Por el Dr. Arnold G. Fuchtenbaum

LA SECUENCIA DE LOS EVENTOS PRE-TRIBUCIONALES
Por el Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

TABLA DE CONTENIDO
I.

EVENTOS SECUENCIALES .......................................................................................................... 4
A. Las Guerras Mundiales I y II ..................................................................................................... 4
B. El Restablecimiento de Israel .................................................................................................... 9
C. Jerusalén Bajo el Control Judío ............................................................................................... 14
D. La Invasión de la Alianza del Norte: Ezequiel 38: 1 - 39:16 ................................................... 15
1.

2.

La Exposición del Pasaje .................................................................................................. 15
a.

La Alianza: Ezequiel 38: 1-6 ..................................................................................... 15

b.

El Objeto de la Invasión: Ezequiel 38: 7-9 ................................................................ 18

c.

La Meta de Gog: Ezequiel 38: 10-13 ......................................................................... 18

d.

La Meta de Dios: Ezequiel 38: 14-16 ........................................................................ 20

e.

La Destrucción de los Invasores: Ezequiel 38: 17-23 ............................................... 20

f.

El Lugar de la Destrucción: Ezequiel 39: 1-6 ............................................................ 21

g.

La Santificación del Nombre de Dios: Ezequiel 39: 7-8 ........................................... 22

h.

Los Siete Años de Quema: Ezequiel 39: 9-10 ........................................................... 22

i.

Los Siete Meses de Funeral: Ezequiel 39: 11-16 ....................................................... 22

El Tiempo de la Invasión .................................................................................................. 23
a.

Observaciones Básicas ............................................................................................... 23

Pág. 2

b.

El Punto de Vista de la Tribulación Media ................................................................ 24

c.

El Punto de Vista de la Post-Tribulación / Armagedón ............................................. 24

d.

El Punto de Vista del Interludio ................................................................................. 25

e.

El Punto de Vista del Post-Milenio ........................................................................... 26

f.

El Punto de Vista de la Pre-Tribulación .................................................................... 26

(1) Soporte ....................................................................................................................... 26
(2) Objeciones ................................................................................................................. 28
E. Un Gobierno Mundial Único ................................................................................................... 30
F. Los Diez Reinos ....................................................................................................................... 31
G. El Ascenso del Anticristo ........................................................................................................ 31
H. El Período de Paz y Falsa Seguridad ....................................................................................... 32
I.

El Pacto de los Siete Años ....................................................................................................... 32

Resumen .......................................................................................................................................... 33
II. EVENTOS PRE-TRIBUCIONALES NO SECUENCIALES......................................................... 34
A. Oscuridad 1 .............................................................................................................................. 34
B. El Retorno de Elías .................................................................................................................. 34
C. El Tercer Templo ..................................................................................................................... 36

Pág. 3

Y oiréis de guerras y
rumores de guerras;
mirad que no os
turbéis, porque es
necesario que todo
esto acontezca; pero
aún no es el fin.
Porque se levantará
nación contra nación,
y reino contra reino; y
habrá pestes, y
hambres, y terremotos
en diferentes lugares.
Y todo esto será
principio de dolores.
Mateo 24: 6-8

NOTAS

La Gran Tribulación no es inminente. El escenario del mundo
tiene que estar dispuesto de cierta manera antes de que la
Tribulación realmente pueda empezar. Se han establecido
claramente cierto número de eventos para preceder el período
de la Tribulación. Algunos de estos eventos pre-tribulacionales
simplemente están profetizados para que ocurran algún tiempo
antes de la Tribulación y no están relacionados con ninguna
secuencia de eventos. Este estudio se enfoca sobre la secuencia
cronológica de dichos eventos que pueden ser trazados y
conducen a la Tribulación. La Tribulación no empezará hasta
que esta secuencia de eventos esté completamente resuelta.
Este estudio bíblico mesiánico se divide en dos partes
principales: eventos secuenciales y eventos no secuenciales.
1.

EVENTOS SECUENCIALES

los nueve eventos secuenciales se pueden deducir de las
Escrituras: Las Guerras Mundiales I y II, el restablecimiento de
Israel, Jerusalén bajo el control judío, la invasión de la alianza
del norte, el gobierno mundial único, los diez reinos, el ascenso
del Anticristo, el período de paz y falsa seguridad y el Pacto de
los Siete Años. Por un lado, estos eventos se presentan antes de
la Tribulación; pero por otro lado, consecutivamente conducen
a la Tribulación.
A.

Guerras Mundiales I y II

Una pregunta que ha surgido muchas veces en las conferencias
proféticas es, “¿Estamos viviendo en los últimos días?”
Invariablemente la respuesta es, “¡Sí!” pero, cuando se
pregunta, “¿Cómo sabemos esto?” la respuesta tiende a ser más
bien genérica y usualmente se basa en las crisis de los días
presentes, y estas crisis cambian con el tiempo. A menudo
están determinadas en base a cómo afectan estas crisis a los
Estados Unidos, como si eso fuera el factor determinante de lo
que constituyen los últimos días. Sin embargo, la verdadera
determinación de hacia dónde se está moviendo proféticamente
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la historia no es cómo los eventos mundiales afectan a los
Estados Unidos, sino cómo impactan la historia judía puesto
que Israel es el reloj de Dios (Deuteronomio 32: 8-9). En esta
área, muchos “exégetas de periódico” han tenido un día de
campo, viendo casi cualquier evento mundial mayor como un
cumplimiento parcial de la profecía y otra prueba de que estos
son de hecho los últimos días. Sin embargo, es muy peligroso
consumir demasiado tiempo y esfuerzo tratando de acomodar
tantos eventos en áreas de profecía cumplida. La profecía
primero se debe determinar a partir de las Escrituras y luego
aplicarse a los eventos actuales, más que tomar los eventos
actuales y forzarlos en algún tipo de pasaje bíblico. Sólo
después de que la escatología de uno ha sido desarrollada
exegéticamente a partir de las Escrituras se deben tomar en
cuenta los eventos actuales para ver si hay alguno que sea una
profecía cumplida. Sólo si los eventos actuales se ajustan
perfectamente a las demandas de las Escrituras, estos eventos
serán identificados como el cumplimiento de la profecía. Pero
el revisar primero los eventos actuales y luego, debido a
posibles similitudes, empezar a identificar éstos como
cumplimientos parciales ó como indicaciones de futuros
cumplimientos es comprometerse en “exégesis de periódico”
más que en una exégesis bíblica.

NOTAS

No obstante, estos son los últimos días porque ciertos eventos
pre-tribulacionales se han cumplido. Lo primero es que a la
Primera Guerra Mundial le siguió la Segunda. Esto se
encuentra en el Discurso Olivet de Mateo 24: 1-8: Cuando
Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos
para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les
dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí
piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él
sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le
acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas,
y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?
Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el
Cristo; y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores
de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que
todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se levantará
nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y
hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será
principio de dolores.
El antecedente de este pasaje se encuentra en los versículos 12. Después de la denuncia del liderazgo religioso judío en el
capítulo 23 y, como continuación de Sus declaraciones en el
capítulo 23: 37-39, el Mesías pronunció la ruina del Templo en
el capítulo 24: 1-2, profecía que se cumplió en el año 70 D.C.
Esta declaración generó preguntas en las mentes de los
discípulos, y se aproximaron a Yeshua (Jesús) con estas tres
preguntas. Primera, ¿cuándo ocurrirán estas cosas?”, esto es, la
destrucción del Templo mencionado en los versículos 1-2.
Segunda, “¿cuál será la señal de tu venida?”, esto es, “¿Cuál es
la señal de que está por ocurrir la Segunda Venida?” la primera
pregunta no se respondió en el evangelio de Mateo del
Discurso Olivet, pero se encuentra en el pasaje paralelo de
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Lucas 21: 20-24. La segunda pregunta se respondió en Mateo
24: 29-31. De lo que se trata en este caso es de la tercera
pregunta, ¿Cuál será la señal del final de la era? Estas son
típicas expresiones judías de en qué tiempo. Los rabinos
hablaban de dos eras: esta era y la era por venir. “Esta era” es
la era en la que ahora vivimos. “La era por venir” es la Era
Mesiánica. Su pregunta es: ¿Cuál es la señal que marca que el
fin de esta era ha empezado? ¿Cuál es el evento que
determinará que los últimos días han empezado y que de hecho
estamos viviendo los últimos días?

NOTAS

Esta pregunta fue respondida por el Mesías, primero
negativamente y luego positivamente. Negativamente, Él
primero les dijo lo que no será la señal de que ha empezado el
final de la era. A esto siguió positivamente diciendo cuál será
de hecho la señal.
Los versículos 4-6 contienen la respuesta negativa. Él
simplemente describió lo que será la característica de esta era,
y ninguna de estas cosas significa que ha empezado el final de
la era. Primera, en los versículos 4-5, la era estará caracterizada
por falsos mesías. Pero el surgimiento de falsos mesías de
ninguna manera prueba que ha empezado el fin. Además, en el
versículo 6, las guerras locales en varias partes del mundo
también caracterizarán esta era. Pero esto, tampoco, significa
que ha empezado el fin de la era. Así que ni el surgimiento de
falsos mesías, ni las guerras locales en alguna parte del mundo
indican que ha empezado el fin de la era. Son sólo
características generales de esta era: porque es necesario que
todo esto acontezca; pero aún no es el fin.
El lado positivo de la respuesta está en los versículos 7-8, en
donde Él reveló el evento que indicará que ha empezado el fin
de la era. Esta señal se dijo, será cuando Porque se levantará
nación contra nación, y reino contra reino. Esto se acoplará
con las hambrunas y terremotos. Claramente se declara que
están cosas son principio de dolores. En todas las porciones
proféticas de la Escritura, los días finales se representan
mediante la palabra dolores, lo cual significa “dolores de
parto”, los dolores que experimenta una mujer antes de dar a
luz. De la misma manera que la mujer pasa por una serie de
dolores de parto antes de dar a luz a un niño, de igual manera
los días finales de esta era pasarán a través de una serie de
dolores de parto antes de dar a luz a la nueva era del Reino. El
uso de la palabra dolores se registrará cierto número de veces
en este estudio de las Escrituras proféticas.
El factor clave, entonces, es determinar el significado del
modismo se levantará nación contra nación, y reino contra
reino. Tomado del contexto judío del día en que fue dicho, este
modismo señala un conflicto total del área en perspectiva. Este
modismo se encuentra en los pasajes del Antiguo Testamento.
Primero, se encuentra en Isaías 19: 1-4: Profecía sobre Egipto.
He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en
Egipto; y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y
desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos.
Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra
su hermano, cada uno contra su prójimo; ciudad contra
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ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se
desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo; y
preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus
evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de
señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el
Señor, Jehová de los ejércitos.

NOTAS

En este pasaje, la tierra de Egipto está a la vista y el modismo
indica un conflicto sobre toda la tierra de Egipto a medida que
la nación se enfrasca en una guerra civil.
El segundo pasaje es 2º Crónicas 15: 1-7: Vino el espíritu de
Dios sobre Azarías hijo de Obed; Y salió al encuentro de Asa,
y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín: Jehová estará
con vosotros, si vosotros estuviereis con él: y si le buscareis,
será hallado de vosotros; mas si le dejareis, él también os
dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin
sacerdote que enseñara y sin ley; pero cuando en su
tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le
buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo
paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas
aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una
gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad: porque
Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos
vosotros, y no desfallezcan vuestras manos; pues hay
recompensa para vuestra obra.
En este pasaje, es en el Oriente Medio lo que está a la vista, y
el modismo señala el conflicto sobre todo el Oriente Medio. En
el Discurso Olivet, es todo el mundo lo que está a la vista, de la
misma forma que está claro de los versículos 14, 21, 30 y 31.
De ahí que el modismo se refiera a un conflicto mundial, y este
conflicto mundial son los primeros dolores de parto, lo que
significa que los últimos días han empezado.
En los días de Yeshua, la expresión nación contra nación,
reino contra reino era un modismo judío de una guerra
mundial que precede a la venida del Mesías.
El Bereshit Rabbah declara: Si usted viera que los reinos se
levantan unos contra otros, entonces haga caso y anote los
pasos del Mesías.
El Zohar Chadash declara: En ese tiempo las guerras surgirán
en el mundo. Se levantará nación contra nación y ciudad contra
ciudad, se renovará mucha angustia contra los enemigos de los
Israelitas.
La primera vez que ocurrió un conflicto mundial similar fue en
los años 1914-1918 con la 1ª Guerra Mundial. La mayoría de
los historiadores están de acuerdo que la 2ª Guerra Mundial en
realidad fue una continuación de la 1ª Guerra Mundial. Ambas
tuvieron un impacto decisivo en la historia judía. Los eventos
de la 1ª Guerra Mundial proporcionaron los ímpetus para el
crecimiento del Movimiento Sionista, mientras que la 2ª
Guerra Mundial estableció el escenario para el establecimiento
del Estado de Israel.
Este conflicto mundial que señaló el comienzo de los últimos
días estuvo acompañado de hambrunas y terremotos. En lo que
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a hambrunas se refiere, durante los años de la guerra de 19181919, una pestilencia mató a 23 millones de personas. En 1920
ocurrió la Gran Hambruna China, seguida por la Gran
Hambruna Rusa de 1921.

