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... levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pue-
blo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.

(Josué 1:2b)
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Introducción

15 de mayo de 1948

En un mundo decadente, a la hora del atardecer, acababa de nacer un 
nuevo estado1. A pesar de los obstáculos, judíos de todos los países encon-
traron su existencia como nación en la tierra de sus antepasados.

Desde entonces, sobre las montañas de Judea, extraordinario monu-
mento a los muertos, seis millones de pinos plantados en memoria de los 
judíos exterminados durante la guerra2, dan testimonio de que toda nueva 
vida surge de la muerte. El Israel resucitado no ha escapado a la ley del 
grano de trigo.

1� El 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas, reuni-
da en Nueva York, aprobó la Resolución 181, la cual recomendaba un plan para resolver 
el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en esos 
momentos bajo administración británica. El plan de la ONU proponía dividir la parte oc-
cidental del Mandato en dos Estados, uno judío y otro árabe-palestino, con un área, que 
incluía Jerusalén y Belén, bajo control internacional. El rechazo del gobierno británico a 
llevar a cabo este plan, junto con la negativa de los países árabes de la región a aceptarlo, 
tuvo como consecuencia una guerra civil en el territorio del Mandato de Palestina que 
estalló al día siguiente de la votación del Plan, seguida de la guerra árabe-israelí de 1948. 
Finalmente el 15 de mayo de 1948 se fundó el estado independiente de Israel.

2� Se refiere a la Segunda Guerra Mundial y al holocausto nazi.



Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo es-
cogí, descendencia de Abraham mi amigo. Porque te 
tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas 
te llamé, y te dije: Mi siervo eres tú; te escogí, y no te 
deseché.

(Isaías 41:8-9)
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1. El propósito inmutable de Dios

En un momento en que los ojos del mundo entero se dirigen al próxi-
mo Oriente1, en días en que muchos se preguntan ansiosamente sobre 
el futuro del estado más joven, pero también el más científico y el más 
racional del mundo, pensamos que sería útil indagar sobre el propósito 
inmutable de Dios para Israel. 

No intentaremos presentar una imagen de la situación actual de Israel, 
en medio de naciones divididas por intereses opuestos; ni calcular las po-
sibilidades de éxito, o los problemas que esperan a este pequeño país en el 
futuro. Si sabemos que los israelíes tienen la firme voluntad de custodiar y 
defender con las armas lo que consideran su legítima posesión, este árido 
suelo que a costa de increíbles esfuerzos y sacrificios han transformado 
en un país fértil, también somos conscientes de que naciones poderosas, 
animadas por un odio ancestral contra este pueblo, han jurado su destruc-
ción y harán todo lo posible para aplastar a Israel y borrar a esta nación 
de la faz de la tierra.

Cualquier persona objetiva comprenderá fácilmente que, a los ojos de 
sus vecinos árabes, Israel es tanto un peligro como una tentación. ¿Quién 
triunfará?

“Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; mas el consejo 
de Jehová permanecerá”, dice el autor de Proverbios (Proverbios 19:21). 
Por eso creemos que es importante conocer el pensamiento de Dios hacia 
este pueblo, porque, a pesar de los planes y los designios de los hombres, 
a pesar de sus amenazas o su apoyo, solo se cumplirá la voluntad de Dios.

1� Este libro se escribió en la década de los años setenta del siglo XX, cuando el 
conflicto árabe-israelí estaba en pleno apogeo. Actualmente, aunque el conflicto sigue en 
pie, la situación no es tan alarmante como en los años posteriores a la llamada guerra de 
los seis días (año 1967).



Y la luz de Israel será por fuego, y su Santo por 
llama, que abrase y consuma en un día sus cardos y 
sus espinos.

(Isaías 10:17)
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2. Solo la Biblia muestra el pasado y 
 futuro de Israel

La presencia de Israel en el mundo es un testimonio poderoso de la 
existencia de un Dios vivo y personal, cuya voluntad para dicho pueblo se 
revela claramente en la Biblia. Además, quien quiera entender algo sobre 
la historia de esta nación no puede ignorar las Escrituras.

