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EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

Israel en medio de vecinos hostiles
a última vez que fui a Jerusalén, ya hace algunos años, me 
llamaron la atención varias cosas.

La primera de ellas fue la pasarela por la que deben 
ascender para entrar al Monte del Templo todos los 
turistas no musulmanes. En un recodo de la rampa de 
entrada había varias decenas de escudos antidisturbios, 

obviamente colocados allí por la policía israelí para acceder a ellos 
rápidamente en caso de ser necesario.

Como estudiante de arqueología bíblica, la segunda situación 
me pareció particularmente desconcertante. A un lado del Monte 
del Templo habían excavado cientos de toneladas de tierra para 
luego cargarla en camiones y llevarla secretamente a otro lugar, 
con el objeto de hacer espacio para construir una enorme mezquita 
subterránea. Aquí, en uno de los sitios históricos más grandio-
sos y emblemáticos del mundo, se había destruido una enorme 
cantidad de evidencia arqueológica 
sin ninguna supervisión y en directa 
violación a la ley israelí.

El tercer hecho que me llamó la 
atención tuvo lugar cuando descendía 
del Monte del Templo y me dirigía al 
estacionamiento para encontrarme 
con mi conductor. Allí puede ver 
cómo al menos unos diez policías 
israelíes se estaban equipando con 
trajes antimotines, revisando sus 
armas y cargando sus lanzadores de 
gas lacrimógeno.

¿Por qué hacían esto? Porque 
estaba por empezar la oración del 
viernes en el Domo (o Cúpula) de la 
Roca y en la Mezquita Al-Aqsa, construidas sobre la parte más 
alta del Monte del Templo. Con frecuencia, los musulmanes que 
asistían a este servicio quedaban en un frenético estado por la 
incendiaria prédica del imán y después apedreaban a los judíos 
que oraban más abajo, en el Muro de los Lamentos. La policía israelí 
se estaba preparando para actuar en caso de ser necesario.

Posteriormente, mientras visitaba la ciudad de David [la parte 
antigua de Jerusalén], nuestro guía israelí señaló las banderas de 
color verde vivo que flameaban en el vecindario árabe de Silwan, 
ubicado en la ladera inferior del monte de los Olivos, entre el valle 
de Cedrón y la antigua ciudad de Jerusalén. Las banderas eran 
una señal de lealtad de los habitantes a Hamás, el grupo terrorista 
islámico que ha jurado destruir a Israel.

En la última noche de nuestro viaje, el taxista israelí que fue a 
buscarnos a nuestro hotel en Jerusalén para llevarnos al aeropuerto 
estaba muy preocupado. Esa tarde su sobrino de ocho años había 
estado jugando en su barrio en Jerusalén, cuando un hombre árabe 
aparecido de la nada lo había acuchillado varias veces para después 
darse a la fuga. Aquella noche los doctores aún estaban tratando 
de salvar su vida, y el taxista no sabía si su sobrino sobreviviría.

Tal es el frágil estado de paz en “la ciudad de la paz”.
Pero no me malinterpreten. Me encanta visitar Israel y Jerusa-

lén, y recomiendo a cualquiera que quiera profundizar su cono-
cimiento de la Biblia que vaya y se quede un tiempo en la zona. 
Nunca me preocupa mi seguridad cuando visito; de hecho, estos 
lugares son mucho más seguros que muchas ciudades occidentales.

Estos incidentes demuestran una triste realidad: Israel se 
encuentra en un vecindario peligroso, y está rodeado de gente que 
anhela su destrucción. La carta fundacional de Hamás, el grupo 
terrorista que domina Gaza a lo largo de la frontera suroccidental 
de Israel, ilustra por qué es improbable que la paz se logre en el 
corto plazo. Veamos algunos extractos de este documento (énfasis 
nuestro en todo este artículo):

“Israel existirá y continuará existiendo hasta que el islam lo 
destruya, de la misma manera que destruyó a otros en el pasado”.

“El Movimiento de Resistencia Islámica . . . lucha por levantar 
la bandera de Alá en cada centímetro de Palestina” (lo que para 

Hamás significa toda la tierra de 
Israel).

“No existe ninguna solución al pro-
blema palestino sino por medio de la 
yihad. Las iniciativas, las propuestas 
y las conferencias internacionales no 
son sino una pérdida de tiempo, un 
ejercicio inútil”.

La Autoridad Nacional Palestina, 
que gobierna Cisjordania, no es 
mucho mejor. El Pacto Palestino, 
que establece su ideología, afirma en 
el Artículo 9: “La lucha armada es la 
única forma de liberar a Palestina . . . 
El pueblo árabe palestino afirma su 
absoluta determinación y firme reso-

lución de continuar su lucha armada y trabajar por una revolución 
popular armada para la liberación de su país . . .”

El verdadero problema, según estas afirmaciones, es simplemente 
la existencia de Israel. Tanto el Pacto Nacional Palestino como 
los estatutos de Hamás hacen un llamado a una yihad violenta 
hasta que aquella región esté étnicamente limpia de judíos e Israel 
desaparezca por completo.

No obstante, contra todo pronóstico, Israel no solo ha logrado 
sobrevivir sino también prosperar. Y, sorprendentemente, esta 
extraordinaria historia fue descrita hace muchos siglos en la pro-
fecía bíblica. 

En las páginas de la revista Las Buenas Noticias proporcionamos 
la perspectiva bíblica que el mundo necesita. La tierra de Israel 
cumple un trascendental papel en la Biblia, y usted necesita enten-
der por qué. Ahora que Israel celebra el septuagésimo aniversario 
de su fundación como Estado moderno, ¡es importante que lea 
cuidadosamente esta edición para entender cómo trabaja la mano 
de Dios en este asombroso territorio! BN

L

Policías israelíes se preparan para posibles disturbios 
incitados por los imanes musulmanes durante las oraciones 
del viernes en la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca 
en Jerusalén.
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Israel a los 
SU ASOMBROSA HISTORIA

Ahora que el moderno Israel cumple setenta años, damos una mirada retrospectiva al 
asombroso restablecimiento de un Estado judío en Tierra Santa después de siglos de 

exilio y a la lucha que ha debido soportar desde entonces, pero también a las promesas  
y la esperanza que le aguardan y que aún no se han cumplido.

Por Steven Britt

70

NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA
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l moderno Estado de Israel, tal vez la entidad geopolí-
tica más controvertida y complicada del mundo actual, 

nació hace setenta años, el 15 de mayo de 1948. Muchos 
han descrito como un milagro la historia de su existen-

cia, establecimiento y supervivencia. 
Si tomamos en cuenta que la profecía bíblica habla 

de una presencia política judía en Jerusalén y en la región que la 
rodea durante los tiempos del fin, y dado que por muchos siglos tal 
escenario parecía improbable, si no imposible, es muy apropiado 
reconocer la intervención de la mano de Dios para que esto se hiciera 
realidad. Dios declara que él hace que suceda todo lo que predice 
(Isaías 46:9-11).

¿Cuál es la historia detrás de la formación del Estado israelí? 
Puede que muchos de nuestros lectores estén un tanto familiari-
zados con la existencia de Tierra Santa en tiempos de Jesús y los 
apóstoles, pero ¿qué sucedió después? La increíble historia es un 
extraordinario testimonio de la fidelidad de Dios para llevar a cabo 
lo que ha prometido y profetizado.

El pueblo judío consideraba que su antigua presencia en la tierra 
previamente conocida como Canaán, y en tiempos del Nuevo Tes-
tamento como Judea, Samaria y Galilea, era un cumplimiento de las 
promesas de Dios a Abraham: este era el territorio conocido como 
la Tierra Prometida. Y aun cuando los romanos los expulsaron, el 
pueblo judío continuó esperando el cumplimiento de las promesas 
y profecías de Dios de llevar a las tribus de Israel y a Judá de vuelta 
a su patria.

Los judíos fieles, aquellos que continuaron practicando las tradi-
ciones religiosas judías, siguieron alimentando un profundo deseo 
de retornar a su suelo. Los servicios de culto en sus fiestas anuales de 

Pascua y Yom Kippur (o Día de Expiación) típicamente terminaban 
con la súplica “¡El próximo año en Jerusalén!”

Después de tanto tiempo, los sueños del pueblo judío por fin 
comenzaban a hacerse realidad mediante los extraordinarios 
acontecimientos que condujeron a 1948 y los que siguen teniendo 
lugar hasta hoy día. Sin embargo, como revela la Biblia, todavía debe 
llevarse a cabo un cumplimiento mucho mayor. 

La diáspora
Cuando se acercaba el fin de su ministerio, Jesús predijo la inmi-

nente destrucción del templo (Mateo 24:2). El drama de los judíos y 
su exilio de la tierra de Israel comenzó solo cuarenta años después 
de que Jesucristo pronunciara tales palabras, en el año 70 d. C., 
cuando gobernaba el emperador romano Vespasiano. Este se hizo 
ayudar por su hijo y sucesor Tito, que entonces era general, y tanto 
la ciudad de Jerusalén como el templo de Dios, donde Jesús había 
adorado y enseñado, fueron destruidos.

El deseo de los judíos de independizarse de Roma finalmente 

condujo a levantamientos que produjeron su propia ruina, y el 
Arco de Tito sigue en pie hasta hoy en las afueras del Coliseo en 
Roma, como testimonio de la conquista que dio inicio a 1800 años 
de “diáspora” — la dispersión del pueblo judío fuera de la tierra de 
Israel. El edificio mismo del Coliseo fue construido con el botín de 
la guerra con los judíos.

La revuelta de Bar Kojba (132-135 d. C.), otro intento judío por 
liberarse de las ataduras romanas sesenta y cinco años más tarde, fue 
aplastada por el emperador romano Adriano. Como consecuencia, 
los judíos fueron expulsados de Jerusalén y esta ciudad se convirtió 
en pagana. Su templo pagano fue construido en la cima del Monte 
del Templo.

Los siglos siguieron su marcha, y con el tiempo la Tierra Prome-
tida fue conquistada y gobernada por los musulmanes, sistema que 
duraría muchos siglos más. Parecía imposible que alguna vez pudiera 
restablecerse un gobierno judío en aquella zona.

El movimiento sionista
Es importante entender que desde la destrucción de Jerusalén por 

los romanos en adelante, el pueblo judío fue perseguido práctica-
mente en todos los lugares a donde fue, y no solo bajo el paganismo 
romano, sino también bajo la versión antisemítica del cristianismo 
que reemplazó a este. A lo largo de la Edad Media, y aun durante el 
Renacimiento y el Siglo de las Luces, los judíos continuaron disper-
sándose en búsqueda de paz, pero no la encontraron.

Ya a fines del siglo xix y a principios del xx, por todo el Imperio 
ruso los judíos fueron blanco de pogromos (matanzas, disturbios 
intencionales y persecuciones a gran escala de su raza). En 1896 
Theodore Herzl, activista político nacido en Hungría y educado en 

Austria, resumió la opresiva condición de los judíos 
en su famoso e influyente panfleto Der Judenstaat (El 
Estado judío), afirmando:

“En los países donde hemos vivido por siglos todavía 
somos considerados extranjeros, y a menudo por aque-
llos cuyos ancestros ni siquiera se habían asentado aún 
en la tierra donde los judíos ya habían experimentado 
sufrimiento”.

Herzl ha sido llamado “el padre del sionismo”, el 
movimiento que persigue restablecer una patria para el 
pueblo judío. Sion es el nombre que se le da a Jerusalén. 

Su apasionada defensa de un Estado judío fue esencial para lo que 
pronto ocurriría. Sin embargo, para que su visión se hiciera reali-
dad se requería algo más que ideales: su sueño necesitaba respaldo 
político internacional.

Más de veinte años después de que Herzl publicara Der Judens-
taat, ese respaldo político dio un notable paso adelante como 
resultado de la agitación política que siguió a la Primera Guerra 
Mundial. Para entonces, los turcos otomanos habían reinado sobre 
Tierra Santa durante más de quinientos años. La propuesta de Herzl 
consistía en pedirle humildemente al sultán turco que les cediera 
o vendiera tierras, pero la derrota de los otomanos por parte de los 
británicos en la Primera Guerra Mundial cambió la conversación y 
favoreció decididamente a los judíos.

Del Mandato británico al establecimiento de un Estado
En 1917, un año antes del fin de la Primera Guerra Mundial 

y mientras las fuerzas británicas luchaban por quitarle la Tierra 
Santa a los otomanos, la famosa Declaración Balfour (firmada por 

E

Los sueños del pueblo judío por fin comenza-
rían a hacerse realidad mediante los extraor-
dinarios acontecimientos que condujeron a 
1948. Sin embargo, aún debe llevarse a 
cabo un cumplimiento mucho mayor. 
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el secretario de asuntos exteriores británico Arthur James Balfour) 
proclamó: “El Gobierno de su Majestad contempla con beneplácito 
el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo 
judío”. Poco después, en 1920, a Gran Bretaña se le encomendó el 
gobierno de la zona bajo un mandato de la Liga [o Sociedad] de las 
Naciones.

Lamentablemente, las esperanzadoras palabras de la declaración 
quedaron en el aire, y sin señales de cumplirse, por casi treinta años. 
Mientras tanto, los terribles acontecimientos en Europa culminaron 
con el surgimiento de una Alemania nazi bajo Adolfo Hitler, su 
conquista del continente y su atroz y sistemática limpieza étnica 
de los judíos.

El Holocausto acabó con las vidas de más de seis millones de 
judíos y causó indecible sufrimiento. Después de tanto trauma, la 
recientemente creada Organización de las Naciones Unidas aprobó 
una resolución en noviembre de 1947 para dividir el territorio de 
Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe. La disputada  
Jerusalén fue declarada una ciudad internacional especial que no 
pertenecía a ninguna nación. 

Los judíos, que tanto habían ansiado y esperado este momento y 
que habían trabajado y presionado intensamente para que se hiciera 
realidad, rápidamente organizaron y establecieron un gobierno.

Preparaciones cruciales
No se debe subestimar el alto grado de preparación para este 

momento que se alcanzó durante los cincuenta y dos años trans-
curridos entre la publicación de Der Judenstaat y la fundación del 
moderno Estado de Israel. Si los judíos hubiesen considerado que 
su meta no era lo suficientemente seria y tangible, su nueva nación 
habría sucumbido rápidamente a manos de las naciones mucho más 
grandes y poderosas que la rodeaban.

La inmigración durante el periodo del Mandato británico –que 
a menudo se hacía ilegalmente para esquivar los límites impuestos 
por Gran Bretaña– aportó al territorio una presencia judía capaz de 
sostenerse y defenderse a sí misma. Los habitantes judíos formaron 
una fuerza paramilitar de autodefensa llamada la Haganá, que sig-
nifica “la Defensa”, y que más tarde sirvió como la base organizativa 
que dio origen a las Fuerzas de Defensa de Israel.

Estos pioneros enfrentaron enormes obstáculos. Ante la prohi-
bición de fabricar sus propias armas y municiones llevaban a cabo 
operaciones clandestinas, poniendo frecuentemente en riesgo sus 
propias vidas en preparación para la inevitable necesidad de defensa 
nacional en caso de que no lograran convertirse en un Estado.

Más allá de estos esfuerzos de índole práctica, la unificación cul-
tural del país se debió en gran parte a un hombre llamado Eliezer 
Ben-Yehuda, quien revivió y completó el idioma hebreo, haciéndolo 
adaptable y útil para los propósitos modernos.

