria dijo: “Fui criada para

creer en Dios”, comenzó, “sin embargo, al terminar
mis estudios primarios, comencé a cuestionar lo
que me estaban enseñando en la iglesia. Le plan-
teé mis interrogantes al sacerdote, pero no me pu-
do responder. En lugar de ello, sólo me indicó que
tuviese fe, que estaba mal y era pecado dudar y
hacer preguntas. Reprimí mis inquietudes durante
muchos años, hasta que llegué a la universidad y
descubrí que otras personas se planteaban lo mis-
mo. Luego de hablar con ellos, me di cuenta de
que eran todos ateos o agnósticos. Y, así, me con-
vertí en atea también”.

Nadie podría culparla por arribar a la conclusión
de que el Cristianismo no cuenta con las respues-
tas para sus preguntas complejas. Sin embargo, la
realidad es que el cristianismo, sí, tiene respuestas
para estas difíciles interrogantes!

Formato: 13,5x19,5cm • 64 págs.
“En la frontera entre dos Mundos” es un

libro que puede llevar hacia un cambio en
su vida, aquí y por toda la eternidad.

Existen dos mundos, dos reinos, a los
cuales se puede pertenecer. Existen dos
opciones para la vida de cada persona Je-
sucristo o Satanás. ¿Está usted viviendo en
enemistad con Dios? ¿Usted se siente en la
frontera, pero no sabe de qué lado está?
Hay que escoger. Pero son muchos los que
siempre viven en la frontera y no se ani-
man a dar el paso definitivo. Este libro
ayuda a este tipo de gente a dar este paso
que les hará pasar de muerte a vida.

Formato: 13,5x19,5cm • 32 págs.
La vida es incierta.
Cada día hay personas que se levantan y

se van a trabajar como de costumbre, sin
darse cuenta que antes de la noche habrán
de encontrarse con Dios. Hoy mismo, algu-
nos dejarán el planeta Tierra debido a un
ataque cardíaco, un accidente o un crimen.
Las posibilidades de padecer una muerte re-
pentina son enormes.

Por esta razón, toda persona debería pre-
guntarse a dónde irá cuando muera, y dónde
pasará la eternidad.

¿Cuál será su destino final?
Este librito le ayudará a saberlo. Léalo cui-

dadosamente. Cambiará su vida y su destino
– para siempre.
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Peter Malgo
De Pablo Picasso, el famoso pintor, se

cuenta una anécdota interesante. Después
de largas horas de trabajo, terminó un cua-
dro que representaba, de una manera muy
impresionante, todos los horrores de la gue-
rra. Al rato, llegó un oficial al taller. Cuando
vio el cuadro, quedó como petrificado. Des-
pués de unos minutos, le hizo una pregunta
completamente superflua al pintor: “¿Usted
hizo esto?”. –“No”, respondió Picasso, mi-
rando al visitante con ojos centelleantes:
“¡Esto lo hizo usted!”. Está claro que el ofi-
cial se refería al cuadro como tal, mientras
que Picasso estaba pensando en los horrores
de la guerra.

Hay muchas personas que se parecen a
este oficial, cuando–profundamente con-
movidas y estremecidas por toda la miseria
de este mundo–preguntan: “¿Por qué Dios
permite todo esto? ¿Cómo concuerda esto
con el amor de Dios…?”. Pero, ¿quién osa-
ría luego contestarle a Dios cuando dice:
“¡Yo no corrompí al mundo, sino que uste-
des lo han hecho!”?

En Génesis 1:26 leemos acerca del mara-
villoso plan de creación de Dios: “Entonces
dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza”.
Luego, en el versículo 27, Dios lleva a cabo
Su propósito: “Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó”. Aquellos dos primeros se-
res humanos deben haber sido inimagina-
blemente hermosos. No necesitaban en ab-
soluto de la industria cosmética. Pero ¿cómo
es esto hoy? No me refiero al aspecto exte-
rior, sino que pienso más bien en el hombre
interior. El hombre intenta por todos los
medios mostrarse bajo una luz favorable,
construir una fachada linda y hacer parecer
que su vida está bien ordenada. Pero ¿resisti-
rá todo esto bajo la luz de Dios, que todo lo
penetra y lo revela? ¿Podrán mantenerse in-
tactos nuestros retoques y nuestras correc-
ciones delante de Él?

La anécdota que se cuenta de Picasso
ocurrió verdaderamente y se encuentra re-
gistrada en muchos documentos que hablan
acerca de su vida y de su obra. Había hecho
de la destrucción y crueldad de la guerra el
tema de su cuadro. Dios, sin embargo, como

genial Creador, hizo algo único y maravillo-
so: al hombre, una imagen de Él mismo, con
una hermosura sin mácula. Después de que
Dios terminó Su obra, apareció la serpiente,
Satanás, el adversario. Con un astuto engaño
logró convencer al hombre para que desobe-
deciera el mandamiento de Dios. Con esto,
la coronación de la creación de Dios, el
hombre, fue marcado por el pecado, y su se-
mejanza con Dios fue desfigurada. Satanás
trató de disimular este hecho, prometiendo
a los hombres que llegarían a ser como Dios
(Génesis 3:5). Sin embargo, la maravillosa
imagen creada por Dios quedó manchada y
destruida con el pincel del pecado.

Es notable como Dios muchas veces ha-
bla a los hombres por medio de imágenes,
así, por ejemplo, como lo hizo a través del
profeta Natán. Cuando David cometió aquel
gran pecado, tomando para él a la mujer de
otro hombre, ingenió un plan perfecto para
poder justificar su acto: Urías, el esposo de
la mujer, debía morir en la guerra como por
casualidad. Sin embargo, Dios mandó al pro-
feta Natán que, por medio de una parábola,
confrontó a David con una ilustración de su
propia vida, así como Picasso lo hizo con
aquel oficial: “Tú eres aquel hombre”
(comp. 2 Samuel 12:1ss).

El pecado corrompió la imagen de Dios.
Sin embargo, la meta explícita de Dios es
volver a transformar al hombre a Su imagen
(Romanos 8:29). Lo hace a través de Su Hijo:
“De modo que si alguno está en Cristo, nue-
va criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas” (2 Co. 5:17).
El Señor Jesucristo nos transforma, y final-
mente seremos como Él (1 Juan 3:2).

Lamentablemente, queridos amigos, es
posible que desfiguremos la imagen de Dios
en nosotros, por ejemplo, por un pecado
que no queremos dejar. Preguntémonos
hoy, una vez más, de manera muy concreta:
¿Hasta dónde pudo Dios ya grabar Su ima-
gen en mí? ¡Démosle espacio para que apli-
que Su pincel de corrección y se acerque un
paso más a Su meta con nosotros! 

Cordialmente, en Cristo,
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.
*Este “Queridos Amigos” de Peter Malgo quedó rezagado del
año pasado, por ésta razón lo usamos ahora.
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En la víspera del 14 de Adar comienza Purim.Visto desde
afuera, esta fiesta es algo así como un “carnaval judío”.
Lo cierto es que Purim es una de las más coloridas, alegres
y, quizás, ruidosas, de todas las fiestas judías.



55MMensaje Bíblicoensaje Bíblico

Grandes y chicos se disfra-
zan, pero sobre todo los chi-
cos. Se dice que diez años atrás
los niños aún se presentaban
como figuras bíblicas. Actual-
mente, está plagado de rato-
nes Mickey, escarabajos, Blan-
canieves, Batmans, Power
Rangers, Spidermans, coneji-
tos en trajes rosados, esquele-
tos y muchas otras figuras que
están de moda. No obstante, lo
moderno no logra desplazar
del todo al magnífico Rey
Asuero, al sabio Mardoqueo y,
sobre todo, a la reina Ester, la
cenicienta bíblica. 

Con la fiesta de Purim, los
judíos celebran la ruina de
Amán, el gran visir persa. Él
había determinado, en el si-
glo quinto antes de Cristo,
exterminar el pueblo judío.
Esos acontecimientos son
narrados en el libro bíblico
de Ester. “Y dijo Amán al rey
Asuero: Hay un pueblo espar-
cido y distribuido entre los
pueblos en todas las provin-
cias de tu reino”, justificando
así el antisemita Amán la es-
trategia de la exterminación
en masa de los judíos frente
al Rey Asuero, “y sus leyes son
diferentes de las de todo pue-
blo, y no guardan las leyes del
rey” (Est. 3:8). 

Según Ester 9:20-28, Pu-
rim fue instaurado por Mar-
doqueo. Por esta razón, en el
siglo dos antes de nuestra
era, dicha fiesta era conocida
como “Día de Mardoqueo” (2
Macabeos 15:36). El nombre
Purim, usado en la actuali-
dad, proviene de la palabra
acadia para “la suerte”, puru
(Est. 9:26). Esto recuerda de
la suerte echada por Amán
para determinar el día en el
cual, según sus planes, debe-
ría tener lugar la extermina-
ción en masa del pueblo ju-
dío (Est. 3:7). 

El libro de Ester fue escrito
con mucha gracia e ironía. De
cierto modo, por equivoca-
ción, el poderoso rey persa
Asuero, mencionado en los li-
bros de historia como Xerxes,
escoge para sí una judía como
esposa (Est. 2). Con orgullo,
Amán se cree en la cumbre de
su carrera cuando el rey le pre-
gunta: “¿Qué se hará al hom-
bre cuya honra desea el rey?”
(Est. 6:6)–para luego tener que
escuchar, que él mismo debe
adjudicarle el honor a su peor
enemigo, el judío Mardoqueo,
el honor que él soñaba recibir
para sí mismo. Finalmente,
Amán es colgado exactamente
en aquella horca que él mismo
hizo levantar para Mardoqueo
(Est. 7). 

En el correr de los siglos,
Purim se convirtió en una fies-
ta de victoria sobre todo tipo
de odio contra los judíos y de
antisemitismo. La euforia y los
disfraces son explicados como
una burla que el pueblo judío
le hace a los que lo odian y a
todos los intentos inútiles de
exterminación. Desde el punto
de vista judío, Purim disfruta
de gran actualidad, porque el
simple derecho de existencia y
de autodeterminación del
pueblo de Israel, hasta el día
de hoy, es disputado abierta-
mente por miembros compe-
tentes de la comunidad mun-
dial de naciones. 

El libro de Ester es el único
libro de la Biblia en el cual
Dios no se menciona ni una
sola vez–como si también Él
se hubiera escondido detrás
de una máscara. Pero, a pesar
de toda la gracia e ironía, este
libro también contiene verda-
des profundas. “Si de la des-
cendencia de los judíos es ese
Mardoqueo delante de quien
has comenzado a caer, no lo
vencerás, sino que caerás por

cierto delante de él”, le profeti-
zó Zeres a su deprimido mari-
do Amán (Est. 6:13), a quien
ella poco antes le aconsejara
hacer levantar una horca para
Mardoqueo (Est. 5:14). La ex-
hortación de Mardoqueo a su
prima Ester contiene en sí un
potencial de suprema actuali-
dad: “Porque si callas absolu-
tamente en este tiempo, respiro
y liberación vendrá de alguna
otra parte para los judíos; mas
tú y la casa de tu padre perece-
réis. ¿Y quién sabe si para esta
hora has llegado al reino?”
(Est. 4:14). 

El día anterior a la fiesta de
Purim, se realiza el “ayuno de
Ester”. Eso recuerda cómo la
reina Ester y los judíos en Per-
sia prepararon la iniciativa de
la reina de origen judío (Est.
4:16). Desde el amanecer has-
ta la puesta del sol del 13 de
Adar, los judíos ortodoxos
ayunan. Y en las sinagogas se
realizan oraciones y lecturas
bíblicas especiales. 

Lo más importante de Pu-
rim es la lectura del Rollo de
Ester, del libro bíblico de Ester,
que se realiza en la víspera de
la fiesta en la sinagoga. Cuan-
do se menciona el nombre
“Amán”, sobre todo los niños
(pero no solo ellos) hacen todo
el ruido posible para cumplir
lo más literal posible el man-
dato bíblico de “borra el nom-
bre de Amalec”. Para esto se uti-
lizan las tradicionales mara-
cas, pero también las
modernas pistolas detonado-
ras. Amán es denominado
“agagueo” (Est. 3:1), y por eso
es considerado como un des-
cendiente del rey amalecita
Agag (1 Sam 15:8ss). Algunos
de los niños de vestimenta co-
lorida, no obstante, parecen ya
no necesitar la mención de
Amán durante la celebración
de la moderna fiesta de Purim,
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como provocador para hacer
uso de sus instrumentos de
ruido. 

En la mañana de la fiesta
de Purim, se lee Éxodo 17:8-16
en la sinagoga. Este texto na-
rra como la tribu de los amale-
citas una y otra vez atacaba
pérfidamente a los israelitas
durante su peregrinación por
el desierto. 

Una tradición importante
en la fiesta de Purim es darse

regalos los unos a los otros. Es-
pecialmente, a los pobres (Est.
9:22), lo que las organizacio-
nes de ayuda naturalmente sa-
ben aprovechar especialmente
para sus objetivos. Las clases
escolares en Israel se ocupan
en preparar platos con golosi-
nas para los soldados. 

En ninguna fiesta judía de-
ben faltar ciertas comidas ca-
racterísticas. En Purim son es-
pecialmente las llamadas “em-

panadas de Amán” u “orejas de
Amán”, pequeños horneados
triangulares, rellenos de cosas
dulces, sobre todo de dátiles. 

Canciones infantiles cuen-
tan de lo fantástico que es la
fiesta de Purim. Se canta de
máscaras, maracas y orejas de
Amán. “¡Arriba, hagamos rui-
do!”, dice el refrán de una can-
ción. Y, por supuesto, se canta
el libro entero de Ester, no so-
lamente en la sinagoga, sino
también en la radio. 

Una enseñanza del maestro
babilónico Rabba, es discutida
hasta el día de hoy. Él opinaba
que en Purim, un hombre de-
bería tomar tanto alcohol que
ya no pudiera distinguir entre
“maldito sea Amán” y “bendito
sea Mardoqueo”. De este modo
se debería celebrar la alegría
por la salvación del pueblo ju-
dío. En principio, el judaísmo
es igual de crítico frente a las
cosas adictivas como lo es el
cristianismo. No obstante, hay
judíos ortodoxos que toman en
serio esta enseñanza rabínica.
Por eso, en Purim se pueden
ver, además de jóvenes israelí-
es que aprovechan la oportuni-
dad, también a judíos ortodo-
xos y ultra-ortodoxos que están
obviamente ebrios. 

En Susa, la actual ciudad
de Shushan, una de las cuatro
capitales persas, los judíos ce-
lebran la fiesta de Purim re-
cién el 15 de Adar (Est. 9:18).
Allí ellos recibieron el permi-
so, a pedido de la reina Ester,
de defenderse un día más de
sus enemigos. Por eso hoy en

Una tradición importante en
la fiesta de Purim es darse
regalos los unos a los otros.
Especialmente, a los po-
bres. 
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Israel, en las ciudades que ya
tenían un muro en tiempos
de Josué (cp. La Mishna, trata-
do Megillot 1:1), se festeja el
así-llamado Shushan-Purim
el día 15 de Adar. Concreta-
mente, esto significa que, por
ejemplo, en la moderna ciu-
dad de Tel Aviv, que fue fun-
dada recién a principios del
siglo veinte, y que no tiene ra-
íces antiguas, Purim es cele-
brado un día antes que en Je-
rusalén, donde se celebra el
Shushan Purim. 

La fiesta de Purim no es un
mandamiento de la Torá. Por
eso, es secundaria. Muchas
empresas, comercios, e insti-
tuciones públicas se mantie-
nen abiertas, si bien con horas
de trabajo más cortas. Los ni-
ños no tienen clases, pero los
medios de transporte público
funcionan como de costum-
bre. No obstante, ya en el siglo
dos de nuestra era, le fue dedi-
cado a la fiesta de Purim todo

un tratado en la Mishna, bajo
el nombre Meguilá. Dicho tra-
tado explica cómo debe cele-
brarse el Purim. 

A los judíos etíopes nunca
les llegó la tradición de Purim.
Ellos recién conocieron esta
fiesta después de su inmigra-
ción al moderno Estado de Is-
rael. Los judíos provenientes
de Rusia, recuerdan que José
Stalin falleció justamente el
día de Purim. Por esta razón,
él ya no pudo poner en prácti-
ca su plan de deportar a los
judíos a Siberia. 

Me tocó fuertemente el des-
cubrimiento de que los judíos
ortodoxos le adjudican un ca-
rácter profético al libro de Es-
ter. Amán, el hijo de Hameda-
ta, era “agagueo” (Est. 3:1) – co-
mo ya se dijo, un descendiente
del último rey amalecita Agag
(1 Sam 15:32ss). Israel no tuvo
peor enemigo que Amalec. En
el caso de ningún otro pueblo,
Dios exige que un nombre sea

borrado (cp. Dt. 25:19; Éx.
17:14,16). Los paralelos entre
Amán y Adolf Hitler son impo-
sibles de pasar por alto. Hacia
fines de la historia, la reina Es-
ter pide: “Que cuelguen en la
horca a los diez hijos de Amán”
(Est. 9:13)–un pedido extraño,
concluyen los lectores judíos
de la Biblia, porque ya estaban
muertos (Est 9:7-10). Por esto,
según opinan los judíos orto-
doxos, Ester lo habría pedido
para el futuro. 

