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Una joven universitaria dijo: “Fui criada para

creer en Dios”, comenzó, “sin embargo, al termi-
nar mis estudios primarios, comencé a cuestionar
lo que me estaban enseñando en la iglesia. Le
planteé mis interrogantes al sacerdote, pero no
me pudo responder. En lugar de ello, sólo me in-
dicó que tuviese fe, que estaba mal y era pecado
dudar y hacer preguntas. Reprimí mis inquietu-
des durante muchos años, hasta que llegué a la
universidad y descubrí que otras personas se
planteaban lo mismo. Luego de hablar con ellos,
me di cuenta de que eran todos ateos o agnósti-
cos. Y, así, me convertí en atea también”.

Nadie podría culparla por arribar a la conclu-
sión de que el Cristianismo no cuenta con las res-
puestas para sus preguntas complejas. Sin em-
bargo, 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 cam-
bio en su vida, aquí y por toda la eterni-
dad.

Existen dos mundos, dos reinos, a los
cuales se puede pertenecer. Existen dos
opciones para la vida de cada persona
Jesucristo o Satanás. ¿Está usted vivien-
do 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 animan 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
repentina son enormes.

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

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

cuidadosamente. Cambiará su vida y su
destino – para siempre.
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Una enseñanza barrida bajo la alfombra
En el título de uno de sus libros, el profesor

de teología, William MacDonald, lo llama el man-
damiento olvidado. Se refiere a la orden: “¡Sed
santos!”. Efectivamente, este llamado hoy ya no se
enseña tan fuerte y claramente en la Iglesia de Je-
sucristo como hace cincuenta años. “Sed santos”
suena pasado de moda para muchos cristianos hoy
en día, incluso como algo represivo o legalista. Un
cristiano moderno podría preguntar: “¿Qué tiene
que ver la santidad con la gracia del Evangelio?”.

Seguramente, Pablo contestaría: “¡Mucho!”.
En la Epístola a los Romanos, el apóstol explica de-
talladamente el Evangelio, y una cosa queda muy
clara en esta carta: el Evangelio está ligado a la
obediencia a la fe: “…recibimos la gracia y el
apostolado, para la obediencia a la fe en todas
las naciones por amor de su nombre” (Ro. 1:5),
“…se ha dado a conocer a todas las gentes para
que obedezcan a la fe” (Ro. 16:26). La santidad
práctica es necesaria, pues la fe viva es un asunto
de corazón, que involucra todo el ser de una per-
sona, no solamente la razón.

El mismo Señor Jesús dijo a Sus discípulos:
“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os
mando” (Jn. 15:14). En ciertas circunstancias, no es
fácil detectar a los falsos maestros y “falsos herma-
nos”, como Lutero los llamaba. Pueden ser amables
y correctos, usar palabras lindas y argumentar de
manera convincente. Pero, hay una señal inequívo-
ca de que algo no está bien, según aprendemos en
las cartas pastorales a Timoteo y a Tito, y en Gálatas,
1 Juan, 2 Pedro y Judas. Estas cartas nos advierten
de manera especial contra los falsos maestros. En
estos textos queda clara esta verdad: todos los falsos
maestros intentan convencer a la gente de volver a
las ordenanzas del Antiguo Pacto, o bien combinan
su falso mensaje con el amor al dinero o la inmorali-
dad. “Porque por ahí andan muchos, de los cuales
os dije muchas veces, y aun ahora lo digo lloran-
do, que son enemigos de la cruz de Cristo; el fin de
los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y
cuya gloria es su vergüenza; que solo piensan en
lo terrenal” (Fil. 3:18-19).

Los falsos cristianos tienen una mentalidad te-
rrenal, y en algún momento esto sale a la luz, no
solamente en sus doctrinas (por ejemplo, el evan-
gelio de la prosperidad), sino también en sus vi-
das. Contrariamente a las afirmaciones racionaliza-
das y manipuladas de ciertas personas, la Biblia es

clara e inequívoca en cuanto a las cuestiones de la
moral. En esta área, no importa cuán diferentes
seamos en cuanto a nuestra estructura personal, o
nuestra madurez personal o espiritual–la Palabra
de Dios, junto a la ley que Dios ha escrito en nues-
tros corazones, permanece siendo clara e inequí-
voca (comp. Romanos 2:15).

La fe en el Evangelio es inseparable de una vi-
da de obediencia: “Solamente que os comportéis
como es digno del evangelio de Cristo”, dice Pablo
en Filipenses 1:27. Las cartas de los apóstoles una
y otra vez nos muestran este hecho. Las exigencias
de Dios expresadas en el Antiguo Testamento, o
en los Evangelios, son tan severas como las pala-
bras del apóstol Pablo. El llamado a apartarse de
los demás pueblos en el Antiguo Testamento, o a
ser perfecto como Dios en el Sermón del Monte,
es confirmado por los apóstoles. Pablo subraya
que “toda la Escritura es inspirada por Dios” (re-
firiéndose al Antiguo Testamento), y según el
apóstol, su enseñanza, su reprensión, su correc-
ción e instrucción en la justicia, debe servir para
que “el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra” (2 Ti. 3:16-17).
Esto no significa que nunca podremos tropezar.
Lamentablemente, pecamos muchas veces, como
cada persona redimida debe confesar por propia
experiencia dolorosa. Pero, el que real y verdade-
ramente ha llegado a la fe y a la regeneración con-
virtiéndose en una nueva criatura, ha cambiado de
rumbo–ha sido liberado del pecado y hecho “es-
clavo de la justicia” (Romanos 6:18). 

Por eso, existe una prioridad para la Iglesia del
Dios vivo, la cual, lamentablemente, muchas veces
está siendo barrida bajo la alfombra: ¡un cristiano
debe vivir de una manera santa! “Como aquel que
os llamó es santo, sed también vosotros santos en
toda vuestra manera de vivir”, nos exhorta 1 Pe-
dro 1:15. Pues una vida apartada del pecado, de la
inmoralidad y de los excesos es la prueba de nues-
tra salvación (comp. Romanos 6:22).

Es mi deseo que podamos estar nuevamente
conscientes de este hecho, que es vital para un cris-
tiano, especialmente con vistas al pronto regreso
del Señor Jesús; porque justamente el que “tiene es-
ta esperanza en él, se purifica a sí mismo así como
él es puro” (1 Jn. 3:3). ¡Maranata–el Señor viene!

Con cordiales saludos 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.
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La Biblia está llena de
refugiados. Dios no se
queda callado ante
las preguntas que
conmueven hoy el
ánimo de Sus hijos.
La respuesta bíblica
para los cristianos es
tan desafiante como
alentadora.

El número de refugiados a
nivel mundial durante el año
2015 se estimó en 60 a 100 mi-
llones. Esto significa que el nú-
mero de emigrantes hoy es tan
alto como en la Segunda Gue-
rra Mundial. La mayoría de es-
tos refugiados llega a Europa.
Solamente a Alemania llega-
ron, según algunas estimacio-
nes, entre 800,000 y 1.5 millo-
nes de refugiados durante el
año pasado. El ranking de los
países de origen es el siguien-

te: Siria está en primer lugar,
seguida por Albania, Afganis-
tán e Irak, Serbia, Eritrea, Ma-
cedonia, Paquistán y Monte-
negro. Y estas personas no so-
lamente se traen a sí mismas,
sino también a su cultura, su
concepto del mundo, sus cos-
tumbres y su religión. Es obvio
que esto tiene su influencia en
la sociedad europea.

El sitio web de noticias, Zeit
Online, publica bajo el título El
Dios de los otros: “Nadie sabe
en estos agitados días cómo
Alemania se verá en cinco
años. Pero, una cosa es segura:
será más islámica que ahora.
De los 800,000 refugiados con
los cuales se cuenta, solo para
el año 2015, por lo menos el 80
por ciento son musulmanes,
según estima Aiman Mazyek,
presidente del Consejo Central
de los Musulmanes de Alema-

nia. ¿Qué significa esto para el
país? Y ¿qué consecuencias
tendrá esto para el islam aquí?
Ya corren rumores y la gente
entra en pánico. Delante de
muchos centros de refugiados
aparecen grupos salafistas
(fundamentalista sunita; N. del
E.) que ofrecen consuelo, co-
mida y el Corán a los recién lle-
gados de Medio Oriente. Se di-
ce que los sauditas quieren
construir 200 mezquitas para
los refugiados en Alemania. Pe-
ro, la gente en Occidente se
pregunta, y con razón: ¿qué
importancia tienen los dere-
chos de las mujeres para los
nuevos inmigrantes? ¿Cómo
ven la separación entre Estado
y religión? ¿Cuál es su actitud
frente a los homosexuales?
¿Cómo se portarán frente a los
judíos? ¿Cómo reaccionarán
frente a la sátira?”
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El diario Die Welt escribe
bajo el título “Islamistas ame-
nazan a cristianos en centros
de refugiados”: “Said de Irán
está sentado delante de una
imagen que muestra a Jesús en
la cruz, encima de la cual se
encuentran letras persas. Es
una cita bíblica de Juan 8, ver-
sículo 12: ‘Yo soy la luz del
mundo; el que me sigue, no
andará en tinieblas’. Said es
campeón de kickboxing. Atra-
vesó Turquía a pie. Nunca hu-
biera pensado que en Alema-
nia, sus problemas comenzarí-
an de verdad. ‘En Irán, las
guardias revolucionarias detu-

vieron a mi hermano en una
reunión casera. Yo huí del ser-
vicio secreto iraní porque pen-
saba que en Alemania por fin
podría vivir libremente mi reli-
gión’, dice Said. ‘Sin embargo,
¡en mi centro de refugiados, no
puedo decir abiertamente que
soy cristiano, porque entonces
me amenazan!”.

Estas son solamente algu-
nas citas de la prensa secular.
Nuestra sociedad se va trans-
formando, lo aceptemos o no.
También nuestros políticos lo
constatan. La canciller alema-
na Angela Merkel dijo, en oca-
sión del mes de ayuno islámi-

co, el Ramadán: “Sin duda al-
guna, el Islam ya forma parte
de Alemania”. Hoy nuestras
ciudades se ven completa-
mente diferentes a como eran
hace 10 años. Y nadie puede
predecir cómo serán en 10 o
en 20 años.

Todos estos ejemplos des-
piertan miedos, los cuales son
activados aún más por inquie-
tantes informes a través de los
medios de comunicación. Por
eso, miles y miles salen a las
calles para manifestarse. Ciu-
dadanos preocupados advier-
ten contra la infiltración ex-
tranjera, contra el peligro de

Llegada de inmigrantes a la estación de tren de Múnich.
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islamización del Occidente
“cristiano”. Muchos ciudada-
nos están descontentos con la
política reinante y profetizan
“problemas inimaginables”
para Europa. Las elecciones
populares muestran una ten-
dencia hacia la derecha. Cada
vez más, se vuelven a escuchar
ideas nacionalistas y de extre-
ma derecha.

Nos preguntamos: 

¿Qué dice la Biblia
acerca de estos 
fenómenos?

Es interesante que la Pala-
bra de Dios habla de numero-
sos casos de refugiados por las
más diversas razones, como:
guerra, hambrunas, peleas fa-
miliares o agitaciones políti-
cas. Todas estas personas tu-
vieron que abandonar sus lu-
gares conocidos, huir de sus
patrias, dejar atrás a sus fami-
lias y separarse de sus amigos.

Caín fue el primer refugia-
do. La culpa la tuvo él mismo
porque mató a su hermano.
Por eso, Dios determinó esto
para su vida: “Errante y extran-
jero serás en la tierra” (Gn.
4:12). Pero, se mencionan aun
muchos otros refugiados.
Abraham, al igual que Isaac,
fueron emigrantes económi-
cos. Leemos en Génesis 12:10:
“Después hubo hambre en la
tierra, además de la primera
hambre que hubo en los días de
Abraham; y se fue Isaac a Abi-
melec rey de los filisteos, en Ge-

rar” (comp. también Génesis
26:1). Jacob huyó de una con-
tienda familiar. “He aquí, tu
hermano se consuela acerca de
ti con la idea de matarte. Ahora
pues, hijo mío, obedece a mi
voz; levántate y huye a casa de
Labán mi hermano en Harán”
(Gn. 27:42-43). Moisés fue un
refugiado político: “Moisés hu-
yó delante de Faraón, y habitó
en la tierra de Madián” (Ex.
2:15). Podríamos alargar la lis-
ta según nuestro gusto: Noe-
mí, Rut, David, etc.

En el Nuevo Testamento, el
primer refugiado no fue otro
que el mismo Señor Jesucristo.
María, su madre, y José tuvie-
ron que huir de los intentos de
asesinato político por parte de
Herodes (comp. Mateo 2:13-
14). También la primera Iglesia
experimentó lo que es huir:
“En aquel día hubo una gran
persecución contra la iglesia
que estaba en Jerusalén; y todos
fueron esparcidos por las tie-
rras de Judea y de Samaria”
(Hch. 8:1). El problema de los
refugiados no es algo descono-
cido en la Biblia.

Como Iglesia de Jesús, “no
tenemos aquí ciudad perma-
nente, sino que buscamos la
por venir” (He. 13:14). Por eso,
desde su nacimiento, la Igle-
sia de Jesús siempre ha for-
mado parte de las corrientes
de desplazados en el mundo
entero. También hoy, miles de
cristianos están huyendo de
Irak, Siria, Irán, Eritrea, Su-
dán, etc. Y no nos olvidemos
de nuestros padres en la fe, de
los cuales dice la carta a los
Hebreos: “Otros experimenta-
ron vituperios y azotes, y a
más de esto prisiones y cárce-
les. Fueron apedreados, aserra-
dos, puestos a prueba, muertos
a filo de espada; anduvieron
de acá para allá cubiertos de
pieles de ovejas y de cabras,
pobres, angustiados, maltrata-
dos; de los cuales el mundo no
era digno; errando por los de-
siertos, por los montes, por las
cuevas y por las cavernas de la
tierra” (He. 11:36-38). Pense-
mos tan solo en los refugiados
valdenses, bautistas, albigen-
ses o hugonotes. O en los mi-
les y miles que huyeron del

Es interesante que la Palabra de
Dios habla de numerosos casos
de refugiados por las más diver-
sas razones, como ser: guerra,
hambrunas, peleas familiares, o
agitaciones políticas.
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comunismo, así como hoy del
islamismo.

En la Biblia también encon-
tramos lo que Dios demanda
de los refugiados, por ejemplo,
cuando describe la situación
de los judíos deportados de su
patria a Babilonia. Allí se sen-
taban “junto a los ríos de Babi-
lonia”, como el salmista lo des-
cribe en el Salmo 137: “Llorá-
bamos, acordándonos de Sión.
Sobre los sauces en medio de
ella colgamos nuestras arpas. Y
los que nos habían llevado
cautivos nos pedían que cantá-
semos, y los que nos habían de-
solado nos pedían alegría, di-

ciendo: Cantadnos algunos de
los cánticos de Sion. ¿Cómo
cantaremos cántico de Jehová
en tierra de extraños?”. Los ju-
díos estaban como refugiados
en una cultura ajena, con una
religión ajena y bajo un go-
bierno ajeno. Dios les dijo por
medio del profeta Jeremías:
“Procurad la paz de la ciudad a
la cual os hice transportar, y ro-
gad por ella a Jehová; porque
en su paz tendréis vosotros paz”
(Jer. 29:7).

