
�������������	
��
��

������������
��
�����

Por:  ���������	�
��������

5

CAPITULO 8 

El pueblo de Israel como señal... 

El trato de Dios con la humanidad comenzó a través de un hombre, el fue escogido no 

por ser el mejor de todos, sino porque había que escoger a alguien y ese hombre fue Abraham, este 

era un hombre que vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, una cuidad por lo demás 

idólatra y totalmente apartada de Dios como lo eran todas en esa época temprana del mundo, y 

como era de esperarse este hombre estaba contaminado con todas estas cosas que el Señor 

abomina, pero Dios por su misericordia y por amor al hombre creado a su imagen y semejanza, 

tenia que comenzar la estrategia de los siglos para hacer conocer la verdad a la humanidad, 

salvarla de sus pecados y del juicio venidero. Por esta razón Abraham entre otras cosas, es tipo de 

la elección o del llamado de Dios, pues su elección o llamado no depende de los meritos de la 

personas, pues sabemos que el mas alto mérito que alguien pudiera tener, para el Señor solo es un 

“trapo de inmundicia”. Así mismo somos llamados todos por el Señor. Como dice la Biblia el 

señor nos sacó del basurero de este mundo, “para avergonzar lo que es, con lo que no es”. La 

diferencia radica en la disposición de las personas a seguir ese llamado de Dios.  

Este hombre llamado Abraham obedeció al llamado del Señor y como le fue requerido 

por Dios dejo esa corrompida cuidad y se fue a habitar en el desierto, el plan de Dios era formar de 

este hombre una nación que le sirviera y guardara su palabra; para esto tenia que ser apartado de 

los demás, para poder enseñar a sus hijos y a toda su descendencia en la Palabra de Dios, y de esta 

manera fundar un pueblo que fuera depositario de la Verdad de Dios. Cabe decir que en ese 

momento de la humanidad, todo era oscuridad espiritual, nadie sabía nada de Dios y mucho menos 

de su voluntad para el hombre. Para resumir: este hombre fue llevado por Dios al desierto y allí 

trató con él por mas de 75 años y cuando estuvo preparado,  él y su esposa Sara  eran ya de 100 

años, el Señor con su poder les dio fuerzas para que tuvieran su primer hijo a quien llamó Isaac, y 

de Isaac nació Jacob y Esaú y vivieron en el desierto por muchos años y el Señor los multiplicó 

hasta que fueron un pueblo, y es precisamente teniendo este pueblo como escenario que  transcurre 

la narración Bíblica, desde el llamado de Abraham hasta la Crucifixión de Jesús, a este pueblo le 

fue dado la Ley de Dios a través de Moisés y los profetas y es a través de este pueblo que el Señor 

envía al redentor del mundo, al Señor Jesucristo.  Como podemos ver este pueblo ha sido una 

pieza clave para los propósitos divinos y debemos aclarar que el Señor declara que él no tiene 

preferencia por pueblo alguno, así que debemos entender que Israel es solo un instrumento usado 

por el Señor para alcanzar un objetivo, el cual es el que podemos apreciar hoy y es que el 

evangelio se ha esparcido al mundo entero, también  tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento 

que componen la Biblia y allí esta escrito todo el trato de Dios con ese pueblo a través de las 

diferentes circunstancias históricas que les toco vivir, y de esta manera tenemos un tesoro de 

sabiduría y conocimiento acerca de Dios, lo que le agrada y lo que no, y de cómo esta dispuesto a 

intervenir para ayudar a sus hijos cuando claman a El. 

Este pueblo también ha sido puesto por Dios como una señal profética de los últimos 

tiempos. En primer lugar esta escrito que el pueblo de Israel desaparecería como nación y que 
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serian esparcidos al mundo entero, “
15

Y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las 

naciones, y los dispersare por la tierra. 16Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del 

hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones adonde 

llegaren; y sabrán que yo soy Jehová”   Ezequiel 12:15.   

La causa de este terrible castigo es debido a la ceguera espiritual de Israel  por haber 

despreciado a Jesucristo el Mesías, y no solamente eso sino crucificarlo en la cruz del calvario. El 

pueblo de Israel desaparecería como nación y seria esparcido a todas las naciones donde serian 

perseguidos y muertos. No conozco otra situación como esta, que una nación desaparezca por 

completo del mapa y sus habitantes sean esparcidos a todas las naciones del mundo; pues esto hizo 

Dios con Israel y todo comenzó 70 años después de Cristo cuando se cumplió la profecía sobre el 

templo donde no quedo “piedra sobre piedra”  los habitantes de Israel fueron llevados cautivos a 

diferentes países e Israel no siguió siendo una nación, sino que desapareció como tal, desde allí los 

judíos quedaron esparcidos por el mundo entero como sabemos por la historia reciente, han sido 

perseguidos, repudiados y masacrados sobre todo por Hitler durante la segunda guerra mundial, 

quien mando a matar a mas de seis millones!!!.  

