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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.
Zacarías 12:10

NOTAS

s

obre el tópico del moderno estado de Israel en la profecía bíblica,
discutiremos cuatro puntos de vista, dando cuatro perspectivas
diferentes. Tres perspectivas serán discutidas en la introducción de
este estudio. La cuarta perspectiva será discutida en el contexto de
Isaías 11:11 – 12:6. Una quinta perspectiva será presentada en conexión con
las dos reuniones mundiales.

INTRODUCCIÓN
A. Tres perspectivas sobre el moderno Estado de Israel en la
profecía bíblica
1. La primera perspectiva: Teología del reemplazo
La primera perspectiva es el punto de vista de la teología del reemplazo,
particularmente el amilenialismo, que ve el moderno Estado de Israel como
simplemente un accidente de la historia, totalmente sin relación alguna con
cualquier tipo de profecía bíblica. Este primer punto de vista cree que
cuando Israel rechazó la Mesianidad de Yeshúa (Jesús), Dios había
terminado con el pueblo judío. Por tanto, no hay profecías sin cumplir para
el pueblo judío, y no habrá restauración final futura. Cuando Israel rechazó
al Mesías, todas las promesas pactuales de Dios fueron transferidas a la
Iglesia; de aquí que sea una teología de transferencia. O, poniéndolo de otra
manera, cuando Israel rechazó al Mesías, la Iglesia tomó el lugar de Israel
en el plan de Dios; de aquí que sea una teología de reemplazo. La Iglesia,
entonces, estaría cumpliendo las promesas de Israel. Cuando se les pregunta
sobre todas las profecías que hablan de una reunión mundial del pueblo
judío, su respuesta es que no deben ser interpretadas literalmente sino
alegóricamente como los electos siendo traídos a la Iglesia, hasta que la
Iglesia esté completa. Los judíos pueden ser salvos hoy, pero ellos serían
simplemente amalgamados en el conjunto mayor de la Iglesia; Dios no tiene
restauración futura alguna para Israel como un pueblo étnico. Y por ello,
nada de lo que sucede hoy en Israel está en manera alguna relacionado con
la profecía. No hay profecía futura para Israel tampoco, y por eso, otra vez,
el moderno estado judío de Israel no es más que un accidente de la historia.
2. La segunda perspectiva
La segunda perspectiva toma el punto de vista opuesto. Ellos sí creen que
habrá una restauración final de Israel. Toman literalmente las profecías de la
1
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reunificación final de Israel, y creen que habrá una restauración final del
pueblo judío en la Tierra Prometida. Sin embargo, cuando ven el moderno
estado judío, tienen problemas haciéndolo encajar en la profecía bíblica. La
razón es porque estas profecías describen una reunión final de Israel como
una nación que cree en el Mesías. La secuencia cronológica de estas
profecías es: arrepentimiento nacional seguido de reunificación nacional.
Cuando ven el presente estado judío, la vasta mayoría de la población no
creen en Yeshúa como el Mesías; de hecho, de los 5,1 millones de judíos en
el país hoy, sólo cuatro o cinco mil de ellos, máximo, son creyentes
mesiánicos judíos. Para empeorar las cosas, la vasta mayoría de los israelíes
no son ni siquiera ortodoxos; ellos se clasifican a sí mismos más bien como
seculares, sea como ateos o como agnósticos. Esto no encaja con estas
profecías según se leen. Las profecías que hablan claramente de una
salvación nacional antes de la restauración final incluyen: Deuteronomio
30:1-5; Isaías 27:12-13; y Ezequiel 39:25-29, entre otras.