Esta norma bíblica tiene va-
lidez hoy también. Los refugia-
dos tienen que procurar la paz
de la ciudad de refugio, tienen

que orar por ella y sus habitan-
tes. Además, encontramos otro
principio en el Nuevo Testa-
mento: “Sométase toda persona
a las autoridades superiores;
porque no hay autoridad sino
de parte de Dios, y las que hay,
por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a
la autoridad, a lo establecido
por Dios resiste; y los que resis-
ten, acarrean condenación para
sí mismos” (Ro. 13:1-2). Sí, el re-
fugiado debe, como cualquier
otro ciudadano, someterse a
las autoridades estatales y res-
petar y obedecer las leyes del
país anfitrión.

“Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová; porque en su
paz tendréis vosotros paz.” 
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Considerando las corrien-
tes de refugiados que entran a
nuestros países, también nos-
otros los cristianos, tenemos
nuestras preguntas y dudas.
También sentimos preocupa-
ción, también pueden surgir
miedos. Pero no nos detenga-
mos aquí. La realidad divina
frente a este miedo, es el mis-
mo Señor. Él dice en Juan
16:33: “Estas cosas os he ha-
blado para que en mí tengáis
paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he
vencido al mundo”. Pase lo
que pase: nadie puede quitar-
nos la paz de Dios. Él mismo,
el buen Pastor, vigila sobre ca-
da uno de Sus hijos. No nos
dejemos amedrentar. Él está
aquí y Él tiene también nues-
tras vidas en Su mano fuerte.
Sabiendo esto, podemos acer-
carnos a los refugiados con un
corazón abierto y con manos
abiertas.

En cuanto a nuestra forma
de tratar a los refugiados, la
Palabra de Dios nos exhorta:
“Danos consejo, toma una de-
cisión; da tu sombra como la
noche en pleno mediodía; es-
conde a los desterrados, no en-
tregues al fugitivo” (Is. 16:3;
LBLA). O: “Salid a encontrar
al sediento (…) Socorred con
pan al que huye” (Is. 21:14).
Justamente con vista al tiem-
po final, el Señor Jesús dice:
“Tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve sed, y me disteis de
beber; fui forastero, y me reco-
gisteis” (Mt. 25:35-36).

Muchos refugiados están
decepcionados y perdidos.
Hay musulmanes que se esca-
paron del terrorismo islámico
y están horrorizados de lo que
se hace en nombre de “su” re-
ligión. Estas personas estarán
preparadas y abiertas cuando
otros se les acerquen con el
amor de Jesús. Muchas de es-

tas personas nunca conocie-
ron a un cristiano verdadero.
Muy pocos han escuchado al-
guna vez el Evangelio de Jesu-
cristo. Justamente por eso, co-
mo cristianos, podemos y de-
bemos recibirlos, amarlos y
alcanzarlos con el mensaje de
Jesucristo, el mensaje de sal-
vación, de perdón y de espe-
ranza. De esta manera, esta
corriente de refugiados es una
enorme oportunidad misio-
nera. ¡Usémosla para hacerles
llegar el Evangelio de Jesucris-
to y de Su salvación!

Como cristianos, también
debemos orar por nuestros
gobiernos. Pablo dice al res-
pecto: “Exhorto ante todo, a
que se hagan rogativas, ora-
ciones, peticiones y acciones de
gracias, por todos los hombres”
(1 Ti. 2:1). Y luego subraya:
“Por los reyes y por todos los
que están en eminencia, para
que vivamos quieta y reposa-
damente en toda piedad y ho-
nestidad. Porque esto es bueno
y agradable delante de Dios
nuestro Salvador” (1 Ti. 2:2).
Nuestros gobiernos necesitan
nuestras oraciones más que
nunca antes.

Cuando consideramos
nuestro propio país y pueblo,
debemos constatar lo que ya
lamentó el profeta Ezequiel
en el Antiguo Testamento:
“Las gentes de la tierra han he-
cho violencia y cometido robo,
han oprimido al pobre y al ne-
cesitado y han maltratado in-
justamente al extranjero” (Ez.
22:29; LBLA). En esta situa-
ción, Dios busca a una perso-
na que se ponga en la brecha
por su pueblo: “Busqué entre
ellos alguno que levantara un
muro y se pusiera en pie en la
brecha delante de mí a favor
de la tierra, para que yo no la
destruyera, pero no lo hallé” (v.
30). Entonces, nos pregunta-

mos: ¿Dónde están los cristia-
nos que oran, en nuestro país,
en nuestro pueblo, en nuestra
iglesia? Como cristianos ten-
dríamos que ponernos en la
brecha delante de Dios por
nuestros países, pueblos y go-
biernos y rogarle por gracia,
sabiduría y salvación.

Por favor, no olvidemos
una cosa: Dios es el que está
en el gobierno. Él escribe la
historia, no nosotros los
hombres. Consideremos tam-
bién lo que dice la Biblia en
Amós 3:6: “¿Habrá algún mal
en la ciudad, el cual Jehová no
haya hecho?”. Con esto, el
profeta quiere decir que Dios
permite ciertas cosas para es-
cribir Su historia de salva-
ción. “He aquí que las nacio-
nes le son como la gota de
agua que cae del cubo, y como
menudo polvo en las balanzas
le son estimadas”, leemos en
Isaías 40:15.

¿Ya hemos pensado alguna
vez en la relación que podría
haber entre la decadencia
moral y espiritual del Occi-
dente, llamado “cristiano”, y la
creciente islamización de Eu-
ropa? En una época en que el
pueblo de Israel se había ale-
jado de Dios, el profeta Jere-
mías le dijo: “Así ha dicho Je-
hová de los ejércitos, Dios de
Israel: He aquí, yo traigo sobre
esta ciudad y sobre todas sus
villas todo el mal que hablé
contra ella; porque han endu-
recido su cerviz para no oír
mis palabras” (Jer. 19:15). Eu-
ropa es el continente de la Re-
forma. Allí fue impresa y
puesta a disposición de la
gente la primera Biblia. En el
siglo XIX, Europa experimen-
tó maravillosos avivamientos.
También fue el lugar de ori-
gen de muchos movimientos
evangelísticos y sociedades
misioneras.
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Sin embargo, cuando mira-
mos a los cristianos de hoy,
vemos la creciente decaden-
cia espiritual de una cristian-
dad sin Cristo. Muchos cen-
tros de formación teológica
niegan la autenticidad de la
Biblia. Muchos teólogos ya no
creen lo que predican. Cada
vez más, nos vemos frente a
una cristiandad tibia, crítica
frente a la Biblia, que se con-
forma a este tiempo, sin co-
nocimiento ni consagración.

En nuestra sociedad, cada
vez más, se consideran nor-
males cosas que hace algu-

nos años todavía eran un ta-
bú: como el aborto, la euta-
nasia, el afán del dinero, el
divorcio, el adulterio, la por-
nografía, etc.

Nuestro Señor Jesús dice
acerca del tiempo final: “En-
tonces habrá señales en el sol,
en la luna y en las estrellas, y
en la tierra angustia de las
gentes, confundidas a causa
del bramido del mar y de las
olas (refiriéndose al mar de
las naciones; N.del E.); desfa-
lleciendo los hombres por el
temor y la expectación de las
cosas que sobrevendrán en la

tierra; porque las potencias de
los cielos serán conmovidas”
(Lc. 21:25-27). Hoy la gente
tiene miedo. Los gobiernos
carecen de visiones claras. El
mar de las naciones está agi-
tado. Pero, luego, el Señor Je-
sús agrega estas maravillosas
palabras de consuelo: “Cuan-
do estas cosas comiencen a su-
ceder, erguíos y levantad vues-
tra cabeza, porque vuestra re-
dención está cerca” (vv. 28-29).

El Señor Jesús habla aquí
claramente de cosas que pa-
sarán en toda la Tierra. Cuan-
do el miedo y la confusión au-
mentan mundialmente y todo
el mar de las naciones se agi-
ta, es precisamente en esos
momentos que nosotros, co-
mo creyentes, debemos le-
vantar nuestras cabezas, por-
que ya estamos en la recta fi-
nal. Al respecto, es interesante
la visión del tiempo final que
tuvo el profeta Daniel. Vio los
diferentes imperios mundia-
les y escribe lo siguiente acer-
ca del último reino que domi-
nará el mundo: “Y el cuarto
reino será fuerte como hierro; y
como el hierro desmenuza y
rompe todas las cosas, desme-
nuzará y quebrantará todo. Y
lo que viste de los pies y los de-
dos, en parte de barro cocido
de alfarero y en parte de hie-
rro, será un reino dividido;
mas habrá en él algo de la
fuerza del hierro, así como vis-
te hierro mezclado con barro
cocido. Y por ser los dedos de

En nuestra sociedad, cada vez
más, se consideran normales
cosas que hace algunos años
todavía eran un tabú: como el
aborto, la eutanasia, el afán del
dinero, el divorcio, el adulterio,
la pornografía, etc.
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los pies en parte de hierro y en
parte de barro cocido, el reino
será en parte fuerte y en parte
frágil. Así como viste el hierro
mezclado con barro, se mez-
clarán por medio de alianzas
humanas; pero no se unirán el
uno con el otro, como el hierro
no se mezcla con el barro” (Dn.
2:40-43).

Esto significa que en ese
reino del tiempo final, las per-
sonas se mezclarán sin estar
verdaderamente unidas. Y
exactamente esto es lo que
vemos suceder hoy delante de
nuestros ojos: enormes co-
rrientes de refugiados inun-
dan Europa. Todas estas per-
sonas vienen con la esperanza

de una vida mejor, de seguri-
dad y bienestar. Y es intere-
sante observar que estos refu-
giados provienen, en primer
lugar, de los tres primeros rei-
nos de la profecía de Daniel:
de la antigua Babilonia, Persia
y Grecia (comp. Daniel 2:7).

Quizás, las muchas perso-
nas, que hoy vienen a nos-
otros, son un nuevo mensaje
de Dios para el tiempo final.
Quizás es una de las últimas
señales antes que acontezca
lo que Daniel anunció en la
continuación del texto que re-
cién mencionamos: “Y en los
días de estos reyes el Dios del
cielo levantará un reino que
no será jamás destruido, ni se-

rá el reino dejado a otro pue-
blo; desmenuzará y consumirá
a todos estos reinos, pero él
permanecerá para siempre”
(Dn. 2:44).

El regreso de Jesús está a la
puerta. Los acontecimientos
tendrían que dirigir nuestra
mirada hacia el Cielo. Como
cristianos podemos esperar el
futuro con serenidad, pues la
Palabra de Dios dice con res-
pecto a los crecientes distur-
bios y afanes: “Cuando estas
cosas comiencen a suceder, er-
guíos y levantad vuestra cabe-
za, porque vuestra redención
está cerca”. Maranata, el Señor
viene. ¡Sí, ven pronto! Amén.

Samuel Rindlisbacher

El mar de las naciones está agitado.
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Hace poco, una locutora
del noticiero preguntó espon-
táneamente al aire si nuestra
sociedad no había perdido ya
toda vergüenza. Es verdad
que los cambios en nuestra
cultura son drásticos. Los va-
lores cristianos se derrumban.
El matrimonio, la familia y la
moral están siendo redefini-
dos. La transformación abarca
todas las áreas. Alguien lo ex-
presó diciendo que los valores
y principios cristianos esta-
ban siendo arrastrados por las
oleadas del tiempo final. Efec-
tivamente, vivimos en un
mundo que va en decadencia
y se aleja más y más de Dios.
El escenario se presenta cada
vez más caótico y tenso. Para
muchos, tener que presenciar

esto es algo casi insoportable.
Cada gran acontecimiento
tiene sus precursores, de esta
manera también la apostasía
general que vendrá después
del arrebatamiento de la Igle-
sia, cuando entre en escena el
anticristo (lea al respecto 2
Tesalonicenses 2:1-12 y Apo-
calipsis 17:13). Por eso, Pablo
subrayó ya en su época: “Ya
está en acción el misterio de la
iniquidad” (2 Ts. 2:7). Cada
vez que se le da la espalda a la
Palabra de Dios, cada vez que
se le da lugar al libertinaje o
se quita, se menosprecia, o se
ofende la Palabra de Dios, es-
tamos ante una actitud anti-
cristiana, que ya abriga en sí
el misterio de la iniquidad. Se
va abandonando el amor por

la verdad y su lugar está sien-
do ocupado por la mentira. 

En una carta circular leí lo
siguiente: “¿Realmente nadie
ve la evidente relación entre la
decadencia espiritual en el pa-
ís de la Reforma y su desarro-
llo político-social? ¿La eviden-
te relación entre los cultos ti-
bios, críticos a la Biblia,
conformistas con el espíritu
de la época, carentes de cono-
cimiento y entrega, sin concu-
rrencia–y la islamización? ¿La
evidente relación entre los
abortos, el amor al dinero, la
explotación en el mercado de
capitales, la frialdad en la fa-
milia y la vecindad, la tasa de
divorcios…? ¿Realmente no
tienen nada que ver?”.

¿Cómo reacciona Dios a las tensiones en nuestro mundo? La respuesta es
sorprendente y su aplicación a nuestra vida de fe personal es, una vez
más, tan desafiante como animadora.

La Respuesta de Dios
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La respuesta de Dios a los
que rechazan Su Palabra, es
estremecedora. Será dada
cuando Él haya arrebatado a
Su Iglesia y se manifieste el
anticristo. Leemos en 2 Tesa-
lonicenses 2:11-12: “Por esto
Dios les envía un poder enga-
ñoso, para que crean la menti-
ra, a fin de que sean condena-
dos todos los que no creyeron a
la verdad, sino que se compla-
cieron en la injusticia”.

¿No es ya visible este “po-
der engañoso”? En Suecia, una
pastora pidió que se alejaran
los símbolos cristianos en su
iglesia y en lugar de ellos se

instalaran hornacinas (huecos
en la pared en forma de arco)
de oración para los musulma-
nes. En algunas iglesias pro-
testantes alemanas se desen-
rolla la alfombra de rezo o se
lee del Corán, sosteniendo
que hay que ponerlo al mis-
mo nivel que la Biblia. Esta, al
contrario, es menospreciada.
Algunos hablan de algo llama-
do “Crislam”. El Islam funda-
mentalista muchas veces es
presentado como inofensivo y
se le perdona toda culpa, di-
ciendo que hay que estar dis-
puesto al diálogo. El cristia-
nismo fundamental, sin em-

bargo, es declarado enemigo
de la sociedad. H. Abdel-Sa-
mad, un intelectual oriundo
de Egipto y crítico del islam,
dijo lo siguiente en una entre-
vista:

“Luchamos por la libre ex-
presión de opinión, a no ser
que se trate del islam. Lucha-
mos por los derechos huma-
nos, a no ser que se trate del
islam. Luchamos por la igual-
dad de derechos, a no ser que
se trate del islam”.

Abdel-Samad necesita más
guardaespaldas que muchos
políticos para proteger su vi-
da. El comportamiento irra-

cional de nuestra
sociedad es inex-
plicable. Solamen-
te encontramos
una explicación
cuando creemos
que son reales las
asechanzas del
diablo y el actuar
de los principados,
de las potestades y
de los gobernado-
res de las tinieblas
de este siglo, de las
huestes espiritua-

¿La evidente rela-
ción entre los
abortos, el amor
al dinero, la explo-
tación en el mer-
cado de capitales,
la frialdad en la
familia y la vecin-
dad, la tasa de di-
vorcios…? ¿Real-
mente no tienen
nada que ver?
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les de maldad, como dice en
Efesios 6.

En todas las áreas constata-
mos que está activo el misterio
de la iniquidad y se quiere im-
poner. El autor George Orwell
dijo: “Cuanto más se aleja una
sociedad de la verdad, tanto
más odiará a los que la dicen”.
Y Martín Lutero sabía que: “No
puede manifestarse peor la ira
de Dios que al sacarnos Su Pa-
labra”. Por eso, el resultado se-
rá precisamente este: la verdad
le será “sacada” al hombre del
tiempo final y en lugar de ella,
le serán ofrecidos el anticristo
y la mentira.