Es importante entender que los judíos acudían de todas partes del 
mundo con diversos idiomas nativos, matices culturales y perspec-
tivas religiosas. La implementación del hebreo moderno fomentó la 
unidad y la cooperación y dio paso a una cultura israelí única. Este 
crucial hecho, unido a las enormes ganas de los judíos de deshacerse 
de sus previas afiliaciones nacionales debido a la persecución univer-
sal que habían sufrido, facilitó la formación de un verdadero crisol 
cultural que ha continuado fortaleciendo a la nación.

El inmediato conflicto con el mundo árabe
Cuando se aprobó la resolución de 1947, los árabes que vivían 

dentro y fuera de Palestina se movilizaron para una guerra, deter-
minados a empujar a los judíos “hasta el mar”, como a menudo lo 
expresaban. Esta lucha nunca ha cesado, desde que se proclamó a 
Israel como Estado. 

La lucha comenzó apenas se dio a conocer la resolución con la 
guerra civil de 1947-1948, librada en lo que aún era el Mandato bri-
tánico. En el conflicto se enfrentaron comunidades judías y árabes, 
estas últimas con ayuda de fuerzas árabes extranjeras. La siguiente 
fase, la guerra árabe-israelí de 1948, tuvo lugar después del naci-
miento de Israel y continuó hasta el año siguiente. Jordania, Egipto, 
Siria e Irak enviaron a la zona fuerzas expedicionarias reforzadas por 
tropas de otros países árabes, pero los judíos salieron victoriosos.

El resultado no dejó dudas sobre la viabilidad del Estado judío, 
pero también ocasionó el desplazamiento de unos 700 000 árabes 
residentes en la zona de Palestina, quienes escaparon a las naciones 
árabes vecinas. (Rara vez se menciona el hecho de que desde fines 
de la década de 1940 hasta 1972, una cifra similar de judíos escapó 
o fue expulsada de naciones musulmanas en el Medio Oriente y 
África del Norte, y que se restablecieron en Israel).

El flujo de refugiados puso a los países árabes ante un inusual y 
estresante dilema: concederles la ciudadanía y asimilarlos afectaría 
su propio equilibrio político, ya de sí muy frágil, y además equival-
dría a reconocer el derecho de Israel a existir. 

Los descendientes de esta población original de refugiados se 
han convertido en una nación sin Estado y se han multiplicado por 
millones — millones que aún siguen peleando, de manera literal y 
política, por la revocación de su exilio y el establecimiento de un 
Estado palestino.

Lo que asombra a muchos observadores es que Israel, que en com-
paración con sus enemigos era insignificante en todo sentido, se las 
arregló no solamente para sobrevivir su primer conflicto militar sino 
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Theodore Herzl, activista judío. Lord Arthur James Balfour.

David Ben-Gurion proclama la independencia de Israel el 14 de marzo de 1948.
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también para desarrollar una 
democracia pujante y estable, 
capaz de defenderse a sí misma 
una y otra vez.

En las siguientes décadas, 
la historia de Israel sería un 
constante ciclo de provocación 
y guerra por parte de todos los 
países limítrofes. El más signi-
ficativo e impactante de estos 
conflictos fue la guerra de los 
Seis Días en 1967, que clara-
mente destacó a Israel como la 
fuerza militar dominante en la 
región, reputación que todavía 
mantiene.

En junio de 1967, mientras Egipto bloqueaba el puerto israelí 
de Eilat en el mar Rojo, los líderes árabes anunciaron su firme 
decisión de borrar al Estado judío del mapa. Mientras los ejércitos 
de Egipto, Jordania y Siria se reunían y preparaban para dar un 
golpe, Israel lanzó un devastador ataque preventivo y obtuvo una 
milagrosa victoria que nadie pudo haber predicho. Israel no solo 
repelió a estos ejércitos en tres frentes distintos sino que además 
triplicó su territorio en el proceso, quitándole los Altos del Golán 
a Siria, la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto y, aún 
más importante, Jerusalén y la región conocida como Cisjordania 
a Jordania. 

Esto provocó el exilio de otros 250 000 refugiados palestinos 
y permitió que finalmente los judíos volvieran a Jerusalén y se 
establecieran allí. Para los sionistas, Jerusalén fue su máxima 
recompensa y la respuesta a más de 1900 años de clamar “¡El 
próximo año en Jerusalén!”

Conflicto en las fronteras y una paz frágil
Pero la paz en el moderno Estado de Israel siempre ha sido de 

corta duración. En 1973, Siria y Egipto atacaron sorpresivamente 
a Israel en el Día de Expiación, un día santo anual conocido por 
los judíos como Yom Kippur, lo cual dio comienzo a la guerra de 
Yom Kippur. Cien mil tropas de países árabes fueron enviadas 

para ayudar a las fuerzas egipcias y sirias, junto con armamentos 
y apoyo financiero.

La supervivencia misma de Israel estaba en juego. Sus fuerzas se 
las arreglaron exitosamente para recuperar el terreno perdido en 
los primeros días y lograr un cese del fuego casi un mes después, 
pero ambos bandos sufrieron la pérdida de miles de vidas.

La esperanza de paz se materializó en la frontera sureña de 
Israel en 1979, cuando Israel firmó un tratado de paz con Egipto. 
Israel devolvió la península del Sinaí, que le había quitado a Egipto 
doce años antes en la guerra de los Seis Días, a cambio del libre 
tránsito de las naves israelís por el canal de Suez. 

En el proceso, Egipto se convirtió en la primera nación árabe 
que reconoció oficialmente a Israel como Estado. Esta decisión le 

acarreó la censura del mundo árabe 
y la expulsión de la Liga Árabe por 
diez años. Aún más, el presidente de 
Egipto, Anwar Sadat, fue asesinado 
en 1981 por la yihad islámica egipcia 
en represalia por el tratado, su amplia 

tolerancia del Estado judío y, por extensión, su supuesta falta de 
compromiso con el movimiento palestino. 

El Líbano, ubicado inmediatamente al norte de Israel, luchaba 
con sus propios conflictos políticos internos, que cobraron miles 
de vidas en la guerra civil libanesa, que duró desde 1975 a 1990. 
Durante este tiempo, la Organización para la Liberación Palestina 
(OLP) perpetró ataques contra las ciudades del norte de Israel, lo 
que hizo que los israelíes se vengaran y emprendieran campañas 
contra el Líbano en 1978 y 1979. 

En 1982 se declaró una guerra absoluta para exterminar a la 
OLP y poner fin a sus reiterados ataques contra la población civil 
de Israel. Después de la expulsión de la OLP del Líbano, el grupo 
terrorista Hezbolá pasó a ser la principal organización antiisraelí 
dentro de las fronteras libanesas.

Al oriente, Jordania finalmente hizo las paces con Israel en 1994 
y renunció a sus exigencias de propiedad respecto a Cisjordania 
y Jerusalén, pero siguió abogando para que estas fueran parte de 
un Estado palestino separado.

Esta estrategia, objeto de candentes polémicas y conocida como 
“la solución de los dos Estados”, persigue un acuerdo mutuo para 
formar dos Estados independientes en la tierra de Israel, uno judío 
y otro árabe, según se propuso en la resolución de las Naciones 
Unidas en 1947. Y aunque se han hecho muchos intentos en este 
sentido, las propuestas han sido rechazadas consistentemente por 
el mundo árabe, que preferiría ver al Estado judío erradicado y no 
tener que coexistir con él. 

La zona de los Altos del Golán, situada al noreste de Israel, 
ha sido por largo tiempo el principal motivo de los desacuerdos 
entre Israel y Siria. Esta última, que antes de la guerra de 1967 era 
dueña de esta área, bombardeaba una y otra vez los asentamientos 
israelíes de las tierras bajas, provocando conflictos intermitentes. 
Desde que capturó la zona de los Altos del Golán en 1967, Israel ha 
poblado la zona y ha construido en ella numerosos asentamientos.

Solo hace un año, el primer ministro israelí Benjamín Netan-
yahu declaró: “El Golán siempre permanecerá en poder de Israel. 
Israel nunca se retirará de los Altos del Golán”. Esta firme deter-
minación respecto al territorio en disputa fue posible como con-
secuencia de la guerra siria, que ha distraído a este país del tema 
por los últimos siete años y ha permitido que Israel solidifique su Fo
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Tanques israelíes avanzan en los Altos del Golán, junio de 1967.

Paracaidistas israelíes frente al Muro de los 
Lamentos, Jerusalén, 7 de junio de 1967.

Casi igual que sucedió con el milagroso establecimiento y 
supervivencia de Israel, el odio que esta nación debe sopor-
tar de parte del mundo desafía toda explicación racional.
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posesión de la zona.
Con sus vecinos más cercanos abrumados con problemas  aún 

mayores en sus propios países, la oposición externa más tangible y 
obstinada a la existencia de Israel en estos momentos proviene de 
Irán. Aunque Israel e Irán no se han enfrascado en guerras mutuas, 
Irán es uno de los muchos países musulmanes que han proporcio-
nado tropas y recursos a los enemigos de Israel a lo largo de los 
años. Y ahora el mundo observa con gran aprehensión cómo Irán 
intensifica su retórica, mientras sus programas nucleares y de misiles 
siguen desarrollándose ininterrumpidamente.

Problemas y amenazas desde adentro 
Dos de los territorios que Israel confiscó a Egipto y Jordania en 

la guerra de los Seis Días –Gaza y Cisjordania– se convirtieron en 
arraigados baluartes del nacionalismo palestino. La construcción de 
asentamientos israelíes en esta zona ha provocado gran resistencia de 
la mayoría de la población árabe y suscitado la condena de la comu-
nidad internacional. Como dentro de las fronteras de Israel viven 
millones de árabes conocidos como palestinos, la tensión interna en 
Israel fluctúa entre “palpable pero estable” y “explosiva y mortal”. 
(Para entender mejor este tema, lea “¿Quiénes son los palestinos?”, 
en la página 13).

La palabra árabe intifada, que en árabe significa “agitación”, 
describe de manera muy precisa la magnitud de las protestas y 
demostraciones que estallaron por todo Israel desde 1987 a 1993. 
Este periodo, conocido como Primera Intifada, se desencadenó por 
la frustración ante la construcción de asentamientos israelíes y la 
continua ocupación militar de Gaza y Cisjordania.

Estas protestas a menudo provocaban la respuesta de las fuerzas 
policiacas y militares israelíes y desembocaban en violencia, tanto 
así, que en este periodo de seis años murieron unos 1600 palestinos 
y 275 israelíes. Mientras que la Primera Intifada se caracterizó prin-
cipalmente por movimientos de protesta locales que frecuentemente 
escalaban hasta la violencia, la Segunda Intifada se caracterizó por 
ataques deliberados contra civiles israelíes para matar e infundir 
miedo.

La Segunda Intifada duró desde 2000 a 2005, y provocó la 
muerte de aproximadamente 3000 personas en el lado palestino y 
1000 israelíes. Comenzó cuando el ex primer ministro Ariel visitó 
el Monte del Templo, un gesto provocativo del que se valieron los 
líderes del movimiento palestino para fomentar la violencia y acusar 
a Israel de estar maniobrando para apoderarse 
del complejo Al-Aqsa. Los disturbios incluye-
ron una mortal oleada de suicidios con bombas 
(para entender mejor este tema, lea “El Monte 
del Templo en Jerusalén: Centro de conflictos”, 
en la página 10).

Los ataques suicidas con bombas en cafés, 
buses públicos y hasta en clubes de baile se convirtieron en algo 
común, y dejaron una marca indeleble en los protocolos de seguridad 
interna de la nación. Esto dio origen a la restricción de movimiento 
dentro de Israel de quienes eran considerados palestinos, puestos 
de control de vehículos, construcción de murallas para separar los 
vecindarios israelíes, y la amplia presencia de personal policiaco 
y militar en las áreas públicas. Y aunque los israelíes consideran 
que estas medidas son necesarias y justificadas (ya que acabaron 
eficazmente con la mortal ola de suicidios por bombas), los árabes 
las ven como degradantes, opresivas y racistas. 

El fin de la Segunda Intifada, tan devastadora en el aspecto sico-
lógico, dio lugar a los que muchos consideran una pequeña victoria 
para la causa palestina: Israel expulsó a todos sus ciudadanos israe-
líes de Gaza y demolió el controvertido asentamiento israelí que 
había sido construido allí. Sin embargo, en vez de producir paz, esta 
medida envalentonó a Hamás, una organización terrorista palestina 
convertida en partido político, para desafiar a la Autoridad Pales-
tina (la entidad administrativa formada por la OLP para gobernar  
Cisjordania y Gaza, ambas sujetas a la ley marcial israelí).

Después de una breve y sangrienta confrontación, Hamás se 

apoderó de Gaza. En respuesta a los repetidos ataques con cohetes 
y morteros a los asentamientos israelíes cercanos, Israel efectuó dos 
operaciones militares pesadas contra Gaza en 2008-2009 y 2014. En 
2006, otras acciones militares parecidas por parte de Hezbolá en el 
Líbano encendieron otra guerra en el frente noroccidental, que desde 
entonces ha permanecido relativamente tranquilo.

Las recientes condiciones en Israel
Mi esposa y yo nos mudamos a Tel-Aviv en 2015, al comienzo de 

lo que se ha llamado la Intifada de los Cuchillos u Ola del Terror, una 
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Sala de clases dañada por cohetes  durante la 
guerra de Gaza en 2008-09.

Edificio destruido durante  la guerra de Gaza 
en 2008-09.

Durante la Segunda Intifada, un ataque suicida con bombas a un bus en Haifa mató a 
23 civiles israelíes, incluyendo a siete niños (2003).

Los ataques con morteros y los bombardeos  
suicidas a cafés, buses y restaurantes han dejado 
un terrible legado en el conflicto árabe-israelí.
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serie de ataques terroristas palestinos perpetrados por “lobos solita-
rios” en el territorio de Israel. Y aunque se han sugerido y debatido 
una serie de factores que contribuyeron a la Ola del Terror, este 
movimiento fue una respuesta parcial a las renovadas acusaciones 
de que Israel planeaba apoderarse del control del Monte del Templo.

En varias ocasiones comimos en restaurantes donde a la noche 
siguiente morían o eran heridas una decena de personas, o caminá-
bamos por las pacíficas plazas de la ciudad donde solo el día anterior 
habían tenido lugar acuchillamientos y embestidas con vehículos.

Aunque la cultura israelí está hastiada de esta rutina aparente-
mente interminable, en cierto modo se ha vuelto insensible a ella. 
La vida en general continúa como siempre, a pesar de las interrup-
ciones que ocasionan las cada vez más numerosas y engorrosas 
medidas de seguridad.

La esperanza de una “solución de dos Estados” se está desvane-
ciendo en la opinión pública. Tanto israelíes como palestinos están 
perdiendo la confianza en que pueda superarse la creciente brecha 
que los separa. Más aún, el siempre vigente drama protagonizado 
por el Monte del Templo sigue siendo un tema crucial, ya que los 
sionistas israelíes extremistas periódicamente avivan las llamas 
de un fuego que se inflama fácilmente. La construcción de asenta-
mientos israelíes en Cisjordania, que frecuentemente se realizan 
contraviniendo los reglamentos legales y sin permiso del gobierno 
israelí, añaden aún más combustible al fuego.

