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EDITORIAL

CONTENIDO

RenéMalgo

“Una señal de nuestro
tiempo”

Permítame una observación: nosotros
los cristianos somos a veces bastante cré-
dulos. Cuando alguien nos cuenta que es-
tuvo en el cielo, e incluso publica su histo-
ria en forma de libro, muchos cristianos
serios lo aceptan sin analizarlo, especial-
mente cuando el que lo cuenta es un ni-
ño. En mi círculo cristiano, más bien con-
servador, una y otra vez me encuentro
con creyentes serios que se entusiasman
con estos libros sobre “viajes al cielo”. En-
tiendo la fascinación que ejercen estos re-
latos. Apelan a nuestras emociones, nos
dan un sentimiento de seguridad, nos
conmueven. Nos preguntamos: ¿es posi-
ble que esto sea una ilusión? Si tengo que
ser sincero, debo responder que sí.

Los relatos de “viajes al cielo” y el éxi-
to que hoy en día tiene este tipo de libros,
son una señal de nuestro tiempo, o para
decirlo de otra manera, una señal del
tiempo final. Leemos en 2 Timoteo 4:3-4:
“Porque vendrá tiempo cuando no sufri-
rán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maes-
tros conforme a sus propias concupiscen-
cias, y apartarán de la verdad el oído y
se volverán a las fábulas”. Este tipo de
lectura demuestra una superficialidad es-
piritual, la cual ha contagiado a gran parte
de lo que era antes el cristianismo funda-
mental. Suena duro, pero es la verdad. A
través de estos libros, un sentimentalismo
marcadamente contrario a la razón ha in-
vadido nuestro entorno: “Si hay senti-
mientos positivos, la cosa debe estar
bien”, es la mantra primordial de un gran
número de creyentes. El mandamiento bí-
blico: “Santificad a Dios el Señor en vues-
tros corazones”, ya no está de moda, sino
más bien un cristianismo aterciopelado de
emociones agradables. Esto es lo que tan-
tos buscan. Y si bien este anhelo es com-
prensible–precisamente cuando uno con-
sidera todos los problemas que hay en
nuestro mundo hoy–no es ninguna señal
de madurez espiritual.

John MacArthur nos muestra, en su li-
bro La Gloria del Cielo, lo que los cristia-
nos pensantes tendrían que opinar acerca
de los supuestos viajes al cielo y las expe-
riencias cercanas a la muerte, y también lo
que Dios mismo dice en Su Palabra acerca
del cielo–y esto último es mucho más glo-
rioso, precioso y fascinante de lo que po-
damos imaginar. Si quiere saber más acer-
ca de los conceptos correctos y equivoca-
dos acerca del cielo, solamente le puedo
recomendar la lectura de este libro, en el
cual MacArthur estudia el tema con pro-
fundidad. También se atreve a cuestionar
conocidos y populares relatos, como el
del libro El Cielo es Real.

¿Cuál sería, pues, un buen antídoto
para nuestra credulidad? Mi respuesta es:
el amor. Nuestro Señor nos exhorta: “Per-
maneced en mi amor” (Jn. 15:9). Y el ver-
dadero amor no cree nada que no esté
conforme a la verdad de Dios. Si realmen-
te amamos de corazón a nuestro Señor Je-
sús, si Él es el centro de nuestro pensa-
miento, si queremos agradarle a Él, enton-
ces ya no dependeremos de los “relatos
de viajes al cielo”, en los cuales, dicho sea
de paso, nuestro Señor muchas veces so-
lamente juega un papel auxiliar, como
simpático apuntador. Si Cristo es nuestra
vida y nuestro todo, entonces querremos
saber y tener más de Él. Entonces sentire-
mos el deseo de despojarnos de nuestra
superficial mundanalidad y de buscar una
santificación más profunda. Y entonces ya
no nos satisfarán estos libros, sino que
despertarán en nosotros la pregunta:
¿Dónde está aquí Jesús? Y a Él lo encontra-
mos en la oración, en la lectura y en la me-
ditación de Su Palabra, y en Su Iglesia.

Nuestro Señor viene pronto. Esta es
nuestra esperanza, por la cual oramos.
Por eso, debemos ser “sobrios”, como de-
cían los apóstoles, y esperarlo a Él, y no al
próximo éxito de ventas sobre otro “ver-
dadero” viaje al cielo. ¡Maranata–nuestro
Señor viene!Sabiendo que el conocimiento humano es limitado (1. Cor

13:9), por lo tanto, las opiniones expresadas en los artículos
son responsabilidad de los autores.
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Quisiera citar cuatro ra-
zones o respuestas. La pri-
mera es sencilla, pero pro-
bablemente la más difícil de
aceptar.

La discordia está
arraigada en la
naturaleza humana
La discordia entre los cris-

tianos tiene su fundamento
en la naturaleza humana. “En-
gañoso es el corazón más que
todas las cosas”, dice el profeta
Jeremías, “y perverso; ¿quién lo
conocerá?” (Jer. 17:9). Los cre-
yentes pueden argumentar
que a través de Jesucristo han
recibido un corazón nuevo
(Ro. 6). ¡Es verdad! Y aún así,
también los cristianos tienen
que luchar con el pecado en
su cuerpo viejo (Ro. 7). Mien-
tras todavía estemos presen-
tes en este cuerpo, atacado
por el pecado, es imposible
para cada uno de nosotros ver
todo de manera correcta.
“Ahora vemos por espejo, oscu-
ramente; mas entonces vere-
mos cara a cara” (1 Co. 13:12).
Recién cuando resucitemos y
veamos a nuestro Señor cara a
cara, entenderemos todo (cp.
1 Jn. 3:2).
Los cristianos son personas

diferentes, tienen fortalezas
diferentes, debilidades dife-
rentes, preferencias diferentes,
pecados diferentes, con los
que tienen que luchar; su edu-
cación, su madurez, sus dones
espirituales, su relación con el
Señor, su intelecto, su capaci-
dad de comprensión son dife-
rentes… ¡No es de asombrar
que tantas veces estemos en
desacuerdo! Los humanos son
seres complejos, que sienten y
piensan. Y los cristianos no
son una excepción. La conver-
sión no nos ha convertido en
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robots, obligados a pensar
igual. “Como aguas profundas
es el consejo en el corazón del
hombre; mas el hombre enten-
dido lo alcanzará” (Prov. 20:5).
La Palabra de Dios es una

verdad objetiva, pero es inter-
pretada de manera subjetiva
por los humanos. Santiago,
quien dirigía la iglesia madre
de Jerusalén, dijo con respecto
a asuntos de doctrina: “Porque
todos ofendemos muchas ve-
ces” (Stg. 3:2). Por esta razón,
los creyentes no deben ser tan
rápidos en convertirse en
maestros de la Palabra, “sa-
biendo que recibiremos mayor
condenación” (Stg. 3:1).

Santiago 3:2 es un “versícu-
lo rey” con respecto a nuestra
pregunta. ¡Si un medio herma-
no de Jesús, “columna” de la
Iglesia temprana (Gá. 1:9), dice
que “todos nosotros” ofende-
mos muchas veces, incluyén-
dose a sí mismo, cuánto más
esta afirmación también es vá-
lida para nosotros hoy, los que
vivimos a 2,000 años y, visto
culturalmente, a años luz de
los apóstoles!
En la actualidad, diversos

sistemas y premisas teológicas,
que están en competencia en-
tre sí, influyen en cómo lee-
mos nuestra Biblia. Puede que
no lo percibamos consciente-

mente, pero a través de las
iglesias a las que concurrimos,
los institutos bíblicos en que
nos formamos, o la literatura
cristiana que leemos, cada uno
de nosotros es caracterizado
teológicamente de una mane-
ra distinta. Del lado protestan-
te existen, entre otros, los teó-
logos del pacto, los teólogos de
la suplantación, los dispensa-
cionalistas, los ultra-dispensa-
cionalistas, dispensacionalis-
tas progresivos, bautistas, cal-
vinistas, luteranos, menonitas,
hermanos abiertos, hermanos
cerrados, salvacionistas uni-
versales, arminianos, amile-
nialistas, postmilenialistas,

“Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara.”
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premilenialistas, pretribulacio-
nistas, post-tribulacionistas,
presbiterianos,
congregacionalistas,
anglicanos, pentecostales, etc.,
etc… Y aunque casi todos, con
buena fe, dicen atenerse sola-
mente a la Biblia, todos están
determinados por diversos sis-
temas de interpretación y teo-
logías sistemáticas. La cultura
cristiana en la que nos move-
mos, sin lugar a dudas, colorea
el lente con que leemos la Bi-
blia.
No me malentienda: cada

persona tiene un lente, y eso
está bien. El arte es encontrar
el vidrio correcto. Pablo espe-
ra que interpretemos la volun-
tad de Dios “según la sana en-

señanza” (Tito 1:9). La sana
doctrina apostólica debe ser
nuestro filtro. Quien dice leer
la Biblia sin lente y sin filtro, se
engaña a sí mismo. Ningún
cristiano normal, en la actua-
lidad, por ejemplo, acepta sin
filtrar, en su vida diaria, el
mandato del pacto del Sinaí
de lapidar a los hijos rebeldes
fuera de la ciudad (Dt. 21:18-
21). Y eso es correcto.
Debemos reconocer que to-

dos nosotros–aun los más in-
teligentes y los más “piadosos”
entre los profesores de Biblia–
somos seres falibles. Ninguno
de nosotros es superior a San-
tiago en manera alguna. So-
mos humanos, que incluso
pueden engañarse a sí mis-

mos. Eso la Biblia lo sabe des-
de hace mucho (Jer. 17:9). Los
psicólogos seculares, entretan-
to, también lo han descubier-
to. Por naturaleza, tendemos a
percibir la realidad de la ma-
nera como cabe en nuestro es-
quema, y como corresponde a
nuestra cosmovisión subjetiva.
Es también por eso que nos-
otros, los cristianos, tan a me-
nudo hablamos sin entender-
nos y no llegamos a ninguna
conclusión. Una y otra vez es-
tamos en peligro de interpre-
tar palabras y frases de la Bi-
blia según nuestra propia pre-
disposición.
Un ejemplo: aquí hay una

persona que en general piensa
en forma muy ordenada y sis-

Los cristianos son personas diferentes, tienen fortalezas diferentes, debilidades diferentes, preferen-
cias diferentes, pecados diferentes, con los que tienen que luchar; su educación, su madurez, sus do-
nes espirituales, su relación con el Señor, su intelecto, su capacidad de comprensión son diferentes…
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temática. Todo en su vida ne-
cesita una clara estructura y
explicación. Él es racional y ló-
gico, y no le gusta tener nin-
gún tipo de incertidumbre. ¿A
qué se inclinará en cuanto a la
interpretación bíblica? Proba-
blemente, tenga simpatía por
sistemas de interpretación que
ordenan la doctrina de la Bi-
blia de manera íntegra, divi-
diéndola en diversas unidades
herméticas, y en eras clara-
mente definidas. Sería su afán
tener cada detalle bíblico ex-
plicado de forma exacta, y cui-
daría que no se entremezcle
ningún tipo de incongruencia.
Hay otra persona aquí. Este

más bien es un artista. Su lema
es: solo los necios necesitan el
orden, el genio pasa por alto el
caos. Y verdaderamente es un
genio. Lo que para otros son
controversias, para él son el

condimento que realmente
hace que la vida valga la pena
ser vivida. Siempre está aspi-
rando a un nivel espiritual más
alto. Nunca se sacia de apren-
der más. ¿A qué se inclinará en
cuanto a la interpretación bí-
blica? Posiblemente, sienta re-
chazo contra los sistemas de
interpretación sistematizados
y declare que con eso se mete-
ría a Dios en una caja. Lo
atractivo para él serían más
bien formas místicas “integra-
das” de acercarse a la Biblia,
formas que abarquen una gran
imagen, que acepten parado-
jas y que dejen lugar a la incer-
tidumbre.
Ambos creen lo mismo. En

este ejemplo no es solamente
uno el bueno y otro el malo.
Ambos aman a Jesucristo,
aceptan la trinidad de Dios,
tienen en alto la Palabra de

Dios y creen en el evangelio. Y
aun así, la teología que ellos
han formado alrededor del nú-
cleo de su fe, en parte, es total-
mente diferente.
En cierto modo, todos pedi-

mos una casa teológica en la
cual podamos sentirnos có-
modos. Y porque somos perso-
nas diferentes, nuestras casas
teológicas también pueden te-
ner aspectos diferentes. Pero,
como un día explicó un profe-
sor de Biblia, toda casa teoló-
gica también tiene sus cadáve-
res en el sótano. Porque nos
equivocamos, porque somos
pecadores, porque tenemos
nuestras preferencias, y por-
que tenemos nuestras limita-
ciones, en nuestras conviccio-
nes siempre habrá puntos que
otros no puedan aceptar y que
–¡agárrese!–están equivocados.

La cultura cristiana en la que nos movemos, sin lugar a dudas colorea el lente con que leemos la Biblia.
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Y con esto llegamos al segun-
do punto.

Vivimos en estemundo
yno en la eternidad
Nosotros los cristianos muy

a menudo estamos en des-
acuerdo porque vivimos en es-
temundo y no en la eternidad.
¿Siempre estaremos cons-

cientes de lo que realmente es-
tamos hablando y discutiendo?
En definitiva, hablamos de
Dios, el Todopoderoso, de
Aquel a quien “los cielos de los
cielos” no pueden contener (1
R. 8:27), y cuyos pensamientos
son muy superiores a los nues-
tros, del mismomodo como “el
cielo es más alto que la tierra”
(Jer. 55:9). Es verdad que este
Dios se nos comunica en Su
Palabra de manera comprensi-
ble y servicial, y en Jesucristo
se ha vuelto accesible para
nosotros. Y aun así, Él sigue
siendo el Eterno, “que habita
en luz inaccesible” (1Ti. 6:16).
¿Qué tiene que ver eso con

los cadáveres en el sótano?
Muy sencillo: en definitiva, no
podemos comprender a Dios
en Su totalidad con nuestros
sistemas y nuestros pensa-
mientos humanos. Siempre
habrá áreas en la Palabra de
Dios y en la teología que no
podemos explicar, o que no
podemos comprender. Nues-
tro trato es con el Todopode-
roso y las riquezas inagotables
de Su sabiduría inconmensu-
rable y multiforme. Nuestro
trato es con un plan de salva-
ción que sobrepasa todo co-
nocimiento, “cosas en las cua-
les anhelan mirar los ángeles”
(1 P. 1:12).
A menudo, nosotros los

cristianos discutimos y reñi-
mos justamente de aquellas
cosas que no podemos com-
prender del todo: la superiori-

dad y el carácter del Dios triu-
no y Su plan para el futuro y la
eternidad. Es completamente
normal que nosotros, huma-
nos limitados, al meditar sobre
el Eterno lleguemos a nuestros
límites y lleguemos a resulta-
dos diferentes.
“Nuestro Dios es fuego con-

sumidor” (He. 12:29). Cada en-
cuentro con Él, el Infinito, nos
sacudirá a nosotros seres fini-
tos, y según nuestra naturaleza
nos formará de manera dife-
rente. “Gustad, y ved que es
bueno Jehová; dichoso el hom-
bre que confía en él” (Sal. 34:8).
Cada persona puede experi-
mentar la gracia de Dios, pero
como Él en Su carácter es tan
diferente, tan ilimitado, todo
ser humano verá y gustará de
esa gracia de una manera un
poco diferente.
¡Ojo! Esto no es una discul-

pa para la más grande de todas
las falsas doctrinas, según la
cual de algún modo todas las
religiones llevan a Dios. La Bi-
blia dice muy claramente: “Y
en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre ba-
jo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos”
(Hch. 4:12). Salvos son sola-
mente aquellos que creen so-
lamente en Jesucristo, y Lo re-
conocen como Señor de sus
vidas (Hch. 16:31), y nadie
más. Pero, estos cristianos, por
ser diferentes entre sí y limita-
dos, experimentarán la inago-
table plenitud de su Dios de
diferentesmaneras.
Si todos los cristianos de to-

das las épocas, en todos los
detalles con respecto al conte-
nido de la Biblia fueran uno,
entonces se podría decir co-
rrectamente que tendríamos
en manos un libro muy super-
ficial. Pero como justamente lo
contrario es el caso, se discute
tan seriamente sobre la Biblia,

porque su palabra toca tanto a
los corazones, que divide fa-
milias, iglesias, y aun países, y
porque es imposible que ter-
minemos de discutir sobre
ella, por eso sabemos y reco-
nocemos que Dios es Dios, y
Su Palabra es Su Palabra.