Un sicólogo concluyó con
mucha desilusión: “Las mu-
chedumbres nunca han tenido
mucha sed de la verdad. Se
apartan de los hechos que no
les gustan y prefieren idolatrar
la equivocación. El que logra
engañarlas, fácilmente se con-
vierte en su dueño, pero el que
intenta instruirlas en la ver-
dad, siempre terminará siendo
su víctima”.

La única esperanza está en
el regreso de Jesús y en el esta-
blecimiento de Su Reino. El
pastor y autor alemán Karl He-
ring lo expresó de esta manera:
“No habrá ningún reino de paz

y de justicia sin Cristo, tampo-
co habrá esperanza alguna pa-
ra el mundo, mientras no se
ponga bajo el directo gobierno
de Dios y de Su Ungido”. Hay
una buena noticia en medio
de tantas malas y es que la
profecía bíblica se cumple.
Nos anuncia, entre otras cosas,
que el inicuo solamente podrá
actuar por el tiempo que el Se-
ñor se lo permita, y que Jesu-
cristo mismo tendrá la última
palabra, como dijo Job: “Yo sé
que mi Redentor vive, y como el
último se levantará sobre el
polvo” (cap. 19:25; LBLA).

Al Señor Jesús todo le será
puesto por estrado de Sus
pies, como dicen Salmos
110:1 y Marcos 12:36. Cada ro-
dilla se doblará y cada lengua
confesará que Él es el Señor
(Isaías 45:23; Romanos 14:11;
Filipenses 2:10-11). Sí, Él es el
Señor de señores, dice Apoca-
lipsis 19:16. Y como dice la an-
tes mencionada carta circular:
“Desde cada púlpito del país
debemos anunciar con voz de
trueno que Dios vive, que
Dios nos observa y que Dios
reina. La fe ahora está siendo
purificada en el crisol, está
siendo probada por fuego, y
no existe lugar de descanso
más seguro y más perfecto
para el corazón que estar ante
el trono de Dios”.

Esta es nuestra confianza,
también cuando presencia-
mos la continua llegada de
multitudes de migrantes desde
el mundo islámico. Ya hemos

La fe ahora está siendo purifica-
da en el crisol, está siendo pro-
bada por fuego.
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intentado mostrar cómo el
cristiano debe enfrentar este
desafío. Pero quisiera subrayar
aún lo siguiente: no creamos
que todas estas personas vie-
nen porque sí. No vendrían si
Dios no las hubiera mandado.
Recordemos lo que dice Amós
3:6: “¿Habrá algún mal en la
ciudad, el cual Jehová no haya
hecho?”. Las multitudes de re-
fugiados no son un “accidente
operativo” en el plan de Dios.
El Nuevo Testamento nos en-
seña que debemos recibir a to-
das las personas en el amor de
Cristo y con disposición a ayu-
dar. Debemos buscar caminos
para alcanzarlos con el Evan-
gelio. El que solamente critica
y condena, no se está movien-
do sobre el fundamento bíbli-
co. Muchos migrantes, cuando
están fuera de su patria islámi-

ca, están abiertos al Evangelio.
El plan de amor de Dios abar-
ca a todos los seres humanos.
Nosotros, como cristianos, no
podemos ser parte del proble-
ma. Nuestro llamado es a ser
parte de la solución. El ya
mencionado Abdel-Samad en-
fatiza que: “No debemos en-
tregar a las personas (refugia-
das) a las asociaciones islámi-
cas”. Porque justamente allí
están siendo instrumentaliza-
das e indoctrinadas por el is-
lam conservador.

El autor cristiano Thomas
Lachenmaier subraya en un
artículo de la revista Factum:
“Las malas noticias se trans-
forman a la luz de la Biblia. Al
final se mostrará que la luz es
más fuerte que la oscuridad.
(…) Todo lo que pasa, también
el terror y la desobediencia, es-

tá siendo incluido y entreteji-
do por Dios en Su Plan de sal-
vación para el mundo. (…) To-
das las cosas están en la mano
de Dios y servirán para bien”.
En otro artículo de la misma
edición, escribe Ingo Resch:
“La Santa Escritura nos enseña
que la historia no es una se-
cuencia sin sentido de eventos
históricos casuales”. Charles
Spurgeon dice al respecto:
“Por más oscura que sea la no-
che, vendrá la mañana”. Como
cristianos siempre debemos
saber: ¡la victoria obtenida en
la cruz del Gólgota sigue te-
niendo validez! Jesús viene de
nuevo. “Y el Dios de paz aplas-
tará en breve a Satanás bajo
vuestros pies. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea con
vosotros” (Ro. 16:20).

NORBERT LIETH

Las malas noticias se transforman a la luz de la Biblia. Al final se mostrará que la luz es más fuerte
que la oscuridad.
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Fredi Winkler

En un periódico israelí apareció un artículo
titulado: “¿Quiénes son los verdaderos herede-
ros del sionismo?”, escrito por Steven Erlanger.
Dice, entre otras cosas: “El verdadero sionismo
nunca fue una ideología muy suave. El regreso
del pueblo judío a su patria bíblica, siempre
implicó la marginación de los que vivían allí”.

Yigal Alón, un general y político israelí, en
1975 definió al sionismo como el movimiento
de liberación nacional de un pueblo que regre-
saba del exilio a su patria histórica.

Años más tarde, Rehavam Ze’evi, un políti-
co de convicciones derechistas, lo expresó así:
“Sionismo significa transferencia, y si transfe-
rencia es algo inmoral, entonces el sionismo en
su totalidad es inmoral”.

Desde la fundación del Estado de Israel
existe una contienda respecto a quiénes son los
verdaderos herederos del sionismo. ¿Son los
grupos mayormente seculares–como lo eran
los fundadores de aquel entonces–o son los co-
lonos nacional-religiosos, que se establecieron
más allá de las fronteras de 1967 para tomar
en posesión la tierra bíblica?

Los “nuevos sionistas”, los religiosos, están
convencidos de que ellos representan el futuro,
que ellos son los verdaderos sionistas y consti-
tuirán un día la mayoría. Se ven como pione-
ros de esta generación. A los palestinos los con-
sideran un fenómeno pasajero, que desapare-
cerá, como otros antes de ellos.

Los nuevos sionistas se consideran a ellos
mismos como los que hacen la voluntad de
Dios. Por eso viven en comunidades, como los
antepasados bíblicos de Israel. Firmes contra
las críticas de afuera y de adentro, creen estar
construyendo un Israel religioso, bíblico, y no
un Israel europeo ni cosmopolita. 

Los judíos más liberales y seculares se
sienten amenazados por el creciente poder de
los nacional-religiosos y de los ultra-ortodoxos.
Están preocupados por la situación de insegu-
ridad y el amenazante aislamiento internacio-
nal de Israel. El campo nacional religioso
abarca un espectro relativamente amplio, des-
de grupos liberales hasta de orientación nacio-

nalista. Pero todos ellos consideran a los asen-
tamientos como el logro más importante de su
generación.

En Israel existe una creciente percepción
común de que, efectivamente, los nuevos sio-
nistas representan el futuro del sionismo, ya
que el sionismo secular viene perdiendo fuerza
desde hace varias décadas. Los nuevos sionis-
tas consiguen cada vez más posiciones de lide-
razgo en el ejército y ellos tienen los movi-
mientos juveniles más dinámicos. Crece su in-
fluencia en la política, lo que les da cada vez
más confianza en sí mismos. 

El sionismo religioso no se ve amenazado por
los palestinos, por las otras naciones, ni incluso
por el cada vez menos importante movimiento
de izquierda israelí, sino por los grupos secula-
res de derecha, los que están representados por
el primer ministro Benjamín Netanyahu y el
partido Likud. Según escribe Steven Erlanger,
les tienen un miedo casi apocalíptico. Los nue-
vos sionistas temen que un gobierno pragmáti-
co, derechista y secular, traicione el emprendi-
miento colono, como lo hizo en aquel entonces
Ariel Sharon. Aprendieron su lección y buscan
socios confiables, como por ejemplo Náftali Ben-
nett y su partido Bait Ha-yehudi, que apoyan
los asentamientos. Bennett, incluso, lucha a fa-
vor de la anexión del área C, que abarca un 60
por ciento de la Ribera Occidental e incluye a la
mayoría de los asentamientos judíos.

La relación de los sionistas religiosos con la
democracia es otro aspecto del drama latente en
Israel. Su visión es nacionalista o incluso teo-
crática, y consideran a la democracia más bien
como una amenaza. Sin embargo, el viejo sio-
nismo todavía no está muerto y la silenciosa lu-
cha de poder sigue adelante. Esta lucha tam-
bién es una lucha de Dios. Él quiere llevar a Is-
rael de vuelta a Él y a la verdad de Su Palabra.

Estamos completamente confiados de que
finalmente se cumplirá la voluntad de Dios.
Con un cordial shalom, desde Israel, les salu-
da,

Queridos amigos de Israel:

16



17Noticias de Israel

AGRADECIMIENTO 
DESDE LIBERIA

La visita del presidente del parlamento de
Liberia fue un estreno, ya que nunca antes algu-
no de sus predecesores estuvo en el país. Pero la
visita de Armah Jallah le concedió un honor
adicional al Estado judío, ya que el visitante
africano agradeció a Israel por su apoyo en la
lucha contra la epidemia del Ébola. Israel había
enviado a Liberia clínicas móviles, médicos y
aparatos, pero sobre todo había enviado exper-
tos israelíes para la educación del personal de
salud local, como también de la población. Is-
rael y Liberia retomaron las relaciones oficiales
en 1983. El huésped africano enfatizó que su
país puede aprender mucho de Israel, sobre to-
do en las áreas de innovación, tecnología, agri-
cultura e investigación medicinal.

AN

EL TEMOR AUMENTA

En Israel se incrementa el número de ciu-
dadanos judíos como también árabes que se
sienten amenazados a causa de los constantes
ataques terroristas realizados por perpetrado-
res palestinos. A fines del año pasado, el 70 por
ciento de los ciudadanos judíos indicaron tener
miedo a causa de la actual ola de terrorismo.
Entre los ciudadanos árabes de Israel, la tasa se
encuentra en el 65.5 por ciento.

AN

¿AMPLIAR CIUDADES O
FUNDAR NUEVAS?

Por primera vez en la historia del Estado de
Israel, un gobierno decidió fundar una nueva
ciudad drusa en el sur de Galilea, cerca de Tibe-
rias. Una ciudad moderna de ese tipo está pen-
sada para disminuir atrasos socio-económicos
de esta minoría, a la cual pertenecen unas
125,000 personas en Israel y que está relativa-
mente bien integrada, entre otros, a causa del
servicio en las filas del ejército israelí. Por parte
de los líderes de la comunidad drusa se escu-
charon críticas, diciendo que 400 unidades de
viviendas no representarían ninguna solución
adecuada para la aguda escasez de viviendas.
Además se enfatizó que se preferiría una am-
pliación de las aldeas y pequeñas ciudades dru-
sas existentes.

AN

PROTECCIÓN DEL CUELLO CONTRA ATAQUES CON CUCHILLO

Para una mejor protección de las fuerzas de seguridad israelíes, a principios del año sus chaquetas
antibalas fueron complementadas por una protección del cuello. En el correr de los ataques con cuchi-
llo, que lamentablemente continúan, se notó que los atacantes estaban cada vez más informados acer-
ca de cómo causar las heridas más graves a pesar de chaquetas antibalas y cascos. Una demostración
del productor, sin embargo, dejó en
evidencia que la nueva protección del
cuello, si bien protege mejor, aún no
lo hace en forma completa. Un perio-
dista se ofreció como víctima volun-
taria para la presentación, en la cual
el cuchillo pegó justo en una de las
costuras del chaleco, hiriendo leve-
mente al periodista. Aún así, el Minis-
terio de Defensa está seguro de que
esta complementación será otra me-
dida de protección efectiva e indis-
pensable a causa de los métodos ca-
da vez más especializados de los per-
petradores palestinos. Algunos
incluso suponen que los atacantes,
aunque luego actúen espontánea-
mente, se estén proveyendo de ideas
en internet.

AN

NOMBRES Y MÁS NOMBRES

A fines de 2015, la oficina estatal israelí de estadísticas publicó los nombres más popula-
res que fueron puestos a los recién nacidos en 2014. Para los varones judíos, los más popula-
res son Noam, Ori, David, José y Eitan. Para las chicas, los más escogidos fueron Noa, Tamar,
Shira, Maya, y Jael. Al mismo tiempo, no solamente hay varones con el nombre de Noam,
también hay chicas que han recibido ese nombre, una tendencia en aumento. Entre la pobla-
ción musulmana, para los varones los nombres más populares fueron Mohammed, Ajmed,
Jussuf, Omar, y Abed, y para las chicas, Maryam, Jana, Lian, Malak, y Alin.

AN
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Cuando la mano derecha no sa-
be lo que hace la izquierda, se pue-
de decir tranquilamente: eso no es
bueno. Pero, si la izquierda hace
exactamente lo contrario de lo que
la derecha fija, entonces la situación
es sumamente mala. Si eso además
sucede en una región donde una
pequeña chispa es suficiente para
causar una guerra, se trata de una
situación extremadamente explosi-
va. Precisamente, es posible que esa
sea la mejor forma de describir la si-
tuación que se vive actualmente en
la Franja de Gaza. El brazo militar
del Hamás no se pone de acuerdo
con la dirección política. A menudo,
incluso, actúa conscientemente en
contra de las instrucciones dadas
por la misma, y de este modo abre
caminos que ya ahora dejan entre-
ver una nueva guerra entre la Fran-
ja de Gaza e Israel.

Algunas semanas atrás, el Ha-
más publicó la necrología de un
miembro del ejército, Rachman al-
Mubasher, uno de los oficiales que
fue guardia del rehén israelí, el sol-
dado Gilad Shalit. Se anunció que
al-Mubasher perdió la vida en el
“derrumbe de un túnel, al este de
Khan Junis”. Lo que se encuentra al
este de Khan Junis, es la frontera
con Israel. En realidad, se trata de
una confirmación indirecta de la
noticia que ya anteriormente había
pasado a través de los medios de
comunicación a nivel mundial: el
Hamás está ocupado en cavar túne-
les de terror, es decir, túneles que
llevan a territorio israelí.

El servicio de inteligencia israe-
lí, de ningún modo se mostró sor-
prendido. Durante las acciones béli-
cas, en el verano de 2014, las fuerzas
de defensa israelíes (IDF) descubrie-
ron 32 túneles de ese tipo, que en
parte estaban conectados entre sí a
través de una extensa red. Alrededor

de un tercio de esos túneles lleva-
ban a territorios bajo soberanía is-
raelí. Al terminar las acciones béli-
cas, el Estado Mayor de la IDF anun-
ció haber destruido todos los
túneles, juntamente con sus cone-
xiones en red. Desde entonces, no
obstante, Israel tiene conocimiento
de que el Hamás nuevamente está
cavando. Se sabe, además, que ya
otra vez han construido alrededor
de una docena de túneles que llevan
a territorio israelí.

