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MÁS ALLÁ DE LOS FAROS 

encontré manejando por la carretera interestatal entre la ciudad de Oklahoma y 

Dallas en medio de la peor tormenta que jamás haya experimentado. La oscuridad y la 

lluvia torrencial descendieron como un pesado manto. El tráfico se redujo a paso de tortuga 

mientras los conductores se esforzaban por ver la carretera o cualquier cosa frente a ellos. 

Todo estaba cubierto por una cortina de lluvia. Todo lo que podía ver era el capó de mi 

coche. Automóviles y camiones, tratando de evitar chocar entre sí, se detenían debajo de 

los pasos subterráneos porque no podían ver ni siquiera unos pocos pies más allá de los 

faros. Afortunadamente, estaba entre los que pudieron encontrar refugio para esperar a 

que pasara la tormenta. 

¿Alguna vez has estado allí? Viajando por el camino, esforzándose y anhelando ver más 

allá de los faros, para ver lo que está adelante. Si tan solo pudieras saber lo que viene a 

continuación, si pudieras saber o predecir lo que se encuentra justo frente a ti o justo a la 

vuelta de la próxima curva en el camino. Dondequiera que miremos hoy, nuestro mundo se 

parece cada vez más a una tormenta oscura con un aguacero que empapa. El cielo es negro 

y amenazante. En los días oscuros e inciertos de la tormenta en la que vivimos, todos 

anhelamos ver más allá de los faros, saber, tener una idea de hacia dónde se dirigen las 

cosas para calmar nuestros corazones atribulados. 

¿Hay alguna fuente confiable que nos muestre lo que nos depara el futuro? ¿Para brillar 

a través de la oscuridad? 

UNA PALABRA SEGURA 

Los profetas bíblicos de la antigüedad afirmaron conocer el futuro, incluida la serie final de 

eventos apocalípticos que llevarán esta era a su sorprendente clímax. Al consultar sus 

predicciones, usted y yo podemos conocer el futuro de las personas y las naciones, porque 

los eventos mundiales, incluidos los eventos actuales, son parte de una historia más grande 

escrita con anticipación. 

No tenemos que seguir sus predicciones a ciegas. Podemos poner a prueba sus 

profecías porque cientos de ellas ya se han cumplido literalmente con un 100 por ciento de 

precisión. La Biblia, que era 28 por ciento profecía en el momento en que fue escrita, es el 

único libro que existe con un largo y extenso historial de predicciones precisas del futuro. 



Las mejores estimaciones son que la Biblia contiene alrededor de mil profecías. Hasta 

ahora, quinientos de ellos se han cumplido literalmente, con precisión. Con ese historial de 

desempeño podemos estar seguros de que las profecías no cumplidas de la Biblia se 

cumplirán con la misma seguridad y literalidad que las que ya se han cumplido. 

Por eso, a través de los siglos, personas de todos los estratos de vida y antecedentes han 

vuelto una y otra vez a las antiguas profecías bíblicas del tiempo del fin para descubrir el 

plan de Dios para la historia humana. Al estudiar los escritos antiguos, podemos conocer el 

patrón de los eventos predichos por los profetas hace mucho tiempo y escritos en las 

Escrituras. 

Al pasar a las páginas de las Escrituras de hoy, descubrimos que, por inquietantes y 

alarmantes que sean los acontecimientos actuales, no deberían sorprendernos a la luz de la 

profecía del tiempo del fin. La creciente crisis que vemos hoy en Irán y el Medio Oriente es 

una acumulación de los eventos del fin de los tiempos predichos en las Escrituras. Los 

eventos en el Medio Oriente se están desarrollando tal como deberíamos esperar si 

consultamos la plantilla bíblica del tiempo del fin. 

No podemos estar seguros de cuánto durará la acumulación. Podría estar llegando a su 

fin o apenas comenzando. Pero sí sabemos que los eventos en nuestro mundo de hoy, 

especialmente en el Medio Oriente, presagian de manera sorprendente las profecías 

establecidas en las páginas de las Escrituras. Los eventos actuales están proyectando 

sombras del tiempo del fin. El número de señales proféticas se está multiplicando. La 

armonía de los titulares de hoy y los eventos actuales con las Escrituras sugiere que las 

profecías bíblicas del tiempo del fin podrían cumplirse en cualquier momento. 

A través de la Palabra de Dios podemos ver más allá de los faros. Pero, ¿qué podemos 

ver? 

DE FAROS A PROTAGONISTAS 

Las Escrituras arrojan un reflector profético directamente sobre el Medio Oriente, 

especialmente sobre la nación de Israel, pero también sobre aquellos que oponerse a Israel 

al final de los días. El centro de atención de las Escrituras revela un elenco de personajes y 

lugares incrustados en una historia que es parte del guión que lleva la historia bíblica a su 

clímax predicho. 

En esta historia destaca Irán, que posiblemente sea la nación más peligrosa y 

provocadora del mundo. La República Islámica de Irán es el patrocinador número uno del 

terrorismo en el mundo. Sus tentáculos alcanzan todo el Medio Oriente. 

Los autores Charles Dyer y Mark Tobey han observado: 

Desde la fundación de la República Islámica, Irán ha mostrado un compromiso constante 

con dos objetivos principales. El primero es apoyar la expansión del Islam militante, 



especialmente el Islam chiíta. El incansable apoyo de Irán a los hutíes en Yemen, Hezbolá 

en el Líbano, las milicias chiítas en Irán y Bashar al-Assad en Siria tienen esto en común. 

El segundo objetivo de Irán es la destrucción de Israel, a la que se refieren como la 

“entidad sionista” y el “Pequeño Satán”. . . . Puede que el mundo no se tome en serio sus 

amenazas, pero Irán no ha ocultado sus ambiciones. Los líderes de Irán quieren recrear el 

Imperio Persa de antaño, pero con un toque islámico. Desean un arco de control chiíta que 

se extienda desde Irán hasta el Mediterráneo. Esperan convertirse en la potencia 

musulmana dominante en Oriente Medio. . . Pero para alcanzar ese objetivo necesitan 

encontrar una forma de eliminar a Israel. 

Y ahí es donde los deseos de Irán pueden cruzarse con la profecía bíblica. 1 

 En pocas palabras, de eso se trata este libro: la intersección de los acontecimientos 

actuales en Irán y el Medio Oriente con la profecía bíblica. Los siguientes capítulos 

demostrarán que la convergencia y alineación de los eventos actuales se corresponde con 

el avance profético presentado en las Escrituras. 

A medida que observamos y evaluamos los eventos actuales y los titulares mundiales, 

hay tres factores clave a tener en cuenta. En primer lugar, el mundo está en constante 

cambio. El cambio es la nueva constante. Habrá muchos giros y vueltas en los próximos 

días. Debemos tener cuidado de no especular sobre cada titular interesante y su posible 

papel en los últimos tiempos. 

Segundo, siempre debemos evaluar los eventos actuales a la luz de la Biblia, y no al 

revés. La Biblia es nuestro punto fijo. Para discernir con precisión si los eventos actuales 

encajan en el cuadro profético y cómo, necesitamos entender la profecía bíblica. 

Tercero, los eventos que vemos hoy no son el cumplimiento final de la profecía bíblica. 

No se ha levantado el telón sobre el drama de Dios de las edades. Dios todavía está 

preparando el escenario detrás de la cortina, providencialmente colocando los accesorios y 

los actores en su lugar. Cuando todo esté finalmente en su lugar y sea el momento 

adecuado, se levantará el telón. 

El levantamiento del telón tendrá lugar, de repente y sin previo aviso, en un evento 

llamado el rapto , que se describe en 1 Tesalonicenses 4:16–17 y es el próximo evento en el 

calendario profético de Dios. En el arrebatamiento, Jesucristo, el Hijo de Dios, vendrá por su 

iglesia, los que tienen creído en él para salvación. En el tiempo que tarda en parpadear, Él 

se encontrará con Su pueblo en el aire y los llevará al cielo. El rapto es un evento inminente 

y no anunciado. No queda ninguna profecía por cumplir antes de que podamos ver el rapto. 

Podría suceder en cualquier momento, posible cualquier día, imposible ningún día. 

El telón puede subir en cualquier momento. 

EL BORDE DEL MAÑANA 



Cuando suceda, el rapto conmocionará al mundo, porque inesperadamente, millones de 

personas simplemente estarán desaparecidas. Cónyuges e hijos, ricos y pobres, soldados y 

pastores, mendigos y empresarios, desaparecidos sin dejar rastro. Como puede imaginar, 

después de eso, la gente buscará alguna apariencia de estabilidad y seguridad. El mundo 

será presa del miedo. Reinará la confusión. Luego, un hombre fuerte, conocido en las 

Escrituras como el Anticristo, surgirá en medio del caos de una confederación occidental, 

con respuestas y soluciones. Será el hombre con un plan. Ascenderá sobre una plataforma 

de paz y forjará un pacto de paz de siete años para Israel y sus vecinos, uno que traerá una 

armonía palpable al Medio Oriente. El Anticristo será aclamado por el mundo. Incluso 

puede ganar el Premio Nobel de la Paz. Bajo su tratado, por primera vez en su historia 

moderna, Israel bajará la guardia y dependerá de Occidente para su seguridad. La gente en 

todas partes disfrutará de paz y seguridad. . . sin embargo, no será más que la calma antes 

de la tormenta. 

A partir de ese momento, una serie de eventos catastróficos envolverán al mundo. Una 

alianza ruso-iraní que incluye a otras naciones islámicas intentará dar un último golpe 

demoledor a Israel, solo para ser destruida sobrenaturalmente. Esto allanará el camino 

para que el equilibrio de poder oscile decisivamente a favor del líder occidental: el 

Anticristo. Romperá el tratado de siete años con Israel en su punto medio y rápidamente 

comenzará a consolidar el poder. Durante los últimos tres años y medio de lo que se conoce 

como el período de la Tribulación, él gobernará el mundo política, militar y religiosamente. 