Las falsas religiones
son inspiradas por de-
monios
Claro que un musulmán

podría decir lo mismo sobre el
Corán polarizante. Pero, y con
eso llegamos al tercer punto:
los demonios son intensos. Si
bien esto políticamente no es
especialmente correcto, desde
el punto de vista de los apósto-
les, las falsas religiones son
inspiradas por demonios (1 Ti.
4:1). Y eso es algo que los cris-
tianos a menudo olvidamos.
Tenemos que vérnoslas con
verdaderos principados, pode-
res, gobernadores de estas ti-
nieblas y poderes espirituales
de maldad del mundo invisi-
ble (Ef. 6:12).
Un profesor de Biblia seña-

ló que los falsos dioses, con los
cuales se prostituía Israel en el
antiguo pacto, eran reales. Las
estatuas de piedra y madera
que debían servir como lugar
de veneración de esos dioses,
no tenían vida ni contenido,
pero los dioses de las naciones
mismos eran reales, porque
detrás de ellos habían poderes
demoníacos reales. Después
de todo, no tendría sentido de-
cir que Dios es el mayor de to-
dos los dioses, si estos ni si-
quiera existieran (cp. Dt. 4:7;
10:17; Is. 36,20). Eso sería algo
así como si el Señor proclama-
ra: “¡Yo soymás grande que Pa-
pá Noel!”.
Los dioses eran y son rea-

les. Ellos son demonios que
inspiran doctrinas y religiones
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falsas, y que luchan contra el
único Dios vivo y verdadero, y
contra Su iglesia. Nuestro tra-
to es con “las asechanzas del
diablo” (Ef. 6:11), es decir con
un adversario que puede ves-
tirse como ángel “de luz” (2
Co. 11:14), y que anda como
“león rugiente” por los alrede-
dores, “buscando a quien de-
vorar” (1 P. 5:8).
¿Realmente creemos que es-

te enemigo real, con miles de
años de experiencia y una red
de demonios “parecidos a los
dioses”, no haya logrado ya oca-
sionar daños en la Iglesia del
Dios viviente? Cada vez que ba-
jamos la guardia y no vestimos
toda la armadura de Dios, ofre-

cemos áreas de ataque, que a
los seres que son mucho más
poderosos que nosotros les en-
canta aprovechar.
A menudo, lamentable-

mente, nuestros desacuerdos
también provienen de que nos
dejamos tomar desprevenidos
por las “insinuaciones” demo-
níacas. Aceptamos, por ejem-
plo, lo peor sobre el otro, no
dejamos que nos guíen las di-
rectivas del evangelio y del
amor, nos dejamos engañar
por chismes y calumnias, y
caemos en trampas construi-
das con maestría, hechas a
nuestra medida. Dejamos que
nos lisonjeen, aceptamos con-
sejos falsos o actuamos por

enfado. Muy a menudo suce-
de que en las discordias cris-
tianas juegan su rol el odio, la
ira y la amargura. Y se sabe
que esos sentimientos no pro-
vienen de Dios, en Quien solo
hay luz y no existe ningún tipo
de tinieblas.
Hablo por mí mismo: olvi-

damos con demasiada rapidez
que somos seres fáciles de in-
fluenciar, débiles, quebradizos
y dependientes, que nos en-
contramos enmedio de una lu-
cha cósmica que no podemos
ganar por nuestra propia fuer-
za. Y, con esto, llegamos a la
cuarta razón para la discordia.

Esta lucha espiritual
se vuelve cada vez
más fuerte y peli-
grosa
Esta lucha espiritual

se vuelve cada vez más
fuerte y peligrosa, cuan-
to más se acerca el fin.
La prosperidad que dis-
frutamos en el occiden-
te, y la seducción que
nos rodea por todas
partes, pueden cubrir
nuestra mirada como
con un velo en cuanto a
esta realidad. Pero, el
Nuevo Testamento deja
claro que el tiempo des-
de la cruz hasta la se-
gunda venida de Jesu-
cristo es un tiempo pos-

Cada vez que bajamos la
guardia y no vestimos
toda la armadura de
Dios, ofrecemos áreas
de ataque, que a los se-
res que son mucho más
poderosos que nosotros
les encanta aprovechar.
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trero “malo”, que
será cada vez peor
(cp. He. 1:2; Ef.
5:16; Mt. 24-25).
En una carta, con
respecto a la Igle-
sia, Pablo enfatiza
que “en los postre-
ros días vendrán
tiempos peligrosos”
(2 Ti. 3:1), en los
cuales habrá
“hombres amado-
res de sí mismos,
avaros, vanaglorio-
sos, soberbios, blas-
femos, desobedien-
tes a los padres, in-
gratos, impíos, sin
afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo
bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los
deleites más que de Dios, que
tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de
ella” (2 Ti. 3:2-5).
Note que, entre otras cosas,

en los últimos días aumenta-
rán la frialdad, soberbia e in-
transigencia. No sé hasta qué
punto ya hayamos avanzado
en el tiempo del fin, pero una
cosa está clara: hoy estamos
más cerca del fin que hace
2,000 años atrás, y el aumento
de las características antes
mencionadas en nuestros dí-
as, al menos, debería darnos
qué pensar. No debemos
asombrarnos que el cristianis-
mo actualmente está más re-
ñido que al principio. Las se-
ñales de los últimos días se in-

filtran en la Iglesia y eso es ca-
da vez peor. Así lo dijo ya la
profecía bíblica.
¡Por eso, es verdaderamente

un milagro que los cristianos
hasta el día de hoy siquiera en
alguna cosa estén de acuerdo!
La pregunta en el título está
mal formulada. Teniendo en
cuenta la naturaleza limitada
de los humanos, la infinita al-
teridad de Dios, el poder de-
moníaco del mundo invisible y
los anuncios bíblicos para el
tiempo del fin, más bien debe-
ríamos preguntarnos: ¿por qué
los cristianos siquiera logran
estar de acuerdo entre sí tan a
menudo? La respuesta es: gra-
cias al Espíritu Santo.

El Espíritu Santo es el
Dios subestimado
Algunos Le adjudican ideas

absurdas, otros no esperan na-

da de Él. Y eso que nuestro
Dios no es un Dios dos en uno,
sino un Dios triuno–y esa es la
garantía para nuestra seguri-
dad. A través del Espíritu Santo
vive en nosotros la plenitud de
Dios (Ef. 1:13-14,17; 3:14-19).
Él es el consolador y asesor,
quien ha transformado nues-
tros corazones desganados,
tormentosos y débiles, tranqui-
lizándolos y sellándolos. Por
eso es que podemos compren-
der la Palabra de Dios (1 Co.
2:11). Y por eso somosmás que
los más grandes profetas del
Antiguo Pacto y podemos ha-
cer cosas mayores que los mi-
lagros de Jesús (Lc. 7:28; Jn.
14:12). Dentro de nosotros vive
Diosmismo, y eso ya desde ha-
ce 2,000 años nos capacita para
funcionar como pueblo sin rey
visible, como“religión” sin san-
tuario visible y como una uni-
dad orgánica sin relación con-

Dejamos que nos li-
sonjeen, aceptamos
consejos falsos o ac-
tuamos por enfado.
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sanguínea. Por medio de la fe
en Jesucristo estamos en con-
diciones de ser uno con perso-
nas de quienes estamos sepa-
rados por miles de años, o mi-
les de kilómetros o miles de
diferencias culturales. ¡Ese mi-
lagro es mucho más grande
que todo lo que ha sucedido
bajo el Antiguo Pacto!
A nosotros no nos une ni la

espada, ni el temor, ni una na-
cionalidad, sino el Espíritu
Santo de Dios. El poder que re-
sucitó a Jesucristo de los
muertos, ya desde hace 2,000
años cuida de que los redimi-
dos adoren al Padre “en Espíri-
tu y en verdad”, que confiesen
el nombre de Jesucristo y que
esperen Su segunda venida.
Ese es el mayor milagro que el
mundo invisible jamás haya
visto (Ef. 3:9-10): la ilimitada
plenitud de Dios en seres hu-
manos débiles, una vez caídos,
y ahora todavía limitados.
Alguien puede objetar, todo

eso está bien pero, a pesar del
Espíritu Santo, está el hecho
que nosotros los cristianos,
con demasiada frecuencia, no
estamos unidos en espíritu.
¿Qué podemos hacer al res-
pecto? A mi manera de ver hay
una sola respuesta a esto. Esta,
no obstante, se refiere sola-
mente (especialmente) a dife-
rencias de opinión (teológicas)
entre cristianos. De modo que
no se trata de la pregunta so-
bre qué deberíamos hacer si
otros creyentes pecan contra
nosotros con su comporta-
miento, sus acciones, sus pala-
bras o sus omisiones. Ni tam-
poco se trata de cristianos que
intentan restarle importancia,
o de justificar pecados como la
inmoralidad, la codicia, o co-
sas semejantes, con el pretexto
del evangelio.
Primeramente, debemos

aceptar lo siguiente: existe una

buena razón por la cual mu-
chos cristianos parecen ser tan
contenciosos. Es su cometido.
Pablo enfatiza que los buenos
ancianos de la Iglesia deben
“taparles la boca” a los falsos
maestros, y que deben repren-
der “duramente” a los cristia-
nos desviados (Tito 2:11,13). Al
igual que Pablo, ellos no deben
ceder “ni por un momento” a
los “falsos hermanos introduci-
dos a escondidas” (Gá. 2:4-5).
Los cristianos, en especial los
ancianos de la Iglesia y los pre-
dicadores, no pueden ni deben
darse el lujo de hacer concesio-
nes (cp. Tito 2:7). Los creyentes
deben luchar por la sana doc-
trina (2Ti. 1.13; Tito 1:9; 2:1). La
pregunta que se nos impone
aquí es: en la jungla de confe-
siones y credos cristianos,
¿quién tiene esa única doctrina
sana, y quién debe ser comba-
tido? Las indicaciones las ha-
llamos en la Biblia.
Durante su cautiverio en

Roma, Pablo vio que algunos
cristianos (o aparentes cristia-
nos) predicaban el evangelio
para hacerle daño. Eso le ale-
graba, ya que para él lo más
importante era que Cristo fue-
ra proclamado, “o por pretexto
o por verdad” (Fil. 1:15-18). Pa-
blo no semolestaba en repren-
der a los contenciosos. Estas
personas, para él, no estaban
entre aquellos a quienes había
que “taparles la boca”. De mo-
do que una característica de la
sana doctrina, para Pablo, no
era que alguien estuviera en su
“equipo”, sino que alguien pre-
dicara a Jesucristo. Las cartas
apostólicas dejan en claro que
predicar a Cristo es lo mismo
que proclamar el evangelio
(cp. Ro. 1:9,16; 10:15,16; 15:20;
16:25; 1 Co. 9:12; 2 Co. 11:4; Gá.
1:6-11; 2:5,14, entre otros). En
la última carta del apóstol Pa-
blo, vemos que la predicación

del evangelio de Jesucristo está
íntimamente ligada con la sa-
na doctrina (2 Ti. 1:8; 2:8; 4:5).
Quien ha conocido a Jesucris-
to, ha conocido el evangelio;
quien ha conocido el evange-
lio ha conocido la sana doctri-
na – y viceversa. ¡La sana doc-
trina es el evangelio!
De modo que si Pablo, en la

carta a los efesios, espera de
nosotros los cristianos que sea-
mos “solícitos en guardar la
unidad del Espíritu en el víncu-
lo de la paz” (Ef. 4:3), entonces
eso jamás será posible sin el
evangelio de Jesucristo. A con-
tinuación, Pablo muestra por
qué los cristianos pueden y de-
ben ser unidos: somos un
cuerpo, creemos en un Espíri-
tu, tenemos una esperanza,
servimos a un Señor, comparti-
mos una fe, practicamos un
bautismo y tenemos un “Dios y
Padre de todos, el cual es sobre
todos, y por todos, y en todos”
(Ef. 4:4-6). En esto se puede ver
un resumen de la sana doctri-
na y del evangelio.
El gran desafío, no obstan-

te, es dar a estos puntos un
contenido concreto. Un tema
espinoso, por ejemplo, es el de
un bautismo. ¿Será que Pablo
con esto excluye el bautismo
de niños, o no? ¿Y qué de una
esperanza? ¿Obligadamente
debe suceder el arrebatamien-
to antes de la tribulación? El
principio con el cual todo se
sostiene, o cae, es la pregunta:
¿se proclama a Cristo?
Quedémonos con el punto

de discordia bautismo de ni-
ños. Martín Lutero abogó ve-
hemente a favor del bautismo
de niños, y arremetía contra
los anabautistas. ¿No estaba
contradiciendo con eso lo de
un bautismo? Este asunto deli-
cado, entonces, sirve muy bien
como medidor, para ver si en
nuestro trato con otros creyen-
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tes nos dejamos determinar
por nuestros sistemas dogmá-
ticos o por el afán del apóstol
Pablo: ¡lo más importante es
que Cristo sea proclamado!
En Marcos 16 vemos que

los creyentes deben ser bauti-
zados. En Hechos 16 vemos
que familias enteras son bauti-
zadas. Por un lado: ¿podría-
mos decir con el cien por cien-
to de seguridad que no había
niños pequeños entre ellos?
Por otro lado: ¿podríamos de-
cir con el cien por ciento de
seguridad que entre ellos ha-
bía algún niño pequeño? Dos
mil años más tarde no lo sabe-
mos con seguridad. Ese bau-
tismo puede que enfatice que
los cristianos deben bautizar y
ser bautizados. Pero pareciera,

si se analizan las diversas posi-
ciones, que al menos se pue-
den intercambiar ideas sobre
el tema de si solo el adulto que
ha aceptado a Cristo debe ser
bautizado, o también los niños
de toda su casa deben ser bau-
tizados con él.
¿Nos daremos el lujo aho-

ra de decir, por ejemplo, que
Martín Lutero no predicó al
Señor Jesucristo? Un posible
problema en nuestra valora-
ción de otros creyentes es
que exigimos unidad sobre
una base irrealista. Solamen-
te aceptamos cristianos que
en prácticamente toda pre-
gunta estén de acuerdo con
nosotros hasta en el más mí-
nimo detalle–nosotros, seres
falibles, con eso nos toma-

mos como norma para todas
las cosas. Y eso que la norma
para la unidad es mucho más
sencilla: es el evangelio de
Jesucristo. Eso no significa
que no denunciemos los
errores en cuanto nosotros
los percibamos como tales o
incluso que toleremos el pe-
cado. Si simplemente acep-
tamos todo, por el mero he-
cho de que mencionen el
nombre “Jesús”, nunca avan-
zaremos. Pero, deberíamos
analizar cuidadosamente
cuándo realmente es necesa-
rio luchar, y cuándo es nece-
sario dejar obrar el amor, la
tolerancia y la paz. Y aquí,
por fin, llegamos a la res-
puesta de cómo poder man-
tener la unidad.

Durante su cautiverio en Roma, Pablo vio que algunos cristianos (o aparentes cristianos) predicaban
el evangelio para hacerle daño. Foto: Coliseo romano.
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La respuesta, o sea la pala-
bra clave, es humildad. A veces
simplemente tenemos que re-
tractarnos y considerarnos a
nosotros y a nuestro orgullo
como muertos (Ro. 6:11). Eso
no es sencillo, pero es necesa-
rio. Si leemos atentamente la
carta de Santiago, vemos que
los destinatarios aparente-
mente tenían ciertos proble-
mas con el orgullo y la sabion-
dez. Cada uno quería instruir
al otro y ser un maestro de la
Iglesia. Entonces, Santiago
pregunta a aquellos a quienes
tanto les gustaría ser la norma
de todas las cosas: “¿Quién es
sabio y entendido entre vos-
otros? Muestre por la buena
conducta sus obras en sabia
mansedumbre” (Stg. 3:13). Esto
realmente ataca nuestro orgu-
llo: nuestra sabiduría y nuestro
entendimiento, en asuntos de
doctrina, no se demuestra en
nuestra dogmática detallada,
sino en la manera mansa en
que tratamos con otros. Esa es
la verdadera sabiduría.
“Pero si tenéis celos amargos

y contención en vuestro cora-
zón, no os jactéis, ni mintáis
contra la verdad; porque esta
sabiduría no es la que descien-
de de lo alto, sino terrenal, ani-
mal, diabólica. Porque donde
hay celos y contención, allí hay
perturbación y toda obra per-
versa. Pero la sabiduría que es
de lo alto es primeramente pu-
ra, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia
y de buenos frutos, sin incerti-
dumbre ni hipocresía.Y el fruto
de justicia se siembra en paz
para aquellos que hacen la
paz” (Stg. 3:14-18).
Nótese que estas palabras

se encuentran en el capítulo
en el cual Santiago habla de
que no muchos deberían ha-
cerse maestros, ya que todos
tropezamos “a menudo” en el

uso de la lengua. La unidad en
el espíritu es posible, si real-
mente damos muestra de la
sabiduría de lo alto. Y esta sa-
biduría no se muestra en la
contención, la asertividad, o la
sabiondez, sino en la voluntad
de dejar reinar la mansedum-
bre, de practicar la misericor-
dia y de buscar la paz. Y con
esto, la unidad no comienza
en primer lugar con el cristia-
no que, de acuerdo con nues-
tra opinión, erra en su teología
y sin falta debe ser corregido,
sino en nosotros mismos–en
cada unomuy personalmente.
Los buenos cristianos y pro-

fesores de Biblia son pacifica-
dores, que se alegran cuando
Jesucristo es predicado. Es así
como Pablo dice: “Yo pues, pre-
so en el Señor, os ruego que an-
déis como es digno de la voca-
ción con que fuisteis llamados,
con toda humildad y manse-
dumbre, soportándoos con pa-
ciencia los unos a los otros en

amor, solícitos en guardar la
unidad del Espíritu en el víncu-
lo de la paz” (Ef. 4:1-3).
Es el desafío para cada uno

de nosotros, de no ser orgu-
llosos sino humildes; no con-
tenciosos sino mansos; no in-
transigentes sino misericor-
diosos. Es sencillo sermonear
a otros creyentes desde el
púlpito, en correos electróni-
cos, circulares, diálogos “con-
fidenciales” o revistas. La ver-
dadera grandeza y sabiduría,
según Santiago, es algo total-
mente diferente.
Así como piensa Pablo,

también puede ser nuestra
actitud acerca de aquellos se-
guidores de Cristo con quie-
nes quizás no estemos del to-
do de acuerdo: “¿Qué, pues?
Que no obstante, de todas ma-
neras, o por pretexto o por ver-
dad, Cristo es anunciado; y en
esto me gozo, y me gozaré aún”
(Fil. 1:18).