La concepción tipográfica
enfatizada de los nombres es-
critos de los hijos de Amán,
acentúa esta valoración. Desde
tiempos antiguos, la lista de los
nombres de los diez hijos de
Amán colgados en la horca es
escrita de manera especial. En
Ester 9:7-10, los nombres no
están solamente listados uno
tras otro, sino que se encuen-
tran uno debajo del otro en
una columna (en la imagen a la
derecha, ya que el hebreo es

Maracas típicas de Purim

Una oreja de Amán
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escrito de derecha a izquierda).
En la columna a la izquierda se
encuentra diez veces la palabra
“ve’et” (y). Uno que otro lector
de la Biblia ya ha visto en esta
representación gráfica la horca
que Amán había construido
para Mardoqueo, y en la cual,
él mismo fue colgado. 

Llama la atención, además,
que los escritores judíos, en el
texto hebreo tradicional, ha-
yan puesto más alto a tres le-
tras de la lista de los hijos.
Porqué eso tiene que ser así,
ni ellos mismos lo saben con
seguridad, por lo cual los in-
térpretes solamente pueden
especular. Por otra parte, las
letras del abecedario hebreo
también representan núme-
ros. Si se pone una al lado de
la otra las letras más altas Tav,
Shin y Sain, toda persona que
piensa con mentalidad he-
brea inmediatamente ve el
año 5707, el año judío que en
el calendario gregoriano co-
rresponde al año 1946. 

El 16 de octubre de 1946
fue, según la era judía, el últi-
mo día de la Fiesta de Taber-
náculos Hoshana Raba, día en
que según la tradición judía
se confirma el veredicto de
Dios. Ese día en Núremberg,
Alemania, fueron llevados a la
horca diez líderes nazis como
criminales de guerra. El New
York Herald Tribune cita las
últimas palabras del editor del
Stürmer, Julius Streicher:
“¡Heil Hitler!– ¡Y ahora a lo de
Dios!–¡Fiesta de Purim 1946!”.
Streicher conocía la tradición
judía, ya que a menudo la ha-
bía utilizado para denigrar al
pueblo judío. 

Hace algunos años, estuve
estudiando el Talmud con un
rabino. Un día, en un comen-
tario secundario, mencionó
que el rabino Elijah Ben Salo-
mon Salman (1720-1797),

quien llegó a ser famoso a ni-
vel mundial como “Gaon de
Wilna”, ya había declarado en
el siglo XVIII, que Alemania se-
ría “Amalec”. Esta afirmación
se transformó en algo embara-
zoso cuando mi maestro judío
repentinamente vio que, se-
gún esa declaración, él estaba
sentado a la mesa con un “hijo
de Amán”. ¡Normalmente ese
tipo de comentarios no son
hechos en encuentros alemán-
israelíes o judeo-cristianos!
Con un gesto, como queriendo
quitar un fantasma de la mesa,
el Rabbi dijo: “¡Pero tú eres de
los nuestros!”. – “Lo siento”, tu-
ve que explicarle, “¡soy ‘ario’
puro! En mi caso es absoluta-
mente imposible desenterrar
alguna abuela judía en la ge-
nealogía, ni siquiera un abuelo
judío.”

Sin grandes explicaciones,
repentinamente de la situa-
ción embarazosa surgió el mi-
lagro inconcebible entre no-
sotros, que realizó el Dios de
Israel: un “descendiente de
Amalec” estudia la Biblia (el
Antiguo Testamento) con un
“israelita”. Si yo hubiera podi-
do seguirle la maniobra de
evasión del rabino, presentado
a una abuela judía, habríamos
esquivado la culpa de mi pue-
blo. Pero, como la culpa estaba
delante nuestro como un mu-
ro infranqueable, la gracia bri-
lló tanto más fuertemente. Hay
uno que convierte a “los hijos
de Amán” en hijos del Dios vi-
viente: ¡Jesús, el Mesías de Is-
rael! Hasta el Talmud babilóni-
co cuenta que “el Santo, alaba-
do sea”, un día llevará a los
hijos de Amán bajo las alas de
la Shekhiná–es decir a la pre-
sencia del Dios vivo–(Tratado
Sanhedrín 96 b). Pero, eso lo
descubrí mucho más adelante. 

Johannes y Krista Gerloff

Capítulo 1 El rey persa Asue-
ro organiza una fiesta y desecha a su
esposa, la reina Vasti, después de que
ella se negara a aparecer ante el pue-
blo por orden del rey.

Capítulo 2 Para el rey, se
buscan vírgenes y se las prepara du-
rante un año. Entre ellas también está
la muchacha judía Ester. Asuero llega a
amarla y la corona reina. Mientras tan-
to Mardoqueo, el primo de Ester, evita
un atentado contra el rey.

Capítulo 3 Asuero convierte
a Amán en persona importante en su
reino. Este obtiene del rey un decreto
de matanza contra todos los judíos,
porque Mardoqueo no se inclina de-
lante de él.

Capítulo 4 A causa de esto,
Mardoqueo pide a Ester que ella hable
con el rey a favor de la salvación de los
judíos.

Capítulo 5 Ester invita al rey
y a Amán a un banquete. Entretanto,
Amán planifica el asesinato de Mardo-
queo.

Capítulo 6 En la misma no-
che, el rey no puede dormir. Cuando
hace que le lean las crónicas, escucha
que Mardoqueo le ha salvado la vida.
Él premia a Mardoqueo con la honra
que Amán, en realidad, deseaba recibir
él mismo.

Capítulo 7 Amán y el rey co-
men con Ester, y Amán es desenmasca-
rado y ejecutado de la manera que él
había previsto para Mardoqueo.

Capítulo 8 Mardoqueo y Es-
ter logran obtener un decreto a favor
de los judíos, para que ahora se pue-
dan defender.

Capítulo 9 Los judíos matan
a todos sus enemigos. Posteriormente,
se instaura la fiesta de Purim.

Capítulo 10 Mardoqueo llega
a ser de gran estima.

El Libro
de Ester

INFOBOX
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Allí donde menos se
siente a Dios, es don-
de Él está presente
más claramente. Dios
obra en lo secreto (Is.
45:15).

En el libro de Ester, el nom-
bre de Dios no es mencionado
directamente. Para algunos, es-
to es ocasión para no creer en
la inspiración del libro, otorga-
da por el Espíritu Santo de
Dios. No obstante, es justa-
mente este libro el que deja
muy en claro que Dios siempre
está presente. Que aun cuan-
do, aparentemente, se encuen-
tra en el trasfondo, Él está en
primer plano, obrando entre
bastidores. Este libro fue escri-

to así por una razón. Dios que-
ría que Su nombre no fuera
mencionado en el libro de Es-
ter. Con esto, Él tenía un objeti-
vo específico. Este fue inspira-
do por el Espíritu Santo. Dicho
objetivo es que nunca creamos
que Dios no está presente. Por
eso, justamente, es que Su
nombre no aparece en el libro
en el cual se ve Su obrar de
modo tan claro. 

Dios, incluso, utiliza lo pro-
fano e impío para alcanzar Su
objetivo santo. Nada puede es-
torbar Su plan. 

¿Tiene usted preocupacio-
nes y problemas? ¿Problemas
con la sociedad, preocupacio-
nes en la vida personal? En-
tonces me gustaría contarle al-

go sobre las preocupaciones y
los problemas. 

Socialmente: El libro de Es-
ter trata de un tiempo en el
cual reinaba un rey orgulloso,
impulsivo, imprevisible, de-
pendiente del alcohol. Se trata
de una  práctica y ostentación
de poder que no tiene igual en
la historia (los reyes persas te-
nían diamantes aún en su bar-
ba). Se trata de un comisiona-
do que solo busca su propio
bien. De una sociedad enemi-
ga de las mujeres; una socie-
dad con prácticas de harenes y
eunucos, un asunto que solo
se trataba de la satisfacción se-
xual. Durante todo un año las
mujeres eran embellecidas, y
cuando el rey llamaba, debían
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estar dispuestas (2:12). El libro
habla de un complot de asesi-
nato contra el rey, que fue des-
cubierto y registrado en las
crónicas. Habla de muchísimo
temor, inquietud e inseguri-
dad. Vemos corrupción, pre-
juicios, calumnias, astucia, so-
berbia, intrigas e insidia, que
van de la mano de un antise-
mitismo sin igual. Se trata de
una sociedad que se oponía a
todo lo que representa el juda-
ísmo, es decir a la revelación
de Dios. Un pueblo entero fue
odiado por representar a un
Dios verdadero, y porque su
historia es la historia de Dios
(3:8-11). Por eso, no era sufi-
ciente con asesinar a un hom-
bre, había que aniquilar a todo
el pueblo. Bajo el gobierno de
Amán y Asuero, el derecho in-
ternacional fue torcido en de-
trimento del pueblo judío (en
127 provincias), en contra de
las promesas de Dios. 

Allí vemos, de hecho, un re-
flejo de nuestro tiempo. Vemos
la rapidez con la cual una hu-
manidad moral y éticamente
desnaturalizada se dirige en
contra del pueblo judío, por ser
este la prueba visible de las afir-
maciones fidedignas de las pro-
mesas divinas. El derecho hu-
mano contra el derecho divino.

Personalmente: Aquí hay
una joven, cuyos padres no
aceptan el ofrecimiento de re-
gresar a Israel, otorgado según
el decreto del rey persa Ciro
(Esdras 1). Ellos prefieren que-
darse en Babilonia, que llegó a
ser parte del reino persa. Los
padres de Ester mueren, y su
primo Mardoqueo se hace car-
go de ella (2:7). 

La vida de Mardoqueo está
llena de problemas y preocu-
paciones. Sus padres muy pro-
bablemente también habían
fallecido, al igual que sus tíos
(los padres de Ester). Está pre-

sente el temor de que se des-
cubriera su identidad como ju-
dío (2:10; 3:4). A eso se agrega
la alta posición en la casa real
(un movimiento en falso le
puede costar la cabeza), las
muchas inseguridades, la edu-
cación de Ester, el descubri-
miento de un complot de ase-
sinato, el inicio del conflicto
con Amán… 

Mardoqueo y Ester de ver-
dad habían pasado por muchas
cosas. No se encontraban en un
lugar fácil. Pero, ellos dos no se
quejaban, sino que sacaban el
mejor provecho posible de su
situación. Reconociendo que
no era por coincidencia que
Dios los había puesto en ese lu-
gar, ellos aprovecharon la opor-
tunidad y actuaron. 

“¡El mundo es muy malo, y
hay muchos problemas!” – Sí,
eso es verdad. Pero Dios nos
puso en este mundo para ha-
cer el bien y para aprovechar
el tiempo malo, tal como lo
hicieron Mardoqueo y Ester.
Y como lo expresa Pablo:
“Aprovechen bien el tiempo,
porque los días son malos”
(Ef. 5:16). Y no para quejar-
nos de los días malos. 

En definitiva, aun el com-
portamiento pecaminoso de
los humanos debe servir a los
asuntos de Dios. No es que el
Señor con eso declare que el
pecado sea bueno. Pero eso
muestra, que incluso aquello
que se atraviesa en el camino
de Dios, finalmente tiene que
convertirse en algo que prepa-
ra el camino para Su plan. Eso
nos tranquiliza y nos da sere-
nidad, en vista de todos los
acontecimientos mundiales y
de nuestra vida personal. 

Quizás usted, justamente,
se pregunte: “¿Dónde está, en-
tonces, Dios? ¿Dónde está Él
en mi necesidad? ¿Será que es-
toy totalmente solo? Aun

cuando oro, no Lo siento”. Eso
quizás ya esté sucediendo ha-
ce semanas, o incluso meses.
“¿Me habrá abandonado?
¿Dónde está Él?” Le puedo de-
cir donde está: Él está mane-
jando los hilos en el trasfondo
para ayudarle a usted. 

Para salvar a los judíos, el
Señor utilizó el insomnio de
un rey persa que, para su dis-
tracción, pide que se le lea al-
go. Dios el Señor no utiliza
bombos ni platillos. Él tam-
bién podría haber intervenido
con truenos, relámpagos, fue-
go y juicio. Pero, el Señor so-
berano utiliza sencillamente
el insomnio del rey, a quien
en medio de la noche se le le-
yó el lugar exacto en los ana-
les, lugar que hablaba de Mar-
doqueo (6:1ss). Esas crónicas,
probablemente, eran lo sufi-
cientemente extensas como
para que el rey pudiera haber
pasado varias noches leyén-
dolas. Pero, justamente la par-
te que hablaba de Mardo-
queo, quien aquella vez le ha-
bía salvado la vida al rey, fue
abierta y leída. 

“Y dijo el rey: ¿Qué honra o
qué distinción se hizo a Mar-
doqueo por esto? Y respondie-
ron los servidores del rey, sus
oficiales: Nada se ha hecho
con él” (6:3). Y el rey decide
que este hombre judío debe
ser premiado. 

¿Por qué sucedió todo eso?
Porque Dios tampoco duerme:
“He aquí, no se adormecerá ni
dormirá el que guarda a Israel”
(Sal. 121:4). 

Dios, incluso, utilizó el al-
coholismo de Asuero. Cada vez
que él estaba ebrio, tomaba
una decisión: una vez en detri-
mento de su primera esposa
Vasti; luego, en cuanto al de-
creto de matar a los judíos,
cuando él bebía junto con
Amán; dos veces a favor de Es-



11Mensaje Bíblico

ter cuando ellos estaban jun-
tos comiendo y bebiendo, y, fi-
nalmente, en perjuicio de
Amán, quien también estaba
presente en la comida (1:8,10;
3:15; 5:6; 7:2ss). 

El Señor también usó la si-
guiente situación: cuando
Amán, Asuero y Ester están
juntos a la mesa, cuando es
descubierta la vileza de Amán
y el rey, enfadado, abandona la
sala, él regresa en el momento
exacto cuando Amán, en an-
gustia mortal, se había echado
sobre el sofá de la reina Ester
pidiendo clemencia. El rey in-
terpretó esta situación como
un intento de violación en su
ausencia, y con eso la senten-
cia de muerte de Amán quedó
sellada (7:5-10). Aun las apa-
rentes coincidencias, son parte
del plan de Dios. 

Hasta el día de hoy, muchos
acosamientos violentos han
provisto a los judíos de nuevos
días de celebración. 

- El acosamiento de los
egipcios les dio la Fiesta de la
Pascua. 

- El acosamiento de Amán
les dio la Fiesta de Purim. 

- El acosamiento de Antío-
co Epífanes les proveyó de la
fiesta de Janucá.

- La guerra del mundo ára-
be, en 1948, les proveyó del
Día de la Liberación (Día de la
Independencia). 

- La guerra de 1967, les dio
el Día de Jerusalén. 

Al final de la historia de Es-
ter, los judíos estuvieron a sal-
vo. En lugar de morir, ellos pu-
dieron celebrar (3:15; 9:18).
Las víctimas se convirtieron en
vencedores (9:1). Amán murió

en la horca que él hizo levantar
para Mardoqueo (5:14; 6:10). Y
justo en el día en que los judí-
os debían ser aniquilados,
ellos vencieron a sus enemigos
(3:12-13; 9:1). Ester recibió la
casa de Amán (8:1), Mardo-
queo las posesiones de Amán
(8:2), y él llegó a ser el funcio-
nario de mayor importancia
después del rey (10:3). 

Lo interesante es, además,
ver cómo los judíos se defen-
dieron de sus enemigos: 

Un decreto del rey persa, en
aquel entonces, nunca podía
ser revocado (8:8). A causa de
esto, el decreto que Amán ha-
bía negociado con Asuero de
exterminar a los judíos, fue
mantenido. Ahora el rey solo
podía hacer una cosa: dar un
nuevo decreto que diera a los
judíos el derecho de poder de-
fenderse. En esta defensa los
judíos solo mataron a aquellos
por quienes eran atacados.
Ellos desistieron de tomar bo-
tín. Limitaron la defensa a dos
días. Después de eso, no hubo
más disturbios. Esto nos
muestra que el motivo de los
judíos no era en primer lugar
la venganza, ni tampoco la co-
dicia, sino tan solamente la
defensa de su pueblo (8:11ss;
9:5,10,16-19). 

Finalmente, incluso, vemos
traslucir un indicio mesiánico: 

Mardoqueo recibe el anillo
del rey (8:2), fue vestido con
vestimenta real y se produjo
gran gozo: 

Quizás usted, justamente,
se pregunte: “¿Dónde es-
tá, entonces, Dios? ¿Dón-
de está Él en mi necesi-
dad? ¿Será que estoy to-
talmente solo? Aun
cuando oro, no Lo siento”. 
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“Y salió Mardoqueo de de-
lante del rey con vestido real de
azul y blanco, y una gran coro-
na de oro, y un manto de lino y
púrpura. La ciudad de Susa en-
tonces se alegró y regocijó; y los
judíos tuvieron luz y alegría, y
gozo y honra. Y en cada provin-
cia y en cada ciudad donde lle-
gó el mandamiento del rey, los
judíos tuvieron alegría y gozo,
banquete y día de placer. Y mu-
chos de entre los pueblos de la
tierra se hacían judíos, porque
el temor de los judíos había ca-
ído sobre ellos” (Est. 8:15-17). 