La creación de túneles de ese
tipo es un componente más de las
preparaciones de guerra del Hamás.
Este proyecto se encuentra bajo las
órdenes del brazo militar de la or-
ganización terrorista. Las finanzas
necesarias para eso parecen proce-
der de Irán. Los expertos israelíes,
además, están de acuerdo en que
las actividades del brazo militar, en
el momento actual, no correspon-
den al deseo del liderazgo político
del Hamás: todo lo contrario. La di-
rección política actualmente no tie-
ne el menor interés en medir fuer-
zas bélicas con Israel. La situación
en la Franja de Gaza de todos mo-
dos no es buena: todavía hay mu-
chas casas destruidas, incontables
personas están sin hogar o viven en
alojamientos provisionales, y al mis-
mo tiempo, aumenta el número de
habitantes que viven en la pobreza.
La tasa de desalojados va en aumento
y no promete una mejoría.La dirección
política del Hamás está buscando una
solución política y sondea la situación
para ver si los turcos podrían actuar de
intermediarios. Algunos funcionarios
políticos del Hamás también piensan
que Arabia Saudita podría cumplir el
rol de intermediario, para mejorar las
condiciones de vida en la Franja de Ga-
za a través de negociaciones.
La dirección militar del movimiento
piensa totalmente diferente acerca

FRANJA DE GAZA

¿Se avecina otra guerra con Gaza?
El brazo militar del Hamás
pasa por alto la dirección po-
lítica, intenta fomentar el te-
rrorismo realizado contra Is-
rael por palestinos de Cisjor-
dania y construye nuevos
túneles de terror. Israel ob-
serva intensamente los pro-
cedimientos y se prepara.
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de eso. Está en vías de confrontación y opera
en contra de los intereses de la dirección polí-
tica. Los militares del Hamás, además, son los
responsables de crear células de terrorismo en
Cisjordania, de las cuales el servicio de inteli-
gencia del interior, el Shabak, últimamente
pudo descubrir algunas en Jerusalén del este,
al igual que en las regiones de Ramalá y He-
brón. Los miembros de esas células de terroris-
mo están provistas de lo mejor, con armas y
explosivos, lo que apoya la conclusión del ser-
vicio de inteligencia de que los militares del
Hamás nuevamente desean apostar a los te-
rroristas suicidas. Una célula terrorista, desar-
ticulada en Jerusalén del este, disponía de un
laboratorio de explosivos. Se llegó a saber,
además, que sus miembros estaban haciendo
planes para asesinar al primer ministro israelí
Benjamín Netanyahu. El lugar del hecho ha-
bría sido el estadio de Jerusalén. También las
demás células terroristas planificaban atenta-
dos que habrían tenido como consecuencia
una fuerte reacción israelí, lo que a su vez ha-
bría puesto a los del Hamás en la Franja de Ga-
za en la obligación de actuar–una reacción en

cadena. En un contexto diferente, esto no esta-
ría tan en contra de la dirección política del
Hamás, ya que ante el pueblo palestino y ára-
be le gusta presentarse como aquella entidad
que se pone al frente de la resistencia contra
los asentamientos israelíes. De este modo, a su
vez, se podría degradar a la Autonomía Pales-
tina (AP) y a su presidente Abbas.

Israel está preparado para cualquier even-
tualidad; también para una guerra. Ya hace al-
gún tiempo atrás se informó en los medios de
comunicación sobre un planteo tecnológico in-
novador que ayuda a descubrir a tiempo los tú-
neles de terror. En dicho planteo se emplea, en-
tre otras cosas también, una tecnología de sen-
sores altamente moderna. La misma también
será integrada en un nuevo alambrado fronteri-
zo, que costará alrededor de 2.8 mil millones de
shekel. Además, el ejército israelí utiliza la coo-
peración de diversas formaciones de tropas y de
unidades especiales, que a menudo ya no son
distinguibles para el observador. Muchas posi-
ciones están establecidas subterráneamente o
muy bien camufladas. En todo esto también se
utiliza la tecnología de computación y de ro-

bots, para aliviar el trabajo a los soldados y al
mismo tiempo protegerlos mejor. El Estado Ma-
yor de la IDF está seguro de que al Hamás y a
otras organizaciones terroristas le esperan sor-
presas inimaginables, en el caso de eventuales
acciones bélicas futuras.

Algunos expertos también creen que el si-
guiente escenario sea posible: el hecho de que
Israel puede detectar precozmente los túneles
de terror, juntamente con el recelo de que Israel
pudiera realizar un primer golpe, eventualmen-
te podría motivar al brazo militar del Hamás a
realizar una incursión solitaria, desencadenan-
do así una guerra con Israel sin coordinación
con la dirección política. Otro escenario concebi-
ble es que el Hamás logre lanzar una acción te-
rrorista mayor desde Cisjordania, que obligaría
Israel a proceder contra ellos en la Franja de Ga-
za. Eso podría desbordarse en una guerra, a pe-
sar de ser un procedimiento puntual, en lo que
sin embargo nadie está interesado en Israel.
Aun así, los responsables israelíes de las deci-
siones creen que uno de estos dos escenarios
puede ser realista.

ZL

Israel está preparado para cualquier eventualidad; también para una guerra.
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De repente, escucho ruidos detrás de mí.
Me doy vuelta de frente a la mesa cargada con
almendras, nueces, granos y frutas secas, tan tí-
pica para el Shuk Mahaneh Jehuda. Inmediata-
mente detrás de mí hay un hombre en el suelo.
Encima de él hay otro de rodillas, que en ese
momento saca del bolsillo una gorra de tela en
la cual dice en letras hebreas resplandecientes
Mishtarah:“policía”. Otro policía de civil está a su
lado. En el suelo, gira un destornillador.

No tengo tiempo para hacer preguntas. Rá-
pidamente los dos oficiales levantan al vencido
del suelo, lo empujan hacia una calle transversal
y lo bombardean con preguntas. A mí ni siquiera
me miran. ¿Será que ese hombre quiso clavár-
melo en la espalda? ¿O era solamente un cliente
descuidado que llevaba la herramienta compra-
da abiertamente en la mano en lugar de poner-
la en el bolso? El hecho es que la atención de los
dos policías fue su perdición.

La atmósfera en Israel está tensa, irritada.
Desde hace algo más de un año, los palestinos
desahogan su ira contra los judíos con objetos
totalmente normales de la vida diaria: cuchillos,
tijeras, destornilladores, hachas. Varias veces ha
sucedido que algunos automóviles se han preci-
pitado a alta velocidad contra la muchedumbre.

El lanzamiento de piedras nuevamente es parte
de la vida diaria en las zonas de los asentamien-
tos árabes. En el último tiempo, de nuevo se ve
cada vez más la utilización de armas de fuego.

Israel protege las paradas de ómnibuses y
tranvías con rectángulos de hormigón. La pre-
sencia de la policía y los soldados en la vía públi-
ca ha aumentado claramente. Las personas que
poseen armas de fuego deben portar las mis-
mas. Quien en algún momento ha hecho un cur-
so para aprender a utilizarlas es animado a solici-
tar una licencia de armas. Las estrictas reglas de
las fuerzas de seguridad, en cuanto a cuándo ha-
cer uso del arma, han sido flexibilizadas.

Los políticos evitan el término “Intifada del
Cuchillo”, y prefieren hablar de una “ola de terro-
rismo”. Los expertos en seguridad se esfuerzan
por esconder su perplejidad. Lo que está claro
es que los años de difamación están cosechan-
do su fruto en el público palestino. Las situacio-
nes económicas y políticas, desde el punto de
vista israelí, prácticamente no pueden ser cam-
biadas en forma efectiva. No son las organiza-
ciones terroristas las que están actuando últi-
mamente, sino terroristas individuales que es-
pontáneamente toman un cuchillo o una tijera
y atacan. Además, no son tanto los palestinos

del otro lado del muro, sino los de Jerusalén del
este que tienen una identificación personal is-
raelí o incluso árabes con ciudadanía israelí.
Contra eso, prácticamente no hay medios de
servicio de inteligencia o policiales que valgan.

Lo nuevo, en la reciente ola de violencia en
el conflicto israelí-palestino, es el rol de las redes
sociales. Los atentados terroristas son experi-
mentados muy de cerca por toda la población.
Los jóvenes a menudo están más rápidamente
informados a través de Facebook, Twitter y
WhatsApp, que la policía, las fuerzas de emer-
gencia o los periodistas. El “terror”, el “espanto”, se
propaga sin filtración y sin frenos. Hay israelíes
que ya no se animan a salir a la calle, que casi no
salen de las cuatro paredes de su propia vivien-
da. Quien vive en Tel Aviv o en Haifa evita ir a Je-
rusalén a causa de los rumores de espanto.

Los judíos se dejan aterrorizar y espantar
de la forma más sencilla. Eso los palestinos jó-
venes lo ven en las redes sociales. Los expertos
en terrorismo israelíes lo saben por los interro-
gatorios: puede ser una desilusión amorosa,
una pelea con la madre o una expresión deni-
grante del padre lo que impulsa a un adoles-
cente a tomar medidas drásticas. Facebook o
Twitter enseñan que de la manera más sencilla

Facebook – terrorismo y turismo
La ola de violencia actual impide a muchos turistas el viajar a Israel. Pero, desde el
punto de vista bíblico, hay un argumento decisivo que habla en contra de tales temo-
res. Una observación de Johannes Gerloff.
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puedes llegar a ser un héroe nacional en asunto
de minutos. No importa cómo resulte el atenta-
do espontáneo, la admiración por gran parte de
la sociedad palestina y el reconocimiento de la
Autonomía Palestina son seguros.

¿Se podrá viajar así a la Tierra Santa? Des-
pués de años de récord, la rama del turismo regis-
tra caídas masivas, especialmente con respecto a
los visitantes procedentes de Norteamérica y Eu-
ropa. Y en todo eso, los principales afectados, de
manera interesante, son los palestinos, que infor-
man de caídas de miles de millones en el negocio
del turismo. Los peregrinos que viajan a la Tierra
Santa procedentes de Nigeria, Rusia, China o Sin-
gapur, parecen estar poco impresionados por lo
que siente la sociedad israelí o por el temor del
mundo occidental. Ellos llegan–y como casi todos
los turistas de los tiempos pasados, no se enteran
del “terror de Facebook”.

Los sentimientos dicen: las personas son
apuñaladas al azar. El hecho, no obstante, es
que la gran mayoría de las víctimas son clara-
mente identificables como judíos. Una cantidad
desproporcionadamente grande son reclutas is-
raelíes en uniforme y personas que en su exte-
rior, quizás por su vestimenta, son reconocibles
como judíos. Los turistas–sobre todo los que se
presentan en grupos de viaje–no son de modo
alguno objeto del terrorismo palestino dirigido
contra Israel y el pueblo judío.

Además, se presenta la pregunta de si no
será precisamente a través de las redes sociales
y del interés especial que Israel disfruta a nivel

mundial, que la situación de seguridad en la
Tierra Santa se presente desproporcionada-
mente inflamada. Solo como comparación: en
Francia, en 2015, fueron tres veces más las per-
sonas que cayeron víctimas del terrorismo islá-
mico que en Israel. Hubo más del doble de heri-
dos. ¿Se discutirá por eso si se puede viajar a
Francia todavía? Mientras que en Israel, en
2015, fueron 49 las personas que perdieron la
vida a través del terrorismo, en un tiempo com-
parativo murieron 3,450 personas en acciden-
tes de tránsito en Alemania. ¿Debería eso di-
suadir de viajar a Alemania? Visto en propor-
ción al total de la población, viajar en automóvil
en Israel ofrece aproximadamente el mismo pe-
ligro de vida que en el tránsito en Alemania – y
la probabilidad de perder la vida en un acciden-
te de tránsito es diez veces más que la de ser
dañado por el terrorismo.

En todas las áreas de la vida aceptamos
riesgos. Por eso, se plantea la pregunta: ¿Por
qué viajar a Israel? ¿Qué justifica el riesgo? La
realidad es: sol, playa y mar, ruinas históricas, o
una primavera anticipada, se consigue en el en-
torno de dos o tres horas de vuelo alrededor de
Alemania, y a costos mucho más económicos.
¿Por qué entonces Israel?

En Números, en los capítulos 13 y 14, la Biblia
nos relata uno de los primeros viajes organizados
a Israel. Los doce participantes del viaje son men-
cionados con sus nombres.Ellos debían explorar la
tierra que Dios había prometido a Su pueblo–por
esta razón las asociaciones modernas más bien

los clasifican como funcionarios del servicio se-
creto, agentes, exploradores o espías. A Josué y
Caleb sin embargo, que fueron los participantes
probablemente más conocidos del grupo viaje-
ro, también se los podría llamar los primeros co-
rresponsales del Cercano Oriente, y la comisión
que Moisés envió desde Cadesh Barnea, como
“viaje de prensa con orden especial de pesquisa”.
Hoy los dos hombres que regresaron de su mi-
sión con unas uvas de un tamaño excepcional,
están siempre presentes en Israel como emble-
ma del ministerio de turismo. Por eso, me empe-
ño en denominar eso como el primer viaje orga-
nizado a Israel.

Los doce emisarios israelíes tuvieron mu-
chas cosas buenas que reportar después de su
regreso. La frase determinante del éxito–o me-
jor: del fracaso–de este tour publicitario, luego
fue trasmitida en Números 13:32: “¡Es tierra que
traga a sus moradores!” El profeta Ezequiel (cap.
36:13) confirma ese análisis, que se parece sor-
prendentemente a aquello que hoy se escucha
sobre dicho país. Es interesante que la exactitud
de esta descripción no se cuestione en ninguna
parte. Lo que en aquel entonces llegó a ser la
perdición del pueblo de Israel, fue que ellos
convirtieron ese aspecto en el criterio decisivo
de su comportamiento. En definitiva, con res-
pecto a esa tierra que Dios ha escogido en for-
ma especial, también hoy se presenta la pre-
gunta de a quién le concedemos el último po-
der de decisión: a los informes de prensa o a la
Palabra de Dios.



22 Noticias de Israel

EL IDIOMA DE 
JESUCRISTO HOY

El arameo antiguo está documentado desde
el comienzo del primer milenio antes de Cristo.
De este surgieron los 15 idiomas neo-arameos
que hoy son hablados por aproximadamente
850,000 personas, que en su mayoría son de fe
judía y cristiana. Dentro de este grupo se en-
cuentran los maronitas, que en el Líbano repre-
sentan alrededor del 21 por ciento de la pobla-
ción.En el norte de Israel, a lo largo de la frontera
con el Líbano, viven entre 10,000 y 11,000 maro-
nitas, que abogan por la conservación de su len-
gua, que para muchos cristianos, al mismo tiem-
po, es “la lengua de Jesucristo”. Ellos no solamen-
te practican su herencia cultural a través de una
Asociación Israelí-Cristiana-Aramea, sino que
desde hace años reavivan su idioma en las es-
cuelas al introducir el arameo como materia de
enseñanza, además del hebreo y del árabe. En
una entrevista, una maronita residente en Israel
dijo al respecto:“Amamos esa lengua y hablar el
idioma de Dios nos acerca a Dios”.

AN

ONU: YOM KIPPUR
RECONOCIDO A NIVEL

INTERNACIONAL
Diversos embajadores israelíes ante las Na-

ciones Unidas repetidamente se han empeñado
a favor de que, además de los feriados cristianos
y musulmanes, el Día de Reconciliación judío,
conocido bajo el término Día de Yom Kippur,
también recibiera el estatus de un feriado inter-
nacionalmente reconocido. Era importante para
Israel y para el pueblo judío, que esta lista final-
mente contuviera por lo menos un feriado judío.
Eso ahora ha sucedido, de modo que dicha orga-
nización que a nivel mundial lleva la voz cantan-
te en muchos asuntos, ya no puede planificar
reuniones en Yom Kippur, y los funcionarios judí-
os automáticamente tienen libre, es decir ya no
necesitan tomarse un día de sus vacaciones.