Incluso irá tan lejos como para deificarse a sí mismo y exigir adoración. Mientras tanto, una 

serie de devastadores desastres geológicos y ecológicos azotarán el planeta. El fin de los 

días culminará en la gran Batalla final de Armagedón, cuando Jesús regrese para derrotar al 

Anticristo y sus fuerzas y establecer Su justo reino en la tierra por mil años. 

Por asombrosas que sean las profecías, los acontecimientos mundiales se están 

acercando a su cumplimiento. Las naciones se están moviendo en su lugar. Los 

acontecimientos mundiales están preparando el escenario. La creciente crisis en el Medio 

Oriente alimentada por Irán es una parte integral de la acumulación. 

BUSCANDO RESPUESTAS 

Dondequiera que miremos, las profecías antiguas están preñadas, listas para dar a luz y dar 

a luz al final de la era, lo que genera un coro de preguntas convincentes. 

• ¿Son los acontecimientos actuales en Irán y el Medio Oriente parte de un drama 

más grande escrito hace mucho tiempo? 

• ¿Predice la Biblia el surgimiento de Irán en los últimos tiempos? 

• ¿Qué pasa con Siria, Turquía y Rusia al final de los días? 

• ¿Hacia dónde se dirige la crisis actual? 



• ¿Sobrevivirá Israel? 

• ¿Qué papel, si lo hay, jugará Estados Unidos en el fin de los días? 

• ¿Cómo debemos vivir a la luz de los acontecimientos actuales? 

Como cristianos, ¿somos lo suficientemente perspicaces para saber lo que viene? 

¿Estaremos listos? ¿Estarás listo? La profecía bíblica no fue dada para asustarnos sino para 

prepararnos. No se nos dio para ponernos ansiosos, sino para que estemos alerta y 

conscientes. 

Dos días antes de morir, Jesús les dijo a sus seguidores más cercanos: “¡Estén alerta! 

¡Estar alerta! No sabes cuándo llegará ese momento”. Luego, comparándose a sí mismo con 

un maestro en un viaje, añadió: “Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo volverá el dueño 

de la casa, si por la tarde, o a medianoche, o cuando cante el gallo, o a la amanecer. Si viene 

de repente, no dejes que te encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a 

todos: '¡Vigilad!'” (Marcos 13:33, 35–37 NVI ). 

Jesús quiere que todos vivamos mirando. 

Las siguientes páginas están destinadas a aumentar su vigilancia y conciencia de lo que 

se avecina y prepararlo para la venida de Jesús. Tengo la esperanza de que te ayuden a vivir 

fielmente mientras esperas el tiempo del fin, mientras te esfuerzas por ver más allá de los 

faros. 

Entonces, tome su Biblia y comencemos. 

  



  

CAPÍTULO 1 

CUENTA ATRÁS PARA LA CRISIS 

La paz con Irán es la madre de toda paz. La guerra con Irán es la madre de 

todas las guerras. 

—PRESIDENTE DE IRÁN H ASSAN R OUHANI , N EW Y ORK T IMES , 6 DE 

AGOSTO DE 2019 

[Estados Unidos] puede tener que entrar en guerras. . . . Si Irán hace algo, será 

atacado como nunca antes. Quiero decir, tenemos cosas que estamos viendo. 

—PRESIDENTE DONALD J. T RUMP _ 

El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán se convirtió en una guerra a tiros que se 

salió de control el 20 de junio de 2019. . . . casi _ 

En respuesta a que Irán derribó un dron estadounidense, Estados Unidos estuvo a diez 

minutos de atacar a tres aviones iraníes. bases con misiles lanzados desde el aire y desde el 

mar. Estados Unidos e Irán estaban al borde de la guerra, al borde de que las bombas 

estadounidenses cayeran sobre suelo iraní. Como la hora cero era inminente, en el último 

momento, el presidente Trump abortó el ataque. 1 Sin embargo, parece que la guerra solo se 

suspendió hasta una fecha posterior. Podría estallar en cualquier momento. Irán y Estados 

Unidos siguen encerrados en un serio enfrentamiento. 

El nivel de amenaza era tan grave que “el Pentágono presentó a la Casa Blanca planes 

para desplegar hasta 120.000 soldados en Oriente Medio para responder a los ataques 

iraníes contra las fuerzas estadounidenses o la aceleración del programa de armas 

nucleares de Irán”. 2 Según la revista Foreign Policy , “desde mayo [2019], el Pentágono ha 

enviado 14 000 soldados estadounidenses adicionales, un portaaviones y decenas de miles 

de libras de equipo militar a Oriente Medio para responder a lo que dice son nuevas 

amenazas alarmantes. De Irán." 3 Un ominoso titular de ABC News cuenta la historia: “El 

enfrentamiento de derribo entre EE. UU. e Irán”. 4 

Además del tenso enfrentamiento, las minas lapa iraníes explotaron en dos petroleros 

en junio de 2019, dejándolos paralizados y ardiendo en el Golfo de Omán. En respuesta, el 



presidente Trump envió 1000 soldados adicionales a Medio Oriente. Irán es el motivo de 

los refuerzos. 

Más tarde, en el problemático verano de 2019, un buque de guerra estadounidense en el 

Golfo Pérsico, el USS Boxer , derribó un dron iraní. A medida que se intensificaba el 

enfrentamiento y aumentaba la tensión, el 2 de noviembre de 2019, el presidente Trump 

emitió una advertencia contra Irán en un tuit basado en el programa Game of Thrones de 

HBO . El tuit contenía una foto del presidente con una leyenda en el fuente reconocible del 

programa, "Las sanciones llegarán el 5 de noviembre". En cuestión de horas, Irán respondió 

con su propio tuit inspirado en Game of Thrones contra un trasfondo espeluznante que decía: 

“Me enfrentaré a ti”. En su página de Instagram, un comandante iraní publicó: “¡Ven! 

Estamos esperando. Puedo detenerte. . . . Tú empiezas esta guerra, pero nosotros la 

terminaremos”. 5 

El juego de tronos de Oriente Medio es un juego de drones moderno. 

En el frente nuclear, que conlleva el mayor potencial de desastre, Estados Unidos se 

retiró unilateralmente del acuerdo nuclear con Irán de 2015, el JCPOA (Plan de Acción 

Integral Conjunto) y volvió a imponer sanciones paralizantes a Irán en una campaña de 

“máxima presión”. .” La reacción de Irán no se hizo esperar. Teherán intensificó 

audazmente sus actividades nucleares, cuadruplicando su producción de uranio. Las 

centrífugas iraníes están girando a un ritmo récord. El lapso de tiempo de la fuga nuclear se 

está reduciendo cada día. Al momento de escribir este libro, Irán podría tener un arma 

nuclear completamente funcional en siete a once meses. Cada vez más, este parece un año 

crucial. Los cambios tectónicos están ocurriendo en el Medio Oriente. 

Irán ha amenazado con tratar como agresor a cualquier nación que incluso coopere con 

Estados Unidos. 6 Muchos expertos sostienen que Irán seguirá intensificando su agresión en 

el Golfo Pérsico y Oriente Medio hasta que Estados Unidos les devuelva el golpe o se 

doblegue. 

Estados Unidos e Irán han estado en guerra entre sí durante más de cuarenta años, pero 

la guerra fría amenazó con convertirse en una guerra caliente a principios de 2020. Irán 

orquestó un ataque contra el complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak. 

Militantes chiítas respaldados por Irán irrumpieron en la enorme embajada de 104 acres, 

cantando “Muerte a Estados Unidos” mientras incendiaban y destruían propiedades. El 

asedio se produjo en respuesta a los ataques estadounidenses en Irak contra 

representantes iraníes que mataron a un contratista estadounidense e hirieron a otros. 7 

Cien marines estadounidenses fueron enviados inmediatamente a Bagdad para aumentar la 

seguridad. 8 Se desplegaron en Kuwait otros 750 paracaidistas de la brigada de alerta de la 

82.ª División Aerotransportada del ejército estadounidense. 9 

Esta fue la segunda vez que una embajada de Estados Unidos fue atacada por terroristas 

iraníes. La primera vez fue en Teherán en 1979 durante la Revolución Islámica, que 

precipitó la crisis de los rehenes en Irán. Tanto el presidente Trump como el secretario de 

Estado, Mike Pompeo, advirtieron que Irán rendiría cuentas y que la rendición de cuentas 



llegó rápidamente. Un ataque con aviones no tripulados estadounidense ordenado por el 

presidente mató al mayor general iraní Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds 

del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de élite de Irán. Soleimani fue 

responsable de planificar y ejecutar actividades militares extraterritoriales para Irán y 

disfrutó de un estatus casi de celebridad en Irán. Podría decirse que era el líder militar más 

poderoso de Oriente Medio y, con la excepción del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, 

era la persona más importante de Irán. 

Irán inmediatamente amenazó con vengarse. El presidente Trump advirtió que 

cualquier pérdida de vidas estadounidenses traería represalias rápidas y devastadoras. Los 

titulares de todo el país anunciaron que el presidente Trump había declarado la guerra a 

Irán. 10 El mundo contuvo la respiración colectiva. Las palabras “Tercera Guerra Mundial” 

estaban de moda. En un esfuerzo para salvar las apariencias, pero no despertar más la ira 

de Estados Unidos, Irán disparó algunos misiles contra una base iraquí que albergaba a 

estadounidenses, pero no hubo víctimas. Sin embargo, cincuenta soldados estadounidenses 

requirieron tratamiento médico por lesión cerebral traumática. Una vez más, la guerra se 

evitó en el último minuto. La tensión se liberó temporalmente. 