¿De qué colores fue vestido
Mardoqueo? De “azul y blan-
co”. Piense usted en los colores
de la bandera de Israel. Una
gran corona estaba sobre su
cabeza. Recibió también un
manto de lino y púrpura roja.
El lino recuerda la vestimenta
sacerdotal (1 Cr. 15:27) y el

púrpura la majestad y el poder
del rey (Jn. 19:1-3,23). En esto
se ve una alusión a Jesús,
quien es rey y sacerdote. 

Para los judíos se había he-
cho la luz. Un gran gozo se
propagó. Y muchos de otros
pueblos se unieron a los judí-
os. Del mismo modo sucederá
en el reino mesiánico (cp. Mt.
4:16; Lc. 2:10; Zac. 8:23). 

En el versículo 9:4 habla de
cómo el honor, el poder y la in-
fluencia de Mardoqueo fueron
aumentando constantemente. 

En el versículo 9:30, deseos
de paz y palabras de verdad
son enviados por Mardoqueo
a todas las 127 provincias,
“shalom al mundo entero”: “Y
fueron enviadas cartas a todos
los judíos, a las ciento veintisie-
te provincias del rey Asuero,
con palabras de paz y de ver-
dad.” Cuando Cristo, la Palabra

(de verdad) de Dios (Ap. 19),
vuelva en gran poder y gloria,
Él traerá a Su tierra,  a Su pue-
blo Israel, y a todas las nacio-
nes, el Shalom. 

¿Por qué la fiesta de Purim
debía ser celebrada anualmen-
te, de generación en genera-
ción, en dos días (9:27-28)?
¿Querrá Dios poner aquí un
ejemplo duradero? ¿Querrá Él
mostrar que la historia de Es-
ter es una historia profética?
¿Querrá hacer recordar a los
judíos que su historia no ha
terminado, y que Dios tam-
bién está presente cuando
ellos piensan que no lo está?
Hasta el día de hoy, la fiesta de
Purim es celebrada en Israel.
¡Dios también está presente en
la actualidad, y tiene control
sobre los acontecimientos de
nuestro mundo! 

Norbert Lieth

¿De qué colores fue vestido Mardoqueo? De “azul y blanco”. 
Piense usted en los colores de la bandera de Israel.



A diferencia del cristianismo que es,
por así decirlo, la religión de la fe, el ju-
daísmo es la religión de la ley. Los rabi-
nos dicen: “Ninguna de nuestras 613 or-
denanzas nos dice: ¡Debes tener fe!”, y es
cierto que la fe no puede ser impuesta o
forzada. La fe crece cuando el pueblo ex-
perimenta la fidelidad de Dios. Dios bus-
ca la fe como respuesta a sus demostra-
ciones de fidelidad. 

Podemos encontrar una de las quejas
más desgarradoras de Dios hacia Su pue-
blo Israel después de que diez de los doce
espías hicieran desfallecer el corazón del
pueblo a causa de su falta de fe con res-
pecto a la conquista de la tierra de Ca-
naán. A consecuencia de esto, el Señor le
dijo a Moisés: “¿Hasta cuándo me ha de
menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo
no me ha de creer, a pesar de todas las se-
ñales que he hecho en medio de ellos?”
(Números 4:11). Entendemos, por lo tan-
to, que la ley que Dios les había dado no
era lo esencial, sino tan solo una valla
protectora en el camino de fe y de con-
fianza en Dios. Tampoco las señales y los
milagros son lo más importante, a pesar
de que hoy en día estén tan sobrevalora-
dos en algunos círculos. Debemos consi-
derarlos como muletas de la fe. Lo que
Dios realmente busca en los suyos es la
confianza incondicional en Él, que se ma-
nifiesta por medio de una postura de fe. 

El judaísmo sostiene como argumento
que la palabra “creer” ni siquiera existe
en el lenguaje hebreo. Por eso, el filósofo
judío Martin Buber nunca la usó en su
traducción de la Biblia al idioma alemán,
sino que usó la palabra “confiar” como
sustituto. También en la traducción del
Nuevo Testamento del judío mesiánico y
teólogo David H. Stern casi no se en-
cuentra la palabra “creer”; solo la utiliza
en algunos pasajes en los que es inevita-

ble, porque “confiar” simplemente no ex-
presa la misma profundidad que “creer”
(a pesar de que en el hebreo, las pala-
bras “confiar” y “creer” provienen de la
misma raíz).

Josué y Caleb tenían algo que los otros
espías no tenían. ¿Qué era? En Números
14:24 está escrito: “Pero a mi siervo Ca-
leb, por cuanto ha demostrado un espíritu
diferente y me ha seguido con integridad,
yo lo introduciré en la tierra a la que él
fue, y su descendencia la tendrá en pose-
sión”. La fe no mide o calcula mirando lo
visible, que muchas veces puede provo-
carnos miedo o inseguridad, sino que mi-
ra al Invisible, a Aquel que todo lo puede. 

En la actualidad, Israel se encuentra
en una situación semejante a la de aquel
entonces, ya que la conquista de la tierra
requiere, en primer lugar, una postura
de fe. ¿No tenía Theodor Herzl esa pos-
tura cuando diseñó la creación del mo-
derno Estado judío? Israel se queja hoy
en día de que el espíritu del sionismo se
ha esfumado, ese espíritu de fe que con-
sideraba posible lo imposible. Podemos
decir con confianza que lo que Israel ne-
cesita hoy ¡es fe! La fe en la fidelidad de
Dios y en la verdad de Su Palabra, por
medio de un espíritu arraigado en las
promesas de Dios.

Y este nuevo espíritu, arraigado en la
fe en las promesas de Dios, no es solo pa-
ra Israel. También lo necesitamos no-
sotros para poder permanecer firmes en
estos tiempos llenos de revuelo. Es de es-
ta manera que el Señor quiere guiarnos a
toda verdad. 

Unidos en la fe en Su fidelidad, les sa-
luda con un fraternal shalom,

NOTICIASDEISRAEL

Fredi Winkler

Queridos amigos de Israel:
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POLÍTICAI

¿Habrá comenzado una
Tercera Intifada? 
Con la palabra árabe intifada, fueron denominados 
los levantamientos populares palestinos ocurridos en 
1987 y 2000. Entretanto, se multiplican las señales de 
disturbios, de modo que en Israel se ha presentado la 
pregunta si se habría desencadenado una Tercera Intifada.
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disturbios, de modo que en Israel se ha presentado la 
pregunta si se habría desencadenado una Tercera Intifada.
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El Servicio de inteligencia israelí del inte-
rior, Shin Bet confirmó recientemente que los
ataques de palestinos contra israelíes se han in-
crementado de 683 incidentes en el año 2012 a
1834 en el año 2014. La primera mitad del 2015
muestra otro aumento en una medida similar-
mente dramática, durante unos pocos meses.
Los ataques ocurren mayormente en Cisjorda-
nia y en Jerusalén. En unos pocos casos se llega-
ron a utilizar armas de fuego; pero las más de
las veces fueron cuchillos o destornilladores las
armas utilizadas. En algunos casos, también, se
utilizaron vehículos para atropellar a transeún-
tes israelíes. El objetivo de estos ataques son,
por un lado, y sobre todo, los soldados y policías
israelíes y, por otro, los colonos israelíes. No obs-
tante, también sufrieron daños ciudadanos is-
raelíes que no se cuentan entre esos grupos. En-
tretanto, prácticamente ya no pasa día alguno
sin un ataque de ese tipo o, al menos, de alguna
agresión intentada o frustrada.

Sin embargo, la situación es totalmente di-
ferente en comparación con los levantamientos
populares palestinos (1987 a 1993 y 2000 hasta
aprox. 2005). Para decirlo claramente: en todos
esos años, incontables autores de atentados pa-
lestinos se hicieron explotar en las regiones
centrales de Israel, o perpetraron atentados con
explosivos o armas de fuego. Pero, esta no es la
única diferencia entre la situación actual y los
dos levantamientos populares.

Ante este escenario, las autoridades de Se-
guridad israelíes enfatizan, ante todo el servicio
israelí de inteligencia del interior, Shin Bet, que
todos los atentados están siendo realizados por
personas individuales que, en el mejor de los
casos, tienen conexión con una organización o
se identifican con una, pero que no pertenecen
a una red de terrorismo ramificado y organiza-
do, y que no han sido enviados por alguien que
les encargó esa tarea. Eso, además del hecho
que hasta ahora no se han empleado explosi-
vos, también es otra diferencia. Por esta razón,
las autoridades de seguridad competentes del
Estado de Israel opinan que, si bien la situación
es inquietante, no se equipara a una Intifada–
un amplio levantamiento popular.

Relativo a esto, el prof. Danny Rubinstein,
docente de la Universidad Ben-Gurion del Ne-
guev al igual que de la Universidad Hebrea de
Jerusalén, publicó un comentario digno de ser
leído. Él también opina que en la actualidad no
se trata de una Intifada. Pero, él incluso va un
paso más allá y expresa la opinión de que en el

próximo tiempo no suce-
derá un levantamiento
popular palestino de ese
tipo. Rubinstein apoya la
tesis que “se trata de
agresiones favorecidas
por la atmósfera reinan-
te”, situaciones en que
“algunos individuos, en
cierto sentido, dejan salir
el aire”, pero que detrás
de ellos no existe ningún
aparato y relativamente
poca ideología.

En este contexto, el
prof. Rubinstein hace
pensar que existen cier-
tas constelaciones que
crean un marco total-
mente diferente que en
1987 y 2000. Los brotes
de violencia pasados, se-
gún explica él, en defini-
tiva–más allá de que no
lograron el objetivo de
poner fin a la ocupación
israelí–causaron mucho
sufrimiento en la pobla-
ción palestina, en lo que
respecta a muertos y heridos, situaciones de vi-
da, y consecuencias económicas. Eso también lo
sabe el liderazgo palestino, por lo cual este, si
bien llama a la resistencia, no lo hace en forma
organizada y violenta y, ante este trasfondo,
también realiza una cooperación de política de
seguridad muy estrecha con las autoridades is-
raelíes. Esto sucede, a pesar de que el presiden-
te de la Autonomía Palestina (AP), Mahmud
Abbas, y otros, saben muy bien que su pobla-
ción considera esto, en realidad, como “traición”.
Pero, no se puede negar que este silencioso tra-
bajo, mano-a-mano, funciona muy bien desde
hace años. Como una razón más, el prof. Rubins-
tein alega las facilitaciones que Israel, desde
entonces, ha implementado para la población
palestina: menos controles y bloqueos de calles,
hombres y mujeres de más de 55 años de edad
que pueden ingresar a Israel casi irrestringida-
mente, y además hay más concesiones de visas
de trabajo y desahogos en las condiciones –
antes las visas de trabajo eran otorgadas sola-
mente a hombres casados mayores de 30 años,
pero ahora el límite de edad se encuentra en los
22 años de edad.

Pero, como razón esencial y decisiva por la
cual hasta ahora no ha habido otra Intifada y,
según el prof. Rubinstein, tampoco sucederá en
un futuro próximo, él menciona las agrupacio-
nes en toda la región árabe, como consecuencia
de la “Primavera Árabe”:“La población palestina
es un componente integral de la esfera árabe.
Las relaciones son de naturaleza política, social,
económica, religiosa y cultural. Cada familia pa-
lestina en Cisjordania y en Jerusalén tiene fami-
liares, amigos y conocidos en los países vecinos.
Ellos observan atentamente y están al tanto de
lo que ocurre en los escenarios de horror en Si-
ria, en Iraq y en el Líbano, del mismo modo que
en los de Yemen y Libia, aunque estén más ale-
jados. Estos escenarios, al igual que los distur-
bios en Egipto, y la situación de tensión que se
intensifica en Jordania a causa de los refugia-
dos, echan una luz diferente sobre la influencia
que el gobierno israelí tiene directa o indirecta-
mente sobre la vida palestina. En otras pala-
bras: el ‘dominio’ israelí no aparenta ser, ni cer-
ca, tan pésimo como en el tiempo anterior a la
‘Primavera Árabe’.”

AN
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El eje
Jerusalén-

El Cairo
Israel y Egipto cooperan es-

trechamente el uno con el otro.
Eso es así tanto en aspectos de
política de seguridad y ejército,
como también en áreas que no
le son conocidas al observador
común, como por ejemplo el
sector del servicio de inteligen-
cia. Esta cooperación se basa
en intereses regionales comu-
nes–por un lado con respecto a
Irán con sus aspiraciones nu-
cleares y por el otro en cuanto
al Hamás en la Franja de Gaza.
A través de Irán, Egipto ve
amenazado su lugar en el Cer-
cano Oriente. El Hamás como
organización radical-islámica
lleva ideologías indeseadas al
estado egipcio y prepara así el
terreno para organizaciones
terroristas como el Estado Islá-
mico en la Península del Sinaí
–desde el punto de vista egip-
cio, algo sumamente indesea-

ble que amenaza la estabilidad
interna del país. 

Tales acontecimientos no
están en los intereses del estado
judío. Por esta razón, estos dos
países tienen que unirse aún
más estrechamente, deben es-
trechar filas ante la amenaza.
Que Israel confía en Egipto lo
muestra la autorización de ubi-
car más militares en la Penínsu-
la del Sinaí, incluyendo tam-
bién equipos pesados, como
tanques y aviones de combate.
Israel dio esta aprobación para
combatir mejor al terrorismo, a
pesar de que la concentración
de militares egipcios en la Pe-
nínsula del Sinaí no es permisi-
ble según el Contrato de Paz de
Camp David de 1979. Un oficial
israelí de alto rango opinó que,
desde el punto de vista del Es-
tado judío, este párrafo del con-
trato de Camp David ya no es
relevante, ya que ahora se da
una realidad totalmente dife-
rente. “No tenemos ni la más le-
ve sospecha de que Egipto pue-
de aprovecharse de esta situa-
ción para atacar a Israel. Este

Aliados de
Israel en

el Cercano
Oriente

Tanto los movimientos polí-
ticos en Egipto como tam-
bién el Acuerdo Nuclear con
Irán, han llevado a que Israel
repentinamente pueda con-
tar con coaliciones en la re-
gión que antes parecían im-
posibles. Una breve reseña.

El Cairo
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aspecto en un tiempo fue an-
clado en el Acuerdo de Paz para
la protección de Israel. Pero,
hace mucho que el liderazgo
egipcio tiene claro que Israel no
es un enemigo, sino un signifi-
cante y estratégico aliado políti-
co”. 

Si se le cree a la prensa ára-
be, los dos estados aparente-
mente han avanzado un paso
más, a pesar de que no existe
una toma de postura de ningu-
no de los dos lados. En los me-
dios de habla árabe se dice que
los egipcios parecen haber pe-
dido la ayuda de unidades de
aviones no tripulados israelíes,
para proteger a los helicópteros
militares contra el bombardeo
de morteros terroristas a través
del trabajo de contraespionaje
de dichas unidades. 

La estrecha cooperación en-
tre los dos vecinos también
juega un rol en vista de la Fran-
ja de Gaza. Las personas infor-
madas saben que durante la
operación militar israelí “Línea
Defensiva” del verano de 2014,
el primer ministro de Israel,

Benjamín Netanyahu,, y el pre-
sidente de Egipto Abdel Fattah
al-Sisi, a menudo hablaban por
teléfono uno con el otro, y que
se trataba de largos e intensos
diálogos. Solo porque los egip-
cios ejercieron cierta presión
sobre los del Hamás, que domi-
nan en la Franja de Gaza, final-
mente llegaron a acallar las ar-
mas en la región. 

Entretanto, el presidente
egipcio ha decidido dar otro
paso más hacia Israel. Se trata
allí de las relaciones diplomáti-
cas oficiales entre los dos paí-
ses, que se habían enfriado
considerablemente durante el
conflicto bélico de 2012–en un
tiempo en que en el país del
Nilo el poder aún estaba en
manos de Mursi, miembro de
la Hermandad Musulmana.
Ahora Egipto anunció que nue-
vamente enviaría un embaja-
dor a Israel. En el año 2012, el
embajador anterior fue llama-
do a regresar a su país para
consultas, como se dice en la
jerga diplomática. De modo
que el nuevo embajador, Ha-

zem Khairat, después de casi
tres años, ahora ocupa el pues-
to de embajador vacante en Tel
Aviv. Más allá de esto, el gobier-
no egipcio otorgó una presen-
cia mucho más clara a la emba-
jada israelí en El Cairo. A causa
de esto, al embajador israelí,
Chaim Koren, por primera vez
desde septiembre de 2014, le
fue permitido tomar la palabra
abiertamente y publicar un
mensaje de saludo del Estado
de Israel con motivo del mes de
ayuno musulmán Ramadán.
Más allá de eso, el nuevo direc-
tor general del Ministerio del
Exterior israelí, Dore Gold, eli-
gió a Egipto como meta de su
primer viaje al exterior. Duran-
te su visita a El Cairo, dialogó
con todo el liderazgo político
de Egipto, noticia que tampoco
le fue ocultada al público. Des-
de 2011–cuando la Hermandad
Musulmana fue creciendo en
poder en Egipto–estos fueron
los primeros diálogos oficiales
extensos entre representantes
de estos dos países. 

