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Destino Final
La vida es incierta.
Cada día hay personas que se le-

vantan y se van a trabajar como de
costumbre, sin darse cuenta que an-
tes de la noche habrán de encontrar-
se con Dios. Hoy mismo, algunos de-
jarán el planeta Tierra debido a un
ataque cardíaco, un accidente o un
crimen. Las posibilidades de padecer
unamuerte repentina son enormes.
Por esta razón, toda persona de-

bería preguntarse a dónde irá cuan-
do muera, y dónde pasará la eterni-
dad.
¿Cuál será su destino final?
Este librito le ayudará a saberlo.

Léalo cuidadosamente. Cambiará su
vida y su destino – para siempre.
Formato: 13,5x19,5cm • 32 págs.

Hay un camino de regreso aDios
Chuck, “Bud, nadie podría convencer-

me que tú no te convertiste aquella no-
che en la iglesia”.
Bud, “Ciertamente me convertí…

pero estoy alejado del Señor ahora”.
El caso de Bud ejemplifica un fenó-

meno demasiado común en la vida cris-
tiana, al cual se lo conoce como “apar-
tarse”o “enfriarse”. El caso de un aparta-
do, es el caso de un verdadero creyente
el cual no está en comunión con Dios de-
bido a que existen pecados sin confesar
en su vida. Tan pronto como se imple-
menta una genuina confesión frente a
Dios y a los hombres, y se efectúa la res-
tauración, y entonces la comunión con
Dios se restituye.

Formato: 13,5x19,5cm • 40 págs.

Ganando Almas a la manera bíblica
Uno de los privilegios más grandes del creyente

es estar asociado con Dios en la importante tarea de
ganar almas para el Señor Jesucristo.
En Mateo 28:19-20 el Señor le encomienda a sus

discípulos que:
1. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones;
2. Los bauticen en el nombre del Padre, y del Hi-

jo y del Espíritu Santo;
3. Les enseñen a guardar todas las cosas que Él

hamandado.
No tiene sentido discutir si este mandamiento

estaba dirigido solo a un grupo particular, o para
un determinado período de tiempo. Es una orden
del Señor para todo aquel a quien Él ha comprado
con Su sangre.
Formato: 13,5x19,5cm • 72 págs.

Permítamepresentarle laBiblia
Asumiendo que usted ha leído muy

poco de la Biblia. No está familiarizado
con ella pero quiere aprender de lamis-
ma. Este libro fue escrito para ayudarlo
a aprender de la Biblia con descripcio-
nes amenas y entendibles que van di-
rectamente al corazóndel asunto.
Léala despacio, frecuentemente y

en oración. Es una mina de riquezas,
un paraíso de gloria y un río de placer.
Recompensará el trabajo de quienes la
escudriñan y condenará a todos los
que juegan con su sagrado contenido.
Es el Libro de los libros, el Libro de Dios
y la revelación de Dios al hombre.”
Formato: 13,5x19,5cm • 64 págs.
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“Lo principal es una
Persona”

Recuerdo haber escuchado decir a un
predicador que lo principal debe seguir
siendo lo principal. ¡Esto es una gran ver-
dad! Muy fácilmente, nosotros los creyentes
perdemos de vista lo más importante. Nues-
tros problemas, nuestras luchas y preocupa-
ciones ahogan lo que realmente importa.
Nuestras discusiones acerca de modelos de
interpretación, de sistemas teológicos o
cuestiones de cronología del tiempo final
empujan a un segundo plano lo que real-
mente cuenta. Nuestro bienestar, las diver-
siones y la vida cómoda,nos hacen olvidar la
verdadera causa de nuestra vida terrenal.
Hay muchas cosas diferentes que pueden
desviar nuestra vista del centro de nuestra
fe y de nuestra existencia.

Lo principal es una Persona: es Jesucris-
to. Pablo testifica: “Todo fue creado por me-
dio de él y para él. Y él es antes de todas las
cosas, y todas las cosas en él subsisten” (Col.
1:16-17). Él es el que debería tener en todo
la preeminencia, como dice el versículo 18.

El mandamiento más grande, la regla
de oro, dice: “Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente” (Mt. 22:37). Dios se revela
en Su Hijo (Hebreos 1:1-2). La meta más
grande de nuestra vida solamente puede
ser la de buscar a Jesucristo con todo nues-
tro ser. Él es el centro de nuestra existencia
como cristianos, y Él debe continuar siendo
el centro.

En el artículo de Alexander Schick, sobre
la vida y los logros del teólogo evangélico y
erudito de la Biblia, Constantin von Tischen-
dorf, vemos las bendiciones que resultan de
una vida entregada al Señor. Por supuesto,
no todos podemos, como Tischendorf, des-
cubrir antiguas copias del Nuevo Testamen-
to que demuestran la credibilidad de la Bi-
blia. Pero, si Jesucristo es y permanece sien-
do nuestro centro, nuestro fiel Señor hará
cosas grandes también en lo que parece pe-
queño. Lea al respecto el breve relato de una
notable mujer creyente en su visita a Madrid.

Más allá de cómo sea tu vida o la mía, y
de dónde el Señor nos haya colocado, Él es

fiel para con nosotros. Y si Él sigue siendo
nuestro centro, nos guiará en los caminos
que ha preparado de antemano. Pues cuanto
más amamos a nuestro Señor, cuanto más
buscamos conocerle a Él y Su amor incom-
prensiblemente grande, tanto más crecerán
nuestro amor, nuestra firmeza en la fe y nues-
tro ardor por el Señor. Sí, cuanto más haga-
mos de Cristo la prioridad de nuestra vida,
tanto más recibiremos, con Él, también todas
las demás cosas, como lo dice Mateo 6:33.

Con el mandamiento más grande, de
amar al Señor, está relacionado también otro
mandamiento: “Amarás a tu prójimo como
a ti mismo” (Mt. 22:39). Es interesante que
lo que Jesús dice aquí, no es que debemos
amar a nuestro prójimo como amamos a
Dios, es decir, con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma y con toda nuestra
mente. Pues este amor está reservado sola-
mente para el Señor. Nuestro prójimo no
debe determinar nuestra vida, tampoco lo
debe hacer nuestro yo, sino únicamente
Dios. Más bien tenemos que tratar a todos
nuestros prójimos de igual a igual (también
a los que no nos simpatizan), y respetar, dar
preferencia y cuidar a todos tal como nos
respetaríamos, nos daríamos preferencia y
nos cuidaríamos a nosotros mismos.

Dicho sea de paso, entre estos “próji-
mos” no se excluye a ningún grupo huma-
no. Si bien es cierto que los creyentes, nues-
tros hermanos en la fe, tienen la preferencia
(Gálatas 6:10), nuestro amor debería alcan-
zar a todas las personas en nuestro entorno,
ya sean refugiados, musulmanes, extranje-
ros, homosexuales, vecinos insoportables,
familiares complicados, colegas o profeso-
res que actúen con maldad. Este amor no lo
podemos producir nosotros mismos. Pero
creceremos en él, si Jesús mismo llega a ser
cada vez más el centro de nuestra vida y de
nuestros anhelos. ¡Quiera Dios que poda-
mos decir y vivir las palabras de 1 Juan 4:19:
“Nosotros le amamos a él, porque él nos
amó primero”!

Cordialmente en Cristo,
Sabiendo que el conocimiento humano es limitado (1. Cor
13:9), por lo tanto, las opiniones expresadas en los artículos
son responsabilidad de los autores.
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La Escritura enseña expre-
samente que el ser humano
fue creado con una conciencia
innata de Dios. “Porque lo que
de Dios se conoce les es mani-
fiesto, pues Dios se lo manifes-
tó” (Ro. 1:19). La traducción li-
teral del texto griego sería: “Al-
go de Dios está claramente
revelado en ellos”. Los seres hu-
manos poseen un sentido in-
tuitivo de Dios. Sabemos algo
de Su carácter. Dios mismo
nos ha creado con ese conoci-
miento interno. Y sentimos
que, en definitiva, Le debemos
rendir cuentas.
Sumándose a este conoci-

miento innato, Dios ha puesto
Su gloria sobre todo lo que Él
ha creado para que nosotros la
podamos percibir: “Porque las
cosas invisibles de él, su eterno
poder y deidad, se hacen clara-
mente visibles desde la crea-
ción del mundo, siendo enten-
didas por medio de las cosas
hechas, de modo que no tienen
excusa” (Ro. 1:20). Por esta ra-
zón, sea donde sea que mire-
mos en este inmenso universo,
reconocemos sabiduría, poder
y grandeza de Dios. Mire a tra-
vés del telescopio más potente
hacia los rincones más recón-
ditos del universo y usted que-
dará impresionado por la infi-
nita sublimidad que sobrepasa
nuestro entendimiento. Mire
una gota de agua de un estan-
que a través del microscopio, y
también allí usted verá mara-
villas complejas que dejan en-
trever la indescriptible majes-
tad y la capacidad inagotable
de nuestro Creador. Ambas
perspectivas – y todo punto de
vista entre los mismos – nos
hacen recordar lo que ya es co-
nocido por nuestros corazones
y nuestra conciencia: fuimos
creados por un Dios inconce-
biblemente glorioso, y Su plan
para con nosotros va infinita-

mente más allá de esta corta
vida en la Tierra.
Toda esa propaganda atea

en el mundo, no puede (y nun-
ca podrá) borrar el conoci-
miento innato que el ser huma-
no tiene de Dios, ni hacer en-
mudecer el testimonio de la
creación, ni sofocar la concien-
cia humana, ni anular el senti-
do de eternidad en el corazón
del ser humano ni suprimir
nuestra añoranza del cielo.
Esto explica por qué cada

una de las grandes religiones y
cada cultura significativa en la
historia humana ha tenido al-
gún concepto de un paraíso
perfecto – nirvana, elíseo,Valha-
lla, utopía, Shangri-La o lo que
sea. Pero no explica la razón por
la cual cada uno se imagina el
cielo unpoquito diferente que el
otro. Sin embargo, las personas
que declaran haber estado una
vez en el cielo, no coinciden en
sus descripciones. Si Dios ha
puesto la eternidad en el cora-
zón humano, ¿por qué, enton-
ces, las personas tienen ideas di-
ferentes del cielo?
La respuesta a esta pregun-

ta se basa en la triste verdad de
que somos seres caídos, carga-
dos de culpa y pecado. El pe-
cado influencia nuestro pen-
samiento, nuestros deseos,
nuestra fantasía, y sobre todo,
nuestra comprensión de las
cosas espirituales. Ni siquiera
estamos en condiciones de co-
nocer de manera segura nues-
tro propio corazón: “Engañoso
es el corazón más que todas las
cosas, y perverso; ¿quién lo co-
nocerá?” (Jer. 17:9).
De modo que si tenemos la

capacidad de captar intuitiva-
mente la realidad del cielo y de
sentirnos atraídos por él, tam-
bién tenemos la capacidad de
percibir nuestro propio estado
caído y nuestra culpa. Es signi-
ficativo que Adán y Eva, des-

pués de comer de la fruta pro-
hibida, lo primero que intenta-
ron fue cubrir su desnudez y
esconderse de Dios (Génesis
3:7-11). Su profunda vergüen-
za era más grande, incluso,
que su percepción de la mara-
villosa aparición de Dios. Por
eso ellos, como criaturas caí-
das, deseaban esquivar al Se-
ñor. Lo razonable y apropiado
hubiera sido que se hubieran
sentido atraídos hacia Él, fasci-
nados por Su gloria y rodeados
de amor y delicia en Su pre-
sencia. Todo eso ellos lo habí-
an experimentado – hasta el
momento en que fueron de-
sobedientes. Pero, el pecado
cambió todo radical e instan-
táneamente, y como acción
irracional intentaron escon-
derse de Aquel a quien más
necesitaban, del único y ver-
dadero Dios, del único que
merecía su amor y dedicación.
Desde entonces, la huma-

nidad entera se ha ocupado en
el mismo ejercicio inútil. Na-
cemos con una inclinación ha-
cia el pecado. Sentimos el des-
honor de nuestra culpa y sabe-
mos que no merecemos la
bondad de Dios. Por naturale-
za, somos conscientes de Su
omnipotencia y de Su infinita
sabiduría (y eso nos inquieta)
– y estas verdades están firme-
mente impresas en toda la cre-
ación para que no las olvide-
mos. Sabemos que no tendría-
mos ningún argumento válido
o no podríamos defendernos
de la justa ira del Todopodero-
so, si fuéramos llamados a
comparecer ante Su perfecto
tribunal, porque: “…no hay co-
sa creada que no sea manifies-
ta en su presencia; antes bien
todas las cosas están desnudas
y abiertas a los ojos de aquel a
quien tenemos que dar cuenta”
(He. 4:13). Por esta razón, la
humanidad caída intenta in-
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evitablemente reprimir y tergi-
versar lo que Dios le ha revela-
do (Ro. 1:18).
Cuanto más los humanos

intentan acallar este conoci-
miento innato de la divinidad,
tanto más confundidos que-
dan espiritualmente y tanto
más desvergonzadamente pe-
cadores se vuelven. Romanos
1:21-25 describe el camino de
la depravación humana.

Tenga en cuenta el siguien-
te hecho: cuando las personas
reprimen deliberadamente su
conocimiento de Dios y de-
sechan lo que Él les ha revela-
do, entonces, en general, no
niegan completamente la
existencia de Dios. Más bien
se inventan un dios para sí
mismos, que corresponde
más a su concepción. El que
adora a Dios de manera equi-

vocada, reconoce que no pue-
de borrar del todo el conoci-
miento innato de la existencia
de Dios, sin sacrificar una
parte de su humanidad. Por
eso, decide idear un dios más
pequeño, según sus concep-
tos, que corresponda más a su
gusto personal. En algunos,
incluso, llama la atención que
adoran al ser creado (inclu-
yendo “pájaros, animales de

Mire a través del telescopio más potente hacia los rincones más recónditos del universo y usted que-
dará impresionado por la infinita sublimidad que sobrepasa nuestro entendimiento.



77Mensaje BíblicoMensaje Bíblico

cuatro patas, y animales que
se arrastran”). Otros fabrican
para sí dioses de piedra o ado-
ran figuras ficticias de la mito-
logía humana. Actualmente,
la mayoría sencillamente se
imagina una deidad personal,
que es poco más que un refle-
jo de ellos mismos. Puede que
digan – e incluso lo crean
ellos mismos – que están
adorando al Dios de la Biblia,
pero en realidad se adoran a
sí mismos. Todas estas son
formas pecaminosas de ado-
ración al ser creado. Ninguna
de esas formas es mejor o más
culta que la otra; y ninguno de
esos tipos de adoración es
mejor que el ateísmo salvaje.
Las religiones falsas, a me-

nudo, muestran ser más un re-
chazo grotesco e insistente de

ese único Dios verdadero, que
un ateísmo riguroso – porque
las religiones fabricadas por el
ser humano tergiversan toda
verdad espiritual e inventan
una nueva.
Lo que las personas creen

sobre la vida después de la
muerte es especialmente in-
fluenciado por la perversidad
de las religiones falsas. Las
personas que inventan sus
propios dioses, también tie-
nen que inventar su propio
cielo. Esto, entretanto, se ha
convertido en un pasatiempo
muy moderno, incluso entre
las personas que declaran cre-
er en el Dios de la Biblia.
La fascinación de los lecto-

res con las excursiones al cielo
y las experiencias cercanas a la
muerte, comenzaron seria-

mente poco después de que la
Dra. Elisabeth Kübler-Ross pu-
blicara su libro On Death and
Dying (Sobre la muerte y el mo-
rir), en 1969. Kübler-Ross, una
siquiatra norteamericana naci-
da en Suiza, en los años 60 rea-
lizó un estudio con personas
con enfermedades terminales.
Ella es famosa por su teoría de
las cinco fases del duelo.
Juntamente con sus ideas

sobre el duelo, ella publicó in-
formes de varias personas que,
según parece, literalmente ha-
bían vuelto de la muerte – la
mayoría de ellos fueron revivi-
dos en la sala de operaciones,
por cirujanos, o en los lugares
del accidente, por paramédi-
cos. Muchos tenían cosas fas-
cinantes qué reportar sobre lo
que ellos, supuestamente, ha-

El pecado influencia nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestra fantasía, y sobre todo, nuestra
comprensión de las cosas espirituales.
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bían visto y experimentado
“del otro lado”.
Kübler-Ross decidió conti-

nuar las investigaciones sobre
el fenómeno de la experiencia
cercana a la muerte. Ella dijo
que el estudio cambió su pro-
pio parecer sobre la vida des-
pués de la muerte. Antes de
que ella comenzara a hacer las
investigaciones para On Death
and Dying, era una escéptica
racionalista y creía que a la
muerte solamente le seguía un
estado de inconsciencia. Más

adelante, escribió: “Cuando
comencé con este trabajo, de-
bo decir que no estaba espe-
cialmente interesada en la vi-
da después de la muerte, ni te-
nía una clara imagen de la
definición de muerte”. Pero,
dijo: “después de escuchar los
reportes de personas con ex-
periencias cercanas a la muer-
te, creí en lo sobrenatural”.
Unos cinco años después

de que Kübler-Ross publicara
este primer éxito de ventas so-
bre la muerte, se dio a conocer

otro investigador científico es-
pecializado en experiencias
cercanas a la muerte. Al igual
que Kübler-Ross, Raymond A.
Moody era médico y se intere-
saba en la psicología humana.
Él realizó un estudio sobre el
trato de las personas con la re-
alidad de la muerte. El primer
libro de Moody sobre este te-
ma fue Life after Life (Vida des-
pués de vida), y poco después
de su publicación, en el año
1975, dicho libro llegó a ser un
mega éxito de ventas.