AN

DESCUBRIMIENTO
ARQUEOLÓGICO EN UNA
CONSTRUCCIÓN NUEVA
Durante trabajos de construcción de un

edificio de viviendas en la ciudad de Naharija,
en el norte de Israel, se descubrió una ciudade-
la de 3,400 años de edad, que en base a los ha-
llazgos de tiestos de arcilla y de la cercanía de
la región portuaria, debe ser considerada como
un centro de comercio o trasbordo de mercade-
rías procedentes de Grecia y Chipre. A pesar de
este hallazgo significativo, el edificio de apar-
tamentos sigue siendo edificado, ya que los ar-
quitectos cambiaron los planes de construc-
ción, de tal modo que el lugar arqueológico
quede integrado al edificio de viviendas. Así,
tanto los allí residentes, como también las visi-
tas, pueden disfrutarlo.

AN

¿DESCANSO DOMINGUERO EN ISRAEL?

En Israel, el día oficial de descanso es el sábado. Este comienza en el atardecer del viernes y ter-
mina el sábado también en el atardecer. Por esta razón, en Israel se habla de una semana que se
asemeja a una “carrera de seis días”. El ministro del interior Silvan Shalom quiso cambiar esto, inten-
tando lanzar el domingo como día de descanso. Muchas consideraciones religiosas, y también políti-
cas y económicas, se encuentran en contra de eso. Cuando Shalom, en diciembre de 2015, renunció a
su cargo, muchos creyeron que esa iniciativa quedaría congelada. Pero, unas pocas semanas antes de
su dimisión, él convocó para este asunto a un comité que el próximo medio año debe tratar el asun-
to. Muchos responsables de las decisiones en el sector económico rechazan la idea de un día más de
descanso, otros presentaron la propuesta de dar libre un domingo por mes, mientras que algunos
otros, más bien, abogan por un viernes libre, esto no obstante bajo la condición que el sábado, en to-
do el país, nuevamente sea tomado estrictamente como día de descanso: eso significaría que en to-
do el sector judío los negocios y lugares de diversión quedarían cerrados.

AN

OJOS ISRAELÍES EN
AUTOMÓVILES

ALEMANES

A principios de enero de 2016, el con-
sorcio alemán de Volkswagen firmó un con-
trato de cooperación estratégico con la em-
presa israelí MobilEye que, entre otras cosas,
contribuye a mejorar la seguridad del tránsi-
to a través del procesamiento automático de
imágenes y de ingeniosos sistemas de sen-
sores de advertencia precoz. En el curso de
esta cooperación, exclusiva para Europa,
Volkswagen espera para sí una ventaja fren-
te a sus competidores, en el desarrollo de ve-
hículos automáticos o semiautomáticos.

AN
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La empresa israelí Oramed Pharmaceutics
Ltd. fue fundada en 2006, y ya entonces se pu-
do apoyar en un equipo de colaboradores que
reúnen decenas de años de experiencia en el
área de la salud. El trabajo decisivo para el
avance del desarrollo de una píldora para dia-
béticos fue realizado por el Prof. Hanoch Bar-
On, quien en el momento de la fundación de
la empresa trabajaba en la renombrada Clíni-
ca Hadassah de Jerusalén. La prensa israelí
pudo anunciar, a solo seis años de la funda-
ción de la empresa, que Oramed está traba-
jando en una nueva forma de administración
de la insulina, de cuyo aporte depende el dia-
bético y que puede registrar los primeros éxi-
tos revolucionarios.

Acerca del significado de esto, el gerente
de Oramed, Nadav Kidron, explicó en 2012 lo
siguiente:“Hoy no existe ninguna insulina oral
en el mundo entero. En primer lugar, porque la
insulina es un péptido, o sea una proteína pe-
queña, que al tragarla es disuelta por las enci-
mas propias del cuerpo. En segundo lugar, por-

que juega un rol el tamaño de la insulina. No
pasa a través de la pared intestinal y por esta
razón no llega al torrente sanguíneo. Podemos
imaginarnos a la insulina como una pelota de
tenis, y la pared intestinal como una red. La
pelota no pasa a través de la red”. Oramed cree
haber vencido el problema y haber desarrolla-
do una píldora que posibilita la administración
de insulina en forma oral. El mundo científico
denominó esto como un gran avance, ya que
simplificaría enormemente la administración
de la insulina. En 2013 y 2014 se realizaron las
primeras series de experimentos clínicos. Co-
mo hemos informado en julio de 2015, las dos
primeras series de experimentos clínicos fue-
ron culminadas con éxito. A continuación, se
realizaron series de experimentos, no sola-
mente para pacientes con diabetes tipo 2, sino
también para diabetes tipo 1. Como se llegó a
saber recientemente los resultados fueron
igualmente buenos. En 2012, la empresa, cu-
yas acciones aumentaron una y otra vez con
estos reportes de éxito, informó que posible-

mente podría llevar su píldora al mercado
mundial en 2016.

Eso ahora realmente parece estar al al-
cance de la mano, ya que a fines de 2015 se
concluyó con la última fase de experimentos
clínicos. En el correr de los ya realizados, esta
píldora para diabéticos no solamente ha con-
firmado su efectividad, sino que también ha
demostrado que los pacientes sufren de me-
nos efectos secundarios que con las inyeccio-
nes de insulina. Además, los experimentos
mostraron que esta forma de administración
de la insulina, ya desde el mismo momento de
la aparición de la enfermedad, retrasa los efec-
tos que causan la dolencia, que en la diabetes
son bastante graves. Para las instituciones mé-
dicas hay otro aspecto que es muy interesante,
ya que la píldora desarrollada por la empresa
israelí Oramed es más económica que las in-
yecciones de insulina. Como a nivel mundial se
está observando un enorme incremento en el
número de pacientes, la innovación de Oramed
promete ayuda a muchas personas y provee a
la empresa de buenas perspectivas de comer-
cialización.

Eso no solamente lo refleja el valor incre-
mentado de las acciones de la empresa, ne-
gociadas en EE.UU, sino también el cierre del
contrato con el consorcio chino Hefei Tianhui
Incubator of Technologies, que a través de
una inversión por un monto de 50 millones
de dólares adquirió, en noviembre de 2015,
los derechos de licencia de una de las dos in-
novaciones centrales de Oramed (ORMD-
0801). Esto fue noticia de primera plana, por-
que como ilustración del valor que el estado
adjudica a los descubrimientos israelíes que
beneficiarán a la humanidad entera, el acuer-
do fue firmado en el parlamento israelí. Con
esto, también nosotros tenemos la esperanza
de poder informar muy pronto que la píldora
de insulina verdaderamente se encuentra en
el mercado, y que ha sido incluida en el catá-
logo de la mayor cantidad de instituciones de
la salud posible.

AN

AMOS EN EL ESPACIO
Israel se encuentra entre los estados líderes cuando se trata de satélites–sobre todo si se tie-

ne en cuenta que todos los demás países activos en esta área se asemejan a gigantes en compa-
ración. Israel dispone de varios satélites que dan vueltas alrededor de la tierra. Que en todo eso no
siempre todo marcha a la perfección, lo demuestra el “Amos 5”, que fue lanzado tan solamente en
2011. El satélite, asegurado en 144 millones, que en realidad debería haber ofrecido servicios de
comunicación por varios años más, ya no funciona. Para estos meses, se prevé el lanzamiento del
“Amos 6”.

AN

PLANTAS PROTEGEN PLANTAS

La recientemente fundada empresa israelí EdenShield es noticia de primera plana en la agri-
cultura, ya que ofrece un control de parásitos natural para las plantaciones de invernaderos.“Gate
Keeper”, incluso, puede ser utilizado inmediatamente antes de la cosecha, ya que este plaguicida
no es tóxico–el extracto es sacado de las mismas plantas. Grandes series de experimentos en in-
vernaderos italianos han demostrado que la utilización de este plaguicida es muy efectiva, y que
tan solo debe ser complementado con un mínimo de plaguicidas químicos en las fases tempranas
del cultivo para alcanzar un resultado del 100 por ciento.
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Insulina: tomada en lugar de inyectada
En 2012, Noticias de Israel informó por primera vez sobre una empresa israelí que es-
taba desarrollando una píldora contra la diabetes. En abril de 2014 se pudo informar
sobre los éxitos de los experimentos clínicos. Ahora hay más buenas noticias.
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La memoria es como una caja fuerte de vi-
vencias y experiencias. Si bien esta caja fuerte
es a prueba de robos, es muy propensa a las he-
ridas. En la ancianidad, hay enfermedades que
amenazan el cerebro y con esto también la me-
moria, al igual que la personalidad que provee
la identidad. Ante este trasfondo se debe consi-
derar el Alzheimer como especialmente cruel.
Esta enfermedad ataca el cerebro y borra la me-
moria, sección por sección, de tal modo que los
pacientes no solamente pierden su capacidad
de funcionamiento cognitivo, sino que incluso
ya no reconocen a sus familiares más cercanos.
Como hasta ahora no tenemos ninguna cura
para el Alzheimer y además disponemos sola-
mente de unos pocos medicamentos mediana-
mente efectivos, los científicos de todo el mun-
do están ocupados en la investigación de esta
dolencia.

De esto también se ocupan científicos de la
Universidad de Haifa. Bajo condiciones de labo-
ratorio, lograron mejorar la capacidad de recor-
dar en ratones con Alzheimer, al frenar una pro-
teína que juega un rol importante en el avance
de esta enfermedad. Este es un avance enorme,
pero aun así todavía es un largo camino hasta
que estos encuentros puedan ser probados en
seres humanos en series de experimentación
clínica. Aun así, el artículo en la revista científica
The Journal of Neuroscience (El Periódico de la
Neurociencia) causó sensación internacional.
Sus nuevos conocimientos al menos prometen
una perspectiva, si bien no de vencer esta en-
fermedad en el futuro, pero, en definitiva, sí de
poder vivir mejor con ella.

En el caso de la proteína mencionada se
trata de la PKR, que se deposita en el cerebro e
interviene en su aptitud funcional. Algunos lo
comparan con un velo–en círculos expertos se
habla de placa–que cubre el cerebro y entene-
brece la memoria. Los científicos de la Universi-
dad de Haifa, bajo la dirección del Prof. Kobi Ro-
senblum, quien investiga en el área de la neu-

robiología, descubrieron que la proteína PKR in-
fluencia a otra proteína. Se trata allí de la prote-
ína ATF4 que actúa en la recepción y el procesa-
miento de informaciones al igual que en el al-
macenamiento de las mismas, o sea que
también tiene influencia en la capacidad de re-
cordar. El Prof. Rosenblum y su equipo descu-
brieron que el metabolismo enlentecido de un
cerebro en proceso de envejecimiento, que es
un proceso totalmente natural, tiene repercu-
siones en la capacidad de funcionamiento de la
proteína ATF4, razón por la cual se ve afectado
el proceso de recepción, procesamiento y alma-
cenamiento de informaciones. Ellos encontra-
ron que una reducción de la actividad de la pro-
teína PFR permite que el nivel de la proteína
ATF4 vuelva a aumentar y que, de la mano de
esto, también vuelva a mejorar la aptitud fun-
cional de la memoria.

La sustancia que produce la reducción les
fue inyectada a los ratones de laboratorio que
sufren de la forma de Alzheimer más común, el
Alzheimer esporádico. Los ratones fueron divi-
didos en dos grupos, a uno le fue dada la sus-
tancia, al otro no. A manera de comparación, los
dos grupos fueron desafiados con tareas cogni-
tivas. Una semana más tarde–un tiempo bas-
tante largo para el cerebro de un ratón–los dos
grupos mostraron grandes diferencias con res-
pecto a su capacidad de funcionamiento cogni-
tivo. Este nuevo conocimiento apoya la suposi-
ción de que la dolencia del Alzheimer influye
sobre aquellos procesos cerebrales que almace-
nan recuerdos en tiempo real y no solamente
en el banco de datos de informaciones ya exis-
tentes–la memoria. Experimentos de laborato-

rio anteriores ya han mostrado que el proceso
de formación de recuerdos se basa en una sín-
tesis de proteínas. Una producción rápida de
proteínas lleva a la formación de un recuerdo
fuerte y duraderamente presente, mientras que
un proceso de producción lento de la proteína
involucrada tiene como consecuencia un re-
cuerdo “débil”. Los ratones de laboratorio de la
Universidad de Haifa confirman eso y del mis-
mo modo la efectividad relativa de la sustancia
administrada.

Estos nuevos conocimientos ahora motivan
a otros expertos de la Universidad a ocuparse
del desarrollo de un medicamento que comien-
ce justamente en ese lugar, para mantener la
aptitud funcional cognitiva de pacientes de Alz-
heimer. A pesar de muchas preguntas aun abier-
tas, los científicos israelíes están de acuerdo en
que han hallado un planteamiento con el cual
pueden frenar decisivamente los síntomas de
Alzheimer.“Es seguro que no podemos sanar es-
ta dolencia, ni hacer retroceder los procesos por
ella comenzados, pero la podemos ralentizar y
frenar, de tal modo que los pacientes continúen
funcionando mejor cognitivamente a pesar de
la enfermedad. Eso les permitiría a los pacientes
enfermos de Alzheimer llevar una vida relativa-
mente normal, al menos por un cierto tiempo”,
opina el Prof. Rosenblum.“Aun no tenemos nin-
gún tipo de conocimiento de si esto también se-
rá efectivo en el ser humano. Además no sabe-
mos, cuánto tiempo siquiera se mantiene el
efecto de esta sustancia. Esas son preguntas im-
portantes, a las cuales nos dedicaremos en el co-
rrer de los próximos años.”
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¿Solución para mejorar 
terapia de Alzheimer?

Científicos israelíes lograron mejorar el procesamiento de datos en el cerebro en ra-
tones de laboratorio con Alzheimer. Si bien las series de experimentos clínicos aún
son música futurista, prometen buenas perspectivas.
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Nadie sabe concretamente cuales fueron
los motivos de este joven, del norte del país. Pa-
ra Israel, el 2016 ya comenzó muy mal en el pri-
mer día del año. El perpetrador proveniente de
la aldea de Arara, a mitad de camino entre Ha-
dera y Afula, sacó en Tel Aviv un arma de fuego

automática, y según los registros de las cámaras
de vigilancia, asesinó a sangre fría a dos clientes
de un pequeño café, hiriendo a otros más.
Mientras huía, asesinó a una tercera persona,
un taxista árabe. El asesino logró huir hacia el
norte, escondiéndose allí muy cerca de su lugar

de origen. Justo una semana después del aten-
tado, casi a la misma hora, las fuerzas de seguri-
dad encontraron su escondite. Cuando intenta-
ron arrestarlo, el joven responsable del atenta-
do en Tel Aviv, Nashat Melhem, a causa de su
resistencia, perdió la vida.

MINORÍAS

¿Qué tan leales son los
ciudadanos árabes de Israel?

El atentado perpetrado en Tel Aviv por un ciudadano árabe de
Israel planteó la pregunta de qué tan leal es la minoría árabe
frente al estado judío.
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El atentado de Melhem ocupó los titulares;
no por el acto en sí,ni tampoco siquiera por el he-
cho de que lo realizó en Tel Aviv, en el Centro Di-
zengoff–una región hedonista con incontables
cafés y restaurants. Si bien el país contuvo la res-
piración durante una semana por causa de su
huida, ni aun en eso consistió la peculiaridad de
este acto terrorista. Con el atentado de Melhem,
más bien, se abrió un tipo de caja de Pandora: y
eso se basa en su identidad. Como él es miembro
de la minoría árabe del país, se planteó la pre-
gunta acerca de la lealtad de este 21 por ciento
de la población israelí frente al Estado judío. En
primer lugar, se puede decir: después de meses
en los cuales nadie puede estar seguro si a su la-
do alguien sacará el cuchillo o no, la desconfianza
de los ciudadanos judíos frente a la minoría árabe
ahora crece aún más.