ZL 

Jerusalén
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En la lucha por la aceptación del Acuerdo
Nuclear con Irán por el Congreso estadouniden-
se, el gobierno en Washington D.C. cambió de
tono. El mismo persigue una táctica clara: pre-
sentar a Israel como estado aislado. “Con res-
pecto al consentimiento del acuerdo, el mundo
entero está unido”, dijo el presidente estadouni-
dense Barack Obama en un discurso dado en
una Universidad de Washington,“solo el gobier-
no israelí se encuentra aparte”.

Algunos interpretan estas declaraciones in-
cluso como un tipo de amenaza, según el lema:
“Si ustedes no están de nuestro lado, entonces
estarán por sus propios medios.” Otros vieron en
eso tan solo una constatación objetiva de los he-
chos. Se debe recordar lo siguiente: si bien tam-
bién los estados del Golfo Pérsico están contra el
Acuerdo, ellos no han dado ningún paso para
expresar su oposición en Washington. Diferente
es el caso del Estado de Israel, ya que el gobier-
no de Netanyahu ha iniciado un gran grupo de
presión entre los políticos estadounidenses para
evitar la aceptación del acuerdo. Con respecto a
Israel se agrega que, entretanto, también los eu-
ropeos nuevamente ejercen gran presión sobre
el país y además amenazan con un boicot par-

cial. A consecuencia de eso, Israel, de hecho, pa-
rece estar aislado.

Pero, la ayuda se acerca de una dirección
que, a primera vista, es inesperada. Conocedo-
res de la situación en el Cercano Oriente saben
que hace mucho que esto se está perfilando: el
príncipe saudita al-Walid ibn Talal Al Sa’ud, co-
nocido internacionalmente como magnate de
los medios de comunicación y que reside en
Londres, hace algún tiempo atrás dijo abierta-
mente que los Estados árabes deben acercarse
al Estado judío, y comenzar a cooperar con Is-
rael. Él llamó a una cooperación militar y de ser-
vicio de inteligencia “con Tel Aviv”.

En una entrevista que él dio en árabe al dia-
rio saudita Okaz, el príncipe, sobre todo, se expresó
acerca de la necesidad de que los estados árabes
deben comenzar a cambiar su manera de pensar.
En este contexto, él hizo saber a sus “hermanos y
hermanas del Cercano Oriente marcado por gue-
rras”, que según su opinión “es hora de parar la ab-
surda enemistad frente al pueblo judío”. En lugar
de ello se debería buscar el diálogo con Israel, diá-
logo que llevaría a que “el Cercano Oriente por fin
pueda tranquilizarse, desarrollarse y prosperar, y
también llegar a ser más homogéneo”.

Además, el príncipe anunció querer ha-
cer una visita de una semana a la Tierra San-
ta y “peregrinar a la Mezquita al-Aqsa”. Más
allá de esto, indicó estar hablando en nom-
bre del rey saudita Abdullah ibn Abd al-Aziz
Al Sa’du, quien le habría encargado “buscar
el diálogo directo con intelectuales en Israel
y establecer relaciones amigables con los ve-
cinos israelíes”.

“Siempre me he expresado a favor de la lu-
cha contra el antisemitismo tan difundido en
nuestra región”, dijo, y en este contexto tildó a
Israel como “la entidad democrática destacada
de la región”. Si bien el príncipe no menciona a
Irán en absoluto en esta entrevista, queda claro
que el establecer relaciones con Israel tiene una
dirección de empuje: levantar una coalición
contra Irán. Con esto claramente dio a entender
que Israel de modo alguno está aislado, todo lo
contrario. Desde la óptica del príncipe, y con eso
seguramente también del rey saudita, Israel se
ha convertido en un aliado estratégicamente
significativo en una nueva realidad del Cercano
Oriente, en la cual deben armarse ante la ame-
naza iraní, uniéndose.

ZL 

Israel no está solo
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Las palabras de Dore Gold fueron expresa-
das en una conferencia de presidentes de orga-
nizaciones judías significativas en Estados Uni-
dos. Él incluso repitió esta notable declaración
para que nadie la pudiera pasar por alto. In-
equívocamente, denominó a las naciones ára-
be-sunitas como “aliados de Israel”. Él dijo esto
en conexión con las aspiraciones nucleares y la
reivindicación de poder regional de Irán.“Tene-
mos que vérnoslas con un régimen que desea
dominar el Cercano Oriente entero. Aquí no so-
lamente Israel levanta su voz contra Irán.” Él di-
jo que todos los estados árabe-sunitas se estarí-
an uniendo al grito de alarma de Israel y que
con eso los vecinos sunitas de Israel se estarían
convirtiendo en aliados del estado judío.

Gold ya ofició como embajador israelí ante
las Naciones Unidas (1997-1999). Desde hace
años es considerado como uno de los consulto-
res más cercanos al primer ministro Benjamín
Netanyahu–y eso ya en 1996 y 1997, cuando
este fue primer ministro por primera vez. Gold,
perteneciente al ala derecha del Likud, promo-
vió y publicó acerca del tema Arabia Saudita, y
además estuvo involucrado en diversas nego-
ciaciones de paz que Israel sostuvo en las últi-

mas décadas. Como experto en asuntos del Cer-
cano Oriente, ha desempeñado diversas posi-
ciones académicas, como por ejemplo en el
Centro Jerusalén de Asuntos Públicos. A princi-
pios del nuevo milenio, sin embargo, se sintió
atraído nuevamente al servicio como consultor
diplomático, primeramente bajo el gobierno del
primer ministro Ariel Sharon. Conocedores opi-
nan que ha sido nombrado por Netanyahu co-
mo director general del Ministerio del Interior
israelí, a causa de las alianzas que se están des-
plazando en el Cercano Oriente.

Hace algunos meses atrás, se dio a conocer
públicamente que Gold es aquel israelí que ya
hace alrededor de un año comenzó a establecer
“relaciones de trabajo” con Arabia Saudita y
otros estados sunitas del Golfo. Y en junio de
2015–o sea poco antes del acuerdo entre las
partes negociadoras occidentales e Irán–Gold
se reunió en Washington D.C. con el eminente
general de división saudita Dr. Anwar Ashki. Se
dice que ellos habrían debatido sobre intereses
y estrategias comunes para frenar las aspiracio-
nes nucleares de Irán.

Dos acontecimientos que, si bien son de
poca importancia, aclaran las relaciones estra-

tégicas en movimiento en el Cercano Oriente
muestran que de verdad algo está cambiando.
En mayo de 2015, Arabia Saudita canceló un
contrato de mantenimiento de aviones con el
contratista portugués Hi Fly, porque a un jet
saudita, a cuyo bordo se encontraban solo unos
pocos miembros de la tripulación, fue llevado
por esta empresa al aeropuerto internacional
Ben Gurión de Tel Aviv para un chequeo de
mantenimiento. Poco después, a fines de julio,
entonces se observó una presencia saudita dife-
rente en Israel que también ocupó los titulares,
pero que ya no tuvo consecuencias negativas.
Más bien simbolizó la situación cambiada: en
Jaffa, ciudad portuaria de características árabes,
se descubrió un automóvil privado, marca Mer-
cedes, de color plateado, con matrícula saudita,
que estaba estacionado abiertamente en la ca-
lle. Indagaciones de Jacky Hugi, periodista de
asuntos árabes de la emisora radial de las Fuer-
zas de Defensa Israelíes, mostraron que el auto-
móvil pertenece a un comerciante saudita. Un
paisaje hasta entonces nuevo en Israel, quien
después de todo no sostiene relaciones diplo-
máticas con este predominante emirato sunita.

AN 

PIEDRAS ASESINAS

La mayoría de los diputados de la Knéset
consideran que una piedra es un arma tan peli-
grosa como un revólver. Como ha ocurrido en
Cisjordania, las personas pueden perder la vida
cuando una piedra atraviesa el parabrisas du-
rante un viaje en automóvil. Definiendo así una
piedra lanzada, como potencial arma de asesi-
nato, el parlamento israelí decidió aumentar en
forma considerable la pena para los lanzadores
de piedras. A partir de ahora serán acusados de
intención deliberada de cometer un asesinato.

AN 

Ministerio del Exterior israelí:
naciones sunitas son aliados de Israel

Dore Gold, como nuevo director general del Ministerio del Exterior israelí, es el diplomá-
tico de más alto rango del estado. El politólogo y experto en asuntos del Cercano Oriente,
entretanto, explicó públicamente lo mucho que el Acuerdo con Irán mueve a la región.

GILL ROSENBERG
REGRESA

En el otoño de 2014, la judía canadiense
que inmigró a Israel en 2006, Gill Rosenberg,
ocupó los titulares de los diarios, cuando se
unió a los combatientes kurdos Peshmerga
para ir a la guerra contra la organización te-
rrorista Estado Islámico. Recientemente, Ro-
senberg regresó a Israel. Ella admitió real-
mente haber participado en los combates en
Siria y en Iraq. Sin embargo, ella decidió re-
gresar a Israel a causa de la creciente presen-
cia iraní. Tiene planes de entrar en la política
para llamar la atención de la conciencia pú-
blica a la situación en esa región bélica.

AN 
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Los servicios de inteligencia israelíes sa-
ben que poco antes de estallar la última guerra
del Líbano, en el año 2006, llegó a Beirut una
importante delegación iraní. En la misma, ha-
bía miembros influyentes de la guardia revolu-
cionaria iraní. Entre otras cosas, tenían agenda-
do un encuentro con el jefe de la milicia del
Hezbolá, el jeque Hasan Nasralá. Como se supo
después, fue una reunión difícil. Los visitantes
parecen haber acusado al jeque Nasralá de ha-
ber tramado la guerra con Israel. Recordemos
que las acciones bélicas estallaron después del
secuestro de tres soldados israelíes, el 12 de ju-
nio de 2006. En el marco de las acciones de
guerra, las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF), al
igual que la población civil, llegaron a ser testi-
gos del poder militar del Hezbolá. Quedó en
evidencia que sus arsenales estaban muy bien
provistos. “Nosotros no hemos instruido y en-

trenado a tu gente, invirtiendo tanto tiempo y
dinero en ustedes, para que esto salga a luz
ahora y de esta manera tan trivial”–este pare-
ce haber sido el tono de la discusión. Todo lo
que los iraníes pusieron a disposición de la mi-
licia del Hezbolá, estaba pensado para otro
momento, es decir, para el caso de que Israel
llegara a emprender algo contra el programa
de investigación nuclear iraní.

Los servicios de inteligencia occidentales
opinan que exactamente esta sería la razón por
la cual el Hezbolá, hasta ahora, ha mantenido
reserva. A pesar del intercambio de golpes por
aquí y por allá, en general refrena sus reaccio-
nes. Recién emprendería el ataque en el caso de
un golpe israelí contra los iraníes–como la ex-
tensión de estos.

Algunos estiman que el Hezbolá dispone de
más de 100,000 misiles, otros opinan que son,

como máximo, 80,000. En definitiva, es irrele-
vante cuál sea la cifra verdadera. Sin lugar a du-
das, dispone de un arsenal considerable. Hay
que contar con un misil por cada 80 a 100 ciuda-
danos israelíes. Además, los misiles representan
tan solo una parte del poder militar de esta mi-
licia chiita, considerada uno de los enemigos
más persistentes y desafiantes de Israel. El Hez-
bolá dispone también de toda una flota de avio-
nes zángano, que en parte deben ser clasifica-
dos como “aviones kamikaze”, pues en estos ob-
jetos voladores no-tripulados se pueden
transportar explosivos. Además, el Hezbolá dis-
pone de una red subterránea de refugios antiaé-
reos con vastas ramificaciones–no solamente a
lo largo de la frontera con Israel, sino también
en el área que rodea la base principal del Hezbo-
lá, en el barrio Dahiyeh de la ciudad de Beirut.
Recientemente, un periodista libanés fue guiado

POLÍTICA DEL EXTERIOR

Israel y el Hezbolá en 
preparativos de guerra

En Israel se considera inevitable una nueva guerra contra la milicia libanesa Hezbolá.
La única pregunta es cuándo estallará. Además, Israel es consciente de que el conflic-
to será mucho más complicado que la última vez.
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a través de este sistema de refugios antiaéreos.
Cuando finalmente se le quitó la venda de los
ojos, vio las más modernas y novedosas instala-
ciones de electricidad y ventilación. Informó
también acerca de complejos sistemas de comu-
nicación y centrales de comando. Los comba-
tientes del Hezbolá presentes no tuvieron repa-
ros en admitir que estas eran las preparaciones
para una próxima ronda bélica con Israel.

Más allá de los materiales de guerra, no
hay que olvidar tampoco que muchos de los
combatientes del Hezbolá tienen años de expe-
riencia de guerra, y actualmente están aumen-
tando aún sus experiencias en Siria. El Hezbolá
está profundamente involucrado en la guerra
civil siria. También esto se debe a la influencia
iraní, ya que de este modo Irán tiene interés en
fortalecer al dictador sirio Bashar al-Asad. Unos
80,000 combatientes del Hezbolá, casi la “tro-
pa” entera, ya están luchando en Siria. No obs-
tante, se debe tener en cuenta que la milicia del
Hezbolá sangra allí del mismo modo que el
ejército de Asad. Según estimaciones israelíes,
por lo menos 1,300 combatientes del Hezbolá
han caído en Siria y varios miles han regresado

heridos. A pesar de esto, estos hombres están
reuniendo extensas experiencias de guerra para
lo que llaman la “liberación de Galilea”, como lo
expresó el jeque Nasralá. Se llegó a saber que
los líderes del Hezbolá piensan organizar a sus
combatientes en pequeñas unidades de co-
mando que deberán operar al estilo de una
guerrilla, ubicando explosivos en calles y rutas,
sorprendiendo a las unidades del ejército israelí
con emboscadas y atacando a los tanques israe-
líes con morteros. Sus acciones serán apoyadas
con misiles desde la retaguardia.

Este es, en términos generales, el escenario
de la próxima guerra entre Israel y el Hezbolá,
organización terrorista que opera en el Líbano.
¿Llegará esta guerra? La respuesta es, sin lugar
a dudas: sí. Es tan solo una cuestión de tiempo.
Ante este escenario, tampoco debe sorprender
que una de las primeras paradas del ministro
del exterior iraní, Sarif, después de la firma del
acuerdo nuclear, haya sido la capital libanesa,
Beirut. Allí, por supuesto, también se reunió con
el jeque Nasralá. Es seguro que el tema de esta
conversación fue Israel, así como se sabe ha si-
do también en otros encuentros entre el lide-

razgo del Hezbolá y la guardia revolucionaria
iraní. Cuál habrá sido exactamente el contenido,
es algo que solo se puede imaginar. Algunos
piensan que Irán ya no tiene interés en frenar al
Hezbolá en sus acciones contra Israel, sino que
al contrario lo favorecería. Pero, por el otro lado,
a Irán también le interesa que el Hezbolá conti-
núe presente en Siria, y estar en dos frentes al
mismo tiempo podría ser demasiado.

Sea como fuere, Israel se está preparando.
En el caso de una próxima guerra con el Líba-
no, que sería la tercera, sin lugar a dudas se
sentiría aún mucho más fuerte la conexión del
Hezbolá con Irán. Por esta razón, el jefe de Es-
tado Mayor de Israel, Gadi Eizenkot, reciente-
mente publicó un documento estratégico en el
cual despliega el proceder táctico del ejército
israelí en caso de una guerra en la frontera
norte. Del documento también se desprende
que las fuerzas militares ya han definido va-
rios miles de objetivos en el Líbano y también
en Siria. También subraya que seguramente lle-
gará a ser una guerra muy violenta, cruel y,
probablemente, también tenaz.

ML

En los años 60, Israel oficialmente fundó
una “industria textil” en la ciudad de Dimona,
en el desierto. Con el correr del tiempo, se supo
que esta planta albergaba un amplio programa
nuclear del Estado judío. Desde entonces, Israel
una y otra vez debe luchar contra demandas
que quieren someter este programa al control
internacional. Hasta la fecha, sin embargo, to-
dos estos intentos han fracasado, gracias a los
esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos. Si
bien EE.UU. durante la presidencia de Nixon, en
los años 70, intentó convencer a Israel de firmar
el Tratado de No Proliferación Nuclear, e incluso
consideró un embargo militar contra el país, en
definitiva siempre fue quien de algún modo
sostuvo una mano protectora sobre Israel.

