El Futuro de Israel
Mucho se habla acerca del futuro de Israel. Cuando se lee de las decenas de
Resoluciones aprobadas por las UN en contra de Israel, aun en contra de sus mismos
Estatutos, como el Art. 80 de la Carta de la UN, se percibe un odio y un deseo que Israel
desaparezca, por hacerlos culpables de la falta de paz en el mundo y la inestabilidad del
Medio Oriente. Un concepto ‘tonto’ pero muy peligroso.
Satanás odia Israel por varias razones: Romanos 9:4-5 ‘…Son israelitas, de los
cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las
promesas; de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el
cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén’.
1. Son el Pueblo Escogido de Dios
2. Dios los usó para proveer al mundo de las Escrituras.
3. Fue a través del Pueblo de Israel que nació el Mesías Jesús
4. Dios prometió que al final de los tiempos, Su Pueblo se volverá a El
reconociéndole como su Mesías y Salvador; Zacarias 12:10 ‘Y derramaré
sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia
y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por
hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito’.
Cuando se estudia o interesa en los acontecimientos finales, se piensa en la
Batalla de Armagedón, en Gog y Magog, etc., todas con referencia a las profecías de
Exequiel 38-38. Es verdad, todo ello ocurrirá, pero hay una seria de pasos y condiciones
que deban cumplirse para que esto suceda.
En los versículos 8, 11, y 14, asegura que esa guerra no sucederá hasta que el
Pueblo de Israel esté seguro viviendo cada uno en ‘villas sin muros’ (protección)
Israel no esta viviendo seguro hoy. Con ataques desde Gaza por Hamas y el norte
amenazado por Hezbollah, más la amenaza de Irán y ataques terroristas en su propia
tierra, que obligó a Israel a construir un muro de casi 600 km en medio del país.

Hay otra razón. De acuerdo con Ezequiel 38:5-6, ninguna de las naciones que se
menciona es árabe con una frontera contigua a Israel. Las naciones que se identifican
son Persia (Irán), Cush (probablemente Sudan), Put, (Libia y posiblemente Argelia y
Túnez), y dos regiones que ocupan parte del territorio moderno de Turquía, (Gomer y
Bethtogarma). No se menciona naciones con fronteras con Israel que son Líbano, Syria,
Jordán, Egypt y Gaza.
¿Por qué razón estas naciones circundantes con Israel no se mencionan? Bill
Salus en su libro, ‘Isralestine’, propone que la próxima guerra en Medio Oriente antes de
los acontecimientos finales será la que se menciona en Salmo 83:4 ‘Han dicho: Venid, y
destruyámoslos para que no sean nación, Y no haya más memoria del nombre de Israel.’
Las naciones que dicen esto son naciones vecinas a Israel: versículos 6-8, ‘Las
tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos; Gebal, Amón y Amalec,
Los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos; Sirven de
brazo a los hijos de Lot’. El resto del salmo, versículos 9-18 es una oración por la victoria
sobre esas naciones. Aunque el resultado no se menciona en este salmo, por otros
pasajes se puede ver que Israel obtendrá una victoria resonante lo que le permitirá
afirmarse y vivir en paz. Zacarias 12:6 ‘En aquel día pondré a los capitanes de Judá como
brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas; y consumirán a
diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor; y Jerusalén será otra vez habitada en
su lugar, en Jerusalén’. Amos 9:15 ‘Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán
arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo’.
Con esta victoria vendrá una gran expansión territorial con un gran aumento de
recursos naturales. Así producirá la seguridad que habla Ezequiel 38.
Antes de esta guerra de Ezequiel 38-39 habrá ciertos acontecimientos que
deberán suceder, como el Rapto de la Iglesia de Jesucristo y la aparición del Anticristo,
1° Tesalonicenses 4: 14-18, 2° Tesalonicenses 2:2-6, con el comienzo del periodo de 7
años conocido como la Gran Tribulación. El reinado del Anticristo que muchos piensan y
creen que surge de Europa, el final será un reinado mundial logrado por la fuerza.
Apocalipsis 6 habla de esta guerra que provocara la muerte de 1/4 de la humanidad, (Ap.

6:8). La guerra de Salmo 83 provoca la destrucción del circulo cercano de naciones
árabes. La guerra de Ezequiel 38-39 trae la destrucción del circulo exterior musulmán.
Hay que entender que la gran mayoría de los musulmanes vive fuera de países
del Medio Oriente. Indonesia es el país musulmán mas grande del mundo (200 millones),
India (144 millones), Pakistán, (140 millones). Estos resistirán al dictador occidental y
serán destruidos en esta guerra o la siguiente. Dios usara el Anticristo como un martillo
para destruir el Islam. Otras naciones también deberán ser subyugadas y nos lleva a la
siguiente guerra.
Apocalipsis 8-9. Es una guerra nuclear. Se describe efectos de la radiación en
gente expuesta. Otro tercio de la población mundial muere. En estas dos guerras desde
el comienzo de la tribulación ya están muriendo la mitad de la población mundial.
Al final de La Gran Tribulación, el Anticristo tratara de destruir a los judíos por no
reconocerle como Mesías. Naciones se rebelarán también en su contra y este invadirá
el Medio Oriente, (Daniel 11). Al norte la rebelión será dirigida por Syria y en el sur por
Egypt. El Anticristo invadirá la ‘tierra gloriosa’. Recibirá noticias de un gran ejercito
proveniente del este y norte, retirando sus ejércitos a una región entre ‘los mares’, donde
será derrotado. El área se conoce como Armagedón (entre Mar Mediterráneo y Mar de
Galilea)
Los ejércitos procedentes del este cruzan en rio Éufrates para enfrentar al
Anticristo. China acaba de terminar la construcción de un camino pavimentado entre el
Mar de China y el Mar Báltico, (8445 km). Paralelamente se construye una vía férrea.
Como se puede ver, todo se esta encaminando hacia el fin de la historia humana como
la conocemos.
Joel 3, Zacarias 14, Apocalipsis 19 – Batalla de Armagedón
Al reunirse los ejércitos para dar batalla, Jerusalén siendo casi conquistada, no
hay tal batalla. El Señor Jesucristo irrumpe desde el cielo matando al Anticristo, al Falso
Profeta, encadenando al diablo y arrojándolo a prisiones por 1000 años, destruyendo a
su vez los ejércitos reunidos. Al termino de esos 1000 años Satanás es liberado y
provocará otra rebelión armada contra Jesús quien reina en Jerusalén juntamente con

Sus santos, para una segunda batalla de Armagedón, Apocalipsis 20, los cuales son
destruidos por Fuego del Cielo