Lo que las personas creen sobre la vida después de la muerte es especialmente influenciado por la
perversidad de las religiones falsas. Las personas que inventan sus propios dioses, también tienen que
inventar su propio cielo.
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El libro de Moody citaba
más de cien casos de personas
que estuvieron clínicamente
muertas y fueron revividas. En
sus historias, prácticamente
todas las personas objeto de
sus pruebas describieron una
experiencia positiva, ilumina-
dora, consoladora o sencilla-
mente pacífica que habían te-
nido del otro lado.
De repente, parecía como si

gran parte del mundo estuvie-
ra empeñado en oír las decla-
raciones de los testigos que
narraban el regreso de entre
los muertos. ¿Qué nos pueden
decir estas experiencias cerca-
nas a la muerte, en manos de
investigadores científicos, so-
bre la vida después de la
muerte? Cada vez aparecen
más historias de personas que
dicen haber experimentado fe-
nómenos celestiales. Después
del éxito de su primer tomo,
Raymond Moody, en los próxi-
mos quince años, agregó una
serie de obras sucesivas: Re-
flections on Life after Life (Re-
flexiones sobre la vida después
de la vida); The Light Beyond
(La luz más allá); Coming Back
(Regresando); y Reunions: Vi-
sionary Encounters with De-
parted Loved Ones (Reencuen-
tros: Encuentros visionarios
con seres amados fallecidos).
Un interés tan fuerte y re-

pentino en la vida después de
la muerte puede parecer una
tendencia alentadora. Des-
pués de todo, comenzó con
dos eruditos con referencias
académicas y médicas inta-
chables, que trabajaron inde-
pendientemente el uno del
otro, y que supuestamente
utilizaron métodos de inves-
tigación científica. Kübler-
Ross estudió psiquiatría en la
Universidad de Zurich, con
algunos de los médicos prac-
ticantes más renombrados de

Europa. Ella daba cátedra en
la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chicago,
cuando publicó su obra fun-
damental. En el año posterior
a su primer libro, ella dictó
clases académicas sobre la
inmortalidad humana en
Harvard. Raymond Moody
posee dos doctorados en psi-
cología, uno de la Universi-
dad de Virginia y el otro de la
Universidad de West Georgia.
Además, es doctor en medici-
na, trabaja como psiquiatra
forense y enseña a estudian-
tes de medicina en importan-
tes universidades en Georgia
y Nevada.
¿Será que estos respetados

doctores finalmente han des-
cubierto la conexión entre la
espiritualidad y la ciencia?
Difícilmente. En primer lu-

gar, ni Elisabeth Kübler-Ross,
ni Raymond Moody tienen
respeto por la autoridad de las
Escrituras y al tratar más in-
tensamente con las experien-
cias cercanas a lamuerte de al-
gunas personas, estos dos
acreditados doctores, final-
mente, también pusieron a un
lado el carácter científico. En
lugar de eso, recurrieron irre-
flexivamente a supersticiones
medievales. La influencia con-
tinuada de sus publicaciones,
significa un serio revés tanto
para la fe como para la ciencia.
Aceptar la realidad de las co-

sas sobrenaturales no es lomis-
mo que creer la verdad. Cuan-
do un espíritu impío rechaza la
autoridad de la Biblia, recono-
ciendo, no obstante, la realidad
de lo sobrenatural, el resultado
siempre es catastrófico.
Elisabeth Kübler-Ross y

Raymond Moody se han con-
vertido en ejemplos vivientes
de esta verdad básica. Ambos
dijeron haber comenzado sus
investigaciones sobre las expe-

riencias cercanas a la muerte
como científicos racionales,
convencidos de que debería
existir una explicación total-
mente natural y razonable para
las percepciones sensoriales de
las personas agonizantes. Pero,
poco después, los dos dejaron
de lado su materialismo agnós-
tico por algo que es aún peor.
Kübler-Ross, poco a poco,

se dirigió al mundo del ocultis-
mo de la nueva era. Poco des-
pués de la publicación de su
estudio sobre otras experien-
cias cercanas a la muerte, in-
formó haber tenido ella misma
una experiencia notable fuera
del cuerpo, experiencia en la
cual viajaba a la velocidad de la
luz. Ella comenzó a experi-
mentar con sesiones espiritis-
tas, para tomar contacto con
los muertos y se convirtió en la
voz líder del movimiento de la
nueva era. En algún momento,
se unió a la extraña secta reli-
giosa dirigida por Jay Barham,
un manifiesto charlatán, quien
decía poder hacer que los espí-
ritus se materializaran para te-
ner relaciones sexuales con los
vivos. El deslizamiento de Kü-
bler-Ross hacia el ocultismo,
muy pronto la llevó a la separa-
ción y a la pérdida de su repu-
tación en elmundo científico.
Kübler-Ross llegó a creer

“que el cuerpo físico es sola-
mente la casa o el templo o,
como lo llamamos, el capullo,
en el cual vivimos un cierto
tiempo de meses o años, hasta
que hacemos la transición lla-
mada muerte. Luego, cuando
morimos, nos deshacemos del
capullo y otra vez somos libres
como lasmariposas”.
No pasó mucho tiempo

hasta que la autoridad secular
más conocida a nivel mundial
sobre la muerte, comenzara a
cuestionar la realidad de la
muerte en sí. Finalmente, Kü-
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bler-Ross llegó a la conclusión
de que “no existe la muerte,
solo ‘transiciones’ de una fron-
tera permeable a la próxima”.
Cuando estas convicciones de
la nueva era crecían de mane-
ra más completa y extravagan-
te en ella, los críticos académi-
cos y los científicos señalaron
que tampoco sus obras ante-
riores conocidas habían sido
estudios científicos o eruditos
objetivos. Eran sencillamente
relatos anecdóticos, narrados
con exuberante credulidad y
especulación, cuidadosamen-
te envueltos en un lenguaje
clínico experto, para dar la im-
presión de una legitimidad
científica. Cuando Kübler-Ross
se introdujo aún más profun-
damente en el pensamiento
del ocultismo de la nueva era,
su reputación en el mundo
académico y científico poco a
poco fue decayendo. Repeti-
dos ataques de apoplejía en
los años 90 le causaron una
parálisis parcial, y en 2004, ella
falleció en una institución de
asistencia en Arizona.
No obstante, su obra – so-

bre todo su fascinación crédu-
la por las experiencias cerca-
nas a la muerte – tiene una
fuerte influencia hasta hoy en
la idea occidental popular, en
cuanto a la muerte y la vida
después de lamisma.
En un artículo que descri-

be la vida y la excentricidad
de Elisabeth Kübler-Ross, en
Slate, el escritor nota que su
obra “desencadenó una ado-
ración de tipo culto a la sabi-
duría de los moribundos que,
supuestamente, es superior y
dice la verdad… Es una senti-
mentalización de la mortali-
dad que se ha colado en la
cultura popular, y que puede
ser considerada como origen
de dramas perseguidos por la
muerte, como son Touched by

an Angel (Tocado por un
Ángel) y Dead like Me (Muerto
como yo).” Estas son una ob-
servación detallada del tema.
Uno de los grandes peligros
de estos testimonios del re-
greso de la muerte, es que los
espectadores tienden a ro-
mantizar la experiencia y ad-
judican una sabiduría sobre-
natural a la persona que de-
clara haberla tenido.
Lo que acabo de describir,

en realidad es acerca pensa-
miento gnóstico. El gnosticis-
mo era una falsa doctrina sub-
cristiana (en realidad toda una
clase de diversas orientaciones
de culto), que fue conocida en
el siglo segundo, y que compi-
tió con el cristianismo tempra-
no por al menos cuatro siglos.
Algunos restos del contenido
de las creencias gnósticas han
sobrevivido y se han multipli-
cado, y desde entonces han
aparecido una y otra vez. La
actual fascinación de las expe-
riencias cercanas a la muerte,
son un ejemplo clásico del ide-
ario gnóstico, que ha sido revi-
vido y adaptado por el movi-
miento de la nueva era.
La afirmación característica

de todo sistema de creencias
gnósticas, es que la verdadera
iluminación viene de fuentes
extra-bíblicas. Los gnósticos
no negaron las Escrituras
abiertamente, pero enseñaron
que la clave indispensable del
verdadero significado del texto
bíblico era la gnosis (del grie-
go: “conocimiento”) – o la ilu-
minación sobrenatural que
proviene de una experiencia
mística. La iluminación gnós-
tica puede ser trasmitida a
personas escogidas, solamente
por aquellos que han tenido
esa experienciamística.
La convicción de que a las

personas casi fallecidas o ago-
nizantes les es dado un conoci-

miento especial en el área espi-
ritual, es una clásica idea gnós-
tica – una doctrina diabólica.
Por eso, no sorprende que las
personas perseguidas por las
experiencias cercanas a la
muerte e informes sobre el re-
greso de entre los muertos, se-
an fáciles de seducir por la su-
perstición, el misticismo y el
ocultismo.
Las escapadas de Ray-

mond Moody por el superna-
turalismo también tomaron
un vuelco igualmente desas-
troso. Desde el comienzo que-
dó claro que Moody rechaza-
ba categóricamente lo que la
Biblia enseña sobre el alma
humana después de la muer-
te, el juicio de Dios, el cielo y
el infierno. En su primer éxito
de ventas, escribió:
“Durante toda mi investiga-

ción (…) no he escuchado un
solo indicio sobre el cielo o el
infierno, o a algo así como la
imagen tradicional a la que es-
tamos expuestos en esta
sociedad. Muchas personas
han enfatizado lo diferente que
fueron sus experiencias com-
parado con las expectativas
que ellos tenían en vista de su
trasfondo religioso. Una señora
que “falleció”, dice: “Siempre
escuché, que al morir uno ve
tanto el cielo como también el
infierno, pero yo no he visto ni
lo uno ni lo otro”. (…) Además,
en algunos casos los reportes
venían de personas que antes
de su experiencia no habían te-
nido convicción o instrucción
religiosa alguna y sus relatos
no parecen diferir en conteni-
do de aquellos de personas
que demostraban tener fuertes
convicciones religiosas.
Según Moody, aun los de

fuertes convicciones religiosas
normalmente regresaban [de
sus experiencias cercanas a la
muerte] “con un nuevo mode-
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lo y una nueva comprensión
del mundo del otro lado – una
visión en la que no había un
juicio unilateral, sino más
bien un desarrollo en común
hacia la meta definitiva de la
autorrealización”.
Moody tergiversó sus des-

cubrimientos cuidadosamen-
te, de modo que se dirigieran
contra casi todo lo que la Bi-
blia enseña sobre cielo, el in-
fierno y las determinaciones
para el alma después de la
muerte. Pero, especialmente,
cuidó de quitar todo lo que
pudiera señalar la realidad
del juicio de Dios. Con total
intención, enfatizó caracte-
rísticas en las declaraciones
de las personas objeto de
pruebas, que contradecían
las claras y repetidas afirma-
ciones de la Biblia de que
“todos compareceremos ante
el tribunal de Cristo” (Ro.
14:10). Según Moody, las ex-
periencias después de la
muerte le habían abierto los
ojos a las personas para una
gnosis diferente, más pro-
funda:
“En la mayoría de los ca-

sos, la conexión entre galar-
dón y castigo después de la
muerte es desechada y nega-
da, incluso por muchos que
están acostumbrados a pen-
sar en tales categorías. Ellos
manifiestan, para su propio
asombro, que aún cuando
sus acciones más espantosas
y pecaminosas eran revela-

das ante el Ser de Luz, este Ser
no reaccionaba con ira y enojo,
sino solamente con compren-
sión e, incluso, con humor.”
Como Moody no reconocía

lo que enseña la Biblia, y al
mismo tiempo disponía de
crecientes puntos de referen-
cia empíricos, de que existe un
área espiritual invisible y que
la existencia humana no ter-
mina con la muerte, se vio

obligado a buscar explicacio-
nes extra-bíblicas. También él
se embarcó en lo oculto. Sus li-
bros posteriores mostraron un
sentimiento de persecución
por necromancias, que no lo
soltaron más. Uno de los mis-
mos, por ejemplo, lleva el títu-
lo: Elvis after Life: Unusual
Psychic Experiences Surroun-
ding the Death of a Superstar
(Elvis después de la vida: Expe-

En la mayoría de los casos,
la conexión entre galardón y
castigo después de la muer-
te es desechada y negada,
incluso por muchos que es-
tán acostumbrados a pensar
en tales categorías.
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riencias psíquicas inusuales,
entorno a la muerte de una
super-estrella).
Hoy Raymond Moody es,

en realidad, un médium, aun
cuando él continúa trabajan-
do con el pretexto de ser un
investigador científico. Em-
plea todas las técnicas clási-
cas de un espiritista de salón,
que practica la adivinación
en sus “terapias” – incluyendo
la consulta a la bola de cristal
y el espejo como medio para
establecer el contacto con los
muertos. Moody describe de-
talladamente cómo constru-
yó un psicomanteo o cámara
de manifestaciones, “una ver-
sión modernizada de instala-
ciones que podían encontrar-
se en la antigua Grecia con el
mismo fin, ver la aparición de
los muertos”. Es un local es-
pecial, con un espejo, en el
cual, según Moody, él se co-
munica con los espíritus de
los fallecidos. En dicho local,
dice: “he conversado con mi
abuela fallecida, quien apare-
cía en forma totalmente real”.
Si él dice la verdad, entonces
habló con demonios.
Moody cree que, en su cá-

mara de manifestaciones, ha
puesto a otros en contacto
con sus seres queridos falleci-
dos. Así cuenta, por ejemplo,
cómo una señora “sintió la
presencia de su tía. Su visita al
psicomanteo y sus repercusio-
nes desplazaron su forma de
pensar sobre lo paranormal.
Mientras que antes ella alber-
gaba dudas acerca de una vida
posterior, hoy está convencida
que existe una vida después
de la muerte”.
Hacia fines de los años 90,

la curiosidad por las experien-
cias cercanas a la muerte y los
reportes de viajes al cielo,
trascendió el movimiento de
la nueva era, el espiritismo y

otras comunidades de ocultis-
mo abiertas y se abrió paso en
grupos religiosos estableci-
dos. La tendencia siguió au-
mentando después de 1992,
cuando fue publicado Embra-
ced by the Light (Acogida por
la luz), por Betty Eadie. Aquí
estaba el reporte personal de
una mujer sencilla, sobre su
experiencia cercana a la
muerte, llena de fuertes mati-
ces religiosos y contada como
un testimonio cristiano.
Según el doctor Melvin

Morse, quien escribió el prólo-
go, el libro de Eadie es “un li-
bro de texto sobre la experien-
cia cercana a la muerte, escrito
como una historia sencilla y
maravillosa que todos pode-
mos comprender”. El libro rá-
pidamente ascendió en la lista
del New York Times, se mantu-
vo allí durante 78 semanas y se
vendieron más de 13 millones
de copias.
La señora Eadie cuenta una

historia fantástica, que co-
mienza en el hospital, donde
una cirugía parcial de útero la
lleva al umbral de la muerte,
según dice. Ella declara que
cuando su alma comenzó a
salir de su cuerpo, no habría
ido directamente al cielo, sino
que primero experimentó via-
jes a diversos puntos de la tie-
rra. En el camino, dice, se en-
contró con ángeles – “espíritus
protectores que le ayudaron a
comprender cosas importan-
tes sobre su vida y la relación
con su familia. Los mismos le
asistieron en la transición a la
muerte”. Dice que, a continua-
ción, habría pasado por un tú-
nel oscuro, antes de pasar fi-
nalmente a la intensa luz
blanca del cielo. Ella narra su
experiencia con detalles nota-
blemente gráficos.
El libro Acogida por la Luz

está fuertemente influenciado

por teorías del mormonismo y
del movimiento de la nueva
era. Pero, la narración de Betty
Eadie está hábilmente impreg-
nada de muchos clichés evan-
gélicos e imágenes bíblicas –
en tal medida que, cuando lle-
gó a la cumbre de las listas se-
culares de éxitos de venta, fue
bien recibido en la comunidad
evangélica y ampliamente leí-
do, encontrando rápidamente
allí un considerable número
de aficionados. Críticos evan-
gélicos señalaron la abundan-
cia de conceptos anti-bíblicos,
doctrinas mormonas y serios
errores teológicos en la cos-
movisión de la señora Eadie,
pero aun así su libro pareció
tener una amplia y duradera
influencia en la comunidad
evangélica, contribuyendo cla-
ramente a despertar el apetito
por narraciones similares.
Lo más interesante (y alar-

mante), en toda esta tenden-
cia, es la rapidez y sutileza con
la que ingresó a la Iglesia. An-
tes de 1995, ningún editor cris-
tiano serio habría considerado
publicar un libro sobre el cielo,
basado en experiencias místi-
cas de una persona clínica-
mente muerta. Pero, sorpren-
dentemente, los reportes de
viajes celestiales más conoci-
dos y mejor vendidos hoy, son
producidos y comercializados
entusiastamente por editores
evangélicos. Dichos reportes
son escritos por autores que
testifican de su fe en Cristo y
tienen como objetivo especial
a los cristianos creyentes en la
Biblia. Y todos están llenos de
conceptos falsos y llenos de
errores sobre el cielo.
Los componentes esencia-

les que sobresalen en estas
narraciones son los fenóme-
nos macabros y las “revelacio-
nes” extravagantes, a los cua-
les los creyentes de pensa-
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miento bíblico no deberían
prestar ninguna atención. La
comunicación entre los vivos
y los muertos, naturalmente,
es una parte ampliamente di-
fundida en todas estas histo-
rias. Las personas conversan
con sus familiares fallecidos y
luego regresan del otro lado
con novedades sobre la fami-
lia. Una señora dijo que podía
gustar, sentir y oler a las per-
sonas en el cielo con solamen-
te mirarlas. Una víctima de un
accidente dijo que el diablo se
la había presentado, en alguna
parte entre el lugar del acci-
dente y el paraíso, y la había
acusado y burlado equivoca-
damente. Otro hombre descri-
be depósitos celestiales llenos
de miembros humanos, de los
cuales él opina que serían mi-
lagros y sanidades que estarí-
an esperando que las perso-
nas los reclamaran. Otro, a su
vez, dice que la corbata que él
habría llevado durante su es-
tadía en el cielo se habría im-
pregnado del aroma del paraí-
so. Cuando él quiere retro-
traerse allí, simplemente
huele esa corbata.
Puede sonar irónico, pero la

obsesión con las cosas del
mundo es otra característica
ampliamente difundida en este
tipo de historias. Muchos viaje-
ros al cielo señalan que en el
cielo es posible observar los
acontecimientos terrenales tan
de cerca como uno quiera. Los
pasatiempos favoritos en el
cielo, a menudo también tie-
nen un fuerte toque terrenal.
Hay juegos en campos de cés-

ped, picnics, eventos deporti-
vos y diversos tipos de alboro-
zo celestial. La mayoría de los
que regresan del cielo, natural-
mente, reportan que los colo-
res, los sonidos, los olores, las
imágenes y los sentimientos
experimentados en el paraíso
eran increíblemente vívidos. Y,
cuando ellos describen la esce-
na bíblica, su descripción
siempre suena terriblemente
terrenal, comparado con Eze-
quiel 1 o Apocalipsis 4. En mu-
chos sentidos, las versiones
cristianizadas de estas histo-

rias demuestran un parecido
inquietante con sus anteceso-
res seculares. Los elementos
realmente inconfundibles de
su mensaje, no tienen nada
que ver con la doctrina bíblica
sobre el cielo y la vida después
de la muerte. A los editores de
estos relatos no parece moles-
tarles esto. Después de todo,
ellos dicen tener una compren-
sión superior de la vida des-
pués de la muerte – la cual
ellos, sin embargo, no la han
obtenido de las Escrituras, sino
de visiones, apariciones de es-