Pero, ¿qué pasará la próxima vez? 

Sin duda, hay un creciente sentido de urgencia. El reloj está corriendo. La crisis se sigue 

gestando. Se avecina un gran conflicto en Oriente Medio. El sentimiento estadounidense no 

es optimista. El público estadounidense espera que Estados Unidos e Irán vayan a la guerra 

en un futuro próximo. Según una encuesta de opinión nacional, el 41 % de los adultos en 

Estados Unidos considera que Irán es una “amenaza inminente”, 17 puntos más que una 

encuesta similar realizada en mayo de 2019. La encuesta también encontró “que el 71 % de 

los estadounidenses cree que Estados Unidos estará en guerra con Irán en los próximos 

años, 20 puntos por encima de la encuesta de mayo”, y que el 27 por ciento de los 

estadounidenses está a favor de un “ataque preventivo” o primer ataque contra las fuerzas 

armadas de Irán. 11 

PUNTOS DE DESTELLO PROFÉTICO 

Sin embargo, Estados Unidos e Irán están lejos de estar solos en el creciente 

enfrentamiento. El vecindario de Medio Oriente se ha vuelto muy poblado en los últimos 

años, aumentando las posibilidades y elevando las apuestas para un gran conflicto regional 

a medida que las naciones y los grupos terroristas vigilan su territorio y compiten por una 

posición. 

Arabia Saudita e Irán, vecinos cercanos en el Golfo Pérsico, son enemigos mortales y 

están en la garganta del otro. Ellos evitó por poco la guerra en septiembre de 2019 cuando 

veinte drones y misiles de crucero iraníes destruyeron las instalaciones de procesamiento 

de petróleo de Saudi Aramco, las más grandes del mundo, en Abqaiq, Arabia Saudita. El 



ataque redujo a la mitad la producción de petróleo de Arabia Saudita, sacudiendo los 

mercados petroleros mundiales. Algunos estrategas israelíes llaman a este ataque sorpresa 

el “Pearl Harbor” de Medio Oriente. 12 Arabia Saudita consideró seriamente una respuesta 

militar, pero decidió no hacerlo. Por ahora. 

En respuesta al ataque, el presidente Trump dijo: “El suministro de petróleo de Arabia 

Saudita fue atacado. Hay razones para creer que conocemos al culpable, [y] estamos 

encerrados y cargados. . . . No estoy buscando una guerra, y si la hay, será una destrucción 

como nunca antes has visto”. 13 Estados Unidos desplegó tropas en Arabia Saudita por 

primera vez desde 2003, poniéndolas en peligro de los misiles iraníes. Un movimiento 

descuidado de cualquiera de los lados podría provocar una respuesta que incendie la 

región. 

Irán es el titiritero de una lista creciente de representantes leales, que subcontrata gran 

parte de su trabajo sucio a estos sustitutos que están atrincherados en todo el Medio 

Oriente. Irán activa a estos insurgentes cuando es necesario. Irán proporciona capacitación, 

fondos y armas esenciales a su creciente lista de milicias. Hezbollah, el representante más 

destacado de Irán, es la punta de lanza para Irán. Hezbolá e Israel han intercambiado 

golpes y han estado al borde de la guerra durante años, pero un movimiento más 

imprudente de cualquiera de los lados podría encender la caja de yesca. El otro 

representante principal de Irán, la Yihad Islámica en Gaza, dispara cohetes contra Israel 

todos los días y está listo para escalar su agresión en cualquier momento. 

Detrás de toda la agresión de Irán hay una ideología religiosa oscura y apocalíptica que 

está profundamente sostenida por la mulácracia que dirige el nación. Su creencia mesiánica 

en el regreso del Mahdi, que creen que llegará en tiempos de guerra y derramamiento de 

sangre, alimenta su temerario deseo de provocar una confrontación con Estados Unidos e 

Israel, activando el apocalipsis. 

La brutal guerra civil de Siria, que se desarrolla desde 2011, ha enfrentado a los leales al 

gobierno contra los rebeldes. Irán se ha aprovechado del conflicto en Siria para adentrarse 

en el caos. A medida que avanza la guerra civil siria, Irán ha aprovechado la inestabilidad 

allí y en el resto del Medio Oriente para expandir su presencia en la región. 14 Irán se ha 

mudado y está construyendo una enorme base militar en Siria, afianzando su presencia y 

extendiendo su arco de influencia hasta las puertas del norte de Israel. 15 Esta presencia 

afirma que la estrategia a largo plazo de Irán permanece sin cambios: la destrucción del 

estado judío. 

La influencia rusa en el Medio Oriente se está profundizando y expandiendo al mismo 

tiempo que la influencia estadounidense se está desvaneciendo. Moscú parece tener sus 

huellas dactilares en todas las naciones de Medio Oriente en un grado u otro. Lo más 

importante es que Rusia se ha unido a Irán en Siria, elevando el nivel de ansiedad y el 

peligro potencial para Israel. 

Incluso Turquía, en alianza con Irán y Rusia, se ha trasladado a Siria para atacar a los 

kurdos en una ofensiva llamada Operación Fuente de Paz. Las tropas rusas y turcas, 



trabajando en conjunto, controlan un amplio corredor en el noreste de Siria. Turquía 

también está involucrada en Libia e Irak, ampliando su presencia. 

Como puede ver, abundan los puntos críticos potenciales y proféticos. El tamborileo de 

la guerra resuena en todo Oriente Medio. Un movimiento en falso podría desencadenar una 

tormenta de fuego. Todos los signos apuntan a un conflicto inminente. Se está gestando una 

acumulación. En el centro de la enfrentamiento está Irán. Las huellas dactilares de Teherán 

se pueden encontrar en el Estrecho de Ormuz, Yemen, Irak, Líbano, Gaza y Siria. Todo el 

mundo sabe que la guerra se avecina en Oriente Medio. El enfrentamiento podría 

convertirse en un tiroteo en cualquier momento. 

ISRAEL EN LA MIRA 

Mientras tanto, Israel se sienta en el epicentro de la región observando eventos alarmantes 

que se desarrollan a su alrededor mientras Irán asedia y rodea constantemente a Israel en 

lo que se llama el “anillo de fuego”. dieciséis 

Israel e Irán se enfrentan en una lucha a muerte que amenaza con salirse de control. La 

soga se está apretando alrededor de Israel a medida que Irán está desarrollando tecnología 

de misiles sofisticada y corriendo hacia la meta nuclear. Un grupo de expertos israelí 

advirtió que existe un “riesgo creciente de una guerra a gran escala a lo largo de la frontera 

norte de Israel el próximo año”. 17 

En Israel, la actitud normal de preparación está cambiando rápidamente a alarma. 

Israel sabe que debe actuar contra Irán. Israel no puede permitir que una nación que a 

diario llama a su destrucción tenga en sus manos un misil nuclear. Los vientos de la guerra 

están arremolinándose. Las nubes de tormenta se están acumulando. Abundan los rumores 

de guerras. Israel e Irán están en curso de colisión. La guerra se acerca. No es cuestión de si 

, sino de cuándo . Refiriéndose a Irán e Israel, Seth Cropsey, investigador principal del 

Instituto Hudson en Washington, DC, lo dice sin rodeos: “La guerra vendrá, si no ahora, 

pronto”. 18 

Un flujo constante de titulares mundiales siniestros subraya el enfrentamiento 

creciente con Irán. 

 “El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán”, Washington Post , 21 de junio de 

2019 

“La guerra entre Israel e Irán está aquí”, Wall Street Journal , 27 de agosto de 2019 

“Hasta la cintura y hundiéndose en el Medio Oriente: ahora estamos en guerra con 

Irán”, The Hill , 4 de enero de 2020 

“The Coming Middle East Conflagration”, Atlántico , 4 de noviembre de 2019 

“Trump e Irán pueden estar en curso de colisión, y podría volverse más aterrador”, 

New York Times , 19 de junio de 2019 



“La guerra en la sombra entre Israel e Irán se intensifica y sale a la luz”, New York 

Times , 29 de agosto de 2019 

“Estados Unidos e Irán al borde de la guerra”, ABC News, 5 de enero de 2020 

“Crisis entre EE. UU. e Irán: Pompeo envía una advertencia escalofriante a Irán: 'Se 

está acabando el tiempo'”, Daily Express , 13 de agosto de 2019 

“Irán atrinchera su 'eje de resistencia' en Oriente Medio”, New Yorker , 19 de 

septiembre de 2019 

Como dice el columnista del New York Times , Thomas L. Friedman, “Todos están 

recalculando: los iraníes están envalentonados, los árabes están asustados e Israel e Irán 

están a un error de cálculo de una guerra de misiles de precisión que ninguno puede 

permitirse. 19 Los líderes mundiales hablan de moderación, diplomacia y de evitar la 

confrontación, pero eso puede convertirse repentinamente en una guerra precipitada. Un 

conflicto regional puede estallar en cualquier momento. La cuenta atrás ha comenzado. La 

cuenta regresiva para el conflicto seguro. . . pero podría también ser una cuenta regresiva 

para algo aún mayor? ¿Una cuenta atrás para el apocalipsis profetizado? ¿Podría lo que se 

está desarrollando apuntar hacia el cumplimiento de las antiguas profecías que se 

encuentran en la Biblia? 

¿QUE SIGUE? 

¿Qué pasará la próxima vez que Estados Unidos e Irán se encuentren al borde de la guerra? 

¿Se pospondrá o se proseguirá la guerra? ¿Estados Unidos se retirará nuevamente cuando 

ocurra la próxima provocación iraní, o Estados Unidos desatará su furia? En un año de 

elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿percibirá Irán la renuencia de Estados 

Unidos a ir a la guerra? 