RENÉMALGO

Un cuerpo y un espíritu.
“Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada

por unmismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni
advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de
la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apósto-
les y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo
para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también
sois juntamente edificados paramorada de Dios en el Espíritu.
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitar los hermanos

juntos en armonía! Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual
desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el bor-
de de sus vestiduras.
Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la

verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro.”

Ef. 4:3; Ef. 4:4; Ef. 2:18-22; Sal. 133:1-2; 1 P. 1:22.Tomado del devocional Luz para el Día,.

La unidad en el Espíritu
INFOBOX



Después de una inesperada reestructura en el
gobierno israelí, llevada a cabo en mayo por el pri-
mer ministro Netanyahu, todos los medios de co-
municación del país se pusieron a analizar las ver-
daderas causas detrás de estos cambios y de la am-
pliación de la coalición. Llegaron a la conclusión de
que el gobierno actuó en vista de la cumbre de paz
para Medio Oriente, fijada para el 3 de junio en
París, con la participación de EE.UU., Rusia, la
UE, y la ONU, además de otras importantes nacio-
nes. Esta cumbre tenía preocupado a Netanyahu,
más de lo que él quería admitir.

En ella se iban a buscar caminos para reactivar
el proceso de paz, evidentemente estancado. Pero,
el mayor temor de Israel era que se le impusiera a
la fuerza un arreglo de paz. Como medida de pre-
vención, el Primer Ministro tomó la iniciativa y
restructuró el gobierno.

El ingreso del partido Israel Beitenu, de Avigdor
Liberman, a la coalición de gobierno, representado
por seis diputados, y el nombramiento de Liberman
como Ministro de Defensa, tal como lo exigió él mis-
mo, tuvo como consecuencias la retirada del ante-
rior y muy querido ministro, Moshe Yaalón. Este se
oponía firmemente a la solución de dos Estados y
con esto a las negociaciones con los palestinos.

Contrariamente a él, Liberman, aunque conoci-
do por su posición ultraderechista, está a favor de
negociar con los palestinos y apoya la iniciativa de
paz árabe propuesta por Arabia Saudita. No está
muy claro en qué consiste su apoyo, pero por lo me-
nos deja abierta la puerta para una solución de dos
Estados, cerrando con esto la boca, y quitando sus
argumentos, a los que dicen que Israel, en reali-
dad, no quiere ningún Estado palestino a su lado.

Otra razón para ampliar la coalición de gobier-
no, fue probablemente la tentativa de debilitar la
posición del partido Beit-Hayehudi dentro del go-
bierno, partido que está a favor de la anexión de
los territorios definidos como zona C en la Ribera
Occidental, zona que está actualmente en un cien
por ciento bajo control israelí. Tal acto significaría
cerrar la puerta a un Estado palestino y demostra-
ría definitivamente al mundo que Israel nunca
aceptó esta idea.

Queda pendiente ver si Netanyahu y Liberman
buscarán seriamente un arreglo con los palestinos
y apoyarán la fundación de un Estado palestino. Si
fuera así, y realmente se dieran pasos en esta di-
rección, significaría que la actual coalición de go-
bierno se destruiría, pues Náftali Bennett y su par-
tido Bait-Hayehudi, y otros más, abandonarían la
coalición. En tal caso, sin embargo, Netanyahu po-
dría recurrir al partido laborista, el cual apoyaría
el proceso.

Por eso, aprovechando la ampliación de la coali-
ción, Netanyahu ya invitó al partido laborista a
unirse al gobierno. Pero muchos sienten descon-
fianza hacia el primer ministro. Piensan que todo
el asunto es solamente una jugada estratégica, pa-
ra mostrar al mundo que Israel sí quiere la paz y
que el fracaso siempre ha sido y siempre será cul-
pa de los palestinos. Lo cierto es que estos, una y
otra vez se han destacado en el pasado como los
eternos negadores, han demostrado ser los que
siempre dicen “no”.

El gobierno israelí, en su preocupación por las
posibles decisiones negativas para su país en la
cumbre de París, se dirigió a EE.UU. pidiéndole
que usara su influencia a favor de Israel. Pero,
después de varias tentativas fracasadas de
EE.UU. de volver a poner en marcha el proceso de
paz, es dudoso que esté dispuesto a seguir defen-
diendo la posición de Israel y sobre todo su política
de asentamientos.

Israel y los palestinos no fueron invitados a la
conferencia, sin duda alguna una señal de que no
se esperaba nada positivo de su participación. Si la
cumbre de París logra unir la comunidad interna-
cional en una posición y políticas comunes, en
cuanto a la construcción de la paz entre Israel y los
palestinos, entonces Israel realmente tiene moti-
vos para estar preocupado.

Nosotros, sin embargo, no debemos preocupar-
nos, porque sabemos que Dios mismo tiene el me-
jor plan y lo llevará a cabo. En esta seguridad, les
saluda con un cordial shalom,

NOTICIASDEISRAEL

Queridos amigos de Israel:
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ElWashington Post anun-
ció: en la Franja de Gaza,
Egipto, Israel y el Hamás
trabajanmano amano
contra las delegaciones
del Estado Islámico en la
Península del Sinaí.

La asociación terrorista Estado Islámico se
impuso grandes objetivos. Por muy buenas ra-
zones, se puede dudar que la mejoría de las re-
laciones entre Israel y Egipto formara parte de
esos objetivos, ni hablar de la cooperación de
estos dos participantes con el Hamás. Pero, el
éxito militar de esta asociación terrorista en el
norte de la Península del Sinaí, parece haber lo-
grado exactamente eso.

Desde la caída del avión ruso con 224 pasa-
jeros a bordo, sobre la Península del Sinaí, los
combatientes de esa región aliados al Estado Is-
lámico han emprendido acciones cada vez más
temerarias. Sus actividades terroristas se han di-
rigido principalmente contra los integrantes del
ejército egipcio. En el marco de una acción, que
fue la que causó más sensación,ellos atacaron al
ejército egipcio en seis posiciones diferentes al
mismo tiempo, entre ellos también un ataque
especialmente fuerte contra las tropas estacio-
nadas en la ciudad de El Arish.

Según un informe del Washington Post, de
mayo de 2016, por el temor de estar rodeados
por fuerzas del Estado Islámico, Egipto y el Ha-
más realizaron una alianza informal para opo-
nerse a esta organización terrorista. De las filas
de las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF), al
igual que de activistas egipcios y de los habi-
tantes del Sinaí, dicen haber escuchado que el
servicio de información egipcio se encontró con

dificultades y que no lograba por sus propias
fuerzas avanzar hacia las células de terrorismo
para destruirlas. “Ellos disponen de estrategias
excelentes”, explicó Mohammed Sabri, un perio-
dista egipcio que está muy bien informado so-
bre los procedimientos en la Península del Sinaí
y sobre los éxitos del Estado Islámico.“Ellos sa-
ben exactamente qué hacer y de qué manera.”

En el periódico mencionado se decía, más
allá de eso, que en vista de la situación en la Pe-
nínsula del Sinaí, la cooperación militar entre
Egipto e Israel es mucho más estrecha que an-
teriormente. Nunca antes, desde la existencia
del acuerdo de paz que estos dos países alcan-
zaron en 1979, había sido tan intensa. Israel
apoya a Egipto con informaciones del servicio
de inteligencia. Integrantes militares de diver-
sos niveles de servicio, de ambas partes, se reú-
nen con regularidad. Además, Israel permitió a
los egipcios reunir más tropas en la Península
del Sinaí, en una dimensión que anula lo conve-
nido en el acuerdo de paz.

Esta estrecha cooperación israelí-egipcia,
en este último tiempo parece haber sido refor-
zada por parte del Hamás. A estos, que domi-
nan en la Franja de Gaza, los egipcios, en el pa-
sado, repetidamente los han acusado de hacer
causa común con los terroristas del Estado Islá-
mico y de haberles otorgado refugio en su re-
gión de soberanía, a través de los túneles de
contrabando existentes entre Egipto y la Franja
de Gaza. Como el Hamás está interesado en
mejorar sus relaciones con Egipto, entre otras
cosas, también, para que la frontera hacia el
país del Nilo se mantenga abierta, han anun-
ciado no tener ningún tipo de simpatía para el
Estado Islámico. Esto se justificó haciendo refe-

rencia a que, hace alrededor de dos años atrás,
las organizaciones que luchaban en nombre
del Estado Islámico en la Península del Sinaí,
habían denominado a los seguidores del Ha-
más como kuffar, o sea incrédulos. El Hamás,
además, parece haber iniciado medidas prácti-
cas y ha apostado alrededor de 300 comba-
tientes en tres puntos centrales, en la frontera
sur de la Franja de Gaza.“Las fuerzas de seguri-
dad nacionales nuevamente fueron apostadas
a lo largo de la frontera con Egipto. Esto suce-
dió en el contexto de un plan de seguridad, que
tiene como objetivo el control total de la fron-
tera, así como de las distintas regiones, y que
está pensado para contribuir también para la
seguridad de nuestros hermanos egipcios”, dijo
Ijad al-Bosum–portavoz del Ministerio del In-
terior controlado por el Hamás en la Franja de
Gaza–en una declaración casi ceremoniosa
frente a la prensa. En dicha conferencia de
prensa, también se presentaron fotografías de
combatientes del Hamás armados, que mues-
tran cómo ellos controlan la frontera.

Si bien Israel considera a los del Hamás co-
mo soberanos auto-nombrados de la Franja de
Gaza, y como tales los considera responsables
de los sucesos en ese lugar, no acepta a la orga-
nización como poder competente de los contro-
les fronterizos. Por esta razón, Israel sencilla-
mente prefirió permanecer en silencio con res-
pecto a este tema. En comparación con el cruel
terrorismo del Estado Islámico, los del Hamás
resultan ser verdaderamente mansos, y parecen
ser un factor más bien estable y además calcu-
lable, esto al menos hasta la próxima ronda de
una escalada militar.

ML

La carretera de Tirán una vez más fue no-
ticia. En conexión con esto están Egipto y Ara-
bia Saudita, pero también Israel entra en jue-
go y, como siempre sucede, también existe una
puerta de atrás por la cual se meten los del
Hamás como apéndice. La carretera de Tirán,
es un estrecho que une el Golfo de Aqaba con
el Mar Rojo. De un lado del estrecho se en-
cuentra Egipto, del otro lado Arabia Saudita.
Para Israel, este es el acceso al Océano Índi-

co, para Jordania el único acceso al océano.
La región jugó un rol significativo en la Crisis
de Suez en 1956, como también en la Guerra
de los Seis Días de 1967 y era el casus belli
(causa, motivo o pretexto de guerra). Hasta
1950, las islas Tirán y Sanafir, en el estrecho
de Tirán, que forman parte del Parque Nacio-
nal Ras Mohammed, pertenecían a Arabia Sau-
dita, pero luego fueron arrendadas a Egipto.
Israel ocupó la región, no solamente en 1956

sino también en 1967. Hasta 1982 Israel sos-
tuvo el control, pero lo entregó después de la
retirada del Sinaí en 1982. A continuación,
Egipto y Arabia Saudita, por buenos motivos,
mantuvieron el asunto de la soberanía en la
nebulosa, pero durante el acuerdo de paz de
1979, Egipto se comprometió a garantizarle el
pasaje libre a Israel. En abril de 2015, Egipto
entregó el control de las islas de este estre-
cho a Arabia Saudita.

Relaciónen triángulo
¿conunadjunto?
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El presidente de Egipto, Abdel Fatah a-Sisi,
realizó este convenio y a causa de eso recibió
fuertes recriminaciones en su propio país. Los
egipcios saben que su país urgentemente nece-
sita inyecciones financieras–ahora probable-
mente aún más, porque la caída de una máqui-
na egipcia poco antes del cierre de esta redac-
ción, ante un muy probable trasfondo
terrorista, le dará otro fuerte golpe a la rama
del turismo egipcio. Aún así, se le tomó a mal a
a-Sisi el trato, gracias al cual 16 mil millones de
dólares deben fluir desde Arabia Saudita. En el
país circuló el término ‘alta traición’, y aunque a-
Sisi intentó realizar un control de daños, los ma-
nifestantes por un tiempo regresaron a las ca-
lles de Egipto. Su cántico era:“Pan, libertad y las
islas son egipcios”. Nuevamente se mostró que
a-Sisi no es un hombre que gobierne con guan-
tes de seda. Además, con su trato, nuevamente
se enfrentó al conflicto fronterizo latente con
Sudán. De eso, no obstante, distrajeron la aten-
ción otros titulares.

En cuanto a estos, se trata del plan nada
nuevo de construir un puente que una a Tabuk,

Arabia Saudita, a través de la isla Tirán no habi-
tada, con el lugar turístico egipcio de Sharm el-
Sheich. Este puente, bastante discutido entre
Asia y África, de un costo de alrededor de cuatro
mil millones de dólares, y un largo total de 50
kilómetros, fue ofrecido nuevamente por Arabia
Saudita después del acuerdo. Un proyecto
atractivo para Egipto, que económicamente se
está debilitando, y del cual posiblemente se ori-
gine un volumen comercial de 200 mil millones
de dólares por año.

Rápidamente pidieron la palabra los exper-
tos israelíes, con algunos reparos jurídicos en
cuanto a este convenio.En 2006, Israel–y del mis-
mo modo Egipto y Jordania–habían rechazado la
construcción de un enlace de tránsito de este ti-
po. Israel expresó dudas en cuanto al turismo, la
economía y la seguridad.Desde el punto de vista
israelí, el acuerdo con respecto a la carretera de
Tirán es un componente fijo del acuerdo de paz
con Egipto. La entrega significa que la garantía
egipcia de travesía queda sin validez.Y aun así, Is-
rael primeramente guardó silencio en el asunto.
Luego,el entonces aun ministro de defensa de Is-

rael Moshe Ja’alon aceptó el acuerdo, como tam-
bién la construcción del puente y el gobierno is-
raelí hizo saber al Ministerio de Justicia que se
había recibido de Arabia Saudita la promesa de li-
bre tránsito.Esto deja claro que allí hay mucho en
movimiento: Israel se acerca cada vez más a Egip-
to, país que a su vez trata de llevarse bien con
Arabia Saudita. El Estado Islámico y también Irán
con sus aspiraciones regionales, parecen hacer
que estos dos países musulmanes sunitas se
acerquen cada vez más entre ellos. Israel también
parece estar a bordo, probablemente con contac-
tos directos secretos con Arabia Saudita.Además,
estos asociados parecen darle una oportunidad al
Hamás. Egipto está dispuesto, en cuanto a la lu-
cha contra el Estado Islámico en el Sinaí,a darle al
Hamás una oportunidad de normalizar relacio-
nes, a pesar de la cercanía de estos con la Her-
mandad Musulmana. De este modo, parece que
la relación en triángulo estaría atrayendo a un
cuarto jugador a bordo, al menos hasta que los
del Hamás hagan hablar a las armas nuevamente
en aras de sus propios intereses.

AN

EGIPTO

ISRAEL

JORDANIA

ARABIA SAUDITA



19Noticias de Israel

Ha llevado un poco más de tiempo, pero en
definitiva la atmósfera de cambio propagada
por la Primavera Árabe también ha llegado a
Arabia Saudita. Esta poderosa monarquía del
petróleo, que hasta ahora había logrado alejar
de sí los cambios en la región, comenzó el año
pasado una nueva era. Esto tiene que ver con el
ascenso meteórico de un hombre, en el cielo
político de este reino musulmán-conservador:
Mohammed bin Salman al-Saud.

Después de que su padre subiera al trono
en enero pasado, el joven, que hoy tiene 31
años, llegó a ser uno de los hombres más pode-

rosos del reino. En su
primer acto oficial,

su padre, de 80
años, que

parece
sufrir
d e
d e -

mencia, lo nombró ministro de defensa al igual
que jefe de la corte. El puesto de ministro de
defensa en Arabia Saudita es considerado el
más importante para la protección del poder de
la casa real, mientras que el jefe de la corte es
aquel que controla el acceso al rey. Entretanto,
el vice príncipe heredero también oficia como
segundo primer ministro interino y es presiden-
te de la Alta Comisión de cuestiones económi-
cas. Si bien Mohammed bin Salman tan sola-
mente oficia como vice príncipe heredero des-
pués de su primo, a causa de esa posición, no
solamente es considerado como el hombre más
poderoso del reino sino, en principio también,
como quien realmente oficia como rey.

Muchos servicios de inteligencia del mun-
do, entre ellos también el servicio de inteligen-
cia de Arabia Saudita, parten de la base que el
vice príncipe heredero Mohammed bin Salman
adoptará la postura conservadora de su padre y
que caracterizará la política de acuerdo a la
misma. Pero, sin excepción, se han equivocado
en este punto.