El concepto de la luz al final del
túnel, está presente con fre-
cuencia en estas experiencias.
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píritus, viajes extra-corporales,
y otrosmedios del ocultismo.
En algunos detalles impor-

tantes, no obstante, no siem-
pre están de acuerdo entre sí.
Un visitante al cielo dijo que
en la vida después de la muer-
te el lenguaje no era un reque-
rimiento, ya que todos se co-
municaban unos con otros te-
lepáticamente; otro dijo que
las personas en el cielo habla-
ban un lenguaje angelical que
sonaba como música. Alguien
más dijo que las personas en el
cielo cargan espadas para
mantener a raya al diablo; y al-
gunos explicaron que el cielo
era un lugar donde reina com-
pleta paz y tranquilidad, sin
indicio de conflicto alguno. Al-
gunos insisten en que en el
cielo existe un agujero que lle-
va directamente al infierno. A
nadie le importa lo que Jesús
dijo expresamente, que nadie
puede llegar del cielo al infier-
no y viceversa (Lc. 16:26).
En todas las Escrituras, no

se encuentra ninguna justifi-
cación para tratar a las fantasí-
as de las personas inconscien-
tes o severamente heridas co-
mo si tuvieran un significado
profético. Las Escrituras nos
advierten repetidamente a no
dar por hecho las afirmaciones
de los profetas. “Amados, no
creáis a todo espíritu, sino pro-
bad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas
han salido por el mundo” (1 Jn.

4:1; cp. Dt. 13:2-6; Jer. 29:8-9;
Mt. 7:15-18; 24:4-5; 2 P. 2:1).
Los evangélicos actuales le

otorgan una opinión demasia-
do baja de las Escrituras y un
respeto demasiado alto por las
cosas que son tendencia co-
mún. Posiblemente, ningún
segmento de la población sea
más fácil de influenciar, o más
parecido a los leminos (roedo-
res que, según el mito, se suici-
dan en masa). Por consiguien-

te, los lectores evangélicos se
han convertido en el mayor
mercado, y en consumidores
insaciables de historias de per-
sonas que dicen haber estado
en el cielo y regresaron.
Los números de ventas as-

tronómicamente altos y la
amplia influencia de estos li-
bros, deberían impulsar a te-
ner serios reparos a aquellos
que realmente aman la Pala-
bra de Dios.

Los elementos realmente in-
confundibles de los mensajes
de los que han tenido estos su-
puestos viajes, no tienen nada
que ver con la doctrina bíblica
sobre el cielo y la vida después
de la muerte.



Algunos oficiales israelíes hablaron pública
y reiteradamente de un sigiloso pacto de Israel
con Arabia Saudita. También Alí Lariyaní, vo-
cero del parlamento iraní, afirmó tener pruebas
concluyentes de este hecho. Dice que ya en la
segunda guerra del Líbano, en el año 2006, Ara-
bia Saudita había trasmitido datos estratégicos
a Israel.

¿Qué hizo posible esta unión, que parece tan
increíble? Tal como muchas veces ha ocurrido
en la historia universal: un enemigo común –
en este caso Irán – fue lo que los hizo “amigos”.

Yaakov Amidror, ex general de división del
ejército israelí y ex asesor de seguridad nacio-
nal del gobierno, explicó ante una escasa au-
diencia cómo la baja en los precios del petróleo
y los conflictos en el mundo islámico habían
obligado a Arabia Saudita a un cambio de men-
talidad en cuanto a Israel. En el pasado, Arabia
Saudita fue una monarquía sunita rica, pero no
estaba en condiciones de impulsar nada. La ge-
neración actual, según Amidror, está mejor for-
mada, más segura de sí misma y cree conocer el
mundo y saber cómo hay que accionar en él.

Los jóvenes saudíes también entendieron
que los shiitas, que son en realidad el grupo
más pequeño dentro del Islam, poseen un lide-
razgo fuerte en Irán, mientras que su propio
grupo, el grupo principal sunita, no dispone de
ningún liderazgo común, sino que está dividido
en las más diversas fracciones. Los saudíes han
intentado en el pasado ocuparse de la tarea de
unificación, sin embargo, pronto tuvieron que
constatar que no era nada fácil, ya que los suni-
tas no logran encontrar un consenso ni siquiera
entre miembros de la misma fracción. Enten-
dieron que necesitan socios para esta tarea, co-
mo los Estados del Golfo y sobre todo Egipto, el
país sunita más grande y que además tiene un
verdadero ejército, y además de ellos – increí-
blemente – también Israel.

Amidror opina que, efectivamente, Israel es
un factor importante en los más grandes sue-
ños de los saudíes. Para diversión del público,
Amidror citó al príncipe saudí Turki, que dijo

en un evento del Instituto de Washington: “Con
dinero israelí e inteligencia árabe, podemos
cambiar el Medio Oriente”.

Amidror sigue diciendo: “Creo realmente
que si nos unimos para proceder juntos e imple-
mentar nuestras capacidades junto a las de
Arabia Saudita, Jordania y Egipto, estaremos
en condiciones de construir otro Medio Oriente
más estable, poner a Irán en su lugar, detener
su éxito, y destruir al Estado Islámico”.

Según él, sin embargo, la llave para un pro-
ceder común es un convenio con los palestinos.
Y este sigue siendo un impedimento que Israel
no ha podido vencer hasta hoy. Los saudíes lo
dicen abiertamente y con toda claridad: si Is-
rael realmente quiere un pacto con nosotros, no
solamente un acuerdo no oficial, por debajo de
la mesa, sino algo sólido y con una base estable
sobre la cual caminar juntos, entonces primero
tendrá que llegar a un convenio con los palesti-
nos. Los saudíes no solamente dicen esto del
diente al labio, sino que es su firme decisión.

Todas estas afirmaciones no provienen de
cualquier persona, sino de alguien que ha es-
tado en las más altas posiciones de responsa-
bilidad y entiende profundamente los cambios
políticos actuales. Cada vez es más evidente
que para Israel, tanto política como económi-
camente, que mucho depende de un convenio
con los palestinos. Este convenio, por así de-
cirlo, se ha convertido en una necesidad políti-
ca y estratégica.

Pero, a pesar de todos los procesos amena-
zantes en Medio Oriente, tenemos la firme pro-
mesa de la Palabra de Dios que nos asegura
que la agenda que se cumplirá, no será de nin-
guna manera la agenda de Irán o la del Estado
Islámico, sino la del Reino de Dios, en la cual
Israel jugará todavía un papel importante.

Con confianza en las promesas de Dios, les
saluda con un cordial shalom,

NOTICIASDEISRAEL

Queridos amigos de Israel:
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Fredi Winkler
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La sala del teatro Bolschoi estaba ocupada
hasta el último asiento. Cientos de personas en
vestimenta formal, a mediados de junio de
2016, asistieron a un concierto especial con mo-
tivo del 25to aniversario del comienzo de las re-
laciones diplomáticas entre Israel y Rusia. En el
palco de honor, decorado con banderas israelíes
y rusas, había tres personas: el primer ministro
israelí Benjamín Netanyahu y su esposa Sarah,
juntamente con el anfitrión, el presidente de
Rusia,Vladimir Putin. Fue una grandiosa y tam-
bién impactante ilustración de aquello que al-
gunos denominan la “nueva historia de amor”
entre dos países.

En definitiva, no fue solamente una visita
con muchas manifestaciones de honor, sino
también con contenidos muy significativos. Los
dos estados firmaron un acuerdo que regla-
menta los derechos jubilatorios de cientos de
miles de rusos que inmigraron a Israel. Además,
se firmó una declaración de intención con res-
pecto a una cooperación en la agricultura y la
ganadería lechera, un sector en que surte efec-
to la más moderna tecnología israelí. Los titula-
res más importantes, sin embargo, tuvieron que
ver con la reunión entre los dos personajes de
liderazgo. Se trató de la cuarta reunión de Ne-
tanyahu con Putin en el correr de un año. Si uno
tiene en mente que Netanyahu, en el mismo
período de tiempo, se reunió tan solamente una

vez con el presidente estadounidense Barack
Obama, queda aún más clara la trascendencia
de esta reunión.Netanyahu y Putin hablaron de
asuntos políticos, como por ejemplo el nuevo
acercamiento entre Israel y Turquía, al cual Pu-
tin le dio su aprobación a pesar de su propia
desavenencia con ese país. En los primeros lu-
gares de la lista de esta reunión, sin embargo,
se encontraban los temas del área de la política
de seguridad, entre ellos, en especial, el meca-
nismo de coordinación pensado para evitar que
en el curso del involucramiento ruso en la gue-
rra civil siria, se lleguen a enfrentar tropas rusas
e israelíes.

En una conferencia de prensa posterior en
el Kremlin, los diálogos acerca de estos temas
fueron denominados como“buenos”por ambos
políticos. “Hemos dialogado sobre la coordina-
ción de nuestros dos ejércitos, para así también
garantizar que nos pongamos activos contra
factores que para nosotros dos representan un
peligro”, expuso Netanyahu.Putin agregó a esto:
“Hemos intensificado nuestra coordinación con
Israel en la lucha contra el terrorismo.En cuanto
a este tema somos socios”.

Netanyahu regresó a su casa visiblemente
satisfecho. Según sus indicaciones, las relacio-
nes entre Israel y Rusia nunca fueron tan bue-
nas como en el presente. Pero, justamente an-
te el trasfondo de estas relaciones mejoradas,

llama la atención que Rusia actúa, en asuntos
diplomáticos y de política de seguridad, en
una forma que hiere los intereses básicos is-
raelíes. En un pasado reciente, Rusia suminis-
tró a Irán baterías avanzadas de misiles S-300
y, además, tiene planes de realizar más ventas
significativas de armamentos a Irán. En Siria,
los rusos luchan lado a lado con el Hezbolá, e
ignoran el hecho que del ejército sirio llegan
armamentos a posesión del Hezbolá. En el ni-
vel político-diplomático, Rusia apoyó una reso-
lución del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU para la realización de una Lista Negra en
la cual se documentará a empresas internacio-
nales que estén relacionadas con los asenta-
mientos. En abril de 2016, Rusia dio su apro-
bación a una resolución de la UNESCO que nie-
ga toda relación del pueblo judío con el Monte
del Templo.

Es difícil afirmar si Netanyahu hizo men-
ción a este comportamiento ruso en su entre-
vista con Putin. A nivel público no se supo nada
al respecto. Fácilmente podría ser que la presti-
giosa entrada en escena al Teatro Bolschoi, de-
bía encubrir lo que en el mundo real sucede tras
bastidores: Putin y su Rusia proceden exclusiva-
mente en el sentido de sus propios intereses
nacionales, y más allá de eso no les importa na-
da ni nadie, tampoco Israel.

ZL

DIPLOMACIA
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Los optimistas dicen que estas relaciones nunca antes fueron tan buenas como aho-
ra. Los pesimistas objetan que esto se debe disfrutar con cautela, ya que en definitiva
todo depende exclusivamente de las condiciones que Putin determina. 
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Expertos estadounidenses que están anali-
zando las repercusiones de las sanciones que
fueran impuestas años atrás contra Irán y los
del Hezbolá, opinan que la situación financiera
de la organización terrorista libanesa es real-
mente mala. Ellos, además, parten de la base
que la situación financiera de la organización
seguirá agudizándose durante las medidas que
Estados Unidos y sus aliados pondrán en prácti-
ca en el escenario internacional. 

Las indicaciones acerca de la situación del
Hezbolá se basan en una declaración ante el
Congreso estadounidense, realizada reciente-
mente por Adam Szubin, director de la sección
de terrorismo y espionaje financiero del Ministe-
rio de Finanzas estadounidense. Szubin, consi-
derado como el arquitecto de las sanciones con-
tra el Irán, sanciones que finalmente llevaron a
Irán a la mesa de negociaciones, describió a los
diplomáticos del Congreso una serie de medidas
contra el Hezbolá que fueron iniciadas en el co-
rrer del año pasado, y que contribuyen conside-
rablemente a la crisis financiera de estos. Según
sus declaraciones, en enero
de 2016 se logró bloquear la
red financiera central del
Hezbolá, la cual ponía a dis-
posición los fondos para las
actividades terroristas. Esto
sucede a través del lavado
de dinero, comercio de dro-
gas y otras maquinaciones
criminales. En febrero se ce-
rró una trampa que se les
había puesto a los integran-
tes de una célula europea
del Hezbolá. Esto sucedió
cuando quisieron adquirir
armas por medio de divisas
que tenían su origen en el
comercio sudamericano de
cocaína. En marzo se descu-
brió una red de mensajeros
que se ocupaba de la recau-
dación de millones de euros
provenientes del tráfico de

drogas. En este contexto, Szubin señaló que una
ley que el presidente estadounidense Obama
había refrendado en diciembre 2015, ahora es-
taba mostrando sus primeros resultados. La ley
trata de la posibilidad de imponer sanciones
contra instituciones financieras que reenvían di-
nero al Hezbolá, a organizaciones conectadas
con ellos y a personas privadas. En mayo de este
año, los Bancos libaneses comenzaron a cerrar
las cuentas de los seguidores del Hezbolá. Eso
causó inquietud política, al igual que la preocu-
pación de que el Líbano pudiera derrumbarse fi-
nancieramente. 

El resultado de esta medida, según Szubin,
es que el Hezbolá “se encuentra en una situa-
ción financiera sin precedentes desde hace dé-
cadas. Les puedo prometer”, agregó a sus expli-
caciones ante el Congreso estadounidense, “que
juntamente con nuestros asociados internacio-
nales nos esforzamos intensamente en dejar al
Hezbolá fuera de combate”. 

En Israel, naturalmente, se recibió esta no-
ticia con gran satisfacción. Aun así, los expertos

en servicio de inteligencia señalaron que Irán,
obviamente, seguirá apoyando a los del Hezbo-
lá. Se trata de un apoyo financiero anual de un
monto de 200 millones de dólares, en los que el
Hezbolá puede confiar. Más allá de esto no se
debe olvidar, según los expertos, que el Hezbolá
no solamente recibe armamentos de Irán, sino
también de Siria, y de diversos países que per-
tenecían a la ex-Unión Soviética. Por consi-
guiente, en Israel se llega a la conclusión que,
por precaria que esté su situación financiera, el
Hezbolá continúa siendo un enemigo peligroso
y ser tomado en serio y que también de aquí en
más se debe estar preparado de la mejor mane-
ra posible. Ante este escenario, las Fuerzas de
Defensa Israelíes (IDF) desde hace algún tiem-
po están trabajando a toda máquina en salva-
guardar las instalaciones fronterizas con el Lí-
bano. En esta frontera, de alrededor de 100 ki-
lómetros de largo, diariamente se emplean
alrededor de 100 maquinarias pesadas de cons-
trucción con este objetivo. 

ZL

TERRORISMO

Los problemas del Hezbolá
A causa de las sanciones, esta agrupación bien armada, residente en el Líbano, por
primera vez desde hace décadas no dispone de suficiente dinero como para financiar
sus actividades. 
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Si Israel informara al respecto, proba-
blemente dirían: propaganda. Los siguien-
tes datos, no obstante, provienen de un
periodista palestino Ahmad Abu Amer. Él
siguió las inscripciones para el campa-
mento de verano en la Franja de Gaza, que
están abiertas desde mayo 2016. Alrede-
dor de 170,000 niños fueron inscritos para
las actividades veraniegas de la institución
benéfica UNRWA de la ONU. También los
del Hamás, el Yihad Islámico y otros movi-
mientos ofrecen ese tipo de actividades,
que siguen una agenda totalmente dife-
rente como diversión de tiempo libre para
los estudiantes menores de edad. Las acti-
vidades del Hamás para este año son bajo
el lema “Intifada Jerusalén”. Para los
50,000 a 80,000 probables participantes
están planificadas, entre otras cosas, uni-
dades de entrenamiento militar, según en-
fatizó el autor: cada año lo mismo. 

AN

CADA AÑO 
LO MISMO 

¿CÓMO RECONOCER A TIEMPO LAS INTENCIONES
TERRORISTAS, AUN LAS INDIVIDUALES?

