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René Malgo

“Dios sigue teniendo 
la razón”

Es notable observar en qué momento
fueron encontrados los rollos de las Es-
crituras en Qumrán. Como el comunica-
dor científico, Alexander Schick, me con-
tó, un profesor judío compró los prime-
ros rollos el 29 de noviembre de 1947, el
día en que la ONU votó la fundación del
Estado judío. ¡No puede haber mayor
simbolismo! Los hallazgos en Qumrán
demuestran la fidelidad de la transmisión
del Antiguo Testamento. Además, nos re-
cuerdan el hecho de que Dios no de-
sechó para siempre a Su pueblo Israel,
como sostienen algunos teólogos cristia-
nos. Las promesas de los profetas judíos
siguen siendo válidas, como, por ejem-
plo, las palabras que Dios dijo por boca
del profeta Jeremías:

“Así ha dicho Jehová, que da el sol
para luz del día, las leyes de la luna y
de las estrellas para luz de la noche,
que parte el mar, y braman sus ondas;
Jehová de los ejércitos es su nombre: si
faltaren estas leyes delante de mí, dice
Jehová, también la descendencia de Is-
rael faltará para no ser nación delante
de mí eternamente” (Jer. 31:35-36). 

De la misma forma en que es impo-
sible destruir al sol, la luna y las estre-
llas, es imposible destruir al pueblo de
Israel. Lo dice el Dios del Antiguo y del
Nuevo Testamento. Y los rollos de Qum-
rán, encontrados cerca del mar Muerto,
confirman visiblemente, y ante el mun-
do entero, que Él y Sus testimonios son
muy fidedignos.

Gerald Bray, teólogo e historiador an-
glicano, contó a sus estudiantes que gra-
cias a la arqueología muchos teólogos
volvieron a una posición más conserva-
dora, al constatar que los hallazgos ar-
queológicos coincidían exactamente con
los relatos bíblicos. Dios ha tenido la ra-
zón, Dios sigue teniendo la razón y Dios
siempre tendrá la razón. Por eso, los ha-
llazgos de Qumrán también nos mues-
tran que las profecías bíblicas sobre el

tiempo final son fidedignas. De la misma
forma en que es cierto que el Señor Jesu-
cristo, que vino a la tierra hace 2,000
años, es el Mesías a quien se esperaba en
el Antiguo Testamento y es Dios, tam-
bién es cierto que este Señor volverá,
exactamente como Él lo prometió.

En el último libro de la Biblia, el Apo-
calipsis, Dios el Señor dice que hará todo
nuevo, no solamente para Israel, sino pa-
ra el mundo entero, es decir, para todos
los que creen en el Mesías Jesús (comp.
Apocalipsis 21:5,7; 5:5,6,9; 7:4-12). Dios
promete que hará un nuevo cielo y una
nueva tierra, donde Él morará para siem-
pre con los hombres y los iluminará, y
donde Sus siervos reinarán por los siglos
de los siglos (Apocalipsis 21:1,3; 22:5). Y
dos veces, al final del libro, se destaca es-
ta expresión, una vez por boca de Dios el
Padre y otra vez por boca de un ángel:
“Estas palabras son fieles y verdaderas”
(Ap. 21:5; 22:6).

Lo que Dios promete, también lo ha-
rá. “Palabras fieles y verdaderas”: hoy
el mundo está revuelto y totalmente des-
controlado. Crecen otra vez la hostilidad
frente a Israel, y los hostigamientos y las
persecuciones contra los cristianos, el is-
lamismo militante se despliega cada vez
más, y la inestabilidad política del Occi-
dente va en aumento… Sin embargo, al
final de todas las cosas, habrá una nue-
va creación. Al final de todas las cosas,
Dios vencerá. Al final de todas las co-
sas, Satanás será aplastado. Pablo dice,
incluso, que el Dios de paz lo aplastará
en breve bajo nuestros pies (comp. Ro-
manos 16:20). ¡El tiempo está cerca!
“Ciertamente vengo en breve”, dice
nuestro Señor en Apocalipsis 22:20. Tam-
bién estas palabras son “fieles y verda-
deras”. Él vendrá, “y con él todos los
santos”. Entonces Él “será rey sobre to-
da la tierra” (Zac. 14:5.9). ¡Maranata,
nuestro Señor viene! Les saluda cordial-
mente, en Cristo,
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peranza de aquellos que han creí-
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En Apocalipsis 5,
Juan vio en la mano
de Dios un rollo se-
llado siete veces, un
testamento del plan
de salvación que
Dios tiene para este
mundo. Pero nadie
era digno de abrirlo.
¿Entonces qué? 

Juan ya había vivido mu-
chas cosas: él había andado
con el Señor Jesucristo a tra-
vés de la tierra, escuchado Sus
enseñanzas y visto las maravi-
llas que Él hacía. Más adelan-
te, Juan, quien repetidamente
testifica que el Señor le ama-
ba, había sido el único discí-
pulo que permaneció a los
pies de la cruz, viendo al Sal-
vador a quien él amaba morir,
como el Cordero de Dios (cp.
Jn. 19:3). Juan había visto có-

mo Jesús reconcilió al mundo
con Dios; había visto las seña-
les que conmocionaron la Tie-
rra y no había huido cuando
el sol perdió su brillo. Y él ha-
bía escuchado el clamor de
Jesús en la cruz: “¡Consumado
es!”. Pero él también fue testi-
go del hecho de que Jesús re-
sucitó de los muertos, y estu-
vo presente cuando Jesús,
cuarenta días después de Su
resurrección, ascendió al cielo
desde el Monte de los Olivos.
También escuchó las palabras
del Resucitado: “Toda potes-
tad me es dada en el cielo y en
la tierra” (Mt. 28:18). 

Y ahora, le tocaba experi-
mentar lo alarmante, que por
el momento nadie era digno
de abrir el libro y de romper
sus sellos. Era como si la con-
tinuación de la historia de
salvación fuera bloqueada, ya

que nadie en el cielo, ni en la
tierra, ni debajo de la tierra,
era digno de abrir el testa-
mento, y otorgar validez legal
a la maravillosa herencia de
Dios y del Cordero. ¿Nadie?
¡Nadie, sino el Cordero mis-
mo! Ya que entonces, viene
uno de los 24 ancianos que
están alrededor del trono de
Dios, y le dice a Juan: “No llo-
res. He aquí que el León de la
tribu de Judá, la raíz de Da-
vid, ha vencido para abrir el
libro y desatar sus siete sellos”
(Ap. 5:5). 

¿Por qué será que este an-
ciano tuvo que consolar al vi-
sionario Juan, ya que después
de todo él sabía que Jesús ha-
bía vencido? Porque Juan hi-
zo lo que nosotros tan fácil-
mente hacemos también. Él
había apartado la vista de la
victoria del Cordero. Las con-
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La raíz de David
La raíz del reino eterno de

David ha vencido. Eso significa
concretamente: todo lo que el
primer Adán perdió, por causa
de su desobediencia–la vida
eterna, la comunión con Dios,
el paraíso–, el último Adán, Je-
sucristo, lo reconquistó a tra-
vés de Su obediencia. Él fue
obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz. De este modo,
para aquellos que esperan en
Él, se liberó una herencia (cp.
He. 9:15-18). 

El Hijo de Dios vino al
mundo y quitó la causa que
llevó a la pérdida de la heren-
cia eterna–el pecado. “He aquí
el Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo” (Jn.
1:29). Jesús murió en la cruz
del Gólgota. Él inclinó Su ca-
beza y falleció. No dice: “Él fa-
lleció e inclinó Su cabeza”,
porque Él entregó Su vida vo-
luntariamente. Nadie Se la
quitó. Entonces, la herencia
quedó libre, porque el testa-
dor falleció. Pero, he aquí: ¡Je-
sús no quedó en la muerte! ¡Él
resucitó y vive! Por consi-
guiente, Él es el único herede-
ro legal, y por eso nadie fuera
de Él es digno de abrir el libro,
el testamento. 

¡Qué maravilloso! Él sufrió
la muerte a causa de nuestro
pecado, y con eso se liberó la
herencia para Su descenden-
cia. Luego, Él resucitó de la
muerte, y ahí sucedió lo irrepe-
tible: Él mismo era y es el here-
dero de todas las cosas. Roma-
nos 8:17 dice: “Y si hijos, tam-
bién herederos; herederos de
Dios y coherederos con Cristo”.

Un Cordero 
como inmolado

Entonces Juan ve al pode-
roso Vencedor: “Y miré, y vi
que en medio del trono y de los
cuatro seres vivientes, y en me-
dio de los ancianos, estaba en
pie un Cordero como inmola-
do, que tenía siete cuernos, y
siete ojos, los cuales son los siete
espíritus de Dios enviados por
toda la tierra. Y vino, y tomó el
libro”(Ap. 5:6-7a). 

Juan allí no ve al león, sino
al Cordero. ¡Qué contraste ha-

cen el león y el cordero! Un le-
ón es de la realeza, un cordero
es indefenso y débil. La increí-
ble paradoja en que se basa la
redención, es más, en que se
basa la totalidad de la Iglesia–
todo aquello que el Nuevo
Testamento denomina con la
palabra “cruz”–aquí le es reve-
lado de nuevo al apóstol Juan,
y con más profundidad que
anteriormente: el león es el
cordero; el Rey de reyes, el
príncipe de la vida como vícti-
ma de sacrificio. 
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secuencias siempre son el
desconsuelo y las lágrimas.
¡Con cuánta frecuencia Le
ocasionamos deshonor a
nuestro Señor, llorando, des-
esperando y resignándonos,
mientras que Él ha conquista-
do una victoria tan grande y
maravillosa! “¡No llores!” En
otras palabras: “No tienes ra-
zón para hacerlo”. 

Llama la atención que este
anciano no hace referencia a
la persona de Juan y su cone-
xión con el Señor Jesús, ni le
hace reproches en el sentido:
“Pero tú lo viste. Deberías sa-
ber que Él ha vencido”. No, él
solamente habla del Señor (v.
5). Comienza diciendo: “He
aquí que… ha vencido…”. A

causa del bloqueo, del hecho
de que nadie era digno de
abrir el libro, Juan había per-
dido de vista al Vencedor. 

¿Está usted desanimado y
deprimido? En ese caso, el Se-
ñor le dice a usted a través de
Su Palabra: “¡No llores!”–“¡Ten
ánimo, Yo he vencido!”. 

“He aquí que el 
León de la tribu de 
Judá, la raíz de David,
ha vencido.”

El león es el rey–Jesucristo
es el Rey de reyes y es de la
tribu de Judá. En este contex-
to, es muy instructivo que ya
miles de años antes, Jacob (Is-
rael), habló de Judá como del

“joven león”. Cuando Jacob
estuvo en su lecho de muer-
te, hizo venir a todos sus hi-
jos para bendecirlos y para
proclamar profecías sobre
ellos. Cuando le tocó el turno
a Judá, su cuarto hijo, Jacob,
con sus ojos casi ciegos, mi-
ra a la distancia y dice: “Ca-
chorro de león, Judá; de la pre-
sa subiste, hijo mío. Se encor-
vó, se echó como león, así
como león viejo: ¿quién lo des-
pertará? No será quitado el ce-
tro de Judá, ni el legislador de
entre sus pies, hasta que ven-
ga Siloh [el héroe, N. de red.];
y a él se congregarán los pue-
blos” (Gn. 49:9-10). ¡El héroe
de la tribu de Judá, ese es
nuestro Señor Jesucristo!

¡Con cuánta frecuencia Le ocasionamos deshonor a 
nuestro Señor, llorando, desesperando y resignándonos, mientras
que Él ha conquistado una victoria tan grande y maravillosa! 

“He aquí que… ha vencido…”. 
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Todos nosotros esta-
mos en camino, ya sea
joven o anciano, rico o
pobre. Cada día nos
acerca un paso más a
la eternidad. Para to-
dos los que creen en el
León de Judá y en el
Cordero de Dios, esto
significa gloria.

Todos nosotros estamos en
camino y la gran pregunta es
cuál es la meta hacia la cual
caminamos. Hoy estamos un
día más cerca de la meta de
nuestra vida de fe que ayer.

Romanos 13:11-12 dice: “Y es-
to, conociendo el tiempo, que es
ya hora de levantarnos del sue-
ño; porque ahora está más cer-
ca de nosotros nuestra salva-
ción que cuando creímos. La
noche está avanzada, y se acer-
ca el día. Desechemos, pues, las
obras de las tinieblas, y vistá-
monos las armas de la luz”.

La meta de los creyentes es
en indescriptible gloria (1 Co.
2:9). La Carta a los hebreos lo
dice de la siguiente manera:
“Pero anhelaban una mejor, es-
to es, celestial; por lo cual Dios
no se avergüenza de llamarse

Dios de ellos; porque les ha pre-
parado una ciudad” (cap.
11:16). El apóstol Pablo descri-
be esta verdad con las siguien-
tes palabras: “Porque sabemos
que si nuestra morada terrestre,
este tabernáculo, se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio,
una casa no hecha de manos,
eterna, en los cielos. Y por esto
también gemimos, deseando
ser revestidos de aquella nues-
tra habitación celestial” (2 Co.
5:1-2; cp. Fil. 1:23). 

Tan maravilloso como lo es
para cada creyente, también lo
es de espantoso para el incré-
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¿Y dónde está parado el
Cordero? En el mismo centro.
Se debe prestar atención al tér-
mino “en medio” (vea arriba).
Jesucristo es el centro. 

Y si entonces Juan ve al Cor-
dero “como inmolado”, esto se-
ñala la validez eterna de la re-
dención. La sangre derramada
de Jesucristo tiene efectos que
nunca terminan (cp. He. 19:12).
Y como en Él fue ejecutado el
juicio sobre el pecado del mun-
do entero, solo Él es digno de
juzgar a este mundo enemigo
de la cruz, que se posicionó
fuera de Su obra. De modo que
aquí vemos, a través de los ojos
de Juan, al Cordero inmolado y,
aun así, en poder y gloria, ya

que dice: “…siete cuernos… sie-
te espíritus de Dios enviados por
toda la tierra”. Los siete cuer-
nos significan poder y una fuer-
za que lo vence todo. 

De manera interesante,
aquí para “cordero” se utiliza la
palabra griega arnios. Eso sig-
nifica delicadeza y manse-
dumbre, al contrario de esto,
en el Nuevo Testamento se usa
la palabra amnos. Los siete
cuernos muestran el carácter
del Cordero en fuerza y poder
divinos. Siete es el número
completo de Dios. Pablo dice:
“…Cristo poder de Dios, y sabi-
duría de Dios” (1 Co. 1:24). O
sea que no es poder mecánico,
sino divino. 

“…y siete ojos, los cuales son
los siete espíritus de Dios envia-
dos por toda la tierra” (Ap. 5:6).
¡Qué maravillosa la forma en
que aquí se describe la pleni-
tud de la divinidad! De este
modo, Isaías, 800 años antes,
vio a Dios. La profecía de los
siete espíritus se encuentra en
Isaías 11:1-2: “Saldrá una vara
del tronco de Isaí, y un vástago
retoñará de sus raíces. Y reposa-
rá sobre él el Espíritu de Jehová;
espíritu de sabiduría y de inteli-
gencia, espíritu de consejo y de
poder, espíritu de conocimiento
y de temor de Jehová”. Estos sie-
te espíritus de Dios posan so-
bre el vástago que sale de la ra-
íz de David. Los siete ojos de
Dios, que son los siete espíritus
de Dios, son “enviados por toda
la Tierra”. El Cordero trascien-
de al mundo entero. 

Resumamos: los siete cuer-
nos y los siete espíritus signifi-
can que Él tiene el poder espi-
ritual perfecto. En Zacarías
3:8-9, también se profetiza del
Cordero en este sentido. Cuan-
do en Apocalipsis 4 vemos la
posición central de Aquel que
está sentado en el trono, en-
tonces allí el Cordero es revela-
do como el centro de la gloria
de Dios: “Y vi que en medio del
trono y de los cuatro seres vi-
vientes, y en medio de los an-
cianos, estaba en pie un Corde-
ro” (Ap. 5:6). No debemos pa-
sar por alto la última palabra.
¡El Cordero está en pie! Si bien
fue inmolado, muerto a causa
de nuestros pecados, el Corde-
ro vive. ¡Resucitó! ¡Jesús vive, y
con Él también yo!