Cuando quedó claro que un árabe israelí ha-
bía efectuado el atentado, la primera reacción de
la sociedad judío-israelí fue dar expresión a la es-
peranza de que la población árabe del país conde-
nara este hecho. Esto realmente sucedió. La gran
mayoría de los diputados árabes de la Knéset, los
alcaldes y los presidentes de las administraciones
regionales, etc., al igual que los habitantes de la
aldea de donde provenía Melhem, se distanciaron
del hecho. Así lo hizo también su familia, incluso
su padre que se disculpó públicamente por el he-
cho ante todos. Él reconoció a su hijo en las tomas
de las cámaras de vigilancia y de inmediato lo co-
municó a la policía. Además, repetida y pública-
mente,invitó a su hijo a entregarse.

Pero, en Israel, un país y una sociedad que se
divide en muchos grupos y asociaciones, una so-
ciedad moderna probada en asuntos de terroris-
mo, de ningún modo eso fue suficiente. Las ex-
presiones públicas de la población árabe fueron
recibidas como declaraciones vanas. Luego, cuan-
do se supo que algunos familiares tuvieron con-
tacto con el terrorista después del atentado, eso
fue agua para el molino de todos aquellos que no
le creían a los árabes que verdaderamente estu-
vieran condenando un acto de ese tipo. Este esta-
do de ánimo público se acrecentó cuando la pren-
sa echó leña al fuego, al hacer recordar que alre-
dedor de 40 ciudadanos árabes del país se han
unido a la lucha de la organización terrorista Es-
tado Islámico.Con esto, entre líneas, se señaló que
de este grupo de la población se desprende un
potencial de peligro. Entonces, tomó la palabra el
primer ministro de Israel Netanyahu, atacando la
totalidad de la sociedad árabe de Israel, la cual de
ningún modo puede ser considerada como ho-

mogénea. Netanyahu visitó el lugar del atentado
y dio un duro y bastante controvertido discurso.
Habló de “un Estado dentro del Estado”, diciendo
que este no respeta las leyes israelíes, está en po-
sesión de una cantidad relativamente grande de
armas–posesión mayormente ilegal–y que “en
las mezquitas,en las escuelas y en las redes socia-
les” se están “desatando y propagando cada vez
más las difamaciones”.

Algunos comentarios de Netanyahu, de he-
cho, dan en el blanco, ya que para la sociedad
árabe de Israel muchas leyes no son válidas. Esto
no es un secreto. En todas las aldeas árabes se
edifica, sin importar que en un país con justicia y
orden se necesita solicitar permisos de construc-
ción con anterioridad, lo que en general les inte-
resa muy poco. Esa sociedad además está carac-
terizada por mucha criminalidad y por mucha
violencia. La minoría árabe representa alrededor
del 21 por ciento de la población total, pero el 49
por ciento de todos los reclusos son árabes. En
este aspecto, también cuentan las muchas armas
en posesión ilegal mencionadas por Netanyahu.
Él no lo dijo solo por decirlo, ya que no solamente
conoce los números, sino también el trasfondo
de este asunto.

Tan solo diez días antes del atentado en Tel
Aviv, su gobierno aprobó una deci-
sión revolucionaria: en los siguien-
tes cinco años, el Estado de Israel
invertirá en el sector poblacional
árabe una suma de un total de 15
mil millones de shekel (casi 3.5 mil
millones de euros). Con esta decisión el gobierno
israelí confiesa, indirectamente, que la población
árabe de Israel a través de las décadas ha sido
descuidada y frente a la sociedad judía ha caído
en una situación difícil. Allí reina
mayor pobreza que entre los judí-
os. De este modo, alrededor del 66
por ciento de los niños árabes de
Israel viven en la pobreza. No sola-
mente es necesario encargarse de la educación,
sino también de las perspectivas económicas, de
modo que la gente pueda mirar al futuro con es-
peranza. Por eso, esta suma irá a la educación y a
la ampliación de la infraestructura en general,
para disminuir el abismo entre la
población judía y la árabe del país.
En vista del atentado, Netanyahu
congeló la implementación de la
decisión gubernamental por el
momento, y ordenó la creación de una comisión
de ministros que deberán ocuparse de la reduc-

ción de armas y construcciones ilegales. Recién
cuando se registren avances al respecto, fluirán
las finanzas.

De este modo, Melhem, con su acto de terro-
rismo, no solamente logró quitar la vida a algu-
nas personas y herir a otras, sino también incre-
mentar la desconfianza de la sociedad judía fren-
te a la minoría árabe del Estado de Israel, del
mismo modo que la amargura de los árabes a
causa del menosprecio y la desigualdad. Y más
allá de eso, logró bloquear una decisión revolu-
cionaria del gobierno, que debería haber benefi-
ciado nada menos que al propio grupo de la po-
blación al que pertenecía Melhem. Acerca de es-
to, el exjefe del Mossad, Ephraim Halevy, dijo que,
en cuanto a los acontecimientos de enero de
2016, se trata de “procesos preocupantes que
amenazan la sensible red entre los ciudadanos
judíos y árabes del Estado. En lugar de distanciar-
se más unos de otros y de permitir que crezcan
los abismos, más bien es tiempo”, según Halevy,
“de gestos conciliadores y una mejor comunica-
ción entre la sociedad judía y la árabe de nuestro
país”.
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66% de los niños
árabes de Israel vi-
ven en la pobreza

49% de todos los
reclusos son árabes

La minoría árabe
representa alrede-
dor del 21% de la
población total



“Y a la mañana veréis la glo-
ria de Jehová…” (Éx. 16:7). Is-
rael se encuentra en su peregri-
nación por el desierto, hacia la
tierra prometida y se queja. Y
Dios sabe que el pueblo no lle-
gará a su meta sin que Él lo
guíe. Por esta razón, necesita
un guía especial para este viaje:
ikabod, es decir Su gloria (tam-
bién llamado “Shekhiná”). La
gloria de Dios aparece como
nube y esto hace que la pre-
sencia de Dios sea visible. “Y
hablando Aarón a toda la con-
gregación de los hijos de Israel,
miraron hacia el desierto, y he
aquí la gloria de Jehová apare-
ció en la nube” (Éx. 16:10). En
esta nube, que imponía respe-
to (Éx. 16:17), Dios no sola-
mente se revela sino que, in-
cluso, mora en medio de Israel:
“Entonces una nube cubrió el
tabernáculo de reunión, y la
gloria de Jehová llenó el taber-
náculo” (Éx. 40:34). Y: “Porque
la nube de Jehová estaba de día
sobre el tabernáculo, y el fuego
estaba de noche sobre él, a vista
de toda la casa de Israel, en to-

das sus jornadas” (Éx.
40:38).“Entonces una nube cu-
brió el tabernáculo de reunión,
y la gloria de Jehová llenó el ta-
bernáculo. Y no podía Moisés
entrar en el tabernáculo de reu-
nión, porque la nube estaba so-
bre él, y la gloria de Jehová lo
llenaba” (Éx. 40:34-35). El he-
cho de que Moisés no pudiera
entrar, muestra que la gloria y
la santidad de Dios están inse-
parablemente unidas entre
ellas. Aun al sacerdote Aarón
no le fue permitido entrar “en
todo tiempo en el santuario de-
trás del velo, delante del propi-
ciatorio que está sobre el arca,
para que no muera; porque yo
apareceré en la nube sobre el
propiciatorio” (Lv. 16:2). Aun
más adelante leemos una y
otra vez como la gloria de Dios,
Su presencia, aparecía dentro y
delante del tabernáculo. 

¡Jamás ningún otro pueblo
de esta tierra tuvo un privilegio
de esta índole! ¿Cómo Israel se
ha ganado esto? De ninguna
forma se ha ganado este privi-
legio extraordinario. ¡Esto se

origina exclusivamente en la
decisión soberana de Dios y en
Su gran misericordia!

Durante la inauguración
del templo en Jerusalén tam-
bién se presentaron la gloria y
la santidad de Dios: “Cuando
Salomón acabó de orar, descen-
dió fuego de los cielos, y consu-
mió el holocausto y las vícti-
mas; y la gloria de Jehová llenó
la casa. Y no podían entrar los
sacerdotes en la casa de Jehová,
porque la gloria de Jehová ha-
bía llenado la casa de Jehová”
(2 Cr. 7:1-2). Del mismo modo
también sucedió una y otra
vez más adelante. Pero, luego,
Israel desobedeció de tal ma-
nera, que Dios ya no pudo re-
velar Su gloria. Ikabod, es de-
cir: ¡no más gloria!

Aun así, Dios no puso un
punto final. Él no desechó al
pueblo de Su pacto para siem-
pre, ya que al cumplirse el
tiempo envió a Su Hijo, Jesu-
cristo, el Mesías, del cual está
escrito: “Él es la imagen del
Dios invisible, el primogénito
de toda creación” (Col. 1:15). Y
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así como el sumo sacerdote no
podía entrar al Lugar Santísi-
mo sin ofrecer sangre, tampo-
co Jesús, sin ofrecer sangre, po-
día realizar la expiación de los
pecados de los seres humanos
delante de Dios (cp. He. 9:7;
9:18; 9:22). En esto se muestra
la profunda seriedad del peca-
do, y la gloria y la justicia de
Dios. En cuanto a Israel, Dios
hace que Pablo lo explique así:
“…que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta
que haya entrado la plenitud
de los gentiles; y luego todo Is-
rael será salvo, como está escri-
to: Vendrá de Sion el Libertador,
que apartará de Jacob la impie-
dad” (Ro. 11:25-26). 

Pero, también en el Nuevo
Testamento llega a haber un

ikabod: el judaísmo, particu-
larmente las autoridades judí-
as, rechazan al Mesías. Conse-
cuencia: “Jesús salió del templo
y se iba…” (Mt. 24:1). ¡Con es-
to, la gloria se apartó de la casa
que Jesús anteriormente había
llamado “la casa de mi Padre”
(Jn. 2:16)! ¡Sin Jesús no hay
gloria–ikabod, deshonra!

Pero aun ahí: la historia de
Dios con Israel no ha termina-
do, ¡porque la gloria de Dios
regresará a Israel–después de
un tiempo de juicios divinos y
del regreso de Israel a su Dios–
en la persona del Mesías, Jesu-
cristo! ¡Su regreso significa glo-
ria! La misma será completada
en la nueva Jerusalén: “Y no vi
en ella (Jerusalén) templo; por-
que el Señor Dios Todopodero-

so es el templo en ella, y el Cor-
dero. La ciudad no tiene necesi-
dad de sol ni de luna que bri-
llen en ella; porque la gloria de
Dios la ilumina, y el Cordero es
su lumbrera” (Ap. 21:22-23).
Con esto se cumplirá la pro-
mesa de Dios: “Y los traeré, y
habitarán en medio de Jerusa-
lén; y me serán por pueblo, y yo
seré a ellos por Dios en verdad y
en justicia” (Zac. 8:8). 

Según el Nuevo Testamen-
to: los seguidores de Jesucristo
son portadores de la gloria de
Dios (cp. Jn. 1:12; Col. 1:27), y
esperan “la esperanza bien-
aventurada y la manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo” (Tito 2:13).
¿Se ve esto expresado en nues-
tra vida diaria?
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Así como el sumo sacerdote no podía entrar al Lugar Santísimo sin ofrecer sangre, tampoco Jesús, sin
ofrecer sangre, podía realizar la expiación de los pecados de los seres humanos delante de Dios.



Cuando veo la cantidad masiva
de refugiados que vienen a Europa,
tengo que pensar en Jueces 14:14:
“Del devorador salió comida, y del
fuerte salió dulzura”. Los refugia-
dos vienen de países que son sacu-
didos por la guerra, la opresión y
los problemas de los “devoradores”
y “fuertes”. No tienen esperanza,
pero en Europa ellos pueden escu-
char las Buenas Nuevas y abrir su
corazón, y Dios es capaz de obrar
de eso una nueva esperanza, es de-
cir “comida” y “dulzura”. 

En el pasado año pude servir
mucho entre los asilados en Ale-
mania. Lo sorprendente fue que
lo que más pedían eran Nuevos
Testamentos, y especialmente los
musulmanes. 

Un día estuve juntamente con
un hermano en el Señor en la zo-
na de Heilbronn, en un hogar pa-
ra asilados, es decir en una ciudad
de contenedores. Recibimos una

cálida bienvenida, y en una habi-
tación llena de gente joven entre
18 y 30 años de edad, me pregun-
taron cuál había sido la razón por
la que Jesucristo vino a la Tierra.
Pude responder y explicar el evan-
gelio. Rápidamente pasaron dos
horas. Al final, un joven llamado
Mohammed preguntó concreta-
mente qué podía él hacer para ex-
perimentar la salvación de Dios.
Yo estaba seguro que el Espíritu
de Dios estaba obrando. Por eso,
pedí a todos los que quisieran ex-
perimentar la salvación en forma
personal que se pusieran de pie.
Los demás debían sentirse libres
de quedarse sentados o salir. El
grupo entero se puso de pie. Al fi-
nal, cada uno recibió un Nuevo
Testamento en lengua árabe. 

Otro día, me invitaron para un
día árabe, con comida, bebida, ca-
fé y tortas. Fue una ocasión alegre.
Sesenta refugiados estaban pre-

sentes, cuatro de ellos con tras-
fondo cristiano y 56 amigos mu-
sulmanes. Prediqué sobre el rey
de los refugiados, Jesucristo,
quien por causa de Herodes tuvo
que huir a Egipto con sus padres.
Expliqué que Él puede compren-
der muy bien a los refugiados. Él
entiende la inquietud interna y las
dificultades que conlleva una
nueva lengua, una nueva cultura,
un nuevo clima y todos esos cam-
bios. Jesús mismo pasó por todo
eso. Él sabe exactamente lo que
quiere decir ser un refugiado. Por
eso, Él puede ayudar. Luego, cité
Hebreos 2:18: “Pues en cuanto él
mismo padeció siendo tentado, es
poderoso para socorrer a los que
son tentados”.

Después, les dije a los presen-
tes: “No los invito a aceptar el cris-
tianismo, ni tampoco a los cristia-
nos, sino a Cristo mismo. Si alguien
en la sala desea entregar su vida a
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este Rey, puede venir hacia
mí y oraré con él”. No pude
creer a mis ojos, cuando vi
que los 60 refugiados, inclu-
yendo los cuatro cristianos,
venían hacia mí. Hicimos
una gran rueda, cada uno
oró en su corazón. Luego
oré yo y ellos repitieron la
oración. Había puesto una
mesa de libros con literatu-
ra árabe y Nuevos Testa-
mentos–¡y regresé a mi casa
sin material alguno! 

Cuando a fines del pasado año
llegué a la base misionera en Dü-
bendorf y conté esto a los colabo-
radores, surgió la idea de producir
un CD gratuito en lengua árabe
con el título “El Rey de los Refu-
giados”, para repartirlo. Por la gra-
cia de Dios, este ahora puede ser

obtenido en la
Editorial Llamada
de Medianoche
de Europa. 

Recientemen-
te, recibí una lla-
mada de un her-
mano árabe en el
Señor, de EE.UU.
Él me preguntó si

podía visitarme con un equipo de
cuatro personas para iniciar un
grupo de oración. El equipo, lue-
go, también visitará juntamente
conmigo varios hogares de asila-
dos (allí donde estuviera autoriza-
do). La fecha ya fue fijada. Por fa-
vor, ore por ese tiempo, por pro-

tección y también por las perso-
nas que se han convertido y se
convertirán, que ellos puedan
mantenerse firmes en la fe. 