El servicio de inteligencia de Israel, a menudo está en condiciones de advertir de atentados pla-
nificados. Después del atentado en Tel Aviv, se enfatizó que no había existido ningún tipo de adver-
tencia concreta. Ese también ha sido el caso en la mayoría de los atentados realizados por atacantes
individuales, desde septiembre de 2015, lo que le causa dolor de cabeza al servicio de inteligencia.
Por esta razón, se estuvo trabajando febrilmente en encontrar una manera que permita hacer deduc-
ciones de planes, también de personas que no pertenecen a ninguna organización terrorista y que,
además, actúan en forma espontánea. 

A principios del verano, se supo que habían encontrado maneras electrónicas de reconocer en
forma precoz a potenciales terroristas, a través de sus posts en las redes sociales. Los algoritmos es-
pecialmente creados para eso, fueron denominados por los expertos como nueva prueba de que los
israelíes piensan en forma especialmente creativa, lo que les permite llegar más allá de los límites. 

AN

ENTRE FIESTA DE CUMPLEAÑOS, RAMADÁN Y ARMAS DE FUEGO

Israel deseó “Ramadán Kareem” a todos los musulmanes y anunció facilidades de viaje para que los
palestinos puedan visitar a sus familiares en Israel, y también las playas del país. Pero apenas habían expre-
sado esto, cuando se escucharon disparos en el centro de Tel Aviv. Dos primos, de una aldea cercana a He-
brón, sacaron sus armas en un café. Asesinaron a cuatro personas e hirieron a otros. Incontables personas, a
causa de las tempranas horas de la noche, también muchos niños, quedaron en shock. El primer ministro,
Netanyahu, y el recién juramentado ministro de defensa, Liberman, anunciaron a la mañana siguiente que
querían revocar algunas facilidades ofrecidas con motivo del Ramadán – no solamente para el clan de los
atacantes que cuenta con miles de integrantes. Además, el gobierno de Israel está discutiendo la posibilidad
de completar todavía el alambrado de seguridad, en la zona correspondiente a Cisjordania. AN

RETIRADA DE LA POLÍTICA CON INTERROGANTES

En el curso de la ampliación de la coalición, Moshé Yalón debía dejar su puesto como Ministro de
Defensa. Frustrado, política y también personalmente, se retiró totalmente. Muchos medios de comu-
nicación, en Israel, comentaron su carrera con frases como: soldado altamente condecorado, destaca-
do jefe del Estado Mayor – miserable político. Como miembro de la Knesset, Yalón repetidamente
ocupó los titulares negativamente, por decir palabras inoportunas en momentos equivocados. Como
siempre, inmediatamente, comenzaron las especulaciones de cuándo y cómo se vería a este hombre
nuevamente en el escenario político. Yalón hizo algunas primeras insinuaciones, nada menos que de-
lante de potenciales donantes estadounidenses: “Regresaré y me postularé para el liderazgo del país”.
El tiempo mostrará lo que va a suceder.

AN
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Israel enciende los ánimos. Eso no es nada
nuevo. Aun así, existe una fina línea entre una
crítica objetiva y legítima de la política del esta-
do judío y una crítica basada en prejuicios y que
refleja antisemitismo. A veces es necesario anali-
zar cuidadosamente para reconocer la diferencia.
En otros casos, los motivos antisemitas de los ar-
gumentos inmediatamente saltan a la vista. 

En un evento de la asociación estudiantil
de la Universidad de Londres, el periodista y di-
rector de cine británico-paquistaní Tariq Ali, di-
jo que con la aniquilación de Israel todos se be-
neficiarían, ya que el antisemitismo era un fe-
nómeno creado por el estado judío, de modo
que con borrarlo del mapa desaparecería. Otros
conferenciantes de dicho evento, en el cual se
habló de las acusaciones de antisemitismo
contra los políticos laboristas británicos, se lu-
cieron diciendo que a los judíos no les debería
estar permitido colaborar en la definición de
antisemitismo, ya que después de todo ellos
estaban llenos de prejuicios. También sucedió
que en este y en otros eventos, y sobre todo en
las redes sociales, se hicieron oír grotescas teo-
rías de conspiración. Como, por ejemplo, que Is-
rael estaría apoyando a la organización terro-
rista Estado Islámico, para poder atacar a las
naciones que “apoyan la cuestión palestina”. Y
que a los miembros del partido laboral sola-
mente se les estaría acusando de antisemitis-
mo para desacreditar a Jeremy Corbyn o para
“limpiar” las filas de dicho partido en el interés
de adversarios políticos. 

El hecho es que el partido laboral británico
ya no ha tenido tranquilidad desde las eleccio-
nes parlamentarias en mayo de 2015, al igual
que después de la elección de su presidente
Corbyn, en septiembre de 2015. En nuestra edi-
ción de enero informamos sobre los “titulares
anti-israelíes” que Corbyn protagoniza ya desde
hace años. Él se ha lucido por mantener relacio-
nes amigables con el Hamás y el Hezbolá, no
utiliza el término organización terrorista cuan-

do se refiere a ellos, evita referirse al estado ju-
dío con el término Israel, y en el pasado, ha invi-
tado a sus amigos del Hamás y el Hezbolá al
parlamento británico. 

El evento antes mencionado en la universi-
dad de Londres, no es de modo alguno la excep-
ción de la regla. Ese tipo de eventos, mientras
tanto, están a la orden del día en Gran Bretaña.
Quien crea que se pueden mitigar los daños di-
ciendo, por ejemplo, es solo un musulmán que
ha expresado su opinión, y que opine que tam-
bién se pueden reducir a eso las afirmaciones
del nuevo presidente de la asociación estudian-
til británica (vea el otro informe al respecto),
está equivocado. 

Entretanto, en las filas de los políticos labo-
ristas están a la orden del día las observaciones
que hacen comparaciones entre Israel y el régi-
men nacional-socialista, al igual que entre pro-
minentes israelíes y Hitler. También expresan la
exigencia de reasentar a los judíos israelíes en
EE.UU. (“Israel podría ser el estado 51 de ese
país: los costos de transporte se igualarían a
menos de tres años de gastos de defensa: Pro-
blema solucionado.”). El presidente del partido
laborista, Corbyn, al principio intentó insistir en
que su partido no tenía ningún problema con el
antisemitismo, pero finalmente se vio obligado,
a causa del “Código de Conducta”, a entablar in-
vestigaciones no solamente con respecto al an-
tisemitismo, sino también al racismo. 

Algunos periodistas que han indagado
un poco más profundamente, encontraron lo
que Corbyn y otros trataron de callar: por ob-
vias razones de restricción de daños, el partido
laborista hacía meses ya que había suspendido
a varias docenas de miembros por declaracio-
nes antisemitas. Pero, se había callado esto por
buenos motivos, ya que para mantener una
buena imagen hacia afuera siempre es mejor
sostener el argumento de solo estar criticando al
Estado de Israel. Los antisemitas, después de to-
do, siempre son solo los otros, y en el caso de

que aún así se sostenga la recriminación – co-
mo, entre otras, por una comisión de investiga-
ción independiente del partido, que ya ha ac-
tuado – , entonces uno solamente se ha “expre-
sado mal lamentablemente”, o ha sido
malinterpretado. 

Al mismo tiempo, parece que el partido la-
borista estuviera esquivando obstinadamente
otro tema más: el antisemitismo que los musul-
manes británicos demuestran abiertamente en
sus propias filas. La victoria electoral de Sadiq
Khan demuestra que también es posible que las
cosas sean de otro modo, porque ha sido el pri-
mer musulmán en ser elegido alcalde de Lon-
dres. En estas elecciones, el diputado laborista
Khan pudo reunir muchas adhesiones, también
de la comunidad judía. En medio del escándalo
interminable, al contrario, muchos votantes re-
nunciaron al partido laborista. Eso está de
acuerdo con los resultados de una encuesta ac-
tual. Alrededor del 60 por ciento de los encues-
tados británicos, indicaron que la crítica contra
Israel no obligadamente debe ser considerada
antisemitismo, lo que, sin embargo, según un 53
por ciento, sí entra en juego cuando se cuestiona
el derecho de existencia de Israel – y exacta-
mente eso han hecho directa e indirectamente
muchos políticos laboristas en el último tiempo. 

AN 

GRAN BRETAÑA

Político del partido laborista entre el
anti-sionismo y el anti-semitismo

A los expertos les preocupa, muchas veces, que la crítica contra Israel pueda originarse
en un antisemitismo profundamente arraigado. En el escenario de este último tiempo,
el partido laborista británico se ha visto conmocionado por una serie de escándalos. 
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La National Union of Students (NUS=
Unión Nacional de Estudiantes) de Gran Breta-
ña existe desde 1922. En la actualidad, esta aso-
ciación reúne al 95 por ciento de todas las insti-
tuciones académicas del país. A la NUS pertene-
cen 600 gremios estudiantiles locales, que
representan a más de siete millones de estu-
diantes. Se trata de una asociación soberana,
cuyos integrantes representan públicamente
los intereses de los estudiantes. 

A fines de la primavera de 2016, se realizó
una elección democrática, entre otras cosas, pa-
ra el puesto de presidente, para la cual se per-
mitió la postulación de tres candidatos. 

Con el 50.9 por ciento, salió vencedora la
candidata a la presidencia Malia Bouattia. Aun-
que casi desde el primer momento su candida-
tura fue muy controvertida entre los estudian-
tes. El hecho de que la prensa internacional
prestara atención a su elección, no se relaciona
solamente con que tuvo lugar en un tiempo en
que aparecieron titulares negativos de varios
políticos del partido laborista, a causa de sus
comentarios anti-sionistas y antisemitas. La
NUS ya hace algunos años se encargó de prota-
gonizar titulares negativos mucho más allá de
la isla británica. 

Por ejemplo, en agosto de 2014, cuando
decidió unirse al movimiento BDS, que convo-
ca al boicot, al retiro de capitales y a sanciones
contra Israel. Cuando solo unos pocos meses
después esta asociación estudiantil, que des-
pués de todo representa a algo más del diez
por ciento de los ciudadanos de la isla británi-
ca, rechazó una resolución que debía condenar
al Estado Islámico, los medios de comunica-
ción internacionales aguzaron los oídos. En ese
entonces, se anotó en el protocolo de votación
que se estaba rechazando esta resolución so-
lamente porque la formulación podía ser en-
tendida como “ofensiva” por los musulmanes
en general. Pero, cuando no se vieron esfuer-
zos en pro de una reformulación, algunos es-
tudiantes expresaron la sospecha de que “la

NUS pudiera haber sido infiltrada por elemen-
tos radicales”. 

La recién elegida presidenta Bouattia nació
en Argelia y llegó a Gran Bretaña a la edad de
siete años. En su discurso electoral dijo que ella
había llegado a Gran Bretaña porque “terroristas
bombardearon profusamente mi escuela”. En
una de las primeras entrevistas, después de su
elección, dijo: “Conozco en carne propia el precio
que exige el terrorismo, conozco las consecuen-
cias de la violencia y la opresión. Tuve que ver
cómo mi patria fue destrozada por actos terro-
ristas, y como yo, por eso, me convertí en refu-
giada y tuve que ir al exilio. Conozco demasiado
bien los daños que pueden ocasionar el racismo
y la persecución; después de todo, me veo dia-
riamente confrontada con eso”. 

Esto, en principio, no suena como una mu-
jer con opiniones radicales o incluso extremis-
tas. ¿Por qué entonces el revuelo? Por un lado
fue, entre otras cosas, porque Bouattia fue
quien bloqueó la aprobación de la resolución
anti-estado islámico, y por otro, llamó la aten-
ción su participación, en el verano de 2014, en
eventos convocados como “celebraciones a fa-
vor de la resistencia de la revolución palestina”
y la solidaridad con Gaza. Su clara postura
pro-palestina era bien conocida, así que
ella sorprendió a algunos cuando declaró
que “era problemático” considerar que
“Palestina solo quedaría libre a través de
la protesta libre de violencia”. Aun des-
pués de su elección, ella no tuvo miedo
de expresar su desilusión acerca del
hecho de que existan agrupa-
ciones palestinas que
rechacen el ca-
mino “de la lu-
cha armada”. A
la pregunta de
los periodistas
de si ella tenía
algo en contra
de la existen-

cia de Israel, no dijo ni sí ni no, sino que criticó
la “opresión de los palestinos”. 

Ya con anterioridad a las elecciones, varios
estudiantes le pidieron, en una carta abierta,
que diera respuestas claras a preguntas de este
tipo y otras. Cuando ella continuó esquivando
esto, en Gran Bretaña ya no fueron solamente
los estudiantes judíos los que acusaron a Bouat-
tia de una postura anti-israelí, sino que, a causa
de sus comentarios con respecto a los “medios
controlados por los sionistas”, la acusaron de un
antisemitismo profundamente arraigado. 

Entretanto, la elección de Bouattia, por
cierto, la primera mujer y primera musulmana
elegida como presidenta del NUS, se está vol-
viendo un escándalo, ya que en el momento del
cierre de esta redacción, numerosos gremios es-
tudiantiles locales están votando en relación a
su dimisión de la NUS. A su vez, ya han llamado
a los estudiantes a renunciar a su membresía
individual. 

AN 

ANTISEMITISMO

No solamente en 
universidades estadounidenses

En medio del escándalo por las afirmaciones de los diputados laboristas británicos,
casi se perdió el hecho de que la asociación estudiantil de todo el país tiene una nue-
va presidente, cuyos comentarios no son menos escandalosos. 
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Hace exactamente 100 años atrás, en me-
dio de la Primera Guerra Mundial, las car-
tas en el Cercano Oriente, fueron bara-
jadas de nuevo, cuando los británicos y
los franceses se repartieron entre sí el
reino otomano, con el Acuerdo Sykes-
Picot. A continuación, la Liga de las Na-
ciones, efectivamente, subordinó a los
británicos la región geográfica conocida
como Palestina.

El cuarto de siglo del dominio bri-
tánico, estuvo caracterizado por una
multitud de comisiones que emitieron un
dictamen sobre la situación, parte de lo
cual, también, fue la recomendación de la
Comisión Peel de 1937 acerca de la división
de la tierra. Hacía mucho ya que la parte árabe
no solamente había hecho retroceder la inmi-
gración judía a voz en cuello, sino que hasta
llegó a haber violencia contra la comunidad
judía, como por ejemplo entre 1936 y 1939.
Los británicos, en 1939, promulgaron el Libro
Blanco, en el cual se presentaron como poten-
cia mandataria que, si bien comprometida con
la Declaración Balfour publicada en 1917 (“Es-
tablecimiento de una patria nacional del pue-
blo judío en Palestina”), al mismo tiempo res-
tringía masivamente la inmigración judía. El
Libro Blanco, promulgado por los británicos, en
acción solitaria, debe ser valorado como un in-
tento de acercar a su lado a los árabes en la at-
mósfera de pre-guerra, en vista de la cercanía
entre Hitler y el gran muftí de Jerusalén, Mo-
hammed Amin al-Husseini. 

Otra comisión iniciada por los británicos,
bajo el mando del ministro del exterior, Ernest
Bevin, y cuyo informe cumple sus 70 años a fi-
nes de la primavera de este año, no es otra cosa
sino una continuación de esa línea política que,
mirándola en retrospectiva histórica, definitiva-
mente puso el fundamento para un anti-sionis-
mo que también refleja antisemitismo. Esto se
refiere a la comisión de investigación anglo-
americana que los británicos convocaron, con la

esperanza de poder circunnavegar la exigencia
del presidente estadounidense Harry Truman,
de permitir la inmigración a Palestina a
100,000 sobrevivientes de Holocausto judío,
que se encontraban atascados en Europa. 

Entre enero y marzo de 1946, seis eruditos
y hombres de estado británicos y estadouni-
denses, respectivamente, escucharon declara-
ciones de testigos en Washington, Londres, en
otras ciudades europeas, en capitales de esta-
dos árabes y en Jerusalén. En su informe, de 80
páginas, que prepararon después de tres se-
manas de reclusión en Lausana, Suiza, y que
presentaron al mundo el 1º de mayo de 1946,
ellos también tuvieron en cuenta las declara-
ciones de judíos y árabes entregadas por escri-
to, al igual que sus inspecciones en el lugar.

Como conclusión, se debe notar que el plan
británico de hacer desistir a los americanos

de su exigencia de una inmigración ju-
día más libre, no dio resultado. Pa-
ra evitar una desavenencia con
EE.UU., los británicos finalmente
cedieron, haciendo, no obstante,
todo para retrasar la realización
de la inmigración. 

Pero, volvamos al anti-sionis-
mo mencionado en el título. Acerca
de la argumentación árabe ante el

comité, se dijo recientemente en
Haaretz: “Después de todo, los
nazis hacía poco que habían
desacreditado el racismo. Ellos
(los testigos árabes) intenta-
ron, por eso, darle un giro, al ca-
lificar al sionismo como doctrina

imperialista y racista, semejante al
nazismo. Ellos representaron el hecho

de mantener alejados a los judíos de Pa-
lestina, como un noble acto de tolerancia

en un mundo post-imperialista”. Lo interesante,
no obstante, son los paralelos existentes entre
los comentarios británicos de aquellos tiempos
y las actuales afirmaciones de los políticos la-
boristas británicos. Norman Goda, profesor de
estudios del Holocausto en EE.UU., en su infor-
me en Haaretz, sostiene al respecto lo que
también otros historiadores anteriores a él en-
tendieron de la lectura de los documentos de
ese comité de investigación, pero que rara vez
lo presentaron en forma tan precisa: “(…) los
británicos contribuyeron a establecer una na-
rrativa global anti-sionista profundamente in-
sertada en el antisemitismo”. 

Los miembros británicos del comité hicie-
ron verdaderos interrogatorios cruzados con los
testigos judíos, y mostraron muy poca empatía
con los sobrevivientes del Holocausto, pero aun
peor fue que ellos tergiversaron las declaracio-
nes al cubrirlas con sus interpretaciones. Es así
como se les atribuye, por ejemplo, que en Polo-

Entre otras cosas, la Comisión Peel de 1937
aconsejó la división de la tierra. Entre 1936
y 1939 llegó a haber violencia contra la co-
munidad judía.