Y aunque Israel aparentemente mantiene a raya las amenazas 
externas a su seguridad, la opinión internacional en cuanto al 
Estado judío se ha revertido drásticamente desde que se emitiera 
la resolución de las Naciones Unidas en 1947. Ningún otro país de 
la Tierra es blanco de tanta crítica, indignación, sanciones y boicots 
como Israel. Por ejemplo, de todas las crisis humanitarias y atro-
cidades dictatoriales en el mundo moderno, en 2016 la Asamblea 
General de la ONU adoptó veinte resoluciones en contra de Israel, ¡y 
un total de solo seis en contra de todos los otros países combinados!

El lugar del moderno Israel en la profecía bíblica
Casi igual que sucedió con el milagroso establecimiento y super-

vivencia de Israel, el odio que esta nación debe soportar de parte 
del mundo desafía toda explicación racional. Sin embargo, quienes 
estudian la Biblia reconocen que dicha actitud es el cumplimiento de 
la misma profecía bíblica que muestra cómo Jerusalén se convertiría 
una vez más en el centro de la atención mundial: “He aquí yo pongo a 
Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor . . . 
yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos; todos 
los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las nacio-
nes de la tierra se juntarán contra ella” (Zacarías 12:2-3).

Nuestra visita a Yad Vashem, el Museo de la Historia del Holo-
causto en Israel, fue quizá una de las experiencias más impactantes 
e instructivas que mi esposa y yo vivimos mientras residimos en 
el país. Después de tantos siglos de persecución al pueblo judío 
y su culminación con el Holocausto, no es de extrañarse que la 
mayoría de los judíos actuales consideren que el Estado de Israel 
es una necesidad para su autopreservación, un refugio seguro para 

los judíos dondequiera que se encuentren. ¡Es horroroso que las 
palabras de Herzl terminaran siendo tan ciertas!

Y a pesar de que la visión de Herzl de un Estado judío moderno 
puede ser descrita como profética, es importante darse cuenta de 
que el lugar de Israel en el mundo actual es en realidad un com-
ponente y un cumplimiento de la profecía bíblica que confirma la 
veracidad de la Palabra de Dios. Esto no quiere decir que pueda 
justificarse cada acción militar de Israel ni que este tiene una garan-
tía de protección e inmunidad de parte de Dios ante cada ataque, 

sino que él ha permitido y dirigido 
los acontecimientos mundiales 
de acuerdo a su grandioso plan 
supremo. De hecho, ese plan mues-
tra que el futuro les depara difíciles 
circunstancias a la moderna nación 

de Israel y a la ciudad de Jerusalén. 
Al referirse al devastador y terrible tiempo del fin que se apro-

xima, Jesús advirtió: “Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de 
ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado . . . Porque 
estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas 
que están escritas” (Lucas 21:20-22). La Biblia nos dice además que 
“la mitad de la ciudad será llevada en cautiverio” (Zacarías 14:2). 

Muchos consideran el retorno de los judíos a la tierra en el siglo 
pasado como el cumplimiento de las promesas de Dios de un 
segundo Éxodo para llevar a los israelitas de vuelta a su patria (vea, 
por ejemplo, Isaías 11:11-12). No obstante, debemos entender que 
la presencia judía en la tierra de Israel hoy en día no significa exac-
tamente que el antiguo sueño de los judíos se haya hecho realidad.

Una porción de los judíos que están reasentándose en el territorio 
todavía están muy lejos del maravilloso futuro que Dios declara en 
sus pasajes proféticos. Este incluye llevar de vuelta a todas las tribus 
de Israel, no solo a los judíos, y asegurarse de que vivan en paz y 
protegidos de todos sus enemigos. Incluye derramar el Espíritu 
de Dios sobre ellos y otorgarles el profundo entendimiento de su 
verdad, la restauración de los servicios de culto en el templo de 
Jerusalén, y que sean el ejemplo a seguir para todo el mundo.

Hoy en día los israelíes no solo están en constante peligro, sino 
que además los judíos no pueden adorar a Dios en el Monte del 
Templo y lamentan su profanación con santuarios musulmanes. 
Millones todavía claman “¡El próximo año en Jerusalén!” Sin duda, 
el retorno de los israelitas dista mucho de hacerse realidad.

Desde luego, era fundamental que los judíos tuvieran una pre-
sencia dominante en la Tierra Santa para poder cumplir profecías 
específicas del tiempo del fin, tales como las del libro de Daniel, 
que indican una restitución de los sacrificios y afirman que estos 
finalmente llegarán a su fin en un tiempo de invasión y grave tri-
bulación. Pero, nuevamente, el mismo hecho de que este tiempo 
terrible todavía esté en el futuro muestra que las grandes promesas 
de la restauración de Israel a su tierra en perpetua paz, prosperidad 
y seguridad todavía están por venir.

Gracias a Dios estas promesas se cumplirán, sin ninguna duda. 
Mientras tanto, debemos tomar en cuenta que la formación del 
Estado de Israel hace setenta años y su continua existencia se han 
llevado a cabo de acuerdo al plan de Dios, sin olvidar que este 
plan comprende eventos muy grandiosos que todavía están en el 
futuro. Debemos orar fervientemente por la maravillosa era que 
se aproxima, cuando todo Israel florecerá y será considerado una 
bendición por todo el mundo.  BN

La formación y la continua existencia del Estado de Israel  
se han llevado a cabo de acuerdo a la voluntad de Dios.
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ingún lugar de la Tierra ha sido tan conflictivo 
como el territorio de Israel. Y ninguna ciudad sobre 
la Tierra ha sido tan conflictiva como la capital de 
Israel, Jerusalén. Y ninguna parte de Jerusalén ha sido 
tan conflictiva como el Monte del Templo, un centro 
de contienda y controversia por larguísimo tiempo.

¿Por qué debería ser semejante fuente de conflicto la cima de esta 
gran colina, que ha sido remodelada y convertida en una plataforma 
de piedra de 36 acres que domina el paisaje de Jerusalén? Depende de 
quién deba responder.

Para los cristianos, el Monte del Templo es un vívido recordatorio 
del apostolado de Jesucristo y de los muchos incidentes registrados en 
los evangelios que se llevaron a cabo en el enorme complejo construido 
por Herodes el Grande y sus sucesores. 

Para los musulmanes, el Monte del Templo es al-haram ash-Sharif, 
“el Noble Santuario”, el lugar al cual supuestamente Mahoma, el fun-
dador del islam, voló de noche desde La Meca montado en Buraq, el 
corcel alado de los profetas y en el cual, acompañado del ángel Gabriel, 
ascendió al trono celestial de Alá.

Para los judíos, el Monte del Templo representa el lugar más sagrado 
de la Tierra: la cumbre del monte Moriah donde a Abraham se le impi-
dió sacrificar a Isaac, el lugar donde el rey Salomón edificó el hermoso 
primer templo (destruido por los invasores babilónicos alrededor de 
587 a. C.), el lugar del templo reconstruido por Zorobabel después del 
retorno de los judíos de su exilio en Babilonia, el lugar del magnífico 
templo que construyó Herodes el Grande durante las décadas previas 
y en el año uno de la era común (y que fue destruido por las legiones 
romanas en 70 d. C.), y el lugar en el que se levantará un futuro templo 
desde el cual el Mesías reinará sobre toda la Tierra. 

Tres religiones, con tres argumentos que se oponen y coinciden 
entre sí: la receta perfecta para siglos de conflicto.

Los musulmanes no reconocen un templo  
o presencia judía en Jerusalén

El Monte del Templo ha ocupado los noticieros últimamente debido 
a los reclamos de los musulmanes en cuanto a su historia. A principios 

de este año Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, 
habló ante el Consejo General Palestino. En un impactante discurso 
antisemítico de dos horas, prácticamente ignorado por los medios 
de comunicación occidentales, Abbas condenó a Israel como “una 
empresa colonial que nada tiene que ver con el judaísmo”. En cuanto 
a la historia de Israel, declaró que “todo ha sido una invención”. 

Estas afirmaciones son muy curiosas si se considera que las emi-
tió un hombre que tiene un doctorado en historia — hasta que nos 
enteramos de que tal doctorado le fue otorgado por una universidad 
soviética en Moscú, y que el tema de su disertación doctoral fue una 
negación del Holocausto.

Esta no es la primera vez que Abbas ha hecho tales afirmaciones. 
En discursos anteriores ha declarado que los judíos “aseguran que 
hace 2000 años tenían un templo”, y “desafío la aseveración de que 
esto es cierto”.

También ha argüido que los israelíes “procuran cambiar los hechos 
del territorio de Jerusalén en cada detalle y reemplazarlos con otros  
diferentes, cuyo propósito es fomentar mitos ilusorios y la arrogancia 
del poder. Se imaginan . . . que pueden inventar una historia [judía], 
exigir derechos y borrar hechos religiosos e históricos sólidos”.

Otros líderes políticos y religiosos y personajes de los medios de 
comunicación árabes han hecho comentarios similares. En un pro-
grama televisivo de la Autoridad Palestina en agosto de 2015, cierto 
comentarista declaró a los televidentes:

“La historia del templo [de Jerusalén] no es otra cosa que una colec-
ción de leyendas y mitos por razones políticas. [Los judíos] han . . . 
usado los mitos para promocionar sus propias metas declaradas de 
ocupación e imperialismo. En consecuencia con sus ilusiones y leyen-
das, intentan deshacerse de Al-Aqsa [la mezquita cerca del Domo de la 
Roca] y establecer su así llamado “templo” — el crimen y la falsificación 
más grandes de la historia”. 

Tayseer Tamini, el principal oficial religioso de la Autoridad 
Palestina, ha hecho varias acusaciones absurdas acerca de supuestos 
intentos judíos de destruir la mezquita Al-Aqsa y el Domo de la Roca. 
Varios años atrás, en respuesta a las excavaciones israelíes cerca del 
Monte del Templo, Tamini lanzó una ridícula acusación: “El propósito 

Durante siglos, Jerusalén ha sido un centro de conflictos. ¿Qué hay detrás de todo ello? 
¿Acabará por fin? Créalo o no, ¡su Biblia predice un final feliz y glorioso!

Por Scott Ashley
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de las excavaciones es destruir la mezquita de Al-Aqsa. De hecho, sus 
cimientos han sido eliminados. Se inyectaron ácidos químicos a las 
rocas para que se disolvieran. El suelo y los pilares [fueron retirados], 
así que la mezquita está colgando en el aire. Hay un plan israelí para 
destruir la mezquita Al-Aqsa y construir el templo”.

Semejantes teorías de conspiración y razonamientos distorsiona-
dos son demasiado comunes en el mundo árabe. Entre declaraciones 
que niegan que los judíos estuvieron alguna vez en Jerusalén o que 
siquiera construyeron un templo allí, algunos funcionarios palestinos 
han afirmado que el templo en el Monte del Templo fue construido 
originalmente por los cananeos (que precedieron la presencia de los 
israelitas en este territorio), y otros han postulado una idea increíble-
mente novedosa: que el templo fue construido por el primer hombre, 
Adán, y alegan que este, por ser el primer musulmán, construyó una 
mezquita y no un templo. 

Antiguos escritos musulmanes confirman  
la existencia del templo de Jerusalén

Cuando los musulmanes actuales tratan de negar la existencia de 
un templo judío y una presencia judía en Jerusalén, no solo están 
rescribiendo la historia: están negando declaraciones antiguas y muy 
claras que confirman estos hechos. 

Por ejemplo, en 1924 el Consejo Supremo de Asuntos Islámicos, 
la agencia que gobernaba los asuntos musulmanes en Jerusalén y 
Palestina bajo el Mandato británico, publicó una guía turística en 
inglés acerca del Monte del Templo titulada A Brief Guide to al-Ha-
ram al-Sharif  (Breve guía para visitar al-Haram al-Sharif), que era el 
nombre musulmán común usado en ese entonces. Esta guía, al igual 
que ediciones posteriores publicadas en la década de 1950, afirmaba 
simplemente:

“Este sitio es uno de los más antiguos del mundo. Su santidad data 
de los tiempos más remotos. Su identidad como el sitio del templo de 
Salomón está más allá de toda disputa. Además, este es el lugar sobre 
el cual, de acuerdo a la creencia universal, David construyó un altar al 
Señor y ofreció ofrendas encendidas y ofrendas de paz” (énfasis nuestro 
en todo este artículo).

Cuando los musulmanes actuales niegan la existencia de un templo 
judío en Jerusalén, están negando también su propio libro sagrado, 
el Corán, que en la sura 17:7 se refiere “al Templo [Jerusalén]” al cual 
Mahoma viajó milagrosamente en su travesía nocturna (El Sagrado 
Corán en Línea).

Algunos traductores y comentaristas musulmanes posteriores 
aseguran que el lugar al cual Mahoma supuestamente fue (Al Mas-
jid al-Aqsa, que significa “el templo más lejano” o “la mezquita más 
lejana”) en realidad es la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, y no el tem-
plo. Pero este argumento presenta una dificultad no menor: ¡los árabes 
no conquistaron Jerusalén ni construyeron tal mezquita sino hasta casi 
un siglo más tarde, mucho después de que Mahoma muriera! ¡El único 
“templo en Jerusalén” al cual puede referirse el Corán es el templo 
judío en el Monte del Templo!

Algunos escritos musulmanes antiguos que datan de los siglos vii y 
viii d. C., y una inscripción del año 1000 d. C. (aprox.) se refieren a la ado-
ración de los musulmanes en el Domo de la Roca y en “Bayt al-Maqdis”, 
una transliteración árabe del término hebreo “Beit HaMikdash”, que 
literalmente significa “Casa del Santuario”, un nombre hebreo común 
que se le daba al templo en Jerusalén. Los escritos musulmanes se 
refieren a este y al Domo de la Roca como si fueran el mismo lugar.

Según estos ejemplos vemos que hasta tiempos recientes, los musul-

manes reconocían sin ambages la existencia de un templo judío en el 
Monte del Templo. ¿Por qué cambió esto, entonces?

La controversia moderna sobre el Monte del Templo
Mientras que Israel estaba bajo el dominio musulmán y no existía 

un Estado de Israel con el cual competir por el control del Monte del 
Templo, no había problema. Los musulmanes simplemente mantenían 
a judíos y cristianos alejados del Monte del Templo, y eso era todo. 

Pero la situación cambió hace setenta años con el establecimiento 
del Estado de Israel en 1948 y la sangrienta lucha en Jerusalén, en la 
cual las zonas judías de la ciudad fueron invadidas por tropas jorda-
nas. Como resultado se destruyeron sinagogas judías, se confiscaron 
propiedades judías, y se profanaron tumbas judías. Partes de la ciudad 
se convirtieron en “tierra de nadie”, donde los desprevenidos podían 
ser víctimas de francotiradores.

Esta peligrosa situación continuó hasta 1967, cuando en la guerra de 
los Seis Días las tropas israelíes capturaron toda la ciudad y ahuyenta-
ron a los jordanos. La recompensa fue el Monte del Templo, que quedó 
bajo el dominio de los judíos por primera vez desde que lo perdieran 
a manos de los romanos, en la batalla por el control de Jerusalén en  
70 a. C., diecinueve siglos antes. 

Sin embargo, para no inflamar aún más la furia musulmana contra 
el diminuto y todavía frágil Estado judío, lo que podía desembocar 
en otra guerra, el comandante israelí Moshe Dayan cedió el control 
del Monte del Templo a la Wapf, la autoridad religiosa musulmana de 
Jordania que gobernaba y administraba el Monte del Templo. Pero 
una de las condiciones claves de los israelíes fue que los creyentes de 
todas las religiones –musulmanes, cristianos y judíos – tuvieran ahora 
acceso al Monte del Templo. Esta precaria situación condujo a más de 
cincuenta años de tensión y derramamiento de sangre.