Después de asumir estos puestos influyen-
tes, Mohammed bin Salman primeramente de-
dicó mucha energía a realizar reformas básicas.
A nivel mundial, causó sensación, sobre todo
con un mensaje. En vista de que los precios del
petróleo están bajando, dijo: “Es hora de que
Arabia Saudita ya no dependa del petróleo”. Por
consiguiente, realizó inversiones en diversas
áreas–en la industria de seguridad, en la rama
de turismo y, en general, en el sector comercial.
Poco tiempo después, el joven hizo explotar
otra bomba: la empresa petrolera estatal Saudi
Aramco en el futuro será comercializada en la
bolsa, y el reino ofrecerá un cinco por ciento de
sus acciones para la venta.Al respecto, dijo lo si-
guiente: “Si uno va a la bolsa con una empresa
estatal, crea transparencia y se deshace de to-
da corrupción”.

El vice príncipe invirtió la suma gene-
rada de esta manera, en un Fondo real de
Inversión Pública (PIF), cuyo capital ini-
cial es evaluado en no menos de dos
mil trillones de dólares.La idea es rea-
lizar inversiones a nivel mundial por
medio de este fondo, inversiones
entre las cuales, aparentemente,
también se encuentra la construc-
ción de un puente entre Arabia

Saudita y Egipto. Pero, evidentemente este jo-
ven no se conforma con un cambio en el área
económica, porque también tiene en la mira el
orden religioso establecido en su país. Él expre-
só públicamente la reflexión de si no estaría
más que vencido el tiempo de que también a
las mujeres se les permitiera sentarse detrás del
volante de un automóvil. “Si en tiempos de la
formación del islam se les permitía a las muje-
res montar camellos”, dijo burlándose,“entonces
no hay ninguna razón por la cual ellas no pue-
dan tomar el volante de un automóvil.”

Mohammed bin Salman también dirigió
sus energías reformadoras a la arena política.
Bajo su dirección, Arabia Saudita hizo grandes
esfuerzos para formar una coalición pan-arábi-
ga moderada, la cual se opone al preocupante
ascenso de Irán como nueva gran potencia re-
gional. Su disconformidad con la política esta-
dounidense en la región, la reacuñó este hom-
bre en su posición comoministro de defensa, en
una declaración de guerra contra los rebeldes
Huthi que, apoyados por Irán, luchan por el po-
der en Yemen.

Desde el punto de vista israelí, el caso del
vice príncipe continúa tratándose de un miste-
rio aún no decodificado. Informes de medios de
comunicación extranjeros señalan que Moham-
med bin Salman se ha reunido con delegados
israelíes. Evidentemente se guarda una total
discreción al respecto, pero al mismo tiempo
circulan noticias de que ya se pueden encontrar
productos israelíes en centros comerciales de
Riad. Aún así, Mohammed bin Salman, al igual
que su antecesor, reafirma no entablar negocia-
ciones con Israel, ni para avanzar las negocia-
ciones de paz ni para aspirar a una normaliza-
ción. También él puso como condición previa a
esto, que se encuentre una solución al proble-
ma palestino.

Si en este juego de póker, Israel sabe cómo
jugar sus propias cartas correctamente, el país,
en algún momento, podría encontrar un aliado
en el vice-príncipe Mohammed bin Salman,
quien no solamente es poderoso, sino que tam-
bién parece tener muchos recursos. La lucha
contra Irán y su cómplice Hezbolá ocupa un lu-
gar cada vez más importante en la agenda de
este hombre moderado, lo que podría ser un as-
pecto que promete buenas cosas para Israel.

ML

El príncipeno tanpequeño
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Para el Día de la Independencia israelí,
se publicaron las más recientes estadísticas
sobre la población. El Estado de Israel cuenta
con 8,533 millones de habitantes. En el mo-
mento de la fundación del país, hace 68 años
atrás, eran 806,000 personas, de modo que
el número de pobladores se ha decuplicado.
El 74.8 por ciento de los ciudadanos son ju-
díos, el 20.8 por ciento árabes y cristianos
no-árabes, y los miembros de otras confesio-
nes o personas que no confiesan ningún tipo
de fe, constituyen el 4.4 por ciento. Desde el
Día de la Independencia de 2014, la pobla-
ción de Israel creció en un 2.2 por ciento. Se
registraron 195,000 nacimientos, 47,000 fa-
llecimientos y 36,000 nuevos inmigrados.
Las tres cuartas partes de los judíos nacieron
en Israel, y alrededor de la mitad ya es la se-
gunda generación que vive en el país. En
1948, tan solamente el 6 por ciento de la po-
blación judía mundial estaba radicada en Is-
rael. Hoy, el 43 por ciento de la comunidad
judía global reside en el Estado de Israel.

AN

MÁS Y MÁS JUICIOS CONTRA TERRORISTAS

El juicio contra tres israelíes judíos, por el asesinato de un joven palestino en el verano de 2014, fue cerra-
do con la condena a prisión de por vida,más de 20 años, del principal acusado. Los otros dos acusados ya habí-
an sido condenados a prisión con anterioridad. Además, comenzó el juicio contra un menor de edad palestino
quien, juntamente con su primo, en octubre de 2015 había atacado a unos israelíes judíos. Este muchacho, en-
tonces de 13 años de edad, había sido noticia de primera plana en muchos medios de comunicación, ya que el
presidente de la AP,Mahmud Abás, lo había denominado como“mártir ejecutado a sangre fría”por Israel. El su-
puesto“mártir” fue herido durante un ataque,mientras que su primo no sobrevivió a la defensa del ataque rea-
lizada por los civiles afectados. En aquel entonces, Israel presentó, a la prensa mundial, fotografías del mucha-
cho en el hospital de Jerusalén.Ahora comenzó el juicio contra él, por doble intento de asesinato. Estos son tan
solamente dos de los muchos casos que ocupan actualmente a la justicia israelí.

AN

CRECIENTE POBLACIÓN
DEL ESTADO JUDÍO

ISRAEL Y LA OTAN

Mientras que Israel parece estar aislado en el escenario internacional, el país ha registrado una
revalorización de su estatus ante la OTAN, ya que la Organización del Tratado del Atlántico Norte per-
mitió a Israel abrir una oficina permanente en Bruselas, sede principal de la OTAN. De este modo, se
replanteó una decisión que hace cinco años fuera bloqueada por Turquía y que ahora convierte al
embajador israelí en Bélgica en jefe de misión de la oficina israelí ante la OTAN. A esta organización
pertenecen 28 miembros que han hecho acuerdos con varias docenas de estados asociados, acuerdos
en cuyo contexto se aseguran ayuda unos a otros, en el caso de ataques o agresiones. Para Israel, la
instalación de una oficina en la sede principal de la OTAN significa una revalorización sostenible de su
reputación, al igual que un reconocimiento de sus éxitos en la lucha contra el terrorismo internacio-
nal y de sus avances tecnológicos en relación a la seguridad.

AN

CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO,
LA GUERRA Y EL TERRORISMO

A fines de la primavera, Israel, además, conoció otras dos estadísticas significativas. Actualmen-
te, aún viven en Israel 190,000 sobrevivientes del Holocausto,de los cuales las dos terceras partes son
mujeres. Cada año mueren alrededor de 13,000 sobrevivientes, llegando a una edad promedio de 80
años. Es significativo, también, que el 43 por ciento de los sobrevivientes teme una repetición del Ho-
locausto. Poco después del Día de Conmemoración del Holocausto, en Israel recordó también a los
soldados y a las víctimas del terrorismo, caídos desde 1860 (la primera ola de inmigraciones). El nú-
mero de ellos asciende a un total de 23,447 personas. En el pasado año, se tuvo que agregar a esa lis-
ta a 68 soldados y 31 civiles.

AN
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Mucha gente asocia guerra y terrorismo con
Israel. Los extranjeros que visitan el país, general-
mente quedan asombrados de la cantidad de sol-
dados que se ven en el ámbito pública. Pero,mu-
chos no se dan cuenta que en el caso del ejército
israelí, el asunto va mucho más allá de tanques y
fusiles, de aviones de guerra y submarinos, y de
uniformados, como lo puntualizan estos dos esló-
ganes: La IDF es un“ejército del pueblo” y al mis-
mo tiempo una“escuela de la nación”.

Desde su fundación como estado, Israel tie-
ne que vivir con la amenaza en sus fronteras, y
dentro de su territorio, se confronta con el terro-
rismo. Los israelíes entienden que su ejército es
un recurso de defensa y una garantía para que
los judíos tengan un lugar seguro de refugio. Al
mismo tiempo, el ejército no es solamente la
expresión de la enseñanza de la historia del
pueblo judío que exclama “¡Nunca más!”, sino, a
su vez, un factor significativo del proceso de in-
tegración de los nuevos inmigrantes y de la
convivencia de las diversas etnias. El ejército
también juega un rol social importante en la in-
tegración de las personas con discapacidades fí-
sicas y autistas, entre otras, y a menudo es un
primer trampolín profesional.

Ante este escenario, puede que llegue a ser
más comprensible por qué los israelíes le dan
tanta importancia a su ejército. Eso no significa
de ningún modo que, en el correr de las déca-
das, no hayan ocurrido también algunos escán-
dalos en las filas de la IDF. Aun así, en Israel se
sostiene una ética con respecto al ejército. Exis-
ten consensos que permanecen, incluso en va-
rias partes de la sociedad árabe del país, como
lo presentó recientemente un informe con el tí-
tulo: “Juramentado sobre el Corán: ‘Yo soy mu-
sulmán y soldado israelí’”. Esta ética no sola-
mente se basa en innovaciones técnicas y tec-
nológicas del sector militar y de las fuerzas de
combate de la IDF. No depende solamente de
los armamentos, sino, sobre todo, del empeño
de los que allí sirven–tanto de los reclutas co-
mo también de los soldados profesionales. Se
sienten orgullosos de que los oficiales no sola-
mente se sienten en el escritorio, sino que pre-
diquen a sus subalternos con el ejemplo; y lite-
ralmente, sobre todo,en el campo de batalla.

La guerra es un escenario, la lucha contra el
terrorismo uno totalmente diferente. Acerca de
esto, el soldado profesional musulmán-beduino
Mohammed Shibli, quien sirve como enfermero
socorrista en Cisjordania, dijo: “Continuamente
se nos inculca que debemos respetar a toda
persona, independientemente del color de su
piel y de su religión.Y yo, como musulmán, veo
y siento que el ejército se atiene a ello”.También
dijo para un artículo en una revista:“En realidad
es indiferente si uno es judío, musulmán o cris-
tiano. Después de todo, los terroristas tampoco
hacen diferencia. Un atentado o un misil puede
alcanzar a cualquiera”. Precisamente, el terroris-
mo confronta constantemente a los soldados de
la IDF con situaciones que son confusas y ame-
nazadoras, y que, además, exigen que tomen
decisiones instantáneas que definen sobre vida
y muerte.

Un detonante de una fuerte discusión pú-
blica acerca del tema, fue el incidente en He-
brón. Dos terroristas palestinos atacaron a sol-
dados de la IDF. Cuando uno de los atacantes,
después del incidente, se encontraba herido en
el suelo, un soldado le disparó. Ese terrorista

perdió la vida, el otro fue herido en el incidente.
Muchos detalles quedaron sin aclarar por días.
El incidente había sido filmado en video por
una organización de derechos humanos y pro-
dujo un gran revuelo dentro y fuera del país. A
esa altura el soldado que había disparado con-
tra el terrorista tirado en el suelo ya estaba sus-
pendido, y se había iniciado una investigación,
ya que inmediatamente después del incidente,
uno de los oficiales responsables había reporta-
do una infracción grave a las reglas del ejército.
Mientras, aún no estaba claro por qué había
disparado el soldado–posiblemente porque te-
mía que el atacante ya neutralizado podía lle-
var explosivos en el cuerpo. El ministro de de-
fensa Moshe Jaalón dijo que este era “un caso
en el que un soldado había pecado”. El primer
ministro Netanyahu y el jefe del Estado Mayor,
Eisenkot, condenaron el incidente. Jaalon expli-
có con insistencia:“Nosotros no somos como el
otro lado” y señaló las exigencias morales de la
IDF, y que en el caso de ese soldado no se trata-
ba de un héroe, sino de un asesino. Con lo cual
se desencadenó en Israel una discusión pública
entre los políticos y militares, y ex militares, re-

Netanyahu: “Los soldados del ejército, nuestros hijos, se atienen a altos valores, mientras que
ellos luchan valientemente, bajo condiciones complicadas, contra asesinos sanguinarios.”

Guerrapor conceptosmorales
Un incidente en Hebrón en el cual, después de haber atacado a unos soldados, un pa-
lestino yacía herido en el suelo y fue fusilado pormiembros de la IDF, agitó mucho
los ánimos en Israel.
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presentantes de los medios de comunicación y
expertos, al igual que con el pueblo entero. El
primer ministro Netanyahu aclaró, en medio del
acalorado debate, que se debía apoyar al ejérci-
to y a los que en él servían, ya que:“Los solda-
dos del ejército, nuestros hijos, se atienen a al-
tos valores, mientras que ellos luchan valiente-
mente, bajo condiciones complicadas, contra
asesinos sanguinarios”.

Correcto es, con toda seguridad, lo que cri-
ticaron algunos políticos: antes de presentarse

los resultados de la investigación, sería mejor
no emitir juicio. Y, sobre todo, no expresar opi-
niones públicamente. Al mismo tiempo, hicie-
ron justamente eso aquellos grupos que decla-
raron a ese soldado como “hijo de cada familia
israelí”, y con eso dieron impulso a que las redes
sociales prácticamente rebozaran de simpatía
con el soldado y a que Jaalón fuera marginado
incluso en su propio partido.

Al cierre de redacción de esta edición, la
discusión aun no se había tranquilizado. La

investigación principal había concluido, y
después de mucho ir y venir se había iniciado
una demanda. El soldado debe defenderse
ante un consejo de guerra por homicidio. Una
parte de la población cree que eso no es sufi-
ciente, otra parte tiene una opinión total-
mente opuesta, de modo que la discusión
continúa, sin tregua, alrededor de los más di-
versos aspectos, entre otros sobre la respon-
sabilidad y la moral.

AN

¿Qué está sucediendo en cuanto a las ne-
gociaciones para el arreglo de las tensiones is-
raelí-turcas? ¿Será verdad que las conversacio-
nes se encuentran muy cerca de un cambio exi-
toso, como anunció la cancillería turca hace
alrededor de medio año atrás? ¿O será más bien
que el asunto se encuentra atascado, según alu-
dió recientemente un eminente oficial del go-

bierno israelí? Puede que en el momento en
que usted lea estas líneas, ya existan respuestas
positivas. No es posible saberlo, ya que también
puede ser que, en el último momento, las nego-
ciaciones fracasen con gran estrépito. Esto se
debe a que esta cuestión tiene influencia en
muchas áreas temáticas diversas, que a primera
vista no parecen tener ninguna conexión con la

desavenencia entre Israel y Turquía, con relación
al caso Mavi Marmara de la Flotilla de Gaza en
mayo de 2010.

Sobre la mesa de negociaciones se encuen-
tran, visibles para todos, tres temas centrales: la
exigencia de los turcos de que Israel levante su
bloqueo a la Franja de Gaza, y realice los pagos
de indemnización a las familias de las víctimas
del abordaje al Mavi Marmara, al igual que la

exigencia israelí de que Turquía destierre de
su país a los representantes de organiza-

ciones terroristas palestinas, entre
ellos, en primer lugar, a los repre-
sentantes del Hamás, organización
que coordina sus actividades te-
rroristas desde ese país.

Solo para decirlo con clari-
dad: ambos países están real-
mente interesados en una so-
lución. Turquía desea derribar
su aislamiento político, en el

POLÍTICA EXTERIOR

Entre los kurdos y la FranjadeGaza
Israel se encuentra ante un dilema de peso. El país debe tomar decisiones en cone-
xión con las negociaciones con los turcos, en cuanto a la reanudación de las relacio-
nes diplomáticas. En esto entran en el juego los kurdos y también la Franja de Gaza.
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cual ha caído a causa de la política exte-
rior de Erdogan, que no puede ser deno-
minada como sabia. Bajo su competen-
cia, Turquía mira toda una serie de con-
flictos, entre otros con ambas
superpotencias– con EE.UU. a causa del
trato turco con los kurdos, y con Rusia por
el derribo de un avión de combate ruso
en noviembre pasado–, con Siria por el
régimen de Assad, con Irán por el apoyo
iraní del dictador sirio, con Egipto porque
Erdogan apoya a la Hermandad Musul-
mana y además al Hamás como sucursal
de la misma en la Franja de Gaza, con
Grecia ante el trasfondo del conflicto de
largo tiempo a causa de la división de
Chipre, y con la Autonomía Palestina por
el apoyo de Erdogan a los del Hamás. Es-
to, nótese, es tan solamente una lista in-
completa. Desde el punto de vista de Tur-
quía, un avance en las negociaciones y
una normalización con Israel, también
traería un avance en cuanto a la Franja de
Gaza, y significaría una revaloración de la
imagen de Turquía en la región, y al mis-
mo tiempo, entre los musulmanes. La re-
anudación de las relaciones con Israel
también le permitiría a Turquía adquirir
suministros de gas de Israel, lo que haría
que el país del Bósforo se independizara
mucho más de Rusia y de Irán.

La posibilidad de que Turquía llegue
a ser uno de los grandes compradores de
suministros de gas, también es música a
los oídos de los israelíes con poder deci-
sorio y un importante estímulo a la polí-
tica económica de esforzarse por un
acuerdo. Israel, al mismo tiempo, tiene
gran interés de que Turquía desista de su
apoyo a las organizaciones terroristas
como el Hamás, pero que aún así Turquía
esté involucrada en la Franja de Gaza
como uno de los importantes
fomentadores de una reconstrucción.
Eso detendría la bomba de tiempo acti-
vada en este escenario. Turquía ya ha
respondido positivamente a otra necesi-
dad israelí: el país ha dejado de lado su
resistencia en la OTAN, de modo que le
fue permitido a Israel establecer una ofi-
cina permanente en la sede principal de
la misma, en Bruselas.