HISTORIA JUDÍA

Ya hace 70 años atrás: 
antisemitismo en atuendo anti-sionista
A principios de 1946, se vio que el pueblo judío no solamente debía luchar con las conse-
cuencias del Holocausto, sino que, al mismo tiempo, se veía confrontado con un crecien-
te anti-sionismo que se basaba en una buena porción del antisemitismo transmitido. 
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SOLUCIÓN NO-QUIRÚRGICA PARA 
EL REFLUJO DE JUGOS GÁSTRICOS

Muchas personas sufren de reflujo de los líquidos estomacales, asunto que influ-
ye fuertemente en la calidad de vida de los afectados. A algunos pacientes les ayudan
los medicamentos, otros deben someterse a cirugías. Una empresa israelí presentó
ahora el sistema MUSE (Medigus Ultrasonic Surgicial Endostapler) por ella desarrolla-
do, que permite al médico restablecer la perfecta función de la boca del estómago
con un tratamiento no quirúrgico de tan solo una hora, a través de un dispositivo de
engrapar que puede ser dirigido con la ayuda de un mini-aparato de ecografía y una
mini-cámara flexible. MUSE ha sido aprobado por las autoridades de la salud, y se en-
cuentra ante el inicio de su comercialización a médicos especialistas y hospitales, con
la esperanza de que las mutualistas incluyan este método económico y efectivo en su
catálogo de servicios. 

AN 

nia, donde incontables judíos perdieron sus vi-
das en pogromos después de 1945, la opinión
pública antisemita habría sido “causada por ju-
díos que regresan exigiendo la restitución de
sus posesiones”. Con comentarios agresivos, los
británicos indicaron a los sobrevivientes que las
historias de los pogromos, o incluso acerca del
Holocausto, eran irrelevantes, y que la “historia
había mostrado que la gente aún regresa a paí-
ses en los que han ocurrido persecuciones”. Las
declaraciones antisemitas de testigos árabes,

que decían que los “judíos solo causan proble-
mas”, que “musulmanes y cristianos cooperan
entre sí, mientras que una cooperación con ju-
díos es anormal”, etc., en la mayoría de los casos
quedaron sin ser comentadas. 

Con esto, Goda llega a la conclusión: “Mien-
tras los que lideraron con Adolf Hitler se encon-
traban ante el tribunal en Nüremberg, en Ale-
mania, por todas partes se extendió una nueva
mezcla de anti-sionismo y antisemitismo. Todos
los que la adoptaron tuvieron sus ‘buenas razo-

nes’. Esto, sin embargo, abrió el camino para po-
der minimizar (o incluso negar) el Holocausto, y
para acusar a los judíos de tener la culpa del an-
tisemitismo, de modo que se puede decir que la
retórica antisemita vestida con el noble objeti-
vo del anti-colonialismo y el anti-socialismo, de
hecho tiene raíces muy profundas”. Lo profun-
das que son esas raíces se demuestra, también,
70 años más tarde, de manera alarmante.

AN 

¿EL FIN DE LOS 
DOLORES MENSTRUALES? 

Alrededor de la mitad de las mujeres se ven afligidas por
calambres abdominales causados por la menstruación. Mu-
chas de ellas deben tomar remedios analgésicos con regulari-
dad. Esto, a su vez, a causa del gran número de mujeres y de la
frecuencia de las molestias, causa un daño económico horren-
do. Chen y Dr. Zvi Nahum, hijo y padre respectivamente, unie-
ron fuerzas para desarrollar un dispositivo que denominaron
Livia, y que consiste en una pequeña caja iPod, que vía cables
está unida a dos electrodos. Los electrodos, dotados de almo-
hadillas de gel, pueden ser aplicados por una mujer en las re-
giones en las que siente el mayor dolor. Personas que se some-
tieron a las pruebas, informan que después de unos pocos mi-
nutos desaparece el dolor, ya que los impulsos enviados por el
dispositivo Livia, que no puede ser notado debajo de la vesti-
menta, “ocupan” los nervios, de tal modo que estos no trasmi-
ten informaciones de dolor. En el presente, la empresa se en-
cuentra en la última fase de su campaña de financiación, para
poder iniciar nuevas series de pruebas y finalmente la comer-
cialización de dicho dispositivo. 

AN

APP ISRAELÍ AYUDA A VISITANTES DE LAS
OLIMPÍADAS EN BRASIL 

Moovit es un programa que ofrece información en tiempo real sobre el
transporte público (ómnibus, trenes, metros, trenes suburbanos, como tam-
bién de funiculares). Esta empresa israelí exitosa, que cuenta con alrededor
de 30 millones de usuarios en todo el mundo, coopera con la alcaldía de Río
de Janeiro para indicar, a alrededor de 1.5 millones de visitantes brasileros
y por lo menos 500,000 turistas extranjeros, el camino más corto y más
efectivo a los eventos. Por este motivo, a esta app también se le integraron
varios indicadores de kilometraje que fueron subidos especialmente para
las Olimpíadas. Los datos pueden ser descargadas por los visitantes en no
menos de 35 idiomas. 

AN 



23Noticias de Israel

El comunicado en sí, de encontrar
petróleo durante las perforaciones de
prueba en la región del Mar Muerto, no
es nuevo. Eso ya se había anunciado en
1995, pero a continuación todo había
quedado en silencio alrededor de ese te-
ma. En aquel entonces, el gobierno is-
raelí que había otorgado la licencia para
las perforaciones, decidió no explotar el
yacimiento comercialmente. El precio de
un barril de petróleo era tan bajo, que no
se veía ningún beneficio económico en
la explotación. Eso ha cambiado. Ade-
más, ahora se sabe que se trata de un
yacimiento considerable. 

En 1995 se habían realizado las pri-
meras perforaciones de prueba, en la re-
gión llamada Hatrurim. La licencia res-
pectiva había sido otorgada para un
área de 94 kilómetros cuadrados, en la
región entre Arad y el Mar Muerto. Y de
hecho, a una profundidad de dos kiló-
metros en uno de los lugares de perfo-
ración, al que se denominó Halamish, se
descubrió petróleo. Recién en octubre de
2015 se volvió a mover algo en este
asunto, cuando el ministerio israelí de
infraestructura nacional dio lugar a la
solicitud de un 25 por ciento de la licen-
cia Hatrurim, solicitud que fue entrega-
da para una unificación de empresas lla-
mada Israel Opportunity. La misma
anunció querer proceder a nuevas per-
foraciones de prueba, en el lugar sonde-
ado en 1995. En abril-mayo de 2016, en-
tonces, la empresa consultora Dunmore
Consulting presentó su informe: el yaci-
miento de petróleo entre Arad y el Mar

Muerto asciende a un tamaño de alre-
dedor de once millones de barriles, y co-
rresponde a un valor de aproximada-
mente 280 millones de euros. Con esta
noticia, las acciones de Israel Opportu-
nity subieron en un 35 por ciento. 

La nueva perforación de prueba y su
resultado mucho más exacto, se deben a
una iniciativa del comerciante Dr. Eliahu
Rosenberg, quien es el fundador de Av-
ner Oil y Gas LP, y quien dispone del 2.5
por ciento del 25 por ciento solicitado de
la licencia Hatrurim. Para su plan de eva-
luar más de cerca el yacimiento de pe-
tróleo de la región del Mar Muerto, en
febrero de 2010 buscó la ayuda de varias
empresas, y en julio de 2010 llevó a esta
asociación en participación a la Bolsa de
Tel Aviv. Los asociados de Israel Opportu-
nity disponen de diversas licencias de
perforación en territorio israelí, entre
otras, también en el mar. 

Rony Halman, el presidente de la
junta directiva de Israel Opportunity, ya
anunció que en noviembre de 2017 se
piensa comenzar con las perforaciones
regulares, aunque esto se ahogó entre
otros comunicados de prensa a los que
Halman tuvo que reaccionar. Con el
anuncio del tamaño del yacimiento, so-
bre todo en la prensa árabe, circularon
afirmaciones que sostenían que este ya-
cimiento se extendería hasta territorio
palestino. Si bien Halman se encargó de
que, juntamente con los datos técnicos,
se publicara un mapa, se escucharon pa-
labras muy duras, sobre todo desde Jor-
dania. El presidente del comité jordano

para la protección de la patria, Dr. Manaf
Majali, pidió a los ministros del reino ha-
chemita que investiguen el asunto, y de-
claró frente a la prensa árabe, según in-
formó el Times of Israel: “En el caso de
que allí se haya hecho un hallazgo de
petróleo de tamaño comercialmente
atractivo, el mismo le pertenece exclusi-
vamente a Jordania y no a la ocupación
que lo ha robado”. 

De la mano del mapa en que se basa
la evaluación del peritaje independiente,
el yacimiento de petróleo se encuentra a
varios kilómetros de distancia de Cisjor-
dania, en zona de soberanía israelí. La re-
gión Hatrurium, en la cual se descubrió
este campo de petróleo, es una forma-
ción geológica que también se extiende
en dirección a Cisjordania y a Jordania,
pero, según declaración de Israel Oppor-
tunity, no es en ese sector que se ha en-
contrado el oro negro. 

Aun así, posiblemente también ha-
brá otros que intenten señalar proble-
máticas. Ya ahora, esta región extraordi-
naria es explotada masivamente. Los is-
raelíes todavía recuerdan la catástrofe
petrolífera que causó severísimos daños,
en diciembre de 2014, en la reserva na-
tural Evrona, en las cercanías de Eilat. La
extracción de petróleo en una región
que, además, es especialmente buena
para los asmáticos, trae consigo cambios
en la flora y la fauna, y también para el
ser humano. Por eso, seguramente tam-
bién en Israel habrá ecologistas que ten-
drán algo que decir sobre el asunto. 

AN

El yacimiento de petróleo entre Arad y el
Mar Muerto corresponde a un valor de

aproximadamente 280 millones de euros. 

Tesoros en el Mar Muerto
El Mar Muerto es un lugar extraordinario. Allí uno se baña a 400 metros por
debajo del nivel del mar, en el lugar más bajo del mundo. Personas con en-
fermedades de la piel buscan alivio en ese clima, y además, allí se explotan
minerales. Ahora, incluso, se descubrieron yacimientos de petróleo. 

PETRÓLEO
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¿Qué coalición podrá ser más estable, una
con 61 diputados de un total de 120, o una con
66 diputados? Aritméticamente la respuesta
está clara, y a eso se atuvo hace algún tiempo
atrás el primer ministro de Israel. En una bri-
llante jugada política, Netanyahu quitó de en
medio a Moshe Jaalon, ministro de defensa en
función, y nombró a Avigdor Liberman. En con-
trapartida, este partido con sus diputados se
unió a la coalición existente, y de este modo se
incrementó de 61 a 66 parlamentarios. 

A primera vista se trata de un paso absolu-
tamente correcto. Quien basa un gobierno en
61 de 120 votos, depende de cada voto y, de ese
modo, se vuelve políticamente chantajeable;
aun, a veces, en áreas que parecen bastante ab-
surdas. La formación de una coalición con una
mayoría de votos más amplia, y además con la
incorporación de un partido que también es del
espectro de la derecha, la derecha del Likud, co-
mo consecuencia parece un paso razonable que
Netanyahu da para afirmar su gobierno. 

Pero, la política rara vez tiene algo que ver
con el puro arte matemático, y mucho menos
aún en Israel. Si bien la coalición verdadera-
mente ha crecido, con respecto a su mayoría de
votos, difícilmente se le puede denominar como
más estable. A través de la ampliación del go-
bierno se sumaron votos, pero a su vez también
hay otro partido que se esfuerza por la realiza-
ción de sus propios objetivos políticos. Por esta
razón, surge todavía más competencia entre los
partidos que forman parte del gobierno, y esta
competencia se volverá cada vez más dura con
el correr del tiempo. Ante este escenario, el pri-
mero en tomar la palabra es el presidente del
partido HaBeit HaJehudi, Naftali Bennett, quien
se ve a sí mismo como uno de aquellos candi-
datos que debían haber ocupado el puesto de
ministro de defensa. Él enlazó el nombramiento
de Liberman a este puesto, con una condición:
los miembros del gabinete de seguridad deben
ser mejor informados sobre todos los procesos
correspondientes. Bennett, cuyo partido dispo-
ne de ocho escaños en la Knesset, indicó que, en

caso de no cumplir su condición, él se retiraría
del gobierno. Finalmente, su exigencia fue
aceptada con ligeras modificaciones. También
tomó la palabra el ministro de finanzas, Moshe
Kachlon, quien preside un partido con diez es-
caños en la Knesset. Él se opuso a las divergen-
cias del presupuesto, en cumplimiento de las
condiciones económicas de Liberman para la
adhesión a la coalición. En este asunto, Liber-
man finalmente cedió. Con estas dos mini-crisis
fue que Netanyahu se vio confrontado en el co-
rrer de unos pocos días. Lo que está por delante,
según pronostican los expertos, será mucho peor. 

Pero no solamente en la coalición hay
bamboleos. La dimisión de Jaalon – un hombre
con valores por los que aboga, un estimado jefe
de Estado Mayor y un igualmente respetado
ministro de defensa – y la toma de posesión de
Liberman, quien tiene mala fama como político
osado, con ideas radicales a quien no se le pue-
de dar confianza, y quien, para colmo, no tiene
ninguna experiencia militar que mostrar, oca-
sionó una especie de terremoto entre la pobla-
ción. El hecho de que haya sido nombrado para
el cargo de ministro de defensa un hombre al
cual, como incluso algunas personas cercanas a
Netanyahu dijeron despectivamente, “en el me-
jor de los casos, le habrán volado pelotas de te-
nis por las orejas, pero nunca proyectiles”, ha sa-

cudido la confianza del pueblo en el estilo de li-
derazgo de Netanyahu. Ese también es el caso
de los comentadores políticos y los expertos en
política, de los cuales algunos compararon el
nombramiento de Liberman a este cargo con “el
lanzamiento de un fósforo encendido en el pol-
vorín de Cisjordania y Gaza”. 

Encima de todo esto, se debe considerar
que Liberman realmente no tiene muy buena
opinión de Netanyahu. En el correr del último
año, en el que Liberman se encontraba en el
banco de la oposición, él criticó mucho al pri-
mer ministro de Israel. “Mentiroso” fue una de
las denominaciones más moderadas que Liber-
man encontró para Netanyahu. El resultado de
este extraño casamiento – el nombramiento de
Liberman como ministro de defensa y la unión
de su partido a la coalición – inmediatamente
se hizo sentir en las encuestas: considerable-
mente menos votantes le darían hoy su apoyo
al Likud, mientras que un partido hipotético,
compuesto por los adversarios de Netanyahu,
como Jaalon, podría reunir muchos más votos. 

Las encuestas, no obstante, reflejan algo
más: una opinión pública en transformación en
la sociedad israelí. Los votantes israelíes han to-
mado extremadamente a mal las decisiones de
Netanyahu, en cuanto a la dimisión de Jaalón, al
igual que en algunos otros asuntos relaciona-

dos con cuestiones de dinero. Por pri-
mera vez, muchos tienen la impresión
que algo se está pegando a “Mr. Te-
flón”, porque su capa antiadherente
está mostrando señales de desgaste.
Por esta razón, son cada vez más los
que parecen creer, en Israel, que sería
mejor que el tiempo de gobierno de
Netanyahu estuviera llegando a su
fin. Ehud Barak encontró las palabras
para decir esto claramente: “Netanya-
hu se ha salido del carril (…) la cuen-
ta regresiva de su tiempo de gobierno
ha comenzado”. 

ZL

LA NUEVA COALICIÓN DE NETANYAHU: 

Más grande, más de derecha, 
más inestable

El nombramiento de Avigdor Liberman como ministro de defensa, perturbó la con-
fianza del pueblo israelí en el primer ministro Benjamín Netanyahu. 