Una piedra pesada para todas las naciones
¿Por qué una gran parte del mundo musulmán reaccionó con tanta 

furia cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció 
hace varios meses que Estados Unidos pronto mudaría su embajada 
en Israel de Tel-Aviv a Jerusalén?

¿Por qué seis Estados árabes, en representación de la Autoridad 
Palestina, convencieron a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, según sus siglas 
en inglés) de que designara como musulmanas la Tumba de Raquel 
(esposa de Isaac y una de las matriarcas de Israel) cerca de Belén, y la 
Cueva de los Patriarcas en Hebrón (el sitio en que fueron sepultados 
los patriarcas y matriarcas hebreos Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, 
y Jacob y Lea, y que se encuentra bajo una gigantesca estructura de 
piedra construida por Herodes el Grande) en 2015?

¿Por qué esa misma resolución condenó las excavaciones israelíes en 
Jerusalén (particularmente cualquiera que se realizara cerca del Monte 
del Templo) mientras al mismo tiempo ignoró la verdadera destruc-
ción de evidencia por parte de los musulmanes de una presencia judía 
en Jerusalén y de un templo en el Monte del Templo? 

¿Por qué las cartas fundacionales de Hamás y de la Organización 
para la Liberación de Palestina, los grupos principales que gobiernan 
Cisjordania y Gaza, exigen la eliminación del Estado de Israel por la 
fuerza y la toma de toda su tierra por parte de los árabes?

¿Por qué niegan los líderes y representantes palestinos cualquier 
presencia judía o de un templo judío en el Monte del Templo, e incluso 
en Jerusalén, como se indicó anteriormente en este artículo?

Todas estas acciones se derivan de la perspectiva de eruditos y líde-Sc
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res islámicos que creen que el mundo está dividido en dos esferas: 
dar al-Islam, que significa “el dominio del islam”, y dar al-harb, que 
significa “el dominio de la guerra”. De acuerdo a este punto de vista del 
mundo, se considera una abominación que un territorio que alguna 
vez fuera dar al-Islam, o sea, parte del islam, vuelva a ser dar-al-harb, 
es decir, que otra vez caiga bajo el control de los no musulmanes, sean 
estos cristianos o judíos. 

Esta es una de las razones claves de por qué los musulmanes están 
tan empecinados en que el territorio de Israel vuelva a estar bajo domi-
nio musulmán. Tal vez algunos de nuestros lectores recuerden que la 
Organización para la Liberación de Palestina fue fundada en 1964, 
tres años antes de que Israel capturara Cisjordania, Gaza y Jerusalén 
en la guerra de los Seis Días en 1967. Por lo tanto, es evidente que la 
determinación musulmana de “liberar” el territorio israelí y devolverlo 
a los árabes para que lo controlen precede por mucho la posesión de 
esta tierra por parte de Israel. 

Esto también explica por qué los líderes musulmanes se han jactado 
abiertamente y durante años de su meta por liberar la tierra de Israel 
“de mar a mar” — desde el mar Muerto al mar Mediterráneo, lo que 
obviamente significa que Israel no existirá en absoluto.

Si consideramos cuán arraigadas están estas hostilidades, no es 
extraño que Dios profetizara así acerca del tiempo del fin: “Y en aquel 
día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos; todos 
los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones 
de la tierra se juntarán contra ella” (Zacarías 12:3).

Jerusalén rodeada de ejércitos
Solo unos cuantos días antes de su muerte y resurrección, Jesús 

entregó una extraordinaria profecía a sus discípulos mientras contem-
plaban Jerusalén desde el monte de los Olivos. Además de predecir la 
destrucción del templo y su vasto complejo de patios, arcadas, edificios 
para almacenamiento y otras estructuras, él habló de horrendos suce-
sos y circunstancias en el tiempo del fin. 

“Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces 
que su destrucción ha llegado”. Y advirtió: “Porque estos son días de 
retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas” 
(Lucas 21:20-22). Enseguida describió muchos acontecimientos ate-
rradores, incluyendo guerras devastadoras y catástrofes de variada 
índole que precederían su segunda venida.

Efectivamente, Jerusalén e Israel serán afectados por estos eventos. 
El odio, las mentiras y el engaño espiritual acumulados durante siglos 
llegarán a su culminación y desembocarán en muerte y destrucción 
como el mundo jamás habrá visto, al punto de que la humanidad se 
extinguirá si Dios no interviene directamente (Mateo 24:21-22).

Pero Jesús finalizó esta profecía con esperanza: “Entonces verán 
al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra 
cabeza, porque vuestra redención está cerca” (Lucas 21:27-28).

Una fuente inesperada rescata al mundo
El libro bíblico de Zacarías contiene una asombrosa profecía de 

lo que sucederá a continuación: “He aquí, el día del Eterno viene . . . 
Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén 
Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones, como peleó 
en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el 
monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente . . .” 
(Zacarías 14:1-4).

Siglos atrás los musulmanes se enteraron de esta profecía y de otra 

que la acompaña, la cual dice que “vendrá súbitamente a su templo el 
Señor” (Malaquías 3:1). Decididos a no permitir que esto ocurriera, 
bloquearon la puerta de entrada en la muralla de la ciudad por el lado 
que enfrenta el monte de los Olivos, y abrieron un enorme cementerio 
que se extendía por todo ese lado del muro. Como sabían que el Mesías 
también sería sacerdote, querían que fuera imposible para él entrar 
a la ciudad, porque el hecho de caminar a través de un cementerio 
lo volvería ritualmente impuro e indigno de practicar el saderdocio.

Aparentemente lo subestimaron, porque Zacarías continúa y nos 
dice que “El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá 
un solo Señor y únicamente su nombre será adorado” (Zacarías 
14:9, Nueva Traducción Viviente). Una vez que él haya sofocado toda 
rebelión y oposición (vv. 12-14), “todos los que sobrevivieren de las 
naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para 
adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los 
tabernáculos” (v. 16). 

Miqueas 4:2-3 sigue explicando la forma en que Jerusalén cumplirá 
su destino como capital de un mundo transformado bajo el justo rei-
nado del Rey de reyes, Jesucristo:

“Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte del 
Eterno, y a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y 
andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén 
la palabra del Eterno. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá 
a naciones poderosas hasta muy lejos; y martillarán sus espadas para 
azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación contra 
nación, ni se ensayarán más para la guerra”.

Isaías 11:9 predice cómo esta ciudad atribulada, cuyo nombre 
denota paz, finalmente experimentará la paz que tanto ha ansiado: 
“No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra 
será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar”. 

En un mundo que finalmente llegará a conocer al verdadero Dios, 
a entender su camino de vida y a experimentar las bendiciones que 
este produce, la paz por fin se convertirá en la norma. ¡Las bendiciones 
alcanzarán a todo el mundo! (Para aprender más sobre este tema, 
solicite o descargue de nuestro sitio web nuestros folletos gratuitos El 
Evangelio del Reino de Dios y ¿Estamos viviendo en los últimos días?).

“Pedid por la paz de Jerusalén”
¿Le gustaría ser parte de este increíble futuro? ¿Le gustaría disfrutar 

esa magnífica era más allá del presente? ¡Usted puede hacerlo! Dios 
lo está llamando ahora para que someta su vida a él por medio de lo 
que la Biblia llama arrepentimiento. Esto significa darle la espalda a 
su propia manera de hacer las cosas y volverse a Dios y su camino. 
Significa poner primero su reino y su justicia en su vida (Mateo 6:33).

¡Puede comenzar hoy mismo, con lo que está aprendiendo en las 
páginas de Las Buenas Noticias!

El rey David de Israel nos dice en Salmos 122:6 “Pedid por la paz 
de Jerusalén”. Cada vez que he visitado Jerusalén, me he tomado a 
pecho estas palabras de David. He caminado entre las multitudes hasta 
llegar al Muro de los Lamentos, me he detenido ante esa pared que 
ha presenciado tantos años y lágrimas de esperanza y congoja, he 
inclinado mi cabeza y le he pedido a Dios que envíe pronto su reino 
para que su amada ciudad pueda disfrutar por fin de la paz duradera 
que nunca ha experimentado. 

Recuerde las palabras de David: “Pedid por la paz de Jerusalén”. 
¡Ojalá todos oremos por la paz de Jerusalén que vendrá junto con el 
Reino de Dios, y para que llegue pronto!  BN
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¿Quiénes son los 
palestinos?

ara las naciones árabes, el nacimiento del Estado judío 
de Israel en 1948 no fue ni es motivo de celebración. 
Por el contrario, ellos llaman a este acontecimiento 
Nakba, o “Desastre”. La proclamación del Estado de 

Israel fue seguida de una inmediata invasión por parte de 
las naciones árabes vecinas. Estas invitaron a los habitantes 

no judíos y musulmanes (en su mayoría árabes) del territorio que 
entonces se llamaba Palestina, a unirse a la lucha o a retirarse tempo-
ralmente mientras los israelíes eran derrotados, para luego regresar 
a un país libre de judíos. Y, de hecho, muchos se fueron.

Pero las cosas no salieron según lo planeado. Los israelíes judíos 
derrotaron a las fuerzas árabes invasoras, y los habitantes que se 
habían ido se convirtieron en desplazados. La mayoría de ellos se 
reubicaron en los países árabes a los cuales habían emigrado, pero no 
se incorporaron a la población en general, sino que se quedaron en 
condición de refugiados.

Algo similar ocurrió en 
1967 a raíz de la guerra de los 
Seis Días. Como consecuencia, 
muchos más huyeron o fueron 
expulsados y se unieron a los 
refugiados en los países árabes.

Los habitantes no judíos del 
territorio, incluidos muchos de los que se dispersaron como refu-
giados, llegaron a ser conocidos como palestinos. La mayoría de 
estas personas ahora viven en Jordania y en los territorios conocidos 
como Cisjordania y la Franja de Gaza, y en menor número en Siria, 
el Líbano y otros países. A menudo se describen a sí mismos como 
oriundos del territorio que correctamente es denominado Palestina, 
o Filastin en árabe.

Arguyen que los judíos sionistas que inmigraron a dicha zona desde 
fines del siglo xix hasta mediados del siglo xx no tenían ningún dere-
cho nacional legítimo sobre el territorio del que supuestamente despo-
jaron a los antiguos palestinos. El presidente de la Autoridad Palestina, 
Mahmoud Abbas, dijo recientemente que Israel es “una empresa colo-
nial que nada tiene que ver con el judaísmo”, dando a entender que los 
judíos son invasores extranjeros de la tierra “palestina”.

¿Fue eso lo que realmente sucedió hace setenta años y en las déca-
das anteriores y posteriores? ¿A quién pertenece realmente aquella 
tierra? ¿Quiénes son los palestinos?

¿Cananeos nativos o árabes de otros lugares?
Como muestra la historia, la idea de una nación o pueblo “pales-

tino” es una invención. Nunca ha existido un pueblo que se distin-
guiera con este nombre, ni étnica ni culturalmente. Está claro que los 
palestinos actuales son en su mayoría árabes, pero de muchas otras 
regiones, así como de otros pueblos.

Los líderes palestinos, sin embargo, insisten en afirmaciones absur-
das. En palabras de Mahmoud Abbas: “Le dijimos [al primer minis-
tro israelí, Benjamín Netanyahu], cuando declaró que a los judíos 
los respalda un derecho histórico que se remonta 3000 años a. C., 
que afirmamos que la nación de Palestina, radicada en la tierra de 
Canaán, tiene 7000 años de historia. Esta es la verdad que debe 
decirse: Netanyahu, eres incidental en la historia. Somos la gente 
de la historia. Somos los dueños de la historia” (citado por David 
Bukay, “Founding National Myths: Fabricating Palestinian History” 
[La creación de mitos nacionales: Invención de la historia palestina], 
Middle East Quarterly, verano de 2012).

Yasser Arafat, el líder de la 
Autoridad Palestina que precedió 
a Abbas, afirmó que los palestinos 
son descendientes de los jebuseos, 
el pueblo cananeo de la antigua 
Jerusalén.

Sin embargo, es interesante lo 
que dijo Fathi Hammad, ministro 

del interior y de seguridad nacional palestino de Hamás, en marzo de 
2012: “¿Quiénes son los palestinos? ¡Hay muchas familias llamadas 
al-Masri [apellido egipcio] cuyas raíces son egipcias! Pueden ser de 
Alejandría, de El Cairo, de Dumietta, del norte, de Asuán, del Alto 
Egipto. Somos egipcios; somos árabes. Somos musulmanes. Somos 
parte de ustedes. ¡Egipcios! Personalmente, la mitad de mi familia es 
egipcia, y la otra mitad es saudí” (citado por Pinhas Inbari, “Who Are 
the Palestinians?”, Jerusalem Center for Public Affairs [¿Quiénes son 
los palestinos?, Centro para Asuntos Públicos de Jerusalén], 7 ago. 
2017, énfasis nuestro en todo este artículo). De hecho, los apellidos 
palestinos muestran diversos orígenes nacionales.

Tenga en cuenta lo que no son: un pueblo único, oriundo de la 
antigua Palestina. De hecho, Arafat y sus compatriotas lo admitieron. 
En una entrevista dada al periódico holandés Trouw el 31 de marzo 
de 1977, un miembro del comité ejecutivo de la Organización Para 
la Liberación de Palestina (OLP), Zahir Muhsein, dijo: 

“El pueblo palestino no existe. La creación de un Estado palestino 
es solo un medio para continuar nuestra lucha por la unidad árabe 
contra el Estado de Israel. En realidad, hoy no hay diferencia entre 
jordanos, palestinos, sirios y libaneses. Solo por razones políticas y 

A los israelíes judíos generalmente se les acusa de haber invadido y ocupado una región que 
no les pertenece: la tierra de Palestina, que supuestamente es de los pobladores palestinos 
nativos. Pero, ¿quiénes son los palestinos? ¿Les pertenece ese territorio? ¿Cuál es la verdad? 

Por Tom Robinson
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“[El Estado de Israel] es una empresa 
colonial que nada tiene que ver con el 
judaísmo.”

—Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad 
Nacional Palestina, en un discurso en 2018 
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tácticas hablamos hoy de la existencia de un pueblo palestino, ya que 
los intereses nacionales árabes exigen que propongamos la existencia 
de un ‘pueblo palestino’ distinto para oponernos al sionismo” (citado 
por Joseph Farah, “Palestinian People Do Not Exist” [El pueblo 
palestino no existe], WND.com, 11 jul., 2002).

Efectivamente, el primer artículo de la carta fundacional de la 
OLP de 1964 establece: “Palestina es una patria árabe ligada por 
fuertes lazos nacionales árabes con el resto de los países árabes, y 
juntos forman la gran patria árabe”.

“Palestino”: ¿Un calificativo para los judíos?
Desde luego, esta declaración presenta un gran problema en tér-

minos de territorio, ya que considera a este como una patria árabe y 
no judía. De hecho, se debe señalar que los palestinos no creen que 
Cisjordania y la Franja de Gaza son los únicos territorios palestinos 
ocupados por Israel. Según ellos, la totalidad de lo que se llama la 
tierra de Israel es la tierra de Palestina que pertenece a los palestinos, 
incluyendo todo lo que ilegalmente invadió el Estado judío. 