Por el acuerdo entre el Occidente e Irán, se
teme en Israel que haya comenzando una nue-
va era. Una primera señal de que está soplando
un viento nuevo, fue un artículo publicado en el

ACUERDO NUCLEAR

Control del poder nuclear
En Israel se teme que después del acuerdo nuclear con Irán, se ejerza presión sobre el
Estado judío para que ponga su programa nuclear bajo control internacional.
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periódico británico The Guardian. El artículo
proviene de la pluma del ministro del exterior
iraní Mohammad Javad Zarif.Ya tan solo el títu-
lo del artículo es muy elocuente:“Irán firma un
acuerdo histórico–ahora le toca a Israel”. El mi-
nistro del exterior iraní expone en su aporte pa-
ra el diario británico, entre otras cosas: “Israel
dispone de un arsenal de armas nucleares man-
tenido en secreto, y evade todo control interna-
cional en este asunto”. Por esta razón, así opina
Zarif, se debería presionar al país para final-
mente poder lograr una desmilitarización nu-
clear del Cercano Oriente.

El foro que podría formular las exigencias
correspondientes frente a Israel, es la Agencia
Internacional de Energía Atómica.Ya recibió de-
mandas de Egipto y de otros países árabes y
musulmanes para la revisión del “poder nuclear
del Estado de Israel”. Esto no es nada nuevo, ya

que Israel es atacado desde hace años por no
permitir ningún control de las Naciones Unidas.
No obstante, la nueva demanda tiene un objeti-
vo diferente: la declaración del Cercano Oriente
como zona libre de armas nucleares. Si bien
ninguna decisión realmente puede obligar a Is-
rael a actuar, podría no obstante surgir una
gran presión sobre el país y tener como conse-
cuencia las medidas de la Agencia Internacional
de Energía Atómica.

Ya algunos meses atrás, Egipto e Irán se
unieron para tratar de propiciar una nueva
Carta para el impedimento de la propagación
de armas nucleares. La iniciativa fracasó por-
que EE.UU. y Canadá se opusieron a dicha Car-
ta, a pedido de Israel. En el correr de los últi-
mos tres años, Israel repetidamente pudo evi-
tar intentos similares gracias a amplios
esfuerzos diplomáticos.

Ahora el tema se ha vuelto todavía más
candente. Algunos opinan que precisamente el
acuerdo con Irán le cubre las espaldas a Israel.
Suponen que EE.UU. y otras grandes potencias
que han firmado el contrato con Irán, saben
demasiado bien que ese acuerdo fue un golpe
bajo para Israel, y por eso no se desea expo-
nerlo a una mayor presión. Otros creen lo con-
trario: precisamente porque este tema en
cuanto a Irán se ha tranquilizado, la atención
internacional se dirigirá otra vez a Israel, de
modo que los esfuerzos para lograr una des-
militarización nuclear del Cercano Oriente vol-
verán a cobrar ímpetu.

En este caso, Israel estaría preocupado so-
bre todo por la posible limitación del apoyo in-
condicional de EE.UU., porque entonces se en-
contraría solo ante un gran problema.

ML

Cuando se conocieron los hechos, la pobla-
ción israelí sufrió una gran conmoción, que dio
lugar a profundos sentimientos de repulsión, re-
chazo, vergüenza y condena. Este fue el hervide-
ro de sentimientos en el que se vieron metidos
los ciudadanos judíos del Estado de Israel des-
pués del atentado terrorista en la aldea palesti-

na de Duma, cerca de Nablus. La casa de una fa-
milia palestina fue incendiada, y las consecuen-
cias fueron terribles: la familia, los padres y dos
pequeños hijos, sufrieron graves quemaduras. El
niño más pequeño, de apenas un año y medio,
perdió la vida en las llamas. El padre murió unos
días más tarde en el hospital, a causa de sus he-

ridas. La madre y el hijo mayor sobrevivieron,
pero están gravemente heridos por las quema-
duras. Al lado de la casa se encontraron graffitis
difamatorios en lengua hebrea.

Este hecho provocó un escándalo en la po-
blación israelí, ya que no había duda alguna de
que se trató de un acto de odio y que los res-
ponsables del atentado fueron judíos. El presi-
dente israelí, Reuvén Rivlin, dijo conmocionado:
“Estoy profundamente avergonzado. Hoy no
podré hacer mis oraciones. ¿Cómo podría pro-
nunciar las mismas oraciones que unos terroris-
tas, que luego van en el nombre de Dios a asesi-
nar, incendiar y matar a otros seres humanos?”.
Un policía resumió el hecho de esta manera:
“una mancha oscura en la reputación de cada
judío”. Las palabras probablemente más fuertes
fueron las de Guilad Erdan, en ese momento
ministro de seguridad pública y conocido como
político conservador: “Un pueblo cuyos hijos
fueron quemados en el Holocausto, debe reca-
pacitar profundamente cuando, en su medio,

TERRORISMO

El terrorismo judío ensombrece a Israel
Israel toma diversas y rigurosas medidas jurídicas contra el “terrorismo judío”. Se han
efectuado los primeros arrestos y las personas sospechosas son vigiladas más de cerca.

AAll llaaddoo ddee llaa ccaassaa ddee llaa ffaammiilliiaa ppaalleessttiinnaa ssee
eennccoonnttrraarroonn ggrraaffffiittiiss ddiiffaammaattoorriiooss eenn lleenn--
gguuaa hheebbrreeaa..



engendra personas que queman a otros seres
humanos en carne viva”.

A todas estas palabras, era lógico que debí-
an seguir los hechos. El primer ministro Netan-
yahu tomó la estafeta, definiendo al atentado
como “terrorismo en todo sentido”, y convocó a
una reunión de gabinete. Se decidió tomar me-
didas muy excepcionales, entre ellas también el
así llamado arresto administrativo de ciudada-
nos judíos. Se trata del encarcelamiento sin car-
gos, ni largos procesos administrativos y sin fijar
interrogatorios. El ministro de defensa decide
cada seis meses sobre el mantenimiento del
arresto administrativo, para lo cual solicita la
aprobación del fiscal general. Esta forma de
arresto está pensada para sacar de circulación a
potenciales terroristas, a quienes no se puede –
o aún no se puede – detener en base a pruebas

sólidas. Hasta la fecha, el arresto administrativo
era aplicado exclusivamente a personas sospe-
chosas de un acto terrorista, que no fueran ciu-
dadanos del Estado de Israel. Estrictamente ha-
blando, esto se trata de una infracción contra los
derechos humanos y otros principios democráti-
cos básicos. En algunos países se le llama “arres-
to preventivo”. Además, el gabinete decidió esta-
blecer otras medidas jurídicas para poder actuar
contra judíos extremistas sospechosos de parti-
cipar en actos terroristas. Puede ser la restricción
de su libertad de movimiento (prohibición de ir
a Cisjordania y a Jerusalén), el arresto domicilia-
rio o un toque de queda nocturno.

Estas disposiciones se convirtieron en he-
chos concretos muy rápidamente. Seis ciudada-
nos judíos fueron arrestados por sostener ideas
extremistas y propagar el terrorismo. Se trata

de tres adultos y tres menores que ya por un
tiempo prolongado habían sido observados por
el Servicio de inteligencia y seguridad general
interior de Israel, el Shin Bet. Hasta entonces no
se podía proceder contra esas personas por fal-
ta de un margen jurídico que lo permitiera. En
el correr de los interrogatorios y a través de las
comunicaciones del Shin Bet, salió a luz que se
trataba de un grupo bien organizado que inci-
taba al terrorismo contra palestinos y extranje-
ros, como también contra iglesias y monaste-
rios. Si bien muchos de los incidentes ya son
viejos, la democracia israelí ha decidido ahora
que se debe proceder contra estos extremistas,
ya que representan un peligro para el Estado,
para la democracia, para la sociedad y para los
valores judíos fundamentales.

ZL

INTERCAMBIO DE
PRISIONEROS CON
CONSECUENCIAS

Para lograr la liberación del soldado Guilad
Shalit, Israel liberó en otoño de 2011 a 1,027
asesinos, prisioneros en cárceles israelíes. Mu-
chos criticaron este paso, diciendo que esto pro-
vocaría nuevos ataques terroristas. Efectiva-
mente, según los informes de seguridad, desde
2014 seis israelíes perdieron la vida en atenta-
dos perpetrados por los palestinos liberados en
dicho intercambio. Además, docenas de palesti-
nos liberados en la misma ocasión, infringieron
diversos requisitos impuestos para su liberación
y nuevamente se encuentran en prisión.

AN 
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EL MIT PATROCINA LA UNIVERSIDAD BEN-GURIÓN

El renombrado Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha instituido un fondo patrocinador
para la investigación básica en la Universidad Ben-Gurión del Neguev, localizada en Beerseba. Dichas
universidades ya cooperan entre sí desde el 2007, sobre todo en la investigación tecnológica básica. El
fondo patrocinador apoyará considerablemente la actividad científica en esta universidad israelí
emergente, e intensificará la cooperación con el MIT. AN 

ABEJAS DE VIAJE

La empresa israelí Bio-Bee, perte-
neciente al Kibutz Sde Elijahu al norte
del país, se destaca por su aprovecha-
miento de la tecnología más moderna
en el área de la lucha natural contra
las plagas. Recientemente la empresa
dio qué hablar por exportar abejas a
Japón. En canastos, cada uno con una
reina y cincuenta obreras, son expor-
tadas por avión, vía Moscú, hacia Ja-
pón, para allí ayudar en la polinización
de los campos de arroz. En Japón, la
mayor parte de la población de abejas
ha perecido.

AN 

JUEGOS DE COMPUTADORA
POR RECETA MÉDICA

Un estudio israelí americano sometió a ve-
teranos de guerra de ambos países, que sufren
traumas de guerra, a una terapia con juegos de
computadora especiales para ese fin. Participa-
ron en el estudio las Fuerzas de Defensa Israelí-
es (IDF), y el ejército y las autoridades de salud
estadounidenses. Los resultados, publicados en
el American Journal of Psychiatry, demuestran
que el 65 por ciento de todos los veteranos de
guerra tratados por traumas de guerra, ya no
demostraron tener síntomas después de esta
terapia especial. Esto debe ser visto como un
enorme avance en el tratamiento.

AN 
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HALLAZGO ESPECTACULAR

Ein Guedi, a riberas del Mar Muerto, posee
un hermoso mosaico que pertenecía a una si-
nagoga destruida en el siglo 7 d.C. Durante
unas excavaciones hace cuarenta años atrás se
descubrió, además, un conglomerado carboni-
zado, que fue pasado por el escáner de un hos-
pital. Quedó claro que se trataba de los restos
de un rollo de las Escrituras.Y hace poco tiempo
atrás, la empresa israelí Merkel Technologies
pudo seguir decodificando el misterio con la
más moderna tecnología. Durante el análisis
con micro-escáneres aparecieron versículos del
libro de Levítico, que deben ser considerados
como el pasaje escrito más antiguo del Antiguo
Testamento. Algunos investigadores denomina-
ron esto como el “eslabón ausente en la historia
de los textos de la Biblia hebrea”.

AN 

RESISTENCIA CONTRA
RESISTENCIA

Gabriel Naddaf, sacerdote griego-ortodoxo,
últimamente dio qué hablar en Israel y más allá
de sus fronteras, por apoyar el servicio militar
de los cristianos árabes del país (130,000 perso-
nas, apenas el dos por ciento de la población to-
tal). El líder espiritual del Christian Empower-
ment Council (CEC,Consejo de Fortalecimiento
Cristiano) publicó un librito de 12 páginas, pen-
sado para ayudar a los cristianos a oponerse al
movimiento de boicot contra Israel (BDS) y, co-

mo cristianos, a confesarse a favor del Estado de
Israel y del sionismo.

AN 

GIRO EN LA 
INVESTIGACIÓN DEL VIH

En el Technion de Haifa se desarrolla una
nueva estrategia para combatir el VIH. Hasta
ahora, si bien se lograban buenos resultados con
los medicamentos desarrollados, los mismos, se-
gún explicó el Prof. Akram Alian, no prometen
un éxito continuo. Dichos medicamentos, hasta
ahora, se concentraban en atacar la proteína del
virus. Ahora se estarían desviando de este plan-
teamiento, concentrándose en la interacción de
la proteína del virus con la célula hospedadora.
Acerca de esto, el Prof. Alian dijo que este plan-
teamiento estaría prometiendo una efectividad
mucho mayor, ya que “el virus no puede sobrevi-
vir ni reproducirse sin poder recurrir al mecanis-
mo de la célula hospedadora”. De modo que se
continúa investigando febrilmente en esta di-
rección, ya que desde hace algún tiempo nueva-
mente se registra un incremento de la infeccio-
nes del VIH en todo el mundo.

AN 

ATLETAS ESPECIALES – OLIMPÍADAS ESPECIALES

Los deportistas israelíes que participaron en los Juegos Olímpicos Especiales para personas
con discapacidades intelectuales, ganaron 61 medallas, 25 de ellas de oro, y 18 de plata y de
bronce respectivamente. La mayor parte de las medallas israelíes fueron ganadas en la categoría
de atletismo. En estas Olimpíadas Especiales que tienen lugar cada dos años y que esta vez fue-
ron realizadas en Los Ángeles, California, participaron 6,500 deportistas de 165 países. Lo intere-
sante fue que los deportistas iraníes, que en otras oportunidades se negaron a enfrentarse con
los rivales israelíes, esta vez participaron en todas las competencias.

AN 

CRÍA DE POLLOS HACE 2,300 AÑOS ATRÁS

Durante excavaciones en los alrededores de Maresha, cerca de Bet Guvrin, se descubrió una
cantidad especialmente grande de huesos de pollos con huellas de quemaduras y cortes. Además
se encontró una cantidad llamativa de huesos de gallinas, de modo que quedó claro que allí, hace
alrededor de 2,300 años atrás, no solamente se consumían pollos, sino que también se criaban y
se usaban para la producción de huevos. Los pollos, que llegaron hace alrededor de 5,000 años
desde Asia Oriental a estas regiones, anteriormente solo eran utilizados como animales para el
sacrificio. El hallazgo en Maresha es uno de los más antiguos que señala una cría de pollos por
mano humana. Desde ese momento, comenzó la propagación de las gallinas a través del imperio
romano, en los años anteriores a la época de transición.

AN 



Números 33 hace una lista
de 40 lugares entre la salida de
Ramsés y la llegada a la llanura
de Moab 40 años más tarde. En
esta serie comparamos algunas
estaciones del peregrinaje de
Israel por el desierto con las
nuestras. Después de todo, la
Biblia dice justamente, con res-
pecto al tiempo del peregrinaje
por el desierto: “Y estas cosas
les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para amones-
tarnos a nosotros, a quienes
han alcanzado los fines de los
siglos” (1 Co. 10:11). 

Números 33:37-39: “Y salie-
ron de Cades y acamparon en
el monte de Hor, en la extremi-
dad del país de Edom. Y subió
el sacerdote Aarón al monte de
Hor, conforme al dicho de Jeho-
vá, y allí murió a los cuarenta
años de la salida de los hijos de
Israel de la tierra de Egipto, en
el mes quinto, en el primero del
mes. Era Aarón de edad de
ciento veintitrés años, cuando
murió en el monte de Hor.”

Entre las etapas de nuestra
vida se encuentra, inevitable-

mente, también la muerte, en
caso de que el Señor no venga
antes. Estamos rodeados de
muerte, y debemos hablar de
ella si queremos llegar a ser sa-
bios (Sal. 90:12). La muerte es
algo que nos es decretada y que
sucede por orden del Señor. No
estamos a merced del azar, sino
sometidos al obrar de Dios. 

Aarón había tenido una lar-
ga vida. Había vivido la libera-
ción y el éxodo de Egipto. Ha-
bía sido ungido como sumo sa-
cerdote y obrado como tal.
Conocía los altos y los bajos,
las victorias y los fracasos de la
vida. A veces Aarón había falla-
do (el becerro de oro, el mur-
murar contra Moisés, junta-
mente con María), otras veces
obtuvo victorias maravillosas
(la oración contra Amalec, jun-
tamente con Hur y Moisés so-
bre el monte). Pero, la entrada
a la tierra prometida no le fue
permitida. Anterior a la misma
fue llevado al cielo a través de
la puerta de la muerte. 

Muchos de nuestros padres
y madres en la fe pasaron con

el Señor por altos y por bajos, y
esperaron la promesa del arre-
batamiento. Aun así, ellos no
la vivieron, porque antes de la
misma fueron llevados al cielo
a través de la muerte. La pre-
gunta que se nos plantea a to-
dos es: ¿Cómo nos irá a no-
sotros? ¿Podremos vivir el arre-
batamiento aquí en la tierra, o
tendremos que pasar por la
muerte? Como no podemos
tener una respuesta segura a
esta pregunta, deberíamos ac-
tuar a tiempo como lo hicieron
Moisés y Aarón. 