¿Un Irán envalentonado interrumpirá el suministro mundial de petróleo cerrando el 

estrecho cuello de botella conocido como el Estrecho de Ormuz a través del cual pasa el 15 

por ciento del suministro mundial de petróleo todos los días, desencadenando una 

respuesta militar estadounidense? ¿Utilizará Irán a Hezbolá oa Hamas (que ocupa tierras 

situadas en la frontera suroeste de Israel) para provocar un enfrentamiento con Israel? 

Sintiéndose cada vez más amenazado, Israel ha lanzado más de mil ataques contra 

posiciones iraníes en Siria, Líbano e Irak en los últimos dos años para contener la 

acumulación de Irán. Irán no aceptará esto para siempre. Está profundamente arraigado en 

todo el Medio Oriente, esperando su momento para vengarse. Irán está ansioso por 

contraatacar a Israel. 

En cualquier momento, Israel puede sentirse obligado a lanzar un ataque preventivo y 

"preventivo" contra Irán para evitar que obtenga una capacidad de misiles sofisticada y 

cruce la frontera nuclear. línea de meta. Si Israel siente que se avecina algo siniestro, un 



ataque preventivo como el de junio de 1967 contra Egipto, que inició la Guerra de los Seis 

Días, podría repetirse contra Irán. Israel enfrenta una amenaza existencial de Irán. Podría 

actuar a pesar de saber que un ataque preventivo contra Irán plantea el espectro de una 

guerra regional prolongada y castigadora. 20 

En cualquier momento, el oso ruso podría perder la paciencia y reunir a sus aliados 

para invadir el Medio Oriente, poniendo a Israel en la mira. Irán podría aprovechar su 

presencia militar en Siria y sus numerosas milicias bien armadas para lanzar un ataque 

contra Israel. 

Los profetas bíblicos nos dicen que la guerra está llegando al Medio Oriente. 

Estamos presenciando la acumulación. 

Pero, ¿cuál es el siguiente paso? 

  



  

CAPITULO 2 

EL IRÁN ATÓMICO Y EL APOCALIPSIS 

El programa nuclear de la República Islámica de Irán ya no enfrenta 

restricciones operativas. 

—SERVICIO OFICIAL DE NOTICIAS DE I RAN 

Al aparecer en Meet the Press de NBC en 2006, cuando se le preguntó qué 

pasaría si Irán obtiene la bomba nuclear, el senador John McCain respondió: “Creo que 

podríamos tener Armagedón”. 1 Sin duda, expresó el temor de muchas personas si Irán se 

volviera nuclear. Pocos eventos cambiarían el mundo tan dramáticamente como Irán 

poniendo sus manos en un arma nuclear. Israel se enfrentaría inmediatamente a una 

amenaza existencial. El líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, suele hacer declaraciones 

como esta: “La creencia de que Israel debe ser eliminado es una condición para nuestra 

adhesión al islam . . Todos y cada uno de nuestros funcionarios deben reiterar nuestra 

responsabilidad de la necesidad de destruir este tumor canceroso de Israel”. 2 Esto deja 

pocas dudas sobre lo que haría Irán si obtuviera la bomba, y los acontecimientos recientes 

están empujando a Irán mucho más cerca que nunca del umbral nuclear. Eric Brewer y 

Ariane Tabatabai lo dicen sin rodeos: “Irán está de vuelta en el juego nuclear”. 3 

El programa nuclear de Irán dio un gran paso adelante después de que el ataque con 

aviones no tripulados de Estados Unidos mató al general de división iraní Qasem Soleimani 

en Bagdad. A raíz de su muerte, la administración del presidente iraní Hassan Rouhani dijo: 

“El país no observará limitaciones en su enriquecimiento, la cantidad de uranio enriquecido 

almacenado, así como la investigación y el desarrollo en sus actividades nucleares”. Irán se 

ha retirado de los compromisos del acuerdo nuclear y ahora se está enriqueciendo sin 

restricciones. Ahora todas las apuestas están canceladas con el programa nuclear de Irán. 

Las estimaciones más recientes son que la línea de tiempo de ruptura nuclear de Irán ahora 

se reduce a solo siete u once meses. 

El ahora infame acuerdo nuclear con Irán que fue respaldado por la Resolución 2231 

del Consejo de Seguridad de la ONU y adoptado el 20 de julio de 2015, está muerto. El 

presidente Donald Trump abandonó el acuerdo en mayo de 2019 cuando Estados Unidos se 

retiró unilateralmente del acuerdo nuclear. En respuesta, Irán intensificó su producción de 



material nuclear y comenzó a probar centrífugas más rápidas para acelerar el proceso de 

producción de combustible. 4 Desde la muerte de Soleimani, Irán se ha desprendido de 

todos los grilletes. 

Además de la amenaza existencial que esto representa para Israel, si Irán obtiene armas 

nucleares, la mayoría de los expertos creen que lanzará la La puerta está abierta de par en 

par para una carrera armamentista nuclear total en el Medio Oriente, una reacción en 

cadena, con Turquía y Arabia Saudita siguiéndolos de cerca. Irán es la mecha de un polvorín 

nuclear explosivo. El 23 de enero, el Boletín de los Científicos Atómicos movió la manecilla 

del icónico “Reloj del Juicio Final” a cien segundos antes de la medianoche, la hora 

simbólica del Apocalipsis. Esta es la primera vez que la cuenta regresiva se expresa en 

segundos en lugar de horas o minutos. Según el Boletín , el día del juicio final está más cerca 

que nunca desde que se creó el reloj en 1947. 

Otro ángulo peligroso es que, durante algún tiempo, Corea del Norte ha sido un 

proveedor clave de tecnología de misiles para Irán. Esto aumenta el temor de que Irán 

pueda adquirir un arma nuclear lista para usar de Corea del Norte. 

El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, hace sonar la alarma: “La expansión 

de Irán de las actividades sensibles a la proliferación genera preocupaciones de que Irán se 

está posicionando para tener la opción de una rápida fuga nuclear”. 5 El tiempo requerido 

para una fuga nuclear varía según el experto, pero todos están de acuerdo en que el 

intervalo se está reduciendo rápidamente, especialmente a la luz de los acontecimientos 

recientes. Hace algunos meses, un titular de la revista World me llamó la atención: “Cuenta 

regresiva: ¿Tendrá Irán un misil nuclear completamente funcional en 2020?” (20 de julio de 

2019). 

Nadie sabe la respuesta a esta pregunta, pero incluso la sugerencia debería hacer saltar 

las alarmas en Israel y Estados Unidos. Como dijo el mayor general israelí Yaakov Amidror: 

“Existe una fuerte conexión entre un Irán nuclear y el anillo de fuego alrededor de Israel. 

Con un paraguas nuclear, Irán sería libre para construir un anillo de fuego alrededor de 

Israel”, momento en el que sería demasiado tarde para que Jerusalén detuviera el programa 

nuclear o el comportamiento desestabilizador de Irán en la región. 6 Eso significa que se le 

está acabando el tiempo a Israel para dar un golpe disuasorio. ¿Hasta dónde permitirán 

Estados Unidos e Israel que las cosas progresen antes de iniciar un primer ataque para 

retrasar la búsqueda nuclear de Irán? 

LÍNEA DE TIEMPO N UCLEAR DE I RAN 7 

  
 

1987 Irán adquirió tecnología de centrífugas nucleares del Dr. Abdul 



Qadeer Khan, un ingeniero paquistaní renegado. 

enero de 1995 Rusia firmó un acuerdo de planta nuclear de $ 800 millones con Irán 

para completar la planta nuclear en Bushehr. 

noviembre de 

2004 

Irán acordó suspender el enriquecimiento de uranio. 

9 de enero de 

2006 

Rechazado por los esfuerzos diplomáticos europeos, Irán reanudó la 

producción de uranio en su planta de Natanz, alegando que su única 

intención era producir combustible para reactores para generar 

electricidad. 

29 de marzo de 

2006 

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una 

declaración que exige que Irán suspenda el enriquecimiento de 

uranio. 

 9 de abril de 2006 Irán anunció oficialmente que había comenzado a enriquecer uranio. 

2009-2012 Se realizan rondas de sanciones y conversaciones. 

2012 Las conversaciones sobre un ataque israelí contra Irán se intensifican 

en medio de negociaciones renovadas y sanciones más estrictas. 

2015 El anunciado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), también 

conocido como el acuerdo nuclear de Irán, está firmado por Irán y el 

P5+1 (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania). 

2019 Estados Unidos se retira del JCPOA y restablece sanciones económicas 

paralizantes contra Irán. En respuesta, Irán aumenta su producción 

nuclear. 

2020 Irán retira sus compromisos con el acuerdo nuclear a raíz del ataque 

con aviones no tripulados de EE. UU. contra el mayor general Qasem 

Soleimani, lo que reduce aún más el tiempo para una fuga nuclear a 

menos de un año. 

  

DÉCADAS EN CONSTRUCCIÓN 

La historia de amor de Irán con la bomba se remonta a décadas, al menos a la década de 

1980. Los Estados Unidos y las naciones europeas han buscado continuamente discusiones, 

negociaciones y concesiones con Teherán, pero con pocos resultados duraderos. Irán 



trabaja clandestinamente en su programa nuclear y emplea una estrategia de “hablar y 

construir”. Usando esta táctica, Irán retrasa y ensarta las negociaciones mientras continúa 

avanzando hacia la meta nuclear. 

CHARLA TÓXICA 

Mientras Irán trabaja febrilmente para adquirir un arma nuclear, sus líderes hablan a diario 

de borrar a Israel del mapa. Esa es una combinación potencialmente letal. Aquí hay solo 

una pequeña muestra de lo que los líderes de Irán y los líderes de Hezbolá en el Líbano han 

dicho sobre Israel. Si eres Israel, estas no son personas a las que puedes permitir que 

obtengan la bomba. 

Ayatolá Ali Khamenei : “Es misión de la República Islámica de Irán borrar a Israel 

del mapa de la región”. 