Irónicamente, “Cisjordania” lleva este nombre (en vez del de Pales-
tina oriental) porque es el territorio que Jordania anexó y ocupó en 
el lado occidental del río Jordán después de 1948, mientras que los 
judíos llaman a este territorio “Judea y Samaria”, el corazón mismo 
de los antiguos reinos israelitas de Judá e Israel.

Aún más irónico es el hecho de que “antes de que naciera el Estado 
de Israel, los judíos usaban el término ‘palestinos’ para referirse a ellos 
mismos y a sus organizaciones. El ‘Diario de Palestina’, el Fondo Para 
la Fundación Palestina, las Aerolíneas Palestinas y la Orquesta Sin-
fónica de Palestina eran todas empresas puramente judías” (Daniel 
Grynglas, “Debunking the Claim That the ‘Palestinians’ Are the 
Indigenous People of Israel” [Cómo desenmascarar la afirmación 
de que los ‘palestinos’ son el pueblo nativo de Israel], blog en Jerusalén 
Post, 12 mayo, 2015).

De hecho, “el término Palestina era occidental y normalmente 
usado por los judíos que inmigraban al país; los sionistas se autode-
nominaban palestinos, mientras que los árabes simplemente se identi-
ficaban a sí mismos como árabes. Las instituciones sionistas, como el 
Banco Anglo-Palestino, el Diario de Palestina, etc., eran ‘palestinas’, 
mientras que las instituciones árabes, como el Alto Comité Árabe, 
eran simplemente ‘árabes’” (Inbari).

Sin embargo, posteriormente la terminología cambió drásti-
camente. “Primero oímos hablar de árabes llamados ‘palestinos’ 
cuando el presidente egipcio Nasser, con la ayuda de la KGB rusa, 
estableció la ‘Organización Para la Liberación de Palestina’ en 1964. 
Fue solo durante la década de 1970 que los recién nombrados ‘pales-
tinos’ comenzaron a difundir su historia por medio del crimen. Los 
árabes han justificado sus ataques como actos de los pobladores 
nativos que luchan por la liberación nacional” (Grynglas). Pero esto 
es completamente inventado — ¡una completa farsa!

De la ocupación cananea al desalojo judío
Examinemos brevemente la historia de esta tierra desde una pers-

pectiva bíblica. La Biblia se refiere a esta antigua tierra con el nombre 
de Canaán (Génesis 11:31; 12:5; 13:12), cuyos moradores, los filisteos, 
vivían a lo largo de la costa mediterránea antes de que los patriarcas 
hebreos Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes, los israelitas, se 
establecieran ahí. Sin embargo, el Dios de la Biblia, dueño del mundo 
y de todo lo que en él hay, declaró su intención de dar esta tierra a 
su pueblo Israel (Génesis 12:5-7; 17:8; Éxodo 13:5, 11). Por lo tanto, 

por decreto divino, incluso si aún quedaban allí remanentes de los 
cananeos nativos, la tierra les fue quitada a sus habitantes originales 
y otorgada a Abraham y sus descendientes.

Los israelitas formaron una nación que se dividió en dos: Israel y 
Judá. Después de que pecaran persistentemente, Dios permitió que 
las tribus del norte de Israel fueran deportadas por los asirios y que 
el pueblo sureño de Judá, los judíos, fuera llevado en su mayor parte 
a Babilonia. Unos pocos se quedaron en ese territorio y posterior-
mente otros cuantos regresaron para reavivar el Estado judío bajo 
el gobierno de los persas y más tarde el de los griegos y los romanos.

Los romanos aplastaron dos insurrecciones judías en los años  
70 d. C. y 135 d. C., y los judíos en su mayoría se dispersaron, aunque 
un considerable número de ellos permaneció siempre en el territorio. 
(Los judíos fueron expulsados de Jerusalén en 135, pero un grupo de 
ellos permaneció en otras comunidades de Tierra Santa). 

Uno podría suponer que la expulsión de Israel y de Judá de ese 
territorio significaba que sus pretensiones habían llegado a su fin. 
Pero Dios les dio esta tierra a los descendientes de Israel para siempre 
(véase Éxodo 32:13). E incluso cuando les advirtió sobre su depor-
tación, que finalmente ocurrió, de todas maneras anunció que los 
reuniría en su tierra natal. Entonces, según Dios, ningún otro pueblo 
tiene derecho a esta tierra. ¡Y sería bueno que todos recordaran esto!

Historia del término Palestina
¿De dónde surgió el nombre Palestina? Cuando los romanos aplas-

taron la revolución judía de 135, fusionaron la provincia romana de 
Judea y Siria y llamaron a la nueva provincia Siria-Palestina, presu-
miblemente para eliminar su origen judío.

El término Palestina, si bien se deriva de los antiguos filisteos, 
anteriormente hacía referencia a una designación geográfica común 
del territorio, mucho antes del cambio de nombre. Había sido usado 
por escritores griegos y romanos como Heródoto, Aristóteles, Plinio 
el Viejo, Plutarco y otros, e incluso algunas veces por los historiadores 
judíos del primer siglo Filón de Alejandría y Flavio Josefo.

El área siguió llamándose Palestina más tarde, en el período bizan-
tino, y ciertas variaciones de este nombre se mantuvieron bajo los 
califas árabes y el Imperio turco otomano, aunque habitualmente se 
conocía como “Siria del Sur”. “Después de la Primera Guerra Mun-
dial [cuando los otomanos cayeron ante los aliados occidentales], el 
nombre ‘Palestina’ se utilizó para designar el territorio que quedó bajo 
el Mandato británico; esta área incluía no solo el actual Israel sino 
también la Jordania moderna . . . [En ese momento] era común que la 
prensa internacional calificara a los judíos, no a los árabes que vivían 
en la región, como palestinos” (Jewish Virtual Library, “Israel: Origins 
of the Name ‘Palestine’” [Biblioteca virtual judía, Israel: Orígenes del 
nombre ‘Palestina’).

Habitantes desde los periodos bizantino e islámico
¿Cuál fue la distribución de la tierra de Israel después de que los 

romanos aplastaran las revoluciones judías en los años 70 y 135? Como 
se indicó, la mayoría de los judíos huyeron o fueron llevados a la fuerza; 
sin embargo, muchos otros permanecieron en el territorio. Los roma-
nos alentarían a otros a establecerse ahí, particularmente después de 
que el imperio se declarara oficialmente cristiano.

Cuando los árabes musulmanes le quitaron el control de Tierra 
Santa al Imperio Romano de Oriente, o Bizantino, en el siglo vii, 
muchos de ellos se asentaron en la tierra conquistada, y los judíos 
siguieron siendo la minoría más numerosa. Sin embargo, se ha argu-
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mentado que “gran parte de la población nativa, tanto judía como 
no judía, fue obligada a convertirse al islam y el país fue arabizado 
a la fuerza . . . [convirtiéndose] en un país de habla árabe.

“Ello no significa que las personas que vivían allí fueran ‘árabes 
auténticos’ . . . En realidad eran descendientes de la población judía 
original y de la población de habla griega que los bizantinos llevaron 
para cristianizar la tierra” (Schlomo Sherman, “The Myth of the 
So-Called ‘Palestinians’” [El mito de los así llamados ‘palestinos’] 
1994, reproducido de los comentarios del Middle East Forum [Foro 
del Medio Oriente] de Daniel Pipes).

Más tarde, los turcos seléucidas y los kurdos (bajo el líder kurdo 
Saladino) lucharon contra los cruzados europeos en Tierra Santa. 
Muchos de estos musulmanes no árabes permanecieron aquí, y como 
resultado, “numerosas familias de Hebrón . . . son de origen kurdo. 
Los kurdos también se establecieron en otras partes del país y en 
Transjordania. Por ahora, los kurdos se han arabizado por completo, 
y no guardan ninguna conexión con sus orígenes” (Inbari).

Una tierra desolada durante la época otomana
A fines del siglo xvii, durante el gobierno otomano, un geógrafo y 

experto en lenguaje llamado Hadriani Relandi recorrió el territorio, 
investigando unos 2500 lugares donde vivían personas que se men-
cionaban en la Biblia o en la Mishná. Él registró sus observaciones 
en un libro publicado en 1714. ¿Qué dice el libro?

“1. Ningún asentamiento en la Tierra de Israel tiene un nombre 
que sea de origen árabe . . . ningún asentamiento árabe tiene un 
nombre árabe original . . . 

“2. La mayor parte de la tierra estaba vacía, desolada, y sus esca-
sos habitantes se concentraban principalmente en las ciudades de 
Jerusalén, Acre, Safed, Jaffa, Tiberíades y Gaza. La mayoría de los 
habitantes eran judíos y el resto, cristianos. Los pocos musulmanes 
que había eran en su mayoría beduinos nómadas . . . que llegaron 
a la zona como refuerzo para trabajo agrícola y de construcción, 
obreros temporales . . .  

“3. El libro contradice de plano cualquier teoría posmoderna que rei-
vindique una ‘herencia palestina’ o nación palestina. Además refuerza 
la conexión, la relevancia, la pertinencia y la familiaridad entre la tierra 
de Israel y los judíos y la absoluta falta de pertenencia a los árabes” 
(Avi Goldreich, “A Tour of Palestine; the Year is 1965” [Una gira por 
Palestina; el año es 1965]), Think-Israel.org, 4 ago., 2007).

La población disminuyó debido a varios factores que hacían cada 
vez más difícil vivir allí. La ruina del territorio había comenzado con 
la destrucción romana de Judá; el historiador romano Cassius Dio 
escribió en aquel momento que “toda Judea se volvió un desierto” 
después de la destrucción de cientos de pueblos y aldeas, pero las 
cosas empeoraron después de la conquista árabe, y más tarde bajo el 
dominio otomano” (Joseph Katz, “Palestine, a Land Virtually Laid 
Waste With Little Population” [Palestina, un territorio práctica-
mente abandonado, con poca población], EretzYisroel.org, 2001).

En el último período, la tierra “había quedado casi desolada”. 
El gobierno turco cobraba impuestos a los terratenientes según la 
cantidad de árboles en sus tierras. Los bosques eran talados en un 
esfuerzo por evitar los impuestos. Las ovejas y las cabras arrasaban 
con la vegetación en colinas y llanuras. Grandes extensiones deja-
ron de ser cultivadas, perdiendo su fertilidad, y muchas ciudades 
fueron abandonadas. Pantanos y desiertos abundaban en el paisaje 
maltrecho. La legendaria Tierra Santa se había hundido en un sueño 
mortal” (presentación en video The Galilee Experience [La experien-

cia de Galilea], 1997).
Los visitantes de aquella tierra en los años 1700 y 1800 comentaban 

sobre su abrumadora desolación. El cónsul británico en Palestina 
informó en 1857: “En un grado considerable, el país está exento de 
habitantes y, por lo tanto, su mayor necesidad es la de un conjunto 
de pobladores” (citado por Katz). 

El más famoso comentarista sobre la condición de aquel territorio 
fue el escritor estadounidense Mark Twain, quien habló de él en su 
libro The Innocents Abroad (Inocentes en el extranjero), después 
de su visita en 1867. Joseph Katz resume lo que Twain encontró: 
“Lugar tras lugar, Twain se mostró triste por sus hallazgos: ‘Escenas 
emocionantes . . . ya no ocurren en el valle [de Jezreel]. No hay una 
sola aldea en toda su extensión, ninguna en casi 50 kilómetros a la 
redonda . . .’ [Además escribió] ‘. . . estos desiertos despoblados, estas 
colinas áridas y estériles . . . esa melancólica ruina de Capernaum . . . 
No vimos un solo ser humano en todo el camino’”.

Otros pueblos forman parte de la mezcolanza
No obstante, hubo un influjo menor de personas a principios de 

la década de 1830 con la invasión y ocupación temporal de Siria 
y Palestina por parte del general egipcio Ibrahim Pasha. Él dejó 
como herencia una serie de colonias egipcias permanentes, y como 
el pueblo judío regresó al territorio a finales de 1800, los otomanos 
también llevaron a otras personas a la región.

Con los bosnios se dio un gran paso. El país balcánico de Bosnia 
fue invadido y convertido a la fuerza al islam por los otomanos en 
el siglo xiii. A partir de la última parte del siglo xvii, los otomanos 
comenzaron a perder territorios europeos. Luego, “en 1878, en el 
Congreso de Berlín . . . Turquía perdió Bosnia ante Austria. El resul-
tado fue una marejada de refugiados musulmanes que salieron de 
Bosnia en busca de amparo en el Imperio otomano . . . 

“Esta migración de refugiados musulmanes marcó un hito his-
tórico muy importante en la historia de Palestina. Los gobernantes 
otomanos adoptaron una política de colonización musulmana . . . 
En la región del Carmelo, en la Galilea, en la llanura de Sharon y en 
Cesarea, se distribuyeron tierras a los refugiados musulmanes de 
Bosnia y Herzegovina. Los refugiados se sintieron aún más atraídos 
por las exenciones fiscales de doce años y la exención del servicio 
militar” (Manfred Lehmann, “Bosnia—Motherland of ‘Palesti-
nians’” [Bosnia: Patria de ‘palestinos’]).

“La misma política de colonización . . . también se administró a los 
refugiados musulmanes de Rusia, en particular de Georgia, Crimea 
y el Cáucaso, [un grupo diverso de personas] llamados circasianos y 
turcomanos, lo que llevó a su asentamiento en Abu Gosh, cerca de 
Jerusalén y en los Altos del Golán. Refugiados de Argelia y Egipto 
también se establecieron en Jaffa, Gaza, Jericó y el Golán” (ibíd.).

Todos estos inmigrantes, y otros de orígenes muy distintos y varia-
dos, formaron parte de la base del pueblo posteriormente llamado 
‘palestino’. Entre los que se consideran como palestinos “autóctonos” 
hoy en día hay pueblos que provienen de toda Europa, Rusia, el sur 
de Asia, el norte de África, una multitud de países árabes y algunos 
judíos; en resumen, “la mayor aglomeración humana reunida en 
una pequeña área del globo” (John of Wurzburg, citado por Katz, 
“Palestine Inhabited by a Mixed Population” [Palestina habitada por 
una población mixta], EretzYisroel.org).

Algunos de los elementos europeos fueron aquellos que llegaron 
a Tierra Santa durante las cruzadas, mientras que otros llegaron 
como cautivos durante siglos de comercio de esclavos islámicos. Sin 
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embargo, la mayoría de los diversos grupos de personas menciona-
dos en esta lista constituyen una parte muy pequeña de los palestinos 
de hoy, siendo la principal excepción los árabes.

Invasión árabe: La verdadera colonización
Los judíos que regresaron a la región a finales del siglo xix y 

principios del siglo xx, como parte del movimiento sionista y durante 
la época del Mandato británico [administración territorial encomen-
dada por la Liga de las Naciones al Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte en el Medio Oriente], provocaron una mayor inmi-
gración de los países árabes vecinos. Esta migración fue tan grande, 
que contrarrestó e incorporó a los primeros inmigrantes no judíos, 
causando que todos fueran 
prácticamente arabizados y 
considerados como árabes.

“El 4.3% ‘autóctono’ com-
prendía muchas nacionali-
dades no árabes. [Pero] todos 
ellos fueron absorbidos por 
los inmigrantes árabes y en 
unas pocas generaciones perdieron en gran medida su identidad” 
(Grynglas).

¿Qué causó esta gran afluencia de árabes a esa tierra? “Los regis-
tros muestran que los asentamientos judíos de los siglos xix y xx, y 
las oportunidades de empleo resultantes, fueron lo que atrajo suce-
sivas oleadas de inmigrantes árabes a Palestina. ‘La población árabe 
tiene un aumento notable . . . debido en parte al aporte de capital 
judío a Palestina y otros factores asociados con el crecimiento del 
Hogar Nacional [judío]’” (The Peel Commission Report [Informe de 
la Comisión Peel], 1937). 