NOTAS

El factor terremoto es incluso más interesante. De acuerdo a la
Enciclopedia Americana, entre los años 63-1896 solamente
hubo veintiséis terremotos registrados. La mayoría de los
terremotos mundiales empezaron a ocurrir desde 1900. En
conjunción con la 1ª Guerra Mundial, hubo varios terremotos
significativos.
De acuerdo al Centro de Información Nacional de Terremotos,
de Encuesta de los Estados Unidos, los terremotos con 1,000 ó
más muertes de 1900 son los siguientes:
Año
1905
1906
1908
1915
1917
1918
1920
1923
1927
1932
1933
1934
1935
1939
1939

País
India
Chile
Italia
Italia
Indonesia
China
China
Japón
China
China
China
India
Pakistán
Chile
Turquía

Muertes
19,000
20,000
70/100,000
30,000
15,000
10,000
200,000
143,000
200,000
70,000
10,000
10,700
30/60,000
28,000
30,000

Año
1948
1960
1962
1968
1970
1970
1974
1975
1976
1976
1976
1978
1988
1990
1999

País
Rusia
Marruecos
Irán
Irán
China
Perú
China
China
Guatemala
China
Filipinas
Irán
Rusia/Turquía
Irán
Turquía

Muertes
110,000
10/15,000
12,000
12/20,000
10,000
66,000
20,000
10,000
23,000
255,000
8,000
15,000
25,000
40/50,000
15,600

Ha habido un tremendo incremento de actividad sísmica junto
con la 1ª Guerra Mundial. Los listados aquí son sólo los
principales con una tasa mortal de 10,000 ó más. Sin embargo,
estas estadísticas podrían incrementarse con el hecho de que la
capacidad del hombre para detectar los terremotos a nivel
mundial se ha incrementado de igual manera; no obstante, estas
estadísticas son significativas. Sumado a esto, existe un número
mayor con tasas mortales menores. Un artículo del “Despacho
de Jerusalén”, del tercer Trimestre de 1992 declara: En los
primeros 1,000 años después de Jesús, aproximadamente se
registraron cinco terremotos principales (aunque estamos
seguros que ocurrieron más en lugares remotos). Sin embargo,
la tendencia se ha estado incrementando:
En el siglo 14 hubo 157 sismos mayores.
En el siglo 15 hubo 174 sismos mayores.
En el siglo 16 hubo 253 sismos mayores.
En el siglo 17 hubo 278 sismos mayores.
En el siglo 18 hubo 640 sismos mayores.
En el siglo 19 hubo 2,119 sismos mayores.
Se han registrado casi 900,000 terremotos en lo que va del
siglo 20. ¡Un terremoto por hora!
La primera señal ó el primer dolor de parto que significa que
los últimos días de la era han comenzado fue el del conflicto
mundial junto con las hambrunas y los terremotos. Esto se
cumplió en 1914-1918. Esto también marca el primero de los
eventos que conducen al período de la Tribulación.
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B.

El Restablecimiento de Israel

NOTAS

Sobre el tema del moderno Estado de Israel en la profecía
bíblica, uno escuchará cuatro puntos de vista que dan cuatro
diferentes perspectivas. El quinto unto de vista, mantenido por
el autor, se presenta en este estudio.
El primer punto de vista es el de la Teología de Reemplazo,
particularmente un Amilenialismo, el cual ve al moderno
Estado judío como meramente un accidente de la historia,
totalmente sin relación con cualquier tipo de profecía bíblica.
Este punto de vista cree que cuando Israel rechazó el
Mesianato de Yeshua, Dios terminó su relación con el pueblo
judío. Por lo tanto, hay profecías no cumplidas para el pueblo
judío y no hay una restauración final futura. Cuando Israel
rechazó al Mesías, todas las promesas del pacto fueron
transferidas a la Iglesia; de ahí que hay una teología de
transferencia. Ó, dicha de manera diferente, cuando Israel
rechazó al Mesías, la Iglesia reemplazo a Israel en la elección
de Dios; de ahí la teología de reemplazo. Por lo tanto, la Iglesia
está cumpliendo con las promesas de Israel. Ellos dicen que
todas aquellas profecías que hablan de una reunión mundial del
pueblo judío no se deben interpretar literalmente, sino que más
bien se deben interpretar alegóricamente de la elección hecha
por la Iglesia hasta que la Iglesia esté completa. Los judíos
pueden ser salvos en la actualidad, pero ellos simplemente
serían amalgamados en una iglesia mayor; Dios no tiene una
restauración futura para Israel como pueblo étnico. Y por lo
tanto nada sucederá con Israel hoy en día de ninguna manera
está relacionado con la profecía. No hay tampoco ninguna
profecía futura para Israel, y entonces de nueva cuenta el
modernos Estado judío no es nada más que un accidente en la
historia.
El segundo punto de vista toma la posición opuesta en que
ellos creen que habrá una restauración final de Israel. Ellos
toman estas profecías literalmente y creen que habrá una
restauración final futura para el pueblo judío a la Tierra
Prometida. Sin embargo, cuando ven el moderno Estado judío,
se les dificulta colocarlo en la profecía bíblica. La razón es que
estas profecías describen la reunión final de Israel como nación
creyente en el Mesías. La secuencia cronológica de estas
profecías es: arrepentimiento nacional seguido de la
restauración nacional. Cuando ellos ven el Estado judío
presente, la vasta mayoría no son creyentes en el Mesías; de
hecho de los 5.1 millones de judíos en el territorio de hoy en
día, sólo de cuatro a cinco mil, como máximo, con creyentes
judíos. Para hacerlo peor, la vasta mayoría de los Israelitas ni
siquiera son Ortodoxos; ellos mismos se clasificarían como
muy secularmente, como ateos ó agnósticos. Esto no encaja
con estas profecías a medida que las leemos. Estas profecías
incluyen: Deuteronomio 30: 1-5; Isaías 27: 12-13; Ezequiel 39:
25-29, y otras. Estas profecías hablan claramente de una
salvación nacional antes de la restauración nacional al
Territorio. De ahí que estén en desacuerdo con el primer punto
de vista en que ellos creen que habrá dicha restauración final
futura.
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Pero ellos estarían en desacuerdo con el primer punto de vista
de que el moderno Estado judío es un accidente de la historia;
ello no es relevante a la profecía bíblica en absoluto.

NOTAS

El tercer punto de vista proclama que lo que está sucediendo
hoy en día es la restauración final de Israel; este es el comienzo
del cumplimiento de todas aquellas profecías. Habrá más y más
judíos que regresen al Territorio hasta que todos estén de
regreso. En algún punto, ellos sufrirán una regeneración y
salvación nacional, y el Mesías regresará. Cuando se les
pregunta sobre las profecías que hablan de un período de ira
divina y tribulación que precede a este tiempo, ellos dirían que
las profecías de la Tribulación ya han sido cumplidas en el
Holocausto Nazi. El Holocausto cumplió con todas las
profecías sobre la Tribulación, y ya no hay una futura
Tribulación por venir. Ya ha pasado, y lo que estamos viendo
ahora es la restauración final. Los emisarios de este tercer
punto de vista están viajando alrededor del mundo alentando a
los judíos a regresar. Ellos también van en grupo a los
creyentes judíos, hermandades mesiánicas y congregaciones,
dejando lazos de culpa en los creyentes judíos que claman que
si ellos no regresan a Israel de inmediato, están viviendo en
pecado. Dios ahora está llamando a todos los judíos,
particularmente a los creyentes judíos en el Mesías, que
regresen a su Tierra. Vivir fuera de la Tierra, tal como “vasijas
de carne de América”, sería vivir en pecado. Cuando se les
pregunta de los pasajes bíblicos que prueban esto, ellos se
refieren a aquellas profecías en donde los profetas llamaron a
los judíos a dejar Babilonia. Ellos interpretan los pasajes sobre
Babilonia no para ser una Babilonia real pasada ó futura, sino
que Babilonia representa a los Estados Unidos de América.
Cuando uno señala que estas profecías mencionan al Río
Eufrates, el cual está en Babilonia, ¡ellos claman que el río no
es realmente el Eufrates; es el río Hudson en la Ciudad de
Nueva York! Eso sorprendería a profetas como Jeremías, entre
otros. Y, entonces, en este tercer punto de vista, esta es la
restauración final; este es el cumplimiento de dichas profecías,
por lo menos en las etapas iniciales.
El cuarto punto de vista será tratado en la exposición de Isaías
11: 11-12, dada posteriormente en esta sección.
Lo que el primero de los tres puntos de vista falla en observar
es que cuando la Biblia habla de una reunión mundial del
pueblo judío, realmente habla de dos distintas reuniones
mundiales. Esta es la quinta perspectiva. Primero, tiene que ser
una reunión mundial de incredulidad en preparación del juicio;
específicamente, del juicio de la Tribulación. A esto seguirá
una segunda reunión mundial en fe, en preparación de la
bendición, específicamente, la bendición del Reino Mesiánico.
Una vez que se reconozca que la Biblia habla de dos reuniones,
será fácil ver cómo el Estado de Israel actual encaja en la
profecía. Esta sección se enfoca en dichas profecías que hablan
claramente de una reunión mundial de incredulidad en
preparación del juicio. Uno de los pasajes que trata claramente
del retorno de la incredulidad en preparación del juicio se
encuentra en Ezequiel 20: 33-38: Vivo yo, dice Jehová el
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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.

NOTAS

En este pasaje Ezequiel extrae un símil del Éxodo cuando, bajo
Moisés, Dios trajo a toda la nación de Israel fuera de la tierra
de Egipto y en desierto de la Península del Sinaí. El plan de
Dios y el programa para Israel en el Sinaí era lograr dos cosas:
primera, iban a recibir la Ley de Moisés; y segunda, iban a
construir el Tabernáculo mediante el cual se podría entonces
mantener gran parte de la Ley. Habiendo logrado estas dos
cosas, ellos iban a presionar y a entrar a la propia Tierra
Prometida. Pero debido a una serie de murmuraciones y
rebeliones en contra de la voluntad revelada de Dios,
finalmente en el Oasis de Cades Barnea, la cual estaba a la
derecha de la frontera de la Tierra Prometida, Dios entró en
juicio contra Su pueblo. El juicio divino fue que aquellos que
salieron de Egipto ahora tendrían que continuar vagando en el
desierto durante cuarenta años. Durante esos cuarenta años,
todos aquellos que salieron morirían, excepto los dos espías
justos, y aquellos menores de 20 años. Así que cuarenta años
después, era una nación nueva a la que se le iba a permitir
entrar a la Tierra bajo Josué, una nación que había nacido como
hombres libres en el desierto, no como esclavos en Egipto. Este
marco histórico de referencia es el telón de fondo para el
futuro. Pero en este tiempo, las profecías de Ezequiel, Dios
reunirá a Su pueblo de todas las partes del mundo. Se debe
notar que es una reunión sin ira, y una reunión para ira y juicio;
es una reunión tanto sin ira como para ira. Fueron reunidos sin
la ira del Holocausto. Los eventos del Holocausto Nazi, cuando
murieron seis millones de judíos, creó el escenario mundial
para que Israel se convirtiera en un estado, para la reunión en
incredulidad. Que esta reunión no sea en fe, sino en
incredulidad, es vista desde el hecho de que esta reunión es con
mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado. Esta frase
se repite dos veces y se encuentra en los versículos 33 y 34. La
meta de Dios es la del Reinado Mesiánico, pero los medios
para lograrlo serán mediante la ira y el juicio. Esta reunión de
incredulidad ocurre después de que la ira ha sido derramada
sobre el pueblo. Pero, puesto que es una reunión en
incredulidad, es una reunión para un tiempo futuro de ira. En el
tiempo futuro de ira, Dios una vez más entrará en juicio con Su
Pueblo, y apartará a los rebeldes de entre ellos. Aquellos que
permanezcan se convertirán al Señor; serán traídos hacia la
cobertura del pacto, específicamente, la cobertura del Nuevo
Pacto (Jeremías 31: 31-34). Serán traídos a la salvación
nacional. Luego serán una nueva nación, una nación
regenerada que se le permitirá entrar a la Tierra bajo el Rey
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Mesías para la restauración final. En estos versículos, Ezequiel
claramente describe una reunión mundial en incredulidad, de
ira y para ira, en preparación de un período específico de juicio
que luego los guiará a la salvación nacional, y a su vez a su
restauración final.