Finalmente, les pido que miren
a los refugiados con los ojos del Se-
ñor, y los invito a tener corazones
abiertos en estos tiempos de in-
quietud. No es así no más que esas
personas han terminado ante
nuestras puertas. Ahora es tiempo
de proclamación y de la posibili-
dad de entregar la cosecha a Dios.
Ore también por su gobierno, por
sabiduría y apoyo. Recuerde, por
favor, el principio de Levítico
19:33-34 para el pueblo de Dios:
“Cuando el extranjero morare con
vosotros en vuestra tierra, no le
oprimiréis… y lo amarás como a ti
mismo… Yo Jehová vuestro Dios”.

Elias Morise

En un artículo en Focus Online,
la periodista Birgit Kelle denuncia
los “dos tipos de estándares” con
que se mide en Alemania. Ella dice
que la protesta en los medios de
comunicación fue grande cuando,
en 2013, “un imprudente intento
de intimar con una mujer” del polí-
tico Rainer Brüderle,“en el bar de
un hotel, llevó a Alemania a un de-

bate sobre sexismo”. Pero esta pro-
testa no se presentó cuando se su-
po de las agresiones sexuales reali-
zadas contra numerosas mujeres
en la estación principal de tren de
Colonia, en la víspera de Año Nue-
vo. “La razón de este silencio es
sencilla”, escribe Birgit Kelle. Tiene
que ver con la inevitable idea de
que una “buena persona” que “ha-

ce todo lo posible para no pisarle
los cayos a nadie”: “Probablemente
hayan sido los villanos equivoca-
dos. El hecho es que según reportes
de testigos oculares y declaraciones
de testigos de las víctimas afecta-
das, eran hombres de apariencia
árabe. Pero, la policía habló de
hombres de aspecto nor-africano.”
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Dos tipos de estándar
para ataques sexuales

El Nuevo Testamento en
álemán y árabe.



Aun para los grupos cris-
tianos conservadores, se
ha hecho común consumir
todas las películas y series
de televisión que ofrece la
industria del entreteni-
miento, sin ver si convie-
nen o no. Eso es fatal. Un
llamado drástico, pero ne-
cesario, a despertar.

La Biblia, a mi manera de ver,
deja muy claro, que la sexualidad,

y la desnudez que va de la mano
con la misma, son cosas santas
que solo deben ser compartidos
por el esposo y la esposa. Lo que
es bueno y apropiado dentro de
los límites de un matrimonio, es
decir la desnudez sin vergüenza y
sexualidad desenvuelta, es asunto
exclusivo de la esfera privada. Su-
pongo que usted está de acuerdo
conmigo. 

Aun así, la piel desnuda y el se-
xo no son nada raros en las pelícu-

las y las series televisivas del día de
hoy. Parece ser cada vez más difícil
encontrar siquiera una película o
una serie, donde la cámara no cap-
ture al menos una escena de des-
nudo o un acto de ardiente pasión.
Y aunque actualmente tantos cris-
tianos sienten la libertad de mirar
todo eso, estoy convencido de que
no deberíamos hacerlo. Los cristia-
nos más bien deberían evitar las
películas con escenas de desnudez
y de sexo. Existen muchas razones
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para eso, pero quisiera limitarme a
una sola–una razón que considero
especialmente apremiante y con-
vincente. 

Comencemos con la siguiente
constatación: lo que vemos en la
pantalla es tanto un hecho como
también una ficción. Cuando mi-
ramos escenas de sexo y desnudez
en las películas, a veces el hecho se
pierde en la ficción. Lo que mira-
mos es una historia ficticia. La
misma, no obstante, es representa-
da en forma real, por personas rea-
les. Eso tiene consecuencias im-
portantes cuando se trata de una
escena de cama. Ya que para filmar
una escena de ese tipo, personas
reales deben quitarse ropas reales,
desnudar cuerpos reales, tocarse
en lugares reales y moverse juntos
en una cama real. Puede que la re-
lación sexual no se efectúe al cien
por ciento, pero aún así se trata de
actos reales de personas reales. La
razón por la cual las escenas se-
xuales parecen reales es por en
gran parte son reales. Lo que usted
ve no son pechos falsos, los actores
no intercambian besos falsos, ni
tampoco fingen sus caricias. 

Ahora, una pregunta a los es-
posos: ¿le parecería bien si su es-
posa participara en una escena de
ese tipo? ¿Usted la dejaría ir al tra-
bajo mañana, si supiera que ella
estaría horas en ropas menores,
dando vueltas en una cama con
otro hombre, mientras que el
equipo de filmación los mira y
ajusta la iluminación, y el director
instruye a su esposa diciendo:
“No, pon tus manos allí.” – “Mué-
vete así…”. Y ustedes esposas, ¿les
parecería bien que su esposo des-
vistiera a otra mujer, la besara y la
llevara a la cama? Supongo que
ustedes no pueden imaginarse
ningún escenario en el cual algo
así fuera aceptable, moral y co-
rrecto. Entonces, sostenga esa
convicción. 

Ustedes conocen el segundo
de los dos mandamientos más

grandes de Dios: “Ama a tu próji-
mo como a ti mismo”. Ese manda-
miento dice que su comporta-
miento hacia aquellos a quienes
usted ama más, debería determi-
nar su comportamiento frente a
aquellos a quienes usted ama muy
poco o que ni siquiera conoce.
Dios supone que ustedes protege-
rán sus intereses propios, y Él uti-
liza ese interés propio como medi-
da para la protección de los intere-
ses de otros. 

Hemos notado lo inaceptable
que sería para su esposa desnu-
darse frente a la cámara, o lo in-
aceptable que sería para su esposo
simular un acto sexual con una ac-
triz. Este es un buen indicio acerca
de cómo usted debería pensar
acerca de esa estrella de Hollywo-
od, cuando ella comienza a quitar-
se la ropa y a abrazar a otro hom-
bre delante de la cámara en ac-
ción. Usted no tiene ningún
derecho a considerar como menos
santo el cuerpo de la actriz que el
cuerpo de su cónyuge. Si para us-
ted es insoportable ver cómo su
esposa simula actos y goces sexua-
les con otro hombre, entonces pa-
ra usted debería ser igualmente
insoportable dejarse entretener
por otros que simulan esos actos y
goces. Quien se niega a mirar ese
tipo de cosas, en definitiva, ama a
su prójimo como a sí mismo–us-
ted ama a esa actriz como ama a
su esposa. 

La realidad es que la Biblia
prohíbe lo que hacen esos actores.
Y si la Biblia prohíbe esos actos,
entonces también prohíbe la par-
ticipación voyerista suya. Cuando
los actores pecan al simular inti-
midad, entonces usted peca si mi-
ra esa intimidad. Pero, usted lleva
la mayor culpa por ser cristiano,
alguien que debería pensar de es-
tos actores como lo hace Cristo y
que debería verlo con los ojos de
Cristo. ¡Dios no permita que usted
alguna vez llegue a aceptar que su
esposa se desnude para nuestro

entretenimiento! ¡Qué Dios no
permita del mismo modo, que us-
ted alguna vez llegue a tolerar que
otra mujer se desnude delante de
usted!

TIM CHALLIES
Traducido del inglés. Publicado con autoriza-

ción; primeramente en challies.com.
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Bajo el rubro “Algún día”, en Spiegel On-
line, Katja Iken escribe sobre el consumo de
películas de Hitler. Él habría pasado por alto
“su propia censura ideológica”, consumiendo
“todo lo que podía conseguir”. Schaub, el
principal ayudante y asistente personal de
Hitler, parece haberse quejado diciendo:
“Anoche tuve que mirar tres–¡tres!–pelícu-
las, y una esta mañana. ¡Y en ayunas! El
Führer tiene una perseverancia increíble en
eso.” El historiador y periodista Volker Koop
ha encontrado que “tan solo para el año fis-
cal de 1944”, 3.75 millones de Reichsmark
(Marcos) estuvieron a disposición para la
adquisición de nuevas películas. Iken plan-
tea la pregunta retórica: “¿Hasta qué punto
el consumo excesivo de películas habrá fo-
mentado la manía ya, de todos modos, bas-
tante pronunciada de Hit-ler?”.

MNR

La adicción de
Hitler a las
películas
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ENTREVISTADO

Norbert Lieth
Miembro de la junta directiva y predicador de

la Obra Misionera Llamada de Medianoche, au-
tor de diversos libros, y anciano de la iglesia de
Llamada de Medianoche en Suiza. 

¿Cuál es el libro de la Biblia que más lees,
o que más has leído? 

Leo la Biblia una y otra vez en forma consecu-
tiva, por esta razón no hay ningún libro en espe-
cial que haya leído más. Pero, la carta a los Efe-
sios es un libro bíblico que me mueve mucho.
Después de todo, dicha carta también es deno-
minada como la corona de las cartas apostólicas.
La carta a los Efesios nos muestra la plenitud y el
lugar de las riquezas que los cristianos tenemos
en Jesucristo. Por eso, es bueno leer esta carta
una y otra vez detenidamente. 

¿Qué libros, además de la Biblia, son los
que más te han caracterizado en la fe? 

Los libros que me han ayudado en mi com-
prensión bíblica, son Entender la Biblia de Char-
les Ryrie, Biblia y Futuro de Dwight Pentecost y
Bases de la Doctrina Bíblica de John Walvoord. 

¿Qué significa para ti, en tu vida diaria, la
expectativa de la pronta venida de Cristo? 

El término “expectativa de la pronta venida”
me hace pensar en la postura de los tesalonicen-
ses, a quienes Pablo elogia, escribiendo que ellos
esperaban a Jesucristo desde el cielo, a Jesús,
quien nos ha redimido de la ira venidera (1 Ts.
1:10). De modo que esta iglesia vivía en la viva ex-
pectativa de la pronta venida de Cristo. Ellos, ob-
viamente, lo esperaban en el correr de sus pro-

pias vidas.
Como esta
expectati-
va de la
pronta ve-
nida in-
fluenciaba
su vida
cristiana
diaria, su
entrega y
su servi-
cio, en
eso, ellos
son un
gran testi-
monio pa-
ra mí. 

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? 

Hebreos 9:3-4
Según Hebreos 9:3-4, el altar del incien-
so se encontraba detrás del velo, en el
Lugar Santísimo. Pero, según Éxodo
30:6, estaba delante del velo en la pri-
mera parte del tabernáculo. ¿Qué es lo
correcto? 

Estos enunciados se contradicen solo a primera
vista, pero concuerdan en el contexto bíblico total.
Es correcto que el altar del incienso, el candelabro
de siete brazos, la mesa de los panes de proposición
y los panes correspondientes se encontraban en la
parte delantera del tabernáculo, es decir, delante del
velo que separaba el Lugar Sagrado del Lugar Santí-
simo. Este último, en el cual se encontraba el arca
del pacto, representaba la presencia directa de Dios.
Allí, el sumo sacerdote podía entrar solamente una
vez al año “no sin sangre”, y era en el gran día de la
reconciliación (He. 9:7). 

El sumo sacerdote tenía el compromiso de en-
trar dos veces por día (de mañana y de tarde) en la
parte delantera del santuario, para sacrificar sobre
el altar del incienso, delante del velo, hacia el Lugar
Santísimo. En Éxodo 30:7-8, dice que este incienso
era quemado “delante de Jehová”. ¿Por qué “delante
de Jehová”? Porque el humo penetraba, a través del
velo, en el Lugar Santísimo. Por esta razón, el altar
del incienso debía estar directamente delante del
velo, y de este modo, aunque separado por un velo,
aun se encontraba directamente delante del arca
del testimonio en el Lugar Santísimo (cp. Éx. 40:5).
En este sentido, el altar del incienso, indirectamen-
te, pertenece al Lugar Santísimo. Por esa razón, una
de las traducciones bíblicas reproduce Hebreos 9:3-
4 de la siguiente manera: “Tras el segundo velo, sin
embargo, se encontraba la parte del tabernáculo lla-
mada el Lugar Santísimo; el cual tenía el altar de oro
para el incienso y el arca del pacto, cubierta toda de
oro, y en éste una vasija dorada con el maná y la va-
ra de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto”.

El altar del incienso se encontraba delante del
velo ante el Lugar Santísimo, pero, desde el punto
de vista de su propósito, pertenecía al Lugar Santísi-
mo. Por esta razón, ambos son correctos. En la pers-
picacia profética, esto también es una alusión a Je-
sucristo, quien no se quedó en el Lugar Santo sino
que entró al Lugar Santísimo. Por medio de Él,
nuestras oraciones, como incienso, se convierten en
olor grato y aceptable delante de Dios el Padre. 

NORBERT LIETH



El texto en los dos pasajes es
casi igual, pero existen unas pocas
divergencias, porque el enfoque
del primer pasaje se refiere a Salo-
món, hijo de David de primera ge-
neración, y en el segundo texto, el
punto esencial está en el hijo y
descendiente más lejano de Da-
vid, el Mesías. 

Resumiendo, podemos decir
que David recibe cuatro prome-
sas: acerca de una casa, o dinastía,
eterna, un trono eterno, un reino
eterno y un descendiente eterno.
La continuidad eterna de los pri-
meros tres es garantizada porque
el descendiente mismo de David
es eterno, ya que se trata del Dios-
hombre mesiánico. La promesa
del pacto dice: este descendiente

que permanecerá eternamente,
que vivirá eternamente, un día rei-
nará sobre Israel desde el trono de
David en Jerusalén. Algunos intér-
pretes opinan que estas promesas
ya se han cumplido, a través del
hecho de que Jesús ahora ya está
sentado a la diestra del Padre. Ese,
sin embargo, no es el sentido y el
contenido del pacto davídico, ya
que hoy Jesús reina desde el cielo,
desde el trono de Dios el Padre. El
pacto con David dice, sin embar-
go, que Él reinará desde Jerusalén,
sobre el trono de David. Por esta
razón, ese trono un día tiene que
ser restablecido. 

Este pacto, según lo dice Dios
en el Salmo 89, tendrá vigencia
mientras exista un intercambio

entre el sol y la luna (cp. vs. 4-
5;30;35-38). Para cumplir estas
promesas, ese trono un día tiene
que ser restablecido, a través del
descendiente de David que en ese
tiempo reinará sobre Israel. 

En Isaías 9:5 se le anuncia al
mundo judío el nacimiento de un
niño. Esto enfatiza la humanidad
del Mesías. En la segunda parte
del versículo se le da a Él cuatro
nombres. Tres de Estos enfatizan
Su deidad, de los cuales dos lo ha-
cen muy obviamente: “Dios fuer-
te” y “Padre eterno”. El primer
nombre es “admirable Consejero”.
Esta denominación en nuestro
idioma no contiene un indicio lin-
güístico directo a la naturaleza di-
vina del Mesías. Pero en el hebreo
clásico, ciertas palabras son utili-
zadas exclusivamente para Dios y
nunca para los humanos. Algunos
de esos términos se refieren a co-
sas que solo Dios puede hacer, tal
como la palabra hebrea para “cre-
ar”. Otras, a su vez, hacen referen-
cia a atributos que solo Dios tiene.
La palabra hebrea para “admira-
ble” es utilizada exclusivamente
para Dios, y como consecuencia
pertenece a ese grupo. De modo
que en la primera parte del versí-
culo tenemos al Dios-Hombre, el
descendiente de David, y en el
próximo versículo, entonces, dice
que está determinado para Él sen-
tarse en el trono de David y juzgar
con justicia. 

También el profeta Jeremías
anuncia que un descendiente hu-
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El restablecimiento del trono de David
El pacto davídico es mencionado en 2 Samuel 7:11-17 y en 1 Crónicas 17:10-16. En él, Dios
promete a David un reino eterno. El cumplimiento de ese pacto aún está en el futuro.