Hassan Nasrallah , líder de Hezbollah: “Si todos ellos [los judíos] se reúnen en 

Israel, nos ahorrará la molestia de perseguirlos en todo el mundo”. 

Nasrallah : “Israel es nuestro enemigo. Esta es una entidad agresiva, ilegal e 

ilegítima, que no tiene futuro en nuestro tierra. Su destino se manifiesta en 

nuestro lema: 'Muerte a Israel'”. 

Mohammad Hassan Rahimian , representante de Khamenei ante la Fundación 

Moustazafan: “Hemos fabricado misiles que nos permiten, cuando sea necesario, 

reemplazar a Israel en su totalidad con un gran holocausto”. 

Mohammad Reza Naqdi , comandante de la fuerza paramilitar Basij: “Les 

recomendamos [a los sionistas] que empaquen sus muebles y regresen a sus 

países. Y si insisten en quedarse, deben saber que llegará un momento en que ni 

siquiera tendrán tiempo de hacer las maletas”. 

Jamenei : “El régimen sionista es un tumor canceroso y será extirpado”. 

Hossein Salami , jefe adjunto de la Guardia Revolucionaria: “Los perseguiremos 

[israelíes] casa por casa y nos vengaremos por cada gota de sangre de nuestros 

mártires en Palestina, y este es el punto de partida para que las naciones 

islámicas despierten por su derrota. .” 8 

Hossein Sheikholeslam , asesor de asuntos exteriores del presidente del 

parlamento Ali Larijani: “Nuestras posiciones contra el régimen sionista 

usurpador no han cambiado en absoluto; Israel debe ser aniquilado y este es 

nuestro máximo eslogan”. 9 

Estas son solo algunas de las miles de declaraciones venenosas que continúan 

arrojando Irán y sus representantes. Casi puedes sentir el veneno goteando de la página 

mientras tocan el tambor para un segundo holocausto. No hay razón para ninguna 



conversación de paz. o la diplomacia con enemigos que te llaman “tumor canceroso” y se 

lamen las chuletas ante la idea de verte liquidado, todo mientras buscan un arma nuclear 

que pueda llevar a buen término su odio. 

CUENTA REGRESIVA 2020 

El año 2020 tiene un timbre especial. Instantáneamente trae a la mente la idea de una 

visión perfecta. Muchos están aprovechando el 2020 para todo tipo de estrategias de 

marketing. Algunos maestros de profecía no pueden resistir la tentación de vincular el 

2020 con el cumplimiento de las profecías bíblicas. 

La Biblia nunca establece fechas para ningún evento del tiempo del fin. Nosotros 

tampoco deberíamos. De hecho, las Escrituras prohíben estrictamente cualquier tipo de 

fijación de fechas para el fin de los tiempos o la venida de Jesús. Aun así, hay algunos 

marcadores clave en 2020 que podrían impulsar el enfrentamiento de Oriente Medio a una 

guerra total. Varios factores apuntan a 2020 como un año potencialmente crítico en el 

enfrentamiento con Irán. 

Primero, el Año Nuevo, 2020, comenzó con Estados Unidos eliminando al segundo 

hombre más importante de Irán, Qasem Soleimani. El retroceso de esto continuará en 2020 

y más allá, ya que Irán y sus representantes tienen en mente la venganza. 

En segundo lugar, hay un embargo internacional de armas sobre Irán que se levantará 

en octubre de 2020. A partir de ese momento, Irán podrá armarse hasta los dientes. Rusia y 

China se están alineando para vender armas de todo tipo a Irán. No hay duda de que Irán 

buscará nuevos aviones de combate avanzados y otro equipo militar, incluidos tanques y el 

sistema de defensa aérea S-400 de Rusia. La ventana de Israel a dar un fuerte revés militar 

a Irán se está cerrando. El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, dijo: “Se está 

acabando el tiempo de los acuerdos internacionales que restringen al régimen iraní. . . . 

Poco después, el régimen iraní también tendrá la libertad de vender armas a cualquier 

persona, incluidos los representantes terroristas, y países como Rusia y China podrán 

vender tanques, misiles y equipos de defensa aérea al régimen iraní”. 10 Después de octubre 

de 2020, la situación en Irán cambiará drásticamente. Israel lo sabe y está sopesando sus 

opciones. 

En tercer lugar, Irán está trabajando hacia la tecnología avanzada de misiles y aviones 

no tripulados al mismo tiempo que persigue la bomba. Además de darle a Irán una 

amenaza viable contra Estados Unidos e Israel, la posesión de armas nucleares impulsará la 

imagen global de Irán como un jugador importante, reconocimiento que Irán busca 

ansiosamente. Los misiles nucleares impulsarán el reclamo de hegemonía de Irán en la 

región y alentarán a sus líderes a seguir políticas aún más agresivas y aventureras con 

respecto a Israel. Dichas políticas serán promovidas por una coalición de grupos 

terroristas, equipados con miles de misiles de última generación bajo un paraguas nuclear. 



Tanto Estados Unidos como Israel han dicho repetidamente que no permitirán que Irán 

obtenga un arma nuclear o incluso se acerque al umbral. Si el tiempo de fuga de Irán para 

un arma nuclear se reduce mucho más, un ataque preventivo y preventivo por parte de 

Israel podría ser inminente, provocando un ataque de represalia castigador de Irán que 

rápidamente podría salirse de control y engullir a toda la región. 

Cuarto, Irán puede sentir la debilidad de Estados Unidos para tomar represalias contra 

cualquier agresión durante un año de elecciones presidenciales. el muro de la calle El diario 

señala: “Es probable que este peligro aumente en un año electoral en varios teatros donde 

los adversarios pueden poner a prueba la determinación del Sr. Trump. Irán está sintiendo 

la presión de las sanciones de Estados Unidos y puede creer que atacar a los 

estadounidenses persuadirá al presidente para que alivie la presión”. 11 

El presidente Trump ha expresado su continua renuencia a involucrarse en más guerras 

en el Medio Oriente. Quiere retirar a los EE. UU. de las "guerras eternas". Sin embargo, al 

mismo tiempo, ordenó el asesinato del general Soleimani y envió más tropas 

estadounidenses a la región. Irán podría aprovechar estas señales contradictorias y el 

creciente deseo de aislacionismo de EE. UU. realizando más actos de agresión y 

provocación para estimular los impulsos aislacionistas de EE. UU. Además, la división y la 

distracción en Washington por el juicio político y sus consecuencias podrían darle a Irán 

una oportunidad. Michael Oren, ex embajador de Israel en los Estados Unidos, observó: “En 

1973, Egipto y Siria vieron a un presidente preocupado por un procedimiento de juicio 

político y concluyeron que Israel era vulnerable. En la guerra posterior, Israel prevaleció, 

pero a un precio insoportable. La próxima guerra podría resultar aún más costosa”. 12 El 

cálculo político de Irán podría conducir a algo significativo en 2020. 

En quinto lugar, como se señaló anteriormente, Irán está sufriendo sanciones 

económicas paralizantes de los Estados Unidos. La moneda de Irán, el rial, ha perdido el 60 

por ciento de su valor frente al dólar. Las ventas de petróleo se han desplomado un 80 por 

ciento. La economía de Irán está en una espiral de muerte. Sus mulás podrían sentirse 

acorralados y atacar desesperadamente, creyendo que tienen poco que perder para 

obtener algún tipo de concesión. 

Sexto, debido al deterioro de las condiciones económicas, Irán está experimentando los 

peores disturbios que se han visto desde los días de la revolución islámica hace cuarenta 

años. El aumento de los precios de la gasolina provocó disturbios, pero el empeoramiento 

general de las condiciones económicas provocó protestas de los ciudadanos y respuestas 

violentas del régimen. También han estallado protestas en Líbano e Irak. Si la situación en 

Irán no se calma, el régimen de los mulás podría atacar impetuosamente a Israel oa los 

activos estadounidenses en el Medio Oriente para desviar la atención de los problemas 

internos y unir a la nación contra un enemigo común. Mientras Irán se tambalea bajo el 

peso de varias crisis, el ayatolá le dijo a la nación que están viviendo “días de Dios”. 13 

Nadie sabe con certeza si 2020 es el año clave para un conflicto más amplio con Irán, 

pero la tensión no puede mantenerse a este nivel por mucho más tiempo. Algo tiene que 



ceder. El riesgo de un conflicto total con Irán proyecta su sombra sobre 2020. . . y más allá. 
14 

CABLEADO EN CALIENTE DEL APOCALIPSIS 

El peligro de que Irán obtenga un arma nuclear se ve exacerbado por la ideología religiosa 

apocalíptica que tiene a sus líderes en sus garras. El ayatolá iraní y los siniestros mulás 

mantienen un punto de vista alarmante y espeluznante de "Apocalipsis ahora". Están 

esperando el regreso de su Mahdi o mesías, conocido como el "Duodécimo Iman". 

Creen que pueden acelerar el final de los días y su victoria final creando caos y 

derramamiento de sangre. Parte de acelerar el apocalipsis es deshacerse del "Gran Satán" 

(América) y el “Pequeño Satán” (Israel). Esto agrega una dimensión mucho más profunda a 

la virulencia de Irán hacia Estados Unidos e Israel, y las actividades nucleares de Irán. El 

choque no se trata solo de poder y geografía, se trata de que Irán se dé cuenta de su destino 

mesiánico. 

Escribiendo en el Jerusalem Post , Lela Gilbert desenmascara la locura apocalíptica que 

sustenta la búsqueda de la bomba por parte de Irán y la postura agresiva en general. 