WIM MALGO (1922–1992)

En Isaías para “cordero” se
utiliza la palabra griega arnios.
Eso significa delicadeza y man-
sedumbre.
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que perdamos de vista la meta.
¿Qué significa para nosotros el
Señor Jesús ahora y en la ac-
tualidad? Pablo pronuncia una
verdad muy profunda: “Y cier-
tamente, aun estimo todas las
cosas como pérdida por la exce-
lencia del conocimiento de
Cristo Jesús… olvidando cierta-
mente lo que queda atrás, y ex-
tendiéndome a lo que está de-
lante, prosigo a la meta” (Fil.
3:8,13,14). Eso dijo Pablo cuan-
do ya hacía 27 años que estaba
en camino con su Señor y ha-
bría tenido razón para estar
desilusionado con todas las ex-
periencias negativas que tuvo
en ese camino. 

Muchos creyentes están en
camino sin darse cuenta que
en definitiva su meta no es Je-
sús, sino su propio Yo orgullo-
so. (“Yo soy, yo tengo”). O están
dominados por el deleite, que
puede llegar a tal punto que
“su dios es el vientre” (Fil. 3:19).
Están en camino sin estar de-
terminados por la meta, por el
Señor Jesucristo. Se compor-
tan como si estuvieran de pa-
seo, en el cual se dejan fascinar
por cualquier cosa. En concre-
to: se dejan seducir y determi-
nar por las cosas de este mun-
do. Eso es similar a cuando un
atleta, durante la competen-
cia, sale de la pista, se sienta
en el borde, y observa la her-
mosas flores que hay allí (cp. 1
Co. 9:25-26). 

No existe nada más grande
ni más hermoso de lo que nos
ha sido prometido a los hijos

de Dios. En 2 Corintios 7:1 di-
ce: “Así que, amados, puesto
que tenemos tales promesas…”
¿De qué promesas trata aquí?
Los versículos anteriores dan
la respuesta: “[Yo, el Señor, N.
de red.] Habitaré y andaré en-
tre ellos, y seré su Dios, y ellos
serán mi pueblo” (2 Co. 6:16).
Apocalipsis 21:3-5 explica lo
que significará esta maravillo-
sa promesa para nosotros: “He
aquí el tabernáculo de Dios con
los hombres, y él morará con
ellos; y ellos serán su pueblo, y
Dios mismo estará con ellos co-
mo su Dios. Enjugará Dios to-
da lágrima de los ojos de ellos;
y ya no habrá muerte, ni habrá
más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pa-
saron. Y el que estaba sentado
en el trono dijo: He aquí, yo ha-
go nuevas todas las cosas. Y me
dijo: ¡Escribe; porque estas pa-
labras son fieles y verdaderas!”.

Es imposible describir esta
gloria con nuestras palabras.
Pero imagínese cómo será
cuando usted pueda tener es-
ta comunión perfecta con el
Señor, la dicha que será cuan-
do usted no tenga más dolores
ni sufrimiento, cuando no ha-

ya más griterío o sea que tam-
poco habrá más peleas. ¡Eso
será gloria! 

En verdad somos la gente
más rica que existe en la Tie-
rra. “Sea lo presente, sea lo por
venir, todo es vuestro; y vosotros
de Cristo, y Cristo de Dios” (1
Co. 3:22-23). “El que no escati-
mó ni a su propio Hijo, sino
que lo entregó por todos no-
sotros, ¿cómo no nos dará tam-
bién con él todas las cosas?”
(Ro. 8:32). ¡En Jesucristo nos es
dada la bendición completa!
“Y si hijos, también herederos;
herederos de Dios y coherederos
con Cristo, si es que padecemos
juntamente con él, para que
juntamente con él seamos glo-
rificados”(Ro. 8:17). 

Si usted fuera hijo de un
multimillonario, heredaría sus
millones con todas las adquisi-
ciones que un millonario
amontona. Piense en una casa
con piscina, dos apartamentos
en la ciudad, una casa veranie-
ga en la playa, la casa de cam-
po con laguna, palmeras y mu-
cha vegetación. Todo eso sería
su propiedad, a través de la he-
rencia. A eso se agregarían las
empresas, negocios, varios au-
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dulo. Aquel que aún no perte-
nece al Señor Jesucristo, está
en camino a lo más terrible
que un ser humano pueda ex-
perimentar. Si bien el camino
en el cual está el incrédulo es
ancho (Mt. 7:13), Salmos 73:12
y 19 dice: “He aquí estos impí-
os, sin ser turbados del mundo,
alcanzaron riquezas. ¡Cómo
han sido asolados de repente!
Perecieron, se consumieron de
terrores”(cp. Sal. 49:17-21). 

¿Hacia dónde le lleva a us-
ted su camino? ¿Hacia el fin in-
descriptiblemente glorioso o
hacia el fin indescriptiblemen-
te espantoso? Cada hora nos
acerca más a la verdad. Para
usted habrá un final glorioso si
Jesucristo es su Señor y Salva-
dor. En ese caso, también us-
ted puede experimentar el ver-
dadero amor, el consuelo y la
esperanza, en la inquietud de
nuestro tiempo. 

No obstante, también hay
personas que están en camino
con una fe falsa. En Mateo 25
leemos de las diez vírgenes
que tomaron sus lámparas y
fueron al encuentro del novio.
Cinco de ellas, sin embargo,
eran necias y cinco eran sa-
bias. Todas ellas, las diez, esta-
ban en camino hacia la meta
de encontrarse con el novio,
pero solamente para uno de
los grupos hubo un final mara-
villoso–para el otro hubo un
fin con sorpresas decepcio-
nantes. Todas ellas tenían lám-
paras, lo que muestra que por
fuera ellas eran iguales y esta-
ban de camino a la misma me-
ta. La diferencia era que un
grupo tenía aceite extra y las

otras no. Eso significa que las
que habían llevado aceite extra
tenían aquí en la Tierra vida
espiritual, es decir, comunión
con el Señor Jesús, y por eso
también fueron reconocidas
por Él. Por el contrario, las
otras solamente tenían la apa-
riencia, ellas no tenían comu-
nión espiritual con el Señor,
por lo cual Él tampoco las co-
noció. Si bien tales personas
pueden estar en camino con
creyentes verdaderos, en defi-
nitiva son enemigos de la cruz
(Fil. 3:18). A los cristianos de
apariencia, a quienes les falta
la conexión interna con Dios,
Jesucristo, al final, les dirá: “No
los conozco”.

“Mas nuestra ciudadanía es-
tá en los cielos, de donde tam-
bién esperamos al Salvador, al
Señor Jesucristo” (Fil. 3:20). De
este modo debemos estar en
camino, es decir, como perso-
nas que esperan a su Señor,
que Lo aman, que Lo añoran.
Quien vive en la comunión co-

rrecta con Él, está lleno del de-
seo de estar con Él para siem-
pre. El apóstol Pablo estaba de-
terminado por esta verdad y
por esta esperanza viva, sacan-
do de ello las consecuencias:
“Por tanto procuramos tam-
bién, o ausentes o presentes, ser-
le agradables” (2 Co. 5:9). Todos
nosotros debemos comparecer
ante el trono del juicio de Cris-
to (v. 10). “Conociendo, pues, el
temor del Señor, persuadimos a
los hombres” (v. 11). Sí, “el amor
de Cristo nos constriñe” (v. 14).
No vivimos para nosotros mis-
mos, sino para Aquel que mu-
rió por nosotros. Somos emba-
jadores en el lugar de Cristo.
Pablo estaba orientado hacia lo
que estaba arriba. Él no se de-
jaba detener por obreros falsos
(Fil. 3:2), o por la presunción
de lo que él era, del carácter
magnífico que tenía, de la edu-
cación ejemplar que había dis-
frutado, etc. (vs. 4-6). Todo esto
son cosas que nos pueden de-
terminar y que pueden hacer

Todos nosotros estamos en ca-
mino y la gran pregunta es cuál
es la meta hacia la cual cami-
namos. 

Las diez vírgenes todas tenían
lámparas, lo que muestra que
por fuera ellas eran iguales y
estaban de camino a la misma
meta.  La diferencia era que un
grupo tenía aceite extra y las
otras no.
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Si los niños comen choco-
late antes de la comida, usted
les puede servir sus platos fa-
voritos, pero notará que los
niños los desprecian. Lo mis-
mo sucede en la vida espiri-
tual. Los “chocolates” son las
golosinas del mundo que
arruinan el deseo espiritual de
los creyentes. 

Pablo tiene un profundo
anhelo por el Señor: “Prosigo a
la meta fijada”. Pero, eso re-
quería perseverancia. Él consi-
deraba todo como pérdida por
causa del Señor Jesucristo, aun
después de décadas de seguir-
le, décadas en que él había re-
cibido muchos golpes. Su de-
seo de alcanzar la meta y estar
con el Señor no era una llama
pequeña, sino una que ardía
fuertemente. 

Nuestra esperanza se nos
ha dado para llevarnos a la
purificación y a la santifica-
ción: “Y todo aquel que tiene
esta esperanza en él, se purifica
a sí mismo, así como él es pu-
ro” (1 Jn. 3:3; cp. 2 Co. 7:1). El
Señor es santo y nosotros
también debemos llegar a ser
santos, tal como Él es. Por esta
razón, la santificación debería
ser nuestro lema. Pero vemos
que este tema, actualmente, a
menudo recibe el último lugar
en la congregación. La gente
quiere escuchar prédicas lin-
das, cantar mucho y alegrarse,
pero el llamado a llevar una
vida cristiana con todas las
consecuencias se ha vuelto es-
caso. La despreocupación se
ha vuelto excesiva en la cris-
tiandad tibia de hoy. Quien ya
no tiene la meta en la mira,

tampoco ve la necesidad de
santificación. 

La esperanza de la gloria
produce nueva entrega y per-
severancia: “puestos los ojos en
Jesús, el autor y consumador de
la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, me-
nospreciando el oprobio, y se
sentó a la diestra del trono de
Dios” (He. 12:2). Nuestro Señor
Jesús soportó todo, por causa
del gozo puesto delante de Él.
También en nosotros, la espe-
ranza de la gloria debería crear
esa entrega, justamente allí
cuando nuestras manos y
nuestras rodillas se han vuelto
cansadas e indiferentes. ¡Vale
la pena continuar! Considere
el premio que eso tiene. De
Moisés, dice en Hebreos 11:26:
“Teniendo por mayores rique-
zas el vituperio de Cristo que
los tesoros de los egipcios; por-
que tenía puesta la mirada en
el galardón”.

Que podamos estar en ca-
mino hacia una gloria exube-
rante, en definitiva, debería
llevarnos a amar a Jesús cada
vez más, porque Él nos amó
primero. Este deseo de Dios:
“Habitaré y andaré entre ellos,

y seré su Dios, y ellos serán mi
pueblo”, debería determinar
nuestra vida. Nuestro Señor no
solamente desea ser nuestro
Dios y habitar con nosotros en
el cielo después del arrebata-
miento, o después de nuestro
fallecimiento. No, sino que ya
hoy y ahora quiere habitar con
usted y conmigo. Aquello que
en la gloria será perfecto, ya
hoy debe ser y llegar a ser
nuestra experiencia. Donde Él
está, allí hay gozo, consuelo y
aliento. “...Es Cristo en vo-
sotros, la esperanza de gloria”
(Col. 1:27). ¿Puede Él habitar
con usted ya ahora? ¡Él lo de-
sea! Según Isaías 57:15, Dios
habita con aquellos que son de
espíritu quebrantado y humil-
de. ¿Está usted en camino de
esa manera? ¿Está su vida de-
terminada por la meta? Él de-
sea ser su Dios y andar con us-
ted. Sí, Él quiere estar en nues-
tro medio. Que la palabra de
Romanos 15:13 pueda acom-
pañarlo en su camino: “Y el
Dios de esperanza os llene de
todo gozo y paz en el creer, para
que abundéis en esperanza por
el poder del Espíritu Santo”.

ERNST KRAFT
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tomóviles lujosos, coche de-
portivo, caballos, etc. ¿Qué
ocasionaría eso en usted? No
obstante, todo eso sería basura
en comparación con aquello
que nosotros como hijos del
Altísimo heredaremos, y lo que
ya poseemos con Cristo. Según
2 Corintios 5:1 tenemos una
casa construida por Dios (cp.
Jn. 14:2-3). Y cuando llegue-
mos arriba, diremos: “¡Ni la
mitad se me ha dicho!”. Todo
será infinitamente más mara-
villoso. Y quien haya gustado
esta gloria aun un poquito, ex-
clamará con Pedro: “Señor,
bueno es para nosotros que es-
temos aquí; si quieres, hagamos
aquí tres enramadas” (Mt.
17:4). ¡Cuán pobre, en reali-
dad, es el incrédulo más adi-
nerado, en comparación con
estas riquezas que le son obse-
quiadas a cada creyente a tra-
vés de Jesucristo!

Esa es nuestra esperanza y
también nuestro consuelo, co-
mo lo dice 1 Tesalonicenses
4:18: “Por tanto, alentaos los
unos a los otros con estas pala-
bras”. No existe ningún mensa-
je más consolador que este,
que sepamos que estaremos
con el Señor por siempre. Con-
suélese usted nuevamente con
esta esperanza hacia la cual
está en camino. Pablo explica
en Romanos 8:18, que el mirar
hacia la meta de la gloria, in-
cluso ayuda a vencer sufri-
mientos. Estar con el Señor,
eso nos está prometido, ese es
el mayor consuelo en todas las
situaciones de la vida. ¿Esta-

mos a la espera del arrebata-
miento para estar con el Se-
ñor? ¿Y nos es un consuelo
pensar en Su segunda venida? 

Esta esperanza consoladora
de la gloria venidera debería
tener influencia en nosotros y
en nuestra vida. Segunda de
Corintios 5:2 lo expresa de la
siguiente manera: que a causa
de esta esperanza llena de año-
ranza, estemos deseosos de
ponernos el nuevo cuerpo de
resurrección como si fuera un
vestido. “Pero confiamos, y más
quisiéramos estar ausentes del
cuerpo, y presentes al Señor” (v.
8). En Hebreos 11:16 se revela
el mismo espíritu: “Pero anhe-
laban una [patria, N. de red.]
mejor, esto es, celestial”. Nuestro
conocimiento de la esperanza
de la gloria debería aumentar
en nosotros la añoranza por Él.
Ya en el Antiguo Testamento
los creyentes tenían esa año-

ranza por el Señor: “Anhela mi
alma y aun ardientemente de-
sea los atrios de Jehová” (Sal.
84:3). O: “A ti, oh Jehová, levan-
taré mi alma”(Sal. 25:1). 

¿Cómo está nuestro anhelo
y deseo por las cosas divinas?
Lamentablemente, tenemos
que hacer la triste observación
de que unos cuantos creyentes
tienen deseo por un montón
de cosas, pero no por las cosas
de Dios. Se atienen a la moda
más reciente, y son los prime-
ros en tener lo que está de mo-
da, etc. Lo contrario del deseo
por lo divino es la satisfacción
con uno mismo. En Apocalip-
sis 3:17, leemos de esa sacie-
dad, contenta con sí misma:
“Porque tú dices: Yo soy rico, y
me he enriquecido, y de ningu-
na cosa tengo necesidad; y no
sabes que tú eres un desventu-
rado, miserable, pobre, ciego y
desnudo.”

¡Cuán pobre, en realidad, es
el incrédulo más adinerado,
en comparación con estas ri-
quezas que le son obsequia-
das a cada creyente a través
de Jesucristo!