NOTAS

Ellos no están de acuerdo con el primer punto de vista en que ellos creen
que habrá una restauración futura final de Israel. Pero si están de acuerdo
con el primer punto de vista en que el moderno estado judío es un accidente
de la historia y no es relevante para la profecía bíblica en manera alguna.
3. La tercera perspectiva
La tercera perspectiva dice que lo que está sucediendo hoy es la
restauración final de Israel; este es el comienzo del cumplimiento de todas
esas profecías. Habrá más y más judíos volviendo a la Tierra Prometida
hasta que todos hayan regresado. En algún punto, ellos pasarán por una
regeneración y salvación nacional, y el Mesías volverá. Cuando se les
pregunta sobre las profecías que hablan de un período de ira divina y
Tribulación precedentes a este tiempo, ellos dicen que las profecías de la
Tribulación ya se han cumplido en el Holocausto nazi, por lo que no habrá
tribulación futura. Ya pasó, y lo que se ve hoy es la restauración final.
Los emisarios de este punto de vista viajan por todo el mundo alentando a
los judíos a que regresen. Ellos también van a los grupos de judíos
creyentes, congregaciones mesiánicas, y otras congregaciones, haciendo que
los creyentes judíos se sientan culpables, diciéndoles que si no se van a
Israel de una vez, están viviendo en pecado. Ellos dicen que Dios está
llamando a todos los judíos, especialmente a los creyentes judíos en el
Mesías, a que vuelvan a la Tierra Prometida. Vivir fuera de la Tierra, como
por ejemplo, en “las ollas de carne de los Estados Unidos”, sería vivir en
pecado. Cuando se les pide los pasajes bíblicos que prueban su punto de
vista, refieren a aquellas profecías donde los profetas llaman a los judíos a
salir de Babilonia. Ellos interpretan los pasajes sobre Babilonia no como la
Babilonia real pasada o futura, sino que Babilonia representa a los Estados
Unidos de América. Cuando se les indica que estás profecías mencionan al
río Éufrates, que está en Babilonia, ellos dicen que el río no es realmente el
Éufrates, ¡sino que más bien es el río Hudson en la ciudad de Nueva York!
Así también, en esta tercera perspectiva, esta es la restauración final; este es
el cumplimiento de esas profecías, por lo menos en las etapas iniciales.
B. Dos reuniones mundiales
Lo que las tres perspectivas dejan de reconocer es que, cuando la Biblia
habla de una reunión mundial del pueblo judío, en realidad habla de dos
reuniones mundiales distintas. Esta es la quinta perspectiva. Primero, habrá
una reunión mundial en incredulidad en preparación para el juicio;
específicamente, el juicio de la Tribulación. Esto será seguido por una
segunda reunión mundial en fe, en preparación para bendición,
específicamente, la bendición del Reino Mesiánico.
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LA REUNIÓN EN INCREDULIDAD, EN PREPARACIÓN
PARA JUICIO

NOTAS

Hay tres pasajes claves que hablan de la reunión mundial de Israel en
incredulidad en preparación para juicio, y un cuarto pasaje que es relevante
a este tema.
A. A la Tierra Prometida: Ezequiel 20:33-38

Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido, y
enojo derramado, he de reinar sobre vosotros; y os sacaré de entre los
pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte
y brazo extendido, y enojo derramado; y os traeré al desierto de los pueblos,
y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en
el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el
Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del
pacto; y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron
contra mí; de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de
Israel no entrarán; y sabréis que yo soy Jehová.
En este pasaje, Ezequiel hace in símil con el Éxodo cuando, bajo Moisés
Dios sacó a la nación de Israel entera de la tierra de Egipto, y la llevó al
desierto de la península del Sinaí. El plan y el programa de Dios para Israel
en el Sinaí era lograr dos cosas: primero, iban a recibir la Ley de Moisés; y
segundo, iban a construir un tabernáculo a través del cual la mayoría de la
Ley podía ser observada. Una vez logradas estas dos cosas, ellos iban a
continuar y entrar en la Tierra Prometida misma. Pero a causa de una serie
de rebeliones y murmuraciones contra la voluntad revelada de Dios,
finalmente, en el oasis de Cades Barnea, que estaba en la misma frontera de
la Tierra Prometida, Dios entró en juicio contra Su pueblo. El juicio divino
fue que todos los que salieron de Egipto ahora tendrían que continuar
vagando por el desierto por cuarenta años. Durante esos cuarenta años,
todos los que salieron iban a morir, excepto los dos espías justos y quienes
tenían menos de veinte años. Cuarenta años más tarde, fue a una nueva
nación a la que se le permitió entrar en la Tierra bajo Josué, una nación que
nació como hombres libres en el desierto, no como esclavos en Egipto.
Este marco de referencia histórico es el trasfondo para el futuro. Pero esta
vez Ezequiel profetiza que Dios reunirá a Su pueblo desde todas las partes
del mundo. Debemos notar que esta es una reunión sacada de ira y para ira.
Ellos fueron sacados de la ira del Holocausto. Los eventos del Holocausto
nazi, cuando seis millones de judíos murieron, crearon el escenario mundial
para que Israel llegara a ser un estado, para la reunión en incredulidad. Que
esta reunión no es en fe, sino en incredulidad, se ve en el hecho de que esta
reunión es con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado. La frase
es repetida dos veces y se encuentra en los versículos 33 y 34. La meta de
Dios es la del Reinado Mesiánico, pero el medio de alcanzarlo será por ira y
juicio. Esta es una reunión tanto sacada de ira como para ira. Esta reunión
en incredulidad ocurre después de que la ira haya sido derramada sobre el
pueblo.
Pero porque esta es una reunión en incredulidad, es una reunión para un
tiempo de ira futuro. En ese tiempo de ira futuro, Dios otra vez entrará en
juicio contra Su pueblo, y purgará a los rebeldes entre ellos. Quienes queden
se volverán al Señor; serán traídos a los vínculos del pacto; específicamente,
el vínculo del Nuevo Pacto (Jer. 31:31-34). Serán traídos a la salvación
nacional. Entonces será una nueva nación, una nación regenerada, a la que
se le permitirá entrar a la Tierra bajo el Mesías Rey para la restauración
final.
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En estos versículos, Ezequiel describe claramente una reunión mundial en
incredulidad, desde ira y para ira, en preparación para un período específico
de juicio que llevará entonces a una salvación nacional, y a su vez a la
restauración final.