Sin la Biblia, uno no puede comprender el por qué de las terribles 
pruebas del pueblo judío, ni prever cuales son las sombras y las luces de 
su futuro. Como la historia de este pueblo afecta a todos los hombres, 
es incomprensible que cualquiera que se precie de inteligente y que diga 
creer en Dios no esté interesado en el futuro de Israel; asimismo, es incon-
cebible que un cristiano genuino pueda ser antisemita.

Pero, ¿quién conoce la Biblia hoy? ¿A quién le importan realmente 
sus afirmaciones? No ignoramos que se está produciendo un avivamiento 
bíblico manifestado en los últimos años en muchos círculos, pero hay que 
reconocer que, aparte de cierta élite intelectual, el interés por la Palabra 
de Dios aún no ha llegado a las masas populares.

Por otro lado, entre los que leen las Sagradas Escrituras, muchos co-
meten el error de algunos comentaristas bíblicos; confunden la vocación 
de Israel con la de la Iglesia y sin distinguir las diferentes dispensaciones 
de Dios, aplican en todo momento a la Iglesia lo que concierne a Israel.

Ciertamente, siempre está permitido extraer una lección moral y es-
piritual de cualquier texto de las Escrituras, pero no obstante tiene un 
significado literal y profético que afecta directamente a Israel, el pueblo 
terrenal de Dios.

Para prever con alguna certeza el futuro de Israel, es necesario conocer 
su pasado y saber qué lugar ha ocupado siempre en el pensamiento de 
Dios. Al exponer los datos bíblicos sobre el hombre, el mundo y la Iglesia1, 
ya tuvimos la oportunidad de enfatizar que Dios siempre actúa de acuerdo 
con un plan y no deja nada al azar. Por lo tanto, si deja al hombre la po-
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sibilidad de seguir sus propios caminos y si permite que las circunstancias 
den a veces la impresión de desmentir su Palabra, nada puede, en última 
instancia, impedir que Dios cumpla lo que Él ha determinado para sus 
criaturas.

1� Ver los libros “El hombre y su destino”, “El mundo y su destino” y “La Iglesia y 
su destino” de esta misma colección.
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3. El llamamiento de Dios a Abraham

La historia profética de Israel está tan entretejida con sus registros en 
el pasado que no podemos estudiar adecuadamente el tema de su res-
tauración sin dar un rápido vistazo a su origen y lo que le sucedió en el 
pasado.

Una creciente oscuridad cubrió la tierra y envolvió a los pueblos. La luz 
divina de la razón y la conciencia había disminuido gradualmente en la 
humanidad. Abandonando la adoración del Dios verdadero, los hombres se 
entregaron a la idolatría. Fue entonces cuando el Dios de gloria se apareció 
a Abraham y le dijo: “Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de 
tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición” (Génesis 12:1-2).

Mediante este llamamiento, Abraham fue separado de los paganos 
para convertirse en depositario de las promesas del Señor y testigo de 
sus derechos y su dignidad. Abraham, a su vez, iba a inculcar los manda-
mientos de Dios en sus descendientes, de los que el Señor quería hacer 
una nación santa, su pueblo particular, del cual, cuando se cumpliera el 
tiempo, vendría el Salvador del mundo.

Las promesas hechas a Abraham fueron incondicionales. Implicaban, 
sin duda, mucho más que la posesión de la tierra de Canaán, pero sin 
embargo es obvio que incluían esta posesión de la manera más explícita. 
Dios también le dijo: “A tu descendencia daré esta tierra” (Génesis 12:7). 
Y añadió: “Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el 
norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la 
daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como 
el polvo de la tierra; que si alguno puede contar el polvo de la tierra, tam-
bién tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo 
de ella y a su ancho; porque a ti la daré” (Génesis 13:14-17).

Además, el Señor advierte a Abraham que esta posesión de la tierra 
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no sería inmediata: “Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu 
descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 
cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré 
yo; y después de esto saldrán con gran riqueza” (Génesis 15:13-14). La 
tierra es dada a Abraham mediante un pacto, y sus límites son descritos 
con exactitud: “desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufra-
tes...” (Génesis 15:18-21). La promesa relativa a la tierra fue confirmada a 
Isaac y luego repetida a Jacob.