Quien ya no tiene la meta en la
mira, tampoco ve la necesidad
de santificación.
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A Jerusalén le fueron concedidas tres se-
manas sin un solo ataque de cuchillo, e incluso
sin un incidente significativo de seguridad.
También en el resto del país se pudo observar
un apaciguamiento de la situación en cuanto a
las agresiones de terroristas palestinos indivi-
duales, de modo que en Israel, poco a poco, se
creyó poder respirar alivio. En octubre de 2015
se registraron 68 ataques con cuchillos, y otros
550 incidentes en que ocurrieron choques vio-
lentos. Medio año más tarde, en marzo de 2016,
el número de los ataques con cuchillo había dis-
minuido a 16, y la cantidad de otros incidentes
motivados por el terrorismo a 120.

Pero luego, a mediados de abril de 2016 se
incendió un autobús en Jerusalén. El incendio
causado por un explosivo, afectó además a otro
ómnibus y a un automóvil. Esto causó la muerte
de una persona: del terrorista. En total hubo 19
personas heridas, felizmente la mayoría de ellos
solo leve o medianamente. Esta explosión, el
primer atentado de este tipo a un ómnibus, en
Jerusalén, desde los días de la Segunda Intifa-
da, fue planificado por una célula terrorista del
Hamás establecida en Belén. Algunos miem-
bros de esta célula de terrorismo pudieron ser
arrestados. Pero, a raíz de este suceso, las espe-
ranzas de un descenso de la ola de terrorismo
se convirtieron en preocupación, ya que ahora
se encuentran ante la pregunta de si la ola de
terrorismo individual con cuchillos y vehículos
ha pasado por una transformación, y si quizás
otra vez pueda tener como consecuencia aten-
tados masivos más grandes.

Eso, no obstante, en la actualidad es tan so-
lo una pregunta retórica. No se sabe aún cuál se-
rá la respuesta. Los miembros de los organismos
de seguridad del país continúan siendo optimis-
tas. Parten de la base de que la célula de terro-
rismo, responsable del atentado contra el bus en
Jerusalén, haya obrado mayormente en forma
autónoma. Además, es probable que el Hamás,
que actualmente depende ampliamente de las
relaciones con Egipto y está realizando negocia-
ciones con el país del Nilo, no esté interesado en
una escalada de la situación.

También la Autonomía Palestina (AP), en el
ínterin, ha despertado y ha comenzado con es-

fuerzos para frenar la ola de terrorismo. Se ha
visto que los jóvenes son incitados decisiva-
mente por la propaganda mordaz del Hamás.
Por eso, en los últimos tiempos, cada vez más,
los oficiales de la AP han salido a las escuelas
para, por un lado, confiscar allí de los alumnos
los cuchillos que llevan, y por otro lado para
educar a los jóvenes: se les quiere recomendar
que dejen ese tipo de acciones, ya que con gran
probabilidad lo pagarán con sus propias vidas.
También los guardias de seguridad de la AP son
parte de esos esfuerzos, ya que ellos realizan
muchos más arrestos entre jóvenes que ya de
antemano se dan a conocer como potenciales
autores de atentados.

La gran mayoría del pueblo palestino ya
hace mucho que no apoya los actos terroristas.
Una encuesta de un instituto de investigación
demoscópica palestino lo confirma. A fines de
marzo de 2016, alrededor del 44 por ciento del
pueblo palestino apoyaba esos actos terroris-
tas, mientras que tres meses antes, o sea alre-
dedor de Año Nuevo, todavía era un 57 por
ciento el que indicaba estar a favor de tales
ataques. Los palestinos adultos son los que
más persistentemente se expresan en contra

del terrorismo. Los padres ven muy claramente
que los soldados y guardias de seguridad israe-
líes, a menudo, si bien no pueden evitar el ata-
que primario de jóvenes palestinos, pueden
detener a los terroristas antes de que puedan
ocasionar más daños. La mayoría de ellos son
muertos a tiros. Como consecuencia, desde el
punto de vista de los padres, tales acciones son
ineficaces y significan que deben pagar el más
alto de los precios.

El gobierno israelí ha tomado amplias me-
didas para calmar estas oleadas. Se trata de
proceder con la mayor intransigencia contra el
terrorismo judío, y en conexión a esto se ha
arrestado a unos israelíes judíos, a quienes se
les acusa de un acto terrorista en la aldea pales-
tina Duma, que le costó la vida a tres personas
de la familia Dawabshe. En abril de 2016, en el
curso de las extremas medidas iniciadas por el
gobierno israelí, se arrestó a otra célula de ex-
tremistas judíos. Aparte de eso, las autoridades
israelíes tratan de proceder contra aquellos pa-
lestinos que, ante un trasfondo religioso, incitan
a la revolución palestina. Además, se continúa
contrarrestando la visita de políticos israelíes al
Monte del Templo, y se limitan las actividades
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La serie de atentados contra judíos en Is-
rael, en los cuales muchas veces pierden la vida
los mismos jóvenes atacantes palestinos, parece
no llegar a su fin. Uno de los motivos de las
agresiones de los musulmanes, es el temor a un
cambio del statu quo en el Monte del Templo,
donde hay dos santuarios musulmanes. Sin em-
bargo, el primer ministro Netanyahu aseguró
reiteradamente que el statu quo del Monte del
Templo está fuera de discusión.

Después de la conquista de la parte este de
Jerusalén–y con esto del Monte del Templo–du-
rante la guerra de los Seis Días en 1967, el go-
bierno dispuso que el Monte estuviera bajo sobe-
ranía israelí, pero que su administración perma-
neciera en manos de los musulmanes. En los
reglamentos también fue garantizado el derecho
de visitar el lugar para todas las religiones.

Mucho antes, en los años veinte del siglo pa-
sado, el Gran Rabinato había publicado un re-
glamento según el cual la visita al Monte del
Templo no estaba permitida a los judíos. En la
subida al Monte se encuentra, a modo de adver-
tencia, un gran cartel con este reglamento. Sin
embargo, solamente es un precepto religioso, no
una ley estatal. Por eso, queda a decisión de ca-
da uno si quiere o no subir a la explanada. Sin
embargo, para los no musulmanes está prohibi-
do orar, o efectuar cualquier ceremonia religio-
sa allí. En el pasado casi no había visitas judías
al Monte del Templo. Pero en los últimos dos
años, se ha podido constatar que cada vez más
judíos visitan el Monte, entre ellos también al-
gunos diputados de la derecha conservadora de
la Knéset. Los musulmanes consideran a estas
visitas, que en parte están organizadas y a ve-
ces tienen el carácter de una manifestación si-
lenciosa, como una sigilosa tentativa de cam-
biar el statu quo. Desde su punto de vista, esto
es algo que pone en peligro la integridad de la
mezquita Al-Aqsa y el domo de la Roca. Por eso,
la ola de atentados contra judíos que hemos vi-
vido en los últimos tiempos, también es llama-
da “intifada Al-Aqsa”.

Estos acontecimientos muestran una vez
más que Jerusalén, y especialmente el Monte
del Templo, rápidamente se pueden convertir
en copa que hará temblar a todos los pueblos
alrededor y en piedra pesada para todos los
pueblos, como está escrito en Zacarías 12:2-3.
Lo asombroso es que son sobre todo los jóvenes
y adolescentes musulmanes los que se dejan in-
volucrar en esta guerra latente.

Es interesante que un diputado de la Knéset
y miembro del partido ultra-ortodoxo Judaísmo
Unido de la Torá, haya advertido que la visita
de judíos al Monte podría provocar una guerra.
Son sobre todo los judíos ultra-ortodoxos los que
se atienen al reglamento religioso del Gran Ra-
binato y no pisan el Monte del Templo. El regla-
mento se remonta al rabino Kok, primer gran
rabino ashkenazí, el cual basándose en Zacarí-
as 6:12-13, determinó, además, que el futuro
Templo solamente podría ser construido por el
mismo Mesías. Las preparaciones llevadas a ca-
bo actualmente por el Instituto del Templo, so-
lamente pretenden organizarse para el futuro y
estar listos para cuando venga el Mesías.

Dentro del judaísmo existen diferentes opi-
niones al respecto. Algunos piensan que el tiem-
po de actuar es ahora. Pero, también hay otros
–y seguramente son la mayoría–que opinan que
el actuar a la fuerza desencadenaría una catás-
trofe, tal como ocurrió en el año 70 en la época
del segundo Templo.

Todo esto nos muestra que el gobierno israelí
necesita mucha sabiduría para mantener una
política equilibrada entre las diferentes opinio-
nes dentro de la coalición del gobierno, pero
también ante la cada vez más fuerte presión in-
ternacional sobre Israel.

Con la certeza de que el Mesías, que pronto
viene otra vez, dirigirá todas las cosas de mane-
ra que se cumpla la voluntad de Dios, les salu-
da con un cordial shalom,

Queridos amigos de Israel:
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¿Será que Israel pudo frenar la ola de terror?
La explosión de un ómnibus en Jerusalén hizo que se cuestionara si la ola del terroris-
mo individual verdaderamente se estaba sosegando. A pesar de este atentado, se ha re-
gistrado una disminución de los atentados que comenzaron en septiembre de 2015.
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rituales de organizaciones judías derechistas,
en y cerca de ese lugar.

A pesar de ese retroceso, que puede ser
evaluado como positivo, las autoridades de
seguridad israelíes advierten que la ola de te-
rrorismo individual en todo momento puede

volver e incluso aumentar. Para eso basta la
más mínima ocasión. Afortunadamente, no
ocurrió algo por el estilo a causa del atentado
contra los pasajeros del bus en Jerusalén, pero
como en la última parte de la primavera se
celebran los feriados no-judíos y la Pascua or-

todoxa, y además para los musulmanes se
acerca el mes de ayuno Ramadán, lamenta-
blemente no faltarán ocasiones que puedan
hacer que la ola de terrorismo individual nue-
vamente se levante.

ZL

El sobreviviente gallego del Holocausto, Si-
món Wiesenthal, fue denominado “cazador de
nazis”, porque dedicó su vida a “aspirar justicia
para millones de personas inocentemente ase-
sinadas”. Wiesenthal falleció en 2005. Él estuvo
preso en doce campos de trabajo y concentra-
ción, y después de la guerra, fundó varios cen-
tros de documentación que llegaron a ser la ba-
se para el Centro Wiesenthal de estudios del
Holocausto en Viena. Otras personas meritorias

en esta área son Serge Klarsfeld y su esposa Be-
ate, quienes en 2016 fueron condecorados con
la ciudadanía israelí en reconocimiento de sus
méritos. Pero, también Israel tiene alguien a
quien presentar que dedicó su vida a detectar
criminales del NS. Desde hace décadas se desta-
ca el Dr. Efraim Zuroff, a quien en Israel se le ha
apodado “el último cazador de nazis”. Él preside
el Centro Wiesenthal en Jerusalén como direc-
tor, pero de modo alguno se dedica solamente
al trabajo de oficina.

Ya alrededor del fin del milenio, el Dr. Zuroff
levantó su voz en este asunto, entre otros en el
Parlamento Federal de Alemania, cuando en
2003 él proclamó la apertura de la operación
“Última Oportunidad”. Desde entonces, él ha es-
tado activo en incontables países. No solamente
realiza sus pesquisas desde Israel, sino que dis-
pone de una red de personas en todo el mundo
que colabora con él. Además, este judío religio-
so que también es autor de libros, una y otra
vez emprende viajes para confrontar a crimina-
les del NS encontrados especialmente en Euro-
pa Oriental y en América del Sur. Ante las cáma-
ras, los confronta con su verdadera identidad y
con los detalles de sus crímenes. El Dr. Zuroff,
hoy de 67 años de edad, es molesto y también
anticonvencional, ya que él, entre otros, abier-
tamente expresó una crítica del trato de las ins-
tituciones israelíes para con los sobrevivientes
del Holocausto.

A causa de un encuentro con Wiesenthal, el
Dr. Zuroff se interesa por el tema desde 1978, y
desde 1984, él mismo se esfuerza activamente
en llevar ante los tribunales a los criminales del
NS. Tiene muchos éxitos que registrar en la de-

tección de tales personas, no obstante ha podi-
do lograr pocas sentencias judiciales contra
estos criminales y aún menos penas de prisión
realmente cumplidas. Los criminales son entra-
dos en años y a menudo enfermos. Aún así, el
Dr. Zuroff se expresa a favor de no solamente
demandas judiciales, sino también de la impo-
sición de condenas a prisión después de las
sentencias legales. Ante este escenario, él cele-
bra también los crecientes esfuerzos de las au-
toridades alemanas en iniciar un proceso a los
criminales del nacional-socialismo a pesar de
las décadas transcurridas. De acuerdo a sus su-
posiciones, muchos, de hecho, continúan vivien-
do o viven nuevamente en Alemania, de modo
que la apertura de las autoridades es de gran
importancia. Este hombre, dotado de humor, di-
jo recientemente en una entrevista para el Jeru-
salem Post: “Probablemente yo sea el único ju-
dío que les desea una larga vida a los nazis.
Mientras ellos estén vivos tengo la oportunidad
de encontrarlos. En vista de su edad, los proce-
sos judiciales contra ellos dependen de la vo-
luntad política de los países afectados. Lo im-
portante es que la verdad salga a luz. El sistema
judicial es un importante instrumento con res-
pecto a la ética, la educación y las relaciones
públicas. La justicia además es uno de los ins-
trumentos de educación más efectivos”. Y agre-
gó que la edad de las personas, desde su punto
de vista, no juega un rol importante en esto,
añadiendo también que mientras siga habien-
do sobrevivientes entre nosotros, solamente se-
ría correcto seguir esforzándose en favor de las
demandas judiciales.

AN
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La Iglesia del Santo Sepulcro, el Gólgota bí-
blico, es una edificación angulosa de varios ni-
veles, que se eleva al cielo pero también va a lo
profundo de la tierra. La primera edificación de
dicha iglesia fue encargada por el Emperador
Constantino, después de la visita de su madre
Helena en el año 326. Partes de dicha edifica-
ción fueron destruidas o dañadas por incendios
y terremotos, pero también como consecuencia
de la intolerancia religiosa de diversos invaso-
res. En la actualidad, en la Iglesia del Santo Se-
pulcro están representadas seis confesiones
(entre ellas ninguna protestante). Desde hace
siglos están totalmente reñidas entre ellas, y
cuidan cada milímetro de su área asignada. Es-
tas disputas, que incluso ya han producido vícti-
mas, impiden los trabajos de renovación y han
llevado a que una familia musulmana adminis-
tre las llaves de la iglesia desde hace siglos, y
que en el contexto de un statu quo se hallan
determinado minuciosamente los horarios para
todos los eventos. No obstante, siempre hay
también disputas con los vecinos.

Hace veinte años ya que
arde un conflicto en-
tre los mon-
jes de

la iglesia egipcia-copta, una de las últimas de-
nominaciones en conseguir una representativi-
dad en la Iglesia del Santo Sepulcro en el siglo
XIX, y una familia de comerciantes árabes que
tiene su comercio colindante con dicha iglesia.
El ya fallecido Abed Hirbawi, hace unas dos dé-
cadas atrás, descubrió en el sótano de su co-
mercio a unos monjes coptos que habían llega-
do allí desde las bóvedas de la Iglesia del Santo
Sepulcro y reclamaban el espacio para sí mis-
mos. El desarrollo de la historia contiene todos
los elementos de una novela policíaca: una riña
violenta, un secuestro y crisis diplomática, mu-
cho dinero y aún más intrigas, al igual que un
pleito a través de todas las instancias judiciales
del Estado de Israel, que es responsable jurídi-
camente desde la Guerra de los Seis Días en
1967.