NOTAS

B. A Jerusalén: Ezequiel 22:17-22

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel
se me ha convertido en escoria; todos ellos son bronce y estaño y hierro y
plomo en medio del horno; y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto,
así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto todos vosotros os habéis
convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de
Jerusalén. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en
medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en
mi furor y en mi ira, y os pondré allí, y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré
sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos.
Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de
él; y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros.
Ezequiel nuevamente describe una reunión, esta vez enfocando sobre la
ciudad de Jerusalén. Jerusalén se convierte en el horno de aflicción, una
figura común que apunta a la necesidad de refinado de Israel (Isa. 1:22, 25,
48:10; Jer. 6:27-30, 9:7; Zac. 13:9; Mal. 3:2-3). Además, es también una
reunión en incredulidad porque están llenos de las impurezas de bronce y
estaño y hierro y plomo. Ellos también serán reunidos para un tiempo de ira
futuro, cuando la ira de Dios será derramada sobre ella con el propósito de
derretirlos y purificarlos. Como una nación creyente y purificada, ellos
entonces se volverán al Señor.
Aquí Ezequiel otra vez habla de una reunión mundial en incredulidad en
preparación para un juicio futuro específico, pero el propósito del juicio es
traerlos al arrepentimiento nacional. Sólo entonces ellos experimentarán la
restauración mundial final en fe.
C. El número de reuniones mundiales: Isaías 11:11–12:6
El cuarto pasaje que es relevante a los tres primeros dice en los versículos
11-12: Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez

su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria,
Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y
levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y
reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra.
1. La cuarta perspectiva
Es en esta conexión que la cuarta perspectiva necesita ser discutida. Este
punto de vista reconoce que hay dos tipos de profecías sobre reuniones: una
reunión en incredulidad y otra reunión en fe. Pero entonces el cuarto punto
de vista continúa diciendo que uno no puede realmente estar seguro de que
el presente estado judío, como es visto hoy, es un cumplimiento de aquellas
profecías que hablan de una reunión en incredulidad. ¿Por qué? Porque
quienes apoyan este punto de vista creen que es posible tener varias
reuniones en incredulidad antes de que haya una en específico que cumpla
las profecías que acabamos de discutir. Pero este pasaje en Isaías muestra
que esto es exactamente lo que no puede ser: no puede haber varias
reuniones en incredulidad de los cuatro confines de la tierra.
2. Sólo dos reuniones
El contexto completo es Isaías 11:11–12:6. En este contexto, Isaías está
hablando de la reunión mundial final en fe, en preparación para bendición.
Isaías enumera la reunión mundial final en fe, en preparación para el Reino
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Mesiánico como la segunda al decir otra vez. En otras palabras, la última es
solamente la segunda. Si la última es la segunda, ¿cuántas puede haber antes
de esa? Sólo una. La primera no pudo haber sido el regreso de Babilonia
porque esa no fue una reunión internacional de los cuatro confines de la
tierra, fue sólo una migración de un país, Babilonia, a otro, Judea. La
Biblia no permite varias reuniones mundiales en incredulidad; ella permite
una sola reunión mundial en incredulidad, seguida por la última, la que será
en fe, la cual es la segunda. Este texto permite solamente dos reuniones
mundiales de los cuatro confines de la tierra. Por tanto, el presente estado
judío es muy relevante a la profecía bíblica.