¿Por qué Irán continúa haciendo ruido de sables y amenazando con masacrar a los 

israelíes? ¿Por qué los líderes religiosos y militares iraníes prometen constantemente 

imponer una violencia terrible a sus enemigos? ¿Y por qué la agresión cada vez mayor es 

llevada a cabo por varios representantes iraníes en todo el Medio Oriente? En estos días, 

los comentaristas internacionales asumen que las amenazas de violencia y las advertencias 

de guerra son la forma jactanciosa de Irán de desafiar las sanciones económicas de Estados 

Unidos, que actualmente tienen un control absoluto sobre sus líderes e instituciones. 

Mientras tanto, los disturbios en el Golfo Pérsico han subrayado la ira de la República 

Islámica por la retirada de Estados Unidos del JCPOA. Pero quizás también haya otra razón: 

una creencia apocalíptica que es ampliamente sostenida por el líder supremo de Irán y sus 

seguidores. 

Gilbert afirma además: 

El imán oculto, o duodécimo, juega un papel dominante en una forma específica de teología 

islámica chiíta, llamada "doceavo", que resulta ser el principal sistema de creencias. del 

liderazgo de Irán. Existe la creencia mesiánica de que al final de los días, el Imán Oculto 

aparecerá en medio de un violento escenario apocalíptico que se desarrollará en un campo 

de batalla manchado con la sangre de los infieles. . . . 



[El erudito iraní Saeed Ghasseminejad escribió:] “Si bien muchos expertos nos dicen 

que Irán es un régimen racional y pragmático como cualquier otro en el mundo, todos los 

hechos dicen que no lo es. Una gran cantidad de funcionarios y tomadores de decisiones 

iraníes tienen creencias apocalípticas profundamente arraigadas. Subestimar esta ideología 

radical incluso cuando el régimen iraní está en camino de construir una bomba nuclear 

puede conducir a conclusiones peligrosamente erróneas. La sugerencia que se ha afianzado 

últimamente de que un Irán con armas nucleares no es el fin del mundo, 

desafortunadamente, puede estar totalmente equivocada”. 15 

El poeta y escritor israelí Salman Masalha lo expresa conmovedoramente: “La 

revolución islámica, que llevó a los ayatolás al poder en Irán, despertó a los demonios 

mesiánicos de su sueño”. 16 Estos demonios despiertos se exhiben hoy en día en Irán. 

Aquellos que entienden el nexo entre las actividades nucleares de Irán y sus demonios 

mesiánicos tienen un incentivo adicional para evitar que Irán obtenga armas de 

destrucción masiva. 

LA CONEXIÓN SIRIA 

La creciente presencia de Irán en Siria también influye en sus puntos de vista apocalípticos 

y su deseo de armas nucleares. Irán está presente en Siria durante muchas razones: la 

cercanía a la frontera norte de Israel, el apoyo a Bashar al-Assad (presidente de Siria) en la 

guerra civil que se desató allí desde 2011 y el deseo de una media luna chiíta desde Irán 

hasta el Mediterráneo. Sin embargo, una razón a menudo olvidada o pasada por alto para la 

presencia de Irán en Siria es el mesianismo que se apodera de la amenazadora 

mulahocracia de Irán. De acuerdo con la corriente del Islam practicada en Irán, las 

esperanzas mesiánicas de Irán encuentran su cumplimiento en Siria. 

Siria es importante para Irán por razones mesiánicas porque según las tradiciones chiítas, 

la reencarnación del Mahdi está asociada a una cruenta guerra civil que tendrá lugar en 

Siria y que causará cientos de miles de muertos. Comienza a pequeña escala y luego se 

intensifica. Cada vez que parece calmarse en un área, estalla en otra, hasta que aparece el 

Mahdi. . . . 

Cuando aparezca el Mahdi chiita, llevará el nombre explícito de Dios en hebreo. 

También llevará la vara de Moisés, llevará el sello de Salomón y llevará el Arca de la Alianza 

de los israelitas, en la que mora la Presencia Divina ( shekhina ). Con el arca de la Presencia 

Divina conquistará ciudades y países e impondrá la ley y la justicia en el mundo. 17 



La creciente presencia de Irán en Siria es la realización de una esperanza largamente 

esperada. Irán cree que los acontecimientos se están desarrollando de acuerdo con su 

visión del fin de los días. El Apéndice 2 proporciona más detalles sobre la profecía bíblica 

relacionada con Siria y su capital, Damasco, en los últimos tiempos. 

 CONEXIONES CONVERGENTES 

Irán está tomando medidas agresivas para lograr la realización de su futuro. Siria, un 

régimen de mulás, el ayatolá, las armas nucleares, un escenario violento del fin de los días y 

un odio intenso hacia Israel y Estados Unidos son todos ingredientes esenciales en esta 

visión apocalíptica. En algún momento, estos ingredientes se mezclarán en un cóctel tóxico 

que pondrá en marcha una serie de eventos que impulsarán al mundo hacia el 

cumplimiento de la antigua profecía bíblica. Los eventos están convergiendo justo a tiempo. 

Pero antes de pasar al antiguo pronóstico del profeta hebreo Ezequiel, hay un 

ingrediente volátil más para agregar a la mezcla. 



  

CAPÍTULO 3 

APUROS 

Si algún día Estados Unidos decide bloquear las [exportaciones] de petróleo de 

Irán, no se exportará petróleo del Golfo Pérsico. 

—PRESIDENTE DE IRÁN H ASSAN R OUHANI 

No va a estar cerrado por mucho tiempo. . . No van a cerrar [el estrecho]. 

—EL PRESIDENTE D ONALD T RUMP , SOBRE EL CIERRE DEL ESTRECHO DE 

H ORMUZ POR IRÁN 

Según el diccionario dire straits significa “un estado de angustia extrema. . . una 

situación o estado de cosas malo o difícil”. 1 Esa es una descripción acertada del “estrecho” 

más terrible del mundo: una situación en el patio trasero de Irán, que involucra al Estrecho 

de Ormuz, o SOH. Una sombra oscura se cierne sobre las aguas de el estrecho mientras 

enormes petroleros atraviesan su estrecho canal bajo la atenta mirada de Irán. Irán 

amenaza regularmente con cerrar el estrecho en represalia contra las acciones de Estados 

Unidos. Esto podría llamarse el “cierre iraní”, ya que el Estrecho de Ormuz está 

frecuentemente repleto de lanchas rápidas iraníes que están listas para rodear a los barcos 

hostiles, cerrando el grifo de petróleo del Golfo Pérsico. El Estrecho de Ormuz es un punto 

de acceso internacional perenne. Ha sido el punto focal de las confrontaciones entre 

Estados Unidos e Irán durante más de treinta años. 

¿Qué lo convierte en un punto crítico tan frecuente que aparece en las noticias 

regularmente? 

El Estrecho de Ormuz es el canal de navegación número uno en el mundo. El estrecho 

estrecho, que conecta el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, se encuentra a lo largo de la costa 

occidental de Irán. Los barcos que atraviesen el estrecho deben pasar por aguas iraníes. Es 

el único pasaje marítimo desde el Golfo Pérsico, rico en petróleo, hasta el océano abierto. E 

Irán cree que es dueño del estrecho. 

El SOH es una puerta de entrada vital para el suministro mundial de petróleo. Según LA 

Times , “El Estrecho de Ormuz es la vía fluvial más transitada e importante para la industria 



petrolera mundial. Más de un tercio del petróleo transportado por mar del mundo pasa por 

el estrecho”. 2 

La Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA) estima que 

18,5 millones de barriles de petróleo pasan por el Estrecho de Ormuz cada día. Es “el cuello 

de botella más importante del mundo. . . . Más de una cuarta parte de todas las 

exportaciones mundiales de gas natural licuado y diversos bienes de consumo pasan 

diariamente por el Estrecho”. 3 

El SOH tiene noventa y seis millas de largo y veintiuna millas ancho en su punto más 

angosto; sin embargo, las rutas de navegación en cada dirección tienen solo dos millas de 

ancho. Esta estrecha área de operación proporciona a Irán una gran ventaja táctica, lo que 

facilita la saturación de minas y el enjambre de lanchas rápidas. 

CONFLICTO RECIENTE EN EL ESTRECHO DE HORMUZ 

Varios enfrentamientos recientes han puesto de relieve la hostilidad en curso en el SOH. En 

el verano lleno de tensión de 2019, seis petroleros fueron atacados. Dos resultaron 

dañados por explosiones después de salir del estrecho. Cuatro fueron alcanzados mientras 

se encontraban dentro de las aguas territoriales de los Emiratos Árabes Unidos. Irán desvió 

un petrolero de bandera británica a uno de sus puertos, una acción que el Reino Unido 

calificó de ilegal, y derribó un dron estadounidense sobre el estrecho. Estados Unidos 

derribó un dron iraní que se acercó demasiado al USS Boxer . Este peligroso “Juego de 

drones” acercó poco a poco a Estados Unidos e Irán a una guerra de disparos. Las acciones 

provocativas de Irán están avivando el fuego de un conflicto abierto. Estados Unidos ha 

prometido contraatacar con fuerza si Irán toma medidas similares en el futuro. Para 

respaldar esa amenaza, Estados Unidos ha enviado catorce mil tropas adicionales a la 

región, incluido un portaaviones. 4 

El estrecho estrecho es el punto de lanzamiento de la agresión de Irán y el rechazo de 

las sanciones económicas occidentales. Irán está buscando desesperadamente 

apalancamiento, una moneda de cambio, para cualquier futura negociación nuclear, 

además de mostrar sus músculos para demostrar que puede interrumpir el flujo mundial 

de petróleo al asfixiar el Golfo Pérsico. Se esperan más acciones provocativas por parte de 

Irán. 

 Para complicar aún más las cosas, Rusia y China se han unido a Irán en juegos de 

guerra navales en el Golfo de Omán, justo en las afueras del SOH. Este ejercicio conjunto 

refuerza la imagen de Irán como potencia regional. 