Aquí tan solo los hechos
esenciales: a causa de un

convenio de entra-
da, la fami-

lia del difunto Abed Hirbawi ni siquiera es due-
ño del inmueble. Aun así, después del forcejeo
con los monjes, Abed Hirbawi fue secuestrado
por miembros de las autoridades de seguridad
palestinas, por orden de Yassir Arafat. Este había
prometido al presidente egipcio Hosni Mubarak,
el patrono de la iglesia copta, que el sótano abo-
vedado en el futuro pertenecería a los monjes
coptos. A pesar de que le fue ofrecida una suma
de dos millones de dólares a Hirbawi, durante su
confinamiento en Ramallah, él no quiso entre-
garlo. Netanyahu, quien en ese entonces oficia-
ba como primer ministro por primera vez, inter-
pretó el secuestro como una infracción contra
los Acuerdos de Oslo y, con la ayuda del ejército
israelí, decretó un toque de queda mientras el
ciudadano de Jerusalén Este estuviera confinado
contra su voluntad en Ramallah. Hirbawi fue li-
berado después de algunos días.

Desde una perspectiva política, se tranqui-
lizó la situación, pero el conflicto por las recla-
maciones de posesión no estaba concluido. Las

dos partes continuaron luchando ante los
tribunales y presentaron in-

formes, mapas, de-
cretos y de-

c l a r a -

RELIGIÓN

Disputa concluida en submundo 
de Jerusalén 

El pleito por un sótano abovedado, que se desencadenó hace 20 años atrás entre los
monjes de la Iglesia del Santo Sepulcro y un residente árabe, y que incluso llevó a un
secuestro y a una crisis diplomática, parece haber concluido.

HOLOCAUSTO

Israel aprueba demanda 
judicial contra ancianos del NS

Ya hace algunos años atrás aparecieron en Israel los primeros comentarios que de-
cían que los cazadores de criminales del NS deberían entonar el “canto del cisne”. Pe-
ro, si se miran los últimos esfuerzos de Alemania, esto aún no es así.
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Acerca de este hombre se pueden enume-
rar muchos aspectos que, cada uno por sí mis-
mo, describen una gran esfera de vida y ac-
ción: hijo de sobrevivientes del Holocausto,
nuevo inmigrante, politólogo, soldado paracai-
dista de las fuerzas de defensa israelíes (IDF),
general y compañero de acción de Ariel Sha-
ron, director del servicio noticiero militar
Amán, director del servicio de inteligencia na-
cional Shabak después del asesinato del pri-
mer ministro Jitzchak Rabin, miembro del Par-
tido Likud, consejero de seguridad del gobier-
no, jefe del legendario Servicio de Inteligencia
del Exterior Mossad y, encima de todo eso, per-
sistente crítico de los planes del gobierno is-
raelí de realizar un golpe militar contra el pro-
grama de investigación nuclear iraní. Como re-
sultado, se puede decir: un hombre quien a
través de las décadas ha ayudado a caracteri-
zar la historia del Estado de Israel.

Meir Hubermann nació en 1945 en Novo-
sibirsk, Rusia. Su familia estaba marcada por
los horrores de la persecución del nacionalso-
cialismo. En 1950, inmigró a Israel siendo un
niño pequeño y se convirtió en Meir Dagan.
Creció en la ciudad costera de Bat Jam al sur de
Tel Aviv, estudió política y sirvió en el ejército
en 1963. El soldado Meir Dagan, quien más
adelante ocupara el cargo de general, luchó en
todas las guerra, que afectaron persistente-
mente la historia de Israel: la Guerra de los Seis
Días de 1967, la Guerra de Yom Kippur de 1973
y la Primera Guerra del Líbano que estalló en
1982. Fue compañero de lucha de renombra-
dos militares del país de aquellos tiempos. Así
también pasó a la historia, porque en 1973 cru-
zó el Canal de Suez al lado de Ariel Sharon. Du-
rante su tiempo como oficial, no solo fue heri-
do dos veces, sino que también fue condecora-
do con altos honores.

Esta trayectoria no solamente caracterizó
la historia del país, sino también a este hombre,
quien posiblemente haya sido quien más in-
fluencia tuvo en el curso del Estado de Israel

después de 2002, cuando fue nombrado direc-
tor del legendario Mossad por el recién elegido
primer ministro Sharon. Dagan inició esta tarea
con una reputación proveniente de su tiempo
militar y parecido al de Ariel Sharon: hombre
osado con nervios de hierro. Esto verdadera-
mente se necesita en el servicio de inteligencia,
pero él traía todavía algo más de su tiempo de
servicio militar, algo que durante sus años con
el Mossad, desde luego, fue controversial: un es-
tilo de liderazgo militar, que más bien se pare-
cía a una mano de hierro autocrática. Este enfo-
que, a su vez, le hizo realizar cambios estructu-
rales a gran escala. Durante esa etapa, él tuvo
muchos éxitos qué anotar. Sobre la mayoría de
sus acciones durante su tiempo como jefe del
Mossad (2002-2011) hasta el día de hoy no se
puede informar, pero se sabe que él movió las
palancas para el asesinato del jefe del Hezbolá,
Imad Mugnijah, en Damasco en 2008, y el de
Mahmoud Mabhuh, en Dubai, en 2010. Esta úl-
tima acción, no obstante, se cuenta entre las
horas oscuras del Mossad, ya que los adversa-

rios de Israel pudieron desandar las huellas y
llegar hasta él.

En cuanto a las actividades de Dagan con-
tra Irán, es diferente. Allí tan solamente se pue-
de constatar que, durante su tiempo en el car-
go, se produjo la matanza de por lo menos cinco
científicos nucleares iraníes, al igual que el daño
que el virus de computación Stuxnet causó en
los sistemas iraníes. Por supuesto, nunca hubo
confirmaciones oficiales de que Israel estuviera
detrás de eso. En cambio, se sabe demasiado
bien, dentro y fuera del país, que Dagan fue uno
de los críticos más persistentes del plan israelí
de realizar un golpe militar contra el programa
de investigación nuclear en Irán.

Dagan falleció en marzo de 2016, después
de una larga lucha contra el cáncer. En su necro-
logía, el presidente Rivlin y el primer ministro
Netanyahu lo mencionaron como “combatiente
valeroso”, quien a la sombra del Holocausto “deci-
didamente quería asegurar que el pueblo judío
nunca más estuviera sin fuerza ni protección”.
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ciones de testigos contemporáneos, que no so-
lamente databan de la Edad Media y de la era
cristiana y musulmana, sino hasta del tiempo
del segundo e incluso del primer Templo. El pro-
ceso atravesó las diversas instancias; el tema
era delicado, no solo religiosamente, sino que
también tenía el potencial de convertirse en un
precedente con consecuencias insospechadas.
Finalmente, un juez del Supremo Tribunal orde-
nó una comparación extrajudicial.

A fines de febrero 2016, había llegado el
momento. Ambas partes acudieron al sótano
abovedado con linternas, abogados e interme-
diarios. Pero, apenas estuvieron juntos, todo
amenazaba con que se iba a producir una dis-
puta por otro asunto. Un arco de 15 centíme-
tros de ancho, en la bóveda, que en tiempos
antiguos pertenecía a una cantera de piedras,
debía ser el antiguo-nuevo límite entre el co-
mercio y el territorio de los monjes. Pero, ¿dón-

de exactamente se pondría el muro? ¿A la de-
recha o a la izquierda del arco? Estos pocos
centímetros casi hicieron estallar de nuevo el
conflicto. Finalmente, se pusieron de acuerdo
en poner el límite en el medio. ¿Bien está lo
que bien acaba? Totalmente equivocado. Por-
que cuando alguien preguntó si el muro debe-
ría ser construido de hormigón o de piedra, las
dos partes chocaron nuevamente.
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CONDUCIR AUTOMÓVIL, MÁS
PELIGROSO QUE EL TERRORISMO

Muchos creen que Israel está viviendo en un perma-
nente estado de guerra. Por eso, los visitantes del exterior
a menudo están sorprendidos de lo normal y animado
que transcurre el día a día en Israel. Por supuesto que los
constantes atentados se hacen sentir, pero habría que
verlo en proporción. En 2015 Israel contó, por ejemplo,
con 357 fallecidos en accidentes de tránsito, alrededor de
diez veces más que el número de víctimas del terrorismo.
Por esa razón, también es acertado lo que el ministro del
exterior estadounidense Kerry dijo, después de un aten-
tado en Jaffa, del cual su familia estuvo relativamente
cerca: “En todo momento y en todo lugar puede ocurrir
algo.” Visto desde la estadística, cada viaje en automóvil
–y de ningún modo solamente en Israel (¡)–es más peli-
groso que un viaje turístico a través de este país.
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SERVICIO DE INTELIGENCIA

Falleció Meir Dagan,
antiguo jefe del Mossad 

En Israel, se decía que el mayor mérito de este hombre era una guerra audaz que evi-
taba otra guerra. El nombre de Meir Dagan no solamente está conectado con el Mos-
sad, sino también con la lucha contra el programa de investigación nuclear iraní.

EXQUISITECES ISRAELÍES 
ESTIMADAS

Una exquisitez muy estimada en Israel se convierte en his-
toria de éxito en el exterior: los productos de ajonjolí. Se trata
por un lado de la Tehina–una salsa de ajonjolí crudo condimen-
tada con agua, limón, sal y pimienta, que es especialmente bue-
na sobre el pan y con la carne. Por el otro lado, se habla de la Hal-
va, que originalmente proviene de Asia Oriental, pero que sobre
todo en el Cercano Oriente es una especialidad dulce muy esti-
mada. Por medio de nueces, cacao, vainilla, o agua de rosas, se le
puede dar diversos sabores a la Halva. A través de la comerciali-
zación, realizada por judíos que viven en el exterior, ambas ex-
quisiteces son cada vez más populares, especialmente en la re-
gión anglosajona.

AN
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Mahmud Abás es el presidente de la AP
desde hace diez años. Hace mucho que deberí-
an haber hecho elecciones. Hace mucho que él
anunció su retiro, pero aún así se niega a nom-
brar a un suplente y mucho menos a un candi-
dato que pueda ser su sucesor. Hace mucho que
no es novedad que la AP se acerca a Israel con
la Exigencia A, solo para dar un paso atrás una
vez que Israel acceda a ella, y considerarla como
la situación inicial en la próxima ronda, y luego
agregarle la Exigencia B. Hace mucho que es sa-
bido que la población palestina se enfrenta a su
propio gobierno con frustración. En considera-
ción a la situación actual, que debe ser denomi-
nada como frágil, salta a la vista que Abás, el
presidente de la AP, aún más que antes anda en
un curso en zigzag.

Un comentador israelí de cuestiones del
Cercano Oriente, resumió esto de la siguiente
manera: en conexión con la ola de terrorismo
individual, Abás, juntamente con la AP, prime-
ramente callaron. Luego, ambos llamaron la
atención a través de una propaganda difama-
dora. Pero, cuando quedó claro que con eso fa-
vorecían las aspiraciones de poder del Hamás,
dieron marcha atrás. También en las últimas
semanas, Abás y la AP, realizaron una danza
“sobre cáscaras de huevos”, oscilando entre
mantener en alto la bandera de la “resistencia
contra los ocupantes” y una cooperación con Is-
rael, caracterizada, entre otras cosas, por una
política de seguridad.

En la ola de terrorismo individual, que con-
tinúa desde septiembre de 2015, la voz de la AP,
si bien no era la más fuerte, jugaba un rol signi-

ficativo. Ya sea por televisión, radio, y
diarios palestinos, al igual que por in-
ternet, propagaron su opinión de que
los judíos (¡no israelíes!) querían des-
truir la Mezquita Al-Aqsa y que había
que resistir contra eso. Las publicacio-
nes y los videoclips en las redes socia-
les siguieron reflejando esa situación.
Por eso, no debe sorprender que en
marzo de 2016 la AP nuevamente
justificara los ataques, publicando en
Twitter una fotografía del Monte del
Templo con una ventana recortada en
forma de cuchillo, con la leyenda:“Is-
rael obliga a los palestinos jóvenes a
tomar este camino a Jerusalén”. La
portada de la AP y la OLP, al mismo
tiempo también, convocaba a realizar
“celebraciones públicas” por el ani-
versario de un atentado terrorista de
1978, para recordar al terrorista que
en ese entonces asesinara a 38 israe-
líes a sangre fría.

Solo un breve tiempo después, y frente a las
cámaras del canal televisivo israelí privado
“Channel 2”, el representante principal de la AP
expresó el deseo de que Israel lo ponga a prue-
ba, otorgándole más responsabilidad en cuanto
a la seguridad de Cisjordania. En este contexto,
Abás señaló que las fuerzas de seguridad de la
AP, entretanto, estaban confiscando cuchillos.Con
palabras de elogio, destacó que sus fuerzas de
seguridad habían confiscado 70 cuchillos en una
escuela. Aquí nos permitimos la pregunta de có-
mo se puede presentar un hallazgo de ese tipo
en forma positiva, porque: ¿no es verdad que un
cuchillo, en una escuela, ya sería demasiado? 

La AP se está vanagloriando también de
una ola de trabajos educativos de mediación, y
aún así Abás continúa escribiendo cartas de
condolencia solidarias a los familiares de los
“mártires”. Ante la televisión israelí explicó que
eso no significaba de modo alguno que él estu-
viera a favor del terrorismo. Cuando Abás admi-
te que los ataques con cuchillos “son un error”, él
se está haciendo eco de la opinión cambiante
entre los palestinos adultos, que se están expre-
sando en contra del terrorismo. De ese modo, al
mismo tiempo, intenta no enfurecer a Israel, lo
que entre otras cosas podría conducir a conse-
cuencias “lapidarias” como el corte del suminis-
tro de energía eléctrica para las ciudades de la
AP, a causa de las grandes deudas con la compa-
ñía de electricidad israelí. Aunque él enfatiza
estar apostando a la cooperación de seguridad
con Israel, ya que de otro modo “estallaría una
sangrienta Intifada”, él frustra el intento de, por
ejemplo, la instalación de cámaras de vigilancia
en el Monte del Templo. Jordania tiene el man-
do allí, y avanzaba en este asunto, y luego se re-
tractaba y volvía a avanzar, hasta que desde
Ammán nuevamente se escuchó que, después
de todo, se prescindiría de la instalación porque
“la AP había expresado serios reparos”.

Abás–como todos los políticos–está expues-
to a circunstancias que se refieren a la política rea-
lista. Su curso en zigzag, no obstante, de modo al-
guno tiene que ver solamente con Israel o con la
AP.Para comprenderlo,también se debe mirar ha-

21

cia la Franja de Gaza y a los del Hamás. Puede
ser que las elecciones para Abás sean un horror,
ya que puede que la victoria electoral de los del
Hamás, en enero de 2006, esté demasiado fres-
ca en su memoria. No solamente Israel tiene
que luchar con la Franja de Gaza como entidad
palestina autónoma, sino también Abás. Hace
poco, el Hamás condenó a dos altos oficiales de
seguridad de la AP, a 15 y 12 años de cárcel res-

pectivamente, entre otras cosas, por espionaje.
No se percibe ninguna reconciliación, y mucho
menos de un gobierno de unidad, en función de
las aspiraciones de poder disminuidas del Ha-
más en Cisjordania. Para sobrevivir, Abás depen-
de de mantener disminuidos a los del Hamás,
por lo menos en Cisjordania–donde éstos dis-
frutan de prestigio, sobre todo entre la genera-
ción joven–, y aún así no caerles por la espalda a

“sus hermanos, en su lucha”, y al mismo tiempo
cuidar también de no poner a Israel en una si-
tuación en la que debiera actuar. Un comentador
de renombre, escribió al respecto: “Para saber lo
que sucede cuando Abás alguna vez se retire de la
escena, se necesitaría un bola de cristal. (…) Para
saber que Abás ha creado y dejará atrás un caos,
sin embargo,no necesitamos una bola de cristal.”
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Antes del comienzo de la guerra civil de
principios de 2011, Siria contaba con más de 20
millones de habitantes. Hasta la fecha, aproxi-
madamente 400,000 sirios pagaron los comba-
tes con sus vidas. Alrededor de una quinta parte
de la población huyó al exterior, y aun muchos
más sirios son fugitivos en su propio país. Diver-
sas agrupaciones luchan unas contra otras allí.
Hasta los enemigos concertaron alianzas para
combatir a Assad, el enemigo en común, pero
hace mucho ya que dirigen las armas unos con-
tra otros. El país se sume en el caos. Las brechas,
en este país multi-étnico, con sunitas y chiitas
musulmanes, palestinos, drusos, circasianos y
kurdos, armenios y otros cristianos, así como
también alauitas, son demasiado profundas.