NOTAS

Otro pasaje que marca el mismo punto es 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 describe de nuevo una reunión, este tiempo se enfoca
en la Ciudad de Jerusalén. Jerusalén se convierte en horno de
aflicción, una figura común que indica la necesidad de refinar a
Israel (Isaías 1: 22, 25; 48:10; Jeremías 6: 27-30; 9:7; Zacarías
13:9; Malaquías 3: 2-3). Adicionalmente, también es una
reunión de incredulidad porque están llenos de las impurezas
de plata y bronce y hierro y plomo y estaño. También son
reunidos para un tiempo futuro de ira, cuando la ira de Dios
será derramada sobre ellos con el propósito de fundirlos y
purificarlos. A medida que son purificados, como nación
creyente, entonces se convertirán al Señor. He aquí de nuevo
habla de una reunión mundial de incredulidad en preparación
de un juicio específico futuro, pero el propósito del juicio es
traerlos a un arrepentimiento nacional. Sólo entonces
experimentarán la restauración mundial final en la fe.
Aunque básicamente se trata de la regeneración de Israel,
Ezequiel 36:22-24 sin embargo pone en claro que la 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.
Otro pasaje que trata del mismo punto es Isaías 11: 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.
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Con relación a esto, el cuarto punto de vista necesita verse a
detalle. Este punto de vista reconoce que hay dos tipos de
profecías de reunión: una reunión de incredulidad y una
reunión de fe. Pero entonces el cuarto punto de vista pasa a
decir que uno realmente no puede estar seguro de que el
presente Estado judío, como se ve en la actualidad, es un
cumplimiento de dichas profecías que hablaban de la reunión
en incredulidad. ¿Por qué no? Porque ellos creen que es posible
tener varias reuniones en incredulidad antes de que haya una
específica que cumpla las profecías recién mencionadas. Pero
este pasaje en Isaías muestra que es exactamente lo que no
puede ser: no habrá varias reuniones en incredulidad de los
cuatro confines de la tierra. Todo el contexto es Isaías 11: 1112:6. En este contexto, él está hablando de la reunión mundial
final en fe en preparación de la bendición. Isaías numera la
reunión mundial final en fe en preparación para el Reino
Mesiánico en segundo lugar. En otras palabras, la última es
sólo la segunda. Si la última es la segunda, ¿cuántas habrá
antes de eso? Sólo una. La primera podría no haber sido el
retorno de Babilonia, puesto que no fue una reunión
internacional de los cuatro confines del mundo, sólo una
migración de un país, Babilonia, a otro país, Judea. La Biblia
no permite que haya varias reuniones mundiales en
incredulidad; permite que haya una reunión mundial, seguida
de la última, la de fe, la cual es la segunda. Este texto sólo
permite dos reuniones mundiales de los cuatro confines de la
tierra. Por lo tanto, el actual Estado judío es muy importante
para la profecía bíblica.

NOTAS

Hasta ahora, se han mostrado los pasajes que hablan de una
reunión en incredulidad en preparación para el juicio, contrario
a otros pasajes que hablan de una reunión en fe en preparación
para la bendición. Pero estos pasajes específicamente no han
establecido que esta reunión en incredulidad en preparación
para el juicio ocurrirá antes del período de la Tribulación. Sin
embargo, hay otros pasajes que destacan la reunión en
incredulidad ocurriendo antes del período de la Tribulación.
Otro de dichos 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 la sección precedente de Sofonías 1: 7-18, Sofonías
describió algunas características de un tiempo llamado el día
de Jehová, ó como lo mencionan otras traducciones, el día del
Señor. Este es el nombre más común del Antiguo Testamento
para la Tribulación y siempre describe a la Gran Tribulación.
Luego en el capítulo 2: 1-2, Sofonías habla de un evento que va
a ocurrir antes de que empiece el Día de Jehová. En el
versículo 1, se le dice a la nación de Israel que se reúna. Es
claro, en base a este versículo que esta es una reunión en
incredulidad porque es una nación que no está avergonzada de
sus pecados.
En el versículo 2, la palabra antes se usa tres veces en relación
al pasaje precedente con respecto a la Tribulación. Uno de
“antes” incluye el propio antes del día de Jehová. Así que
mientras otros textos hablan de una reunión en incredulidad en
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preparación para juicio, este pasaje claramente establece que
esta reunión en incredulidad ocurrirá antes de que realmente
empiece la Tribulación.

NOTAS

Otra línea de evidencia concerniente al punto de inicio del
período de Tribulación se puede mencionar en este punto. La
Tribulación empieza con la firma del Pacto de los Siete Años,
no con el Rapto de la Iglesia. Este pacto se hace entre el
Anticristo y los líderes de Israel. Por lo tanto, la firma de dicho
pacto presupone un liderazgo judío de un Estado judío. Dicho
Estado judío tiene que existir antes de que dicho pacto sea
firmado. Esto demanda la existencia del Estado judío antes de
la Tribulación.
De ahí que 1948 marcó otro dolor de parto de los últimos días.
La restauración del Estado judío es un cumplimiento de dichas
profecías que hablaban de una reunión en incredulidad en
preparación para juicio. Este es otro evento que conducirá a la
Tribulación y de esta manera coloca el escenario para varios de
los otros eventos pre-tribulacionales.
C.

Jerusalén Bajo el Control Judío

El tercer evento pre-tribulacional involucra el control judío de
Jerusalén. El hecho de que el Estado judío tuviera que existir
antes de la Tribulación no necesariamente requiere del control
judío total de Jerusalén. Después del final de la Guerra Israelí
de Independencia en 1948-1949, las fuerzas israelíes tomaron
el control de Jerusalén Occidental, la sección judía más nueva.
La Vieja Ciudad de Jerusalén, a ciudad bíblica, cayó en manos
de la Legión Jordana y posteriormente fue anexada al reino
Hasemita de Jordania. De tal manera que Jerusalén se convirtió
en una ciudad dividida y permaneció de esa manera durante los
siguientes diecinueve años.
Sin embargo, proféticamente hablando, la Vieja Ciudad de
Jerusalén tenía que caer bajo el control judío. Esto se puede
deducir de las profecías que hablan del Tercer Templo Judío,
algunas veces conocido como el Templo de la Tribulación. Hay
cuatro pasajes de las Escrituras que hablan de un evento
específico en relación al Templo de la Tribulación que ocurrirá
a la mitad de la Tribulación.
El primer pasaje 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 2ª 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.
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Y 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.

NOTAS

Todos estos pasajes hablan del Tercer Templo Judío, llamado
el Templo de la Tribulación. El objeto de los cuatro pasajes es
que el Templo Judío será reconstruido y empezará a funcionar
de nuevo. Todos estos versículos también presuponen el
control judío del Complejo del Templo, y eso presupone el
control judío de la Vieja Ciudad de Jerusalén.
Aunque ninguno de estos pasajes menciona un factor tiempo
sobre cuando esto ocurra, quedó claro que se cumplió en la
Guerra de los Seis Días y de ahí que se convirtiera en el tercer
dolor de parto. Aunque la propia Guerra de los Seis Días nunca
fue profetizada en las Escrituras, lo que se logró ciertamente lo
fue. La Guerra de los Seis Días trajo consigo el cumplimiento
de la profecía con respecto al control judío de la Vieja Ciudad
de Jerusalén. Este es el tercer evento principal pre-tribulacional
Aunque los primeros tres de estos eventos ya han sido
cumplidos, y ahora son parte de la historia, los siguientes seis
eventos pre-tribulacionales están todos en el futuro.
1.

La Exposición del Pasaje

Ezequiel 38:1-39:16 describe una invasión de Israel desde el
norte y la subsecuente destrucción de las fuerzas invasoras una
vez que llegan al área de las montañas de Israel. Primero será
necesario ver los detalles de esta invasión y luego contestar la
controversial pregunta de cuando tendrá lugar esta invasión. El
pasaje será manejado con las preguntas “quién”, “dónde”, “por
qué”, “qué”, “Cómo” y “cuándo”.
a.

La Alianza: Ezequiel 38: 1-6

Con respecto a la pregunta “quién”, el profeta nombró a las
gentes involucradas en esta invasión en Ezequiel 38:1-6: Vino
a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu
rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de
Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová
el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe
soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré, y pondré garfios
en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y
jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y
escudos, teniendo todos ellos espadas; Persia, Cus y Fut con
ellos; todos ellos con escudo y yelmo; Gomer, y todas sus
tropas; la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas
sus tropas; muchos pueblos contigo.
En los versículos 1-4, la atención se centra en Gog, líder de la
tierra de Magog. Él es el príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. El
quién es Gog sólo podrá ser determinado en el tiempo de la
invasión, porque “Gog” no es un nombre propio, sino un título
del gobernante de Magog, de la misma forma que los términos
“faraón”, “kaizer” y “zar” fueron títulos de gobernantes, no
nombres propios.
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Quien gobierne esta alianza en el tiempo de la invasión será el
Gog de Ezequiel. La identificación de Magog, Rosh, Mesec y
Tubal debe ser determinada del hecho de que estas tribus del
mundo antiguo ocuparon las áreas de la Rusia moderna.
Magog, Mesec y Tubal estuvieron entre el Mar Negro y el Mar
Caspio, en lo que hoy es Rusia del sur. También incluye parte
de Irán y Turquía. De acuerdo a algunos, las tribus de Mesec y
Tubal posteriormente le dieron nombre a las ciudades que
actualmente llevan los nombre de Moscú, la capital, y Tobosk,
una ciudad importante en los Urales, en Siberia. Rosh era lo
que actualmente es Rusia del norte. El nombre de Rosh es la
base para el nombre moderno de Rusia. Estos nombres, luego,
cubren los territorios modernos de Rusia del norte y del sur en
Europa y Siberia hacia el este de Asia. La moderna nación de
Rusia cubre todas estas áreas de Ezequiel. Como si para evitar
cualquier posible duda, el versículo 6 agrega que éstas vienen
de los confines del norte. Esto se repitió en el capítulo 38:15 y
39:2. Desde Israel, los confines del norte es Rusia, estando
Moscú casi en línea recta al norte de Jerusalén. De ahí que
Rusia sea el líder de la confederación del norte, con Gog como
líder de Rusia. Este ha sido el punto de vista rabínico. El
Comentario Artscroll en el libro de Ezequiel declara: El
Gaonim tuvo una tradición de que estos controles estaban de
hecho localizados en Rusia.

NOTAS

Una tradición pasada de Vilna Gaon declara: Cuando la marina
Rusa pase a través del Bósforo (esto es, en dirección a los
Dardanelos) será el tiempo de poner las ropas del Sabbath
(anticipando la venida del Mesías).
A la forma de Gog y Magog, el Mesías, el hijo de José, será
muerto, lo cual traerá la venida del Mesías, el hijo de David.
Pero Rusia no está sola en la invasión a Israel. Es parte de una
confederación y el líder de ella. Los versículos 5-6 listan otras
naciones involucradas en la confederación. Persia ó el actual
Irán están involucrados en la confederación. Irán fue una vez
de manera general pro-Occidental y pro-Israel; después de la
revolución Islámica Kohmeini, Irán se hizo anti-Occidental y
anti-Israelí y más dentro de la esfera de influencia rusa. En los
tiempos actuales, Israel considera a Irán como su más peligroso
enemigo. Otra nación involucrada es llamada Cus. Había dos
lugares que tenían este nombre. Uno estaba en Mesopotamia
(Génesis 2: 13). Pero todos los otros usos de esta palabra se
refieren a Etiopía. Aunque viendo los eventos actuales, uno se
vé tentado a identificarlo con los países mesopotámicos de
Siria e Iraq; no obstante, la consistencia del uso de la palabra
Cus en cualquier otra parte de las Escrituras demanda su
identificación con Etiopía. Los eventos actuales nunca deben
ser los medios de interpretar las Escrituras, sino que las
Escrituras deben interpretar los eventos actuales.
Fut es mencionado en el texto; esto no es Libia, para lo cual se
usaría el nombre de “Lub”, sino el territorio de Somalia ó
Somalia. Somalia está en las fronteras de Etiopía. A este le
sigue Gomer, localizado en la Alemania actual. Esto también
fue el punto de vista rabínico.
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El Midrash llama Gomer “Germainia” y esa es la forma en que
el Talmud se refiere a Gomer. El último nombre es Togarma, la
cual es la Armenia actual. El versículo 6 agrega la frase
muchos pueblos contigo. Esta frase simplemente puede definir
el número de naciones ya mencionadas, ó puede incluir otras
naciones no mencionadas. Con toda probabilidad, lo primero es
lo que quiere decir. En respuesta a “quién” está involucrado en
esta confederación, es Rusia y los estados aliados de Irán,
Etiopía, Somalia, Alemania y Armenia.