LA GUERRA DEL TANQUE 



Las escaramuzas en el Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Irán no son nada nuevo. 

Lo que vemos hoy evoca recuerdos de la guerra de los petroleros hace más de treinta 

años, cuando el SOH fue el escenario de un tenso enfrentamiento entre Estados Unidos e 

Irán. 5 Durante la década de 1980, el 40 por ciento del petróleo del mundo pasaba por el 

Estrecho de Ormuz, por lo que cualquier interrupción, por leve que fuera, amenazaba con 

crear el caos en el mercado mundial del petróleo. 

La guerra de los petroleros se llevó a cabo entre 1984 y 1988 durante la Guerra Irán-

Irak cuando Irán se llevó a los buques kuwaitíes que transportaban el petróleo de Irak al 

mercado. Kuwait persuadió al presidente estadounidense Ronald Reagan para cambiar el 

pabellón y escoltar sus barcos a través del Estrecho de Ormuz. En la primavera de 1988, 

una mina iraní inutilizó y casi hundió al USS Samuel B. Roberts . En respuesta a las acciones 

de Irán, el 18 de abril de 1988 estalló un conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán. 

Estados Unidos libró una intensa batalla de un día contra las fuerzas iraníes en el estrecho 

y sus alrededores. El tiroteo entre Estados Unidos e Irán resultó en la inutilización de 

varios buques de guerra iraníes. 

En cierto modo, la guerra de petroleros entre Estados Unidos e Irán nunca terminó. 

Simplemente fue suspendido indefinidamente. Ambos lados dejó de disparar, pero nada 

estaba realmente arreglado o resuelto. Fue simplemente un preludio peligroso de lo que 

está sucediendo en el Golfo Pérsico hoy y lo que inevitablemente persistirá en el futuro. 

DEL PRELUDIO A LA PROFECÍA 

El Estrecho de Ormuz sigue siendo el centro de la escalada de las tensiones entre Estados 

Unidos e Irán. Desde las guerras de petroleros a fines de la década de 1980 hasta la década 

de 2020, el SOH ha sido y continúa siendo una zona de peligro importante. Un movimiento 

imprudente de cualquiera de las partes podría reavivar la confrontación de treinta años, 

retomando donde se quedó, pero esta vez hay mucho más en juego que en 1988. Irán está 

envalentonado por sus avances militares en toda la región y lleno de más de treinta años de 

animosidad acumulada hacia lo que llama el "Gran Satanás". Irán está encerrado y cargado 

en el SOH. Irán parece tener una sensación de seguridad y audacia cuando actúa tan cerca 

de casa. 

Sin perder nunca la oportunidad de amenazar a Israel, Irán ha explotado cualquier 

problema potencial en el SOH para emitir una seria advertencia a Israel. Hossein Amir-

Abdollahian, asistente especial del presidente del Parlamento Islámico, dijo que si Israel 

alguna vez se involucra en algún conflicto en el Estrecho de Ormuz, entonces “se verá 

envuelto en la ira de la región y su humo se elevará desde Tel Aviv. .” 6 

Irán ha demostrado una y otra vez que aprovechará cualquier cosa en el SOH para 

justificar nuevos actos de beligerancia. Como advirtió recientemente el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, “Nosotros siempre responde No 



juegues con Irán”. 7 Si bien un discurso como ese puede verse simplemente como 

fanfarronadas y fanfarronadas persas, la estrategia de venganza de “ojo por ojo” de Irán 

parece ser real en el SOH más claramente que en cualquier otro lugar. Según todas las 

apariencias, el SOH seguirá siendo un escenario crítico para un posible conflicto entre 

Estados Unidos e Irán en el futuro previsible. Al mismo tiempo, indudablemente 

desempeñará un papel importante en la tensión actual a medida que la acumulación de 

Oriente Medio hacia el fin de los tiempos gane impulso. 

  



  

CAPÍTULO 4 

LAS PROFECIAS DE PERSIA 

El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado. 

—W ILLIAM F AULKNER , R EQUIEM FOR A N UN 

En su obra La tempestad , el personaje de Shakespeare, Antonio, pronuncia las ahora 

famosas palabras: “Lo pasado es prólogo”. En uso contemporáneo, la frase significa que la 

historia crea el contexto para el presente. Que lo que ha sucedido en el pasado prepara el 

escenario para el presente y el futuro. 

Lo que es cierto en general es especialmente cierto en la profecía bíblica. Los eventos 

históricos a menudo configuran el futuro e incluso se repiten. Recapitulan y replican 

patrones establecidos. Las profecías bíblicas que tratan de Persia no son una excepción. de 

Irán pasado es prólogo de lo que vemos hoy, y también de lo que vendrá en el futuro. 

El antiguo Imperio Persa fue impresionante. Conquistó Babilonia bajo el gobierno del 

rey Ciro y gobernó una gran franja de territorio durante unos doscientos años (539–331 a. 

C.). El imperio gobierna sobre dos millones de millas cuadradas, que se extiende desde 

Egipto hasta la India. Mientras somos testigos del intento de Irán de crear un nuevo 

Imperio Persa, es importante mirar brevemente hacia atrás las profecías bíblicas sobre 

Persia que ya se han cumplido para ver qué nos pueden decir, si es que nos dicen algo, 

sobre lo que vemos hoy y lo que podemos esperar mañana. 

PRESENTANDO PERSIA 

La palabra Irán nunca aparece en la Biblia en ninguna profecía de los últimos tiempos, pero 

el nombre de su antigua contraparte, Persia , en sus diversas formas, se encuentra treinta y 

seis veces en el Antiguo Testamento. En tiempos recientes, el nombre de Persia se cambió a 

Irán, que significa “tierra de los arios”, y luego se cambió a la República Islámica de Irán. 

Muchas apariciones de la palabra Persia en las Escrituras son simplemente referencias 

históricas, pero hay varias profecías bíblicas fascinantes sobre Persia que ya se han 

cumplido. El pasado cumplimiento de las profecías sobre Persia es prólogo de lo que vemos 



hoy. Conocer el cumplimiento literal de las profecías pasadas establece la trayectoria para 

el cumplimiento de las profecías futuras. 

 DANIEL: EL AUGE Y LA CAÍDA DEL IMPERIO PERSA 

El profeta judío Daniel vivió en el siglo VI aC durante el Imperio Babilónico y los primeros 

años del Imperio Persa. El libro de Daniel contiene tres profecías principales sobre la 

antigua Persia que se han cumplido en el pasado antiguo. 

Daniel 2: Hombros de plata 
Daniel 2 relata un sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que le fue dado por Dios. 

El significado del sueño fue interpretado por el profeta Daniel. El sueño de Nabucodonosor 

involucró una estatua colosal de un hombre que constaba de cuatro metales diferentes: oro 

(la cabeza), plata (los hombros y los brazos), bronce (el vientre y los muslos) y hierro (las 

piernas). Los pies de la imagen estaban hechos de una mezcla de hierro y barro. Daniel 

interpretó estos cuatro metales como símbolo de cuatro imperios sucesivos que 

gobernarían sobre Israel: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Los pies, con diez dedos, 

representaban una forma final del Imperio Romano en los últimos tiempos, bajo el 

gobierno de diez líderes. Esto a menudo se ha denominado Roma II o un Imperio Romano 

reunificado. Muchos creen que la Unión Europea es una fase embrionaria de esta etapa final 

del Imperio Romano. 

El punto principal, para nuestros propósitos, es que Daniel predijo el surgimiento del 

Imperio Persa mientras Babilonia aún gobernaba y vio con precisión la futura caída de 

Persia ante Grecia. Esto ocurrió doscientos años después de la muerte de Daniel. 

 Daniel 7: Un oso torcido 
Daniel 7 presenta la misma sucesión de imperios que en Daniel 2, pero en el capítulo 7, 

Daniel usa animales salvajes para simbolizar los imperios. 

Miré en mi visión de noche, y he aquí, los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Y 

cuatro grandes bestias subían del mar, diferentes unas de otras. El primero era como un 

león y tenía alas de águila. Seguí mirando hasta que le arrancaron las alas, lo levantaron del 

suelo y lo pusieron de pie sobre dos pies como un hombre; también le fue dada una mente 

humana. Y he aquí, otra bestia, la segunda, semejante a un oso. Y estaba levantado de un 

lado, y tres costillas estaban en su boca entre sus dientes; y así le dijeron: ¡Levántate, 

devora mucha carne! Después de esto seguí mirando, y he aquí otro, como un leopardo, que 

tenía en su espalda cuatro alas de pájaro; la bestia también tenía cuatro cabezas, y se le dio 

dominio. (Daniel 7:2–6) 



El oso, que simboliza el Imperio Medo-Persa, se representa desequilibrado porque los 

medos dominaron inicialmente el imperio, pero finalmente fueron reemplazados por los 

persas. Todo esto sucedió tal como lo predijo Daniel. 

Daniel 8: Un carnero derrotado 
La profecía final sobre Persia que ya se ha cumplido se encuentra en Daniel 8. 