Pero, eso no es todo, sino que otros que
vienen de afuera se involucran. A partir de sep-
tiembre 2015, Rusia hizo “hablar” las armas en
Siria. Si bien el país nunca expresó el objetivo
de su involucramiento militar, el motivo estaba
a la vista. Mientras tanto, se están realizando
negociaciones en Ginebra, Suiza. A fines de fe-
brero de 2016, se impuso un alto al fuego, el
cual es infringido cada vez más. Dos semanas
después de eso, Rusia sorpresivamente declaró
su retirada parcial. Y también llegó el anuncio
ruso de un plan federal de división de Siria. A
unos cuantos involucrados finalmente se les en-
cendió la lamparita, la luz roja de advertencia.
El plan habla de dividir a Siria en cantones, se-
gún el ejemplo de Suiza, de modo que los gru-
pos de población dispongan de una provincia
autónoma con un gobierno federal, y aún así
crear un marco a través de un gobierno nacio-

nal que una ese conglomerado y que fije la po-
lítica del exterior y de defensa.

Eso suena como una posible solución. El
político sirio de la oposición, George Sabra, no
obstante, no es el único que ve en eso el peligro
de que Rusia, de ese modo, pueda salvaguardar
para sí una posición de poder en la región, y
que eso a su vez pueda dar más influencia a
fuerzas enemigas como Irán.También hay otros
que tienen reservas, entre ellos Turquía, que te-
me tener que enfrentarse en el futuro a un co-
rredor kurdo, al igual que Francia que, junta-
mente con Arabia Saudita, abriga el recelo que,
de este modo, el eje Rusia-Irán llegue a ser de-
masiado poderoso, mientras que EE.UU. teme
que Assad pueda seguir sosteniendo las riendas
en alguna forma.

¿Y cuál es la postura israelí? Israel abriga
dudas de si el caos alrededor del régimen de
Assad sea el escenario peor, o si el caos después
de Assad puede llegar a ser peor aún, no im-
portando la solución que se encuentre. Israel
rechaza el plan ruso, ya que también considera
que, de ese modo, Irán juntamente con el Hez-
bolá, y otras fuerzas radical-islámicas que se
mueven en Siria, puedan fortalecerse. Al mis-
mo tiempo, Israel sabe que en el póquer estra-
tégico global, alrededor de Siria, no tiene mu-
cha posibilidad de hacer valer sus intereses
contra los de los poderosos de los poderosos.
Así como Israel ha sabido mantenerse al mar-
gen de los combates y tumultos de la guerra ci-
vil siria (con excepción de ayuda humanitaria y
ataques puntuales contra transportes de armas
de Assad a los del Hezbolá), también ha sabido

tomar las decisiones diplomáticas correctas
frente al hombre en el Kremlin. Pocos días an-
tes de entrar Rusia en los combates, Netanyahu
realizó una visita relámpago a Moscú. Poco an-
tes del anuncio de la retirada rusa se canceló
una visita a Australia del presidente de Estado
Rivlin, redirigiéndolo a Moscú. Sin conocimien-
to previo de los acontecimientos, estas fueron
las decisiones diplomáticas correctas en el mo-
mento adecuado. En ambos casos, Israel tuvo el
sentir de que algo se estaba preparando, pero
se encontraba a oscuras. Eso no necesariamen-
te mejoró a través de las visitas relámpago, pe-
ro Israel, al menos, escuchó de los rusos estas
palabras: “Nos esforzaremos por una solución
de la crisis, y haremos todo para no perjudicar
la seguridad de Israel”.

Si bien los rusos manifestaron comprender
los intereses de Israel en los sucesos en Siria,
pondrán sus propios intereses en primer lugar.
Israel abriga un interés en el destino de Siria, ya
que eso decide, si el estado judío llegará a tener
un “segundo frente de terrorismo” ante la puerta
de su casa. Otro encuentro entre Netanyahu y
Putin, que ocurrió durante el cierre de redacción
de esta edición, muestra una brecha creciente
entre los intereses israelíes y rusos, si bien Netan-
yahu enfatizó que habían departido amistosa-
mente y que los intereses de seguridad de Israel
seguirían siendo respetados. De incrementarse
las diferencias, Israel, con toda seguridad, no se
inmiscuirá en el póquer estratégico con respecto
al futuro de Siria, pero, en todo caso, será una de
las partes que llegará a sufrir las consecuencias.
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SIRIA

Los planes rusos para Siria
Israel ha logrado mantenerse al margen de los tumultos de la guerra civil siria, aun
cuando los combates en parte rebosaban las fronteras. ¿Qué implicaciones tiene el
plan de división ruso anunciado?

AUTONOMÍA PALESTINA

El curso en zigzag de Mahmud Abás
Israel dice una y otra vez que en la Autonomía Palestina (AP) no tiene a ningún inter-
locutor formal. También en la situación momentánea, Abás y la AP andan en un cur-
so en zigzag. ¿A qué se debe?

Noticias de Israel

“Israel obliga a los palestinos jó-
venes a tomar este camino de los
ataques con cuchillos a Jerusalén.” 
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Solamente unas pocas semanas antes de
los atentados en Bruselas, Israel advirtió a las
autoridades belgas. Les comunicó que en am-
bos organismos públicos–en el aeropuerto al
igual que en el metro–existían amplias defi-
ciencias de seguridad. El país informó a las au-
toridades belgas acerca del asunto, después de
una visita de expertos en seguridad israelíes
que, en todo el mundo, entre otras cosas, exa-
minan los aeropuertos que despachan vuelos
hacia Tel Aviv. Lamentablemente, los belgas ig-
noraron la advertencia israelí.

La explicación para eso no necesariamente
debe ser buscada en que las autoridades belgas
estarían tratando despreocupadamente a las
evaluaciones israelíes. Que las mismas fueran
ignoradas también tiene que ver con el hecho
que después de las olas de terrorismo en los
años de 1970 y 1980, al igual que después de
los atentados en los EE.UU. en septiembre de
2001, en los aeropuertos internacionales se ha-
bían iniciado nuevas medidas de seguridad, de
modo que por eso los aeropuertos eran consi-
derados como relativamente seguros. Por eso
también los belgas parecen haber partido de la
base que la situación de seguridad en su aero-
puerto internacional Zaventem podía ser consi-
derado como buena. A eso se agrega el hecho
que especialmente los europeos creían no estar
confrontados con una situación de amenaza
aguda como se da en Israel. En este país, al con-
trario, las precauciones de seguridad son parte

primordial de la vida diaria a causa del terroris-
mo siempre presente. Lentamente los europeos
están comprendiendo que ahora eso también
debe ser válido para ellos.

La seguridad en los aeropuertos israelíes
–tanto en los que se dedican al tránsito inter-
no como también en el Aeropuerto Interna-
cional Ben-Gurion–puede ser descrita como
de múltiples capas. Existen varios anillos de
seguridad, algunos de los cuales se encuen-
tran mucho antes de las terminales de salida,
tratándose de medidas de seguridad visibles
como también invisibles para las visitas y los
pasajeros. El primer chequeo de seguridad es
realizado en el momento en que un vehículo
con pasajeros se acerca al terreno del aero-
puerto. También el transporte público de las
cercanías es observado. El próximo anillo de
seguridad se registra en el área de entrada a
la Terminal, y otro se extiende delante del área
de facturación. Recién entonces un pasajero
llega al mostrador de embarque. Después de
que un pasajero ha recibido su tarjeta de em-
barque, en un anillo de seguridad se controla
el equipaje facturado, y en otros, separados, el
equipaje de mano y al mismo pasajero. Parte
de esto, también, es el control, que nuevamen-
te es realizado por separado, de los dispositi-
vos electrónicos transportados en el equipaje
de mano. Los controles son realizados tanto
con la ayuda de aparatos especiales, como
también por oficiales de seguridad especial-

mente entrenados. Hasta subir a un avión, el
pasajero, de este modo, ha atravesado por
nueve esclusas de protección diferentes. Más
allá de aquellos chequeos que un pasajero lle-
ga a sentir, en el trasfondo aún velan muchos
ojos atentos, de los cuales el pasajero no se
percata. También están a disposición en todo
momento las fuerzas de seguridad armadas,
listas para actuar. Esto no solamente es un sis-
tema de seguridad complejo e ingenioso, sino
que también es costoso. Ésta es otra razón
más por la cual, a las autoridades responsa-
bles de los países europeos, les cuesta entu-
siasmarse con este procedimiento.

Pero, desde el 22 de marzo, todo es diferen-
te en Europa. En vista de las pérdidas de vidas
humanas en el aeropuerto de Bruselas, los cos-
tos adicionales de las medidas de seguridad
desarrolladas en Israel ahora parecen absoluta-
mente adecuados. Esto también desde las con-
sideraciones económicas, ya que el atentado
contra el Aeropuerto Zaventum produjo pérdi-
das económicas dolorosas, comparadas con las
cuales los gastos para las precauciones de segu-
ridad parecen pequeños. Ante este escenario,
los procedimientos de seguridad israelíes ahora
se han vuelto interesantes para diversos países,
para que también allí los pasajeros otra vez
puedan sentirse tan seguros como todos los
que frecuentan el Aeropuerto Internacional
Ben-Gurion de Israel.
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PAÍSES SUDAMERICANOS
CONTRA EL BDS

En la segunda reunión cumbre de políticos pro-
minentes de 13 países sudamericanos y caribeños,
organizada por Israel Allies Foundation (Fundación
de Aliados de Israel), los participantes firmaron una
solicitud que condena las actividades del Movimien-
to BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones dirigidos
contra Israel), y que está pensado para limitar las
mismas en sus países. Ellos declararon solemne-
mente querer “abogar personalmente en favor de
que el pueblo judío pueda vivir en paz y seguridad
en la tierra de Israel”. Se enfatizó además que, según
su opinión, el Movimiento BDS dirigido contra Israel
está inspirado en un antisemitismo transmitido y
que las “estrechas relaciones entre el hemisferio oc-
cidental e Israel contribuyen duraderamente a fo-
mentar libertad, la democracia y la justicia en todo
el mundo”.

AN

POLÍTICA DE INFORMACIÓN
DIGITAL DE PRIMERA CALIDAD

En la primera “Conferencia Internacional sobre
Diplomacia digital”, en la Universidad Tel Aviv, repre-
sentantes de 25 países evaluaron la influencia de los
medios de comunicación y las redes sociales en las
actividades de los ministerios del exterior. Un estu-
dio que, en este contexto, comparó las actividades
de 210 países, certificó que precisamente el Ministe-
rio del Exterior israelí aprovecha estos recursos en
forma amplia, e incluso destacada, y que además da
muestras de tener gran sensibilidad en el área digi-
tal. En la conferencia, los participantes acordaron
reuniones periódicas, según anunció el Ministerio
del Exterior israelí en su página web, para juntos
avanzar lo más efectivamente posible en el aprove-
chamiento del potencial de la “Diplomacia Digital”.

AN

TERRORISMO

¿ Debe Bruselas aprender de 
los aeropuertos de Israel? 

La mirada de estos países está dirigida hacia Israel, porque se desea aprender más so-
bre las medidas de seguridad del país.

NETANYAHU —UNA DÉCADA DE GOBIERNO 

Benjamín Netanyahu mira hacia atrás, a diez años consecutivos como primer ministro. Una encuesta mostró
que el 43 por ciento de los ciudadanos está conforme con su estilo de gobierno, el 48 por ciento, sin embargo, no
lo está. A la pregunta de si él debería presentarse nuevamente como candidato al cargo de primer ministro, el 36
por ciento contestó que sí, el doce por ciento no quiso dar su opinión, mientras que más del 50 por ciento dijo
que él ya no debería presentarse más como candidato. Al mismo tiempo, el 68 por ciento indicó que su situación
personal no había cambiado en el último año, el diez por ciento notó una mejoría, y el 22 por ciento describió su
situación personal como peor. Ante este escenario, un doce por ciento indicó estar considerando una posible
emigración. Solamente un tres por ciento no emitió su opinión al respecto, no obstante la absoluta mayoría, más
del 80 por ciento, enfatizó que la emigración para ellos no estaba en discusión bajo ningún concepto.

AN

EL ESTADO JUDÍO Y LA INDONESIA MUSULMANA

Israel y el país musulmán más densamente poblado del mundo (casi el 90 por ciento de
los 255 millones de habitantes son musulmanes), no mantienen contactos diplomáticos. Si
bien, en 2008, Indonesia firmó un acuerdo de cooperación de salud con las autoridades israelí-
es de emergencias, y el país, en 2012, aprobó reevaluar las relaciones con respecto a la repre-
sentación diplomática de su país en Ramallah, al menos informalmente. Al mismo tiempo, los
israelíes pueden viajar a Indonesia gracias a las regulaciones de visas. Los visitantes indone-
sios pueden conocer Israel, solamente en grupos de excursiones. En los últimos años, alrede-
dor de 15,000 indonesios participaron de una peregrinación a Israel. En la primavera de 2016,
el primer ministro de Israel, Netanyahu, informó públicamente: “es el momento de normalizar
las relaciones en vista de las incontables oportunidades bilaterales”. Esta jugada individual ob-
tuvo una reprimenda, ya que Indonesia replicó que solamente aprobaría eso cuando se hubie-
ran cumplido las demandas de los palestinos por un estado soberano.

AN
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Desde los años 2000, está
circulando el término smart
city (ciudad inteligente), y
no solo entre los expertos
que se interesan por cam-
bios tecnológicos en nues-
tros centros urbanos. Israel
colabora en este mismo
frente, sobre todo en Brasil,
país sudamericano.

El término técnico es smart city y se refiere
un concepto holístico de desarrollo para hacer
que los modernos centros urbanos se vuelvan
más eficientes, tecnológicamente más innova-
dores y, al mismo tiempo, también más ecológi-
cos y socialmente más inclusivos, al crear shared
communities (comunidades compartidas) en las
cuales las personas, para provecho de todos, es-
tén más estrechamente conectadas y se cree
una cooperación que abarque muchas áreas.
Oficialmente, este cambio de paradigma en la
planificación urbana ocurrió durante la primera
década del siglo XXI. Como precursores de este
tipo de organización, que entre otras cosas, na-
turalmente, apuesta a la sustentabilidad en mu-
chas áreas, se considera a EE.UU. y a algunos
consorcios globales que se ocupan de la comer-
cialización del concepto. Los críticos temen que,
en vista de una utilización tan amplia de la tec-
nología moderna, los habitantes de tales ciuda-
des se conviertan en algo irrelevante. En el mun-
do entero existen ciertos precursores de esa es-

tructura urbana, que hasta ahora, sobre todo en
centros urbanos existentes desde hace décadas,
es puesta en práctica en el contexto de redes li-
mitadas. Este tipo de conceptos fue puesto en
práctica, entre otros, en Amsterdam, Barcelona y
Estocolmo, al igual que en diversas ciudades de
Asia, y en EE.UU.

Ahora también Brasil lentamente se está
iniciando en esto. Como Israel tiene experiencia
en establecer comunidades smart-city en algu-
nas ciudades, y además puede ofrecer una exce-
lente experiencia tecnológica, este país sudame-
ricano se puso en contacto con sus empresas de
alta tecnología. Según los medios de comunica-
ción, tres empresas israelíes ganaron las licita-
ciones internacionales para colaborar en la reali-
zación del proyecto piloto de una “ciudad inteli-
gente” para 20,000 habitantes en Brasil. Dos
aspectos especiales se destacan en este proyec-
to: por un lado, Brasil desea establecer esta ciu-
dad exclusivamente a favor de las personas con
bajos salarios, y por otro lado quieren que se in-
tente levantar una nueva “ciudad inteligente”
planificada en la mesa de trabajo.