“[Se informó anteriormente que] ‘en el asentamiento judío Rishon 
l’Tsion [Primeros en Sión], fundado en 1882, ya en el año 1889 las 
cuarenta familias judías establecidas habían atraído a más de cua-
trocientas familias árabes . . . Muchas otras aldeas árabes habían 
surgido de la misma manera’” (Joan Peters, From Time Immemorial, 
página 252). “El primer ministro británico Winston Churchill dijo 
[de Palestina] en 1939: ‘. . . lejos de ser perseguidos, los árabes se han 
aglomerado en el país’” (Grynglas).

Esta migración a gran escala hacia esa tierra continuó hasta la 
formación del Estado israelí, cuando “la mayoría de los musulma-
nes que habitaban en Palestina . . . habían estado viviendo allí por 
menos de sesenta años” (Ezequiel Doiny, “The Muslim Colonists” 
[Los colonos musulmanes], Instituto Gatestone, 15 ago., 2014).

Daniel Pipes, experto en el Medio Oriente, afirmó lo siguiente 
al analizar el libro de Joan Peters From Time Immemorial: The 
Origins of the Arab-Jewish Conflict Over Palestine (Desde tiempos 
inmemoriales: Los orígenes del conflicto árabe-judío acerca de 
Palestina): “Los datos descubiertos por Joan Peters indican que los 
árabes se beneficiaron tanto económicamente por la presencia de 
colonos judíos de Europa, que viajaron cientos de kilómetros para 
acercarse a ellos. A su vez, esto explica por qué la definición de 
refugiado palestino en 1948 describe a una persona que había vivido 
allí solo dos años [¡dos años!]: porque muchos residentes árabes en 
1948 habían inmigrado de manera muy reciente”.

Por lo tanto, como dice Daniel Greenfield, “Los ‘palestinos’ son 
lo que siempre fueron — una colonia árabe islámica extranjera 
dentro de Israel”. Y responde conmovedoramente a la afirmación 
de Mahmoud Abbas acerca de la empresa colonial sionista citada al 

comienzo de nuestro análisis, declarando: “Los ‘palestinos’ no son 
víctimas del colonialismo. Ellos son sus perpetradores”.

La profecía bíblica condena a Edom
Ahora bien, dicho todo esto y considerando lo que las Escrituras 

nos dicen sobre el tema, pareciera ser que la identidad de los árabes 
palestinos encierra mucho más y que ellos no se limitan a ser sim-
plemente una parte de la masa general de los pueblos árabes.

Los árabes no son de un solo linaje. Se consideran descendien-
tes principalmente de Ismael, el primer hijo de Abraham y medio 
hermano de Isaac, y este es evidentemente el caso. Sin embargo, 
entre los árabes también hay descendientes de otras tribus primi-

tivas, incluido el hermano de Jacob, 
Esaú, que fue llamado Edom. Esaú 
se casó con hijas de Ismael y de los 
cananeos. Y debemos darnos cuenta 
de que los descendientes de Esaú, los 
edomitas, no se limitan a las tribus 
árabes, sino que incluyen a otros 
pueblos.

¿Por qué hacer énfasis aquí en Edom, con respecto a los árabes 
palestinos? La respuesta se encuentra en una notable profecía en el 
libro de Abdías, que se refiere a lo que les sucederá a los edomitas 
en el tiempo del fin.

El versículo 19 habla de territorios, afirmando que aquellos que 
controlan territorios específicos en Tierra Santa llegarán a poseer 
territorios adicionales allí mismo. En contexto, podemos ver que los 
israelitas en este versículo están retomando áreas de las cuales los 
edomitas se apropiaron.

Resulta fascinante que las áreas que serán tomadas, mencionadas 
aquí, son las que hoy están pobladas por judíos. Las áreas que serán 
retomadas ahora están pobladas por palestinos, por lo que aparen-
temente se identifica a los palestinos como edomitas, al menos de 
manera significativa.

Podría ser que algunos de los distintos pueblos conformados 
por los habitantes no judíos y no árabes de Tierra Santa antes de 
la afluencia árabe más reciente, hasta cierto punto también estén 
formados por edomitas.

Dios profetiza aún más contra Edom en Ezequiel 35-36. Advierte 
en el capítulo 35 que “el monte Seir”, la tierra de Edom, será juzgado y 
desolado debido a la codicia que sienten sus habitantes por las tierras 
de Israel y Judá (vv. 10-15).

Dios da una advertencia similar en el capítulo 36, versículo 5, y 
luego dice que pondrá fin a la vergüenza que su tierra ha sufrido y 
traerá de vuelta al pueblo de Israel para que este finalmente pueda 
aprovecharla plenamente.

Sorprendentemente, por medio de muchas profecías aprendemos 
que el regreso del pueblo judío hoy es solo un pequeño anticipo de 
un retorno mucho mayor de todo Israel a la Tierra Prometida bajo el 
reinado venidero del Mesías judío, Jesucristo.

Muchos se sorprenderán al saber que los árabes palestinos están 
ocupando gran parte de la tierra que Dios les dio a los ocupantes 
legítimos, el pueblo de Israel, para siempre. Pero tenga la seguridad 
de que él no permitirá que las cosas continúen indefinidamente 
como están. Todo sucederá tal como lo prometió.

Siga buscando su Palabra y los hechos claros de la historia para 
entender su mundo. ¡Y confíe en el plan de Dios, que finalmente lo 
arreglará todo!  BN

“Lejos de ser perseguidos, los árabes se 
han aglomerado en el país”.
—Winston Churchill, primer ministro británico, 
describiendo la inmigración árabe a gran escala 
en 1939, previa a la formación del Estado israelí.
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a creencia de que Dios es una trini-
dad de tres personas en un solo ser 
es el sello distintivo del cristianismo 

tradicional. Pero, ¿ha exami-
nado usted verdaderamente 
esta declaración? Tal vez le 

sorprenda saber que la doctrina del trini-
tarismo, o la creencia de que Dios existe 
como ser eterno en la forma del Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, no se encuentra en 
la Biblia — de hecho, ¡esta doctrina es uno 
de los mayores engaños de Satanás!

¿Por qué hago una declaración tan 
impactante? Dicho simplemente, porque el 
trinitarismo clásico empaña el propósito de 
la existencia humana, de la creación de los 
seres humanos y de lo que estos llegarán a 
ser en el Reino de Dios.  

El primer requisito de la fe es creer que 
Dios existe: “Pero sin fe es imposible agra-
dar a Dios; porque es necesario que el que 
se acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan” (Hebreos 
11:6). En otras palabras, ¡una persona debe 
creer que Dios existe y que siempre quiere 
lo mejor para nosotros! 

Desde luego, hay escépticos que no creen 
en la existencia de Dios, pero la mayoría de 
la gente en el mundo occidental profesa 
algún tipo de creencia en el Dios de la Biblia 
cristiana. En ella se afirma que Dios no fue 
creado, sino que es eterno e invisible. Jesús 
dice en Juan 4:24 que Dios es Espíritu.

Pero ¿qué sabemos del origen de Jesús, 
el Hijo de Dios? ¿Cómo llegó a existir? El 
trinitarismo clásico dice que Dios el Padre 
genera al Hijo eternamente, y que el Padre 
y el Hijo generan eternamente al Espíritu 
Santo. Los teólogos se refieren a este sistema 
cerrado como el Dios trino — “trino” signi-
fica “consistente de tres, en uno”. Estipulan 
además que los tres–el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo– participan mutuamente en 
la existencia y acción de los otros. 

Como podemos ver, el Dios trino o 

Deidad es un sistema cerrado: nadie puede 
entrar en ese “modelo eterno”. (Para acla-
rar, la palabra “deidad” significa divinidad 
— existir como Dios con una naturaleza 
divina). Si la Deidad es algo cerrado, ¿cómo 
pueden los seres humanos convertirse en 
hijos de Dios y miembros de su familia, tal 
como dice en 2 Corintios 6:18? ¿Y qué acerca 
de la encarnación del Verbo, el Hijo de Dios 
que nació en la carne? Recuerde, el trinita-
rismo clásico establece que el Padre genera 
eternamente al Hijo en el cielo. 

La encarnación y la resurrección  
destruyen el paradigma trinitario

Uno puede ver fácilmente el dilema que 
esto presenta. ¿Cómo puede haber un Hijo 
en el cielo y uno en la Tierra? ¿Cómo se 
preserva la “naturaleza esencial” de Dios el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando el 
Verbo es hecho carne? Si cualquiera de las 
personas divinas es alterada o extraída del 
modelo, todo el paradigma se hace trizas. 
Sin embargo, los trinitarios afirman que el 

Padre continuó generando al Hijo en el cielo 
incluso cuando había sido concebido en el 
vientre de María y durante todo el tiempo 
que vivió en la Tierra en la carne. 

Si este modelo clásico de una Deidad que 
está constantemente generándose en los 
cielos fuese cierto, quiere decir entonces 
que la encarnación produciría un segundo 
Hijo — un Hijo que es eternamente gene-
rado en el cielo y otro que existe en la carne 
en la Tierra. Por lo tanto, según el modelo 
trinitario, el Hijo en la Tierra es en realidad 

un cuarto ser que entra en la ecuación: tres 
en el cielo y uno que vivió en la Tierra hasta 
que ascendió al cielo. 

Los teólogos han intentado en vano expli-
car este dilema enfatizando las distinciones 
de la Deidad. Es decir, el Hijo, como una 
persona de la Deidad, fue hecho carne, 
sufrió y murió por los pecados del mundo. 

¿Pero cómo puede esto ser, si según la 
doctrina trinitaria, tanto el Padre como 
el Hijo y el Espíritu Santo participan ple-
namente en la existencia y acciones de los 
otros, asegurando de esta manera la unidad 
e indivisibilidad de la Deidad? A pesar de 
los intentos de los teólogos por resolver este 
dilema destacando las diferencias dentro de 
la Deidad, están irremediablemente enreda-
dos en una serie de contradicciones. 

El resultado lógico de insistir en que las 
tres personas participan completamente 
en la existencia de la otra es algo llamado 
patripasianismo: la noción de que Dios el 
Padre sufrió y murió junto con Jesús el Hijo 
por los pecados de la humanidad. 

Las explicaciones de las formas en las 
que se puede existir como Dios o el enfo-
que en las distinciones dentro de la Deidad 
no pueden negar el hecho de que, según 
esta doctrina, si una de estas tres personas 
muere, todas mueren. 

Lamentablemente, esta doctrina reduce 
a Jesucristo a un simple ser humano carnal 
que murió por los pecados del mundo. Aún 
más, los proponentes de esta doctrina están 
diciendo básicamente que Dios entregó 
parte de su ser a sí mismo, un simple mortal, 

La creencia en la Trinidad es el sello distintivo del cristianismo tradicional. Es una 
creencia tan arraigada en tantas iglesias, que negarla, en su opinión, equivale a 

no ser cristiano. ¿Entiende usted verdaderamente lo que la Biblia dice al respecto? 
Por Don Ward

El desafío de Dios a la

Insistir en que cada una de las tres personas de la 
Trinidad participa plenamente en la existencia de 
las otras ¡significa que Dios el Padre murió junto 
con Jesucristo! 

Trinidad
EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS
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EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS

ya que el Hijo que el Padre genera eternamente continúa siendo 
generado por él en el cielo. Sin embargo, Cristo clamó en la cruz: 
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23:46). 

¿Cómo encaja la resurrección de Jesús en la perspectiva  
trinitaria de Dios? 

El paradigma trinitario se derrumba aún más frente a la glo-
riosa resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Los trinitarios 
insisten en que se trata solo de la resurrección física de su cuerpo, 
intentando preservar el modelo trinitario según el cual el Padre 
genera al Hijo eternamente. 

Su insistencia en una resurrección carnal niega la resurrección 
de Cristo como un espíritu vivificante: “Así también está escrito: 
Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, 
espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; 
luego lo espiritual” (1 Corintios 15:45-46). 

Las Escrituras claramente revelan que el Cristo que resucitó es 
una entidad separada y diferente de Dios el Padre, ya que ahora se 
sienta a su diestra. El apóstol Pedro dijo: “Varones hermanos, se os 
puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepul-
tado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo 
profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que 
de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para 
que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección 
de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades [la tumba], ni su 
carne vio corrupción.

“A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testi-
gos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del 
Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros 
veis y oís. Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: 
Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra . . .” (Hechos 2:29-34). 

Los teólogos trinitarios han reconocido que la resurrección de 
Cristo como un espíritu vivificante introduciría una cuarta persona 
en la Deidad. Por tanto, insisten en que la resurrección de Jesús fue 
el restablecimiento de su vida humana en la carne, ahora preservada 
eternamente — lo cual implica que solo la forma física de Jesús 
murió, ya que según el trinitarismo, el Padre genera eternamente 
al Hijo. 

Esto niega la muerte del Hijo en la cruz y quiere decir que Jesús 
se resucitó a sí mismo en vez de haber sido resucitado por el Padre 
(Romanos 8:11). 

Uno puede también discernir fácilmente las inherentes con-
tradicciones contenidas en la doctrina de la Trinidad cuando sus 
proponentes tratan de explicar el origen y la unidad del Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. 

Origen del Verbo
¿Qué revelan las Escrituras acerca del origen del Hijo de Dios? ¿Es 

Aquel que se convirtió en el Hijo de Dios en la carne un ser creado? 
Si no es un ser creado, ¿cómo y cuándo llegó a existir?

Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Juan claramente 
explicó el origen del Verbo o, en griego, el Logos, el Ser que se con-
virtió en Jesucristo. Juan 1:1 dice: “En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. Estas tres simples cláusulas 
sirven aquí para ilustrar la existencia eterna del Logos, en contraste 
a la de un ser creado:

• En la primera cláusula, “En el principio era el Verbo”, el tér-
mino griego traducido “era” es una forma del verbo “ser” y 

tiene el sentido de “existía”. El Logos existía “en el principio”, 
una alusión obvia a Génesis 1:1. Al principio de la creación, 
el Logos ya existía. 

• En la segunda cláusula, la misma forma verbal “era” se usa 
para describir la condición de esa existencia en términos de 
una relación. Es decir, el Logos estaba con Dios, mostrando 
que era un ser distinto a Dios y al mismo tiempo relacionado 
con él. 

• El mismo verbo para “era” es utilizado en la tercera cláusula 
para ayudar a definir el carácter o esencia del Logos — “y 
el Verbo [Logos] era Dios [Theos]” (Joel Green, Scot McK-
night, Howard Marshall, editores, Dictionary of Jesus and 
the Gospels [Diccionario de Jesús y los evangelios], “Logos”, 
1992, p. 483). 

Juan claramente identifica dos entidades: el Verbo (Logos) y Dios 
(Theos). Aún más, Juan declara enfáticamente que el Verbo era Dios 
(Theos). Además, él afirma que el Logos tenía una relación personal 
con Dios. La cronología es destacada en los versículos 1 y 2. Esto es, 
el Verbo que existía “en el principio” estaba también “con Dios”. El 
versículo 2 repite que el Verbo, y nadie más, estaba con Dios en el 
principio, lo cual hace énfasis en su existencia y relación con Dios en 
la eternidad. Como Dios creó todas las cosas a través del Verbo, es 
imposible que el Verbo llegara a existir como una creación de Dios. 
El Verbo ya existía “en el principio” de la creación. 