Sabemos que las promesas hechas a los patriarcas se cumplieron al pie 
de la letra; cómo Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y, 
en el tiempo señalado, sacó a Israel de la tierra de Egipto. Dios miró a los 
hijos de Israel y tuvo compasión de ellos: “Y oyó Dios el gemido de ellos, y 
se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos 
de Israel, y los reconoció Dios” (Éxodo 2:24-25).

Igualmente Dios volverá a recordar el mismo pacto, para el mismo pue-
blo, en medio de las tribulaciones mucho mayores que aún le aguardan. 
Fue por pura bondad, y según el principio de este pacto incondicional, 
hecho con sus padres, que Dios liberó a los israelitas y los sacó de Egipto.
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4. Moisés, los profetas y el pacto
de la ley

El retrato que Moisés y los profetas nos hacen de este pueblo no es bri-
llante: “vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos” (Deu-
teronomio 7:7) dice Moisés, e Isaías añade que eran “un pueblo rebelde y 
contradictor” (Romanos 10:21 citando Isaías 65:2).

Por lo tanto, si Dios actuó a favor de Israel, fue solo por causa de su 
nombre y no en virtud de los méritos de ese pueblo. Lleno de gracia, so-
portó su rebelión y sus murmuraciones al pie del Sinaí. Allí, por orden de 
Dios, Moisés les propuso ser puestos bajo una ley y no tener más derecho 
a las bendiciones prometidas excepto bajo la condición de la obediencia. 
Inmediatamente estuvieron de acuerdo, diciendo enérgicamente: “Todo lo 
que Jehová ha dicho, haremos” (Éxodo 19:8; ver también Éxodo 24:3-7).

Fue, por lo tanto, voluntariamente que este pueblo se puso bajo el 
pacto de la ley. A partir de entonces, la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición fueron puestas delante de Israel.

El capítulo veintiocho de Deuteronomio nos explica claramente los 
términos de este pacto que los sometió a la ley:

• En caso de obediencia, se les asegura la posesión perpetua de la tie-
rra, acompañada de diversas bendiciones temporales.

• En caso de desobediencia y rebelión perseverante, se les amenaza 
con todo tipo de castigos, que se harán cada vez más severos y se prolon-
garán hasta su erradicación de la tierra prometida.

La lectura de este apasionante capítulo nos convencerá de que todo se 
ha hecho realidad. Algunos textos describen con precisión lo que desafor-
tunadamente experimentó el pueblo judío esparcido entre las naciones: 
“Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá 
reposo; pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de 
ojos, y tristeza de alma; y tendrás tu vida como algo que pende delante de 
ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. 
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Por la mañana dirás: ¡Quién diera que fuese la tarde! y a la tarde dirás: 
¡Quién diera que fuese la mañana! por el miedo de tu corazón con que es-
tarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos” (Deuteronomio 28:65-67).

Pero, en el capítulo treinta de este mismo libro, leemos unas palabras 
reconfortantes: “Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas es-
tas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te 
arrepintieres en medio de todas las naciones adonde te hubiere arrojado 
Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz 
conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu co-
razón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y 
tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos 
adonde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados 
estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te 
recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará; y te hará volver Jehová tu 
Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará bien, y te 
multiplicará más que a tus padres” (Deuteronomio 30:1-5).

Estas son las promesas de Dios. 
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5. La infidelidad de Israel

Todos conocen la historia de Israel en Canaán. Después del período de 
los jueces, cuando el pueblo fue a su vez severamente castigado por sus 
iniquidades y luego, maravillosamente liberado en virtud de la misericor-
dia de Dios, llegó el tiempo de los reyes y los reinados de David y Salomón 
constituyeron el período más brillante de la historia pasada de Israel.

Pero lamentablemente Salomón se dejó corromper por sus esposas, 
cayó en la idolatría y, bajo el reinado de su hijo, Israel perdió su unidad. 
Dos reinos, dos capitales, compitieron entonces en maldad e infidelidad, 
hasta que Dios puso fin a sus iniquidades entregándolos en manos de sus 
enemigos. Sordos a los llamamientos de los profetas, rehusando volver al 
Señor, el pueblo del Dios verdadero vio caer sobre ellos los terribles juicios 
que Moisés había anunciado.