Las empresas israelíes que se impusieron
en los concursos realizados en Tel Aviv, a través
de una coordinación con el gobierno brasilero,
se dedican a sectores como por ejemplo la pla-
nificación de seguridad, diseño de parques y
jardines y a la ingeniería. Acerca de eso, Ofir Bar
Levav, el vicepresidente del centro de innova-
ción israelí de seguridad global Tyco, explicó lo
siguiente:“En los últimos años, Israel se ha posi-

cionado en la cumbre mundial de aquellas tec-
nologías necesarias en ese tipo de ‘ciudades in-
teligentes’. Por eso, es natural que las empresas
israelíes jueguen un rol preeminente en la reali-
zación del proyecto piloto brasilero”.

Brasil tiene planes de que esa futura ciu-
dad, llamada Croatá Laguna Ecoparc, surja como
un barrio totalmente nuevo que colinde con
São Gonçalo do Amarante, en la provincia nor-
oeste de Ceará. Allí, en una superficie de 330
hectáreas, se quiere levantar un complejo de
viviendas y casas para alrededor de 21,000 bra-
sileños, al igual que una zona industrial y em-
presarial anexa. En el caso de los tres ganadores
israelíes, se trata de las siguientes empresas: la
empresa Magos Systems, que acopla sus com-
pactas soluciones de seguridad de alta tecnolo-
gía con eficiencia energética; la empresa Gree-
nIQ que se ocupa del desarrollo de soluciones
de la administración “inteligente” de espacios
verdes, y que combina análisis de tiempo con
un programa automatizado de riego, de modo
que la cantidad de riego baja hasta en un 50
por ciento; al igual que la empresa Pixtier que
se especializa en desarrollo y planificación de
sistemas de ingeniería para “ciudades inteligen-
tes” y ha desarrollado un mapa 3D especial para
una planificación más eficiente de tales ciuda-
des. Lo interesante es, también, que el precio de
los bienes inmuebles, alrededor de 26,300 eu-
ros para 46 metros cuadrados de espacio habi-
table, es más que atractivo.

AN
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¿CÓMO SE CONTRAE AL VIRUS DEL ZIKA? 

Las esferas occidentales se han tranquilizado en cuanto al virus del Zika, el cual en oto-
ño de 2015 fue noticia de primera plana, a causa de una masiva erupción de la enfermedad
en América del Sur. La falta de conocimiento con respecto a las posibles consecuencias adi-
cionales, y a la posibilidad de trasmisión de persona a persona, aumentaron la preocupación
internacional. Entretanto, una nueva empresa israelí llamada Biofeed, presentó un novedo-
so invento en la lucha contra el mosquito de la fiebre amarilla, que trasmite este virus peli-
groso a los humanos. La empresa desarrolló un cebo que imita el olor del apareamiento de
los insectos. Como hasta ahora no existen vacunas ni medicamentos para la prevención, es-
te inicial invento para la contención de la peste parece muy prometedor.

AN

SISTEMA DE CÁMARAS DESCUBRE
FUGAS EN GASODUCTOS

Muchos países sufren debido a la contaminación del aire.
La empresa israelí OpGal, que opera en el área de la tecnolo-
gía óptica, se dedicó al desarrollo de una cámara que puede
analizar, sobre todo, los puntos de unión de los conductos en
los cuales se transporta gas, petróleo y sustancias químicas.
Con esto, la empresa hizo uso del descubrimiento de que no
solamente la emisión de los gases de escape es lo que llega
contaminar el aire. El ingenioso sistema de cámaras está co-
nectado a sensores altamente modernos, y analiza los datos
por medio de algoritmos, de modo que “se descubren sobre
todo fugas invisibles, que llevan a un aumento de la contami-
nación del aire”, según explicó Amit Mattatia, presidente y ge-
rente general de OpGal, a Times of Israel. Él enfatizó que, pre-
cisamente, las fugas en los gasoductos de las industrias asen-
tadas en la bahía de Haifa, son responsables de alrededor del
40 por ciento de la contaminación del aire de ese lugar.

AN

NARICES ARTIFICIALES PARA LA
HUMANIDAD

Repetidamente hemos informado acerca del Prof. Hossam Haicks,
quien, en el contexto de su actividad en la Facultad de Biotecnología del
renombrado Technion de Haifa, ha desarrollado una nariz artificial. El des-
arrollo de la nariz artificial, que será utilizada para el reconocimiento pre-
coz de diversos tipos de cáncer, en el pasado fue fomentado con extraor-
dinarias sumas dedicadas a la investigación, entre otras partes desde la
UE. Por esta y otras innovaciones en aparatos medicinales, el Prof. Haick
ahora fue condecorado con el Premio Humboldt de investigación. Ade-
más, la revista estadounidense GOOD escogió a este científico israelí-ára-
be para estar en la lista de las 100 personas que más han contribuido, con
sus inventos, a beneficiar a toda la humanidad.

AN

ISRAEL APOYANDO A LA OMS CONTRA LA
TUBERCULOSIS

De tuberculosis murieron, en 2014, más de un millón y medio de
personas. La tasa de mortalidad aumenta de año en año, de modo que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) busca nuevos aliados en la lucha
contra la tuberculosis, en vista de los 9,600,000 infectados y de un au-
mento en la resistencia de las bacterias al antibiótico. Para el 2030 se de-
sea erradicar esta enfermedad infecciosa, que causa muchas muertes so-
bre todo en los 30 países más pobres del mundo. Como en Israel, bajo la
dirección del Ministerio de Salud, se inició un programa para combatir es-
ta dolencia, que puede ser denominado como muy exitoso, la OMS re-
cientemente buscó la cooperación israelí en este asunto. En Israel este te-
ma es tratado con educación preventiva, centros especiales de educación
y tratamiento de la tuberculosis, al igual que una terapia con un cóctel de
medicamentos de amplio espectro.

AN

TECNOLOGÍA

Tecnología israelí vuelve 
inteligentes a las ciudades brasileras
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En la investigación de dolencias canceríge-
nas se están haciendo grandes progresos, de
modo que en muchas áreas se tiene la esperan-
za de realmente poder contrarrestar en algo es-
ta enfermedad en el futuro. Ya ahora está claro
que en esto le corresponde un lugar meritorio
al Estado de Israel y a sus científicos. Un ejem-
plo actual es la investigación básica de un cien-
tífico israelí que hizo posible a un equipo esta-
dounidense el desarrollo del intento de una te-
rapia novedosa para la leucemia.

En la revista científica Science Translational
Medicine, se informa que un equipo de científi-
cos de la Universidad Pennsylvania logró en 27
de 29 pacientes, hacer retroceder completamen-
te las células cancerígenas responsables de la
leucemia. Este resultado sensacional fue logrado
por medio de células T, tratadas con tecnogené-
tica. Dichas células detectan en el cuerpo de los
pacientes aquellas células cancerígenas que
causan la leucemia, y las destruyen. Si bien en el
contexto de la publicación, como también de la
información de prensa, no se menciona el nom-
bre del científico israelí, los investigadores esta-
dounidenses le deben los conocimientos básicos
sobre los que lograron su éxito, al Prof. emérito
Zelig Eshhar, quien es inmunólogo e investigó
durante muchos años en el renombrado Institu-
to Weizman en Rehovot. El Prof. Eshhar se ocupó
del reconocimiento molecular del sistema inmu-
nológico, y es considerado el descubridor de una
técnica que motiva a las células T a atacar a las
células cancerígenas.

Si bien el Prof. Eshhar está oficialmente ju-
bilado desde 2011, continúa su investigación in-
munológica desde 2012, entre otros, también en
el Centro Medicinal Sourasky de la Universidad
de Tel Aviv. En 2015, él fue condecorado con el

Premio Israel, en reconocimiento por el procedi-
miento tecnogenético en el área de la modifica-
ción de células T, descubierto por él hace mucho
más de una década. Los métodos que desarro-
llara el Prof. Eshhar fueron adoptados por diver-
sos consorcios farmacológicos, como por ejem-
plo por la empresa Kite Pharma, cuyas acciones
en la bolsa estadounidense Nasdaq tienen un
valor de 2,500 millones de dólares. En 2004, la
revista científica Human Gene Therapy publicó
un informe en el cual se expuso cómo el plante-
amiento del Prof. Eshhar fue llevado a la práctica
en laboratorios estadounidenses, y cómo sus in-
vestigaciones influenciaron la medicina moder-
na. “El éxito de los científicos en Pennsylvania
me llena de gran satisfacción”, dijo el investiga-
dor israelí, acerca de los logros más novedosos
en la lucha contra la leucemia.“Esto me incenti-
va a continuar mis investigaciones para movili-
zar las células T, también en la lucha contra otras
dolencias cancerígenas.”

El éxito de este científico israelí también
captó el interés del consorcio farmacológico
alemán Merck. En marzo de 2016, dicho consor-
cio anunció que su filial Merck Sereno firmó un
contrato de cooperación con el Instituto Weiz-
man para impulsar la investigación fundamen-
tal alrededor de las células T y el desarrollo de
procedimientos que se puedan implementar en
la lucha contra las dolencias cancerígenas. El
contrato prevé una cooperación de tres años y
otorga al Instituto Weizman, en el área de la in-
muno-oncología, un apoyo anual de investiga-
ción por la suma de dos millones de euros.

La cooperación entre el consorcio farmaco-
lógico Merck y el Instituto Weizman ya tiene
una tradición de muchos años, ya que los pri-
meros emprendimientos en común datan del

año 1978. En el correr de las décadas, esta coo-
peración llegó a ser cada vez más estrecha, y se
puede pasar revista a varios grandes éxitos. En-
tre estos se encuentra, por ejemplo, el desarro-
llo del medicamento Rebif, cuya investigación
fundamental fue realizada en el Instituto Weiz-
man. Este medicamento que ayuda a pacientes
con esclerosis múltiple, obtuvo tan sólo en el
año 2014 una suma de 1,8 mil millones de eu-
ros por la venta del mismo.

En marzo de 2016, la cúpula directiva de
Merck se hallaba en Israel con motivo de la
firma del contrato de cooperación. El Instituto
Weizman aprovechó esto como motivo para
condecorar a Karl Ludwig Kley con el premio
científico del Instituto Weizman. “En el curso
de toda su carrera, usted ha demostrado ser
un verdadero amigo de Israel y también del
Instituto Weizman”, dijo el presidente del Ins-
tituto, Prof. Daniel Zajfman, en su laudatoria.
“Estamos orgullosos de que juntamente con
el consorcio Merck podamos llevar nuestra in-
vestigación fundamental a la práctica aplica-
da, para así poder mejorar la calidad de vida
de incontables personas y además poder sal-
var vidas humanas.” Kley, quien por muchos
años perteneció a la junta directiva de Luf-
thansa, y desde 2007 oficia como presidente
de la gerencia de Merck, y que en la primave-
ra de 2016 inició a su sucesor en este cargo,
dijo en el contexto de la solemne ceremonia:
“Estoy consciente de que recibo este premio
de manos de amigos verdaderos. Todos uste-
des son mucho más que colegas, y prometo
solemnemente que esta condecoración forta-
lecerá aun más el lazo entre Merck y el Insti-
tuto Weizman”.

ML

El rey David testifica:
“Los mandamientos
de Jehová son rectos,
que alegran el cora-
zón; el precepto de Je-
hová es puro, que
alumbra los ojos. El
temor de Jehová es
limpio, que permane-
ce para siempre; los
juicios de Jehová son
verdad, todos justos”
(Salmo 19:8-9).

¿La legislación como cuarta
promesa? ¿No se excluyen mu-
tuamente? No, porque así co-
mo un padre que ama a su hijo,
le da principios para la vida y
también pone vallas protecto-
ras para su bien, así también lo
hizo Dios. Él hizo un pacto con
Israel, y para su bienestar y
protección le mostró Su volun-
tad a través de los Diez Manda-
mientos, escribiéndolos con Su
propia mano sobre tablas de
piedra. Estos mandamientos,
majestuosamente, comienzan
con: “Yo soy el Señor, tu Dios”

(Éx. 20:2). Esto atraviesa la to-
talidad de las Sagradas Escritu-
ras: Dios se merece reverencia,
adoración y obediencia, y co-
mo Creador del cielo y de la
Tierra, también la espera, y con
sobrada razón. Los motivos de
Su ley, son el amor y el cuida-
do: “Por tanto, guardaréis mis
estatutos y mis ordenanzas, los
cuales haciendo el hombre, vi-
virá en ellos. ¡Yo Jehová!” (Lv.
18:5; cp. Dt. 30:14-16). 

Los Diez Mandamientos, al
principio, fueron encomenda-
dos solamente a Israel. El Nue-
vo Testamento, sin embargo,
deja en claro que la voluntad
de Dios tiene validez general.
Sin embargo, las leyes ceremo-
niales del Antiguo Testamento
–como por ejemplo las leyes
sobre los sacrificios o el servi-
cio de los sacerdotes–son ex-
clusivamente para Israel. Es-
tas, ante todo, deben caracteri-
zar a Israel como el pueblo
escogido por Dios, dar eviden-
cia de la santidad de Dios y lla-
mar la atención a la obra re-
dentora de Jesucristo. 

Los primeros cuatro man-
damientos enseñan cómo el
ser humano debe comportar-
se frente a Dios: 1) No ten-
drás dioses ajenos delante de
mí; 2) no te harás imagen y
no te inclinarás a ellas; 3) no
tomarás el nombre de Jehová
tu Dios en vano; 4) acuérdate
del día de reposo para santi-
ficarlo. Los mandamientos
cinco al diez, son directrices
para la convivencia social de
los humanos: 5) honra a tu
padre y a tu madre; 6) no ma-
tarás; 7) no cometerás adul-
terio; 8) no hurtarás; 9) no
mentirás y 10) no codiciarás
la casa de tu prójimo, ni cosa
alguna de tu prójimo. 

Dios espera obediencia de
Sus criaturas, y al hacerlo les
habla a la razón, la voluntad y
el sentimiento. Él no quiere
marionetas, sino seres huma-
nos que voluntariamente se
sometan a Su soberanía. 

Jesús mismo confirma la ley
eternamente válida de Dios:
“Porque de cierto os digo que
hasta que pasen el cielo y la tie-
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Avance en terapia de leucemia se
remonta a científico israelí

El avance fue logrado en EE.UU., pero
se remonta al pensamiento revolucio-
nador y a un intento de investigación
innovadora de un científico israelí.
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rra, ni una jota ni una tilde pa-
sará de la ley, hasta que todo se
haya cumplido” (Mt. 5:18).
Nueve de los diez manda-
mientos son convalidados en
el Nuevo Testamento. La única
excepción resulta ser la ley del
sábado (cp. Ga. 4:9-10; Col.
2:8,16,17; Ro. 14:5-6). 

Por amor y para el bienestar
de los humanos fue que Dios
dio a conocer Su “reglamento
interno”. Hoy debemos volver a
aprender Deuteronomio 32:3:
“Engrandeced a nuestro Dios”.
La ley también desea fomentar
todo aquello que hace que la
convivencia humana sea agra-
dable. Romanos 13:10 lo resu-
me de la siguiente manera: “El
amor no hace mal al prójimo;
así que el cumplimiento de la
ley es el amor”.

Dios no obliga ni a Israel, ni
a usted, ni a mí, a ser obedien-
tes; Él tampoco obliga a
nadie a creer en Su Hijo
para alcanzar la vida eter-
na. Pero, ¡qué diferente
sería todo en este mundo
si el temor de Dios tuvie-
se el predominio, y si los
mandamientos de Dios
fueran aceptados y obe-
decidos de buena volun-
tad y con agradecimiento
como ayuda para la vida!

El rey David da testi-
monio en Salmos 19:7-8,
diciendo: “La ley de Jeho-

vá es perfecta, que convierte el
alma; el testimonio de Jehová
es fiel, que hace sabio al senci-
llo. Los mandamientos de Jeho-
vá son rectos, que alegran el co-
razón; el precepto de Jehová es
puro, que alumbra los ojos”. En
Esdras 7:10 dice: “Porque Es-
dras había preparado su cora-
zón para inquirir la ley de Je-
hová y para cumplirla”. ¿Será
que este también es el lema de
tu vida, querido amigo? 