NOTAS

D. La reunión antes de la Tribulación
Hasta ahora hemos mostrado pasajes que hablan de una reunión en
incredulidad, en preparación para juicio. Pero estos pasajes no han dicho
específicamente que esta reunión ocurrirá antes del período de la
Tribulación. Sin embargo, hay otros pasajes que sí precisan que la reunión
en incredulidad ocurre antes del período de la Tribulación. Uno de tales
pasajes es Sofonías 2:1-2: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor,

antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo; antes que
venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira
de Jehová venga sobre vosotros.
En Sofonías 1:7-18, el profeta describe algunas características de un período
que él llama el día de la ira de Jehová o el día de Jehová. Este es el
término más común del Antiguo Testamento para la Tribulación. El término
más común hoy es “la Tribulación” o “la Gran Tribulación”. Entonces, en
Sofonías 2:1-2, él habla de un evento que ocurrirá antes de que ese período
del día de Jehová comience. En el versículo 1, a la nación de Israel se le
dice, Congregaos. Está claro en este versículo que esta es una reunión en
incredulidad, ya que es una nación que todavía no se avergüenza de sus
pecados. En el versículo 2, la palabra antes es usada tres veces en relación
con el pasaje anterior sobre la Tribulación, una de las cuales incluye antes
que el día de la ira de Jehová mismo.
Aunque trata principalmente sobre la regeneración de Israel, Ezequiel
36:22-24 no obstante aclara que una reunión tiene lugar antes de la
regeneración: Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el

Señor: No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi
santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones adonde
habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las
naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las
naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado
en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré
de todas las tierras, y os traeré a vuestro país.
Aunque algunos textos hablan de una reunión en incredulidad, en
preparación para juicio, estos pasajes dicen claramente que esta reunión en
incredulidad ocurrirá antes de que el período de la Tribulación en realidad
comience.
II. TRES CUESTIONES DE COROLARIO
Además de estos pasajes que hablan de una reunión mundial en
incredulidad, en preparación para juicio, hay tres cuestiones de corolario
que son relevantes al tema del moderno estado judío en la profecía bíblica.
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A. El comienzo de la Tribulación
La primera cuestión de corolario es el comienzo de la Tribulación. En
Daniel 9:24-27, al profeta se le muestra la famosa visión de los setenta
sietes o el período de 490 años que Dios ha decretado sobre el pueblo judío.
Esto va más allá del propósito de este estudio, para que tratemos con el
pasaje frase por frase. Pero para sumariar, al final del versículo 26, los
primeros 483 años de este período de 490 años ya han sido cumplidos en la
historia, los cuales llegaron a su fin en los días de la Primera Venida del
Mesías.

NOTAS

Pero todavía quedan siete años de este período profético por correr para
Israel, los mismos siete años de la Tribulación. La pregunta ahora es: ¿Cuál
será el evento único y singular que comenzará los siete años de la
Tribulación, el séptimo siete de Daniel? La respuesta se encuentra en Daniel
9:27: Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la

semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre
de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación,
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
En este versículo, la persona del verbo confirmará, el masculino singular,
se remonta a su antecedente más cercano, el príncipe que ha de venir del
versículo 26. En otras palabras, el príncipe que ha de venir en el versículo
26, y quien confirmará el pacto con muchos en el versículo 27 son una y la
misma persona, el individuo mejor conocido en los círculos evangélicos de
hoy como “el Anticristo”.
Los últimos siete años, el séptimo siete, comenzarán con un evento único y
decisivo, la firma de un tratado de siete años entre Israel y el Anticristo. La
palabra hebrea no significa “renovar un pacto existente”, sino hacer un
pacto original que contiene fuertes garantías. Este es el evento que
comienza la Tribulación, no el Rapto de la Iglesia. El Rapto es un evento
inminente; puede suceder en cualquier momento. No está determinado por
una serie de eventos. La gente a menudo habla sobre las señales del Rapto,
pero el Rapto es un evento sin señales; por lo tanto nunca será un evento
determinable, a pesar de aquellos que se hacen de dinero escribiendo libros
que sugieren que ellos saben cuándo el Rapto ocurrirá. El Rapto ocurrirá en
algún momento antes de la Tribulación, pero puede ocurrir diez, veinte,
treinta o cuarenta años de la Tribulación. Aunque la Biblia enseña que el
Rapto precederá a la Tribulación, ella nunca dice que el Rapto comienza la
Tribulación. Más bien, el evento que comienza la Tribulación es la firma de
este pacto de siete años.
Aunque Daniel 9:27 presenta el pacto que comienza la Tribulación desde la
perspectiva del hombre, Isaías 28:14-22 ve el pacto desde la perspectiva de
Dios. La razón por la que Israel siquiera se molesta en hacer un pacto como
este es por razones de seguridad militar. Cuando ellos firman este pacto,
ponen su confianza en el Anticristo para su seguridad militar. Sin embargo,
Dios declara que este no es un pacto de vida sino un pacto de muerte. No es
un pacto del Cielo sino un pacto del infierno. Antes que ganar seguridad,
ellos recibirán una gran medida de inseguridad. Hay un concepto errado
muy común que dice que los judíos aceptarán al Anticristo como mesías.
Esto no se encuentra en ningún lado en la Biblia. Lo que la Biblia dice es
que ellos harán un pacto con el Anticristo y pondrán su confianza en él para
su seguridad militar. Esto está aún en el futuro, pero requiere la existencia
de un estado judío antes de la Tribulación. Este pasaje aclara que habrá un
segmento de judíos que rehusarán tener nada que ver con este pacto.
El cumplimiento de esta profecía presupone que otras dos cosas suceden:
una no ha sucedido aún, la otra sí. La primera presupone que el Anticristo
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ya está en un alto lugar de poder político antes de la Tribulación, pues es
con él que un estado soberano como Israel puede firmar un pacto de esta
naturaleza. Esto aún no ha sucedido, pero debe suceder antes de que la
Tribulación pueda comenzar. La segunda cosa que el cumplimiento de esta
profecía presupone es que existe el estado judío, con un gobierno judío con
el cual un pacto como este puede ser firmado. Esto ha sido verdad sólo
desde 1948. Bíblicamente hablando, el Rapto podía haber sucedido antes de
1948, pero la Tribulación no podía haber sucedido antes de 1948, porque
antes de ese año no había estado judío ni tampoco un gobierno judío con el
cual un pacto como este podía haber sido firmado. En otras palabras, este
pasaje requiere que haya un estado judío en existencia antes de la
Tribulación, y ahora hay uno. Esta es otra manera en que el estado moderno
de Israel encaja dentro de la profecía bíblica.

NOTAS

Pero, nuevamente, el Rapto no depende de ninguna de estas cosas. Tenga en
mente que la Bendita Esperanza de la Iglesia no está esperando el ascenso
del Anticristo. Él no es ninguna bendición. La Bendita Esperanza de la
Iglesia es el regreso del Señor en el aire para llevar a los creyentes al Cielo.
B. El tercer templo y la Abominación Desoladora
La segunda cuestión de corolario relevante al estado de Israel en la profecía
bíblica es el tercer templo y la Abominación Desoladora. Hay cuatro pasajes
de las Escrituras que describen este evento específico que ocurrirá a la
mitad de la Tribulación. El primero es Daniel 9:27: Y por otra semana

confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones
vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está
determinado se derrame sobre el desolador.
El segundo pasaje es Mateo 24:15: Por tanto, cuando veáis en el lugar

santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee,
entienda).
El tercer pasaje es II de Tesalonicenses 2:3-4: Nadie os engañe en ninguna

manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste
el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en
el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
El cuarto pasaje es Apocalipsis 11:1-2: Entonces me fue dada una caña

semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide el templo
de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del
templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles;
y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.
Los cuatro pasajes describen eventos que ocurrirán en relación con el
templo judío. En todos ellos, los eventos descritos toman lugar a la mitad de
la Tribulación. La Abominación Desoladora toma lugar cuando el Anticristo
rompe el pacto de siete años con Israel; él usurpará el templo judío, se
sentará en el Lugar Santísimo, se proclamará a sí mismo Dios
Todopoderoso, y llamará al mundo entero a adorarle. La aceptación de su
deidad se marcará por la toma de su marca del 666. Lo que estos textos sí
ponen en claro es que el templo ya está construido y funcionando para
mediados de la Tribulación.
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1. La profecía
Como este evento toma lugar a mediados de la Tribulación, ¿cómo entonces
es relevante al tema presente del moderno estado judío en la profecía
bíblica?

NOTAS

Es relevante en que significa que Israel está en control del recinto del
templo. El hecho de que estos eventos toman lugar a mediados de la
Tribulación significa que el templo estará construido y funcionando a
mediados de la Tribulación, lo que a su vez significa que debe ser
construido antes de ese punto medio. Hay dos opciones en cuanto a cuándo
el templo podría ser construido. Primero, el templo podría ser construido
durante los primeros tres años y medio de la Tribulación. La segunda
opción es que podría ser construido aún antes de que la Tribulación
comience. Es imposible ser más exactos de ahí; la única cosa que se puede
saber con seguridad es que para mediados de la Tribulación, el templo ya
estará construido y estará funcionando ya por algún tiempo.
Aunque Israel llegó a ser un estado en 1948, la ciudad de Jerusalén estuvo
dividida por diecinueve años. Desde 1948 hasta la Guerra de los Seis Días,
en 1967, la parte oriental de Jerusalén, la Jerusalén bíblica, estaba en manos
jordanas y no judías. En 1967, uno de los subproductos de la Guerra de los
Seis Días fue la toma del recinto del templo. En otras palabras, era
imposible que el templo fuese construido antes de 1967; se convirtió en una
posibilidad sólo después de 1967. Esta profecía requiere el eventual control
judío del recinto del templo, y eso sucedió en 1967. Esta es otra manera en
que el moderno estado judío encaja en la profecía bíblica.
2. Los preparativos para el tercer templo
A pesar de los muchos rumores que uno escucha hoy, no hay una
construcción real y activa del templo en marcha. Pero suceden dos cosas
que son relevantes al tercer templo.
Primero, hay un grupo en el Barrio Judío de la Ciudad Vieja de Jerusalén,
llamado el Instituto del Templo, el cual está haciendo los enseres del
próximo templo. Ya han construido un número de artículos, tales como
varias herramientas y palas para llevar las cenizas del altar. Han hecho
varios jarrones y cántaros para las oblaciones de agua, de vino, y el
derramamiento de sangre. Han hecho el hilo escarlata y las suertes para la
cabra de expiación. Aún no han hecho los vestidos de los sumos sacerdotes,
pero están haciendo los vestidos de los sacerdotes comunes. Ellos quieren
tener todas estas cosas listas para poder ponerlas en uso inmediatamente el
tercer templo sea construido.
Segundo, Ateret Hakohanim, un grupo ubicado en el Barrio Musulmán de
la Ciudad Vieja de Jerusalén, está entrenando sacerdotes para hacer los
sacrificios. La tribu de Leví fue la única tribu a la que la Ley Mosaica le
permitió encargarse del templo y de conducir el sistema sacrificial. La tribu
de Leví es la única que ha mantenido su identidad. Los judíos que tienen
apellidos como Levi, Levy, Leví, Levin, Leventhal, Levinson, Levinsohn,
Cohén, Cohen, Cohn, Kohn, y otros similares, son miembros de la tribu de
Leví. Pero no todos los levitas pueden ser sacerdotes, sólo quienes sean
descendientes de Aarón. El apellido Cohén viene de la palabra hebrea para
“sacerdote”. Los cohetes ortodoxos están siendo entrenados para hacer los
sacrificios apropiados, por lo que habrá sacerdotes levíticos listos a hacer
estas cosas cuando el templo sea construido.
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3. Preguntas sobre el templo
a.