Si ya son evidentes tantas ventajas
para ambas partes, en realidad ya se de-

bería haber llegado a un acuerdo hace
mucho tiempo y sin obstáculos. No obs-
tante, también entran en discusión otros
asuntos que son bastante complicados, y
que tienen que ver con intereses contra-
dictorios, esto sobre todo desde el punto
de vista israelí. El gobierno egipcio acusa
a Turquía de apoyar a la Hermandad Mu-
sulmana, e incluso de fomentar el terro-
rismo de esta agrupación activa en la Pe-
nínsula del Sinaí y de estar afiliado con el
autodenominado Estado Islámico. Por es-
ta razón, los egipcios no quieren ver a Tur-
quía involucrarse en la Franja de Gaza. Is-
rael, a su vez, que mantiene contactos ca-
da vez mejores y más estrechos con su
aliado estratégico Egipto y no desea mo-
lestar de ningún modo a El Cairo.

En conexión con los kurdos, Israel se
encuentra ante un dilema similar. Los
kurdos han declarado como zonas kurdas
autónomas a ciertas regiones en el norte
de Siria. Ellos aspiran a una alianza con
los kurdos en Irán, para fundar un nuevo
estado con alrededor de 40 millones de
habitantes. A Israel le une una alianza
histórica con la minoría kurda. Según
fuentes extranjeras, el contacto con los
rebeldes kurdos en el norte de Siria, le da
a Israel ventajas estratégicas frente al ré-
gimen de Assad y a las fuerzas con apoyo
iraní que operan en dicha región, entre
ellos el Hezbolá. Ante este escenario, en
realidad debería estar sobreentendida la
aprobación israelí de una autonomía kur-
da, pero a Turquía todos los temas rela-
cionados con los kurdos le ponen fuera de
quicio. Por esta razón, los turcos han pro-
clamado fuerte y claramente que cual-
quiera que se ponga contra Turquía, apo-
yando a los kurdos, tendrá que contar in-
cluso con reacciones militares. Para
Erdogan, todo aquel que se pone del lado
de los kurdos, es enemigo de Turquía. En
otras palabras: si Israel llegara a acercarse
a Turquía, obligadamente tendría que to-
mar distancia de los kurdos–o al revés.

Por esta razón, Israel se encuentra
ante un dilema y, no importando lo que
haga, de todos modos de una u otra ma-
nera se encuentra en el aire, de modo que
la reconciliación entre Ankara y Jerusalén
se encuentra en línea de espera.

ZL

NO HAY PAZ CERCA DE LA FRONTERA
CON LA FRANJA DE GAZA

Los habitantes de la región fronteriza con la Franja de
Gaza no llegan a tener tranquilidad. Su situación nueva-
mente ocupó los titulares, esta vez no a causa de los bom-
bardeos, sino por la situación del tránsito en esa región. Es-
pecialmente en la ruta 232,de unos 80 km,que va a lo largo
de la frontera y termina en el cruce fronterizo Kerem Sha-
lom, y que diariamente es transitada por unos 600 a 800 ca-
miones que transportan bienes para la Franja de Gaza.Entre
dichos bienes hay materiales de construcción, comestibles y
medicamentos. Este
volumen de tránsito
sobre la ruta,de un solo
carril, significa no sola-
mente una gran conta-
minación acústica y
obstaculización del
tránsito, sino que tam-
bién trae consigo un
mayor riesgo de acci-
dentes. Entre 2003 y
2015, esto les costó la vida a 24 personas, y 65 fueron heri-
das de gravedad. Ahora, los vecinos se han unido para una
protesta organizada, y por eso fueron noticia de primera
plana en todos los medios de comunicación del país. Y solo
unos pocos días después, se añadió a eso que el ejército is-
raelí nuevamente descubrió un túnel de terror, que entraba
profundamente en la región de soberanía israelí.

AN

BECAS DE ESTUDIO
PARA CRISTIANOS ÁRABES

EGRESADOS DEL SERVICIO MILITAR
Desde hace algunos años, Israel está dedicando cada

vez más atención a la disminución del abismo socio-eco-
nómico entre la población judía y la árabe. Parte de eso
también es la promoción de una integración más amplia
de la comunidad árabe-cristiana del país en todas las esfe-
ras de la sociedad del estado judío. Ante este escenario,
desde hace algunos años, también son cada vez más los
cristianos árabes que se anotan para el servicio militar, co-
mo también para el social, lo que se considera un trampo-
lín para una mejor integración. Para continuar fomentan-
do este tipo de integración, ahora se llamó a concurso a
egresados cristianos árabes del servicio militar en el ejérci-
to israelí, para obtener 40 becas de estudios académicos.
El Padre Gabriel Naddaf se mostró especialmente entu-
siasmado al respecto, quien desde hace algunos años en el
marco de un programa creado por él mismo, se ha empe-
ñado sobre todo en la prestación del servicio militar a los
jóvenes cristianos árabes.

AN
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La atmósfera que rodea a la Autonomía
Palestina (AP) anuncia un cambio. El presidente
de la AP, Mahmud Abás, cada vez envía más se-
ñales de que se ha cansado y que por fin desea
dejar el escenario político. Lo seguro es que en
el liderazgo político de la AP, con sede en Rama-
la, se efectuará un cambio generacional. Las
partes involucradas están preparadas para una
lucha por el poder, y el cambio que tendrá lugar
con una decisión personal, en los próximos años
decidirá el futuro camino de la AP, y así, tam-
bién, en gran parte, el carácter del conflicto con
Israel. Entre los hombres que podrían llegar a
ser sucesores de Abás está Mohammed Dahlan,
quien en tiempos anteriores oficiaba como re-
presentante del Fatah en la Franja de Gaza.Él ya
ha buscado respaldo en Egipto y también se ha
asegurado el apoyo de los Emiratos Árabes.Otro
candidato es Saeb Erekat, quien oficia como se-
cretario del comité ejecutivo de la OLP. A causa
de ese puesto, él es el número dos oficial de la
AP, y por eso es considerado como uno de los
posibles sucesores de Abás. Pero, el candidato
posiblemente más popular para ese puesto es
Marwan Barghuthi, quien puede estar seguro
de un gran apoyo público y quien es líder del
Tansim, el brazo militar del movimiento Fatah.
Desde hace 14 años, su dirección postal es: Cár-
cel Sharon, Israel. Él tiene cinco condenas a pri-
sión de por vida que cumplir.

El hecho de estar en una cárcel no aparta a
Barghuthi de sus aspiraciones, al contrario. Al-
gunos sostienen que este hecho, incluso, le fa-
vorece en la realización de sus planes, ya que
esto incrementa su popularidad con el pueblo.
Si se realizaran ahora las elecciones para el lide-
razgo de la AP, Barghutti, sin lugar a dudas, ga-
naría la carrera. Él, incluso, cuenta con el apoyo
del liderazgo extranjero del Hamás, ya que, en
cuanto a la lucha contra la ocupación israelí, ha
llegado a un acuerdo con los portavoces de esta
organización. Ya han sido declarados los si-
guientes objetivos: la retirada de Israel a las

fronteras anteriores al estallido de la Guerra de
los Seis Días de 1967; la abolición de los acuer-
dos de Oslo y el retiro de la afirmación palestina
de reconocer la existencia del Estado de Israel.
Se han puesto de acuerdo en una lucha de re-
sistencia libre de violencia, como por ejemplo:
la huelga de brazos caídos, en la que no se hará
uso de armas,ni de terrorismo,ni de violencia.

Este plan de batalla está ideado para hacer
aparecer a Barghutti, desde afuera, como un
Nelson Mandela palestino. Y, de hecho, sus se-
guidores se han puesto en campaña para que
él sea nominado para el Premio Nobel de la
Paz. Barghutti, no obstante, está muy lejos de
Mandela, ya que durante la Segunda Intifada
fue el iniciador de toda una serie de actos crue-
les de terrorismo, entre ellos también atenta-
dos suicidas. Los atentados iniciados por él le
costaron la vida a incontables israelíes. Aún
hoy en día él representa una postura muchísi-
mo más radical que la de Mahmud Abás. Él ha
dejado claro, categóricamente que, en el caso
de que una resistencia sin violencia llegara a
fracasar, existiría solamente el retorno a una
intifada. Eso, a su vez, parece ser la esencia de
la cuestión de por qué él es apoyado por el Ha-
más y el Yijad Islámico.

Seguramente no es nece-
sario exponer que, des-
de el punto de
vista israelí,
Barghutti
p ro-

bablemente sea el más problemático de todos
los posibles candidatos. Si él realmente llegara
a ser nominado y luego elegido para el puesto,
surgiría una presión internacional sobre Israel
para liberarlo. De darse un escenario de ese ti-
po, los expertos han presagiado que el gobier-
no israelí llegaría a añorar el liderazgo de la AP
bajo Abás quien, si bien él y sus partidarios no
son unos pobres inocentes, aun así han renun-
ciado públicamente al terrorismo y a la violen-
cia, y han sostenido una cooperación concer-
niente a la política de seguridad con Israel.

Abás, quien es más corrido que un zorro
viejo en el escenario político, sabe demasiado
bien que Barghutti sería el sucesor que llevaría
el camino iniciado por él a la nada. Por esta ra-
zón, recientemente, y con buenos motivos, al-
gún tiempo antes de su posible retirada, ha
convocado a un tribunal constitucional a su
gusto. En el correr de los fallos de este tribunal,
él desea preparar el camino para la elección de
un candidato diferente como sucesor de su car-
go, ya sea Erekat o también Majed Faraj, quien
oficia como director del servicio de seguridad
palestino. ¿Será que realmente logrará salirse
con la suya en esta jugada que, en general, es
vista como que estaría esquivando el deseo de
su pueblo? Es difícil de creer. Por ahora, tanto

Erekat como también Dahlan, que ambos
están alertas para escuchar lo que

exige su pueblo, anunciaron que
ellos apoyarán a Barghutti,

en caso de que este
fuera elegido.

ZL

MAHMUD ABÁS

AutonomíaPalestina
ante cambiodepoder

El cambio de poder llegará.De eso no cabe duda. Lo incierto es, solamente, si en la
cumbre de la Autonomía Palestina, en el futuro, realmente se encontrará un asesino
de ciudadanos israelíes. Lo dudoso en ese caso, también, es si entonces existirán posi-
bilidades de realizar negociaciones.
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COMPORTAMIENTO DE CONSUMIDORES ISRAELÍES

El consumidor israelí continúa luchando con los altos precios de los alimen-
tos, que son aún más horrendos en vista del nivel de salarios.

Por eso, no sorprende el resultado de un estudio que dice
que los consumidores israelíes reaccionan especialmen-

te ante las ofertas especiales. Al mismo tiempo, la
apertura de la primera cadena de supermercados

israelíes, según el modelo de Aldi y Lidl (super-
mercados alemanes, nota de red.), muestra
que si bien los israelíes son cuidadosos de

comprar productos accesibles, en definitiva
muestran ser fans inmejorables de los productos

de marca. La primera cadena de supermercados is-
raelí con “productos sin nombre” no solamente no pudo

extenderse, sino que incluso tuvo que cerrar algunas de sus
primeras filiales. En relación a otro comportamiento típico, los
consumidores israelíes tendrán que familiarizarse con otro
cambio:después de mucho estira y encoje, el gobierno decidió
que, también en Israel, las bolsas plásticas ya no podrán ser
entregadas por el comerciante al consumidor sin costo. AN

CLASIFICACIÓN A1
PARA ISRAEL

La Corporación Moody’s activa a nivel inter-
nacional, que en 1975 fuera reconocida por las
autoridades financieras estadounidenses como
agencia de calificación, y que es considerada co-
mo la institución más conservadora de ese tipo,
anunció, en la transición primavera-verano 2016,
que nuevamente le certificaba a Israel una sol-
vencia de alta calidad (A1). Al mismo tiempo, se
alegó que, conforme a la situación de partida is-
raelí la evaluación podría haber sido aún mejor,
pero que había sido necesario realizar una ligera
degradación a causa de la inestabilidad geopolí-
tica y de los riesgos de seguridad. En este contex-
to, Moody’s señaló que los riesgos para el país
parten del conflicto en Siria y también de Irán.
Como un aspecto positivo, se destacó que en 2015
Israel presentó un crecimiento económico de un 2.5
por ciento,y una tasa de inflación está a la baja.

AN

HALLAZGO POCO FRECUENTE EN LUGAR
CON TRADICIÓN JUDEO-CRISTIANA

Una vez más,Magdala, a orillas del Mar de Galilea, fue noticia de primera plana en cuanto a hallazgos
arqueológicos. Como ya hemos informado, en este lugar, que según la tradición cristiana es considerado
como lugar de nacimiento de María Magdalena, hace algún tiempo atrás se descubrieron los restos de un
antiguo asentamiento judío, cuya sinagoga fue datada por los arqueólogos en el siglo uno después de Cris-
to. Ahora se encontró allí una pala de bronce de 2,200 años de edad.De este tipo de palas, hasta entonces,
había solo alrededor de diez ejemplares, según indicó la arqueóloga que dirige la Autoridad Israelí de Anti-
güedades al Times of Israel. Conocemos las palas de la Biblia, sobre todo como objetos rituales, pero acerca
de esto dijo la arqueóloga Dina Avshalom Gorni:“Al principio de nuestro estudio pensábamos que ese tipo
de palas eran utilizadas exclusivamente en el manejo ritual del carbón y el incienso. Pero, ahora sabemos
que,en el correr de los años, esas palas también sirvieron para el uso cotidiano”. AN

TITULARES CONCERNIENTES A LA FRANJA DE GAZA

A fines de la primavera, Israel repetidamente fue bombardeado con morteros provenientes de Gaza.Los responsables de esto son diversos gru-
pos terroristas segregados. Aun cuando Hamás no parece estar interesado en una escalada de la violencia y, además, intenta mantener a raya a
otros grupos terroristas, hizo recordar a Israel que posee los cadáveres de dos soldados, y que tiene a dos civiles israelíes como rehenes. Aparte de
eso, los del Hamás ocuparon los titulares a causa de sus túneles de terror. Gracias a una tecnología novedosa, que causó sensación mundial, Israel
descubrió dos túneles que llegan a las áreas de soberanía israelí.También se llegó a saber que el Hamás, incluso, utiliza fibra de vidrio para fortale-
cer los túneles. Últimamente han colapsado muchos de ellos, causando docenas de muertes. Al mismo tiempo, Israel pudo notificar del contraban-
do de las sustancias químicas necesarias para la producción de misiles de mediano alcance. El cloruro de amonio estuvo escondido debajo de un
cargamento náutico de sal.Al mismo tiempo,una y otra vez el Hamás denuncia públicamente el bloqueo de la Franja de Gaza que realiza Israel, pe-
ro no dice palabra alguna sobre el hecho de que el único cruce hacia Egipto (Rafiah), en los primeros cuatro meses de este año estuvo abierto tan
solo por tres días, y en mayo, después de 85 días continuos de estar cerrado, fue abierto por exactamente 48 horas. Los bienes que Israel envía a la
Franja de Gaza no pasan por allí. Solamente unos pocos cientos de palestinos han podido viajar a Egipto. AN
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Israel no es bendecido con grandes ríos ni
lagos, ni siquiera con muchas precipitaciones. A
pesar de esa deficiencia, es justamente el país
denominado Tierra Prometida, en el cual Dios
hizo arraigarse a Su pueblo elegido. Acerca de
esto, una y otra vez se puede escuchar la inter-
pretación de que Dios lo habría hecho a propó-
sito, ya que él tenía un plan con esto: a causa de
esa deficiencia, el pueblo de Israel debía pensar
en soluciones ingeniosas para asegurar su exis-
tencia. De este modo, Dios se quiso asegurar
que el pueblo de Israel no descansaría sobre sus
laureles, sino que constantemente se estaría es-
forzando por mejores soluciones.

Esto lo refleja muy bien el área de la inno-
vadora tecnología israelí del tratamiento de
aguas. Con respecto a este tema, Israel disfruta
de renombre mundial. Pero, también Israel se
encuentra en la cumbre mundial en el área de
asuntos de riego agrícola.Y el mundo mira tam-
bién a Israel, porque en el área de la desaliniza-
ción de agua, ha empleado algunas tecnologías
de manera casi perfecta. En pocas palabras: Is-
rael es considerado como una superpotencia
del agua, y eso es mucho más admirable en un
país que casi no puede mostrar recursos de
agua propios. De ahí que las tecnologías israelí-
es en esta área ayuden también al mundo ente-
ro a minimizar la deficiencia de agua en la agri-
cultura, al igual que a asegurar el abasteci-
miento de agua potable. Ambos aspectos son
considerados por los expertos como los proble-
mas más urgentes de la humanidad.

Las Naciones Unidas consideran que
1,200 millones de personas, alrededor de una
quinta parte de la población mundial, viven en
regiones en que difícilmente tienen acceso a

recursos de agua naturales. Además, alrededor
del 21 por ciento de las enfermedades infec-
ciosas se deben a la contaminación e infección
del agua potable. Tan solamente en la India,
diariamente casi 1,600 personas caen víctimas
de enfermedades de diarrea, contraída a causa
del agua contaminada. En vista de esta alta ta-
sa de mortandad, se puede comprender por
qué la India considera esto como un problema
candente y mira hacia Israel para encontrar
una solución.