Sobre Israel está la prome-
sa: “Pero este es el pacto que
haré con la casa de Israel des-
pués de aquellos días, dice Je-
hová: Daré mi ley en su mente,
y la escribiré en su corazón; y
yo seré a ellos por Dios, y ellos
me serán por pueblo” (Jer.
31:33). Y a Ezequiel el Señor le
dice: “Y les daré un corazón, y
un espíritu nuevo pondré den-
tro de ellos; y quitaré el cora-

zón de piedra de en medio de
su carne, y les daré un corazón
de carne, para que anden en
mis ordenanzas, y guarden mis
decretos y los cumplan, y me
sean por pueblo, y yo sea a ellos
por Dios” (Ez. 11:19-20). Ese,
entonces, es el remanente cre-
yente del que habla Isaías y al
que Pablo cita dos veces en la
carta a los romanos: “También
Isaías clama tocante a Israel:
‘Si fuere el número de los hijos
de Israel como la arena del
mar, tan sólo el remanente será
salvo; porque el Señor ejecuta-
rá su sentencia sobre la tierra
en justicia y con prontitud’. Y
como antes dijo Isaías: ‘Si el Se-
ñor de los ejércitos no nos hu-
biera dejado descendencia, co-
mo Sodoma habríamos venido
a ser, y a Gomorra seríamos se-
mejantes’” (Ro. 9:27-29). ¡Dios
cumple Sus promesas!
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En Apocalipsis 15:4, Dios el
Señor es adorado con las pala-
bras: “¿Quién no te temerá, oh Se-
ñor, y glorificará tu nombre? pues
sólo tú eres santo; por lo cual to-
das las naciones vendrán y te ado-
rarán, porque tus juicios se han
manifestado.”

Ese será el mayor empuje de
discernimiento de todos los tiem-
pos, una bomba de discernimien-
to, la mayor revelación sorpresiva
que jamás ha existido, cuando to-
dos los pueblos con sus diversas
culturas, caracteres, característi-
cas, religiones e ideologías discier-
nen, que ese único Dios verdadero

es santo y justo, auténtico y mise-
ricordioso. “Justo es Jehová en to-
dos sus caminos, y misericordioso
en todas sus obras”(Sal. 145:17).

¡Qué diferente es el Señor en
comparación con los humanos!
En nuestro mundo de hoy vemos
precisamente todo lo contrario.
Los sendas y las obras de los hu-
manos son injustas. Todo está de
cabeza, los reglamentos se tamba-
lean. Ya casi no existe la formali-
dad. Acorde a eso, aumentan la in-
consistencia y el desconcierto. Las
olas de crisis se incrementan hasta
convertirse en un tsunami. En to-
do el mundo se persigue a los cris-

tianos. El cristianismo parece estar
en retroceso, en todas partes se pi-
sotea la verdad.

Recientemente Radio Alema-
nia informó de la pequeña ciudad
de Idil, en el este de Turquía, uno
de “los lugares cristianos más anti-
guos del mundo”. En la página
web de la emisora dice: “Hasta fi-
nes de los años 70, incluso, un
cristiano ocupaba el cargo de al-
calde de la ciudad. Cuando este
fue asesinado, todos los cristianos
que quedaban huyeron a Alema-
nia, Suecia, o Suiza. Ahora, el últi-
mo cristiano ha abandonado Idil–
el hijo del alcalde asesinado.”

Actualidades

ACONTECIMIENTOS DEL TIEMPO PRESENTE

El último cristiano de Idil y la justicia de Dios
Uno de los lugares cristianos más antiguos del mundo ahora está “libre de cristia-
nos”. ¿Habrá olvidado Dios a Sus redimidos? ¿Qué podemos decir nosotros en vista
de esto, con respecto a la justicia de nuestro Señor? Algunas palabras de aliento.

“…y quitaré el corazón
de piedra de en medio
de su carne, y les daré
un corazón de carne,
para que anden en mis
ordenanzas, y guarden
mis decretos y los cum-
plan, y me sean por pue-
blo, y yo sea a ellos por
Dios” (Ez. 11:19-20).

“Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras.”



Estado Islámico
aprovecha crisis
de fe occidental

En una entrevista con Spiegel
Online, el antropólogo estadouni-
dense Scott Atran opina que el oc-
cidente podría vencer al EI, y no
solamente en forma militar. “Lo
que aparentemente nadie com-
prende”, enfatiza, es que el EI “pa-
ra muchos jóvenes de Europa es
una opción muy atractiva para ha-
cer realidad ciertos sueños”. Es la
“promesa de salvación” del EI lo
que “atrae” a sus adeptos. “Contra-
pone una promesa a nuestro letar-
go”, es un nuevo orden mundial
bajo el estandarte del profeta,
donde cada uno tendría un rol cla-
ramente definido. Según Atran,
deberíamos “admitir que nuestra
cultura está en crisis”. Algo falta.
“Nuestro concepto de que la gente
está satisfecha cuando pueden ha-
cer sus compras en un centro co-
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Los musulmanes ahora pue-
den gloriarse de que ese pueblo,
por fin, está “libre de cristianos”.
Muchos se preguntan: “Entonces,
¿qué es lo que todavía se mantiene
y sostiene? ¿Qué nos da amparo
en estos tiempos inconsistentes?”.
Los cristianos oran diciendo:
“¿Cuándo vienes, Señor, por qué
no Te mueves?”. Pero aún así, “jus-
to es el Señor en todos sus caminos,
y misericordioso en todas sus
obras”(Sal. 145:17).

Todo lo que el Señor hace, ya
sea que permita algo, o permanez-
ca a la espera, es justo y nace de Su
misericordia. Solo en la justicia de
Sus caminos y en la gracia de Sus
obras hallamos sostén y seguri-
dad. Eso puede servirnos de tran-
quilidad. Sí, todos los pueblos un
día sabrán quién es Él, Le temerán
y Le adorarán por ello. Ellos ven-

drán, Lo adorarán y confesarán
que sólo Él es santo, y que todo lo
que Él hace es justo. Esa justicia
Dios la demostró en Jesucristo,
cuando Jesús, en la cruz del Gól-
gota, cargó con los pecados del
mundo, para así liberar el camino

hacia Dios para todo aquel que
cree en Él.

En nuestros tiempos injustos e
inconstantes, podemos agradecer
a Dios que Él es justo y que pode-
mos hallar paz en Su Hijo.

NORBERT LIETH

En su último año en el cargo, el presidente estadounidense Barack Obama desea reflotar los
planes de paz para el Cercano Oriente, informa The Wall Street Journal. El objetivo es ir concreta-
mente tras la solución de Dos Estados. Existen varios escenarios posibles. Uno de los mismos es
la exigencia de que Israel reconozca a Jerusalén Este como capital de un estado palestino. 

MNR

¿Está planificada la
división de Jerusalén?
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Los musulmanes ahora pueden gloriarse de
que ese pueblo, por fin, está “libre de cris-
tianos”. 

La influencia positiva 
de dioses castigadores

Según un artículo en Spiegel Online, del 10 de febrero de 2016, fue la fe
en un Dios todopoderoso o en dioses todopoderosos, lo que mantuvo
unidas a numerosas culturas. Un estudio afirma que es el miedo al casti-
go lo que empuja a las personas a hacer el bien, y lo que hace exitosa una
religión. “591 personas” fueron examinadas “en el marco de entrevistas y
experimentos”. Los investigadores hallaron que “la disposición a actuar
en forma altruista” aumenta claramente “cuando los voluntarios se sien-
ten observados por un Dios todopoderoso, quien propone reglas morales
correspondientes y amenaza con castigo a los que infringen contra las
mismas”. Frank Patalong escribe en su artículo: “El grupo de investigado-
res valora los resultados como la primera evidencia empírica de que los
dioses castigadores, que todo lo saben y todo lo ven, fomentan la cohe-
sión de culturas en expansión.”

MNR

La sífilis
regresa

En realidad, la enfermedad
de la sífilis parecía estar conteni-
da y casi extinta, pero ahora ha
regresado al mundo occidental.
La razón para esto es la falta de
moralidad sexual, o como lo des-
cribe Spiegel Online: el “retroce-
so del sexo seguro”. Lo llamativo
es que: “El más afectado es el
mundo de los homosexuales”.
De este modo, aparentemente,
sucedieron “gran parte de las in-
fecciones (84 por ciento)”, es de-
cir, “cuando los hombres tuvie-
ron relaciones sexuales con
hombres”, dice el artículo, entre
otras cosas, con referencia a un
estudio realizado en Berlín.

MNR

Los israelíes viven más tiempo
Estadísticas actualizadas de la OCDE dicen que en Israel es donde las

personas viven más años. La expectativa de vida en Israel es muy alta.
Gisela Dachs escribe, en Zeit Online, que solo se puede especular con
respecto a las razones para este hecho. “Los expertos señalan la interac-
ción de una amplia asistencia de salud, moderna medicina preventiva, la
mezcla genética, una dieta mediterránea equilibrada”, y–según enfatiza
el sociólogo Gad Yair de la Universidad Hebrea en Jerusalén–: “capítulo
social”. Según Yair, la sociedad israelí se caracterizaría por la “intimidad
inmediata”. La gente rápidamente entra en conversación el uno con el
otro, los lazos sociales en la sociedad son fuertes–“lo que lleva a más co-
municación en la vida diaria y a menos depresiones. El hecho es que, en
datos estadísticos, Israel puede mostrar la tasa más baja de suicidios de
los países occidentales–solo seis de cada 100.000 israelíes se quitan la vi-
da. Eso es menos de la mitad de la tasa existente en países como Suecia,
Francia, y Alemania”. 

MNR
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mercial y sentarse en un café, o te-
ner una segura semana de 40 ho-
ras, se ha convertido en una fe fal-
sa. A mucha gente también le gus-
ta luchar por algo.”

MNR

Negocio
multimillona-
rio de armas
En noviembre del año pasado,

la industria de armamentos esta-
dounidense anunció un envío de
municiones aire-tierra por valor
de más de 1,290 millones de dóla-
res a Arabia Saudita. Se sabe que
anualmente salen enormes canti-
dades de armas y municiones des-
de EE.UU. al Cercano Oriente.
También Alemania y Europa están
involucradas en esto, aunque
mantienen sus transacciones más
en secreto que los norteamerica-
nos. El hecho es, no obstante, que
justamente a las zonas más con-
flictivas, cada año se les suminis-
tra material bélico cada vez más
preciso, más caro, y más mortal.

MNR

¿Éxito contra
el SIDA?

El SIDA es considerado una
enfermedad incurable. Ahora,
unos investigadores alemanes han
logrado, por primera vez, “elimi-
nar el virus de la inmunodeficien-
cia humana de las células”, como
se puede leer en n-tv.de. Los inves-
tigadores planifican realizar “un
primer estudio con pacientes de
SIDA”; pero hasta que eso sea po-
sible “aun hay algunos obstáculos
que vencer”. Si bien el estudio está
autorizado, aun faltan los medios
financieros–“alrededor de 15 mi-
llones de euros”. 

MNR

¿QUÉ QUIERE DECIR ESTO?

Ezequiel 40-48
¿Habrá un templo de verdad en el reino de paz?

oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán
en el mar; y entradas en el mar, recibirán sa-
nidad las aguas. Y toda alma viviente que
nadare por dondequiera que entraren estos
dos ríos, vivirá; y habrá muchísimos peces
por haber entrado allá estas aguas, y recibi-
rán sanidad; y vivirá todo lo que entrare en
este río. Y junto a él estarán los pescadores, y
desde En-gadi hasta En-eglaim será su ten-
dedero de redes; y por sus especies serán los
peces tan numerosos como los peces del Mar
Grande”(Ez. 47:8-10).

No había, y no hay, pescador alguno en
En-Gedi, porque el agua del Mar Muerto
tiene una concentración tan alta de sal y
minerales, que no puede sobrevivir en él
ninguna planta acuática ni ningún pez. La
Biblia dice que el agua del Mar Muerto será
transformada a través de aguas que llega-
rán desde Jerusalén, que incluso habrá mu-
chos peces en En-Gedi. El Mar Muerto es
real, y sus aguas hostiles a la vida también.
Del mismo modo, entonces, es verdad el
monte del Señor con el templo, porque de
allí saldrán las aguas que devolverán la vida
al Mar Muerto.

REINHOLD FEDEROLF

A veces encontramos la respuesta por medio de conclusiones lógi-
cas. En Zacarías 14:4 leemos de la llegada de un gran rey celestial: “Y
se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que es-
tá en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá
por en medio”. A continuación, dice en el versículo 8: “Acontecerá tam-
bién en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas
hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en vera-
no y en invierno”.

Cuando Jesús regrese a esta Tierra habrá grandes cambios–aun en lo
que respecta a la superficie terrestre. Los versículos citados nos revelan
que una gran fuente de agua viva se abrirá en Jerusalén, y que una parte
fluirá hacia el Mar Mediterráneo y una parte hacia el Mar Muerto. El pro-
feta Ezequiel, quien también menciona muchos detalles apocalípticos,
nos muestra exactamente dónde se encontrará esa fuente: “Me hizo vol-
ver luego a la entrada de la casa; y he aquí aguas que salían de debajo del
umbral de la casa hacia el oriente; porque la fachada de la casa estaba al
oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa,
al sur del altar”(Ez. 47:1).

¿De dónde viene el agua? Sale de debajo del templo. Y esa agua fluye,
en parte, al Mar Muerto: “Y me dijo: Estas aguas salen a la región del

ENTREVISTADO

Erich Schäfer
Misionero de la Obra Misionera Llamada de
Medianoche en Buenos Aires, Argentina.

¿Cuál es el libro de la Biblia que más te gusta leer, o
sea que hayas leído más veces?

Los más “gastados” en mi Biblia, son Efesios y Colosenses.
A estos dos libros siempre vuelvo, porque están llenos de
aplicaciones prácticas. Estos pasajes están, por así decirlo,
rotos de tanto leerlos, porque es verdaderamente maravilloso
cómo Pablo expone el antes y el ahora en la vida cristiana, y
cómo trasmite además la parte práctica. Estas cartas son
buenas para aplicarlas, también en conversaciones, cuando
uno está ejerciendo el ministerio, y habla con los ancianos de
las iglesias, por ejemplo.

¿Cuál libro, más allá de la Biblia, te ha caracterizado
más en tu vida de fe?

Sobre eso no puedo decir mucho, porque no soy de leer
tantos libros. La Biblia ha sido, y es, el libro que me fascina y
me impresiona una y otra vez, al igual que algunos comenta-
rios. Pero, no puedo nombrar ningún libro en especial que me
haya caracterizado.

¿Qué significa para ti la esperanza de la pronta venida
del Señor en la vida diaria?

En realidad eso caracteriza el día entero, cuando uno es-
pera que en cualquier momento puede irse para estar con el
Señor. Por un lado esto es maravilloso, glorioso. Por otro la-
do, muestra la necesidad de que aún hay mucho que se
puede hacer. Esto aun puede ser hecho, porque todavía hay
muchos que deben ser alcanzados, etc. Cuando ya no este-
mos aquí, entonces los tratados serán reducidos a pasta, en-
tonces ya no será posible. De modo que lo importante es
aprovechar el tiempo. También es cierto que en nuestra
iglesia hemos experi-
mentado un reaviva-
miento a través de la
esperanza de la pron-
ta venida, la esperan-
za de que el Señor
puede venir en cual-
quier momento. Y es-
to caracteriza nues-
tras reuniones de ora-
ción y también
nuestros cultos. El
pastor está convenci-
do de esto y enfatiza:
“Sí, realmente debe-
mos esperarlo. El Se-
ñor puede venir en
cualquier momento”.



Los disturbios políticos,
las hambrunas y las
grandes necesidades se
extienden por todas par-
tes en el mundo. ¿Cómo
poder confiar en nues-
tro Padre celestial, aun
en las horas más oscu-
ras de nuestra vida? He
aquí algunas palabras
de ánimo.