La sexta promesa se trata
de una promesa divina. Pro-
mesa significa anunciar, pro-
fetizar, predecir, pronosticar,
dejar entrever. No se trata de
presentir o de saber algo de
antemano, sino de un anun-
cio divino absolutamente
confiable: “Para hacer mara-
villoso el consejo y engrande-
cer la sabiduría” (Is. 28:29).
“Porque recta es la palabra de
Jehová, y toda su obra es hecha
con fidelidad [otra traducción
dice: ‘Lo que él promete, es se-
guro que lo cumpla]’” (Sal.
33:4). E Isaías confirma de su
propia experiencia: “¿Qué di-
ré? El que me lo dijo, él mismo
lo ha hecho” (Is. 38:15). 
El apóstol Pablo, también

judío, les dice a todos los cris-
tianos que las promesas le per-
tenecen a Israel (Ro. 9:4). Ya
tan solo en el nombre “Israel”
hay profecía en potencia. Dios
siempre les confió Sus prome-
sas solamente a personas que
Él consideraba dignas, a Sus
siervos o siervas fieles y entre-
gadas a Él. Entre estas últimas

están, por ejemplo, Miriam,
Débora, Hulda, María, Ana.
Del lado masculino encontra-
mos a los patriarcas de Israel y
a los profetas. 
Las promesas divinas son

promesas que deben ser cum-
plidas. Las promesas antiguo-
testamentarias eran y son so-
bre todo para Israel, pero más
allá de eso, también deben ser
anunciadas a las naciones. 
El enfoque principal de las

promesas proféticas se en-
cuentra en el Redentor Mesiá-
nico, quien ya aparece en Gé-
nesis 3:15. Es la “simiente de la
mujer” la que le aplastará la
cabeza a la serpiente. Encon-
tramos en el Antiguo Testa-
mento 333 promesas que se-
ñalan al Mashíaj, el redentor.
Las mismas, entre otras, tam-
bién se refieren a Su gestación,
Su nacimiento, el lugar de Su
nacimiento, el hecho de que Él
viviría un tiempo en Egipto.
También, el que Él sería un
descendiente de Isaí y que se-
ría ungido con el Espíritu de
Dios. Más allá de esto, profeti-

zan que Él haría Su entrada a
Jerusalén montado en una as-
na; que sería traicionado por
un amigo (incluso el precio
que el traidor recibiría por su
traición es mencionado); que
sería abandonado por Sus se-
guidores y que finalmente se-
ría torturado, sufriendo una
muerte cruel, pero que, final-
mente, resucitaría. 
Más de cien de esas prome-

sas se cumplieron en forma
precisa en la primera venida de
Cristo. Una y otra vez dice en el
Nuevo Testamento: “…para
que se cumplan las Escrituras”.
Las promesas cumplidas son la
garantía para el cumplimiento
de todas las que aún faltan
cumplirse. Por eso, también
nosotros debemos hacer lo que
Abraham hizo, según Romanos
4:20-21: “Tampoco dudó, por
incredulidad, de la promesa de
Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios, plenamen-
te convencido de que [Dios] era
también poderoso para hacer
todo lo que había prometido”.
Fe y obediencia tienen conse-
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cuencias maravillosas: “Abra-
ham creyó a Dios, y le fue conta-
do por justicia, y fue llamado
amigo de Dios” (Stg. 2:23). 
Es imposible que Dios,

quien es la fuente de la verdad,
pueda decir algo que no sea
verdad. Por eso, Él también di-
ce de Sí mismo: “¡Yo soy el ca-
mino y la verdad y la vida!” (Jn.
14:6). Y Pablo sostiene: “¡Por-
que todas las promesas de Dios
son en él Sí, y en él Amén, por
medio de nosotros, para la glo-
ria de Dios!” (2 Co. 1:20). 
En Su primera aparición pú-

blica en la sinagoga de Nazaret,
Jesús hizo que le dieran el rollo
de las Escrituras para leer el
texto de Isaías prescrito para
ese sábado. Él citó: “El Espíritu
de Jehová el Señor está sobre mí,
porque me ungió Jehová; me ha

enviado a predicar buenas nue-
vas a los abatidos, a vendar a
los quebrantados de corazón, a
publicar libertad a los cautivos,
y a los presos apertura de la cár-
cel; a proclamar el año de la
buena voluntad de Jehová…”
(Is. 61:1-2). A la mitad del se-
gundo versículo paró de leer,
porque la continuación “y el
día de venganza del Dios nues-
tro” aún estaba en el futuro. De
modo que cerró con las pala-
bras: “Hoy se ha cumplido esta
Escritura delante de vosotros”
(Lc. 4:21). Más breve y preciso,
¡imposible! ¡A Israel le corres-
ponden las promesas más
grandes! Pedro les dice a sus
compañeros judíos: “Porque
para vosotros es la promesa, y
para vuestros hijos, y para todos
los que están lejos; para cuantos

el Señor nuestro Dios llamare”
(Hch. 2:39). Y Pablo escribe:
“Dándonos a conocer el miste-
rio de su voluntad, según su be-
neplácito, el cual se había pro-
puesto en sí mismo, de reunir
todas las cosas en Cristo, en la
dispensación del cumplimiento
de los tiempos, así las que están
en los cielos, como las que están
en la tierra” (Ef. 1:9-10). 
Israel tuvo el privilegio de

recibir las promesas de Dios en
forma inmediata. Por eso es
que se gozan en la Torá, gozo
que se expresa en la celebra-
ción del Simjat Torá. Y eso a pe-
sar de la ceguera existente has-
ta el día de hoy. Pero, conside-
remos esto: “No te jactes contra
las ramas; y si te jactas, sabe que
no sustentas tú a la raíz, sino la
raíz a ti” (Ro. 11:18). 
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Israel tuvo el privilegio de recibir las promesas de Dios en forma inmediata. Por eso es que se gozan
en la Torá, gozo que se expresa en la celebración del Simjat Torá.
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Una señora mayor llega a Ma-
drid para visitar a su hermano en-
fermo. Durante su estadía, sintió
el fuerte deseo de visitar una con-
gregación. Su entorno incrédulo
sacude la cabeza, nadie le ayuda.
Se le dice que en Madrid, ciudad
de millones de habitantes, nunca
encontrará una iglesia evangélica.
De modo que ella ora a Dios, que
para el próximo domingo le per-
mita encontrar una congregación.
Cuando llega el día, sencillamente
aborda el primer autobús que lle-
ga. En la próxima parada, sube
una joven y se sienta a su lado. Co-
mienzan a conversar, y resulta que
la joven es cristiana y va camino a
un culto. La joven cristiana, luego,
da testimonio de esto en la reu-
nión, y dice: “Quién, sino Dios, po-
dría haber realizado un milagro de
este tipo? Y más, porque esta seño-
ra es totalmente ciega”. 
¿Existen los ángeles? ¿Nos ro-

dean? ¡Sí! El Salmista dice: “Pues a
sus ángeles mandará acerca de ti,

que te guarden en todos tus cami-
nos. En las manos te llevarán, para
que tu pie no tropiece en piedra”
(Sal. 91:11-12). Los ángeles son
mensajeros celestiales de Dios, se-
res espirituales creados que sirven
a Dios y ejecutan Su voluntad. El
Señor Jesús dijo sobre aquellos
que creen en Él, por más peque-
ños que sean: “Mirad que no me-
nospreciéis a uno de estos peque-
ños; porque os digo que sus ángeles
en los cielos ven siempre el rostro
de mi Padre que está en los cielos”
(Mt. 18:10). 
En la carta a los Hebreos, Dios

dice sobre los ángeles: “¿No son to-
dos espíritus ministradores, envia-
dos para servicio a favor de los que
serán herederos de la salvación?”
(He. 1:14). Los apóstoles fueron li-
berados de la cárcel por ángeles
(Hch. 5:19). Pedro fue sacado de la
cárcel por un ángel (Hch. 12:7). Un
ángel se acercó a Pablo y le anun-
ció protección, en medio una terri-
ble tormenta (Hch. 27:23). 

Los ángeles existen, nos sirven,
incluso cuando ellos no son men-
cionados tan a menudo, en vista
de la Iglesia, ya que aún más im-
portante para nosotros es que el
Señor mismo nos ayuda, como lo
testifica Pablo: “Pero el Señor estu-
vo a mi lado, y me dio fuerzas” (2
Ti. 4:17). Esto lo vemos en la vida
de la señora ciega en Madrid. Dios
mismo estuvo con ella. Un pez no
necesita tener miedo de las mu-
chas aguas. Dios lo ha creado para
eso y lo sustenta en ese medio. Un
pájaro no necesita preocuparse
por demasiado aire. Dios también
sustenta al pájaro, para que no
caiga en tierra. No necesitamos te-
ner miedo del demasiado mundo,
de la Tierra, del entorno. El Señor
nos ha creado para este planeta, y
nos ha cuidado antes y después
del nacimiento. Él nos sostendrá
antes de la muerte, a través de la
muerte, y después de la muerte.  –
¡Confiemos en Él!

NORBERT LIETH

Actualidades

VIDA 

Dios está con nosotros
Razón por la cual, aun en las horas más oscuras, no necesitamos temer. 



El Códex Sinaiticus, uno de los
manuscritos bíblicos más valiosos
del mundo, hoy puede ser bajado
del internet con unos pocos clics
(www.codex-sinaiticus.net/de/).
La preparación digital del antiguo
manuscrito en pergamino es uno
de los proyectos de investigación
más amplios y más costosos de la
era de Internet, y costó 5 millones
de euros. El manuscrito bíblico, de
1,600 años de edad, contiene
grandes partes del Antiguo Testa-
mento en lengua griega (la así lla-
mada Septuaginta) y el Nuevo Tes-
tamento completo. El códex (li-
bro) proviene del siglo cuarto d.C.
y, juntamente con el Códex Vatica-
nus (4º siglo d.C.) y el Códex Ale-
xandrinus (5º siglo d.C.), es consi-
derado como una de las Biblias
completas (AT y NT) más antiguas
del mundo. Pero, ¡solamente el
Códex Sinaiticus puede pasar por
ser el manuscrito más antiguo
completamente conservado del

Nuevo Testamento! Por lo menos 3
escribas han preparado esta copia
de la Biblia, en Cesarea Marítima o
en Egipto. El finísimo pergamino
fue fabricado con piel de terneros
y ovejas. Se estima que 350 anima-
les tuvieron que dar su piel para
esto. ¡Un rebaño entero de vacas o
cabras para una sola Biblia!
Las hojas tienen una altura de

38 cm. y un ancho de 34 cm., lo
que a su vez las convierte en las
más grandes entre los manuscri-
tos bíblicos. Se estima que el nú-
mero original haya sido de 739 ho-
jas (1,478 páginas). Lamentable-
mente, únicamente se han
preservado 411 hojas. Cada página
tiene cuatro columnas (con excep-
ción de los libros poéticos, como
los salmos, que tienen solo dos co-
lumnas), siendo cada columna
normalmente de 48 líneas. 
Aun cuando las hojas del có-

dex, en internet, están “virtual-
mente” unidas y pueden ser baja-

das todas juntas, en realidad se
encuentran repartidas por el mun-
do entero. 
La parte mayor del manuscri-

to (347 hojas) es guardada desde
1933 en el British Library de Lon-
dres. Se trata de gran parte del
Antiguo Testamento, según el Ca-
non de la Septuaginta, o sea, in-
cluyendo los apócrifos, al igual
que el Nuevo Testamento comple-
to. El número de los libros neo-
testamentarios corresponde a
nuestras ediciones bíblicas actua-
les. Solamente el orden es dife-
rente, encontrándose la carta a los
Hebreos después de la segunda
carta a los Tesalonicenses, y los
Hechos de los Apóstoles después
de la carta a Filemón y anterior a
la carta de Santiago. Además, el
Códex Sinaiticus contiene tam-
bién los dos escritos del cristia-
nismo temprano: El Pastor del
Hermas y la Carta de Bernabé.
Hasta 1933, estas páginas bíblicas

HISTORIA

El tesoro bíblico del 
monasterio del desierto

Constantino de Tischendorf y el descubrimiento de la Biblia más antigua del mundo 
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fueron guardadas en la biblioteca
de los zares en San Petersburgo/
Leningrado, luego, Stalin las ven-
dió por 100,000 libras a los ingle-
ses. Eso correspondía al valor de
3 Biblias de Gutenberg o, calcula-
do en moneda actual, a unos 25
millones de euros. 
En la biblioteca universitaria

de Leipzig, Alemania, desde 1844
se encuentra la segunda parte, en
tamaño (43 hojas), con partes de
primera y segunda Crónicas, Es-
dras, Ester (completo), Tobías (una
página), una parte de Jeremías, y
una parte de Lamentaciones. 
Algunas partes de 4 hojas están

en San Petersburgo, tratándose so-
lamente de fragmentos de Géne-
sis, Números y Judith, al igual que
del Pastor de Hermas. 
Dieciocho hojas (en parte frag-

mentadas) son guardadas en el
Monasterio de Santa Catalina, del
Monte Sinaí. Dichas hojas contie-
nen partes de los cinco primeros
libros de la Biblia: Josué, Jueces,
primera Crónicas, Jueces 1 y el
Pastor de Hermas. 
El hallazgo de estas hojas de

pergamino es una verdadera nove-
la de la ciencia de la historia bíbli-
ca, y además está indefectible-

mente unida al nombre Constan-
tino de Tischendorf. 
Tischendorf nació hace 200

años, el 18 de enero de 1815, en
Lengenfeld, Alemania. Ya en la es-
cuela mostró un talento para las
lenguas antiguas. Siempre fue el
mejor de la clase, y en la universi-
dad en Leipzig fue un estudiante
excelente, quien concluyó sus es-
tudios como doctor en Filosofía en
1838. Durante el estudio de teolo-
gía, Tischendorf, cuya madre le
había mostrado el camino a la fe
cristiana, también fue confronta-
do con la teología liberal y con
fuertes ataques contra la fe cristia-
na. Dichos ataques, en parte, se
fundamentaban en la forma de la
transmisión del Nuevo Testamen-
to, y justamente allí era que Tis-
chendorf quería ser activo, debido
a sus excelentes conocimientos de
las lenguas antiguas. Se produjo
en él el deseo de iniciar la búsque-
da de las copias más antiguas del
Nuevo Testamento, para utilizar
estas en una nueva edición de los
textos. De esta manera, quería po-
ner la transmisión de los textos del
Nuevo Testamento sobre un fun-
damento firme, quitando así su
seguridad a los críticos. Pero, ¿por
qué era necesario hacer esto? 

Poco antes de la memorable
traducción del Nuevo Testamento
por Lutero (1522), Erasmo de Rot-
terdam por primera vez había pu-
blicado una versión griego-latina
impresa del Nuevo Testamento
(1516), que Lutero utilizó como
“edición original” para su traduc-
ción en el Wartburg. No obstante,
Erasmo había utilizado solamente
unos pocos (7) y muy tardíos ma-
nuscritos griegos, del siglo XII y XV,
como base para su impresión del
Nuevo Testamento. Este texto grie-
go de los manuscritos, de la edad
media, en las siguientes décadas
fue impreso una y otra vez, y a tra-
vés de revisiones consecutivas, a
partir de 1633, fue conocido como
textus receptus (texto aceptado por
todos). Por siglos, llegó a ser la ba-
se para las traducciones de la Bi-
blia (también para la famosa ver-
sión King James de 1611, o de Lu-
tero 1545/1912). No obstante, este
textus receptus no le parecía lo sufi-
cientemente antiguo a Tischen-
dorf. Él deseaba poner como base,
para una nueva edición crítica del
texto en lengua griega, manuscri-
tos más antiguos, mucho más anti-
guos, ya que – según reflexionaba
Tischendorf – cuanto más antigua
la copia y cuanto más cerca del

29Actualidades



tiempo de redacción de los evan-
gelios, tanto menor la posibilidad
de que los textos hubieran sido fal-
sificados. Para él estaba claro que,
en la búsqueda de los textos origi-
nales del Nuevo Testamento, pri-
meramente se debía partir de los
manuscritos más antiguos, aun
cuando la mucha edad no siempre
representara también la garantía
del mejor texto. 
De este modo, en 1839-40, Tis-

chendorf realizó viajes de investi-
gación, yendo a las bibliotecas en
el sur de Alemania y en Suiza. Ya
el año siguiente (¡él tenía apenas
26 años!), publicó su primera edi-
ción del Nuevo Testamento en
lengua griega, bajo el título No-
vum Testamentum Graece, para el
cual había aprovechado los ma-
nuscritos entonces disponibles.
En el correr de su corta vida – Tis-
chendorf falleció en 1872, a los 59
años – le seguirían otras 23 (¡!) edi-
ciones del Nuevo Testamento en

lengua griega. Se trata de ocho
ediciones básicas. El prólogo para
la edición de su primer Nuevo
Testamento, en 1841, fue a su vez
su tesis postdoctoral, lo que le dio
derecho de dictar cátedra en la
Universidad de Leipzig. 
Pero, en lugar de la universi-

dad, lo que atrajo a Tischendorf
fue París, donde durante dos años
descifró, e inmediatamente pu-
blicó, el Códex Ephraemi, un ma-
nuscrito bíblico fragmentario del
siglo quinto d.C., hasta entonces
ilegible. Este trabajo hizo que, de
golpe, él fuera reconocido en los
círculos de expertos. Y con ape-
nas 27 años, se le otorgó por este
trabajo su primer doctorado ho-
noris causa. A pesar de que poco
antes de concluir sus estudios se
enamoró de la encantadora hija
de un pastor, y esta esperaba con
ansias su regreso en las cercanías
de Leipzig, no se conformó con
este éxito. Él le escribió a su ama-

da Angélica: “El destino
me lleva poderosamen-
te, tengo que seguirle”.
Angélica estuvo dis-
puesta a esperarlo, y le
escribió: “Amado cora-
zón, vete vigoroso y
alegre a donde te llame
tu voz interna”, no ima-
ginando que pasaría un
total de más de cuatro
años hasta que lo viera
otra vez. 
Durante su tiempo

en París, viajó a Holan-
da e Inglaterra. Allí, se
dispuso a trabajar en
las bibliotecas de Lon-
dres (Museo Británico),
Cambridge y Oxford.