Dios dijo: “Y desnuda a Aa-
rón de sus vestiduras, y viste con
ellas a Eleazar su hijo; porque
Aarón será reunido a su pueblo,
y allí morirá” (Nm. 20:26). El
cargo de Aarón debía ser tras-
mitido; él moriría, pero no su
trabajo. Ya hacía tiempo que
Eleazar había sido preparado
para eso, y ahora él podía ha-
cerse cargo de las responsabili-
dades de su padre. Del mismo
modo actuó Moisés. A tiempo,
puso a Josué a su lado como su
siervo (Éx. 17:14; 24:13; 33:11;
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Nm. 11:28; Dt. 1:38). Y cuando
Moisés, más adelante, pregun-
tó al Señor a quién había Él
destinado como su sucesor,
Dios señaló a Josué (Nm.
27:15-23; Dt. 31:14; 34:9). 

Recordemos también a los
profetas Elías y Eliseo. Relativa-
mente temprano en su minis-
terio, Elías recibió la orden de
Dios de poner a Eliseo como su
sucesor (1 R. 19:16,19-21). Lue-
go, Eliseo llegó a ser el siervo
de Elías (2 R. 3:11). Más ade-
lante, caminaron juntos, hasta
que Elías fue llevado al cielo (2
R. 2:1-14). Respecto a esto, lee-
mos en 2 R. 2:9: “Cuando habí-
an pasado, Elías dijo a Eliseo:
Pide lo que quieras que haga
por ti, antes que yo sea quitado
de ti. Y dijo Eliseo: ¡Te ruego que
una doble porción de tu espíri-
tu sea sobre mí!”.

¿Sería esta una petición
desvergonzada? De seguro que
no, por dos razones. Primero:
deberíamos entender esta pe-

tición ante el trasfondo de la
ley antiguotestamentaria. El
primogénito de una familia re-
cibía una parte doble de la he-
rencia y el privilegio de llegar a
ser cabeza de la familia (Dt.
21:17). Eliseo no quería otra
cosa, sino ser el sucesor legíti-
mo de Elías y continuar su
obra como profeta. Esto  tam-
bién lo confirmó Dios. A conti-
nuación, Eliseo, de hecho, lle-
gó a ser el líder de los demás
profetas (2 R. 4:38). Segundo:
Eliseo, literalmente, deseaba
una doble porción del espíritu
de Elías, pero no para ser me-
jor, más poderoso o más famo-
so, sino para poder trabajar
aún más para Dios. La obra no
solo debía continuar, y no con-
tinuar peor, sino que debía
continuar mejor. Alguien dijo:
“Un sucesor efectivo no sola-
mente aprende de su predece-
sor, sino que construye sobre
los logros de su predecesor”.
De hecho Dios obró casi el do-

ble de milagros a través de Eli-
seo, que a través de Elías. 

Si deseamos servir al Señor
honestamente, y al hacerlo no
somos egoístas, podemos pe-
dirle a Dios por grandes cosas,
por un poderoso obrar de Su
Espíritu Santo. También pode-
mos pedirle que nuestros su-
cesores en la fe reciban aún
más gracia para las tareas en la
iglesia de Dios y que el Señor
expanda los límites de aquello
que ellos recibieron de nos-
otros. Debemos preocuparnos
a tiempo de poder pasarles a
otros lo que el Señor nos ha
dado a nosotros. Deberíamos
instruir a otros a tiempo, para
que puedan tomar la obra y
continuarla. 

¿Qué hacemos hoy por
aquellos que un día nos segui-
rán? Así lo hizo Aarón con Ele-
azar, Moisés con Josué, y Elías
con Eliseo. Así lo hizo tam-
bién nuestro Señor Jesucristo
con Sus discípulos, y estos
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con sus colaboradores (2 Ti.
2:2; Tito 1:5). En un comenta-
rio acerca de Números 27:15-
23, dice: “Uno de los mayores
desafíos para los líderes con-
siste en reemplazarse a sí mis-
mos, al formar a otros como
líderes. (…) La muerte es la
expiración definitiva de un li-
derazgo. Uno de las retos ma-
yores a nuestro liderazgo es
nuestra disposición y capaci-
dad de preparar a otros para
ocupar nuestro lugar. Moisés
tomó una decisión excelente
al convertir a Josué en su ayu-
dante. Esta elección, más ade-
lante, fue confirmada por
Dios, cuando indicó a Moisés
nombrar a Josué como su su-
cesor” (Begegnung fürs Leben,
Encuentro para la vida). 

Después que Aarón falle-
ció, sucedió que: “...salieron
del monte de Hor y acampa-
ron en Zalmona” (Nm. 33:41).
Las etapas del cristianismo
continuarán hasta que, como
Iglesia, en su totalidad, haya-

mos alcanzado la meta y este-
mos todos con el Señor en Su
reino. En todo esto, en reali-
dad, solo se trata de lo si-
guiente: andar por el camino
del Señor, cumplir la tarea y
asegurar su continuación. 

Hace algún tiempo atrás leí
una confesión de Pablo que
me impresionó profundamen-
te. Cada uno de nosotros, des-
pués de todo, desea llegar a ser
lo más anciano posible–y no
hay nada que recriminar en
desear que el Señor nos lo
conceda–pero mucho más im-
portante es otra cosa: “Pero de
ninguna cosa hago caso, ni es-
timo preciosa mi vida para mí
mismo, con tal que acabe mi
carrera con gozo, y el ministerio
que recibí del Señor Jesús, para
dar testimonio del evangelio de
la gracia de Dios” (Hch. 20:24). 

A menudo, intentamos
alargar nuestra vida lo más
posible. Intensamente nos
ocupamos de nuestra salud y
devoramos libros al respecto,

hojeamos re-
vistas, busca-
mos en pági-
nas de inter-
n e t ,
tomamos vi-
taminas y ha-
cemos de-
porte hasta
caernos de

cansancio. Como alguien dijo:
“La vida entera es el intento
de retenerla”. Pero, la Biblia
trata este tema en forma muy
diferente. La Palabra de Dios
trata de cosas mucho más im-
portantes. Pablo dice: “Pero de
ninguna cosa hago caso, ni es-
timo preciosa mi vida para mí
mismo”. En otras palabras:
“No me importa cuánto tiem-
po viva, la edad que llegue a
tener. Otra cosa es mucho
más importante, que comple-
te mi carrera, que viva con Je-
sús, que cumpla mi tarea, que
mantenga la fe, que finalice la
lucha, que me quede con Je-
sús, y que haga lo que Él me
ha encargado hacer; sí, que
viva para Su evangelio”. 

Las estaciones de la historia
de Israel nos muestran, en
sentido espiritual figurado, lo
que es importante (Ro. 15:4).
¡Qué podamos sacar nuestras
conclusiones de las mismas! 

NORBERT LIETH
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Debemos preocu-
parnos a tiempo de
poder pasarles a
otros lo que el Se-
ñor nos ha dado a
nosotros. Debería-
mos instruir a otros
a tiempo, para que
puedan tomar la
obra y continuarla.



El antisemitismo es más que
solo crítica contra Israel. Como
antisemitismo se puede denomi-
nar a la totalidad de la actitud hos-
til hacia los judíos. El antisemitis-
mo se dirige contra todo lo judío.
Detrás de la fachada de crítica
contra Israel, a menudo se
encuentra justamente eso. Es sig-
nificativo que no exista un “anti-
germanismo”, “antibritanismo”,
“antisuecianismo”, “antiholandis-
mo”, o “antiarabismo”, y eso a pe-
sar de que estos últimos también
son semitas. Siempre, y en todo
lugar, y en todo tiempo, se ha
practicado la hostilidad contra los
judíos, y eso se dirige contra los
judíos en el mundo entero. Fue así
como un joven gritó durante una
manifestación: “¡Odio a todos los
judíos!”. A la pregunta de cuántos
judíos él conocía, contestó: “A nin-
guno”. Según estadísticas, el anti-
semitismo en Alemania ha au-
mentado en un 38 por ciento de
2013 a 2014. 

En el libro bíblico de Ester, nos
es presentado el antisemitismo en
su forma más cruda. Eso segura-
mente no porque sí no más, ya que
la historia se repite y Dios desea
advertir a la humanidad, ya que el
“principio de Génesis 12:1-3” atra-
viesa toda la historia del mundo,
hasta el tiempo del fin y la segunda
venida del Mesías. 

El oficial de gobierno Amán
quería erradicar al judío Mardo-
queo y a la totalidad de los judíos
existentes en el reino persa. Repe-
tidamente, Amán es descrito como
enemigo de los judíos (Est. 3:6,8ss;
8:1,7; 9.10). La exterminación del
pueblo judío ha sido el objetivo del
enemigo de Dios, el diablo, a través

de toda la historia, desde que Dios
escogió al pueblo en vista del Me-
sías. El diablo no quiere otra cosa
sino la aniquilación del judaísmo.
Pero, justamente en el libro de Es-
ter, en el que no aparece el nombre
de Dios, Él da al mundo una adver-
tencia que debe ser tomada muy
en serio. 

La esposa de Amán advierte
instintivamente a su esposo: “¡Si
de la descendencia de los judíos es
ese Mardoqueo delante de quien
has comenzado a caer, no lo vence-
rás, sino que caerás por cierto de-
lante de él!” (Est. 6:13). Eso hace
recordar a la esposa de Pilato,
quien dijo a su esposo con respec-
to a Jesucristo: “No tengas nada
que ver con ese justo; porque hoy he
padecido mucho en sueños por
causa de él” (Mt. 27:19). 

De hecho, Amán terminó en la
horca que él hizo levantar para
Mardoqueo. Eso no es solamente
una ironía de la historia, sino el
trato de Dios con el antisemitismo
en sí. El ser humano debería dejar-
se advertir. Amán llegó a la muerte
a través del mismo tipo de muerte
con que él había querido matar a
Mardoqueo (Est. 7:9). 

Esta historia se repitió en el
tiempo de Hitler. Él y sus funciona-
rios querían erradicar todo el juda-
ísmo en Europa. Para eso utilizaron
tres cosas: al principio las personas
eran fusiladas, más adelante se pa-

só a la gasificación y luego se los
quemaba en los crematorios. Cuan-
do se terminó el tiempo de Hitler, él
se quitó la vida pegándose un tiro y
mordiendo al mismo tiempo una
tableta de cianuro potásico y, a con-
tinuación, él fue cremado. 

Los diez hijos de Amán más
tarde fueron llevados a la horca
(Est. 9:7-14). A consecuencia del
Proceso de Nüremberg, diez fun-
cionarios de Hitler también fueron
condenados a la muerte en la hor-
ca. Los judíos del tiempo de Mar-
doqueo, no obstante, fueron salva-
dos, y él mismo obtuvo grandes
honores: “Y salió Mardoqueo de de-
lante del rey con vestido real de
azul y blanco, y una gran corona de
oro, y un manto de lino y púrpura”
(Est. 8:15). 

En esta historia se esconde la
profecía mesiánica. El lino azul y
blanco recuerda a los colores del
Estado de Israel. Y la corona, el lino
blanco y el púrpura, hacen recor-
dar el reino mesiánico y al Mesías
mismo. De modo que Mardoqueo
es una señal profética del gran Rey
Jesucristo. Primero llegará a existir
el Estado de Israel y, más adelante,
el reino mesiánico. Después del
Holocausto y de la aniquilación del
régimen nazi, se proclamó el Esta-
do de Israel, y a este le seguirá el
Mesías, en Su segunda venida, co-
mo Rey de todos los reyes. 

La historia de Amán se repitió
bajo el dominio de Hitler, y se vol-
verá a repetir otra vez y eso será en
el tiempo del anticristo. El aumen-
to de la hostilidad hacia los judíos,
en la actualidad, nos hace ver que
el tiempo se está agudizando hacia
el final. 

NORBERT LIETH

28 Actualidades

ACONTECIMIENTOS DEL TIEMPO ACTUAL

El antisemitismo y la respuesta de Dios
En todo el mundo el antisemitismo va en aumento, y se camufla como “crítica contra
el Estado de Israel”. Esto parece estar conectado con el creciente espíritu del anticris-
to. ¿Cómo reaccionará Dios a eso? 



En una encuesta de Newsweek
del año 1999, el 19 por ciento de
los norteamericanos opinaron que
el anticristo ya vive ahora en la Tie-
rra. Eso significa que uno de cinco
norteamericanos cree que el anti-
cristo vive y que está entre nos-
otros. La misma encuesta mostró
que aproximadamente la mitad de
aquellos que consideran la profe-
cía bíblica como confiable, opinan
que él ya viviría en la actualidad.
¿Es posible que tengan razón? 

Como reacción a esta pregunta
frecuente, quiero mencionar tres
pensamientos importantes. 

1. Quiero dejar absolutamente
claro que creo que nadie puede
decir, con seguridad, que el
anticristo ya vive en la actuali-
dad. En base a 2 Tesalonicen-
ses 2:3-7, creo que la identi-
dad del anticristo recién será
revelada cuando los creyentes
hayan sido arrebatados a la
gloria y vean al Señor cara a
cara. La Biblia no da el nom-
bre del anticristo, ni nos pide
que establezcamos su identi-
dad. El número 666, el núme-
ro de su nombre, será recono-
cible recién después del arre-
batamiento. De acuerdo con
las Escrituras, el anticristo se-
rá revelado recién después de
que el poder de retención del
Espíritu Santo haya sido qui-
tado de la tierra (2 Ts. 2:3-7). El
anticristo aparecerá en el es-
cenario del mundo cuando
firme su alianza de paz con Is-
rael (Dn. 9:27). Allí él será pre-
sentado formalmente al mun-
do, y eso sucederá recién des-
pués de que el pueblo de Dios
esté en el cielo. 

2. Aunque nadie sabe si el anti-
cristo ya vive hoy, podemos estar
seguros que en la actualidad vive
un anticristo en el mundo. El após-
tol Juan dijo, en la última parte del
siglo uno d.C., que “el espíritu del
anticristo” ya está obrando y soca-
va y se resiste a la obra de Dios (1
Jn. 4:3; vea también 2:18). Por eso,
podemos estar seguros que el espí-
ritu del anticristo ya existe hoy día.
También el apóstol Pablo dijo que
el diablo ya estaba activo en su
tiempo y que trataba de introducir
al anticristo en el escenario mun-
dial (2 Ts. 2:6-7). 

Yo creo que en toda generación
el diablo tiene a un hombre–un

instrumento equipado por él–que
está dispuesto a ponerse en el cen-
tro y a gobernar el mundo. Eso es,
en definitiva, el objetivo del diablo
(Is. 14:12-14). El problema de Sata-
nás es que él no sabe cuándo Cris-
to vuelve. Probablemente sea por
eso que él en cada generación tie-
ne a un hombre preparado por él,
quien intentará apoderarse del
mundo y oponerse a Cristo y al es-
tablecimiento de Su reino glorioso. 

Si eso es así, significa que el
diablo también hoy tiene a alguien
a quien quiere utilizar para ocupar
el lugar legítimo del Rey de reyes,
cuando se dé la oportunidad. En
algún lugar, siempre hay un anti-
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PROFECÍA BÍBLICA

¿Será que el anticristo ya vive hoy? 
La Biblia revela que en el fin de los tiempos se presentará un “anticristo” satánico,
que someterá a sí mismo al mundo entero. ¿Se le podrá descubrir ya en la actualidad?
Algunas reflexiones al respecto.

Muchas partes importantes del rompecabezas del
tiempo profético del fin parecen estar en su lugar. 



cristo preparado. Pero el diablo no
puede realizar su plan, porque el
poder del Espíritu Santo evita que
lo haga. Cuando haya llegado el
momento de Dios, el Espíritu San-
to será quitado de la Tierra y al
diablo se le permitirá la realiza-
ción de su plan de mucho tiempo
(2 Ts. 2:6-7). 

3. Si bien quiero enfatizar una
vez más que nadie puede decir con
seguridad si el anticristo ya hoy en
día vive en la tierra, yo no estaría

sorprendido si ese fuera el caso.
Muchas partes importantes del
rompecabezas del tiempo proféti-
co del fin parecen estar en su lugar.
Vemos cómo los estados de Europa
se han unificado para formar la
Unión Europea. La globalización se
ha hecho realidad y la tecnología
necesaria para un gobierno mun-
dial y una economía mundial ya
existe. Crisis con dimensiones épi-
cas aparecen con una frecuencia y
regularidad desalentadora, prepa-

rando el camino para cambios ca-
da vez mayores. El mundo está ma-
duro para un gran pacificador, so-
bre todo para alguien que traiga
paz al Cercano Oriente. 

El anticristo podría aparecer
muy pronto. Eso significaría que la
venida del Señor Jesucristo está
aún más cercana. ¿Está usted listo
para encontrarse con Él? 

MARK HITCHCOCK
Extracto resumido de ¿Quién es el anticristo?,

de Mark Hitchcock, pág. 167-170.

El diario Frankfurter Runds-
chau informó en mayo de 2015
que Rainer Wagner, jefe de la Aso-
ciación de Víctimas de la Repúbli-
ca Democrática Alemana, se retiró
de su cargo “por razones de salud”.
La verdad, sin embargo, según
opina Markus Decker en fr-onli-
ne.de, la edición online del diario,
sería que: “Wagner no se retiró por
su salud. Sino como resultado de

haber manifestado una actitud
antimusulmana, antiamericana,
antisemita y homofóbica en una
iglesia húngara, en el año 2006”. 