Si no existiesen otras escrituras, la simplicidad e intensidad de 
estas palabras serían suficientes para dejar en claro que el Verbo no 
fue creado sino que es coeterno con Dios (Theos). 

Juan reitera el rol del Logos en la creación en Juan 1:10, afirmando: 
“En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho . . .” La palabra en 
griego traducida como “fue hecho” es egeneto, del verbo ginomai, 
que significa “convertirse, llegar a existir, comenzar a ser, o recibir 
existencia” (Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament 
[Diccionario griego-inglés del Nuevo Testamento de Thayer]). Por 
lo tanto, fue a través del Verbo que el mundo llegó a existir. 

Pero la prueba más contundente de la preexistencia del Logos es la 
declaración de que el Logos fue hecho carne y habitó entre la huma-
nidad (Juan 1:14). Si el Logos no preexistió, entonces Dios el Padre 
simplemente creó un nuevo ser para que se convirtiera en el único 
Hijo concebido por Dios y muriese por los pecados del mundo. Pero 
como se explicó anteriormente en Juan 1:1, quien fue hecho carne 
fue el Verbo, que había existido coeternamente con el Padre. 

El Logos identificado en el libro de Apocalipsis
En el primer versículo de Apocalipsis se declara que este libro es la 

revelación que Dios el Padre le dio a Jesucristo para sus siervos. Jesús 
luego la envió por medio de un ángel al apóstol Juan (Apocalipsis 
1:1). La salutación de Juan que prosigue es de Dios el Padre, quien 
es y era y que ha de venir, y de Jesucristo, el primogénito entre los 
muertos (Apocalipsis 1:4-5). 

Después de la salutación Juan recibe una visión del Hijo del 
Hombre, quien camina entre siete candelabros de oro y declara ser 
“el Alfa y la Omega, el primero y el último” (vv. 10-17). Jesucristo 
iguala de esta manera su eternidad con la de Dios el Padre. Estos 
pasajes son claramente similares a la declaración “yo soy” que hizo 
Jesús en Juan 8:58: “De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham 
fuese, yo soy”. Así, Jesús proclama irrefutablemente su coeternidad 
con el Padre. 

A Juan se le entrega además una visión de Jesucristo viniendo en 
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gloria como Rey de reyes y Señor de señores: “Entonces vi el cielo 
abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba 
Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como 
llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; 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” 
(Apocalipsis 19:11-13). 

Aquí el Padre le revela a todo el mundo que Jesucristo es “el Verbo 
de Dios”, el mismo Ser que estaba con Dios el Padre en la eternidad. 
Él es quien se despojó de su gloria y se convirtió en carne como 
Emanuel (que significa “Dios con nosotros”, Mateo 1:23), el Verbo 
encarnado que murió por los pecados de la humanidad y ahora vive 
por toda la eternidad. 

El Logos se despoja de su gloria
El Padre y el Logos determinaron que el Verbo se despojaría de su 

gloria para poder reconciliar a la humanidad pecadora con Dios el 
Padre y comenzar un nuevo orden de seres vivientes, es decir, hijos 
de Dios nacidos como seres espirituales mediante una resurrección 
de los muertos. 

Tal como el apóstol Pablo proclama, este plan de salvación existía 
antes de que Dios creara a la humanidad. Él se refiere a Dios como 
“quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nues-
tras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada 
en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos” (2 Timoteo 1:9).

De esta manera, el Verbo tuvo que despojarse de su gloria y tomar 
forma de carne para que la humanidad pecadora fuese reconciliada 
con el Padre, y luego regresó a su gloria como el primogénito entre 
los muertos (Hebreos 2:9-10; Apocalipsis 1:5). El hecho de conver-
tirse en el primogénito de los muertos muestra que otros obviamente 
vendrían después de él (vea también Romanos 8:29; Hebreos 2:10). 

Pablo deja muy en claro que el Logos eterno entregó su gloria y 
tomó forma de siervo para actuar como nuestro Salvador. Pablo 
escribe de él, según la traducción de la versión Reina Valera 1960: 
“Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa 
a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición 
de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:5-8). Por lo tanto el Logos, 
gracias a que estuvo dispuesto a despojarse de su gloria, pudo tomar 
la forma de un hombre. 

Pero, puede preguntar el incrédulo, ¿prueban los versículos 
anteriores que el Logos existía junto con el Padre? La palabra clave 
en el versículo 6, “siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual 
a Dios como cosa a que aferrarse”. La palabra en griego traducida 
como “siendo” es una forma de huparcho, que significa “comenzar, 
aproximarse, es decir, estar ahí, estar listo, estar a la mano” (Thayer). 
Por consiguiente, el Verbo ya existía en forma de Dios antes de 
adoptar la forma de un hombre.

Ahora, ¿cómo podría existir el Verbo en la forma de Dios? Si uno 
acepta la aserción de Pablo de que él tomó la forma de un hombre, 
debe aceptar también que existía en la forma de Dios. 

Es más, en algunas versiones que traducen que él “no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse”, el griego para “aferrarse” 
es una forma de harpagmos, que significa “algo que es arrebatado o 

ser arrebatado” o, como algunos lo expresan, “algo a qué aferrarse”. 
Lo que esto significa es que él no consideró su igualdad con Dios 
como algo a qué aferrarse, sino como algo que abandonó –que cedió 
voluntariamente– cuando se despojó de su antigua gloria. 

Esto claramente significa que la igualdad con Dios era algo que 
el Verbo ya poseía. Y el despojarse de su gloria es el mayor acto de 
liderazgo servidor que el mundo haya presenciado. Incluso más, 
su disposición a despojarse de la gloria que compartía con Dios el 
Padre es una de las razones principales de por qué el Padre lo exaltó 
y lo puso a cargo de todas las cosas (Efesios 1:20-22).

El testimonio de Cristo acerca de la gloria que compartió  
con el Padre

Antes de entregar su vida por los pecados del mundo, Cristo le 
pidió al Padre que le restableciera la gloria que había compartido 
con él antes de que el mundo existiese (Juan 17:5). La fuerza de esta 
petición en el lenguaje griego es innegable. Antes de que el “mundo 
(una forma de la palabra griega kosmos, que significa la distribución 
del universo) fuese” (del griego einai, que se refiere a existencia), 
Cristo compartió esa gloria con el Padre. Cualquier intento de des-
estimar esto como una simple profecía de lo que sucedería después 
de la resurrección, no está conforme a las claras palabras de Cristo.

¿Por qué le pediría Jesucristo al Padre que restableciera algo que 
tenía con él antes de que el mundo existiese si nunca antes lo había 
experimentado? Si nunca había experimentado esta gloria, lo lógico 
hubiera sido que le pidiera al Padre que lo glorificara con una gloria 
diferente, no con la que había tenido previamente con él. 

En este versículo se ratifica muy claramente la preexistencia de 
Cristo. En las Escrituras es obvio que Cristo vino a la Tierra y se 
despojó de la gloria que tenía con el Padre. Pero después que su 
vida humana llegó a su fin, Jesús, quién murió por los pecados del 
mundo, fue resucitado de entre los muertos (glorificado) y ahora se 
sienta a la diestra del Padre, nuevamente con la gloriosa existencia 
que solía tener. 

Por lo tanto, el hecho de que Cristo haya sido glorificado en la 
resurrección no contradice de ninguna manera el concepto de que 
el Verbo haya existido previamente en un estado glorioso y divino 
antes de venir a la Tierra. Como Pablo explica en Filipenses 2, el 
Verbo ya había existido en gloria antes de despojarse de ella y tomar 
forma de hombre. 

En la carne, él era divino en el sentido de que era el mismo Ser 
que siempre había existido antes de su encarnación, y aún tenía su 
identidad divina del Verbo. Era también el monogenes — el Hijo 
único de Dios (Juan 1:14, 18; 3:16, 18), concebido por el Padre y 
lleno del Espíritu Santo, con el mismo carácter justo y perfecto de 
Dios. En su humildad, él adoptó la forma humana para poder morir 
por los pecados del mundo y dar inicio a un nuevo orden de seres 
vivientes, convirtiéndose en el primogénito de los muertos cuando 
el Padre lo resucitó de entre ellos. 

Así vemos que mediante el amor, la gracia y la misericordia de 
Dios, el modelo trinitario de un sistema cerrado se hace añicos 
frente al gran propósito de Dios para la creación de la humanidad. 
Dios el Padre y Jesucristo nos ofrecen vida eterna en el glorioso 
Reino de Dios. Podemos compartir esta gloria del Padre y el Hijo en 
su reino, cuando nos transformemos en seres gloriosos, radiantes 
y espirituales como ellos; mientras tanto somos, según las palabras 
de Romanos 8:17, “herederos de Dios y coherederos con Cristo”.   BN
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ienvenido a la decimoprimera lección de la serie “La 
profecía bíblica y usted”.

Durante muchas décadas el Medio Oriente ha 
atraído la atención del mundo, especialmente desde 
los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre 

de 2001 en Nueva York y Washington D. C., Estados Unidos, y las 
guerras en Irak, Afganistán y Siria. 

El centro geográfico de la Biblia se encuentra en el territorio 
entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. En la Biblia es llamado 
(en diferentes períodos) Canaán, Israel y Judá, y en el Nuevo Tes-
tamento Judea, Samaria y Galilea. El nombre “Palestina” no se 
encuentra en la Biblia, pero fue utilizado por Heródoto y posterior-
mente por autores griegos y romanos como una evidente derivación 
del término filisteos, quienes habían residido ahí anteriormente. 
Los romanos decidieron utilizar esta antigua designación después 
de acabar con la rebelión de los judíos y expulsar a muchos de ellos. 

El área que ocupa la nación de Israel es muy pequeña, no mucho 
más grande que el estado de Nueva Jersey en los Estados Unidos, 
y un poco más pequeña que Sicilia [en Italia]. ¿Por qué, entonces, 
atrae tanto la atención de los noticieros? Se debe a muchos factores 
de índole histórica, religiosa, cultural y política: el antisemitismo 
sigue vigente alrededor del mundo, Irán procura adquirir armas 
nucleares, Siria está devastada por la guerra civil, el conflicto ára-
be-israelí es explosivo, ¡y muchos militantes musulmanes desean 
acabar con la existencia misma del Estado de Israel! Además, esa 
misma gente por lo general odia a los Estados Unidos por apoyar 
a Israel. 

Todo esto puede ser terriblemente confuso, pero gracias a las 
revelaciones de Dios en la Biblia podemos comprender el pasado, 
presente y futuro del Medio Oriente. Y felizmente, a pesar de que 
primero deben tener lugar terribles acontecimientos, ¡la historia 
tendrá un final alegre! 

Una breve historia de Jerusalén y la Tierra Santa 
La “tierra de Canaán” se menciona por primera vez en Génesis 

11:31. Después que Abraham viviera ahí por veinticuatro años, 
Dios le prometió que le daría “toda la tierra de Canaán” a él y a sus 
descendientes “en heredad perpetua” (Génesis 17:8). 

Luego, cuatrocientos treinta años más tarde, después de que los 
israelitas fueran esclavizados en Egipto, Dios milagrosamente los 
liberó de su cautiverio bajo el liderazgo de Moisés (Éxodo 12:40). 
Dios prometió “darles la tierra de Canaán”, una “tierra que fluye 
leche y miel” (Éxodo 6:4; 3:8).

Bajo el liderazgo de Josué, Dios permitió que los israelitas 
conquistaran a los cananeos y se establecieran en esa tierra. Sin 
embargo, por aproximadamente cuatrocientos años los israelitas 
nunca llegaron a conquistar por completo a los jebuseos, los habi-
tantes de Jerusalén (Josué 15:63). Fue el rey David quien finalmente 
tomó control total de la ciudad, también llamada “Sion”, cuyo nom-
bre llegó a conocerse como “la ciudad de David” (2 Samuel 5:6-7).

Israel se convirtió en una nación poderosa bajo David y Salo-
món, con Jerusalén como su capital. Salomón construyó un templo 
magnífico en el monte Moriah, el mismo donde se suponía que 
Abraham debía sacrificar a su hijo Isaac (Génesis 22:2; 2 Crónicas 
3:1). Después de la muerte de Salomón, cuando la nación se dividió 
en dos, Jerusalén continuó siendo la capital de Judá, el reino del sur. 

Judá fue conquistado por el rey babilonio Nabucodonosor alre-
dedor de 587 a. C. Como resultado, Jerusalén y el templo fueron 
destruidos y los sobrevivientes fueron llevados en cautiverio a Babi-
lonia. Pero en 539 a. C. Babilonia fue conquistada por los persas, 
y a los cautivos se les permitió regresar a sus respectivas patrias. 
Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, los judíos que 
optaron por regresar reconstruyeron la ciudad y el templo, aunque 
no con el esplendor que solía tener. 
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Cuando posteriormente Judea cayó bajo el dominio del Imperio 
romano en el siglo i a. C., el rey Herodes expandió y embelleció 
el templo. Jesucristo llevó a cabo la mayor parte de su ministerio 
en Galilea y Judea, y muchos de los sucesos importantes durante 
ese tiempo ocurrieron en Jerusalén, incluyendo su crucifixión y 
resurrección. El comienzo de la Iglesia se llevó a cabo cuando los 
discípulos de Cristo recibieron el Espíritu Santo al reunirse en Jeru-
salén para observar la fiesta bíblica de Pentecostés (Hechos 2:1-4).

Cuando las legiones de Roma aplastaron la rebelión judía en 
70 d. C., Jerusalén y el templo una vez más fueron destruidos. Los 
romanos sofocaron por última vez la rebelión de los judíos en 135. 
Siglos más tarde, en 638, los árabes musulmanes tomaron la ciu-
dad y en 692 completaron el Domo de la Roca que, según muchos 
creían, había sido construido en el lugar donde antes había estado 
el templo. Desde entonces, Jerusalén ha cambiado de manos en 
varias ocasiones. En 1517, los turcos otomanos tomaron control y 
dominaron el Medio Oriente por cuatro siglos. 

En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, los británicos 
derrotaron al Imperio otomano y se apoderaron de Tierra Santa, 
que en ese entonces aún era llamada Palestina. Finalmente, en 1948, 
después de que Gran Bretaña anunció que renunciaría al control 
del área, las Naciones Unidas votaron por dividir la tierra entre 
árabes y judíos. 

Una vez que se retiraron los británicos, nació el moderno 

Estado de Israel. Solo unas cuantas horas después, los ejércitos 
de cinco naciones árabes vecinas atacaron a Israel, determinadas 
a destruirlo. Después de una lucha que duró meses, Israel ganó la 
victoria. Sin embargo, desde entonces esta nación ha tenido que 
luchar en otras guerras para defenderse: en 1956, 1967 y 1973, como 
también en varios otros conflictos de gran magnitud.

En la guerra de los Seis Días de 1967, los israelíes se apoderaron 
de la ciudad vieja, es decir, del lado este de Jerusalén, incluyendo 
el Monte del Templo. Sin embargo, para aminorar las tensiones y 
evitar una confrontación peor, Israel les permitió a los musulmanes 
mantener el control religioso del Monte del Templo. 

Actualmente hay cincuenta y siete naciones islámicas en el 
mundo, incluyendo a veintidós países árabes. Como muchas de las 
naciones que rodean a Israel le son hostiles, la diminuta nación fre-
cuentemente se siente como David enfrentando al gigante Goliat.  