Cuando concluyó sus estu-
dios en París, en 1843, se fue a
través Estrasburgo a Basilea
(cuatro semanas de trabajo con
el Códex E); luego a Berna, Gine-
bra, Lyon, Avignon, Marsella. A es-
to le siguió un año de investiga-
ciones en Italia: Roma (trabajo en
la biblioteca del Vaticano), Nápo-
les, Florencia, Venecia, Módena,
Verona y Milán. En aquel tiempo
no había avión, ni automóvil, ni
tren. ¡Todos estos largos trayectos
de camino los hizo en una dili-
gencia! Y hay algo más que uno
debe imaginarse: en aquel tiempo
no existía el escáner, ni la fotogra-
fía digital, de modo que Tischen-
dorf se ocupaba día tras día en co-
piar las antiguas Biblias en griego,
bajo la mayor presión de trabajo y
tiempo. Y también investigó la tra-
ducción latina, la Vulgata. En Flo-
rencia se encontraba el Códex
Amiatinus, un manuscrito en for-
mato gigante (50 x 34 x 20), que
era considerado como uno de los
testigos textuales más importan-
tes de la Vulgata. Tischendorf tuvo
que comparar, es decir copiar
completamente, 1,040 hojas de
pergamino. ¡Un rendimiento la-
boral increíble! ¡En el correr de su
vida copió, de esta manera, unas
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50 veces la Biblia completa, en
griego o en latín!
Además de las bibliotecas en

Europa, era en especial en las bi-
bliotecas de los monasterios en
Oriente lo que Tischendorf quería
investigar. En el Oriente surgió la
Biblia. Allí tenía la esperanza de
encontrar testigos textuales espe-
cialmente antiguos. Por esta ra-
zón, viajó en vapor a Egipto. Ade-
más de los monasterios coptos en
el desierto libio, y las bibliotecas
en Alexandría y El Cairo, quería,
sin falta, visitar el Monasterio de
Santa Catalina en el Sinaí, ya que
es el monasterio más antiguo del
mundo, que el Emperador Justi-
niano hizo edificar en el año 550
d.C. La reputación de la biblioteca
de ese monasterio, ya entonces
era legendaria. Después de dos se-
manas de viaje peligroso a través
del desierto, con una pequeña ca-
ravana de camellos, el investiga-
dor sajón de la Biblia llegó, en ma-
yo de 1844, a ese monasterio dis-
tante. ¡No obstante, los esfuerzos
resultaron ser exitosos! Tischen-
dorf descubrió en la biblioteca del
monasterio 129 hojas de aquella
Biblia antiquísima, que hoy es co-
nocida mundialmente como el
Códex Sinaiticus (libro del Sinaí).
Cuarenta y tres hojas de las mis-
mas le fueron dadas a Tischen-
dorf, como obsequio, por los mon-
jes del Sinaí, pudiendo así llevarlas
a Leipzig. Las otras las dejó atrás, y
pidió poder estar atento a las de-
más hojas. El regreso ocurrió, a
través de Suez de vuelta a El Cairo,
y luego a Jerusalén, Siquem, Bei-
rut, Smyrna, Patmos, Constanti-
nopla y Atenas. En todos esos lu-
gares visitó las bibliotecas. A través
de Italia, Viena y Munich, llegó en
la Navidad de 1844 a Lengenfeld, y
unos pocos días después, a la casa
de su amada Angélica, con la cual
inmediatamente se comprometió,
casándose en 1845. 
A su regreso, fue nombrado

profesor en la Universidad de

Leipzig, donde enseguida publicó
las hojas del Antiguo Testamento
en una edición ejemplar, sin em-
bargo, sin dar a conocer el lugar
del hallazgo. En 1853, Tischendorf
viajó una segunda vez al oriente,
para encontrar el resto del ma-
nuscrito. Pero, descubrió sola-
mente un pequeño fragmento. En
enero de 1859, realizó su tercer
viaje al Oriente. A su esposa Angé-
lica, le escribió: “Voy en el nombre
del Señor y busco tesoros que lle-
ven fruto para Su Iglesia”. En su
tercer viaje, Tischendorf pudo in-
teresar incluso a los zares. El Zar
Alejandro II era el santo patrono
de la iglesia griego-ortodoxa. Él se
hizo cargo de los costos del viaje,
y el hermano del zar, el Gran Du-
que Constantino, llegó a ser el pa-
trocinador más importante de
Tischendorf. 
Los monjes del monasterio ya

lo conocían muy bien, pero de las
86 hojas del hallazgo de la Biblia
dejadas atrás en 1844 ninguno de
ellos podía acordarse. Nuevamen-
te, Tischendorf rebuscó en los re-
cintos en los cuales se encontraba
la biblioteca con sus miles de li-
bros. Pero, ¡sin éxito! Poco antes de
emprender su viaje de regreso, su-
bió al tradicional Monte de Moi-
sés, y cuando al regresar descansó
en la casa de un hermano monje,
este le mostró “su” biblia griega.
¡Era el 4 de febrero de 1859 – una
fecha que ha quedado en la histo-
ria de la Biblia! El monje le trajo a
Tischendorf un grueso paquete de
pergaminos, envuelto en un paño
rojo. Este paquete de pergaminos,
no obstante, no eran solamente
las 86 hojas dejadas atrás, ¡sino
otras hojas más del Antiguo Testa-
mento y el Nuevo Testamento
completo! Tischendorf había lle-
gado a su objetivo, a cumplir sus
deseos. A su esposa, le escribió:
“Un boletín de éxito esperaba po-
der dar: ahora de verdad, el Señor
ha concedido que tenga uno. Una
bendición tan grande ha puesto

sobre mis investigaciones, ya con
el primer paso, que solamente
tengo lágrimas de emoción como
respuesta (…) Lo que no me dejó
en paz en casa, por más que se
acercara a los deseos humanos,
fue el llamado del Señor. Si bien
siempre me dije: voy en el nombre
del Señor y busco tesoros que trai-
gan frutos a Su Iglesia; hasta ahora
lo entiendo y verdaderamente me
sorprendo de esta verdad. Todo el
manuscrito, así como está ahora,
es una joya incomparable para la
ciencia y la Iglesia” (El Cairo, 15 de
febrero, 1859). 
La adquisición del manuscrito

era imposible, pero la idea de un
donativo al zar ruso le gustó a los
monjes. Dicho donativo, no obs-
tante, no era realizable de inme-
diato, ya que el que hasta enton-
ces había sido arzobispo de los si-
naítas acababa de fallecer, y
primero debía ser elegido y reco-
nocido uno nuevo. Mientras no
fuera posible realizar la donación,
el manuscrito debía ser entregado
a Tischendorf, con motivo de su
publicación, contra un documen-
to garantizador del embajador ru-
so. El Zar Alexander II estaba en-
cantado con el hallazgo y se hizo
cargo de los gastos de publicación
de un facsímil (réplica fiel hasta en
los más mínimos detalles). La Uni-
versidad de Leipzig instituyó para
Tischendorf una cátedra creada
especialmente para él, de  “Paleo-
grafía y teología Bíblica”. En un
tiempo increíblemente corto de
tres años – Tischendorf debe ha-
ber trabajado incansablemente
día y noche – logró terminar ese
trabajo tan enorme. En 1862 se
publicó el Códex sinaiticus, como
reproducción esplendorosa para
el zar ruso, con motivo del aniver-
sario de los 1,000 años del reino
ruso. El zar regaló este facsímil a
todas las bibliotecas importantes y
casas reales. Paralelamente a esto,
Tischendorf publicó también una
edición manual económica y di-
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versas publicaciones sobre la his-
toria del descubrimiento de la “Bi-
blia del Sinaí”, como se le llamaba
al Códex en ese entonces. Tam-
bién revisó nuevamente su edi-
ción del texto del Nuevo Testa-
mento. Como ya se mencionó, en
el correr de su vida de investiga-
dor, Tischendorf llegó a publicar
24 ediciones del Nuevo Testamen-
to en lengua griega. El punto cul-
minante en esto lo representa la
Editio Octava Critica Maior (Tomo
I 1869 / Tomo II 1872), que hasta el
día de hoy es utilizada en la inves-
tigación del texto neotestamenta-
rio y que es considerada como un
mojón. En esta edición, el Códex
Sinaiticus, juntamente con el Có-
dex Vaticanus, toma el lugar más
importante como testigo textual.

Muchas preguntas de los críticos
de textos pudieron ser aclaradas, y
al mismo tiempo se pudo demos-
trar que el Nuevo Testamento esta
transmitido en forma extraordina-
riamente buena. Hasta el día de
hoy, el descubrimiento del Sinaiti-
cus, del siglo cuarto, eclipsa todos
los demás hallazgos. Entretanto,
ya existen comprobantes más an-
tiguos del Nuevo Testamento, ¡pe-
ro solamente el Sinaiticus ofrece el
Nuevo Testamento completo!
Los monjes, en 1869, dieron el

valioso manuscrito como donati-
vo al zar, por lo cual el monasterio
recibió 9,000 rublos como retribu-
ción, tal como es la costumbre en
el Oriente. A menudo ha sido des-
crito el descubrimiento de Tis-
chendorf de ese manuscrito, aun-

que poco después de su muerte
(1874), no obstante, hubo voces
que le atribuyeron haber quitado
el manuscrito a los sinaítas de ma-
nera maliciosa. A menudo se de-
clara que él solamente habría pe-
dido prestado el manuscrito, no
devolviéndolo a pesar de las pro-
mesas, sino haberlo donado al zar
sin el permiso de los monjes. En el
contexto del proyecto de investi-
gación digital, se registraron am-
pliamente los archivos en Alema-
nia e Inglaterra, pero sobre todo
en Rusia y en el Monasterio de
Santa Catalina – ¡con gran éxito!
Allí se encontró el documento de
donación de los monjes al empe-
rador ruso, en el antiguo archivo
de los zares. El profesor Christfried
Böttrich, de la Universidad Greifs-
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wald (antiguamente Leipzig), ha
publicado estos documentos en
alemán para el proyecto de inves-
tigación digital. Su conclusión so-
lamente puede confirmar: “El tras-
lado del ‘Codex Sinaiticus” hacia
San Petersburgo fue realizado – a
pesar (…) de todas las circunstan-
cias concomitantes – en forma le-
galmente correcta. Al menos, no
es posible hablar de un hurto”.
Desde hace más de dos décadas
investigo acerca de Tischendorf.
Sus descendientes me han entre-
gado las obras póstumas para la
revisión (entre otras cosas, 300
cartas de amor del tiempo de 1838
a 1868 con más de 1,000 páginas).
Además, desde hace años, tam-
bién trabajo con las obras póstu-
mas científicas guardadas en la
Universidad de Leipzig. De todos
esos documentos se desprende,
sin lugar a dudas, que Tischendorf
fue no solamente un cristiano pia-
doso, ¡sino también un hombre de
honor e integridad!
Con motivo del 200º aniversa-

rio, la ciudad Lengenfeld (en las
cercanías de Dresde, Alemania)
realizó una gran exposición de Bi-
blias y sobre Tischendorf en la
municipalidad. Las conferencias
solemnes y el servicio religioso
tuvieron una muy buena asisten-
cia. La bisnieta de Tischendorf
viajó expresamente desde Lon-
dres con motivo del aniversario, y
alrededor de 3,000 visitantes lle-
garon de todas partes de Alema-
nia a la pequeña ciudad de Len-
genfeld. Es un gozo ver cómo este
científico bíblico singular, y sus
trabajos científicos, nuevamente
han despertado el interés de las
personas, ya que sus aventuras de
investigación son más fascinan-
tes que toda novela policíaca. El
lema de vida de Tischendorf fue:
“En la duda se fortalece la cien-
cia, ¡pero solamente la fe la santi-
fica!”. Por esta razón, él siempre
trató de explicar sus trabajos de
investigación a los cristinos en

general y de hacerlos accesibles a
ellos. Lamentablemente, la fasci-
nante vida y obra de Tischendorf
hoy es totalmente desconocida
para muchos cristianos. Por esa
razón, es de celebrar que se in-
tente cambiar el nombre de su
ciudad natal en “ciudad Tischen-
dorf-Lengenfeld”. 
Tischendorf, escribió en una

ocasión: “Usted sabe que fue el
entusiasmo por el Libro de los li-
bros lo que me sacó de los brazos
de los amigos y me vio bajo un
cielo extraño, buscando joyas es-
condidas” (carta desde Jerusalén,
15/7/1844). Tischendorf encontró
tesoros bíblicos en cantidad, y a
través de él, fue iniciada la investi-
gación de textos moderna. Otros
hallazgos de textos acerca del
Nuevo Testamento encontrados
en la cálida arena desértica de
Egipto, entre los años 1930 y 1950
del pasado siglo, documentan la
excelente transmisión de los escri-
tos neotestamentarios. A pesar de
todos los malos agüeros: el Nuevo
Testamento está documentado de
la mejor forma. Ningún texto de la
antigüedad puede presentar tal
abundancia de transmisión. ¡Dios
cuida de Su Palabra!
Los hallazgos de manuscritos

de Tischendorf son un mojón en
la investigación de textos, y de
igual valor en importancia a los
rollos encontrados en el Mar
Muerto. Los hallazgos de Tischen-
dorf hoy decoran los más grandes
museos del mundo. Entre todos
ellos, sin embargo, se destaca el
descubrimiento del Códex Sinaiti-
cus. ¡Con él tenemos frente a nos-
otros la totalidad del Nuevo Testa-
mento, en una copia realizada en
el siglo cuarto d.C.! En Juan 20:31
leemos la razón de la redacción de
los evangelios: “Pero éstas se han
escrito para que creáis que Jesús es
el Cristo, el Hijo de Dios, y para
que creyendo, tengáis vida en su
nombre”. Cuando abrazamos per-
sonalmente esta vida en Jesús, co-

mo el Mesías, como el Redentor y
Salvador del mundo, entonces la
Biblia se convierte para nosotros
en un libro muy personal. Y en-
tonces el Salmo 119:162 también
será válido para nuestra vida, tal
como lo fue para el investigador
de la Biblia Tischendorf: “Me rego-
cijo en tu palabra como el que ha-
lla muchos despojos”.

ALEXANDER SCHICK
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Vive en Sylt y es, entre otras
cosas, co-editor del Diccionario de
la Biblia y redactor de la parte de
estudios arqueológicos de la Bi-
blia Elberfelder con explicaciones.
Él fue el conferenciante principal
en el Congreso Israel realizado en
el Salón de Zion, en Dübendorf.
Su exposición de Qumrán y la Bi-
blia desde hace más de 20 años
viaja a través de la Europa germa-
no-hablante y registra cientos de
miles de visitantes en su página
www.bibelausstellung.de. Como
docente invitado, da clases, entre
otros, en el Seminario Martín-Bu-
cer. Para el 200º cumpleaños de
Tischendorf, Schick preparó la ex-
posición de celebración en Len-
genfeld, ciudad natal de aquel, y
fue el conferenciante principal en
los días festivos. Como acto de ce-
lebración fue publicado por A.
Schick el libro Tischendorf y la Bi-
blia más antigua del mundo: el
descubrimiento del Códex Sinaiti-
cus en el Monasterio de Santa Ca-
talina del Sinaí, Publicaciones Jota
2015. Las iglesias pueden solicitar
al autor el préstamo de la exposi-
ción “Biblia y Tischendorf”. Pedi-
dos por correo electrónico a:
schick.sylt@gmx.de. 

Alexander
Schick

INFOBOX
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Una plática con Alexander
Schick acerca de la fascinación de
Qumrán, la fiabilidad de la Palabra
de Dios y la vitalidad de la arqueo-
logía bíblica.

¿Cómo llegó usted a involu-
crarse intensa y activamente en
el tema de Qumrán?
Cuando tenía doce años, nues-

tro profesor de religión nos mos-
tró una copia del rollo de Isaías,
del Mar Muerto y nos contó del
beduino que había seguido a su
cabra, descubriendo así la primera
cueva. Eso desató en mí el “virus
de Qumrán”.
Más adelante, conocí al profe-

sor Hunziger, el único investigador
alemán del renombrado equipo
de los rollos de Qumrán, y él me
tomó bajo su protección, llegando
a ser mi mentor en esos asuntos.
El hecho es que lo de Qumrán no
se trata solamente de los rollos an-
tiguos que contienen el texto de la
Biblia judía, sino de textos que nos
convierten en contemporáneos
del Señor Jesús y que nos mues-
tran cómo se debe entender el
trasfondo judío de los evangelios.
¡En esto vemos lo nuevo y singular
que fue, y es, el mensaje de Jesu-
cristo! Esto también lo experimen-
tan los participantes de los viajes a
Qumrán. Un viaje de ese tipo – y
con eso Qumrán – fue también el
que tuvo un significado muy espe-
cial para mí. ¡Entre las participan-
tes se encontraba una encantado-
ra joven de quien enseguida me
enamoré locamente! Y lo mejor
fue que Caroline me regaló su co-
razón, y en el próximo viaje, nos
comprometimos en Qumrán. Hoy

hacemos ese viaje de estudios co-
mo matrimonio. No obstante, no
somos el único matrimonio que se
ha encontrado en Qumrán. Así su-
cedió también con el profesor
Hunzinger y su esposa.

¿Qué provecho práctico pue-
den sacar hoy los cristianos de
la actividad de la arqueología y
la historia bíblica?
“¿Qué tan bien ha sido trans-

mitida la Biblia?” Esa es una pre-
gunta que nos interesa a todos los
que somos seguidores del Señor
Jesús. Nuestro Señor dijo: “Las
piedras clamarán” (Lc. 19:40), y
también que Dios cuida Su Pala-
bra. Esto lo podemos ver en for-
ma maravillosa: los manuscritos
del Antiguo Testamento hallados
en el Mar Muerto – de la Biblia ju-
día –  pueden dar una clara res-
puesta a esto. Después de déca-
das de investigación en Qumrán,
una cosa es segura: ¡no necesita-
mos una Biblia nueva! El texto bí-
blico que leemos hoy, en cuanto a
su contenido, es el mismo que
usaba el Señor Jesucristo y los
primeros cristianos.
También para el Nuevo Testa-

mento existen hallazgos sensacio-
nales de ese tipo en el desierto. En
1844 y 1859, Constantino Tischen-
dorf – posiblemente el investiga-
dor de la Biblia más grande de to-
dos los tiempos – descubrió en el
Monasterio de Santa Catalina, en
el Sinaí, una completa transcrip-
ción griega del Nuevo Testamento
del año 350 d.C. El descubrimien-
to y la investigación del códex Si-
naiticus llegaron a ser un mojón
en la investigación del texto neo-

testamentario. Además, entre los
años 1930 y 1950, en la candente
arena desértica de Egipto, se des-
cubrieron muchos papiros con
partes del Nuevo Testamento. El
fragmento más antiguo procede
de alrededor del año 100 d.C. y
presenta el texto de Juan 18. Todos
estos hallazgos documentan tam-
bién, con respecto al Nuevo Testa-
mento, una excelente transmisión.
En asuntos de detalles de las
transmisiones de texto, una y otra
vez surgen nuevos conocimientos.
El mensaje de Jesús como el Mesí-
as, quien murió por nosotros y re-
sucitó, es documentado por estos
hallazgos de manuscritos anti-
guos. Pero, la arqueología puede
aún más.
Un sinnúmero de hallazgos

confirman el contenido histórico
de las narraciones bíblicas. Uno de
los mismos fue, hace algún tiempo
atrás, el hallazgo del estanque de
Siloé original, en Jerusalén, estan-
que que jugó un rol importante en

ENTREVISTA

“Un sinnúmero de hallazgos
confirman el contenido histórico

de los informes bíblicos”

ALEXANDER SCHICK
Es periodista, científico y experto en anti-
guos hallazgos y manuscritos de la Biblia. A
su área de pericia pertenecen, entre otros,
los descubrimientos en Qumrán y los rollos
del Mar Muerto. Él fue, entre otras cosas,
asesor del canal de televisión alemán ZDF,
en el contexto de la serie Terra X, para la do-
cumentación “Foco Qumrán”. Su página web
es www.bibelausstellung.de.
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la sanidad del hombre nacido cie-
go en Juan nueve. ¿Por qué debía ir
a lavarse en el estanque el hombre
que fue sanado? Desde las excava-
ciones lo sabemos: porque no era
solamente un estanque, sino que
Siloé era el baño ritual más grande
– llamado mikveh en el judaísmo –
que hay en Jerusalén, en el cual las
personas debían purificarse para
poder entrar al interior del patio
del templo.
Pero, también, las personas de

la Biblia vuelven a estar muy vivas
otra vez a través de los hallazgos
arqueológicos. En diciembre, una
de las mismas cobró protagonis-
mo mundial y fue noticia de pri-
mera plana. Sucedió que en exca-
vaciones realizadas al sur del
Monte del Templo, en Jerusalén, se
descubrió la impresión de un sello
con la inscripción: “Pertenece a
Ezequías, hijo de Acaz, rey de Ju-
dá”. Aquí nos encontramos con
dos reyes bíblicos conocidos, en
una muy pequeña impresión de
sello en arcilla con el cual se cerró
un rollo de papiro: “Acaz, el cono-
cido e infame rey de Judá en tiem-
pos del profeta Isaías, quien hacía
todo lo que desagradaba a Dios, y
Ezequías su hijo, quien, después
de David, probablemente haya si-
do el rey más importante del Anti-
guo Testamento”. Naturalmente,
se conoce su construcción más
importante, el Túnel de Ezequias,
mencionado en 2 Reyes 20:20, que
en la actualidad se puede recorrer
como turista en la Ciudad de Da-
vid, el Jerusalén antiguotestamen-
tario. La construcción en sí ya im-
presiona mucho, pero este hallaz-
go importante del precinto de
arcilla es casi más importante to-
davía. Aquí llegamos a estar muy
cerca de un rey bíblico. A causa de
un incendio, lamentablemente se
quemó el rollo de papiro pertene-
ciente al precinto, pero el pequeño
trozo de arcilla quedó verdadera-
mente “horneado”, y así ha perdu-
rado por más de 2,700 años. Así se

confirma la palabra de la Biblia:
“Si éstos callaran, las piedras cla-
marían” (Lc. 19:40).