El problema: Rainer Wagner lle-
gó a experimentar presión y crítica
a causa de un clásico mensaje apo-
calíptico que él, en aquel tiempo,
había ofrecido en Llamada de Me-
dianoche en Hungría. Él habló del
anticristo, el falso profeta y la Ra-

mera Babilonia (Ap. 13; 17). No es
de asombrar que algunos se sintie-
ran ofendidos. Es verdad, en esa
prédica, él denuncia al islam como
religión falsa. Hace bromas sobre
EE.UU. Y aclara que Israel, sin Jesu-
cristo, está ciego y perdido. Ade-
más, no esconde su opinión de que
la homosexualidad practicada, se-
gún la Biblia, es pecado. Si todo es-
to es reprochable, entonces vienen

tiempos difíciles para
la iglesia de Jesús a ni-
vel mundial–tal como
la Biblia lo ha profeti-
zado. 

De todos modos,
el teólogo Wagner no
es más anti-islámico
(1 Jn. 2:22), antisemita
(Jn. 8:44) y homofóbi-
co (Ro. 8:26-27), que
los apóstoles y el mis-
mo Jesucristo. Quien

30 Actualidades

CRISTIANISMO

Rainer Wagner y su controvertida prédica 
A principios del verano de este año, el teólogo evangélico Rainer Wagner llegó a ser obje-
to de la crítica pública a causa de una prédica de hace nueve años atrás. Un ejemplo del
trato de los medios de comunicación contemporáneos con cristianos reconocidos.

“Sed sobrios, y velad; por-
que vuestro adversario el
diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a
quien devorar.” 



tenga problemas morales con esta
prédica, mejor que no lea el libro
del Apocalipsis, el evangelio de
Juan, o cualquiera de las cartas de
Pablo. Y en cuanto al antiamerica-
nismo, las expresiones mayormen-
te humorísticas de Wagner no son
peores que las que ciertos medios
de comunicación escriben en un
día promedio sobre EE.UU. Sobre
todo, en el tiempo en que fue ofre-
cida la conferencia, los diarios ale-
manes y las revistas todavía rivali-
zaban entre ellos con comentarios
petulantes sobre el entonces presi-
dente estadounidense George W.
Bush y su América. La indignación
selectiva aquí surte un efecto bas-
tante fácil de adivinar, aun en el as-
pecto secular. 

No hay mucho por decir sobre
el criticado discurso. Para un
mensaje apocalíptico, las exposi-
ciones de Rainer Wagner son agra-
dablemente libres de especulacio-
nes e ideas extrañas. Según las

normas de la indignación pública,
ocurrida en este caso, toda inter-
pretación normal de la Biblia y to-
da broma incluida deberían ser
moralmente condenables. El teó-
logo evangélico solamente dijo lo
que todos los cristianos de todos
los tiempos han creído y deberían
creer, y sus bromas personales so-
bre EE.UU no son peores que los
chistes culturales comunes que
una persona despreocupada por
lo políticamente correcto hace co-
múnmente. Wagner incluso evita,
en la prédica, elevar ciertas tradi-
ciones de interpretación en el cris-
tianismo sobre otras o equiparar a
ciertas corrientes cristianas con la
apostasía. Su prédica atrae por la
gran sobriedad y cautela en los
momentos correctos, y seguro no
por su maldad misantrópica. Un
cristiano, más bien, debería agra-
decer mucho a Rainer Wagner que
él abogue tanto a favor de Jesu-
cristo y Su palabra. 

Esto muestra hasta qué punto el
espíritu del, en un tiempo, “supues-
to Occidente cristiano”, se ha aleja-
do del Espíritu de Cristo. Las pala-
bras del apóstol Juan parecen ser
más ciertas hoy que nunca antes:
“Hijitos, ya es el último tiempo; y se-
gún vosotros oísteis que el anticristo
viene, así ahora han surgido mu-
chos anticristos; por esto conocemos
que es el último tiempo” (1 Jn. 2:18). 

Si la prédica de Wagner ha de-
mostrado algo, es que sus pensa-
mientos sobre Apocalipsis 13 y 17
son más actuales que nunca antes.
El griterío de aquellos que lo criti-
can a él y a su mensaje, confirma lo
que los cristianos ya siempre han
creído, es decir que “el misterio de
la iniquidad” ya ahora “está en ac-
ción” (2 Ts. 2:7). Por eso: “Sed so-
brios, y velad; porque vuestro adver-
sario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien
devorar” (1 P. 5:8). 

RENÉ MALGO

En principio, la Biblia enseña
de dos tipos de resurrección: la
“resurrección de la vida” (se refiere
a los justos, los creyentes) y la “re-
surrección del juicio” (se refiere a
los injustos, los impíos; cp. Jn.
5:29; Dn. 12:2; Hch. 24:15). 

Notemos la secuencia:
Cristo fue el primero en re-
sucitar de los muertos (1
Co. 15:23), seguido por mu-
chos santos (Mt. 27:52-53).
Luego, en el arrebatamien-
to de la Iglesia, serán resu-
citados los que han dormi-
do en Cristo y después se-
rán transformados los
creyentes vivos (1 Ts. 4:13-

18). A esto le sigue la resurrección
de los dos testigos (Ap. 11:3,11). Y
recién entonces viene la resurrec-
ción de los mártires de la Gran Tri-
bulación, denominada aquí como
la “primera resurrección”. Esto

probablemente será el momento
en el que serán resucitados los
santos del Antiguo Testamento. 

El término “primera resurrec-
ción” solamente aparece aquí en
Apocalipsis 20:5-6 y no se refiere a

la primera de todas, si-
no, como lo indica la
palabra griega prote,
una que precede a otra.
Y así es que en Apoca-
lipsis 20:13 se mencio-
na la subsiguiente, o
“segunda”, es decir la
“resurrección” de los
impíos para el juicio (la
“segunda muerte”). 

FREDY PETER
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¿A QUÉ SE REFIERE ESTO?

Apocalipsis 20:5-6
En Apocalipsis 20 se habla de la “primera resurrección”, anterior al reino de mil años.
¿Significa esto que todos los creyentes deben pasar por los juicios de la tribulación,
descritos en los capítulos anteriores? 



Los bombardeos se volvían
cada vez más intensos y crudos.
Aun así, el trabajo de nuestro pa-
dre hacía necesario que realizara
viajes de negocios (él era comer-
ciante independiente) a empre-
sas que él representaba en Wer-
dohl y Siegen. De este modo, re-
gresó a Berlín en una noche de
febrero de 1945, después de un
largo viaje en tren y con abun-
dancia de informaciones que lue-
go había que procesar en las de-
pendencias de la calle Ritter. Eso
debía suceder sin retraso al día
siguiente, o sea el sábado. En
aquel tiempo, el sábado era un
día de trabajo común y corriente. 

Ese viernes repentinamente
sonó el teléfono a las 10 de la no-
che. Su secretaria y única cola-
boradora, Helene Fischer, pre-
guntó inesperadamente si, ex-
cepcionalmente, podría tener
libre el día siguiente. Ella tenía
algo importante qué hacer, pero
no dijo lo que era. Mi padre
apreciaba su gran humildad, pe-
ro a causa de la gran urgencia de
los trabajos de oficina planifica-
dos le negó ese pedido. 

El asunto, sin embargo, no lo
dejó en paz. Como la señorita
Fischer no había dicho qué era lo
importante que debía hacer, y
como ella en todos esos años
nunca había pedido un día libre
extraordinario, mi padre conclu-
yó que debía de ser algo muy
personal y verdaderamente im-
portante, lo que no deseaba in-
dagar por discreción. 

Al reflexionar silenciosamen-
te sobre la situación, para él un

tanto confusa, decidió final-
mente postergar los planifica-
dos trabajos de oficina para el
siguiente lunes. Por lo tanto, po-
co después de la medianoche
llamó a la señorita Fischer y le
dijo que, en realidad, ella podía
hacer el trabajo el siguiente lu-
nes, que podía quedarse en su
casa el sábado, y que él tampoco
iría a la oficina. 

Ese día, sábado en la maña-
na, hubo un extenso ataque en
gran escala sobre el barrio co-
mercial de la calle Ritter y alre-
dedores. Comenzó con bombas
de explosivos para forzar las
ventanas de los frentes de casas,
y bombas incendiarias con bido-
nes de fósforo, que caían en las
calles y en los patios interiores
de los edificios y explotaban,
salpicando así los edificios de
arriba abajo con fósforo que se
incendiaba solo. Repentinamen-
te, los edificios estuvieron cu-
biertos en llamas. El personal de
las diversas empresas residentes
en la casa, donde también nues-
tro padre tenía sus oficinas, hu-
yeron del refugio antiaéreo de la
casa al de la casa vecina, para lo
cual, por precaución, se habían
preparado aberturas en los mu-
ros como vías de escape. Dos
soldados, que ese día casual-
mente tenían trabajo que hacer
en esa casa, inmediatamente re-
conocieron la situación catas-
trófica y prácticamente sin sali-
da, ya que la calle, los frentes de
las casas y los patios internos de
los edificios de pronto se encon-
traron totalmente en llamas.

Acostumbrados a la guerra, sa-
lieron corriendo siempre en la
misma dirección calle abajo.
Huir, en realidad, era la única
posibilidad de sobrevivir que
quedaba. Ya prácticamente no
quedaba oxígeno para respirar.
Ellos fueron los únicos que lo-
graron escapar, y los únicos tes-
tigos oculares de los horrendos
sucesos en el patio interior y en
la calle delante de la casa co-
mercial de nuestro padre. Las 34
personas del personal de las em-
presas que trabajaban en esa ca-
sa y se habían ido al refugio an-
tiaéreo de la casa vecina, más
tarde fueron rescatadas como
cadáveres carbonizados y que-
mados de entre los escombros. 

Desde Tempelhof se veían in-
mensas humaredas sobre el ba-
rrio comercial del centro de la
ciudad. Tarde, ese día sábado,
nuestro padre caminó–ya que no
había transporte alguno–en di-
rección a la calle Ritter para ver
lo que había quedado. A duras
penas pudo pasar por la calle
Linden. Pero la calle Ritter era
totalmente infranqueable, a cau-
sa de los escombros humeantes
de las casas derrumbadas. Le
quedó totalmente claro que tam-
bién para él habría sido imposi-
ble escapar de ese infierno. 

Regresando a Tempelhof, le
dijo a nuestra madre: “¡Ahora
abrázame porque, después de
todo, todavía me tienes!". ¡El ne-
gocio estaba perdido, pero la vi-
da salvada! Nuevamente recono-
ció nuestro padre la misericor-
diosa providencia de Dios. 
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SERIE

Lluvia de misiles 
y tormenta de fuego

Hace 70 años atrás iba terminando la Segunda Guerra Mundial y con ella el terrible
Holocausto. Recuerdos de antes, durante y después de la guerra. Friedrich Hilliges.
Parte 4.



En Isaías 44:28 hasta 45:4 en-
contramos un anuncio histórico,
que a primera vista no aparenta
ser espectacular: “que dice de Ciro:
Es mi pastor, y cumplirá todo lo que
yo quiero, al decir a Jerusalén: Serás
edificada; y al templo: Serás funda-
do. Así dice Jehová a su ungido, a
Ciro, al cual tomé yo por su mano
derecha, para sujetar naciones de-
lante de él y desatar lomos de reyes;
para abrir delante de él puertas, y
las puertas no se cerrarán:Yo iré de-
lante de ti, y enderezaré los lugares
torcidos; quebrantaré puertas de
bronce, y cerrojos de hierro haré pe-
dazos; y te daré los tesoros escondi-
dos, y los secretos muy guardados,
para que sepas que yo soy Jehová, el
Dios de Israel, que te pongo nom-

bre. Por amor de mi siervo Jacob, y
de Israel mi escogido, te llamé por
tu nombre; te puse sobrenombre,
aunque no me conociste”.

Lo extraordinario de esta afir-
mación es que Ciro, el rey persa, ni
vivía aún en el tiempo del profeta
Isaías. Esta profecía se cumpliría
recién unos 150 años más tarde. Y
sucedió exactamente como Dios lo
había anunciado. Ciro, el rey persa,
juntamente con los medos, venció
al imperio babilónico (Dn. 5) y así
tomaron el lugar de Babilonia. A
continuación, Ciro dio permiso a
los judíos en el exilio babilónico,
de regresar a su patria y volver a
edificar el templo (Esd. 1). De este
modo, Ciro verdaderamente de-
mostró ser un siervo del Señor. 

La profecía muestra cuán sobe-
ranamente obra el Todopoderoso.
Él, el Dios vivo, tiene todo y a todos
en Su mano, y Él, quien es el princi-
pio y el fin, determina la historia. 

El historiador judío Flavio Jo-
sefo (37-100 d.C.), informa cómo
Ciro encontró su propio nombre
en el rollo de las Escrituras del
profeta Isaías, en un libro escrito
tantos años antes (cp. Josefo, Anti-
güedades Judías, 11,1-2). Josefo
partía de la base que todo libro de
Isaías había sido escrito por el
mismo autor, y no como a veces
dicen, por el lado de la teología li-
beral, por dos o más autores en
épocas muy diferentes. 

Entre 1947 y 1956 se descubrie-
ron en Cisjordania los así-llama-
dos Rollos de Qumrán (justamen-
te durante la fundación del Estado
de Israel). Juntamente con estos
también se encontró un rollo de
Isaías–una copia del libro del pro-
feta que data de la época del 200
a.C. Este rollo, en realidad, des-
miente la idea de que el libro de
Isaías haya sido escrito por varios
autores, ya que el texto de Isaías
está conservado casi en su totali-
dad. Esto apunta, al menos, a que
el mismo provenga de un solo es-
critor. Por lo demás, nuestro Señor
Jesucristo mismo, en Lucas 4:17-
19, cita un pasaje de Isaías 62:1-2,
demostrando con eso que el libro
entero debe ser atribuido al mis-
mo Isaías. 

La Biblia es extraordinaria. 
NORBERT LIETH
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Entre 1947 y 1956 se descubrieron en Cis-
jordania los Rollos de Qumrán (justamente
durante la fundación del Estado de Israel).

TEOLOGÍA HISTÓRICA

Cómo la historia confirma la Biblia
La palabra profética de la Biblia es segura y digna de confianza. La historia mundial
misma demuestra esto una y otra vez. Un ejemplo del cumplimiento de la profecía bí-
blica, que impresiona, lo encontramos en Isaías. Una retrospección.



Exigencia de
prohibición de

dinero en
efectivo cada

vez más fuerte
Cada vez son más los econo-

mistas en Occidente, según parece,
que piden la abolición del dinero
en efectivo. En muchos países es
cada vez más normal pagar con
tarjeta. Los gobiernos fomentan es-
te cambio. Spiegel Online informa
que uno de cada tres alemanes
considera un “mundo sin dinero en
efectivo” como algo posible. En un
comentario crítico en el portal onli-
ne del diario Neue Zürcher Zeitung,
Michael Rasch, escribe que “la abo-
lición del dinero en efectivo, defini-
tivamente creará el consumidor de
vidrio y un control financiero total
a través del estado”. 

MNR 
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Problemas 
de agua en 
el Cercano

Oriente
Daniel Piepes, periodista y

presidente del Foro del Medio
Oriente, informa en su página
web de la escasez de agua en
Irán, Egipto, Gaza, Yemen, Siria,
Iraq y Paquistán. Una excepción
loable es Israel, país que ha solu-
cionado su escasez de agua con
“capacidad intelectual y madu-
rez política”, y que ahora, gracias
a “una combinación de ahorro,
reciclaje, técnicas agropecuarias
innovadoras y desalinización de
agua de alta tecnología” dispone
de la cantidad necesaria.

MNR

Religión determinará el siglo XXI
En la página web de The Week, el periodista Pascal-Emmanuel Gobry

pronostica que el siglo XXI probablemente será dominado por la religión.
Como prueba, menciona el desarrollo religioso en el Bloque del Este y en
China, la religiosidad de los países del Cercano Oriente y de América Lati-
na y los actuales debates del islam en Europa occidental. Su conclusión:
“La religión fue el fenómeno más fuerte en cuanto a determinar la cos-
movisión de la historia, y será el fenómeno más importante, también, en
determinar la cosmovisión del siglo veintiuno.” 

MNR 

Iglesia casera
china asaltada

Aunque el gobierno chino al menos to-
lera a la iglesia estatal de su país, las con-
gregaciones libres siguen siendo persegui-
das. Recientemente, se informó que una
pequeña iglesia casera, que se remonta al
predicador Watchman Nee (1903-1972),
fue tomada por asalto por más de cien po-
licías y funcionarios. 

MNR



El trabajo misionero en Argenti-
na, el país de habla hispana más
grande de América del Sur, fue aten-
dido entre 1978 y 1984 por diversos
hermanos, a través del correo, y por
misioneros que viajaban desde Bra-
sil y Uruguay. Ellos ofrecían literatu-
ra y programas radiales en las dife-
rentes ciudades del interior del país. 