NOTAS

¿Qué del Arca de la Alianza?

En algunos de los libros populares sobre profecía hay reportes de quienes
están buscando el Arca de la Alianza. Todos parecen saber dónde está, pero
no han podido encontrarla. La suposición es que es necesario tener el Arca
de la Alianza antes de que el templo pueda ser construido. Ellos están
tratando de ayudar a Dios a cumplir Sus profecías, como si Dios necesitara
la ayuda de alguien.
El hecho es que el arca no es necesaria para construir el templo. Cuando los
judíos volvieron del cautiverio babilónico y construyeron el segundo
templo, no tenían el Arca de la Alianza. El segundo templo permaneció
desde el año 515 a.C. hasta el año 70 d.C. Por casi seiscientos años ellos
llevaron sangre al Lugar Santísimo, pero la rociaban sin el Arca de la
Alianza. El tempo que existía en los días de Jesús no tenía el Arca de la
Alianza. Por ende, no es necesario tener el arca para construir el templo o
para que funcione.
Además, es poco probable que el Arca de la Alianza siquiera exista todavía.
Probablemente fue destruida en la destrucción del primer templo por los
babilonios. Jeremías 52:17-23 lista todas las cosas que Nabucodonosor se
llevó consigo a Babilonia, y el texto dice que el resto fue destruido por
fuego. Esto incluiría el Arca de la Alianza. El arca era simplemente una caja
de madera recamada de oro, por lo que todo lo que tenían que hacer era
quitarle el oro y quemar la caja. Fue por eso que, cuando volvieron de
Babilonia, después de setenta años, no había Arca de la Alianza para poner
en el Lugar Santísimo. Si no pudieron encontrarla después de setenta años,
no podrán encontrarla después de dos mil quinientos años. Es una enorme
cantidad de dinero y esfuerzo gastado para nada.
b.

¿Qué de las cenizas de la vaca roja?

El segundo tema sobre el templo judío tiene que ver con las cenizas de la
vaca roja. Un maestro en particular que ha estado viajando por el país dice
que él sabe dónde están las cenizas de la vaca roja, por lo que, si le dan
dinero, ¡él las encuentra! Él sigue diciendo que ellos deben tener las cenizas
de la vaca roja anterior, para mezclarlas con las de las vacas nuevas, antes
de que el templo sea dedicado. Otra vez, eso no es verdad. Las leyes de las
cenizas de la vaca roja se encuentran Números 19, y ahí no hay nada sobre
mezclar las cenizas de la vaca roja anterior. No hay necesidad de encontrar
esas cenizas.
Según la ley judía, cuando ellos estén listos para que el templo funcione,
simplemente sacrificarán una vaca roja, la quemarán, y entonces tendrán las
cenizas requeridas. Hoy están tratando de producir una vaca roja perfecta
para ello. La preocupación judía es la producción de una vaca roja perfecta
nacida en Israel, no buscar las cenizas de la vaca roja anterior.
C. La invasión de Ezequiel 38 y 39
El tercer asunto de corolario relevante al estado moderno de Israel en la
profecía bíblica es la invasión de Ezequiel 38 y 39. Este pasaje describe una
confederación de naciones ubicadas al norte y al sur de Israel, que la
invaden desde el norte. Va más allá del propósito de este estudio tratar sobre
la identificación de estos invasores o de discutir el tiempo de la invasión. El
propósito aquí es tratar sobre dos cosas que se encuentran en este pasaje y
que son directamente relevantes al moderno estado judío.
1. La Israel de Ezequiel 38 y 39
Primero, ¿qué clase de Israel se describe en el tiempo de esta invasión? La
descripción se encuentra en Ezequiel 38:8 y 12b. El versículo 8 dice:

De aquí a muchos días serás visitado; al cabo de años vendrás a la tierra
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salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel,
que siempre fueron una desolación; mas fue sacada de las naciones, y todos
ellos morarán confiadamente.
El versículo 12 dice: para arrebatar despojos y para tomar botín, para
poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo
recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora
en la parte central de la tierra.