NOTAS

Un punto interesante es que ninguna nación árabe participa en
esta invasión. Aunque algunas de las naciones aquí listadas son
musulmanas, no son árabes. Otra observación es que estas
naciones están geográficamente localizadas tanto al norte como
al sur de Israel, pero es Rusia la nación controladora y aliada a
los estados no-árabes musulmanes. La invasión en sí es desde
el norte. Un error común que se comete en las interpretaciones
anteriores de este pasaje ha sido la suposición de que esto era
una invasión comunista. La caída del comunismo en Europa
Oriental ha causado gran parte del abandono de la
interpretación “Rusa” de este pasaje. Pero no hay necesidad de
hacerlo. Se debe notar que el texto nunca indica si es un
gobierno monárquico, socialista, comunista, democrático ó
dictatorial. El enfoque está en la geografía, no en el tipo de
gobierno. Aunque los nombres de estas áreas geográficas han
cambiado a través de los siglos, tales como Persia ó Irán, y
pueden cambiar de nuevo, la geografía permanece intacta. Sin
importar cuales sean los nombres que porten en el momento de
la invasión, son estas mismas áreas geográficas las que están
involucradas. Aunque la nación líder puede haberse llamado
alguna vez la Unión Soviética, y más recientemente la
Comunidad de Estados Independientes, y tradicionalmente
Rusia, es el territorio, cualquiera que sea el nombre que lleve
en ese momento, el que dirigirá esta invasión. El comentario
Judío Ortodoxo Artscroll en Ezequiel 38:2 hace esta
observación.
“Yerushalayim Megillah 3: 9, el cual produce Magog como
Guitya (ó Gutya…) los Godos, un grupo de tribus nómadas que
destruyeron a los Escitas e hicieron su morada en territorio
escita.
Considerando que los Godos eran un pueblo germánico, la
identificación de los descendientes de Magog con los Godos de
acuerdo con Targum Yonasan de Génesis 10:2, lo cual produce
Magog como Geramenia, la cual en Bereshit Rabbah 37: 1 está
dada como Germanya”.
La copa de la iniquidad de Rusia está casi llena. Con la
invasión se derramará, y esto precipitará el juicio de Dios en
Rusia. Es Dios quien tiene el control; es Él quien trae la
invasión. De ahí que mientras estudia este pasaje, uno debe
notar la soberanía de Dios en esta invasión. Estos serán los
medios con los que Dios castigará a Rusia por sus pecados. El
pecado clave es su larga historia de anti-Semitismo, un
problema que persiste en Rusia hasta la actualidad.
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b. El Objeto de la Invasión: Ezequiel 38: 1-6
La siguiente sección de este pasaje responde la pregunta de
“dónde” la invasión va a tener lugar: Prepárate y apercíbete, tú
y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De
aquí a muchos días serás visitado; al cabo de años vendrás a
la tierra 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. Subirás tú, y vendrás como tempestad; como
nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y
muchos pueblos contigo.

NOTAS

El versículo 7 continúa dirigiéndose a Gog como el líder de
esta confederación. En el versículo 8, el lugar específico en
donde la invasión tiene lugar se establece como la Tierra de
Israel, más específicamente en los montes de Israel. Luego el
versículo 9 describe la magnitud de la invasión, ilustrándolo
como una nube de tormenta que cubre toda la Tierra. Este es
otro pasaje que muestra la necesidad del establecimiento del
Estado judío y también la reunión de incredulidad. Israel tiene
que ser un estado antes de que esta invasión pudiera ocurrir.
Sin importar el punto de vista de uno sobre cuando ocurra esta
invasión, cada punto de vista requiere de la pre-existencia del
Estado judío. Adicionalmente, Israel en este pasaje se reúne en
incredulidad, pero sólo después de esta invasión muchos en
Israel se convertirán al Señor. De ahí que otro pasaje demande
un Estado judío restaurado en incredulidad. El versículo 8
describe este Estado judío como: primero, tierra salvada de la
espada; segundo, una tierra recogida de muchos pueblos;
tercero, una tierra con montes, que siempre fueron una
desolación; y cuarto, una tierra que fue sacada de las naciones.
Ezequiel no está describiendo a un Israel que alguna vez existió
en tiempos antiguos, pero todas estas declaraciones son
verdaderas en el Israel de los tiempos actuales. Esto empezó a
ocurrir a finales del siglo diecinueve, culminando con el estado
de Israel en 1948. Desde entonces, los lugares de desolación
han sido reconstruidos y re-poblados a una escala más masiva.
c. La Meta de Gog: Ezequiel 38: 10-13
La siguiente sección responde la pregunta “por qué” esta
invasión tiene lugar por parte de Rusia: Así ha dicho Jehová el
Señor: En aquel día subirán palabras en tu corazón, y
concebirás mal pensamiento, y dirás: Subiré contra una tierra
indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan
confiadamente; todas ellas habitan sin muros, y no tienen
cerrojos ni puertas; 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. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos
sus príncipes, te dirán: ¿Has venido a arrebatar despojos?
¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y
oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes
despojos?
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La razón clave para la invasión rusa, de acuerdo a los
versículos 10-12, es el despojo. El texto no se menciona
exactamente qué es lo que tiene Israel que Rusia quiere. El
texto simplemente menciona ganado y posesiones en el
versículo 12 y plata y oro en el versículo 13, pero estas son
referencias generales del Antiguo Testamento para los despojos
de la guerra. Se ha involucrado mucha especulación en lo tiene
Israel que Rusia quiere. Una de las más populares razones
dadas es la del Mar Muerto, el cual contiene cuarenta y cinco
billones de toneladas de sodio, cloro, azufre, potasio, calcio,
magnesio y bromuro. Pero Rusia también podría obtener el
Mar Muerto invadiendo Jordania. Otra razón se centra en la
crisis petrolera, con la abundancia de petróleo en el Oriente
Medio. El propósito de la invasión podría ser ganar una base
sólida en el Oriente Medio. La toma de Israel por Rusia le daría
a Rusia dicha base sin molestar a los Árabes, puesto que ellos
estarían a favor de la destrucción de Israel, incluso por medio
de un ejército ruso en el área. Sin embargo, aunque puede ser
cierto que a los árabes les gustaría ver a Israel destruido, no es
cierto que verían favorablemente una fuerza de ocupación rusa
en el Oriente Medio. Ha habido otras sugerencias; sin embargo,
el propio texto no menciona el contenido de los despojos. Pero
es por los despojos que Rusia invade. Cualesquiera que sean
las razones públicamente declaradas para esta invasión, la
razón real será el interés propio de Rusia. Se establece en el
versículo 10 que la invasión es premeditada por los rusos,
porque ellos concebirán mal pensamiento, y dirán y resolverán
invadir con el propósito de los despojos de los versículos 11-12

NOTAS

En el versículo 13, se lista un segundo grupo de naciones que
protestan por esta invasión, porque reconocen que es una
invasión por despojos y nada más. Sabá y Dedán son países del
norte de Arabio, que muestran que por lo menos los estados
Árabes no estarán a favor de la presencia rusa en el Oriente
Medio. Otra nación llamada Tarsis, seguida por la frase todos
sus príncipes (jóvenes leones). Esta frase es un modismo
hebreo que significa “naciones que han salido de Tarsis”. La
Versión Revisada traduce el modismo como todas sus villas y
esto es lo más cercano al significado. Pero aunque el modismo
está claro, el concepto real es la identidad de Tarsis desde la
cual emergen las otras naciones. Hay tres lugares conocidos en
la historia. Uno estaba colocado en la costa este de África, pero
se desconoce su ubicación exacta. Y tampoco esta área en
particular ha engendrado otras naciones. El segundo lugar
estuvo en España, fundado por la ciudad de Tiro. Si esta es la
Tarsis de Ezequiel, las naciones engendradas incluirían
América Central y del Sur, excepto Brasil. La tercera
localización estuvo en Inglaterra, y si esta es lo que significa
Tarsis, incluiría a los Estados Unidos de América, Canadá,
Australia, Nueva Zelanda y otras democracias occidentales
actuales. Podría incluir a la Comunidad Británica de Naciones.
Si se puede llegar a alguna conclusión sobre le profecía de
Ezequiel de algún otro lado, la identificación tendría que ser
España y el mundo hispanoparlantes del hemisferio occidental.
Puesto que España de alguna manera involucra el
establecimiento y descubrimiento de la línea costera NorteAmericana, podría incluir a los Estados Unidos.
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Pero históricamente a España realmente no se le puede
acreditar con los Estados Unidos como lo es con Inglaterra. Sin
importar la identidad de Tarsis, es este grupo el que emite una
protesta. Sin embargo, no pasa más allá de una protesta. Rusia
tiene éxito en la invasión, y luego el ejército invasor es
rechazado sin ninguna ayuda de los protestantes.

NOTAS

d. La Meta de Dios: Ezequiel 38: 14-16
En este caso, la invasión es vista como si hubiera empezado y
responde adicionalmente a la pregunta “por qué”, pero en esta
ocasión desde el punto de vista de Dios: Por tanto, profetiza,
hijo de hombre, y di a Gog: Así ha dicho Jehová el Señor: En
aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad,
¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del
norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran
multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel
como nublado para cubrir la tierra; será al cabo de los días; y
te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan,
cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos.
En los versículos 14-16a, empieza la invasión y el ejército
confederado cubre la tierra como un nublado de tormenta, en
oleadas masivas. Por lo tanto, hay un éxito inicial de Rusia. En
el versículo 16b, se dá la razón de Dios para permitir que
ocurra la invasión, en contraste de las razones dadas por Rusia
en los versículos precedentes. La razón de Dios es que Él
podría ser santificado ante los ojos de las naciones en base a lo
que está por ocurrir.
e. La Destrucción de los Invasores: Ezeq. 38: 17-23
Habiendo descrito el propósito de Dios, la respuesta a las
preguntas “qué” y “Cómo” se proporciona en Ezequiel 38: 1723: Así ha dicho Jehová el Señor: ¿No eres tú aquel de quien
hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de
Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te
había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga
Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi
ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de
mi ira: Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra
de Israel; que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias
del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y
todos los hombres que están sobre la faz de la tierra,
temblarán ante mi presencia; y se desmoronarán los montes, y
los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis
montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor; la
espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré
contra él con pestilencia y con sangre; y haré llover sobre él,
sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él,
impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré
engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de
muchas naciones; y sabrán que yo soy Jehová.
En cuanto a la pregunta de “qué”, con la invasión de Rusia a
Israel, la taza de iniquidad está llena, porque la manzana del
ojo de Dios es tocada, y la Esposa de Jehová es violada,
haciendo que se levante la ira, de tal manera que, en los
versículos 17-18, Él entra en juicio para destruir al ejército
invasor. A esto sigue la respuesta a la pregunta de “cómo” el
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ejército invasor es destruido. Se listan varias causas: terremoto
en los versículos 19-20; el surgimiento de la guerra civil entre
los propios soldados en el versículo 21; pestilencia, sangre,
inundaciones, fuego y azufre en el versículo 22. Estas cosas
destruyen totalmente al ejército sin la ayuda de otras naciones,
por lo tanto, el propósito de Dios tiene éxito en su objetivo. En
el versículo 23, Dios es de hecho santificado ante los ojos de
mucha gente.

NOTAS

f.
El Lugar de la Destrucción: Ezeq. 39: 1-6
Hay cuatro reglas básicas de interpretación formuladas por el
Dr. David L. Cooper, el finado fundador y director de la
sociedad de Investigación Bíblica. Primero, la Regla Dorada de
la Interpretación establece que todos los pasajes bíblicos se
deben tomar tal como se leen, a menos que haya algo en el
texto que indique que se deba tomar de alguna otra forma. Esta
regla pone los fundamentos para las otras tres. Segunda, la Ley
de la Doble Referencia observa el hecho de que con frecuencia
un pasaje ó bloque de las Escrituras está hablando de dos
personas ó eventos diferentes, separados por un largo período
de tiempo, pero combinadas en una misma imagen. El claro de
tiempo no se presenta en el propio texto. Tercera, la Ley de la
Recurrencia describe el hecho de que en algunos pasajes de las
Escrituras existe el registro de un evento seguido de un
segundo registro del mismo evento dando más detalles que en
el primero. De ahí que a menudo involucre dos bloques de las
Escrituras. Cuarta, la Ley del Contexto, establece que un texto
aparte de su contexto es un pretexto. Dicho en forma breve, el
versículo sólo puede tener significado en lo que significa en su
contexto y no se debe tomar fuera de este contexto. Este pasaje
sigue la Ley de la Recurrencia en que dá mayores detalles de la
información encontrada en el capítulo 38.
Una descripción más detallada de la invasión y su posterior
destrucción está dada en Ezequiel 39:1-5: Tú pues, hijo de
hombre, profetiza contra Gog, y di: Así ha dicho Jehová el
Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano
de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré, y te conduciré y te haré
subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de
Israel; y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus
saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás
tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo; a aves
de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo, te he dado
por comida. Sobre la faz del campo caerás; porque yo he
hablado, dice Jehová el Señor.
La nueva información se encuentra en los versículos 2 y 4 en
donde se dice que los ejércitos caerán específicamente en los
montes de Israel. Estos montes se extienden a lo largo del
centro del país, comenzando en el punto sur del Valle de
Jezreel en el pueblo de Jenin en Galilea, y continúan al sur
hasta que se desvanecen en un punto al norte de Beerseba en el
Negev. Éstos contienen las famosas ciudades bíblicas de
Dotán, Siquem, Samaria, Shilo, Bethel, Ai, Ramá, Belén,
Hebron, Debir, y la más importante, Jerusalén, la cual parece
ser la meta del ejército invasor.
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He aquí otro ejemplo en donde la Guerra de los Seis Días ha
establecido el escenario para el cumplimiento de la profecía.
Hasta el Guerra de los Seis Días en 1967, todos los montes de
Israel, excepto un pequeño corredor de Jerusalén del Oeste,
estaban en manos de los árabes jordanos. Sólo desde 1967 los
montes de Israel han estado en Israel, estableciendo de esta
manera el escenario para el cumplimiento de esta profecía.