Hace algún tiempo atrás, representantes
israelíes por primera vez participaron en even-
tos de la “Semana del Agua”, organizada anual-
mente por el gobierno de la India. En las confe-
rencias, exposiciones y presentaciones, así como
en los talleres, participaron docenas de países y
aun más empresas. El Estado de Israel estaba
representado en un puesto de información, en
el cual se presentaron no menos de 20 tecnolo-
gías diferentes para purificación y desaliniza-
ción, al igual que para la utilización económica
de este recurso, en el área del abastecimiento
de agua potable y de la agricultura.

El puesto israelí no solamente fue muy vi-
sitado, sino que se convirtió en una atracción
para el público. Especialmente en conexión con
una tecnología presentada, produjo mucho
asombro y, aún más, aprobación. Se trata de
una tecnología que recoge rocío del aire y de
este modo obtiene agua fresca. Todos los parti-
cipantes del gran evento tenían folletos infor-
mativos israelíes en sus manos. En todas partes
se veía el símbolo del estado judío y los logos
de las empresas israelíes expositoras.Uno de los
puntos culminantes para Israel fue el discurso
inaugural de la ministra india de recursos hídri-

cos, Sushri Uma Bharati, quien dijo:“India debe
ocuparse extensamente de la solución de su
problema hídrico y, desde nuestro punto de vis-
ta, el Estado de Israel tiene un concepto holísti-
co qué presentar, que con gran éxito da prueba
de su eficiencia tanto en la agricultura como
también en el área del agua potable”. Ella termi-
nó su discurso con la frase:“Israel es nuestro gu-
rú en asuntos de tratamiento de aguas”.

Para la“Semana del Agua”de la India, tam-
bién había viajado a ese país el ministro israelí
de economía agrícola, Uri Ariel, del partido Ha-
Beit HaJehudi. Él quedó encantado con la apre-
ciación que en ese evento se le dio al Estado de
Israel y a las empresas israelíes.“Nosotros consi-
deramos muy significativa la cooperación con la
India, y estoy seguro de que podremos convertir
muchos proyectos acordados en una coopera-
ción concreta”.

ML

TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE

India:“Israel esnuestrogurúen
asuntosde tratamientodeaguas”

India está interesada en los procedimientos israelíes, así como en la tecnología de-
sarrollada en el país para poder superar mejor su propia crisis de agua.



La quinta promesa para Is-
rael es el culto a Dios. ¿Qué en-
tendemos nosotros bajo culto
a Dios? ¿Quién sirve y a quién
se sirve? ¿Servimos nosotros a
Dios cuando vamos a un culto,
o nos sirve Él a nosotros?
¿Ofrecemos un servicio a Dios
a través de nuestra presencia
en el culto? Evidentemente,
Dios no necesita nuestro servi-
cio. ¡Él nunca dependió de eso,
pero sí nosotros del Suyo! ¡Y en
eso reside Su bendito designio
de amor! EnHechos 17:25 dice:
“Ni es honrado por manos de
hombres, como si necesitase de
algo; pues él es quien da a todos
vida y aliento y todas las cosas”.
Tomemos el ejemplo del la-

vamiento de pies, en Juan
13:6-10. ¿Le pidieron los discí-
pulos a Jesús que lo hiciera?
¡De ningún modo, al contrario!
Pedro se resistió, y primera-
mente no quería que Jesús le
sirviera. Él explicó que lo con-
trario era lo correcto, que ellos
Le sirvieran a Él. No fueron los
discípulos los que organizaron
el lavamiento de pies, sino que

Jesús tomó la iniciativa y se
dispuso a servir. Eso es
sintomático: primero somos
nosotros quienes recibimos el
servicio, y luego nosotros so-
mos llamados y capacitados
para servir. Solo quien ha sido
purificado por la sangre de Je-
sucristo, puede ejercer un ser-
vicio santificado.
En el Antiguo Testamento,

la historia del pueblo de Israel
nos es dada como ejemplo (2
Ti 3:16), y nos permite ver las
condiciones y los objetivos del
verdadero culto a Dios. Recién
después de que Dios salvó a
los hebreos de su servidumbre,
ellos llegaron a ser útiles para
servir a Dios. En Éxodo 7:16,
Dios envía a Su siervo Moisés
al faraón y le hace decir a ese
déspota: “Jehová el Dios de los
hebreos me ha enviado a ti, di-
ciendo: ¡Deja ir a mi pueblo,
para que me sirva en el desier-
to!”. Por la manera en que los
hebreos tenían que vivir en
Egipto, ellos no tenían absolu-
tamente ninguna posibilidad
de servir a Dios y de llevarle

sacrificios. Pero Dios tomó la
iniciativa y creó las condicio-
nes para ello. Eso significó la
separación radical de Egipto.
Siempre fue Dios quien

creó las condiciones, y eso si-
gue siendo así en el día de hoy.
Solamente la obra salvadora
de Jesucristo hace posible que
nosotros podamos servir co-
rrectamente a Dios.
En Éxodo 29:45, Dios dice:

“Y habitaré entre los hijos de Is-
rael, y seré su Dios”. ¡El Dios vi-
vo desea morar en medio de
Israel! Eso hasta el día de hoy
no ha cambiado. ¡El objetivo
del verdadero culto a Dios es
un encuentro con Dios! ¡Qué
maravilloso es poder perma-
necer cerca de Dios! “¡Cuán
amables son tus moradas, oh
Jehová de los ejércitos!”, excla-
ma el salmista (Sal. 84:2).
Dios mismo, en el desierto,

le dio a Israel el plan de cons-
trucción exacto para Su mora-
da, el tabernáculo (Éx. 25 al
27). También esta es una señal
de que Él no desea algo for-
mal, sino algo personal: Él de-
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sea mantener una relación
personal con Sus criaturas.
¿Por qué Le es tan importante
esa cercanía? Porque lleva a la
santificación: “Porque yo soy
Jehová vuestro Dios; vosotros
por tanto os santificaréis, y se-
réis santos, porque yo soy san-
to” (Lv. 11:44).
También en cuanto a la ma-

nera de cómo realizar el culto
a Dios, Él dio indicaciones
exactas (cp. Levítico). Lo que
llama la atención son los to-
rrentes de sangre de animales
inocentes que debían correr
para cubrir los pecados de los
seres humanos. Con eso, se
nos muestra lo trágicamente
en serio que Dios toma el pe-
cado. Al mismo tiempo, señala
hacia Jesús, el venidero y úni-
co Cordero del sacrificio eter-
namente válido, que no sola-
mente cubre el pecado, ¡sino
que lo borra, como si nunca

hubiera sido cometido (Jn.
1:29; Ef. 1:7-8; Col. 1:13-14)! Je-
sús tuvo que salir del cielo pa-
ra derramar Su sangre en
nuestro lugar por nuestros pe-
cados, ya que: “Sin derrama-
miento de sangre no se hace re-
misión” (He. 9:22). Las instruc-
ciones para el culto a Dios las
encontramos en Hebreos
10:19-22a: “Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar
en el Lugar Santísimo por la
sangre de Jesucristo, por el ca-
mino nuevo y vivo que él nos
abrió a través del velo, esto es,
de su carne, y teniendo un gran
sacerdote sobre la casa de Dios,
acerquémonos con corazón
sincero, en plena certidumbre
de fe, purificados los corazones
de mala conciencia” (cp. 1 Co.
5:7-8; Ro. 12:1).
Todos los cultos terrena-

les, sean del Antiguo o del
Nuevo Pacto, solamente tie-

nen carácter temporal, seña-
lando a la obra salvadora per-
fecta de Jesucristo.
Se viene el día anunciado

por el profeta Zacarías, en el
cual Israel reconocerá a su
Mesías, se arrepentirá, y será
restaurado por Dios (cp. cap.
12 al 14). ¡Entonces–y tanto
más en la perfección–adorará
y celebrará culto a Dios y al
Cordero, juntamente con la
multitud de todos los tiempos
que ha sido comprada con la
sangre de Jesucristo! (Ap. 21
al 22). Entonces se cumplirá
la profecía: “Y no habrá más
maldición; y el trono de Dios y
del Cordero estará en ella (en
la nueva ciudad Jerusalén, Ap.
21:10), y sus siervos le servi-
rán, y verán su rostro, y su
nombre estará en sus frentes”
(Ap. 22:3-4). ¡Eso, entonces,
será culto a Dios en su forma
más pura!
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Dios mismo, en el desierto, le dio a Israel el plan de construcción exacto para Su morada, el tabernáculo.
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“¡Las afirmaciones bíblicas de
Jesucristo son las más importan-
tes! Después de todo, son citas lite-
rales de Dios mismo. Lo que Pablo,
Pedro y Santiago, oMoisés, David y
Jeremías han dicho, si bien tam-
bién es Palabra de Dios, no se en-
cuentran, sin embargo, al mismo
nivel de importancia y autoridad.”
Hacer diferencias en el significa-

do de las afirmaciones bíblicas es
algo común. Y de alguna manera,
casi todo cristiano estaría de acuer-
do en que el Señor Jesús esmás im-
portante queMoisés o Pablo.
A menudo, sin embargo, la di-

ferenciación entre las declaracio-
nes de Jesús y las de Pablo no son
usadas para comprender mejor la
Biblia, o para seguir más honesta-
mente a Dios, sino más bien para
descartar instrucciones incómo-
das del Nuevo Testamento. Como
en los evangelios se pueden en-
contrar muy pocas indicaciones
concretas de cómo un cristiano
debe vivir con respecto al área de
la familia, la Iglesia y el estado, se
abre un amplio margen de inter-
pretación y de cómo poder relativi-
zar las instrucciones de las cartas.
Al mismo tiempo, también quedan
de lado todas las doctrinas por las
que los cristianos actualmente son
criticados en el mundo secular:
por ejemplo: la homosexualidad
(Ro. 1:24-26), la sumisión de lamu-
jer (Ef. 5:22ss), la aceptación de la
pena capital (Ro. 13:4), la discipli-
na de los hijos (Prov. 19:18; He.
12:6ss), etc. Aun cuando suene
muy piadoso, este tipo de diferen-
ciaciones entra las palabras con
autoridad de Jesús y las declaracio-
nes “secundarias” de Pablo no es-
tán presentes en la Biblia.

El hecho de que las declaracio-
nes de los profetas antiguotesta-
mentarios y los apóstoles neotes-
tamentarios estén por debajo de
las palabras de Jesús, según alguna
declaración de la Biblia y sus auto-
res, casi inexistente.
Por un lado, también en el An-

tiguo Testamento existen numero-
sas citas literales de la voz de Dios.
Por ejemplo: “Entonces dijo Dios a
Abraham” (Gn. 21:12). O: “Así ha
hablado Jehová de los ejércitos,
Dios de Israel, diciendo” (Jer.
44:25). Demodo que también aquí
se reproducen afirmaciones au-
ténticas de Dios, al igual que en
los evangelios cuando el Señor Je-
sús le habla a la gente.
Por otro lado, los autores del

Nuevo Testamento reclaman para
sí que ellos dicen exactamente lo
mismo que Jesucristo y no sus
propias opiniones e interpretacio-
nes. Tan solo desean explicar las
declaraciones de Jesús, aplicán-
dolas a las nuevas preguntas de la
iglesia, como dice Pablo: “Mas si
aun nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio dife-
rente del que os hemos anunciado,
sea anatema. Como antes hemos
dicho, también ahora lo repito: Si
alguno os predica diferente evan-
gelio del que habéis recibido, sea
anatema. Pues, ¿busco ahora el fa-
vor de los hombres, o el de Dios?
¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los
hombres, no sería siervo de Cristo.
Mas os hago saber, hermanos, que
el evangelio anunciado por mí, no
es según hombre; pues yo ni lo reci-
bí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación de Jesucristo”
(Gá. 1:8-12).

Además, los escritores de los li-
bros neotestamentarios señalan
claramente que ellos no han resu-
mido sus propios pensamientos,
sino que ellos transmiten lo que
Dios, de manera sobrenatural, les
ha dado para comunicar. Como
consecuencia, también aquello
que han escrito Pablo o Santiago,
son comunicados inmediatos de
Dios, y están al mismo nivel que
las afirmaciones de Jesucristo mis-
mo: “Toda la Escritura es inspirada
por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para ins-
truir en justicia” (2 Ti. 3:16). El tér-
mino “toda la Escritura”, por su-
puesto, en primer lugar, se refiere
a los textos inspirados que fueron
redactados antes de la segunda
carta a Timoteo. Pero, es muy po-
sible que esto se trate de una ma-
nifestación profética que también
incluya los textos aún no redacta-
dos del NuevoTestamento.
Pablo asegura repetidamente

estar escribiendo en el Espíritu del
Señor Jesús: “Verdad digo en Cris-
to, no miento, y mi conciencia me
da testimonio en el Espíritu Santo”
(Ro 9:1). Él también aclara que sus
enseñanzas se encuentran en sin-
tonía con las revelaciones de Dios
en el Antiguo Testamento: “Como
está escrito” (cp. Ro. 3:10).
También el Señor Jesús mismo

advierte de no hacer diferencia
entre los diversos comunicados de
Dios: “No penséis que he venido
para abrogar la ley o los profetas;
no he venido para abrogar, sino
para cumplir. Porque de cierto os
digo que hasta que pasen el cielo y
la tierra, ni una jota ni una tilde
pasará de la ley, hasta que todo se
haya cumplido. De manera que
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¿JesúsmásquePablo?
¿Será que las palabras de Jesús, en los evangelios, tienenmayor importancia para los
cristianos que las palabras de Pablo? Esto es lo quemuchos dicen en la actualidad.
Una explicación bíblica de por qué es imposible que esto sea así.



cualquiera que quebrante uno de
estos mandamientos muy peque-
ños, y así enseñe a los hombres,
muy pequeño será llamado en el
reino de los cielos; mas cualquiera
que los haga y los enseñe, éste será
llamado grande en el reino de los
cielos” (Mt. 5:17-19). Aquí el Señor
adjudica a los textos inspirados
del Antiguo Testamento la misma
autoridad y vigencia que a Sus
propias palabras. “Cielo y tierra
pasarán, pero mis palabras no pa-
sarán” (Mt. 24:35).
A veces las declaraciones de

Pablo tienen aún más relevancia
para el cristiano del siglo XXI que
las palabras de Jesús, las cuales en
parte, en realidad, se dirigían más
a los judíos de Su tiempo, y no
tanto a la Iglesia neotestamenta-
ria. Jesús cumplía todos los man-
damientos del Antiguo Testamen-
to (circuncisión, celebraciones de
peregrinación, leyes de vestimen-
ta, y comidas–en tanto los mismos
no provinieran de los fariseos) y se
refería a los mismos. Una y otra
vez discutía con los eruditos judí-
os de Su tiempo acerca de inter-
pretación y aplicación correctas
de los mandamientos de Dios en

Israel (por ej.: Mt. 12:2ss; 15:1ss).
Pablo, al contrario, daba instruc-
ciones divinas casi exclusivamente
para la Iglesia cristiana, la de aquel
tiempo y la de hoy.
Las afirmaciones de Dios son

válidas, no importando si proce-
den deMoisés, Jesús o Pablo. “Para
siempre, oh Jehová, permanece tu
palabra en los cielos. De generación
en generación es tu fidelidad; tú
afirmaste la tierra, y subsiste. Por tu
ordenación subsisten todas las co-
sas hasta hoy, pues todas ellas te sir-
ven. Si tu ley no hubiese sido mi de-
licia, ya en mi aflicción hubiera pe-
recido. Nunca jamás me olvidaré
de tus mandamientos, porque con
ellos me has vivificado” (Sal.
119:89-93). La relevancia de las di-
versas afirmaciones bíblicas para
el cristiano que vive hoy en día, na-
turalmente, es variada, aun cuan-
do todas provienen, de la misma
manera, de Dios, y por eso son
eternamente válidas. Las instruc-
ciones para la construcción y el
funcionamiento del Tabernáculo,
por ejemplo, le tocan menos, por-
que los cristianos actualmente no
tienen nada que ver con los ritua-
les y sacrificios allí prescritos. Las

declaraciones sobre las tareas de
los ancianos o el orden familiar
óptimo–como las encontramos en
las cartas de Pablo–al contrario,
continúan siendo de gran relevan-
cia por dirigirse directamente a los
cristianos neotestamentarios.
Algunas instrucciones divinas,

en el texto bíblico correspondien-
te, se refieren claramente a un
tiempo determinado (por ej.: los
mandamientos para la peregrina-
ción por el desierto de Israel),
otras declaraciones son válidas
para determinados grupos de per-
sonas (por ej.: sacerdotes, mujeres,
judíos, cristianos), y otras, a su
vez, se dirigen a todas las personas
de todos los tiempos (por ej.: ma-
trimonio, idolatría). Sin lugar a du-
das, las palabras de Jesús son váli-
das absoluta y eternamente. Ame-
nudo, sin embargo, tienen una
relevancia menor para el cristiano
del siglo XXI, porque no se dirigen
directamente a él como miembro
de la Iglesia neotestamentaria.
En ningún caso es legítimo

querer anular o reinterpretar, con
las palabras de Jesús, las claras
declaraciones que escribió Pablo
para la Iglesia, estando inspirado
por Dios.