NOTAS

La Israel descrita en este pasaje es una nación que ha sido reunida de entre
las naciones del mundo. Es una nación que está reconstruyendo ciudades
que han estado desoladas por muchos siglos, una nación que es reunida
después de ser perseguida por la espada. Es una reunión sacada de ira.
Contextualmente es una reunión en incredulidad, porque ellos comienzan a
creer sólo después de esta invasión. En otras palabras, Ezequiel no está
escribiendo sobre lo que fue verdad de Israel en la historia antigua; lo que se
describe aquí ha sido verdad sólo desde 1948. Sin importar cuál sea el punto
de vista de uno sobre el tiempo de esta invasión, el punto principal aquí es
que esta invasión no podía haber sucedido antes de 1948; antes de entonces
no había una Israel que encajara en esta descripción.
1. El lugar de la destrucción de los ejércitos invasores
La segunda cosa a notar en este pasaje es exactamente dónde los ejércitos
invasores serán destruidos. Ellos no tienen éxito al tratar de penetrar en el
país. Sólo entonces Dios se moverá para destruirlos por medio de Su divino
poder. ¿Pero dónde en la Tierra serán destruidos? La ubicación exacta es
revelada en Ezequiel 39:2 y 4a. El versículo 2 dice: Y te quebrantaré, y te

conduciré y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes
de Israel.
El versículo 4a dice: Sobre los montes de Israel caerás tú.
Cuando los profetas se refieren a los montes de Israel, se refieren a la
cordillera central que constituye la espinal dorsal del país. En el Antiguo
Testamento, estos montes son conocidos como el Monte de Efraín y el
Monte de Judá. Algunas de las ciudades bíblicas famosas que están en estos
montes son Dotán, Siquem, Samaria, Silo, Betel, Ai, Ramá, Belén, Hebrón,
Debir, y la más importante, Jerusalén, la cual parece ser el blanco de los
ejércitos invasores.
Sin embargo, desde 1948 hasta la Guerra de los Seis Días en 1967, estos
montes no estaban en Israel, estaban en Jordania. Hoy son llamados
políticamente “la Ribera Occidental” o “Cisjordania”. Fuerzas jordanas
ocuparon esos montes en 1948 y los anexaron como parte de Jordania. Todo
lo que Israel tenía era el pequeño corredor de Jerusalén Occidental. La
frontera entre Israel y Jordania pasaba por los pies de estos montes,
entonces cortaba por entre los montes, cortando a Jerusalén en dos, y luego
salía otra vez y continuaba a lo largo de los pies de los montes. Israel tenía
quizás el cinco por ciento o menos de estos montes, pero en su mayoría, los
montes de Israel estaban en Jordania. Sólo desde 1967 los montes de Israel
han estado en Israel propiamente dicha.
Además del recinto del templo caer en manos judías, otro subproducto de la
Guerra de los Seis Días fue que estos montes también cayeron bajo
soberanía israelí. Por tanto, no sólo esta profecía no podía haber sido
cumplida antes de 1948, tampoco podía haber sido cumplida antes de 1967;
sólo en ese punto los montes de Israel cayeron bajo soberanía israelí. El
punto es que los montes, la Ribera Occidental, todavía tienen un papel
importante y relevante en la profecía bíblica. Pero en cuanto al presente
estado, ellos se convirtieron en parte de Israel en 1967. Esta es otra manera
en el moderno estado judío encaja en la profecía bíblica.
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CONCLUSIÓN

NOTAS

Lo que hemos hecho en este estudio es indicar lo que la Biblia dice sobre
dos reuniones mundiales. Acordamos que el presente estado judío no es en
manera alguna el cumplimiento de aquellas profecías que hablan de reunión
en fe en preparación para bendición. Más bien, es el cumplimiento de
aquellas profecías que hablan de una reunión mundial en incredulidad, en
preparación para juicio.
Debemos mantener un balance sobre el tema de Israel y la profecía bíblica.
Por un lado, la tendencia común de hoy es ver más cumplimiento de lo que
realmente hay. Por el otro lado, uno no debe dejar de ver el cumplimiento
que sí hay: el estado judío presente tiene significado profético bíblico.
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