¿Alguna vez miró los ojos ex-
pectantes de un niño? Es conmo-
vedor y toca el corazón cuando
los niños miran expectantes a la
madre o al padre. Dios mira dia-
riamente los ojos expectantes de
miles de millones de personas. Y
Él ha creado suficiente alimento
para todos ellos: “Los ojos de to-
dos esperan en ti, y tú les das su

comida a su tiempo. Abres tu ma-
no, y colmas de bendición a todo
ser viviente” (Sal. 145:15-16). 

De modo que, en realidad,
existe suficiente alimento en el
mundo para proveer satisfactoria-
mente a toda persona, de modo
que esta pueda llevar una vida sa-
na y productiva. Hoy existen casi
7,500 millones de personas. Re-
cientemente, en una revista sobre
ciencias agrícolas, se decía que los
campos existentes podrían ali-
mentar a cuatro mil millones de
personas más. ¡Qué abundancia! Y
qué tristeza que, a pesar de eso,
exista tanta hambre. De eso se en-
cargan la injusticia humana, la
mala distribución de los comesti-
bles, la corrupción, los conflictos
bélicos, la falta de relaciones so-
ciales, el egoísmo, etc. 

El Señor desea dar a todos lo
necesario y más. Todo viene de Su
mano. Dos ejemplos de eso los en-
contramos en los evangelios, o sea
de la alimentación de cuatro y cin-
co mil personas: “Entonces mandó
a la gente recostarse sobre la hier-
ba; y tomando los cinco panes y los
dos peces, y levantando los ojos al
cielo, bendijo, y partió y dio los pa-
nes a los discípulos, y los discípulos
a la multitud. Y comieron todos, y
se saciaron; y recogieron lo que so-
bró de los pedazos, doce cestas lle-
nas” (Mt. 14:19-20). 

¿Podemos confiar en que el
Señor nos sigue proveyendo? ¡Sí!
A eso quiere llamar nuestra aten-
ción Mateo 6:26: “Mirad las aves
del cielo, que no siembran, ni sie-
gan, ni recogen en graneros; y
vuestro Padre celestial las alimen-
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ta. ¿No valéis vosotros mucho más
que ellas?” .

Yvonne Schwengeler dijo:
“¡Las preocupaciones son como
una mecedora; nos dan algo en
que entretenernos, pero no nos
hacen avanzar!”. ¡Qué cierto! Pre-
ocuparse no le quita su afán al
día de mañana, pero sí la fuerza
al día de hoy. Pero, no preocupar-
se es más fácil decirlo que hacer-
lo. Nos preocupamos por nues-
tros ingresos, nuestros hijos,
nuestro cuerpo, nuestras finan-
zas, nuestra vivienda, nuestro fu-
turo; por nuestra iglesia, nuestro
trabajo… Pero, deberíamos
meditar una y otra vez en los
versículos bíblicos antes cita-
dos y recitarlos también de-
lante del Señor en oración. 

David testificó: “Mas yo en
tu misericordia he confiado; mi
corazón se alegrará en tu salva-
ción. Cantaré a Jehová, porque
me ha hecho bien” (Sal. 13:6).
Como decía una y otra vez el
fundador de esta Obra Misio-
nera, Wim Malgo, y otros pa-
dres y madres en la fe: “Agrade-
cer nos protege de vacilar, y
adorar nos atrae hacia arriba”. 

En la Biblia, el cantar, agra-
decer y adorar ocupa un lugar
muy importante. ¿Por qué? Por-
que eso pone a Dios en primer
lugar. Es una expresión de con-
fianza inquebrantable, una ex-
presión del más profundo agra-
decimiento, una expresión de
reconocimiento de aquello que
Dios hace, una expresión de
nuestro estado interior, y una
expresión de nuestra total con-
formidad con el Señor. La ala-

banza a Dios, en definitiva, tam-
bién fortalece a la persona misma.
Agradecer y alabar verdaderamen-
te es el mejor medio para salir de
una depresión y quedar más livia-
no en cuanto a las preocupaciones. 

“Por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias” (Fil.
4:6). Salmos 13:6 nos muestra que
alabar y honrar siempre es una de-
cisión consciente de nuestra vo-
luntad, y que mayormente no vie-
ne en forma automática: “Cantaré
al Señor…”

Conscientemente deberíamos
tomarnos tiempo una y otra vez
para agradecer a Dios: por el Se-
ñor Jesús, la salvación, la reden-
ción, el nuevo nacimiento, la fami-
lia, el lugar donde vivimos, el lugar
de trabajo, la posibilidad de servir-
le… Sí, en lugar de hacerle repro-
ches al Todopoderoso, de cuestio-
narlo, de criticar Su obrar, debería-
mos darle el honor que Le
corresponde. Porque somos una
fiesta para el mundo celestial (Ef.
3:10). Los ángeles se alegran cuan-
do los seres humanos Le dan la
gloria a Dios.

NORBERT LIETH
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¿Alguna vez miró los ojos expectantes
de un niño? Es conmovedor y toca el co-
razón cuando los niños miran expectan-
tes a la madre o al padre. Dios mira dia-
riamente los ojos expectantes de miles
de millones de personas.

VIDA



Iglesia Luterana en parte sigue
defendiendo hasta hoy día la tesis
que un niño se salva por el bau-
tismo de los niños y que se pierde
sin este bautismo. Pero esto es
una de las oscuras doctrinas falsas
de la Iglesia Católica Romana.

W. M .

¿Bendecir en vez de bautizar a
los niños?

Nos nació una hija sana y, en
base al Nuevo Testamento, decidi-
mos no llevarla al bautismo mien-
tras sea una niña pequeña, sino
presentarla nosotros mismos al
Salvador por la fe para que la

bendiga. ¿Qué opina usted en
cuanto a esto?

Pienso que la bendición de los ni-
ños es el único camino correcto
(cfr. Mateo 19:13-15). Para que se
proceda ordenadamente, le acon-
sejo, no obstante, que sea un
siervo de Dios que bendiga a su
hija, y esto dentro de la Iglesia.
Cada vez que tengo el privilegio
de presentar a un bebé al Señor
Jesús y bendecirlo en presencia de
la iglesia congregada y de los pa-
dres del niño, sentimos todos
nosotros un gran gozo porque ex-
perimentamos juntamente en este
momento la presencia del Señor
de una manera muy especial.

¿Cómo podría ser diferente?, ya
que entonces actuamos según lo
escrito en Marcos 10:13-16: “Y le
presentaban niños para que los to-
case; y los discípulos reprendían a
los que los presentaban. Viéndolo Je-
sús, se indignó, y les dijo: Dejad a
los niños venir a mí, y no se lo impi-
dáis; porque de los tales es el reino
de Dios. De cierto os digo, que el que
no reciba el reino de Dios como un
niño, no entrará en él. Y tomándolos
en los brazos, poniendo las manos
sobre ellos, los bendecía.”

W. M .

¿Oración antes de comer en el
restaurante?

¿Debe uno orar en el restau-
rante antes de comer? ¿No es así
que uno hace enojar a sus próji-
mos haciéndolo?

¡Qué pregunta! Por supuesto hay
que orar antes de comer. ¿Qué le
importa si hay incrédulos cerca
de usted o no? Viva como si usted
y el Señor estuvieran solos en este
mundo. Por supuesto, queda di-
cho muy piadosamente: “¿No es
así que uno hace enojar a sus pró-
jimos haciéndolo?”. ¿Nunca ha le-
ído usted las palabras de Jesús
escritas en Lucas 17:1: “Imposible
es que no vengan tropiezos”? Diga
más bien: “Yo tengo mucha ver-
guenza de orar en presencia de
otras personas”. Porque este es su
verdadero problema. Le ruego
que lea bien, en este contexto, las
siguientes palabras de Jesús: “A
cualquiera, pues, que me confiese
delante de los hombres, yo también
le confesaré delante de mi Padre que
está en los cielos. Y a cualquiera que
me niegue delante de los hombres,
yo también le negaré delante de mi
Padre que está en los cielos” (Mateo
10:32-33).

W. M .
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¿Cómo puedo ser lleno 
del Espíritu Santo?

¿Cómo puedo saber si estoy
lleno del Espíritu Santo?

Son muy pocos los casos en que
percibimos por medio de los sen-
tidos que estamos llenos del Es-
píritu Santo. Usted debe tener en
mente una cosa: cuando nació de
nuevo usted fue bautizado, una
vez y para siempre, por un solo
Espíritu en un cuerpo (1 Co.
12:13). Pero el ser lleno del Espí-
ritu Santo en la vida de un cre-
yente debe ser cada vez más
profundo, abundante y completo.
Este “ser lleno del Espíritu Santo”
y el “llegar a ser lleno del Espí-
ritu Santo” los experimentamos
en la medida de nuestra oración y
de nuestro agradecimiento. El Es-
píritu Santo es el don de Dios,
dado a nosotros con Su Hijo
(Rom. 8:32).

Si estamos concientes de nues-
tro vacío espiritual y oramos nue-
vamente por la fe, en base a Lucas
11:13 por la plenitud del Espíritu
Santo, podemos agradecer simul-
táneamente por haberla recibido,
tal como lo dice Juan: “y cual-
quiera cosa que pidiéremos la recibi-
remos de él, porque guardamos sus
mandamientos, y hacemos las cosas
que son agradables delante de él” (1
Juan 3:22). En esta última frase

tenemos también la segunda con-
dición para llegar a ser más y más
llenos del Espíritu Santo y vivir
llenos de Él: ¡la obediencia! Nada
contrista y apaga tanto al Espíritu
Santo en la vida de un creyente
como el no obedecer a la luz reci-
bida de la Palabra de Dios. Enton-
ces el Espíritu es “apagado” (1 Tes.
5:19). Sí, uno incluso puede
amargarlo (Is. 63:10). ¡No despre-
ciemos, pues, como creyentes por
la falta de oración por la desobe-
diencia, este maravilloso don que
es el Espíritu Santo!

Aparte de la oración y la obe-
diencia existe aún una tercera
condición para llegar a ser lleno
del Espíritu Santo: la fe. De ella
leemos en Hebreos 11:6: “Pero sin
fe es imposible agradar a Dios; por-
que es necesario que el que se acerca
a Dios crea que le hay, y que es ga-
lardonador de los que le buscan”.
Dice Santiago acerca de una per-
sona que duda en su corazón si
Dios realmente le ha dado Su Es-
píritu o no: “No piense, pues, quien
tal haga, que recibirá cosa alguna
del Señor” (Santiago 1:7).

Resumiendo: ¡el Espíritu Santo
está presente! Hasta el día de la
redención es las arras (garantía)
de Dios dadas a usted para que
sea su posesión (Efesios 1:14).
Testifica continuamente a su cora-
zón que usted es un hijo de Dios

(Romanos 8:16). Le guía constan-
temente a toda verdad (Juan
16:13) y le glorifica la Majestad
de Jesús ante sus ojos espirituales
(Juan 16:14). Por Él, Jesucristo
vive en usted (Ef. 3:16 y 17).
Agradézcale pues, ahora, por ha-
berlo llenado.

W. M .

¿No es de bendición el bau-
tismo de los niños?

¿Qué pasa con los muchos pa-
dres que llevaron a sus hijos al
bautismo con corazones sinceros?
¿No cree usted que Dios los ha
bendecido?

A todos los padres renacidos que
no tienen luz acerca del bautismo
bíblico, y por eso presentan con
corazones sinceros a sus hijos al
Señor por medio del llamado bau-
tismo de los niños–que no existe
en la Biblia–el Señor los bendice a
pesar de todo junto con sus hijos.
¿Por qué? Porque Dios mira el co-
razón. Pero, compréndame bien:
nunca hay una bendición sobre el
bautismo de los niños sino que la
bendición está en presentarlos al
Señor. Ya que el bautismo de los
niños no fue instituido por Dios,
causa mucha desgracia, siendo
más tarde para muchos un falso
almohadón de descanso. Sí, la

¿CÓMO PUEDO SER LLENO DEL 
ESPÍRITU SANTO?

¿BENDECIR EN VEZ DE BAUTIZAR
A LOS NIÑOS?

¿ORACIÓN ANTES DE COMER EN 
EL RESTAURANTE?

¿Debe uno orar en el restaurante 
antes de comer?
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El Salmo 23 es sin duda es uno de
los Salmos más conocidos de David.
Porque para el creyente el Salmo
que le es cantado al buen Pastor es
inseparable del buen Pastor descrito
en el Evangelio de Juan capítulo 10. 
Muchos cristianos y no cristianos co-
nocen el Salmo 23. Algunos lo sa-
ben de memoria. Pero ¿realmente
descubrieron las numerosas precio-
sidades espirituales que contiene?
En este Libro, Marcel Malgo nos
ayudará a descubrir los tesoros es-
condidos de este Salmo.

Formato: 13,5x19,5cm • 88 págs.
¡Vivimos en un tiempo turbulento!
Guerras, amenazas de conflictos
bélicos, criminalidad creciente, al-
tas tasas de desempleo y otras di-
ficultades, caracterizan nuestros
días. Todo esto tiene preocupadas
a las personas. ¡Los problemas y
los temores son muchos! El autor
analiza algunas de esas dificulta-
des. Sin menospreciarlas, él nos
anima a confiar de manera total y
completa en el Dios Todopoderoso.

Formato: 13,5x19,5cm • 56 págs.
La Biblia nos enseña en el Salmo 73 y He-
chos 14:22: “Es necesario que a través de
muchas tribulaciones entremos en el reino
de Dios”. No es vergüenza si tenemos difi-
cultades o si pasamos por pruebas; pero la
gran pregunta es cómo nos comportamos
cuando estamos en ellas.
El Señor conoce sus dificultades, y no es
indiferentes a ellas. Él no los conoce solo
apenas, sino también quiere ayudarlo a
superarlos.
En este ejemplar el autor nos lo demuestra
en función de personajes bíblicos, cómo el
Señor les ayuda a salir de la crisis y con los
mismos nos anima a vencer el  desánimo.
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“Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!”

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

1º) Llamar a las personas a Jesucristo en
todos los lugares,
2º) proclamar la segunda venida del Se-
ñor Jesucristo,
3º) preparar a los creyentes para Su se-
gunda venida,
4º) mantener la fe y advertir respecto de
doctrinas falsas.
Sostén: todas las actividades de la Obra
Misionera “Llamada de Medianoche” son
mantenidas a través de ofrendas volunta-
rias de los que desean tener parte en este
ministerio.

Ediciones internacionales:
“Llamada de Medianoche” es publicada
también en alemán, cingalés, coreano,
francés, holandés, húngaro, inglés, italia-
no, portugués y rumano.

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

LIBRERIA VIRTUAL: Visítenos en nuestra
página WEB y haga allí directamente su pedi-
do: http://catalogo.llamadaweb.org/
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EEll rreeppoorrttee ddeell bbooddeegguueerroo
Uno de los himnos más conocidos y queridos en el mundo occidental,
tanto en ámbitos cristianos como en los seculares, que se ha interpre-
tado en películas y en funerales, es el escrito por John Newton en
1779, “Sublime Gracia” (Amazing Grace). Cuando uno asiste a la igle-
sia o alguna reunión cristiana, y en ella se habla de la gracia de Dios,
casi automáticamente, viene a nuestra mente el título de este bello
canto.
En el año 2002 se publicó por primera vez en inglés el original de este
libro. Ahora nuestra editorial presenta al mercado hispano el libro

“Esto sí es Sublime Gracia”, de William MacDonald y con ello,
deseamos que todo aquel que lo lea pueda entender mejor este con-
cepto, que es uno de los más espectaculares atributos de la natura-
leza y carácter de nuestro Dios. Este espacio no es suficiente para
poder dar una presentación adecuada de este precioso libro.
USTED NECESITA ESTE LIBRO. No porque sea el mejor o más completo
acerca de este tema, pero ciertamente es uno que nos permitirá em-
pezar a entender fácilmente algo que muchas veces no hemos com-
prendido adecuadamente, y por lo mismo, apreciado en su
dimensión correcta. ¡Ordénelo hoy mismo, leálo y compártalo!
Hasta el próximo reporte del bodeguero…