Frank Agostino, un argentino
residente en Buenos Aires y gran
amigo de la Obra Misionera Llama-
da de Medianoche, siempre habla-
ba de abrir una filial en Buenos Ai-
res. En una conferencia misionera
en Montevideo (Uruguay), se de-
claró dispuesto a ser el represen-
tante argentino de Llamada de Me-
dianoche, y preguntó por alguien
que pudiera establecer este trabajo
en Argentina, ya que él veía el gran
hambre por la Palabra de Dios. En
1989 se nos pidió a nosotros (Erich
y Jutta Schäfer), como familia, mu-
darnos a Argentina, para levantar
allí una filial de la Obra Misionera
de Llamada de Medianoche. 

En el año 1990 viajamos con
cuatro hijos a Buenos Aires, y dos
meses después nuestro quinto hijo
vino al mundo. Al mudarnos, tam-
bién llevamos mucha literatura, y
así comenzó el trabajo de distribu-
ción de literatura en Buenos Aires.
En los primeros dos años, visité
muchas iglesias y hablé en confe-
rencias para ofrecer nuestra litera-
tura en las mesas de libros, pero
luego, también, para comunicar, a
través de mensajes, nuestra misión
de proclamar la Segunda Venida de
nuestro Señor Jesucristo. Surgieron
muchos contactos y, en 1992, pudi-
mos abrir nuestro centro de Llama-
da de Medianoche. Y el Señor nos
regaló un Motorhome (ómnibus),
que acondicionamos para movili-
zaciones misioneras con practican-
tes de nuestra Escuela Bíblica en
Montevideo. Dicho móvil estaba
quemado y necesitaba ser recons-
truido. Un año más tarde, entonces,

pudimos comenzar
a trabajar en el inte-
rior del país con
nuestro Latino Ma-
ranata Móvil. Visita-
mos muchas con-
gregaciones, predi-
camos la Palabra de
Dios, realizamos
evangelizaciones en
diversos parques, y
entregamos literatu-
ra. En las diversas
movilizaciones tam-
bién participaba Es-
teban Beitze, quien
trabajaba en la Obra en Montevi-
deo. En el año 1996, Dios envió a la
familia Beitze a Argentina para co-
laborar en el servicio de predica-
ción y misiones. Viajamos a mu-
chos lugares en el interior del país,
solos, con practicantes o con la fa-
milia. En las temporadas entre via-
jes, predicábamos la Palabra de
Dios en muchas iglesias en nuestra
ciudad, de entonces 13 millones de
habitantes y entregábamos literatu-
ra. También había que ocuparse de
las cartas, los pedidos y los cursos
bíblicos. El trabajo crecía y necesi-
tábamos cada vez más material de
la imprenta misionera en Porto Ale-
gre (Brasil). Durante la gran crisis
económica de 2002, estas importa-
ciones fueron tan difíciles que deci-
dimos imprimir nosotros mismos.
El Señor nos proveyó las máquinas
que necesitábamos y
comenzamos a elabo-
rar folletos. 

Hoy estamos muy
agradecidos a nuestro
Señor Jesucristo por
cómo nos guió en to-
do, ya que en los últi-
mos años pudimos
imprimir anualmente
a p rox i m a d a m e n t e
dos millones de folle-
tos. Muchas personas
fueron bendecidas

por los mensajes de la Palabra de
Dios y la literatura. Él utilizó tam-
bién los folletos, de modo que mu-
chos perdidos pudieron encontrar
al Señor Jesús como su Señor y
Salvador personal. 

En los últimos tres años, nues-
tro Señor nos obsequió más re-
fuerzo para el amplio trabajo de
Llamada de Medianoche aquí en
Argentina. Daniel y Nadiya Schä-
fer, con su familia, y Alexander y
María Müller, se unieron a nos-
otros. Estamos contentos de poder
servir juntos a nuestro Señor en es-
ta tierra, Argentina. También esta-
mos muy agradecidos a nuestros
amigos por el trabajo misionero de
apoyo, de orar y dar. Ebenezer,
hasta aquí nos ha ayudado el Se-
ñor. ¡A Él sea toda la gloria!

Erich Schäfer, Buenos Aires
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Erich Schäfer y Alex Müller
en la imprenta.

El Latino Maranata Móvil

El trabajo misionero en Argentina
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¿El conflicto generacional en
la Iglesia?

¿No pasa por toda la Biblia
el mandamiento que nosotros
los cristianos siempre debemos
estar a favor de los oprimidos,
humildes y despreciados? Hoy
en día existe una gran necesidad
en las iglesias en cuanto a esto.
En la Iglesia primitiva pasaron
por alto a las viudas griegas y
hoy son las señoras mayores
quienes son descuidadas.

La cosa que le causa problemas es
sobre todo el conflicto generacional.
Si usted es una hija de Dios, usted
no debe olvidar el hecho que usted
se acerca más y más al Señor a me-
dida que avanza en edad. Lo pe-
queño se vuelve entonces realmente
pequeño y lo grande realmente

grande. Los jóvenes aún viven en
otro mundo en lo que a esto se re-
fiere. Usted, en virtud del Espíritu
Santo, debe tratarlos con ternura
materna, exactamente a quienes
aparentemente no le brindan com-
prensión, porque también para us-
ted viene todavía lo mejor, con tal
que tenga la certeza de ser salva.
Por eso Pablo dice en 2 Corintios
4:16: “Por tanto, no desmayamos; an-
tes aunque este nuestro hombre exte-
rior se va desgastando, el interior no
obstante se renueva de día en día”.

Además quiero hablarle de
otro secreto: cuanto más usted se
parece a Jesús, también dentro de
la Iglesia, tanto más usted refle-
jará Su gloria (2 Co. 3:18). A fin
de cuentas no importa si los otros
comprenden o no sus conviccio-
nes y opiniones sino que com-

prendan su carácter. El carácter
de Jesús, hecho visible por un
creyente, no depende de si el cre-
yente en cuestión sea viejo o jo-
ven. Cristo en él y Cristo a través
de él convence a su medio am-
biente y le da gozo. Usted tendrá
entonces el mismo sentir que ex-
presó Francisco de Asís en su ora-
ción: “...no que yo sea
comprendido sino que yo com-
prenda..?”. Es mi petición cordial
que esto pueda ser realizado tam-
bién en usted y a través de usted,
por lo que la saludo con Efesios
3.17 y Gálatas 4:19.

W.M.

¿Formar una cadena dán-
dose las manos?

Hace tiempo que en nuestra
iglesia todos los participantes en
el culto siempre forman una ca-
dena mientras cantan un himno,
tomándose de las manos. Yo sen-
cillamente no me siento bien con
esto, en primer lugar, porque hay
también personas aún atadas a
cosas ocultas que participan en
esto. ¿Cómo ve usted este asunto?

Formar cadenas, a mi parecer, es
algo desacertado. ¿Quién ha man-
dado a la Iglesia de Jesús que
haga semejante cosa? ¡Qué pon-
gan las manos con confianza, en

¿EL CONFLICTO GENERACIONAL 
EN LA IGLESIA?

¿FORMAR UNA CADENA 
DÁNDOSE LAS MANOS?

Cuanto más usted se parece a Jesús, también
dentro de la iglesia, tanto más usted reflejará
Su gloria.



la mano horadada de Jesús, man-
teniendo la unidad interior del
Espíritu! Pero no hay que mani-
festarlo nunca mediante el formar
cadenas con personas acerca de
quienes muchas veces uno no
sabe quiénes son y cómo son.

Es un proceder erróneo tam-
bién porque este acto exterior,
que quiere demostrar la unidad
interior orgánica en y con el Se-
ñor Jesucristo, absolutamente no
sirve para representar la maravi-
llosa realidad de esta unidad or-
gánica. Aparte del peligro de
contaminarse en el espíritu, uno
rebaja la relación de vida con el
Cristo exaltado a un nivel infe-
rior. No se debe compensar la au-
sencia de la real unidad en
Espíritu con tales acciones peli-
grosas como esta, para no “jugar
con fuego.”

W.M.

¿Imposición de manos y ex-
pulsión de espíritus?

¿Cómo es el asunto de la im-
posición de manos y la expulsión
de los demonios? Mi esposo hace
servicios así pero tiene grandes
aflicciones en cuanto a esto.

La Escritura dice que no debemos
imponer con ligereza las manos a
nadie (1 Tim. 5:22). Además hay
que imponer las manos solo a
personas físicamente enfermas, y
esto en la fe de que el Señor, en el
momento de la imposición de ma-
nos, toque al enfermo y le ben-
diga. Al contrario es un error
trágico imponer las manos a per-
sonas endemoniadas. El Señor Je-
sús no lo hizo nunca sino que
mandaba a los demonios con au-
toridad que salieran de los ende-
moniados. A los enfermos, en
cambio, les imponía las manos
con frecuencia. Si su esposo actuó
mal en cuanto a esto y consecuen-
temente pasa por graves afliccio-
nes, debe arrodillarse y separarse

en el nombre de Jesús de cada
contaminación de su espíritu y de
cada poder de las tinieblas que se
apoderó de él por la imposición
de manos contra el orden de
Dios. Al mismo tiempo debe dar
gracias por la preciosa sangre de
Jesús que le santifica y purifica.

Estoy sirviendo al Señor y una
señora enferma me pidió que pro-
cediera con ella según Santiago 5
(imponiéndole las manos, etc.)
Me negué firmemente a esto por-
que yo, siendo una mujer, no me
considero competente para ha-
cerlo. Pero la paciente insistía
hasta que yo cedí. Ahora le va
mucho mejor y yo quedé fortale-
cida en la fe. Pero después suce-
dió una derrota.

Usted se entrometió en un oficio
ajeno que no le corresponde. San-
tiago dice expresamente: “Está al-
guno enfermo entre vosotros? Llame
a los ancianos de la iglesia, y oren
por él, ungiéndole con aceite en el
nombre del Señor” (Santiago 5:14)?

Los ancianos no deben ser ne-
cesariamente los presbíteros—
sino también padres en Cristo
quienes ya han hecho distintos
servicios de consejo espiritual.
Usted, siendo una mujer, traspasó
con esa acción un límite que no
hubiera tenido que traspasar. Le
pido que se humille a causa de
ello delante del Señor, dejándose
purificar mediante Su preciosa
sangre. Dios ha concedido a las
hermanas un amplio lugar para
que sirvan al Señor de otra ma-
nera y en varias formas.

W.M.

¿Se debe practicar el “ósculo
santo” también hoy día?

¿Qué pasa con la manera de
vivir de hoy que ha cambiado
mucho en comparación con la de
2000 años atrás? Por ejemplo:
¿hay que seguir practicando el

“ósculo santo” (1 Co. 16:20; 1 Tes.
5:26; etc.)?

¿Qué es un ósculo? Una expresión
de cariño. ¿Qué es un cordial
apretón de manos? Lo mismo.
¿Qué es una mirada amable? ¿Qué
son palabras amistosas? También
lo mismo. Esto nos enseña que no
es el método que importa sino el
sentir (Fil. 2:5). En los muchos
viajes que hice me di cuenta de
que los métodos, o sea, las cos-
tumbres varían de país en país y
aun de iglesia en iglesia. Nos-
otros, en nuestras regiones, somos
más reservados cuando se trata de
besar, pero por eso ciertamente
no amamos menos a nuestros her-
manos que aquellos del oriente o
de iglesias más sentimentales que
se abrazan entre sí. Antes viajaban
montados en un camello o asno,
hoy se viaja en ómnibus, en tren
o en automóvil, mas la finalidad
es la misma: trasladarse de un
lado a otro. Por eso, nunca trate
de practicar la letra de la Escri-
tura sino el espíritu. Lo mismo
hay que decir respecto al lavar los
pies los unos a los otros: ¡era muy
adecuado en la Tierra Santa
donde no usaban calcetines o me-
dias! Por eso la Escritura dice:
“Cada uno según el don que ha reci-
bido, minístrelo a los otros, como
buenos administradores de la multi-
forme gracia de Dios” (1 Pe. 4:10).
Aquí tampoco es una cuestión de
métodos o de costumbres sino del
sentir. Cuando estoy en Bolivia
con nuestros misioneros, por
ejemplo, agradezco mucho
cuando me brindan la oportuni-
dad de tomar una ducha de agua
fría. Pero estando en regiones
frías estoy agradecido cuando me
reciben en un cuarto con calefac-
ción. En resumen: “Y todo lo que
hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor
Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio de él” (Col. 3:17).

W.M.
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Para pedidos, preguntas bíblicas y acon-
sejamiento espiritual para su vida: dirija-
se a la dirección de su país

“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/
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Formato: 13,5x19,5cm • 112 págs.
El pastor Wilhelm Busch es una de aquellas po-

cas personas cuya popularidad ha ido creciendo de
año en año después de su muerte.

Ya en vida la tirada de sus libros ascendió a va-
rios cientos de miles de ejemplares. Tan solo en los
últimos diez años han sido difundidos varios millo-
nes de ejemplares de este libro. Hoy encontramos
en todos los continentes personas cuyas vidas han
cambiado completamente después de leer el libro
“Jesús nuestro destino.”

El bienestar y el materialismo de las últimas dé-
cadas no tienen la respuesta para los problemas
de la vida, ni pueden dar sentido y meta a nuestra
existencia. Jesús es nuestra única oportunidad que
no resultará ser una vana ilusión. ¡Compruébalo tú
mismo!

Formato: 13,5x19,5cm • 96 págs.
Este libro saca a luz el significado más profundo

del entretenimiento más popular: el fútbol. 
Gritos de victoria – El regalo de la FIFA – También

al árbitro alguna vez le suena el silbato – Con acertar
una vez ya alcanza – George Best – Hoyzer confiesa
bajo lágrimas – Camisetas y festejos de gol – Datos
graciosos y otros más profundos – Una copa un tanto
diferente - ¿Existe un dios del fútbol? – El camino a la
vida – Estrategia de juego del mundial – y mucho
más…

“Algunas personas consideran al fútbol como un
asunto de vida o muerte. No me gusta esta postura.
Le aseguro que es mucho más serio que eso”.

Bill Shankley, ex entrenador del Liverpool

Este libro evangelístico es un excelente regalo para
un amigo amante del fútbol que le indica el camino a
la salvación en Jesucristo.

Formato: 13,5x19,5cm • 80 págs.
¿Cual sería para usted la mayor desgracia? ¿Un

cáncer? ¿Un desastre financiero? ¿La pérdida del
puesto de trabajo? ¿Tener que pasar el resto de la
vida en una silla de ruedas? ¿El descenso del Real
Madrid a la segunda división?

¿Cuál sería para usted la mayor desgracia?
El hijo de un editor célebre tuvo que responder

a esta pregunta recientemente en una revista de
gran tiraje. Su respuesta fue inesperada, breve y
desconcertante:

«¡Que Dios realmente existiera!»
Pero, ¿sería eso una desgracia tan grande? Pen-

sar en la realidad de Dios ¿por fuerza tiene que
provocar sólo consternación? O ¿significa la reali-
dad de la existencia de Dios que hay respuestas
claras, razonables y liberadoras para las interro-
gantes más profundos de nuestra vida?
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EEll rreeppoorrttee ddeell bbooddeegguueerrooEEll rreeppoorrttee ddeell bbooddeegguueerroo
Desde 1973, Fredi Winkler vive y colabora con nuestro ministerio en Haifa, Is-

rael. Luego de tantos años de vivir allí, él habla hebreo y, por ser un guía turístico con
licencia, tiene una perspectiva muy amplia de la historia, cultura y geografía de Is-
rael. Y queremos, adicionalmente, mencionar que él es de nacionalidad suiza; es de-
cir, un gentil.

La gran mayoría de nuestros colaboradores, lectores y amigos, son igualmente
gentiles. Y con esto queremos decir que esa realidad NO nos permite tener el conoci-
miento que nos ayudaría a entender mejor a nuestro Dios, Su Palabra y al pacto espe-
cial que tiene con el pueblo judío.

En 2003 el señor Winkler escribió el libro “Las Fiestas Judías”, en el cual nos explica
muchos aspectos del origen de las mismas y de cómo se celebran en la actualidad.

Le puedo asegurar que todos los cristianos han oído hablar de la “fiesta”de la Pascua;
pero en menor cantidad,quizás,hemos oído mencionar a Yom Kippur, los Tabernáculos o
Janucá, o alguna de las otras fiestas que se celebran a lo largo del calendario judío.

Como cristianos gentiles, necesitamos saber más de todas estas celebraciones. Je-
sús, como alguien que cumplía con la ley de Moisés, celebró todo aquello que le co-
rrespondía. Los primeros cristianos, muchos de ellos judíos, también “celebraban” y
cumplían con los requerimientos de dichos eventos.

Es más, le animamos a adquirir un ejemplar de este libro, ya que en sus páginas us-
ted encontrará una gráfica que nos explica cómo se compara nuestro calendario gre-
goriano (gentil) con el calendario judío. Y así, hay mucha valiosa información en este
libro. ¡Pídalo hoy mismo!

HHaassttaa eell pprróóxxiimmoo rreeppoorrttee ddeell bbooddeegguueerroo……