NOTAS

Otra cosa a notar es la mala traducción del versículo 2
encontrado en la versión King James. La Versión King James
indique que una sexta parte del ejército invasor queda viva.
Esto no se encuentra en el texto hebreo y no ha sido traducida
de esa manera en las traducciones posteriores. La verdad es que
todo el ejército será destruido cuando invaden Israel y no queda
nada, ni siquiera la sexta parte.
Otra dimensión se agrega a la invasión rusa en Ezequiel 39: 6:
Y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con
seguridad en las costas; y sabrán que yo soy Jehová.
No sólo es destruido el ejército ruso y el aliado en Israel, sino
la propia tierra de Rusia es desvastada por la lluvia de azufre,
provocando mucha destrucción en la propia nación. Esto
provocará que Rusia cese de ser una fuerza política en los
asuntos mundiales.
g. La Santificación del Nombre de Dios: Ez. 39: 7-8
Estos versículos agregan que no sólo el Nombre de Dios será
santificado entre las naciones gentiles, sino también en Israel: Y
haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y
nunca más dejaré profanar mi santo nombre; y sabrán las
naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. He aquí viene,
y se cumplirá, dice Jehová el Señor; este es el día del cual he
hablado.
De ahí que ocurrirá un reavivamiento en Israel, provocando
que muchos judíos se conviertan al Señor.
h. Los Siete Años de Quema Ezequiel 39: 9-10
El resto de Ezequiel 39: 9-16 proporciona el gran final de la
invasión. Los versículos 9-10 declaran que se llevará siete años
desmantelar el equipo militar dejado atrás, el cual a su vez será
usado como combustible: Y los moradores de las ciudades de
Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, escudos,
paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas; y los
quemarán en el fuego por siete años. No traerán leña del
campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas
en el fuego; y despojarán a sus despojadores, y robarán a los
que les robaron, dice Jehová el Señor.
i.
Los Siete Años de Sepultura: Ezquiel 39: 11-16
Finalmente, hay una descripción de la sepultura de los muertos
durante siete meses en los versículos 11-16: En aquel tiempo
yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de
los que pasan al oriente del mar; y obstruirá el paso a los
transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud; y
lo llamarán el Valle de Hamón-gog. Y la casa de Israel los
estará enterrando por siete meses, para limpiar la tierra.
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Los enterrará todo el pueblo de la tierra; y será para ellos
célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor.
Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que
viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra,
a fin de limpiarla; al cabo de siete meses harán el
reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que
vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal,
hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamóngog. Y también el nombre de la ciudad será Hamona; y
limpiarán la tierra. En el versículo 11, el lugar de sepultura
será uno de los valles al este del Mar Mediterráneo, los cuales
serán puestos en el Valle del Jordán arriba del Mar Muerto, y
será renombrado de manera correspondiente. Los versículos
12-13 establecen que se tomará siete meses en hacer el trabajo.
Puesto que los ejércitos son destruidos en los montes de Israel,
muchos de los cuerpos caerán en grietas en donde no serán
encontrados fácilmente, y por lo tanto, de acuerdo a los
versículos 14-15, se emplearán detalles especiales por el
gobierno durante siete meses para buscar estos cuerpos y darles
sepultura en el valle especial. En el versículo 16, encima del
cementerio, se edificará una nueva ciudad llamada Hamona, lo
cual significa “multitud”.

NOTAS

Estos siete meses de sepultura y siete años de quema son
cruciales para determinar cuando ocurre esta invasión. Para que
algún punto de vista sea correcto, debe satisfacer los
requerimientos de estos “siete meses y siete años”.
2. El Tiempo de la Invasión
En la cronología de la profecía, la pregunta más controversial
es ¿“cuando” ocurrirá este evento? Es obvio en donde se ubica
el evento en este documento que el autor ve la invasión rusa
como teniendo lugar algún tiempo antes de la Tribulación.
a. Observaciones Básicas
En la determinación del concepto de cuándo, se encontrarán
ciertas pistas en el texto. En Ezequiel 38:8, 11-12 y 14, la
invasión tiene lugar: primero, cuando Israel es un estado de
nuevo; segundo, cuando los lugares desvastados de los siglos
pasados están de nuevo habitados; tercero, cuando Israel está
morando en villas sin muros, una buena descripción del
kibbutzim actual; y cuarto, cuando Israel está morando con
seguridad. Como se mostrará luego, en ninguna parte de todo
el texto se haba de Israel viviendo en paz. Más bien, Israel está
meramente viviendo en seguridad, que significa “confianza”,
sin importar si es durante un estado de guerra ó paz.
No hay nada en las diversas descripciones de Israel dadas en
este pasaje que no sean ciertas del Israel actual. Entonces, hasta
donde está el Israel actual, llena completamente todos los
requerimientos dados en la descripción de Israel de este pasaje.
Desde este punto de vista, la invasión puede ocurrir en
cualquier momento, incluyendo algún tiempo antes de la
Tribulación.
Adicionalmente, hay un problema de los siete años y los siete
meses, que se deben tomar en cuenta al resolver el concepto del
“cuándo”.
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Hay cuatro puntos de vista principales sobre cuándo ocurrirá
esta invasión. Primero se tratarán los puntos de vista opuestos
juntos con sus bases, seguidos de las objeciones contra estos
puntos de vista. Luego, en conclusión, se darán las razones de
por qué esta invasión se ajusta mejor a ocurrir antes del período
de la Tribulación. Se responderán las objeciones a este punto
de vista.

NOTAS

b. El Punto de Vista de la Media Tribulación
El primer punto de vista es sostenido por los maestros bíblicos
proféticos quienes ponen esta invasión a mitad del período de
Tribulación. Hay una base de dos facetas para esta posición.
Primera, la seguridad de morada se dice que se refiere al
tiempo de paz que resulta del pacto de Israel con el Anticristo
en Daniel 9: 27. Segunda, esta invasión se vé como si fuera la
misma que la del rey del norte de Daniel 11: 40.
Sin embargo, hay varias objeciones a este punto de vista.
Primera, como se mostrará posteriormente, el término “morar
con seguridad” no necesariamente tiene que indicar paz.
Segunda, es difícil de ver por qué Dios intervendría en este
punto en representación de Israel y luego inmediatamente
permitiría que comenzaran los eventos de la segunda mitad de
la Tribulación, haciendo un gran daño a Israel. Tercera, se está
de acuerdo con aquellos que sostienen esta posición en que los
eventos descritos en Daniel 11: 40 tienen lugar a mitad de la
Tribulación. Pero es incorrecto identificar al rey del norte de
Daniel 11:40 con Gog de Ezequiel 38:1 – 39:16. En todo el
Libro de Daniel, las referencias se hacen al rey del sur y al rey
del norte. Consistentemente, el primero se aplicó a Egipto,
incluyendo la referencia en el versículo 40. El último se aplica
consistentemente a Siria, excepto cuando los exponentes de
este punto de vista llegan al versículo 40; entonces asignan la
referencia a Rusia y así lo identifican con la invasión de
Ezequiel 38 y 39. Sin embargo, el contexto y la consistencia
demandarían que la referencia se aplique a Siria. La invasión
de Daniel 11:40 es distinta a la de Ezequiel 38 y 39. No es
congruente y una exégesis defectuosa hace que el rey del norte
en todo el Libro de Daniel se refiera a Siria e incluso hace que
Daniel 11:40 sea una excepción para conectarla con la invasión
rusa, y pone a ésta última a la mitad de la Tribulación. Cuarta,
este punto de vista falla en resolver el problema de los siete
meses y los siete años. Este punto de vista requeriría que los
siete meses de sepultura tengan lugar durante la segunda mitad
de la Tribulación, en un tiempo en que los judíos están
huyendo y no son capaces de enterrar a sus propios muertos,
dejando solos a los de los rusos. El estado de los judíos a la
mitad de la Tribulación no permitirá los siete meses de
sepultura y tampoco la edificación de una nueva ciudad. Con
respecto a los siete años de quema, este punto de vista
requeriría que los judíos quemaran las armas durante la
segunda mitad de la Tribulación, cuando los judíos están
huyendo del Territorio. Ellos también tendrían que seguir
quemándolas durante 3 ½ años en el Milenio, lo cual no es
congruente con la limpieza de la Tierra por el Mesías y la
renovación que resulta. Los problemas que los judíos
enfrentarán durante la segunda mitad de la Tribulación les
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Haría tratar de preservar y salvar dichas armas en lugar de
quemarlas.
c.

NOTAS

El Punto de Vista de la Post-Tribulación/Armagedón

Un segundo punto de vista es que esta invasión tendrá lugar al
final del período de Tribulación. El concepto clave de esta
posición es identificar esta invasión junto con la Campaña de
Armagedón. Puesto que la Campaña de Armagedón de hecho
tiene lugar al final de la Tribulación, y puesto que Ezequiel 3839 lo vé como parte de ello por parte de aquellos que sostienen
este punto de vista, han concluido que la invasión rusa ocurrirá
al final de la Tribulación.
Sin embargo, hay cierto número de problemas en este punto de
vista. El objetivo clave reside en la distinción clara entre la
invasión de Ezequiel 38 y 39 y Armagedón. Primero, en
Ezequiel hay un número definido de aliados mencionados y
limitados en número, mientras que otras naciones están en
oposición. En la Campaña de Armagedón, todas las naciones se
alían contra Jerusalén sin excepción. Segunda, la invasión de
Ezequiel viene del norte, pero la invasión de Armagedón viene
de toda la tierra. Tercero, el propósito de la invasión rusa es
tomar despojos; mientras que el propósito de la invasión de
Armagedón es destruir a todos los judíos. Cuarto, en la
invasión de Ezequiel, hay una protesta contra la invasión; en la
Campaña de Armagedón, no hay protesta porque todas las
naciones están involucradas. Quinto, la invasión de Ezequiel es
destruida por medio de convulsiones de la naturaleza; la
invasión de Armagedón es destruida por la Segunda Venida
personal del Mesías. Sexto, la invasión de Ezequiel es
destruida en los montes de Israel; la Campaña de Armagedón
es destruida en un área entre Petra y Jerusalén. Séptimo, la
invasión rusa tiene lugar mientras Israel está viviendo en
seguridad en la Tierra; pero la Campaña de Armagedón tiene
lugar mientras Israel está huyendo y escondiéndose.
Además, este punto de vista falla en resolver el problema de los
siete meses y los siete años, puesto que ambos tendrían que
continuar en el Milenio para lograrlos. De nueva cuenta, esto
no es congruente con otra revelación con respecto al Reino, e
cual inicia con una tierra completamente limpia.
d.

El Punto de Vista del Interludio

Un tercer punto de vista importante es poner esta invasión en el
interludio entre la Tribulación y el Milenio. El fundamento de
esta posición es la suposición de que debe haber un período de
tiempo después de la Segunda Venida del Mesías y después de
que Israel es restaurado, pero antes de que se establezca el
Reino actual.
Pero hay objeciones a este punto de vista. Primera, este punto d
vista se basa en la suposición de un período de tiempo entre la
Segunda Venida y el establecimiento del Reino Milenial. El
hecho de que habrá un interludio es fácilmente aceptado,
puesto que hay cierto número de cosas que necesitan lograrse
antes de la real institución del Milenio, tal como el juicio de los
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Gentiles, y la resurrección de los santos del Antiguo
Testamento y de la Tribulación. De hecho habrá un interludio,
pero el problema es que, si este punto de vista es congruente, se
debe hacer que este interludio dure 7 años. La segunda mitad
de la Tribulación se declara ser de cuarenta y dos meses ó una
duración de 1,260 días, que es lo mismo decir 3 ½ años. Daniel
12:7 menciona que será por un tiempo, tiempos y la mitad de
un tiempo. Daniel 12:11 declara que habrá un total de 1,290
días, tiempo durante el cual el Templo será profanado. En otras
palabras, la profanación del Templo se extenderá durante
treinta días más allá del período de 3 ½ años. Sin embargo, en
Daniel 12: 12 aquellos que lo manejan para hacerlo de 1,335
días, un, un período adicional de 45 días, se les promete una
bendición única, lo cual difícilmente podría ser algo más que el
Milenio. Esa multitud no llegará a este día, lo cual está claro de
otras Escrituras, puesto que son muertos en el interludio. Pero
el interludio está limitado sólo a setenta y cinco días, y esto no
es tiempo suficiente para transpirar todos los eventos de
Ezequiel. Segunda, el problema principal con este punto de
vista es que falla en dar una respuesta satisfactoria al problema
de los siete meses y los siete años. Siete meses de sepultura es
un total de doscientos diez días. Esto significaría que la
sepultura continuaría por lo menos ciento treinta y cinco días
en el Milenio, dependiendo de cuando durante el interludio
tenga lugar la invasión. Esto no es congruente con la cantidad
masiva de las Escrituras que describen el Milenio y a Israel.
Agregado a esto, están los siete años de la quema de las armas,
lo cual hace que este punto de vista sea imposible.