MICHAEL KOTSCH

30 Actualidades

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y
útil para enseñar, para redarg:uir, para
corregir, para instruir en justicia.”
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Consejería
pastoral en la

espera inminente
En TheoBlog, Ron Kubsch cita al profesor de Bi-

blia Rudolf Bohren, quien enfatiza que con Jesucris-
to el reino de Dios se ha acercado, por lo cual la con-
sejería pastoral es una “señal de la cercanía del rei-
no”. Nuestra consejería es solamente temporal,“una
conversación en la antesala, en cierto sentido, con la
mirada fija en espera de la pronta apertura de la
puerta. Nuestra consejería está determinada por el
hecho que el futuro reino de los cielos viene hacia
nosotros, es más, ya se nos ha acercado”. Por esta ra-
zón, también “la consejería de Jesús no es cuidado
del alma en el sentido de que solamente intente sa-
tisfacer las necesidades mentales o religiosas”, escri-
be Bohren. Después de todo, el mundo es pasajero y
sus deseos pasan.“Por eso es que encontramos tan
poca delicadeza pastoral […] en Jesús. La conseje-
ría pastoral de Jesús no es servicio al alma, sino más
bien confrontación del ser humano con el reino de
Dios.” Su conclusión: “La verdadera consejería es la
‘inmediación del reino’.” Según esto, entonces, la
consejería solamente es consejería bíblica, no cuan-
do cuida de nuestra autoestima, sino cuando nos di-
rige hacia el reino de Dios que se ha acercado.

MNR

¿Chip666en
avance?

Recientemente, según informó el tagess-
chau.de de la CeBIT en Hannover, Alemania, se
presentaron chips de computación en los cuales
se pueden guardar contraseñas para la compu-
tadora, o incluso la llave digital del automóvil, y
que pueden ser llevados debajo de la piel–por
ejemplo en la mano. Es natural que tales infor-
maciones aticen las especulaciones acerca del
número de la bestia, mencionado en Apocalip-
sis 13. De hecho, nuestra dependencia occiden-
tal de la técnica es sumamente dudosa, y abre
puertas para el “control total”. Sea como fuere
que se comparen los acontecimientos del tiem-
po presente con la Biblia, Apocalipsis 13 mues-
tra que el número de la bestia está relacionado
con la adoración a la bestia. Cuando la bestia se
presente y exija adoración, y los cristianos en
contra de toda esperanza aún no hayan sido
arrebatados, entonces los creyentes se encon-
trarían muy claramente ante la elección entre el
Señor y la bestia, y nadie podría decir que ha-
bría aceptado la señal por equivocación. Todos
los chips que hoy están en circulación (aún) no
son la señal de la bestia–lo cual, sin embargo,
no quiere decir que este avance técnico cuestio-
nable sea positivo. REM

Mayoría
palestinaa
favorde
ataques con
cuchillos

Un estudio del Centro Palestino de Política e In-
vestigación de Encuestas, dice que la mayoría de los pa-
lestinos continúan expresándose a favor de los ataques con
cuchillos contra los israelíes. No obstante, el porcentaje de los
que están a favor ha bajado en los últimos meses de 67 a 58 por
ciento, según informa Israel Hoy. MNR



En cuanto al reino de Dios cir-
culan muchas opiniones diferen-
tes en el cristianismo evangéli-
co. ¿Cuáles son, según tu enten-
dimiento, los puntos más
importantes para nuestra com-
prensión del reino de Dios?
Sobre todo, deberíamos tener

en cuenta y separar de cuál reino
se habla y en qué tiempo. Cuando
Juan el Bautista anunciaba el rei-
no, al preparar el camino de Jesús,
él hablaba del futuro reino mesiá-
nico que vendría en forma visible
(Mt. 3:2). Lo mismo proclamaba
Jesús cuando comenzó a aparecer
públicamente en Israel como Me-
sías (más sobre esto en el artículo
en la pág. 34). En Su Sermón del
Monte habló de las condiciones
para entrar en ese reino terrenal
de Dios (Mt. 5ss). Por eso, el Señor,
también dijo en Sus bienaventu-
ranzas: “¡Bienaventurado los man-
sos, porque ellos heredarán la tie-
rra!” (Mt. 5:5). Desde que Jesús fue
desechado por el pueblo judío, el
reino es invisible, y los que entran
son aquellos que pertenecen a la
Iglesia. Después del arrebatamien-
to y de la gran tribulación, otra vez
entrará en vigencia la promesa pa-
ra Israel y regresará el reino visible,
con la segunda venida de Jesús
(Ap. 12:10).

En Daniel 2:44, el reino de
Dios es comparado a una piedra
que aplasta los reinos de este
mundo. A grandes rasgos, ¿có-
mo interpretas tú esta profecía?
¿Qué es lo que ya se ha cumpli-
do, y lo que aun falta cumplirse?

La estatua con la que soñó el
rey babilónico Nabucodonosor, en
Daniel 2, simbolizaba los diversos
reinos mundiales. La piedra que
fue cortada sin manos y que des-
menuzó la estatua es un indicio de
Jesucristo. Jesús no tiene origen
terrenal, de ahí que la piedra que
fue cortada sin que intervinieran
manos. Él vino desde el cielo, fue
engendrado a través del Espíritu
Santo, y nació de una virgen. En
Su segunda venida, el Señor regre-
sará desde el cielo, desmenuzará
los reinos del mundo y establecerá
Él mismo un reino mundial (Dn.
2:34-35). Los primeros cuatro rei-
nos mundiales de la estatua, ya
son historia. Se trata de Babilonia,
representada con la cabeza de oro,
Medo-Persia con el pecho y los
brazos de plata, Grecia con el
vientre y los muslos de bronce y
Roma con las piernas de hierro.
Los pies de hierro y barro cocido
señalan la última etapa de los rei-
nos mundiales en el tiempo del
fin, lo que ahora parece hacerse
actual. En Daniel y en Apocalipsis
17 encontramos los paralelos ade-
cuados a aquella última fase.

En la Biblia, con llamativa fre-
cuencia, los reinos son mencio-
nados en conexión con los mon-
tes. ¿Puedes mencionar algunos
ejemplos?
Unmonte, en el lenguaje bíbli-

co-simbólico, a menudo es indicio
de un reino, o sea de un poder go-
bernante: el reino de Babilonia es
denominado monte (Jer. 51:25);
Samaria, del mismo modo (Am.

6:1); Asiria y Egipto, y otras nacio-
nes (Mi. 7:12). Los siete montes en
Apocalipsis 17:9-10, se refieren a
siete reyes o reinos. El reino del
Mesías se convierte en un monte
(Dn. 2:35,44; Mi. 4:1). El Monte de
Sion se refiere a Jerusalén y, en de-
finitiva, al poder salvador del Me-
sías desde la capital de Israel (Joel
3:5; Ap. 14:1). En el reino mesiáni-
co, el monte del Señor se encon-
trará por encima de todos los
montes, es decir con una sobera-
nía superior a todas las naciones
(Is. 2:2; Mi. 4:1). Con respecto a
eso, es interesante que el Señor Je-
sús hizo la “declaración guberna-
mental” para Su reino, en el Ser-
món del Monte. Como se trataba
del comienzo del reinado de Jesús
como Mesías de Israel, el monte
era el lugar adecuado. Y el Salmo
15 dice, como preparación proféti-
ca para el reino mesiánico: “Señor,
¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién morará en tu monte santo?
El que anda en integridad y hace
justicia, y habla verdad en su cora-
zón. El que no calumnia con su len-
gua, ni hace mal a su prójimo, ni
admite reproche alguno contra su
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ENTREVISTA

“Deberíamos teneren cuenta
el reinoal que se refiere”

Un diálogo con Norbert Lieth sobre el carácter del reino de Dios,
la conexión de Israel con el “reino de los cielos”, la nueva Tierra y
el significado de la promesa de que Dios será “todo en todos”.

NORBERT LIETH
Predicador, autor de numerosos libros so-
bre profecía bíblica,miembro de la junta
directiva de la Obra Misionera Llamada de
Medianoche y anciano de la iglesia de Lla-
mada deMedianoche.



vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es
menospreciado, pero honra a los
que temen a Jehová. El que aun ju-
rando en daño suyo, no por eso
cambia; quien su dinero no dio a
usura, ni contra el inocente admitió
cohecho. El que hace estas cosas, no
resbalará jamás.”

¿Qué rol juega el pueblo de
Israel, en conexión con el reino
de Dios?
Cuando se establezca el reino

de Jesús sobre la Tierra, el reino de
mil años–también llamado mile-
nio–a Israel tendrá un rol decisivo.
Primeramente, el remanente de
Israel será guiado a través de la tri-
bulación descrita en Apocalipsis y
será llevado al arrepentimiento.
Cuando Jesús venga otra vez, este
remanente será redimido. Luego,
cuando el Señor establezca Su rei-
no, Israel reinará con Él. Sobre es-
to, dice en Daniel 2:44: “Y en los dí-
as de estos reyes el Dios del cielo le-
vantará un reino que no será
jamás destruido, ni será el reino
dejado a otro pueblo; desmenuzará
y consumirá a todos estos reinos,
pero él permanecerá para siempre”.

¿Cómo se pueden compatibi-
lizar y explicar las declaraciones
del apóstol Pablo “al judío prime-
ramente, y también al griego”
(Ro. 1:16) y “ya no hay judío ni
griego” (Gá. 3:28)?
Los judíos fueron los prime-

ros a quienes les fue ofrecida la
salvación, y luego también a las
naciones (“griegos”). A través de
Israel, fue que Jesucristo y Su
evangelio llegaron a las naciones.
Los capítulos 1 al 9 de Hechos de
los Apóstoles, nos informan có-
mo la salvación primero fue ofre-
cida a Israel, y a partir del capítu-
lo 10, entonces, cómo llegó a las
naciones. Ahora, en lo que se re-
fiere a la salvación dentro de la
Iglesia, como cuerpo de Cristo, ya
no existe ningún tipo de diferen-
cia entre judíos y gentiles, existe

solamente un cuerpo. Dentro de
ese cuerpo no hay ninguna na-
cionalidad. Ese cuerpo se en-
cuentra bajo la perfecta gracia, y
ya no bajo la ley. Por eso dice,
con relación a esto: “…porque to-
dos vosotros sois uno en Cristo Je-
sús” (Gá. 3:28).

Las promesas para Israel (es-
pecialmente las de la Tierra),
¿son válidas solamente para el
reino de mil años? ¿O también,
más allá de esto, para la nueva
Tierra?
Israel, que como pueblo es

portador de la promesa, parece
seguir existiendo también en la
nueva Tierra, como dice Isaías:
“Porque como los cielos nuevos y la
nueva tierra que yo hago perma-
necerán delante de mí, dice Jehová,
así permanecerá vuestra descen-
dencia y vuestro nombre” (Is.
66:22). La nueva Jerusalén que
viene del cielo a la Tierra, tiene
una clara relación con Israel, con
las doce tribus, representadas por
las doce puertas y los doce após-
toles judíos. Por eso, parto de la
base que las promesas a Israel
también serán válidas en la nueva
tierra. La Iglesia reinará junta-
mente desde el cielo, y natural-
mente, en todo tiempo, tendrá ac-
ceso a la nueva tierra.

¿Qué significa que, al final de
la historia de la salvación, Dios
será todo en todos?
Cuando el Señor Jesús entre-

gue el reinado a Dios el Padre, en-
tonces será anulado todo dominio
y soberanía, porque entonces Dios
será justamente eso, todo en to-
dos. Puedo imaginarme que, en-
tonces, todas las diferencias serán
anuladas, también la diferencia
entre Israel y la Iglesia. “Pero luego
que todas las cosas le estén sujetas,
entonces también el Hijo mismo se
sujetará al que le sujetó a él todas
las cosas, para que Dios sea todo en
todos” (1 Co. 15:28).
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Citas
Si tu ley no hubiese sido

mi delicia, ya en mi aflicción
hubiera perecido.

Salmos 119:92

La razón por la cual los
Diez Mandamientos son tan
claros y comprensibles, es
porque fueron formulados sin
la colaboración de una comi-
sión de expertos.

Charles de Gaulle (1890–1970), presi-
dente de Francia

Los mártires no murieron
por creer en el evangelio, sino
por proclamar el evangelio.

David Platt, pastor

Si el mensaje que predicas
no es una buena noticia para
toda persona de toda tribu, de
toda lengua y de toda nación,
entonces no es el verdadero
evangelio.

Nathan Finn, teólogo

Es un caso muy serio de
traición si tú amas otras cosas
más que a Dios.

John Piper, teólogo

No podemos concluir de
nuestro bienestar, que Dios
está conforme con nosotros;
ni de nuestro infortunio, que
Él está descontento con nos-
otros.

Wilson Benton, pastor
Toda teología que no lleva a una can-

ción, de principio es una teología defec-
tuosa.

J.I. Packer, Teólogo

Aquel que comienza a buscar a Dios
en sí mismo, podría terminar confundién-
dose a sí mismo con Dios.

B.B.Warfield (1887-1921), Teólogo



El “reino de los cielos” es el ve-
nidero reino mesiánico en la Tie-
rra–el reino de Dios, con Jesús co-
mo el Mesías. Se trata menos del
cielo, y más del reino de Aquél que
vino desde el cielo. La expresión
“reino de los cielos” aparece solo en
el evangelio de Mateo. Los otros
evangelistas lo llaman “reino de
Dios”. Como Mateo dirigió su
evangelio a los judíos, y ellos temí-
an pronunciar el nombre de Dios,
él utilizó para Dios el término ge-
neral “cielo”, en el mismo sentido
en que lo hizo Daniel: “… tu reino
te quedará firme, luego que reco-
nozcas que el cielo gobierna” (Dn.
4:25b; cp. 2:44). Se trata del reino
que es gobernado desde el cielo.
Primeramente lo anunció Juan

el Bautista (Mt. 3:1-2). Luego, tam-
bién lo anunció Jesús mismo (Mt.
4:17). Más adelante, lo proclama-
ron los discípulos, por orden del
Señor Jesús, acompañados de se-
ñales y milagros (Mt. 10:5-8). Y, fi-
nalmente, el Señor dijo: “Pero si yo
por el Espíritu de Dios echo fuera
los demonios, ciertamente ha lle-
gado a vosotros el reino de Dios”
(Mt. 12:28). Sus liberaciones de
demonios y Sus milagros, demos-
traron que el reino de los cielos
había llegado en Su persona.
Pero, luego, Israel desechó a Su

Mesías y Rey. El reino de Dios, en-
tonces, primeramente tomó una
forma diferente, lo que está expli-
cado en Mateo 13. Después de Su

crucifixión y resurrección, Jesu-
cristo ascendió al cielo y se sentó
allí a la diestra de Dios. El rey está
ausente, para gobernar en forma
espiritual e invisible, desde el cie-
lo, a aquellos que creen en Él: la
iglesia de entre los judíos y los
gentiles. Pero, el Señor anunció,
en Mateo 13, que en el fin de los
tiempos Él regresaría para juzgar y
para imponer definitivamente Su
reino terrenal. Por esta razón, en el
reino de mil años, Satanás, en el
sentido de Mateo 12:28, verdade-
ramente es echado fuera y tomado
prisionero (Ap 20:1-49).
De modo que el reino de los

cielos no se refiere al reino espiri-
tual de la Iglesia como cuerpo de
Cristo, aun cuando eso, en aquel
tiempo, ya estaba escondido en
Dios. En el evangelio de Mateo,
primeramente se trata del reino de
Dios terrenal visible, que los pro-
fetas antiguotestamentarios habí-
an prometido y que los judíos ha-
bían estado esperando. Esa fue la

situación en la cual Jesús habló.
No deberíamos interpretar algo en
cuanto al término “reino de los cie-
los”, que en ese tiempo no era ob-
jeto de revelación y de Su doctri-
na. Como alguien escribió en La
vida es más 2016: “Debemos estar
dispuestos a leer la verdad en la
Biblia, y no a imponer nuestros
deseos o tradiciones”.
El reino de los cielos fue profe-

tizado, en el Antiguo Testamento,
como dominio de Dios en la tierra,
partiendo de Israel (Dn. 2:44; 7:13-
14; Is. 2; 11; Jer. 23:5-6; Zac. 14). En
el Dios hecho carne y Mesías Jesu-
cristo se acercó, en forma visible y
presente. Pero, el Rey y Su reino
fueron desechados por los judíos
(Mt. 12:24; Lc. 19:14; Jn. 19:15). El
reino de Dios visible en la Tierra,
se convirtió en un reino invisible
en los corazones de aquellos que
creen en Jesús, el Rey de ese reino
(Ro. 14:17; 1 Co. 4:20; 6:10; 15:15;
Ef. 5:5; Col. 1:13; 1 Ts. 2:12; 2 Tx.
1:5; 2 Ti. 4:18). Y el Rey y Su reino

nuevamente se manifes-
tarán en el cumplimien-
to de este tiempo, cuan-
do Jesucristo regrese con
gran poder y gloria, y es-
tablezca Su reino de mil
años en la tierra (Mt.
13:30; 2 Ti. 4:1; Ap. 11:15;
12:10; 14:14-20; 19:6;
20:1-4). Después de eso,
el reino eterno llegará a
su forma definitiva (2 P.
1:11; Ap. 21:1ss; 22:5) y,
finalmente, llegará la
transición, cuando Dios
será todo en todos (1 Co.
15:24).