¿Cuál es el libro, sin ser la
Biblia, que más le ha caracteriza-
do a usted en su vida cristiana?
Lo que más me ha caracteriza-

do son las personas que han sido
ejemplos para mí en la fe. En mis
estudios – cuando me entraron
dudas a causa de la crítica bíblica
liberal – fue un pequeño libro de
C.H. Spurgeon, denominado Es-
crito está, lo que volvió a fortalecer
mi amor por la Palabra de Dios.
Importantes para mí fueron, ade-
más, el libro Alarma alrededor de
la Biblia, de Gerhard Bergmann, y
¿Qué sabemos de Jesús?, del Prof.
Otto Betz.

¿Cuál es el libro bíblico que
más le gusta leer o que más ha
leído?
Eso depende. En tiempos difí-

ciles, son los Salmos. Desde el
punto de vista histórico, los libros
de Reyes, y el evangelio de Marcos
que nos acerca a nuestro Señor Je-
sucristo.

¿Qué significa para usted en
la vida cotidiana,
el estar esperando
al Señor Jesús?
Mentalizarse de

que el Señor Jesús
puede venir en
cualquier momen-
to, y plantearse una
y otra vez la pre-
gunta: si Jesús vol-
viera en este mo-
mento, ¿qué suce-
dería conmigo?
¿Estoy preparado?

Muchas gracias
por la entrevista.

Ruinas del poblado de
Qumrán.

Nuevo proyecto
digital para los

Rollos de
Qumrán

Científicos en el área de la in-
formática y expertos en Qumrán
trabajan juntos para crear un nue-
vo “entorno de trabajo para los ro-
llos” del Mar Muerto, informó el
Ministerio del Exterior israelí, a fi-
nes de febrero de este año. El nue-
vo proyecto sería impulsado con
1.6 millones de euros por el Patro-
cinio del Proyecto Alemán-Israelí.
Las universidades de Haifa, Tel Aviv
y Göttingen trabajaron en coopera-
ción con la Autoridades Israelí de
Antigüedades en la publicación de
nuevas “ediciones digitales críticas”
de los rollos del Mar Muerto, publi-
caciones que dicen ser ricas en da-
tos y que son actualizables. En el
futuro, dicen, será posible reunir
virtualmente las “piezas del rompe-
cabezas” de “miles de fragmentos
de los rollos antiguos”.

MNR
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¿Podemos orar con denuedo?
Muy a menudo escuché en

reuniones de oración que pode-
mos ser atrevidos al orar. Pero me
ofende oir a alguien orar: “Señor,
haz ahora mismo que suceda tal y
tal cosa”. ¿Podemos prescribir al
Señor cuándo Él debe hacer una
cosa? He aprendido a orar así:
“Señor, tú sabes cómo van las co-
sas en mi vida, ten misericordia,
perdóname o ayúdame”. ¿No de-
bemos ser corteses y reverentes
hablando a Dios?

La razón de que a usted le ofende
este modo directo de orar no se
debe al asunto mismo sino a su
actitud interior. Mediante la pará-
bola del hombre que viene a me-
dianoche golpeando la puerta de
su amigo, diciéndole: “Amigo,
préstame tres panes”, el Señor
mismo nos anima a solicitar cosas
atrevidamente en oración, ya que
sigue diciendo: “Os digo, que aun-
que no se levante a dárselos por ser
su amigo, sin embargo por su impor-
tunidad se levantará y le dará todo
lo que necesite” (Lucas 11:8). El
Señor no quiere que oremos pasi-
vamente “Señor, tú sabes tal y tal
cosa”, como lo describe usted.
Más bien quiere que nosotros, du-
rante la oración, crezcamos en la
fe y tengamos más y más de-
nuedo. Usted toma solo la pri-
mera parte de la triple promesa
del Señor Jesús en Lucas 11:9:
“Pedid, y se os dará”. Pero esto no
es todo lo que dice el Señor sino
que sigue diciendo: “…buscad, y

hallaréis”. Y aún más: “llamad, y se
os abrirá”. Probablemente usted
fue víctima del error que, por
nuestras oraciones muchas veces
equivocadas y por perseverar en
la oración con denuedo, pudiéra-
mos cambiar el sentir de Dios res-
pecto a nuestros asuntos de
oración. Pero no es así. Dios es
eternamente inmutable. Es justa-
mente al revés: cuanto más perse-
verantes e insistentes, sí,
atrevidos, oramos por la fe, más
somos cambiados nosotros ya
que, por nuestra fe, damos opor-
tunidad a Dios de responder
nuestras oraciones y bendecirnos.

Es como si oyera la objeción:
pero Ezequías cuyo fin había sido
determinado por Dios, causó, me-
diante su oración, que el Señor
prolongara su vida... Y Elías tam-
bién oró y ya no llovió más. Elías
oró otra vez y volvió a llover. Él
cerraba y abría el Cielo. En
cuanto a esto hay que decir que el
origen de estas oraciones estaba
en Dios mismo. La fe de Ezequías
fue puesta a prueba por Dios,
pero el Señor había previsto en Su
designio añadirle aún 15 años de
vida. Antes de que Elías orara por
lluvia, el Señor mismo le había
mandado que lo anunciara a
Acab: “Pasados muchos días, vino
palabra de Jehová a Elías en el ter-
cer año, diciendo: Vé, muéstrate a
Acab, y yo haré llover sobre la faz
de la tierra” (1 Reyes 18:1). Y con
todo Elías después pidió insisten-
temente por esta lluvia prometida
por Dios (1 Reyes 18:41-45). Por

eso lo repito: no es Dios sino el
orador el que cambia. Él es el ca-
nal por el cual Dios el Señor deja
fluir ríos de bendición. Por eso
busca a oradores para que pueda
salvar y no tenga que destruir
(Ez. 22:30).

Usted, querida hermana, es-
pera demasiado poco del Señor si
solo constata en oración: “Señor,
tú lo sabes todo”. Le digo con
gran certeza: el Espíritu Santo
mismo quiere orar a través de us-
ted con gran insistencia (Rom.
8:26), para que el Señor sea ala-
bado por mover Su poderoso
brazo. ¡Los oradores son realiza-
dores de milagros!

W.M.

¿Orar una sola vez o una y otra vez?
En estos días pedí a una cono-

cida creyente que me ayudara a
orar por una familia que son tam-
bién amigos de ella pero cuyo ale-
jamiento de Dios va en aumento
día en día. “No”, me respondió
ella, “no podemos venir a Dios
siempre con las mismas peticiones.
Debemos llevarlas una vez a Él y
luego dejarlas allí”. Yo no lo puedo
hacer así, pero estoy insegura.

¿Qué hacen personas así con las
palabras: “constantes en la oración”
(Rom. 12:12) u “orando en todo
tiempo con toda oración” (Efesios
6:18) o “respecto a lo cual tres ve-
ces he rogado al Señor” (2 Co.
12:8)? ¿Qué clase de persona es
la mencionada por Jesús en Lucas

¿PODEMOS ORAR 
CON DENUEDO?

¿ORAR UNA SOLA VEZ 
O UNA Y OTRA VEZ?
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11:5, que se va a su amigo a me-
dianoche pidiendo tres panes?
¿Por qué se los da al final el
amigo tras haberle rechazado al
principio? La respuesta está es-
crita en Lucas 11:8: “por su impor-
tunidad”. En otras palabras:
porque no dejaba de insistir pi-
diendo siempre la misma cosa.
No se deje impresionar por tales
teorías antibíblicas como la men-
cionada por usted, sino cuando el
Señor le ha dado una carga de
orar por ciertas personas en el co-
razón, siga orando con fe por su
salvación, sin perder el ánimo. ¿Y
sabe usted cuándo la respuesta
está más cercana? Cuando la per-
sona o las personas por quienes
ora insistentemente se apartan
aún más del Señor y se vuelven
aún más enemigas. Pues Satanás
ruge en personas por quienes se
ora porque sabe exactamente que
Dios responderá. En el libro Su-
perpotencia de la Ora-
ción leí lo siguiente:

Un domingo,
Spurgeon habló en
una predicación muy
conmovedora, sobre
el perseverar en ora-
ción y la intercesión a
favor de otros. Un
buen comisionista an-
ciano y su esposa es-
taban entre los
oyentes. Los dos eran
personas piadosas que
servían a Dios en la
medida de sus fuer-
zas. La señora había
observado la cara
pensativa de su es-
poso y le preguntó
después del culto:
“¿Estás cansado?”
“No”, respondió él,
“pero me acusa que
no haya cumplido con
mi deber para con mi
prójimo. Hace un rato
que encontré al pobre
Juan y se me vino a la

mente que he descuidado hasta
ahora el orar por su alma”. “¿Por
Juan?” exclamó su esposa con
asombro incrédulo, “no vale la
pena esforzarse por él. Bebe, y
mientras tome no querrá oír
nada.” “Calla esposa”, respondió
Samuel enojado, “el Salvador tiene
otro sentir acerca de este hombre
infeliz. Ahora quiero comenzar a
orar rogando a Dios que lo salve.
¡Tú, mi querida esposa, me apoya-
rás en esto, ya que la oración de
dos o tres debe encontrar res-
puesta!” Ella no se podía resistir, y
así los dos cónyuges quedaron
unánimes acerca de esto. Un día
Samuel encontró a Juan y le vino
a la mente decirle lo que él y su
esposa estaban haciendo a favor
de él. “¿Acaso no lo necesitas?”, le
preguntó. Maldiciendo, el borra-
cho continuó su camino hacia el
bar mientras Samuel le observaba
triste. Desde ese día las cosas iban

de mal en peor con ese Juan infe-
liz. Maltrataba a su esposa que
huyó de la casa, y el dueño de la
casa le dio el desalojo porque ya
no pagaba el alquiler. Sin alber-
gue, pasó un día – tambaleando –
por la casita de ese matrimonio
anciano. Samuel le invitó a entrar.
“Quiero decirles algo” le gritó
Juan, “dejen de orar por mí por-
que esto me trae desgracia. Cada
día estoy peor. Me persigue el
pensamiento de que ustedes oran
por mí, y tomo cada vez más para
no pensar en ello. ¡Dejen de ha-
cerlo!” “No importa,” Samuel res-
pondió tranquilamente,
“habíamos decidido orar por al-
guien y te elegimos a ti. Seguire-
mos orando hasta que te mueras
porque después ya no te aprove-
chará. Pero antes no dejaremos de
orar”. El borracho se fue. “Oye”,
dijo la señora a su esposo después
de la cena, “deberíamos hacer algo

más a favor de Juan y
mostrarle más amor. En
un rincón, le preparé
una cama y le daré de
comer. También voy a
lavar su ropa para que
los hechos acompañen
nuestras oraciones. Solo
debe prometer que no
tomará más alcohol”.
Así lo hicieron. El po-
bre Juan recibió su
cama y su comida
mientras los dos se-
guían orando por él.
¿Debo decir aún que los
dos ancianos vieron el
fruto de su oración y su
fe? El borracho desahu-
ciado, por la gracia de
Dios se convirtió en un
cristiano sobrio y fiel.

W.M.

El borracho desahuciado, por la
gracia de Dios se convirtió en
un cristiano sobrio y fiel.
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matias@llamadaUSA.com.

URUGUAY: Para hacer su pedido llámenos al 2358
5218, o envíe su mensaje de texto al 098 645 145 y
con mucho gusto le indicaremos cómo efectuar su
depósito en el BROU o en Abitab. También puede
visitar nuestra librería en Avenida Millán 4396,
Montevideo, o compre por Internet: 
www.llamadaWEB.com

Trabajo Radial en todos los países: Diríjase a: E.M. o
J.E. Casilla 6557, 11000 Montevideo, Uruguay.

VE NE ZUE LA: Re pre sen tan te: Sr. Al ber to Vi lla mi -
zar • Tel.: (212) 661-5352. 
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Wer ner Beit ze, 
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01901 Gua te ma la, Gua te ma la
Tel-Fax: +502 2232-3884
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Markus Steiger
Cx.P. 1688 Porto Alegre - 
RS - 90001-970 Brasil
tel: +55513 241-5050
fax: +55513 249-7385
e.mail:pedidos@llamada.com.br

Im pre sión:Li to gra fía So ni bel,Gua te ma la
tel: (502) 2476-3213 / 2442-2324
email: info@sonibel.info

Diseñador: André Beitze
Sus crip ción anual: vea el pre cio pa ra su
país según la Lista adicional.

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/



El plan de Cristo para la Iglesia
El tema de este libro es la asam-

blea en el Nuevo Testamento, un te-
ma que está muy en el corazón de
Dios y ciertamente es de suma impor-
tancia para el Señor Jesucristo: Él amó
a la Iglesia y se dio a Sí mismo por
ella. Por consiguiente, debería ser im-
portante para nosotros también. 
La iglesia local debería ser una re-

presentación de la Iglesia Universal.
Como tal debería ser la representante
de Cristo aquí en la tierra. Los que
conforman a la Iglesia son aquéllos
que fueron apartados para Dios del
mundo a través del nuevo nacimien-
to.  Lo que esto conlleva, lo
encontrará en este ejemplar.
For ma to: 13,5x19,5cm • 104 págs.

Viviendo por encima del promedio
Las personas no cristianas a menudo rea-

lizan grandes actos de heroísmo. Nosotros,
sin embargo, somos llamados a ir más allá
de lo normal, por aquellos que no son salvos.
Si no soy distinto, les estoy diciendo: “No

teman. Soy exactamente como ustedes.” Si
no hay diferencia, ¿por qué deberían escu-
charlo cuando los presiona con las declara-
ciones sobre Cristo? Son las diferencias lo que
importa. Es la vida por encima del promedio.
En este libro el autor ha recopilado varias

historias verídicas de cristianos que hicieron
la diferencia, que nos animan a seguir su
ejemplo y vivir por encima del promedio y
asemejarnos más a Cristo.

For ma to: 13,5x19,5cm • 104 págs.

Esto sí es sublime gracia
Después de haber tenido una infancia y juventud

problemáticas, John Newton se unió al barco de su
padre en el comercio. Cayó en las fosas de la
inmoralidad, libertinaje y la infidelidad. Cuando
estuvo al borde de la muerte en una violenta
tormenta en el mar, se volvió al Señor, y más tarde, se
convirtió en ministro del evangelio que él tanto había
despreciado. Su experiencia personal de salvación
está consagrada en este himno muy conocido. 
Sublime gracia del Señor//Que a mí pecador salvó;
Fui ciego mas hoy miro yo//Perdido y el me amó.
De ésta gracia inmerecida que ha alcanzado a

todo pecador arrepentido trata este libro, mostrando
las cualidades de la misma, a la cual no se puede
agregar nada para ser salvo.

For ma to: 13,5x19,5cm • 96 págs.

Disfrute su Biblia
Las palabras disfrutar y estu-

diar usadas juntas en la portada
de este libro pueden parecer una
contradicción para muchas per-
sonas. Con muchas objeciones
tendemos a estar de acuerdo con
esta afirmación. Pero para un
cristiano, estudiar la Palabra de
Dios debería llegar a ser un delei-
te, algo placentero y disfrutable,
por lo menos en algún momento
de la vida.
Si verdaderamente nos diéra-

mos cuenta del valor de la Pala-
bra de Dios, querríamos estudiar-
la más detenidamente.

Este libro quisiera ayudarle a
planificar sus propias aventuras
hacia los ilimitados mares de la
Palabra de Dios.
For ma to: 13,5x19,5cm • 104 págs.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo
Uno de los cantos tradicionales para la época navideña en inglés, tiene las siguientes

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

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

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

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

HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