Después de Samaria, Jerusalén fue tomada, el templo destruido y los 
judíos llevados cautivos a Babilonia. Como el trono de Dios ya no existía 
en Jerusalén, el poder pasó a manos de las naciones y ha permanecido 
allí hasta ahora. Con Nabucodonosor comienza, de forma simultánea, el 
tiempo de las naciones, el cautiverio y la dispersión de los judíos. Pero si 
los crímenes del pueblo trajeron su retribución sobre ellos, Dios, a pesar de 
todo, no renunció a sus planes.

Como había anunciado Jeremías, setenta años después de la deporta-
ción a Babilonia, un remanente judío regresó a Judea para reconstruir el 
templo y Jerusalén, por orden de Ciro. Sin embargo, en ningún momen-
to estos judíos que regresaron recuperaron su independencia. Tributarios 
primero de los persas y luego de los griegos, estaban bajo el yugo de los 
romanos cuando Jesucristo nació en Belén.

Así que todas las promesas con respecto al restablecimiento de Israel 
en Palestina aún están por llegar.



Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y 
el principado sobre su hombro; y se llamará su nom-
bre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz 
no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su 
reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en 
justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová 
de los ejércitos hará esto.

(Isaías 9:6-7)
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6. ¿Es Jesús el cumplimiento de todas 
las profecías sobre el Mesías?

Presentándose en medio de su pueblo como la posteridad prometida a 
Abraham, el libertador anunciado por Moisés, el hijo de David y el Mesías 
anunciado por todos los profetas, Jesucristo no fue reconocido por los su-
yos. Tratado de impostor y blasfemo, porque reclamó la igualdad con Dios, 
fue entregado a Pilato para ser crucificado. Así, con precisión matemática, 
la profecía de Daniel se hizo realidad, anunciando que al final de la sexa-
gésima novena semana de años, que comenzó con el decreto de Artajerjes 
(445 a.C.), el Mesías sería muerto (Daniel 9:26)1.

¿Cómo es que los judíos rechazaron a aquel que debía ser su mayor 
gloria? Más preocupados por ser liberados del yugo de los romanos que de 
sus pecados, los judíos solo esperaban un Mesías nacional y político, capaz 
de traerles liberación temporal. Jesús no respondió a sus expectativas e 
incluso sus milagros no pudieron llevarlos a la fe. Unidos con los romanos 
para darle muerte, perdieron sus últimos privilegios ante Dios.

Además, cuando Cristo resucitado ascendió al cielo, sus apóstoles se-
ñalaron, mientras predicaban el evangelio, que judíos y gentiles ya no 
podían ser salvos excepto por la gracia de Dios, siendo todos igualmente 
culpables ante Él. Por la cruz, el muro que separaba a los judíos de las 
naciones fue destruido, de modo que los que aceptaron el Evangelio, tan-
to judíos como gentiles, se convirtieron en parte de un nuevo pueblo: la 
Iglesia de Dios.

El rechazo definitivo de Cristo provocó en el año 70 la destrucción 
de Jerusalén. Jesús lo había anunciado, llorando por esta ciudad que no 
quería saber nada sobre lo referente a su paz. ¿Cómo puede ser que aún 
hoy tantos judíos, leyendo la Ley, los Salmos y los Profetas, que hablan con 
tanto detalle de los sufrimientos, muerte y resurrección del Mesías y de 
su glorioso regreso, todavía no reconocen en Jesús al Cristo, el Mesías de 
Israel, el único Salvador del mundo?
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El apóstol Pablo explica que al leer el Antiguo Testamento, un velo 
permanece sobre su corazón, y no se levanta hasta que se vuelven a Cristo, 
es decir, cuando se convierten al Señor (2 Corintios 3:14-16)2.

1� “Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías...”.

2� “Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando 
leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quita-
do. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón 
de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará”.
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7. El obstáculo a la fe de los judíos

Amigos israelitas, si el testimonio de los cristianos es un obstáculo para 
vuestra fe, no os privéis más por su causa de las bendiciones que el Dios 
vivo quiere dar a vuestras almas.