Hoy en día Jerusalén es considerada una ciudad santa por el 
cristianismo, el judaísmo y el islam. Dios escogió a Jerusalén para 
que fuese la “ciudad santa” pero, lamentablemente, durante gran 
parte de su historia se ha parecido más a “Sodoma y Egipto” (Apo-
calipsis 11:2, 8).

Jerusalén significa “posesión de paz”, pero anteriormente se le 
decía simplemente Salem, que significa “paz” (vea Génesis 14:18; 
Salmos 76:2; Hebreos 7:1-2). No obstante, la ciudad tampoco le ha 
hecho honor a su nombre. En el curso de su historia Jerusalén ha 
sido destruida dos veces; atacada, cincuenta y dos; sitiada, veinti-
trés; y capturada, cuarenta y cuatro.

En el futuro, después que Jesucristo, el Príncipe de Paz, regrese 
a la Tierra, Jerusalén se convertirá en la capital de todo el mundo 
(Isaías 2:1-3). ¡Será verdaderamente una ciudad santa y una ciudad 
de paz! Luego, después del Milenio, será reemplazada por una ciu-
dad incluso más grandiosa: la Nueva Jerusalén (Apocalipsis 21:2). 

Usted puede leer mucho más acerca de la fascinante historia del 
Medio Oriente en nuestro folleto gratuito El Cercano Oriente en 
la profecía bíblica. 

u ¿Qué dice la Biblia 
acerca del Medio 
Oriente?

La historia bíblica, las 
noticias del mundo actual 
y la profecía de los últimos 

tiempos están enfocadas principalmente en el Medio Oriente. Los 
conflictos y potenciales conflictos en dicha zona afectan en gran 
manera al resto del mundo y esto continuará en aumento. Es crucial 
que comprendamos lo que sucede en el Medio Oriente desde la 
perspectiva bíblica. 

u ¿Se profetizó que Jerusalén sería el centro de gran 
parte del conflicto de los últimos tiempos?

“He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos 
los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. 
Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos 
los pueblos; todos los que se la cargaren serán despedazados, bien 
que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella . . . ” 
(Zacarías 12:2-3).

Se predijo que Jerusalén sería el centro de controversia y con-
flicto de los últimos tiempos, “una copa que hará temblar” y “piedra 
pesada a todos los pueblos”. Ja
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Después que Jesucristo, el Príncipe de Paz, regrese a la Tierra, 
Jerusalén se convertirá en la capital de todo el mundo. ¡Será 
verdaderamente una ciudad santa y una ciudad de paz!
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u ¿Estará Israel en el centro mismo de  
grandes guerras en el tiempo del fin?

“Pero al cabo del tiempo el rey del sur conten-
derá con él; y el rey del norte se levantará contra 
él como una tempestad, con carros y gente de a 
caballo, y muchas naves; y entrará por las tierras, 
e inundará, y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, 
y muchas provincias caerán; mas éstas escaparán 
de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los 
hijos de Amón [donde se ubica Jordania en la 
actualidad].

“Extenderá su mano contra las tierras, y no 
escapará el país de Egipto. Y se apoderará de 
los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas 
preciosas de Egipto; y los de Libia y de Etiopía le 
seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo 
atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir 
y matar a muchos.

“Y plantará las tiendas de su palacio entre los 
mares y el monte glorioso y santo; mas llegará a su 
fin, y no tendrá quien le ayude” (Daniel 11:40-45).

La tierra de Canaán, que luego se llegó a conocer como Israel 
y posteriormente como Palestina, siempre ha sido un cruce vital, 
y frecuentemente fue codiciada y conquistada por otras naciones 
poderosas. “Al cabo del tiempo” habrá un gran conflicto entre los 
dos poderes especificados aquí: reyes o reinos del norte y del sur, 
según la perspectiva geográfica de la nación de Israel. 

Ciertas profecías en Daniel, Apocalipsis y otros lugares dejan en 
claro que “el rey del norte” será un resurgimiento europeo del Impe-
rio romano. Pero hasta tiempos recientes, era difícil imaginarse una 
coalición de fuerzas al sur de Israel que fuese lo suficientemente 
fuerte como para competir con la potencia europea. Sin embargo, 
en las últimas décadas hemos visto la creciente y poderosa influen-
cia del fundamentalismo islámico, lo cual podría unir cada vez más 
al mundo musulmán. 

u ¿Por qué fueron 1948 y 1967 momentos proféticos 
claves en la historia?

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. Por 
tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de 
que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), entonces los que 
estén en Judea, huyan a los montes” (Mateo 24:14-16). 

Este pasaje se refiere al “lugar santo”, implicando un lugar para 
la adoración de Dios. Jesús se refirió a la profecía que “habló el 
profeta Daniel”, por lo que debe haber aludido a Daniel 12:11, 
especialmente porque sabemos que esa profecía es para “el tiempo 
del fin” (versículo 9).

En Daniel 12:11 vemos que el establecimiento de la “abomina-
ción desoladora” coincide con el tiempo en que “[será quitado] el 
continuo sacrificio”. Por lo tanto, “el lugar santo” tiene que referirse 
a un templo u altar judío (o a ambos) donde se ofrecen sacrificios 
animales. Para el judaísmo solamente existe en el mundo una ciu-
dad calificada para tener un templo o altar: Jerusalén. Y los judíos 
solo ganaron el control de la Tierra Santa en 1948, y el Monte del 
Templo en Jerusalén en la guerra de los Seis Días de 1967. 

Muchas profecías son duales y tienen un cumplimiento ini-
cial y otro más completo y final después. De hecho, la profecía 

de Daniel ha tenido dos cumplimientos anteriores, uno en 168 o  
167 a. C. En el primero, Antíoco Epífanes profanó el templo y pro-
hibió los sacrificios judíos, como registra Daniel 11:31. El otro se 
llevó a cabo en 70 d. C., cuando los romanos destruyeron el templo 
y abolieron el sacerdocio y los sacrificios judíos (Lucas 19:43-44). 

Para comprender Daniel 12:11 (un acontecimiento futuro) es 
vital entender estos sucesos pasados, ya que Dios frecuentemente 
dirige la historia para que se repita a sí misma. Como ya dijimos, 
muchos detalles históricos y proféticos son explicados en nuestra 
guía de estudio gratuita El Cercano Oriente en la profecía bíblica. 

u ¿Qué otra cosa podemos aprender al comparar  
el relato paralelo de la profecía de Jesús que se 
encuentra en Lucas?

“Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed 
entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en 
Judea, huyan a los montes; y los que en medio de ella, váyanse; y los 
que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de 
retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. 

“Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos 
días! porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este 
pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas 
las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los 
tiempos de los gentiles se cumplan” (Lucas 21:20-24). 

La “destrucción” de Jerusalén ocurre justo después de que es 
“rodeada de ejércitos”. Habrá destrucción espiritual y “gran cala-
midad” cuando se elimine la libertad religiosa. Habrá destrucción 
(devastación) de la ciudad cuando “Jerusalén [sea] hollada por los 
gentiles”. Y Jerusalén será en su mayor parte “hollada” (pisoteada) 
porque muchos de sus ciudadanos “caerán a filo de espada, y serán 
llevados cautivos a todas las naciones”. 

u ¿Habla la Biblia de una confederación de árabes 
y de otros que en el tiempo del fin determinarán 
destruir a la nación de Israel y a su mayor partidario, 
los Estados Unidos?

“Oh Dios, no guardes silencio; No calles, oh Dios, ni te estés 
quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te abo- lin
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SERIE DE 
ESTUDIO

La tierra de Israel siempre ha sido un cruce 
vital, y frecuentemente ha sido codiciada y 
conquistada por otras naciones poderosas.

Vista del valle de Jezreel desde el monte Carmelo. Según la profecía, esta amplia llanura ubicada  
al norte de Israel será el lugar de encuentro de los ejércitos hostiles en el tiempo del fin.

La profecía y usted
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rrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo 
han consultado astuta y secretamente, 
y han entrado en consejo contra tus 
protegidos. Han dicho: Venid, y des-
truyámoslos para que no sean nación, 
y no haya más memoria del nombre de 
Israel.

“Porque se confabulan de corazón 
a una, contra ti han hecho alianza las 
tiendas de los edomitas y de los ismaeli-
tas, Moab y los agarenos; Gebal, Amón 
y Amalec, los filisteos y los habitantes 
de Tiro. También el asirio se ha juntado 
con ellos; sirven de brazo a los hijos de 
Lot” (Salmos 83:1-8). 

¿Quiénes son estos pueblos y luga-
res en la actualidad? Note el siguiente 
pasaje, citado del capítulo “Alianza 
árabe profetizada”, de nuestro folleto El 
Cercano Oriente en la profecía bíblica: 
“Entre los edomitas se cuentan los 
palestinos y algunos de los turcos. Los 
ismaelitas, descendientes de Ismael, 
son muchos de los pueblos árabes del 
Cercano Oriente y del norte de África. 
Moab es la zona central de Jordania. 
Parece que el término agarenos se 
refiere a otros descendientes de Agar, 
la madre de Ismael.

“Gebal, que significa ‘montaña’, 
por lo general se identifica como la 
ciudad fenicia de Biblos, conocida 
como Yabail, Líbano. Algunos creen 
que se refiere a los montes de Jordania. 
Amón se refiere a la región del norte 
de Jordania, cerca de Ammán (nom-
bre derivado de Amón). Amalec parece 
referirse a una rama de edomitas de 
palestina. Los filisteos probablemente 
son los moradores de lo que ahora se 
conoce como la franja de Gaza. 

“Tiro, en la antigüedad, fue una 
ciudad-estado de mucha importancia 
en el sur del Líbano. Los asirios, en el 
sentido étnico, parece referirse a gente 
que emigró hacia Europa central hace 
muchos siglos; geográficamente, Asiria 
estaba en lo que ahora es el norte de 
Irak. Los hijos de Lot se refiere una vez 
más a Moab y Amón, en la región de la 
actual Jordania”.

La última parte aquí parece indicar 
que al principio algunas potencias de 
Europa y del Medio Oriente se uni-
rán en contra Israel antes de enfren-
tarse mutuamente en el conflicto 
entre el norte y el sur mencionado 

anteriormente.

u ¿Se librará en Tierra Santa 
la gran batalla comúnmente 
llamada “Armagedón”?

“Pues son espíritus de demonios, 
que hacen señales, y van a los reyes de 
la tierra en todo el mundo, para reu-
nirlos a la batalla de aquel gran día del 
Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo 
como ladrón. Bienaventurado el que 
vela, y guarda sus ropas, para que no 
ande desnudo, y vean su vergüenza. 
Y los reunió en el lugar que en hebreo 
se llama Armagedón” (Apocalipsis 
16:14-16).

La batalla final en realidad es lla-
mada “la batalla de aquel gran día del 
Dios Todopoderoso”. Pero antes de la 
batalla misma, los espíritus demonia-
cos reunirán a los ejércitos “en el lugar 
que en hebreo se llama Armagedón”, 
una referencia a Meguido, al noroeste 
de Jerusalén en la parte norteña de 
Israel (v. 16).

La batalla se librará en el “valle de 
Josafat” (nombre que significa “Dios 
juzga”, Joel 3:2, 12), ubicado en Jeru-
salén. Dios dice: “Porque yo reuniré a 
todas las naciones para combatir con-
tra Jerusalén”, y que “saldrá el Eterno y 
peleará con aquellas naciones” (Zaca-
rías 14:2-3). Entonces, los ejércitos que 
planean luchar entre sí se volverán y 
“pelearán contra el Cordero, y el Cor-
dero los vencerá, porque él es Rey de 
reyes y Señor de señores” (Apocalipsis 
17:14). Vamos a estudiar más acerca de 
estos acontecimientos apocalípticos en 
futuras lecciones.

Póngalo en práctica ahora mismo
Para comprender mejor lo que está 

ocurriendo en el Medio Oriente, asegú-
rese de leer nuestro folleto gratuito El 
Cercano Oriente en la profecía bíblica. 
Después ore “por la paz de Jerusalén” 
(Salmo 122:6). Más 
aún, ore para que 
Jesucristo regrese 
pronto a traer paz 
no solo a Jerusalén, 
sino a todas las 
naciones. En ese día, 
por fin, las naciones 
“no se adiestrarán 
más para la guerra” 
(Isaías 2:4).  BN

Si le gusta leer los artículos de Las Buenas 
Noticias, puede acceder a todos los 
números anteriores a través de Internet. 

Puede descargar nuestros folletos, revistas, 
cursos bíblicos, estudios bíblicos y mucho más, 
absolutamente GRATIS. También puede disfrutar 
de nuestro programa de televisión Beyond 
Today en español, con temas de actualidad 
desde una perspectiva bíblica. Visite nuestro sitio 
lasbuenasnoticias.org. 

Para recibir comentarios bíblicos y actualizaciones 
directamente en su correo electrónico, 
suscríbase a nuestro noticiero por Internet en 
lasbuenasnoticias.org.

¡Descubra hoy un mundo de información!

Cómo se ha pagado su suscripción  
a la revista Las Buenas Noticias

Las Buenas Noticias es una revista internacional 
dedicada a la proclamación del verdadero evangelio de 
Jesucristo y a revelar las soluciones bíblicas para tantos 
problemas que plagan a la humanidad. Esta revista se envía 
gratuitamente a toda persona que la solicite. 

El precio de las suscripciones ha sido pagado por los 
miembros de la Iglesia de Dios Unida y otros colaboradores 
y voluntarios que contribuyen al respaldo de esta labor. 

Estamos muy agradecidos por las generosas ofrendas y 
diezmos de los miembros de la Iglesia y otros contribuyentes 
que voluntariamente asisten en este esfuerzo de proclamar 
el verdadero evangelio a todas las naciones. Aunque 
nosotros no solicitamos fondos del público, sí aceptamos 
contribuciones voluntarias para ayudar a compartir este 
mensaje de verdad y esperanza con otros. 

La Iglesia de Dios Unida, de acuerdo a su responsabilidad 
financiera, pasa por auditorías anuales realizadas por una 
firma de contabilidad independiente. 

Si desea obtener una suscripción gratuita, solo tiene que 
solicitarla a la dirección más cercana a su domicilio o por 
medio de nuestro sitio de Internet lasbuenasnoticias.org.
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Todos necesitamos escuchar buenas noticias de vez en cuando. Ellas nos ayudan a superar las dificultades de nuestra vida diaria y nos dan fuerzas para enfrentar el futuro.  
Entonces ¿por qué no recibirlas sin costo? Pida su suscripción GRATUITA a Las Buenas Noticias completando el formulario en www.LasBuenasNoticias.org

Solicite o descargue esta guía de estudio gratuita hoy mismo en iduai.org

Todos necesitamos escuchar buenas noticias de vez en cuando. Esto nos ayuda a superar las dificultades de nuestra vida diaria y nos da la fuerza para enfrentar el futuro.  
Así que ¿por qué no recibirlas sin costo? Pida su suscripción GRATUITA a Las Buenas Noticias completando el formulario en www.iduai.org.

El evangelio es mucho más 
que la vida y el ministerio 

de Jesucristo.

Entérese de cómo el impactante 
mensaje del evangelio que 
Jesucristo proclamó ha sido 
prácticamente olvidado en los 
últimos 2000 años.

¡Aprenda directamente de las 
Escrituras lo que el evangelio –las 
buenas nuevas– significa para usted 
y cada ser humano que ha vivido!

¡Muchísimo más!
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