Este pacto, según lo dice Dios en el Salmo
89, tendrá vigencia mientras exista un inter-
cambio entre el sol y la luna.



mano de David se sentará en el
trono de este y reinará sobre Israel
(Jer. 23:5). Pero, en el versículo 6,
es mencionado con el tetragráma-
ton, las cuatro letras del nombre
divino. Esas cuatro letras son utili-
zadas exclusivamente para Dios.
Se trata aquí no solamente de un
ser humano, sino de un Dios-
Hombre, ya que solo Él cumple
con ese criterio. 

Admirable, Consejero, Dios
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de
Paz. Jeremías también menciona
la promesa, aún sin cumplir, de

que Él reinará sobre el pueblo des-
de Jerusalén. 

Otro despliegue profético del
pacto davídico está en el evange-
lio de Lucas, en el capítulo 1. El
ángel Gabriel dice a María que
ella será la madre del Mesías. Sus
palabras se basan en el pacto con
David, ya que él menciona los
cuatro elementos de ese pacto
(Lc. 1:30-33). Los tres términos
claves del pacto eran: trono, casa
y reino. En el versículo 32, dice
que Dios Le dará el trono de Su
padre David. El segundo término

clave está en el versículo 33: “Rei-
nará sobre la casa de Jacob para
siempre”. La naturaleza eterna del
trono, de la casa y el reino, están
garantizados por el hecho de que
el descendiente mismo es eterno.
Por eso, en el versículo 33, Él es
llamado “Hijo del Altísimo”, y en
el versículo 35, “Hijo de Dios”. 

Ambos testamentos, tanto el
Antiguo como también el Nuevo,
confirman que el pacto davídico
se cumplirá y que el trono de Da-
vid será restablecido. 

DR. ARNOLD FRUCHTENBAUM

Falleció el Dr.
Charles C.Ryrie

El profesor de Biblia estadou-
nidense, Charles Ryrie, es espe-
cialmente conocido por su obra
estándar Conocer la Biblia, por la
Biblia de Estudio Ryrie o su inter-
pretación del Apocalipsis titulada
Comprendiendo el Apocalipsis. El
16 de febrero de 2016, él partió
con el Señor, poco antes de cum-
plir los 91 años de edad. El profe-
sor de Biblia, Denny Burk, recuer-
da su amistad con el Dr. Ryrie. La
misma surgió porque Burk, como
joven estudiante de teología, tra-
bajaba en un gimnasio como vigi-
lante de piscina. Ryrie, ya jubilado,
después de haber sufrido un acci-
dente automovilístico, iba a ese
gimnasio para nadar allí, como
parte de su rehabilitación. Como
Ryrie estaba firmemente decidido
a llevarles el evangelio a todos los
vigilantes de piscina con quienes
se encontrara allí, el anciano pro-
fesor de teología entró en contacto
con el estudiante de teología Burk,
quien hasta entonces le era desco-
nocido. Con motivo del falleci-
miento de Ryrie, muchos cristia-
nos estadounidenses–también de
diferentes grupos teológicos–lo re-
cordaron como un hombre apaci-
ble que vivía en santidad, amaba

la Palabra, era un evangelista fer-
viente, nunca decía algo negativo
sobre otros y podía reírse fácil-
mente de sí mismo. 
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Los países más
caros del mundo 

¿Cuál es el país con los costos
de vida más altos? Es poco sor-
prendente que Suiza se encuentre
entre los primeros, con el lugar
número 2. Los estados caribeños
Bermudas y Bahamas se encuen-
tran en los lugares 1 y 3. Israel se
encuentra en el lugar 16, y Alema-
nia en el lugar 29. 
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El extraño
derecho penal

de Irán
Difícilmente otro país ejecuta

tantas penas de muerte como
Irán. Entre los condenados tam-
bién hay muchos niños y jóvenes.
Según n-tv.de, actualmente, “por
lo menos 49 delincuentes meno-
res de 18 años de edad esperan su
ejecución en el corredor de la
muerte”. A pesar de una reforma
judicial, los artículos del derecho

penal iraní siguen siendo muy ex-
traños. “A partir de los nueve años
las niñas son consideradas como
imputables penalmente, y los va-
rones, al contrario, lo son recién
desde los 15 años.” 
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Roma se
inclina ante el
presidente de

Irán
Recientemente, el presidente

iraní Hassan Rohani fue “recibido
con especial precaución” en Ro-
ma, según informó Spiegel Online.
Las autoridades hicieron cubrir a
“varias estatuas desnudas en los
museos del famoso Capitolio”. Es-
to sucedió “por respeto a la cultura
iraní y a la fe de Rohani”. Este, en
Roma, firmó contratos que ascien-
den a miles de millones, con lo
que se puso la “piedra fundamen-
tal para el regreso de su país al
mercado europeo, país debilitado
por mucho tiempo por medio de
sanciones”. Rohani también reci-
bió una audiencia privada con el
Papa. Ellos intercambiaron regalos
y “enfatizaron la importancia de la
paz y la tolerancia”. 
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36 Cartas al Editor

¿Cómo puedo llegar a ser una
persona de oración?

Quisiera preguntarle cómo
puedo llegar a ser una persona de
oración. Tengo 60 años. En nues-
tras reuniones no logro orar en
público, y en casa pienso que mis
oraciones son demasiado débiles.
Muchas veces no encuentro las
palabras adecuadas como para de-
círselo todo al Salvador o para
orar con otra persona que está pa-
sando aflicciones. Pero quiero lle-
gar a ser una persona llena del
Espíritu Santo que sabe orar.

¿Cómo puede usted llegar a ser
una persona de oración? ¡Orando!
Uno no aprende a orar por
meditar qué es la oración,
por estudiarla o hablar so-
bre ella. Uno aprende a
orar solo practicando la
oración, porque lo pri-
mero que causa la oración
sincera es un creciente au-
toconocimiento. Pues en
oración un hijo de Dios
entra en el Lugar Santí-
simo según Hebreos
10:19. Allá se le revela
toda su corrupción y allí
conoce también por qué le
cuesta tanto perseverar en
oración. Si esto sucede en
su vida–después de ha-

berse arrepentido y experimen-
tado el perdón–el Espíritu de ora-
ción será derramado de un modo
creciente sobre usted. Y entonces
ya no le deberá preocupar que us-
ted sea débil o impotente. Al con-
trario, lo escrito en 2 Corintios
12:10b sigue teniendo plena vali-
dez. La debilidad de aquel que
emprende el servicio de oración
con toda seriedad forma una
unión con la omnipotencia ilimi-
tada de Dios. Su estado de no po-
der defenderse a sí mismo le hace
invencible.

En el año 1386, agricultores y
pastores suizos con armas de mala
calidad y vestidos con ropa de

lino, se enfrentaron a todos los hi-
dalgos del príncipe Leopoldo de
Austria, cerca de un lugar denomi-
nado Sempach. No estuvieron allí
por haber instigado una insurrec-
ción sino con conciencia limpia y
por su perfecto derecho. La gente
del príncipe tenía una sola preocu-
pación: que la gente indefensa po-
dría escapárseles antes de que
comenzara la batalla. Cuando iba a
comenzar el ataque, los suizos, se-
gún su costumbre, entonaron el
viejo cántico de batalla: “En medio
de la vida nos rodea la muerte” y
luego se arrodillaron y oraron con
los brazos levantados. “Miren”, ex-
clamó un hidalgo, “piden por gra-

¿CÓMO PUEDO LLEGAR A SER 
UNA PERSONA DE ORACIÓN?

¿EN QUÉ ESTOY EQUIVOCADO?
¿QUÉ OCURRE SI ORO POR

ALGO “RAZONABLE”?

¿Cómo puede usted llegar a ser
una persona de oración? ¡Orando! 



cia”. “Sí”, replicó otro que com-
prendía mejor el corazón humano,
“piden gracia, pero no de nosotros
sino de Dios, y lo que significa
esto lo experimentaremos pronto”.
– El día de Sempach es uno de los
días más gloriosos en la historia
del pueblo suizo y una prueba evi-
dente del grandioso poder de la
oración. (Tomado del libro Super-
potencia de la oración).

W.M.

¿En qué estoy equivocado?
Cuando oro por alguien, noto

con frecuencia que pasa justa-
mente lo contrario de lo que soli-
cito en oración. ¿Cuál es la causa
de esto?

Si usted es un hijo de Dios, usted
tiene el Espíritu Santo (Rom.
8:16), y entonces, es el Espíritu
de Dios que ora a través de usted
(Rom. 8:26). Por eso usted debe
seguir orando perseverantemente
por sus hijos y nietos. No se deje
confundir por el hecho de que el
enemigo se enfurece especial-
mente en la vida de las personas
que son objeto de oración. Pues
él sabe que Dios finalmente res-
ponderá las oraciones. Es por esta
razón que usted ve siempre lo
contrario de lo solicitado en ora-
ción en la vida de la persona por
la cual ora. Pero exactamente esto
es la garantía de que la respuesta,
de hecho, vendrá. Ya lo mencioné
al responder la pregunta: “¿Orar
una sola vez o una y otra vez?”.
¡No se deje apartar de ninguna
manera de este santo y eficaz ser-
vicio de la oración! Samuel dijo
en 1 Samuel 12:23: “Así que, lejos
sea de mí que peque yo contra Je-
hová cesando de rogar por vos-
otros...” Usted puede estar segura
de recibir respuesta a sus oracio-
nes, ya que el Señor prometió en
Hechos 16:31: “Cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo, tú y tu
casa”. Finney relata:

“Si Dios promete una cosa ex-
presamente, entonces es una
prueba de que Él la dará también.
Porque Él dice que dará Su Espí-
ritu a quienes se lo pidan en ora-
ción, con más disposición que los
padres dan pan a sus hijos, no-
sotros estamos obligados a creer
que también Le recibiremos
cuando pedimos por el Espíritu
Santo. Un día la muchacha entró
en la sala de estudios del predica-
dor y él preguntó cómo le iba en
su interior. Entonces ella dijo que
estaba asombrada de que muchos
hermanos y hermanas mayores de
la iglesia rogaban con frecuencia
por el Espíritu Santo, añadiendo
al fin de la oración: “Oh Señor, si
es Tu voluntad, concédenos esta
gracia”. En las palabras “si es Tu
voluntad” se expresaba una duda
de la sinceridad de Dios, dijo la
chica. El pastor trató de conven-
cerla de que no era así. Pero llena
de dolor ella dijo al fin: “Yo tengo
la impresión de que esta manera
de orar no es correcta y que de-
honra a Dios en vez de glorifi-
carlo”. Después salió llorando del
cuarto de estudios. La impresio-
nante tristeza de esa chica llevó al
predicador a examinar este
asunto, y él llegó también a la
conclusión de que ofende a Dios
cuando uno, frente a una expresa
promesa de Dios, concluye la pe-
tición por este asunto con las pa-
labras “si es tu voluntad”. Lo dijo
en su iglesia y les mostró el deber
de creer absolutamente en las
promesas de Dios. Inmediata-
mente el espíritu de la oración
vino sobre esta iglesia, y no mu-
cho tiempo después estalló un
avivamiento.”

W.M.

¿Qué ocurre si oro por algo
“razonable”?

Si alguien ora por algo “razo-
nable” poniendo toda su fe y con-
fianza en el Señor respecto a este

asunto de oración: ¿no aprovecha
nada esta fe si esta petición no co-
rresponde a la voluntad de Dios?
¿Qué tal la fe que traslada mon-
tes? ¿Es en vano en este caso?

Cuando usted, como dice, ora
por algo “razonable” que no co-
rresponde a la voluntad del Se-
ñor, entonces usted tampoco
tiene la verdadera fe. Porque la fe
es un don de Dios. La tranquila
confianza y la certeza de que el
Señor oirá la oración es una señal
de que uno se encuentra dentro
de la voluntad de Dios: “Si per-
manecéis en mí, y mis palabras per-
manecen en vosotros, pedid todo lo
que queréis, y os será hecho” (Juan
15:7). No se habla aquí, por
tanto, de una lucha de fe o de un
gran esfuerzo penoso. El que per-
manece en el Señor y el Señor en
él, puede orar lo que quiera por-
que su voluntad está sincronizada
con la de Dios. La fe en este caso
está presente. Pero si oramos por
algo contrario a la voluntad de
Dios, procedemos como si fuera
fe insistir en una cosa y esfor-
zarse por lograrla. Esto, por
ejemplo, puede llevar aun al ex-
tremo de que enfermos que no
reciben la sanidad en respuesta a
una intercesión así, son culpados
de no haber tenido fe.

Escoja usted la soberana
calma que tenía el Señor quien
sabía acerca de cada asunto de
oración que correspondía a la vo-
luntad del Padre. Así ya podía
dar las gracias antes de que se
viera la respuesta, como, por
ejemplo, en el caso de la resu-
rrección de Lázaro (Juan 11:41).
Contemplado a esta luz esto es
algo maravilloso. La fe, eficaz por
la presentación del asunto ante
Dios, rompe acero y piedra y es
capaz de contar con la omnipo-
tencia. Entonces 1 Juan 3:19-22
se convierte de repente en una
experiencia personal.

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 nuestra
página WEB y haga allí directamente su pedi-
do: http://catalogo.llamadaweb.org/
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Formato: 13,5x19,5cm • 112 págs.
El pastor Wilhelm Busch es una de aquellas

pocas personas cuya popularidad ha ido crecien-
do de año en año después de su muerte.

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

El bienestar y el materialismo de las últimas
décadas no tienen la respuesta para los proble-
mas de la vida, ni pueden dar sentido y meta a
nuestra existencia. Jesús es nuestra única opor-
tunidad 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 – Tam-

bién 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 pérdi-
da del puesto de trabajo? ¿Tener que pasar el
resto de la vida en una silla de ruedas? ¿El des-
censo del Real Madrid a la segunda división?

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

der a esta pregunta recientemente en una revis-
ta de gran tiraje. Su respuesta fue inesperada,
breve y desconcertante:

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

Pensar en la realidad de Dios ¿por fuerza tiene
que provocar sólo consternación? O ¿significa la
realidad de la existencia de Dios que hay res-
puestas claras, razonables y liberadoras para las
interrogantes más profundos de nuestra vida?
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EEll rreeppoorrttee ddeell bbooddeegguueerroo
Al estar en la bodega de este ministerio, de tanto en tanto, se nos
pregunta: “¿qué tienen que sea nuevo?”. En esta ocasión, tenemos
buenas noticias para aquellos que están pendientes acerca de la pu-
blicación de nuestros libros. Esteban Beitze publica: “Verdadero
éxito espiritual—Jabes, un hombre que oró”. En 1 de Crónicas
4:9,10, se nos narra la “simple”, pero extraordinaria, oración de un
hombre llamado JABES. En este libro, el autor nos invita a ser como
este hombre, que aunque tenía un nombre que significaba “dolor”,
ello no lo detuvo para ser osado y pedir, al único y verdadero Dios, lo
que solo el Señor le podía dar.

Cuando evaluamos nuestra vida de oración, nos vemos “obligados”a
revisar el grado de intimidad que tenemos con el Padre Celestial.
Este nuevo libro nos anima a tener un nivel diferente, mayor, más ín-
timo y maduro con Dios. 
Ciertamente, este espacio no es suficiente para contarles cuánto
nos han impacto la reflexiones y observaciones del autor sobre la
oración de Jabes, un varón que se atrevió a pedir algo diferente, que
le fue concedido. “Verdadero Éxito Espiritual”es algo a lo que vale la
pena aspirar.

Hasta el próximo reporte del bodeguero…