¡Conoced a Jesús en los Evangelios y examinad en las Escrituras si Él no 
era el Cristo! Entonces la luz brotará en vuestros corazones, y descubriréis 
el maravilloso plan de Dios cuando reconozcáis que Jesucristo es verdade-
ramente la gloria de Israel (Lucas 2:30-32)1.

Comprenderéis que se ha abierto un paréntesis en el transcurso de 
vuestra historia. Se os revelará el misterio escondido desde los tiempos en 
Dios y, con Pablo, comprenderéis que la caída de Israel hizo accesible a las 
naciones la salvación, salvación que les llega de los judíos. 

Cuando los judíos intransigentes vieron caer sobre ellos las terribles 
palabras que habían dicho: “Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nues-
tros hijos” (Mateo 27:25), se inició un tiempo para los hombres de todas 
las razas e idiomas para que se conviertan al Señor y formen un pueblo en 
la tierra para llevar su nombre (Hechos 15:14)2.

Este tiempo, el tiempo de la Iglesia, así como también el tiempo de las 
naciones, está llegando a su fin. El gran paréntesis en la historia profética 
se cerrará y Dios reanudará su relación con Israel, su pueblo. Sí, ese día se 
acerca, el tiempo se acaba.

Los pueblos que han recibido el Evangelio no han puesto en práctica 
las palabras de Cristo. Los cristianos han sido infieles a su misión. Lo que se 
anunció sobre las naciones y la Iglesia se hace realidad. En los días en que 
la profesión de fe cristiana, sin vida verdadera, se encamina hacia la apos-
tasía predicha por Jesús y los apóstoles, la Iglesia fiel, el cuerpo de Cristo, 
formada por todos los creyentes unidos a su gloriosa Cabeza y entre sí por 
el Espíritu Santo, espera su arrebatamiento.
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Entonces, en medio de un cristianismo corrupto y quebrado, aparecerá 
el Anticristo, a quien todos los que no han tenido el amor de la verdad 
para ser salvos, aclamarán y servirán, adorando a la Bestia y a su imagen.

La reanudación de las relaciones de Dios con Israel debe coincidir con 
estos primeros acontecimientos.

1� “Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de 
todos los pueblos; luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel”.

2� “Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar 
de ellos pueblo para su nombre”.
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8. Una mirada al futuro de Israel

Al regresar a la tierra de los Patriarcas, a menudo en un estado de 
incredulidad, los judíos, lidiando con mil dificultades, creerán que pueden 
encontrar ayuda al hacer una alianza con el gran líder del futuro occiden-
te unido. Pero la ayuda que viene del hombre es en vano; Israel tendrá que 
aprenderlo una vez más. Tres años y medio después, según las Escrituras, el 
pacto se romperá y este pueblo entrará en la última fase de su sufrimien-
to, la gran tribulación de Jacob predicha por los profetas.

Perseguidos en su tierra, los judíos que no quieran adorar a la Bestia y 
su imagen serán ejecutados, mientras que otros huirán a las montañas. En 
su angustia, invocarán a su Señor y, como antaño en Egipto, se les revelará 
el brazo de Dios. Israel se ha convertido en un objeto de codicia para las 
naciones de la tierra, todos los pueblos se unirán contra Israel para una 
guerra final, cuyo resultado daría al vencedor la dominación mundial.

“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y en-
tonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hom-
bre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria” (Mateo 
24:30). Jesús, el Mesías esperado, descenderá del cielo y destruirá con el 
aliento de su boca a los ejércitos de las naciones reunidas en la llanura de 
Meguido para la famosa batalla de Armagedón.

Ese día, se cumplirá finalmente la profecía de Zacarías: “En aquel día 
Jehová defenderá al morador de Jerusalén... Y en aquel día yo procuraré 
destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré 
sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de 
gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como 
se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el 
primogénito” (Zacarías 18:8-11).

Cristo finalmente reconocido por su pueblo, podrá establecer su reino 
universal de justicia y paz descrito tan maravillosamente por los profetas: 
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“Asimismo acontecerá en aquel tiempo —dice Isaías—, que Jehová alzará 
otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo… y juntará 
los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro 
confines de la tierra” (Isaías 11:11).