Veamos otro texto que tiene que ver con los sufrimientos del pueblo judío disperso en 

el mundo entero: “
15

Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a 

este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel.
 16

Y los esparciré entre 

naciones que ni ellos ni sus padres conocieron; y enviaré espada en pos de ellos, hasta que los 

acabe” Jeremías 9:15-16  Durante casi dos mil años estuvieron lejos de su tierra y añorando un 

lugar donde pudieran vivir sin ser repudiados como extranjeros, mas Dios les dio una bendición 

diciéndoles así: “Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren” así podemos ver 

que uno de los países que mas le ha extendido la mano al pueblo de Israel han sido los Estados 

Unidos, y esto continua hasta hoy, que es su mas firme aliado y apoyo. Podemos ver de que 

manera ha engrandecido Dios a los Estados Unidos dándole tal preeminencia, ya que es la primera 

potencia en todos los aspectos del mundo moderno económica, militar, tecnológica etc.  

Durante todo este tiempo que Israel estuvo esparcido en el mundo entero los pueblos 

cercanos se apropiaron de sus tierras. Ahora bien una de la profecías de Daniel establece que 

cuando Israel sea una nación otra vez en su tierra será una señal del tiempo del fin, veamos: “
5
Y yo 

Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro 

lado del río. 6Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo 

será el fin de estas maravillas? 7Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, 

el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por 

tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo 

santo, todas estas cosas serán cumplidas” Daniel 12:5-7  vemos en este texto como el mensajero 

de Dios le rebela a Daniel que cuando se acabe la dispersión del Pueblo santo refiriéndose a  Israel 

entonces será el fin, es lo mismo que decir“ todas estas cosas serán cumplidas”  esto implica que 

el Señor delante de los ojos de la humanidad volvería a reinsertar a Israel en su tierra, aunque esta 

estuviera ocupada por otros pueblos y esto seria la mas grande señal de los últimos tiempos, 

veamos otra profecía que se refiere a este acontecimiento profético: “
22

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.
 23

Y 

santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en 
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medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea 

santificado en vosotros delante de sus ojos. 24
Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de 

todas las tierras, y os traeré a vuestro país.” Ezequiel 36:22-24  no hay duda el Señor dice que: 

“os traeré a vuestro país.” Como todos sabemos esto ocurrió en el año 1948 cuando se proclamó 

bajo la tutela de las Naciones Unidas el nuevo estado independiente de Israel, este naciente estado 

con apenas días de formado le fue declarada la guerra por sus enemigos tradicionales, el pueblo 

árabe, la idea no era ganar la guerra para  dominarlos, sino exterminarlos pero a pesar de la gran  

superioridad numérica del enemigo, su mejor equipamiento y organización,  la insipiente nación 

de Israel ganó la contienda, después de eso ha habido varias guerras para destruir Israel en las 

cuales una coalición de naciones árabes se unieron para destruir a su enemigo, sin embrago no solo 

no han logrado su objetivo sino que de cada guerra Israel ha salido fortalecido. Algunos dicen que 

han ganado porque contaban con el apoyo de Estados Unidos, pero la realidad es que los árabes 

contaban con el apoyo de armas y equipos de Rusia y otros países antisemitas, además de que ellos 

eran mayoría, o sea no estaba allí la diferencia, el verdadero motivo de que han ganado estas 

guerras y de cualquiera otra que les declaren en el futuro es que ellos están allí porque es la 

voluntad de Dios como una señal profética y nadie los podrá sacar de su tierra de nuevo, porque el 

Señor se ha compadecido de ellos.  

Lo que ha hecho Dios con el pueblo de Israel en nuestros días, es algo extraordinario ya 

que en tan solo unos cincuenta años Israel es una de las potencias mundiales en tecnología de 

punta, en medicina, en informática, en agricultura, militar etc. sobrepasando a naciones que tienen 

miles de años fundadas y hoy en día mandan a sus científicos a Israel a mejorar sus conocimientos, 

veamos lo que dice la Biblia de esta prosperidad de Israel al regresar a su tierra: “
13

He aquí vienen 

días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la 

simiente; y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán.
 14

Y traeré del 

cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán; plantarán 

viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos.
 15

Pues los plantaré 

sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios 

tuyo”  Amos 9:13-15  Esto implica que el Señor no solo los insertaría de nuevo en su tierra sino 

que los bendeciría inmensamente, tanto que una cosecha se juntaría con la otra eso es lo que quiere 

decir “el que ara alcanzará al segador” será una gran abundancia, este hecho, hoy es conocido 

por mundo entero, cómo el desierto ha sido convertido en hermosos campos de cultivo, de tal 

manera que Israel, es uno de los mayores exportadores al mundo entero de cítricos de excelente 

calidad, además de exportar flores, etc. el desierto ha florecido con las modernas técnicas de 

cultivo por goteo inventadas por los científicos Israelitas, y todo esto lo han logrado, viviendo en 

una situación de permanente estado de guerra y zozobra.  Leamos otro texto profético para 

constatar que esto ocurrido en Israel no es obra de los hombre sino de Dios, quien lo prometió de 

esa manera y así tenia que cumplirse: “
17

Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las 

hay; seca está de sed su lengua; yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé.
 18

En 

las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de aguas, 

y manantiales de aguas en la tierra seca.
 19

Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y 

olivos; pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, 20para que vean y conozcan, y 

adviertan y entiendan todos, que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó”  

Isaías  41:17-20  Hay mas acontecimientos en el calendario profético de Dios para el pueblo de 

Israel, pero el que nos ocupa en este tema es un hecho cumplido en nuestra era delante de nuestros 
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ojos, y como vimos es también una gran señal irrefutable de los últimos tiempos así que “el que 

tiene oídos para oír que oiga”   