NORBERT LIETH
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PROFECÍA BÍBLICA

¿Quéesel reinode los cielos?
Cuando escuchamos el término“reino de los cielos”, automáticamente pensamos en
las dimensiones del cielo, el lugar donde el Señor Jesús reina a la diestra del Padre y a
donde vamos cuandomorimos.Aun cuando esta expectativa en sí es correcta,“reino de
los cielos”, en primera instancia, significa algo diferente.Una explicación al respecto.

En el evangelio de Mateo, primeramente
se trata del reino de Dios terrenal visi-
ble, que los profetas antiguotestamenta-
rios habían prometido y que los judíos
habían estado esperando.



Suecia se
dirige
haciauna
vida sin
dineroen
efectivo
En Focus Online, Thors-

ten Schulte señala un cam-
bio dudoso: Suecia está en ca-
mino a “abolir completamente
el dinero en efectivo”. Schulte no
ve esto como algo positivo, y opi-
na: “Sin dinero en efectivo existe
una transparencia total de las
corrientes de pagos para el esta-
do. ¿Quién no tiene nada, pero
absolutamente nada que escon-
der? Sin dinero en efectivo, tam-
bién el comportamiento de con-
sumo se vuelve totalmente cris-
talino para los grandes
consorcios. Es bueno para la
economía, ¿pero realmente es
una ganancia para todos nos-
otros? Este cambio en Suecia, es
un llamado de alerta para todos
aquellos a quienes el dinero en
efectivo les es algo apreciado”.

MNR

¿Originaráel
capitalismoel
regresoa la
religión?

A pesar de toda supuesta ilus-
tración, la religión aún no está
muerta. Al contrario. Thomas Ass-
heuer ha escrito una reseña, para
Zeit Online, de un libro del cientí-
fico literario Terry Eagleton. Ass-
heuer resume la respuesta de Ea-
gleton con respecto a la religión,

con las siguientes palabras:
“La religión llena el vacío
simbólico que ha dejado la
victoria de la cultura secular.
Sin consideración, esta se ha
expandido en el occidente, y
está tolerando lo religioso
solo en una emulsión dilui-
da: como los cachivaches
metafísicos o los pasatiem-
pos extravagantes. Pero,
cuanto más claramente visi-
ble se vuelve ‘la bancarrota
espiritual del orden capitalis-
ta’, tanto más rápidamente
crece la necesidad de creer”.

MNR
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En la Iglesia Evangélica EKBO de Berlín, desde el primero
de julio también será posible celebrar la boda de parejas
homosexuales. Esto informó ideaSpektrum en abril de es-
te año. A favor de esta decisión votaron 91 componentes
del sínodo de iglesias, con solamente diez votos en
contra, y cuatro abstenciones. Al menos “se decidió
que, por razones de conciencia, los pastores y con-
cejales del consistorio pueden rechazar la celebra-
ción de una boda de personas del mismo sexo”.
Parece que para la EKBO la Palabra de Dios no
alcanza como“caso sobrado de razones”.

MNR

Continúa laapostasíaen la iglesia

¿Cómopuedeun cristiano
odiar a los judíos?

En la edición marzo/abril 2016 de la revista Israel mi heredad, Cece-
liaWeer escribe: “¿Cómo puede alguien odiar al pueblo judío, si ama al
Señor Jesús? ¿Cómo se puede ir a la escuela dominical, a los cultos, es-
cuchar prédicas, gozarse de una salvación tan grande, cantar canciones
de fe, orar y, al mismo tiempo, odiar al pueblo judío? El mismoDios que
escogió a los judíos, también nos ha invitado a Su reino a nosotros, los
no-judíos. ¿Cómo pueden los verdaderos creyentes despreciar al pue-
blo, a través del cual vino nuestro Señor Jesús, a través del cual nosotros
tenemos redención, hermosura y verdad, y los mandamientos a los que
se remonta todo comportamiento verdaderamente civilizado?”.

MNR
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¿Quién ora con quién?
Varios miembros de nuestra

iglesia de repente entraron en de-
presión o enfermaron sin que los
médicos pudieran encontrar al-
guna causa de sus malestares.
Ahora fuimos guiados a consultar
a una hermana que posee el don
de discernir los espíritus y de pro-
fetizar. Ella nos pudo decir res-
pecto a qué cosas tuvieron que
recibir la absolución los creyentes
individualmente y dos hermanos
hicieron este servicio de desatar.
Hubo también liberaciones. Ahora
existen hermanos que dicen que
en el Nuevo Testamento no está
escrito en ningún lado que muje-
res reciban estos dones. Basta que
un hermano responsable de la
iglesia los liberte aunque no sepa
de qué cosa tienen que desatarse.
¿Cómo lo ve usted?

Estoy de acuerdo con que muje-
res, o sea, hermanas, no tienen un
oficio así. Es contra la Escritura.
Al contrario: tan pronto como
una mujer urge al frente de ofi-
cios o actividades espirituales, Pa-
blo la reprende enérgicamente.
También nuestro Señor mismo re-
prendió aun a Su propia madre
(Juan 2) cuando ella intervino en
donde no le correspondía entro-
meterse. Además: es necesario
que el consejero espiritual que
ora con personas atadas o carga-
das, pida él mismo al Señor que

le conceda el don de discernir los
espíritus y que no ore así no más.
Pues de otra manera daría golpes
al aire. El enemigo debe ser acer-
tado con la victoria del Señor Je-
sús donde debe ser herido. Y aquí
hace falta una conversación de
consejo espiritual que va a fondo
y durante la cual se expongan a la
luz todos los pecados ocultos y
no conocidos (Salmos 90:8). Solo
entonces uno puede tomar posi-
ción de la victoria de Jesús sobre
ciertos pecados cometidos o peca-
dos de omisión.

La expresión “absolución” no
la encuentro en la Biblia. Si bien
los apóstoles recibieron autoridad
de atar y de desatar (Mateo
18:18). Pero vivimos después del
Gólgota, o sea, después de la vic-
toria conquistada de Jesús sobre
todos los principados y poderes
(Col. 2:15), así que debemos diri-
girnos directamente al Señor Jesu-
cristo al orar con personas
obsesionadas, poseídas o conta-
minadas. Pues, dirigiéndonos di-
rectamente a Jesucristo echamos
fuera los demonios en Su poder
(Marcos 16:17). Es importante
cómo aplicamos la victoria de Je-
sús. Aun el ángel del Señor no se
dirigió directamente a Satanás
sino rompió su poder al invocar
el nombre del Señor, diciendo:
“Jehová te reprenda, oh Satanás; Je-
hová que ha escogido a Jerusalén te
reprenda” (Zac. 3:2). En base del

hecho que la persona en cuestión
ha sido expuesta a la luz sin re-
servas, podemos así apropiarnos
plenamente de la victoria de Je-
sús. Y el Señor cumple Su Pala-
bra. Compare Salmos 50:15;
138:3; 1 Corintios 15:57; He-
breos 2:8; etc.

W.M.

¿Cómo orar en la reunión de
oración?

En nuestra iglesia se realizan
muchas reuniones de oración.
Antes de comenzar suelen decir
que las oraciones sean cortas y
que oren varias veces para que los
hermanos que no oran nunca, o
que lo hacen raras veces, también
se animen a orar. Pero existen al-
gunos hermanos que sencilla-
mente no lo pueden o no lo
quieren comprender. Por eso dije
“Amén” aun cuando ellos no ha-
bían terminado su oración porque
realmente oraban demasiado
tiempo. ¿Actué mal?

Las oraciones cortas y concretas
son muy provechosas para una
reunión de oración viva. En pre-
sencia de otras personas es prefe-
rible orar tres veces en forma
corta en vez de orar largamente
una sola vez. En casa, en el cuarto
de oración, uno puede pasar ho-
ras orando, pero hay que dejar de
hacer esto en la reunión de ora-

¿QUIÉNORACONQUIÉN?
¿CÓMOORAREN LAREUNIÓN

DEORACIÓN?
EL ABUSODELNOMBREDEL

SEÑORENORACIÓN



ción de la iglesia. Es muy triste y
aún más fatigoso que algunos her-
manos piensen que tienen que
dar un estudio teológico completo
mediante sus oraciones. En pri-
mer lugar, piensan que deben
aclarar quién es Dios, y luego
quienes somos nosotros, y final-
mente queda muy poco tiempo
para la intercesión que es la ver-
dadera finalidad de estas reunio-
nes de oración. Mas no fue
correcto que usted, siendo una
hermana, y además–como es de
suponer–de un modo muy provo-
cador y no carente de determina-
ción haya dicho “Amén” en voz
alta para cortar la oración de
aquella hermana. Usted, siendo
una mujer, se entrometió aquí en
una responsabilidad que hubiera
sido de competencia del hermano
que dirigía esta reunión. Por lo
tanto, en el futuro diga ese
“Amén” en su corazón, y a pesar
de todo no un Amén enojado sino
uno que subraye la oración.

Todavía algunas palabras más
dirigidas a la gente que suele orar

largo tiempo en una reunión de
oración viva. Si ustedes quieren
que muera su reunión de oración,
sigan orando así. Todos van a
asustarse cuando ustedes levanten
su voz, y casi todos pensarán:
“Oh, ahí comienza a hablar otra
vez aquel presumido que ora tan
aburridamente”. Y pensando esto
los reunidos cometen un pecado y
apagan al Espíritu. Y todo esto
por sus oraciones largas y caren-
tes de poder. Por favor, permí-
tanle al Espíritu Santo darles un
autoconocimiento más pro-
fundo... El resultado serán mu-
chas oraciones cortas, pero
poderosas por ser dirigidas por el
Espíritu, como dice Mateo 6:7: “Y
orando, no uséis vanas repeticiones,
como los gentiles, que piensan que
por su palabrería serán oídos”.

W.M.

El abuso del nombre del Señor
en oración

En nuestra reunión de oración
se permite orar a todo el que

sienta libertad para ha-
cerlo. Pero lo que me
oprime en mi interior es
lo siguiente: la mayoría de
los hermanos tiene la cos-
tumbre de pronunciar
oraciones larguísimas y de
repetir cada dos por tres
el nombre del Señor. Yo lo
conté varias veces y en-
contré que mencionaban
el nombre del Señor entre
20 y 30 veces. Estas ora-
ciones me paralizan, y me
cansan interiormente, así
que se me va el gozo de
escucharlas. ¿Cómo debo
portarme yo siendo una
mujer y hermana cre-
yente?

En primer lugar usted merece una
crítica, querida hermana, pues
¿cómo puede usted contar las pa-
labras de quienes oran y simultá-
neamente orar con ellos? Haciendo
algo así usted queda aislada en es-
píritu en medio de esta reunión de
oración. Y no es de extrañar que se
paralice y se canse. Trate de andar
por el camino bíblico para domi-
nar este asunto, leyendo cuidado-
samente Romanos 15:1-3 y
actuando correspondientemente.

Por otro lado hay que exhortar
frente al abuso del santo nombre
de nuestro alabado Señor. Se
piensa generalmente que una
exhortación así vale solo para
quienes maldicen. Pero existe
también otra forma de abuso: en
la oración, y sobre todo en
reuniones de oración muchas
veces toman inconscientemente el
nombre del Señor en vano.
Existen hermanos llenos de
complejos, porque cuando ellos
oran no están en la presencia de
Dios sino delante de los hombres.
En vez de esperar y dejar que el
Espíritu Santo los guíe en cuanto
a los asuntos y a la forma de la
oración, abusan del precioso,
sublime y santo nombre del Señor
para formar un puente hacia la
próxima frase, así que los otros
congregados para la oración
quedan contristados con razón,
ya que se dan cuenta de cuántas
veces se dice “Salvador”, “Jesús” o
“Señor”. Vigilemos nuestros labios
para que pronuncien el nombre
del Señor solo con reverencia y
consideración, y examinémonos
para ver si obedecemos en todas
las cosas, ya que Él dice: “¿Por qué
me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis
lo que yo digo?” (Lucas 6:46). Si ya
el invocar una sola vez con fe el
nombre del Señor trae salvación
eterna ¿cómo podemos usar este
sublime y santo nombre de una
manera despreocupada y
rebajarlo?

W.M.
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En casa, en el cuarto de oración,
uno puede pasar horas orando, pe-
ro hay que dejar de hacer esto en la
reunión de oración de la iglesia.
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Pa ra pe di dos, pre gun tas bí bli cas y acon -
se ja mien to es pi ri tual pa ra su vi da: di ri ja -
se a la di rec ción de su país

“Y a la me dia no che se oyó 
un cla mor: ¡Aquí vie ne el 
es po so; sa lid a re ci bir le!”

(Ma teo 25:6)
La Obra Mi sio ne ra Lla ma da de Me dia no che
es una mi sión sin fi nes lu cra ti vos, con el ob je -
ti vo de anun ciar la Bi blia en te ra co mo in fa li -
ble y eter na Pa la bra es cri ta de Dios, ins pi ra da
por el Es pí ri tu San to, sien do la úni ca y se gu ra
ba se pa ra la fe y con duc ta del cris tia no. La fi -
na li dad de “Lla ma da de Me dia no che” es:

1º) Lla mar a las per so nas a Je su cris to en
to dos los lu ga res,
2º) pro cla mar la se gun da ve ni da del Se -
ñor Je su cris to,
3º) pre pa rar a los cre yen tes pa ra Su se -
gun da ve ni da,
4º) man te ner la fe y ad ver tir res pec to de
doc tri nas fal sas.
Sos tén: to das las ac ti vi da des de la Obra
Mi sio ne ra “Lla ma da de Me dia no che” son
man te ni das a tra vés de ofren das vo lun ta -
rias de los que de sean te ner par te en es te
mi nis te rio.

Edi cio nes in ter na cio na les: 
“Lla ma da de Me dia no che” es pu bli ca da
tam bién en ale mán, cin ga lés, co rea no,
fran cés, ho lan dés, hún ga ro, in glés, ita lia -
no, por tu gués y ru ma no.

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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¿Qué importancia tiene el Tribunal de Cristo
para mi vida actual? ¿Qué efecto debe pro-
ducir en mi carácter y mi conducta como
cristiano el saber que un día estaré frente al
Señor y seré juzgado por él para recompen-
sa o pérdida? ¿Qué incentivo puede producir
en mi vida de servicio el hecho de saber que
un día mis obras serán sometidas a la mira-
da escrutadora de Aquel que tiene “ojos co-
mo de fuego”, pero que ha prometido otor-
gar coronas a aquellos que sean fieles?

Estas preguntas son contestadas en
este libro que aborda un tema de relevante
importancia en el Nuevo Testamento.

Formato: 13,5x19,5cm • 56 págs.

Es posible que a usted alguna
vez le haya atraído la imagen de las
águilas. Desde siglos se las ha consi-
derado como símbolos y emblemas
de poder, valor, nobleza y excelen-
cia. Pero también las encontramos
en la Biblia y, por las múltiples refe-
rencias, vemos que Dios las emplea
para referirse a Sí mismo como el
que cuida, provee y protege a Su
pueblo, y quiere que no nos satisfa-
gamos con la caroña (con las sobras,
sino que vivamos una vida de exce-
lencia para Él.

Formato: 11x15cm • 32 págs.

“Esforzaos y cobrad ánimo; no
temáis, ni tengáis miedo de ellos,
porque Jehová tu Dios es el que va
contigo; no te dejará, ni te desampa-
rará” (Dt 31:6). ¡Qué maravilloso es
este texto! El Dios eterno y todopo-
deroso también se lo dice a usted: no
tenga temor porque Él mismo quiere
ir con usted.

¿Qué significa en este contexto
ir? Significa caminar en la forma co-
rrecta; ni demasiado rápido ni dema-
siado lento. En nuestros tiempos aje-
treados, el caminar de esa manera se
ha vuelto una rareza.

Formato: 11x15cm • 32 págs.

En este pequeño librito,
Wim Malgo nos demuestra cla-
ramente, si nosotros en nuestro
caminar no nos decidimos se-
guir de cerca a Jehová, buscar la
santidad en nuestra vida coti-
diana, que ésta esté entregada a
Él, entonces en un futuro muy
próximo estaremos obligados a
servir al 666. ¡Elija hoy servir
únicamente al Señor Dios Todo-
poderoso, para vivir eternamen-
te con Él!
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo
El nombre del autor estadounidense William MacDonald ya ha

sido mencionado anteriormente es esta sección. Tenemos el privile-
gio de disponer en nuestro catálogo de varios títulos de este prolífico
escritor que ya partió a la presencia del Señor. Sus libros siempre ani-
man a los cristianos a buscar a Cristo, Su verdad y Su voluntad; sus en-
señanzas nos animan a buscar la madurez espiritual en Jesús.

En esta ocasión le presentamos el título “El Plan de Cristo para la
Iglesia”. En este trabajo, el señor MacDonald expone conceptos muy
importantes que todo cristiano debe saber. No es un trabajo dirigido

únicamente a teólogos o estudiosos, sino a cualquier miembro de las
“asambleas” cristianas, es decir, usted y yo. Y es que todos los cristianos
debemos participar en los servicios, responsabilidades y manteni-
miento de nuestras asambleas. El autor dice en este libro: “La gente
hoy día parece argumentar que la Iglesia no satisface sus necesidades.
«Fui, pero no me ayudó». Esa mentalidad deja de lado por completo el
concepto genuino de la Iglesia”. Y la verdad es que mucha gente tiene
falsas expectativas de la iglesia local, no digamos, de la Iglesia Univer-
sal, el Cuerpo de almas redimidas por Cristo.
Hasta el próximo reporte del bodeguero…