NOTAS

e. El Punto de Vista del Post-Milenio
Un cuarto punto de vista importante pone la invasión de la
alianza del norte al final del Milenio. El fundamento clave de
este punto de vista es identificar esta invasión como la misma
que se mencionó en Apocalipsis 20: 7-9.
Pero hay dos objeciones clave a este punto de vista. Primera, la
invasión de Ezequiel viene del norte; la invasión de
Apocalipsis viene de todo el mundo. Segunda, este punto de
vista falla en resolver el problema de los siete meses y los siete
años. Esta tierra se ha ido poco después de la invasión
mencionada en Apocalipsis, ¡sin permitir ningún tiempo ó
lugar! Durante siete meses de sepultura ó siete años de quema.
Requeriría la sepultura y la quema para continuar en el Orden
Eterno.
f.
El Punto de Vista de la Pre-Tribulación
El quinto punto de vista importante es el punto de vista del
autor. El punto de vista de la Pre-Tribulación sostiene que la
invasión rusa ocurrirá antes de que realmente empiece la
Tribulación. Del texto de Ezequiel 38:1-39:16, este punto de
vista llega a ciertas conclusiones. Primera, Israel es establecido
antes de la Tribulación y está morando con seguridad.
Segunda, la confederación rusa invade Israel durante este
tiempo de seguridad antes de la Tribulación. Tercera, la
confederación es destruida en Israel antes de la Tribulación.
(1) Soporte
Estos son varios de los puntos que soportan ese punto de vista.
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Primero, la descripción de Israel que se encuentra en este
pasaje, se ajusta bien a la nación que es ahora, establecida antes
de la Tribulación. Ezequiel 38: 8 declara que Israel es una
tierra salvada de la espada. Después de mil novecientos años,
cuarenta y seis invasiones, la Guerra de Independencia, la
Tierra es judía de nuevo y libre del dominio extranjero. En los
versículos 8 y 12, esta nación es reunida de muchos pueblos y
naciones. Los judíos en el Israel actual vienen de ochenta a
noventa naciones diferentes. También en los versículos 8, 12,
los lugares continuamente desolados ahora están habitados.
Los israelitas en la actualidad están reconstruyendo los lugares
antiguos y convirtiéndolos en pueblos y ciudades modernas. En
los versículos 11 y 14, se dice que moran con seguridad. Esto a
menudo ha sido mal traducido con el significado de “un estado
de paz”, pero este no es el significado de la raíz hebrea batach.
La forma nominal de esta raíz significa “seguridad”. Esta no es
la seguridad debida a un estado de paz, sino una seguridad
debida a la confianza en la fuerza propia. Esto, también, es una
buena descripción del Israel actual. El ejército israelí ha
peleado cuatro guerras principales desde su fundación y las
ganó rápidamente cada vez. El Israel actual es seguro, confiado
en que su ejército puede repeler cualquier invasión de los
estados árabes. De ahí que Israel esté morando son seguridad.
En el versículo 11, Israel está morando en villas sin muros, lo
cual es muy descriptivo del kibbutzim del Israel de los tiempos
actuales.
Segundo, la Rusia actual, a pesar de la caída del comunismo,
todavía es una importante potencia mundial antes de la
Tribulación. Su surgimiento a esta posición coincidió con el reestablecimiento de Israel después de la Segunda Guerra
Mundial. Tercero, este punto de vista responde de la mejor
manera el problema de los siete meses y los siete años. Al
poner esta invasión en el comienzo de la Tribulación no
presenta ningún problema real con los siete meses, pero tiene
problemas con los siete años. Esto lo pondría en un tiempo
cuando Israel estaría escapando y no tendría tiempo de acabar
la quema de las armas. El punto de vista de la Tribulación
Media tiene problemas tanto con los siete meses como con los
siete años. Los siete meses se extenderían hacia la segunda
mitad de la Tribulación, un tiempo cuando Israel tiene que
preocuparse por su propia cabeza, dejando solos a los rusos.
Los siete años se extenderían durante todo el resto de la
Tribulación y 3 ½ años dentro del Milenio, haciéndolo
incongruente con el punto de vista bíblico del Milenio.
Adicionalmente, Israel necesitaría estas armas en la segunda
mitad de la Tribulación. El punto de vista de la PostTribulación/Armagedón tiene problemas tanto con los siete
meses como con los siete años, puesto que ambos se
extenderían dentro del Milenio debido al hecho que el
Interludio es sólo de setenta y cinco días. El punto de vista del
Post-Milenio tiene problemas tanto con los siete meses como
con los siete años. Los siete meses de sepultura parecen no
tener sentido cuando hay una resurrección después de la
invasión. Los siete años tendrían que extenderse dentro del
Orden Eterno, una imposibilidad, puesto que hay toda una
nueva tierra creada. Por lo tanto, el punto de vista de PreTribulación es el único punto de vista que no tiene problemas
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ni con los siete meses ni con los siete años. Los judíos
continúan morando en la Tierra después de esta invasión y
permanecen hasta la mitad de la Tribulación, de ahí que los
siete meses de sepultura no sean un problema. Los siete años
también no crean problema, puesto que empezarían antes de la
Tribulación y se pueden extender hasta la mitad de la
Tribulación, si fuera necesario. Según este punto de vista, esta
invasión debe tener lugar por lo menos 3 ½ años ó más antes de
que empiece la Tribulación.

NOTAS

Estas son las fuerzas de este punto de vista particular. Sin
embargo, hay objeciones que surgen y que ahora tendré que
contestar.
(2) Objeciones
Una de las objeciones declara que Ezequiel 38 y 39 están en la
sección de restauración de Ezequiel. La respuesta es que esto
es cierto, pero, ¿cuál restauración? ¿La restauración parcial en
incredulidad ó la restauración final de fe? Parecería ser la
parcial de incredulidad. La de la fe empieza en Israel sólo
después de la invasión. La cronología del Libro de Ezequiel
difícilmente sería un problema para este punto de vista. La
restauración en fe se cubre en Ezequiel 40-48.
Una segunda objeción, y la más comúnmente usada, es la de
“morar con seguridad” ó “seguramente” como se usa en el
Antiguo Testamento siempre se refiere a la paz y seguridad
milenial, algo que Israel no recibirá antes de la Tribulación. Sin
embargo, esto es una exageración. Aunque es cierto que el
término “morar con seguridad” se usa con respecto a la vida en
el Milenio, esto sólo es cierto en la minoría de los casos y no
todo es cierto en la mayoría. Una lista de referencias en donde
esto no es cierto incluye: Levítico 25: 18-19; Deuteronomio 12:
10; 1º Samuel 12: 11; 1º Reyes 4: 25; Salmo 4:8; 16:9;
Proverbios 1:33; 3:23, 29; Isaías 47:8; Jeremías 49:31 y
Sofonías 2: 15. La referencia de Jeremías es particularmente
significativa, puesto que usa justamente las mismas frases que
las encontradas en Ezequiel 38:11. Esta frase se usa más en
contextos no mileniales que en los mileniales.
Una tercera objeción declara que este punto de vista contradice
la doctrina de la inminencia. Sin embargo, declarar que algo
debe preceder la Tribulación no es lo mismo que declarar que
debe preceder al Rapto, a menos que se declare adicionalmente
que el Rapto empieza la Tribulación. Sin embargo, el acto que
empieza la Tribulación no es el Rapto, sino la firma del Pacto
de los Siete Años. Esto no destruye ningún argumento de
inminencia, porque el Rapto puede incluso darse antes de esto.
Este punto de vista no declara que esta invasión ocurrirá antes
del Rapto, sólo asevera que esta invasión ocurrirá antes de la
Tribulación. El Rapto es tanto inminente como preTribulacional. Todo esto significa que el Rapto puede ocurrir
en cualquier momento entre el ahora y la firma del Pacto de los
Siete Años. No significa que el Rapto empiece la Tribulación.
Luego, decir que la invasión tiene lugar antes de la Tribulación
no niega la inminencia, puesto que no es el Rapto el que
empieza la Tribulación. Otra forma de mostrar esto es usar
estas preguntas: ¿Podría el Rapto haberse dado antes de 1948?
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La respuesta es “sí”, porque el Rapto es inminente. Sin
embargo, ¿podría haberse dado la Tribulación antes de 1948?
La respuesta es “no”, porque no había estado judío y el
gobierno para firmar el pacto, lo cual empezaría la Tribulación.
El creer que Israel tenía que haber sido establecido antes de la
Tribulación nunca fue un argumento contra la inminencia. Ni la
creencia de que la invasión se dá antes de la Tribulación es un
argumento contra la inminencia. Este autor sostiene que el
Rapto es pre-Tribulacional y cree que el Rapto es inminente. El
creer que la invasión rusa también ocurre antes de la
Tribulación de ninguna manera destruye el argumento de
inminencia porque no es el Rapto lo que empieza la
Tribulación.
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Una cuarta objeción declara: ¿Cómo podría Israel apostatar tan
pronto de nuevo después de la nación ha tenido un
reavivamiento? Pero el problema real es por qué esto debería
ser incluso un problema. Esto a menudo fue cierto en la historia
del Antiguo Testamento. Había una apostasía rápida de Israel
después de los milagros de Éxodo y el reconocimiento de Dios
en el Sinaí. Había una rápida apostasía después de los
reavivamientos de Ezequías y Josías. Había una rápida
apostasía en Nínive después de que la ciudad se arrepintió bajo
Jonás. Esto ha ocurrido antes, y no hay problema con que ello
ocurra de nuevo.
Una quinta objeción declara que este evento ocurre en los
“últimos días” y en los “últimos años”. Pero estos términos
simplemente se aplican a todo el período de los tiempos finales
cuando la profecía de nuevo se está cumpliendo, y de esa
manera también puede aplicarse muy rápidamente a los días
finales de la Edad de la Iglesia. Sin embargo, esta objeción
realmente está basada en la falsa suposición de que este punto
de vista sostiene una posición de un pre-Rapto, lo cual no es
cierto. Esta es una posición de una invasión pre-tribulacional,
pero no de una invasión antes del Rapto.
La sexta y última objeción declara que Israel no obtendrá de
nuevo ningún título de propiedad de la Tierra ni tendrá el
derecho de regresar hasta que las señales del pacto con el
Anticristo. Basándose en esta declaración, aquellos que
sostienen esta opinión irían a declarar que este punto de vista
tendría que decir que el pacto se firma antes del Rapto. El
último todavía se basa en la confusión con respecto a lo que
este punto de vista establece. Ya se ha mostrado que este punto
de vista no declara que la invasión viene antes del Rapto. En
realidad, esta objeción es un poco ridícula. ¿De qué manera
posible podría el pacto con el Anticristo darles a los judíos el
derecho de regresar lo que no pudieron las Naciones Unidas?
Israel ya posee el título de la Tierra y se ha posesionado de ella
desde que Dios hizo Su pacto con Abraham. Adicionalmente,
las Naciones Unidas reconocieron a Israel en 1948, y los judíos
han tenido el derecho de retornar desde entonces. Y los judíos
están regresando. El derecho de Israel a retornar no se basará
en su pacto con el Anticristo jamás, porque está basado en el
total reconocimiento de las Naciones Unidas. Las Escrituras
predicen una reunión antes de la Tribulación en incredulidad en
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preparación para el juicio. Es Dios quien está haciendo el
movimiento, y es Dios quien está trayendo a los judíos de
regreso a la Tierra, y esto es suficiente para el derecho de Israel
a la Tierra. El pacto con el Anticristo difícilmente le dará a
Israel el derecho de regresar. Israel está de regreso en la Tierra
antes de la Tribulación, y de ahí que esta invasión podría tener
lugar antes de la Tribulación.
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Así que de todos estos hechos, este autor concluye que el punto
de vista de Pre-Tribulación es por mucho el mejor punto de
vista. La invasión rusa es otro dolor de parto que ocurrirá antes
de que empiece la Tribulación.
E.