Entonces, con el transcurso del tiempo, en una tierra purificada de 
todos los escándalos y de todos los que cometen iniquidad, sucederá “que 
será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los mon-
tes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. 
Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Je-
hová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y cami-
naremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la 
palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos 
pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; 
no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la 
guerra” (Isaías 2:1-4, ver también Isaías 65:16-25).

¡Tal es, en líneas generales, el destino de Israel!
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9.  Las señales que anuncian el
regreso del Mesías

Amigos, ¡el momento está cerca! Seamos quienes seamos, ¡no endurez-
camos nuestro corazón! Hoy se cumple la gran profecía de Ezequiel sobre 
los huesos secos (Ezequiel 37:1-14)1. Se oye un ruido entre los huesos 
esparcidos de Israel. Dios los saca, por la fuerza, de los sepulcros de las 
naciones donde fueron enterrados. Ya ha regresado un buen número a 
esta Tierra Prometida. Los nervios, la carne, la piel los cubren. Pero el Es-
píritu todavía no les ha sido dado. Ha surgido un cuerpo organizado, una 
nueva nación. Pero, ¿qué sucederá cuando el soplo del Espíritu de Dios los 
visite y los anime? ¿Cuándo, después de su despertar nacional, este pueblo 
experimentará su despertar espiritual?

“De la higuera aprended la parábola —dijo Jesús—:Cuando ya su rama 
está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así tam-
bién vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a 
las puertas”. Y añade: “De cierto os digo, que no pasará esta generación 
hasta que todo esto acontezca” (Mateo 24:32-34).

¿De qué generación estaba hablando sino de la que vería la higuera 
reverdecer? ¡En la tierra de Israel, las ramas de la higuera ya están tiernas!

1� Ver apéndice en página 29



... y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que 
heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien, y te 
multiplicará más que a tus padres.

(Deuteronomio 30:5a)
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Más relevantes que nunca, suenan en los oídos de nuestros corazones 
las palabras del apóstol Pedro: “Porque no os hemos dado a conocer el 
poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artifi-
ciosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde 
la magnífica gloria una voz que decía: Éste es mi Hijo amado, en el cual 
tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuan-
do estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra 
profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una 
antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el 
lucero de la mañana salga en vuestros corazones; entendiendo primero 
esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los 
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” 
(2 Pedro 1:16-21). Si es así, es esta Palabra la que debemos creer, vivir y 
anunciar.

Israel, Israel, ¡tu futuro es Cristo! ¡Tu Mesías que viene, el león de la 
tribu de Judá, es el Cordero inmolado en el Gólgota por los pecados del 
mundo!

Y tú, tierra. Tierra que conoce el Evangelio, tierra durante tanto tiempo 
regada por la lluvia del cielo, y que produce espinos y cardos, tierra repro-
bada y próxima a ser maldecida, escucha el último mensaje del Cristo glo-
rificado: “el tiempo está cerca...” (Apocalipsis 1:3). “El que es injusto, sea 
injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese toda-
vía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar 
a cada uno según sea su obra” (Apocalipsis 22:11-12).

“Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando ven-
ga, halle velando...” (Lucas 12:37).

Conclusión



Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo 
blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verda-
dero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como 
llama de fuego, y había en su cabeza muchas diade-
mas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía 
sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en 
sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejér-
citos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y 
limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale 
una espada aguda, para herir con ella a las naciones, 
y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del 
vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en 
su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: 
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.

(Apocalipsis 19:11-16)
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Apéndice
Ezequiel 37:1-14

La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, 
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo 
pasar cerca de ellos por todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos 
sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo 
de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me 
dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd 
palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, 
yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre 
vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré 
en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, 
pues, como me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo profetizaba, 
y he aquí un temblor; y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. 
Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió 
por encima de ellos; pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza 
al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová 
el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, 
y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, 
y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en extremo. 
Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. 
He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra es-
peranza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles: Así ha 
dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, 
y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y 
sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque 
de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi Espíritu en vosotros, y 
viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová 
hablé, y lo hice, dice Jehová.
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