El Gobierno Mundial Único

Tres eventos que conducen a la Tribulación se encuentran en
Daniel 7: 23-24: Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto
reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros
reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y
los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán
diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente
de los primeros, y a tres reyes derribará.
En el versículo 23, el quinto dolor de parto que conduce a la
Tribulación es el desarrollo de un gobierno mundial único. El
Cuarto Imperio Gentil fue para continuarse hasta que
finalmente devoró a todo el mundo. El Imperio Romano es
difícilmente el cumplimiento de esta profecía, ni se puede
buscar refugio al declarar que Roma conquistó todo el mundo
entonces conocido, por esto, también, no es cierto; Roma ni
siquiera se extendió tan hacia el este como el imperio de
Alejandro Magno. Los griegos fueron hasta el río Indo en la
India, y hubieran ido incluso más lejos, excepto por la negativa
de sus generales. Pero incluso el área más allá del Río Indo era
parte del mundo entonces conocido. Adicionalmente, Roma
nunca conquistó totalmente el Imperio Parto, y eso, también,
era parte del mundo conocido. El área de Escocia era parte del
mundo conocido que Roma no conquistó. Roma tuvo que
construir la Muralla de Adriano para evitar que los nómadas
infestaran esa parte de Bretaña controlada por Roma.
Una revisión de un estudio sobre los Tiempos de los Gentiles
muestra que el Cuarto Imperio Gentil, el Imperio del
Imperialismo, después de la primera etapa del Imperio
Romano, finalmente se partirá en una división este-oeste. El eje
este-oeste es un balance de poder. El balance oriental del poder
está ahora centrado en Rusia y el bloque Musulmán de las
naciones, mientras que el balance occidental del poder está con
las democracias.
Pero algún día esta división dará paso al gobierno mundial
único. En base a Ezequiel 38:1 – 39:16, el balance oriental del
poder se colapsará con la caída de las fuerzas rusas y sus
aliados musulmanes en Israel y la destrucción de la propia
Rusia. Con el poder oriental destruido, se abrirá el camino
hacia un gobierno mundial único.
Nada está declarado con respecto a la naturaleza exacta de este
gobierno. Será una forma de imperialismo, por supuesto, pero
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Se desconoce si esto estará en forma de Naciones Unidas ó en
la forma de un liderazgo selecto. Pero está claro que este
gobierno mundial único ocurrirá y devorará todo. Esto será el
quinto dolor de parto.
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F. Los Diez Reinos
Este gobierno mundial único finalmente se dividirá en diez
reinos, según Daniel 7: 24a: Y los diez cuernos significan que
de aquel reino se levantarán diez reyes.
En años recientes, se ha centrado mucha especulación sobre el
Mercado Común Europeo, y más recientemente en la Unión
Europea. De acuerdo al escenario usual mostrado, hay un
reavivamiento del viejo Imperio Romano compuesto de una
confederación de diez estados europeos.
La escatología basada en la “exégesis de periódico” intenta
demostrarse por sí misma en base a los eventos actuales. Pero
las Escrituras no hablan de Diez Reinos de esta manera.
Textualmente, después de que el gobierno caiga bajo el
Gobierno Mundial Único, entonces, y sólo entonces, el
Gobierno Mundial Único se divide en diez reinos. Pero estos
diez reinos cubren todo el mundo, no sólo Europa. El sexto
dolor de parto será esta división del Imperio Mundial Único en
diez reinos con diez reyes que gobernarán al mundo. En su
mejor forma, la Unión Europea podría convertirse en uno de
los diez, pero difícilmente podría convertirse en los diez.
Al empezar antes de la Tribulación, esta Etapa de Diez Reinos
continuará hacia la mitad de la Tribulación, y será el sexto
dolor de parto.
G. El Ascenso del Anticristo.
Después de la división del mundo en diez reinos, el Anticristo
empezará su ascenso al poder en Daniel 7: 24b: y tras ellos se
levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres
reyes derribará.
Está claro que habrá una revelación de la identidad del
Anticristo antes de la Tribulación en base a 2ª de
Tesalonicenses 2: 1-3: Pero con respecto a la venida de
nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos,
hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo
de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni
por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del
Señor está cerca. 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.
En este pasaje, se dice que ocurrirán dos eventos antes del día
del Señor, el cual siempre se refiera a la Tribulación. Esto será
el séptimo dolor de parto. El primer evento es la caída. La
palabra griega usada aquí es apostasía, la cual se puede
traducir como “la apostasía”. Esta apostasía de la Iglesia
empezó a principios de 1900 y ha sido la característica de la
iglesia visible de los siglos veinte y veintiuno.
El segundo evento es la revelación del hombre de pecado y el
hijo de perdición en el versículo 3. Habrá una revelación que
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precede a la Tribulación y es por los creyentes de aquel tiempo.
El Rapto puede ó puede no haber ocurrido para entonces,
puesto que las Escrituras no establecen exactamente cuanto
tiempo antes de la Tribulación ocurrirá el Rapto. Por lo tanto,
la revelación a los creyentes antes de la Tribulación puede ser a
la Iglesia ó puede ser a una nueva generación de creyentes que
habrán aceptado el evangelio después del Rapto. Esta
revelación vendrá en un tiempo después de que el mundo se
haya dividido en diez reinos. Exactamente cómo se identificará
al Anticristo, aún no ha sido declarado. Quizás se determinará
por medio del valor numérico de su nombre ó por algunos otros
medios. Pero será conocido. El ascenso del Anticristo al poder
antes de la Tribulación es una necesidad bíblica. Puesto que la
Tribulación empieza con la firma del pacto de siete años entre
Israel y el Anticristo, es necesario que el Anticristo tenga
suficiente poder político para firmar el pacto
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H. El Período de Paz y Falsa Seguridad.
Otro evento que conducirá a la Tribulación se encuentra en 1ª
Tesalonicenses 5: 1-3: Pero acerca de los tiempos y de las
ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os
escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del
Señor vendrá así como ladrón en la noche; que cuando digan:
Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción
repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no
escaparán.
Una vez más, se encuentra el término el día del Señor, una
referencia a la Tribulación. En un tiempo cuando los hombres
estarán diciendo Paz y Seguridad, repentinamente la
destrucción de la Tribulación golpeará con su fuerza
devastadora. Este hecho requerirá este período de tiempo antes
del acto que inicia la propia Tribulación. Así que mientras todo
el mundo está bajo los Diez Reinos y el Anticristo ascendiendo
al poder, habrá un período de paz y falsa seguridad. Pero esto
será destruido por la Tribulación. Una vez más, el motivo de
trabajo duro se encuentra en el versículo 3. Esto es el octavo
dolor de parto que conduce a la Tribulación.
I.
El Pacto de Siete Años.
El noveno evento que conducirá a la Tribulación y la empieza
es la firma del pacto de siete años entre Israel y el Anticristo.
Este evento se encuentra en Daniel 9: 27 e Isaías 28: 14-22. Se
debe enfatizar que no es el Rapto lo que empieza la
Tribulación, sino la firma del pacto de siete años. Al tener esto
en mente se evitará cualquier mala interpretación concerniente
a la creencia de la inminencia del Rapto. No es el Rapto, sino
el pacto de los siete años lo que empezará la Tribulación.
La relación del Anticristo con el inicio de la Tribulación 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. Este versículo es parte de la famosa Profecía de los
Setenta y Sietes de Daniel 9.
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Todo el contexto de esta profecía empieza en el versículo 24 y
continua a través del versículo 27. De acuerdo al versículo 24,
la profecía establece que se ha decretado un período de 490
años sobre el pueblo de Israel con el propósito de completar
toda la historia y la profecía. Durante los primeros sesenta y
nueve sietes ó 483 años, Jerusalén será reconstruido. El
versículo 25 establece que durante este período, el pueblo de
Israel experimentaría tiempos turbulentos. Al final del sesenta
y nueve siete, repentinamente entra en escena un hueco, porque
hay un receso de tiempo entre el sesenta y nueve y el setenta
siete, durante el cual ocurrirán tres cosas: primera, el Mesías
será muerto; segunda, Jerusalén y el Templo serán destruidos;
y tercera, seguirá un largo período de desolación. El primer
evento ocurrió en el año 30 D.C., seguido del segundo evento
en el año 70 D.C. del año 70 D.C., la Tierra estará en
desolación y las cosas empezarán a cambiar sólo cuando Israel
de nuevo se convierta en estado en 1948. Sin embargo, hay una
semana de años más por transcurrir, los siete años de la Gran
Tribulación. El versículo 27 registra el único evento que
iniciará el conteo regresivo de los últimos siete años: la firma
del Pacto de Siete Años entre el Anticristo e Israel. Por lo
tanto, una forma de que el Anticristo se involucre con el
comienzo de la Tribulación es que la Tribulación no puede
empezar hasta que él firme dicho pacto de siete años. Como se
ha mostrado anteriormente, los creyentes ya sabrán quién es él
antes de que este evento tenga lugar.
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Un segundo pasaje relativo al Anticristo y al comienzo de la
Tribulación se encuentra en Apocalipsis 6: 1-2: Vi cuando el
Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres
vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y
he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco;
y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer.
El que montaba el caballo blanco que salió venciendo y para
vencer es el Anticristo. Él es el primer sello de juicio del Libro
de los Siete Sellos, el libro de los juicios de la Gran
Tribulación que empieza a ser derramado sobre la tierra como
resultado de la firma del Pacto de los Siete Años. El propio
Primer Sello del Juicio es que el Anticristo usará este pactorelación con Israel para empezar sus movimientos hacia la
conquista de todo el mundo. Él no logrará su meta sino hasta la
mitad de la Tribulación. Pero esta conquista comienza al
principio de la Tribulación y continua hasta la mitad, cuando él
mata a tres de sus oponentes, momento en el cual los otros siete
reyes se someten a su autoridad.
De ahí que la relación del Anticristo con respecto al inicio de la
Tribulación sea vista desde dos aspectos: primero, él firma el
Pacto de los Siete Años que empieza la Tribulación; y segundo,
él empieza un programa de conquista a nivel mundial.
Resumen
Estos son los nueve eventos que conducen a la Tribulación que
pueden ser trazados en una secuencia cronológica.
Hay otros eventos, sin embargo, que también se declaran como
la pre-tribulacionales, pero que no pueden en este momento ser
colocados en ninguna secuencia cronológica.
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II.

EVENTOS PRE-TRIBULACIONALES NO
SECUENCIALES
Mientras que algunos de los eventos establecidos como pretribulacionales pueden ser colocados en un secuencia
cronológica, otros no, sino hasta que ocurran. Uno de estos es
el Rapto de la Iglesia, la cual se cubre en un estudio
independiente. La segunda parte de este estudio se refiere a
otros eventos pre-tribulacionales que no se pueden colocar en
ningún orden secuencial en este tiempo.
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A. Tiempo de Tinieblas I
Durante el período del tiempo final, incluyendo los últimos
días de la Edad de la Iglesia así como la Tribulación, las
Escrituras hablan de cinco tiempos de tinieblas que ocurrirán.
El tiempo de tinieblas significa que la luz del sol, luna y las
estrellas repentinamente se oscurecerán de tal manera que la
tierra no recibirá ninguna luz de estas fuentes y está en
oscuridad total. Será similar al oscurecimiento de Egipto, que
tuvo lugar durante una de las diez plagas, como se describe en
Éxodo 10:21-23. Otro ejemplo de dicha oscuridad sucedió
durante la crucifixión, en Mateo 27: 45.
El primero de estos tiempos de tinieblas se profetizó
claramente para ocurrir antes de la Tribulación en Joel 2: 31: El
sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que
venga el día grande y espantoso de Jehová. De nueva cuenta,
se usó el término día de Jehová, el cual es siempre un nombre
para la Tribulación. La primera oscuridad va a tener lugar
antes. Así que en algún punto antes de la Tribulación, ocurrirá
uno de estos tiempos de tinieblas a nivel mundial.
B. El Retorno de Elías
Otro evento claramente predicho que ocurra antes de la
Tribulación es el retorno de Elías en Malaquías 4: 5-6: He aquí,
yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová,
grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres
hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no
sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
El versículo 5 destaca el retorno de Elías como viniendo antes
del Día de Jehová, digamos antes de la Tribulación. El
versículo 6 pasa a describir la naturaleza del ministerio de Elías
cuando él retorne; el de un programa de reunión de la familia
judía. La unidad de la familia judía, fuerte durante tantos
siglos, en estos últimos días ha empezado a resquebrajarse y,
de acuerdo a la palabra profética continuará dividiéndose. El
ministerio de Elías es restaurar esta unidad en preparación de la
Segunda Venida del Mesías.
Hay mucha confusión con respecto a la relación de Elías y Juan
el Bautista. Se debe tener en mente que Elías nunca fue
prometido antes de la Primer Venida del Mesías. Elías sólo se
prometió que vendría antes de la Segunda Venida del Mesías y
antes de la propia Tribulación. Sin embargo, se predijo un
predecesor antes de la Primera Venida del Mesías en
Malaquías 3: 1 e Isaías 40: 3-5. Esto fue cumplido por Juan el
Bautista en Mateo 3:1-6; 11:7-10; y Juan 1: 23.
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Pero mientras que Juan el Bautista cumplió dichas profecías
concernientes al predecesor antes de la Primera Venida del
Mesías, él no fue el Elías prometido antes de la Segunda
Venida. Esto se hace claro cuando se toman en cuenta todos los
pasajes importantes.

NOTAS

Uno de los pasajes importantes que porta esta cuestión se
encuentra en Juan 1:19-23: Este es el testimonio de Juan,
cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas
para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? Confesó, y no negó,
sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué
pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y
respondió: No. Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos
respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?
Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad
el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
En este pasaje, Juan el Bautista pone en claro que él no es
Elías. El nunca dijo ser Elías, y cuando se le preguntó, lo negó.
Él sólo dijo ser el cumplimiento de la profecía de Isaías.
El siguiente pasaje se encuentra en Mateo 17: 9-13: Cuando
descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis
a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los
muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo:
¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías
venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad,
Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo
que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él
todo lo que quisieron; así también el Hijo del Hombre
padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que
les había hablado de Juan el Bautista.
En respuesta a la pregunta de los discípulos con respecto a la
venida de Elías, el Mesías primero declara, usando el tiempo
futuro, que Elías de hecho vendrá a restaurar todas las cosas,
lo cual es una fuerte alusión a su ministerio mencionado en
Malaquías 4: 6. Pero esta era una promesa en relación a la
Segunda Venida, no a la Primera Venida. De ahí que Elías
todavía está por venir para hacer el ministerio de restauración.
La confusión de los discípulos en esta etapa se debía al hecho
de que todavía no entendían la doble faceta de la venida del
Mesías y todavía estaban esperando el establecimiento del
Reino en ese tiempo. El pasaje paralelo de Marcos 9: 9-13
agrega el punto de que si Elías tenía que venir antes de la
Primera Venida y restaurara todas las cosas, entonces todas de
los sufrimientos de la Primera Venida no se cumplirían. Elías
de hecho vendrá primero antes de la Segunda venida, no antes
de la Primera Venida, Juan el Bautista no realizó el ministerio
de restauración de Elías.
El Mesías entonces agrega que en cierto sentido Juan el
Bautista era Elías. Pero, ¿en qué sentido? Otros dos pasajes
responden a esto. El primero está en Mateo 11: 11-14: De
cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha
levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el más
pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los
días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos
sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los
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profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis
recibirlo, él es aquel Elías que había de venir.

NOTAS

Para entender lo que se está diciendo, se debe notar que el
Mesías está predicando las buenas nuevas del Reino en los
versículos 11-12. Si Israel había recibido el Reino, entonces
Juan el Bautista habría cumplido la función de Elías y habría
logrado el ministerio de la restauración. Pero el Reino fue
rechazado, y de ahí que Juan el Bautista no cumplió la función
de Elías; por lo tanto Elías todavía está por venir para
completar el trabajo de restauración.
El segundo pasaje que responde la pregunta de que forma Juan
el Bautista era Elías está en Lucas 1: 13-17: Pero el ángel le
dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu
mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre
Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su
nacimiento; porque será grande delante de Dios. No beberá
vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el
vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel
se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el
espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de
los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los
justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Al anunciar el futuro nacimiento de Juan el Bautista, el ángel
declara que vendrá en el espíritu y poder de Elías.
Consolidando lo que están diciendo estos versículos, cierto
tiempo antes de la Tribulación Elías el Profeta regresará para
hacer su trabajo de restauración. De ahí que Elías sirva como
predecesor de la Segunda Venida del Mesías de la misma
forma que Juan el Bautista fue el predecesor de la Primera
Venida del Mesías. Juan era un tipo de Elías que vino en el
espíritu y poder de Elías. Si Israel hubiera aceptado el mensaje,
entonces Juan el Bautista habría realizado la función de Elías,
la cual era el trabajo de restauración. No obstante, Juan el
Bautista y el Mesías fueron rechazados, y por eso Elías todavía
tiene que venir a realizar el trabajo de restauración antes de la
Tribulación.
Como con el primer tiempo de tinieblas, no es posible resaltar
en este momento exactamente cuando Elías vendrá antes de la
Tribulación. Por lo tanto, es imposible colocar su venida en
alguna secuencia cronológica de eventos.
C. ¿El Tercer Templo?
Esta sección se presenta con un signo de interrogación porque
los datos bíblicos no son suficientes para poner una fecha a la
reconstrucción del Templo judío antes de la Tribulación con
cierta certidumbre. El Templo de la Tribulación se menciona
en cuatro pasajes de las Escrituras.
El primer pasaje 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.
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El segundo pasaje está en Mateo 24: 15: Por tanto, cuando
veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda).

NOTAS

El tercer pasaje es 2ª 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.
Y el cuarto pasaje está en 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 ocurren en relación al
Templo judío. En todos ellos, los eventos descritos tienen lugar
a la mitad de la Tribulación. El punto a notar es que para el
tiempo de la mitad del período de la Tribulación, el Templo de
Tribulación ya está levantado y en operación por lo menos un
poco antes del punto medio de la Tribulación. Esto requiere
que el Templo sea reconstruido cierto tiempo antes de la mitad
de la Tribulación. Esto sólo permite dos opciones. El templo
debe ser reconstruido antes de la Tribulación ó durante la
primera mitad de la Tribulación. Es imposible con estos datos
establecer dogmáticamente con mayor precisión cuando el
Templo será reconstruido. De ahí que la reconstrucción del
Templo antes de la Tribulación sólo pueda ser mencionada
como una posibilidad, porque también es posible que el
Templo sea reconstruido durante la primera mitad de la
Tribulación. Lo que estos textos ponen en claro es que el
Templo está construido y funcionando para el tiempo de la
mitad de la Tribulación.
Una vez que el Templo es reconstruido, se reinstituirá el
sistema de sacrificios de la Ley Mosaica. Sin embargo, el
Templo no recibe la santificación de Dios. Esto queda claro de
Isaías 66: 1-6: Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra
estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me habréis de
edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas
estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; pero
miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que
tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase
a un hombre; el que sacrifica oveja, como si degollase un
perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo;
el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque
escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus
abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y
traeré sobre ellos lo que temieron; porque llamé, y nadie
respondió; hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo
delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Oíd
palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra:
Vuestros hermanos que os aborrecen, y os echan fuera por
causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él
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se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos.
Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová
que da el pago a sus enemigos.

NOTAS

Isaías habla de una casa ó templo construido para Dios que Él
no santifica. No se puede referir al Templo de Salomón ó al
Templo construido por Zorobabel, porque Dios santificó
ambos. Ni se puede referir al Templo Milenial. Aquel que será
construido por el Mesías, y que Dios ciertamente santificará.
Por lo tanto, el único templo a que este texto podría referirse es
el Templo de la Tribulación. Así que Isaías el Profeta tiene la
visión de la construcción de un templo que Dios santificará. Lo
que Dios quiere que Israel haga en este tiempo es regresar a Él
en fe, no meramente a construirle una casa. Este pasaje
empieza con una protesta de Dios, quien pone en claro que
ningún templo construido por Israel en este tiempo será
aceptable, porque, en el versículo 1, Dios no vendrá a residir en
esta casa como lo hizo en el Primer Templo. En el versículo 2,
Dios declara que lo que Él requerirá en este tiempo no es un
templo nuevo, sino la fe. En el versículo 3, Él ya no aceptará
más estos sacrificios levíticos re-instituidos como no lo haría
con los sacrificios humanos, animales inmundos ó idolatría en
el Antiguo Testamento. En el versículo 4, el simple hecho de
que le construirán este templo muestra su fracaso en escuchar
la palabra de Dios y venir a Dios en fe en Yeshua el Mesías.
Luego en el versículo 5, Isaías tiene una palabra de aliento para
aquellos fieles judíos que no participarán en la reconstrucción
del Templo, pero están buscando hacer la voluntad de Dios.
Así que será un Remanente fiel que no participará en la
reconstrucción del Templo judío para la Tribulación.
Finalmente, en el versículo 6, Isaías establece que este nuevo
Templo sólo terminará en juicio y no en perdón de pecados ó
en una adoración aceptable.
Se deben mencionar otras dos cosas con respecto al Tercer
Templo. Primera, la Guerra de los Seis Días estableció el
escenario para el cumplimiento de esta profecía en 1967,
porque hasta ese tiempo, el Complejo del Templo estaba bajo
el control árabe. Durante la Guerra de los Seis Días, el área del
Templo cayó bajo el control judío. En los tiempos actuales, no
se están haciendo esfuerzos para reconstruir el Templo, a pesar
de haber muchos rumores en sentido contrario. La Guerra de
los Seis Días al menos ha hecho posible la reconstrucción del
Templo, y esta posibilidad existe por primera vez en siglos.
La segunda cosa que se debe notar sobre el Tercer Templo
concierne a la Tribu de Leví. La Tribu de Leví era la única
tribu permitida por la Ley Mosaica para cuidar del Templo y
realizar el sistema de sacrificios. Es interesante notar que
mientras que todas las otras once tribus han perdido su
identidad puesto que los registros fueron destruidos en el año
70 D.C., la Tribu de Levi no. A menos que un judío sea
miembro de la Tribu de Leví, es incapaz de saber de qué tribu
es descendiente. Los judíos que tienen nombres tales como
Levi, Levy, Levin, Leventhal, Cohen y otros nombres
comparables son miembros de la Tribu de Leví. Para el
propósito de realizar el servicio, sólo la Tribu de Levi importa.
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No es importante saber quienes son los miembros de las otras
tribus, sino que es muy importante saber quienes son los
levitas, y la Tribu de Leví es conocida.

NOTAS

Así que de todas maneras, el escenario está puesto para que el
Templo sea reconstruido, y es posible que será reconstruido
antes de la Tribulación. De no ser así, entonces ciertamente
será reconstruido durante la primera parte de la Tribulación;
para la mitad de la Tribulación, el Templo debe haber sido
reconstruido y estar funcionando durante un poco de tiempo.
En cualquier cuestión que trate de la reconstrucción del
Templo, el Domo Musulmán de la Roca entra en escena. El
Domo de la Roca está en el área del Templo, posiblemente en
el sitio de los dos Templos anteriores. En opinión de algunos,
el Domo de la Roca tendrá que ser eliminado en cierto punto.
En opinión de otros, hay suficiente espacio en el Complejo del
Templo para permitir la reconstrucción del Templo judío sin
necesidad de derrumbar el Domo de la Roca. Una nueva teoría
que ha surgido en años recientes es que los Árabes podrían
darse por vencidos de tratar de recuperar Jerusalén y
simplemente moverían el Domo de la Roca a una mejor
localidad. Lo que no toman en cuenta aquellos que piensan de
esta forma es que no es el Domo lo que es santo para el Islam,
sino que es el sitio en sí lo que es santo. En la tradición
musulmana, el Domo de la Roca se construyó sobre el punto en
donde dicen que Mahoma ascendió al Cielo. No es el edificio
lo que es santo, sino que es la roca la que es santa y se
conmemora mediante el edificio. De ahí que es bastante tonto
pensar que los árabes consentirían mover el Domo de la Roca.
Y además existe otra nueva teoría de reciente acuñación y es
que el Templo será reconstruido completamente alejado del
área del Templo. Esto también se basa en una mala
interpretación de la ley judía y de la cultura judía. Los judíos
no aceptarían un nuevo estado judío en ninguna otra parte más
que en Israel; ni aceptarían un nuevo templo en ningún otro
lado más que en el Complejo del Templo. Así que el Domo de
la Roca sigue siendo un problema, y hay mucha especulación
con respecto a ello.
Sobre el tema del Domo de la Roca la Biblia no dice nada. El
que el Templo será reconstruido es una clara enseñanza de las
Escrituras. Sólo el paso de la historia revelará cómo y en que
lugar del área del Templo esto se dará.
También importante para el Templo de la Tribulación es el
hecho de que se han desarrollado otras dos cosas en años
recientes. Un grupo, basado en el Cuarto Judío de la Vieja
Ciudad, está en el proceso de hacer los muebles del siguiente
Templo. Un segundo grupo, localizado en el Cuarto Musulmán
de la Vieja Ciudad, está entrenando a los Cohens,
descendientes de la línea Aarónica, a cómo realizar los ritos de
sacrificio. Así que mientras el propio Templo aún no ha sido
reconstruido, se están haciendo otros preparativos para el
Templo.
Esta sección, ha tratado los dos eventos que claramente
vendrán antes de la Tribulación, con la posibilidad de un tercer
evento, ninguno de los cuales puede ser puesto en una
secuencia cronológica de eventos.
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