En el año tercero del reinado del rey Belsasar se me apareció una visión, Daniel, posterior a 

la que me apareció antes. Miré en la visión, y mientras miraba estaba en la ciudadela de 

Susa, que está en la provincia de Elam; y miré en la visión y yo mismo estaba al lado del 

Canal Ulai. Entonces alcé los ojos y miré, y he aquí, un carnero que tenía dos cuernos estaba 

parado frente al canal. Ahora bien, los dos cuernos eran largos, pero uno era más largo que 

el otro, y el más largo salía al final. Vi al carnero que corría hacia el oeste, el norte y el sur, y 

ninguna otra bestia podía hacerle frente ni había nadie para rescatar de su poder, pero él 

hizo lo que quiso y se engrandeció. Mientras yo observaba, he aquí un macho cabrío venía 

del occidente sobre la faz de toda la tierra sin tocar el suelo; y el macho cabrío tenía un 

cuerno llamativo entre sus ojos. Se acercó al carnero que tenía los dos cuernos, que yo 

había visto parado frente al canal y se abalanzó sobre él en su poderosa ira. Lo vi venir al 

lado del carnero, y se enojó con él; y golpeó al carnero y quebró sus dos cuernos, y el 

carnero no tuvo fuerzas para resistirlo. Así que lo arrojó al suelo y lo pisoteó, y no hubo 

quien librara al carnero de su poder. (Daniel 8:1–7) 

Esta profecía emplea la imagen de un carnero para Persia y una cabra para Grecia. La 

profecía es asombrosamente específica. El carnero tiene dos cuernos. Uno es más largo que 

el otro, y el más largo apareció en último lugar. La imagen es similar al oso torcido en 

Daniel 7. La cabra en esta profecía vence al carnero. los La profecía se cumplió en el 

Imperio Medo-Persa cuando los medos, que inicialmente eran más poderosos en el 

imperio, fueron conquistados por los persas, y luego ambos fueron conquistados por 

Grecia. 

Daniel predijo con precisión los detalles de la caída del Imperio Persa ante Alejandro 

Magno doscientos años antes de que ocurriera en 334–331 a. Después de esa aplastante 

derrota, Persia nunca volvió a levantarse en la historia para ser una gran potencia. 

Las profecías persas de Daniel se cumplieron literal e históricamente con un 100 por 

ciento de precisión. Podemos ponerlos a prueba como los cientos de otras profecías 

bíblicas que se han cumplido tal como se predijeron. 

ISAÍAS: EL REINADO DE CIRO EL GRANDE 



Daniel no fue el único que profetizó sobre Persia. Casi doscientos años antes de que Daniel 

profetizara, Isaías pronunció una asombrosa profecía relacionada con Persia y su mayor 

líder, el rey Ciro. Se hace referencia a él en Isaías 41:2–4, 25, pero en Isaías 44:28 y 45:1 se 

le llama específicamente por su nombre más de cien años antes de su nacimiento. Isaías 

45:2–6 va aún más allá, prediciendo las conquistas de Ciro y sus edictos que permiten que 

el pueblo judío regrese a su tierra. 

Isaías 44:28 predice específicamente la restauración de Ciro de los judíos a su tierra y 

su adoración en el templo. “Soy yo quien dice de Ciro: '¡Él es mi pastor! Y él cumplirá todo 

Mi deseo.' Y declara de Jerusalén: 'Será edificada', y de la templo: 'Serán puestos tus 

cimientos'”. Esto se cumplió dramáticamente en 2 Crónicas 36:22–23. 

Y en el año primero de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por 

boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar 

por todo su reino: y ponlo también por escrito, diciendo: Así dice Ciro rey de Persia: Jehová 

, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le 

edifique casa en Jerusalén, la cual está en Judá. Cualquiera de entre vosotros de su pueblo, 

que el SEÑOR su Dios esté con él, y que suba». 

Curiosamente, según el trato favorable del presidente Donald Trump a Israel y al pueblo 

judío, algunos han sugerido que es una contraparte moderna de Cyrus. No hay duda de que 

el presidente Trump ha sido un gran amigo y partidario de Israel. Todos los defensores y 

amigos de Israel le deben al presidente las gracias por sus acciones en nombre del pueblo 

judío y su patria. Su lista de logros es impresionante. Trasladó la embajada de EE. UU. de 

Tel Aviv a Jerusalén (reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel), reconoció los 

Altos del Golán como parte de Israel, legalizó los asentamientos judíos en Cisjordania y 

firmó una orden ejecutiva que incluía la condena del prejuicio antijudío como una forma de 

discriminación. 

A la luz de las acciones del presidente Trump y su similitud con las de Cyrus, se ha 

observado que Cyrus es mencionado por nombre en Isaías 45 y que Donald Trump es el 

presidente número 45 de los Estados Unidos. Algunos maestros de profecía han proyectado 

así un vínculo profético entre estos dos líderes que están separados por más de dos mil 

quinientos años. Entonces, ¿qué debemos hacer con esto? 

La conexión es ciertamente interesante. No tengo ningún problema en ver al presidente 

Trump como similar a Cyrus en sus acciones favorables hacia Israel. Sin embargo, cualquier 

vínculo profético basado en el número 45 es tenue en el mejor de los casos y especulativo y 

sensacionalista en el peor. Además, incluso si uno pudiera hacer esta conexión, ¿cuál es el 

punto? No hay más profecías en Isaías 45 para que el presidente Trump las cumpla. 

Reconocer que estos dos líderes han sido usados por Dios para bendecir a Su pueblo es 

suficiente. 



PRÓLOGO ES PRUEBA 

La antigua Persia pasó del escenario mundial después de ser eclipsada por el Imperio 

Griego bajo Alejandro Magno, tal como lo predijeron las Escrituras. Después de ser 

absorbida por los griegos, Persia finalmente se desvaneció y terminó en el montón de 

cenizas de la historia en cuanto a ser un jugador mundial importante. Esa condición 

persistió durante siglos, pero en la última parte del siglo XX, fuimos testigos de la nueva 

encarnación del Irán imperial cuando Irán ascendió a un lugar destacado en el Medio 

Oriente bajo el gobierno del ayatolá y el Islam radical. Desde entonces, durante los últimos 

cuarenta años, Irán se ha convertido en el principal actor y fuente de disrupción que es hoy. 

El ascenso no es casualidad. El aumento de Irán es una parte clave de la matriz de 

eventos que están preparando el escenario para el fin de los tiempos. Su ascenso moderno 

está predicho en el libro de Ezequiel. La profecía del tiempo del fin que se encuentra en 

Ezequiel 38–39 no puede cumplirse sin Irán como fuerza militar y presencia en el Medio 

Oriente, y estas profecías finales de Irán se cumplirán tan literal y específicamente como las 

de Isaías y Daniel que tienen ya paso. 

La Biblia es clara en cuanto a que Irán será una parte integral de un grupo de naciones 

que atacarán a Israel en los últimos tiempos. Por primera vez desde que Ezequiel escribió 

su profecía hace más de dos mil quinientos años, se están dando las condiciones previas 

necesarias para su cumplimiento. La correlación entre los eventos actuales en Irán y el 

Medio Oriente con la profecía bíblica es sorprendente. 

Lo que vemos hoy en Irán revela una trayectoria que apunta hacia el cumplimiento de 

Ezequiel 38, posiblemente muy pronto. 

  



  

CAPÍTULO 5 

LA ALINEACIÓN DE LAS NACIONES 

En el capítulo 38 de Ezequiel, dice que la tierra de Israel será atacada por los 

ejércitos de las naciones impías. . . Por primera vez, todo está en su lugar. . . No 

puede ser demasiado largo ahora. Ezequiel dice que lloverá fuego y azufre 

sobre los enemigos del pueblo de Dios. Eso debe significar que serán destruidos 

por armas nucleares. 

—PRESIDENTE R ONALD R EAGAN , 1971 

[T]eólogos. . . estudiando las antiguas profecías. . . He dicho que nunca, en el 

tiempo entre las profecías hasta ahora, ha habido un tiempo en el que tantas de 

las profecías se están juntando. Hubo momentos en el pasado en que la gente 

pensó que se acercaba el fin del mundo, y así sucesivamente, pero nunca nada 

como esto. 

—PRESIDENTE R ONALD R EAGAN , 1983 

 Dos días antes de morir en la cruz, Jesús pronunció uno de sus más grandes sermones 

desde el Monte de los Olivos, justo al este de Jerusalén, con vista al Monte del Templo. En 

ese sermón conocido como el Discurso de los Olivos, Jesús esbozó las señales que 

presagiarán Su regreso a la tierra para liberar a Jerusalén y juzgar al mundo. 

En su discurso, Jesús pronunció estas palabras aleccionadoras, que se han repetido 

innumerables veces a lo largo de los siglos: “Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad 

que no os asustéis, porque es necesario que esas cosas sucedan, pero aún no es el fin. 

Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino” (Mateo 24:6–7). Según 

Jesús, los últimos tiempos estarán marcados por un conflicto militar. Estarán llenos de 

peleas y peleas. La paz será removida de la tierra y reemplazada por derramamiento de 

sangre (1 Tesalonicenses 5:1–3; Apocalipsis 6:1–2). 

Aunque los últimos tiempos en general estarán empañados por guerras y rumores de 

guerras, dos grandes conflictos se destacarán entre los demás. El primero lo describe el 

profeta hebreo Ezequiel en los capítulos 38 y 39 del libro que lleva su nombre. (Consulte el 

apéndice 1 para leer estos dos capítulos y obtener el contexto completo de la profecía de 



Ezequiel). Estos capítulos describen un ataque sorpresa ruso-islámico contra Israel que 

amenazará la existencia misma de Israel. Discutiremos los detalles de esta invasión con 

más detalle en el próximo capítulo . 

La segunda gran guerra del fin de los días es la Batalla de Har-Magedón, o Armagedón, 

descrita en el libro de Apocalipsis: 

El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y sus aguas se secaron, para que 

el camino estuviera preparado para los reyes del oriente. . . . Y vi . . . tres espíritus 

inmundos. . . salid a los reyes de todo el mundo, para reunirlos para la guerra del gran día 

de Dios, el Todopoderoso. ("He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y 

guarda su ropa, para que no ande desnudo y los hombres no vean su vergüenza"). Y los 

reunieron en el lugar que en hebreo se llama Har-Magedón. (16:12–16; cf. 14:19–20; 

19:11–21) 

Algunos eruditos y comentaristas bíblicos sostienen que Ezequiel 38 y Apocalipsis 16 

describen la misma guerra. Sin embargo, una lectura cuidadosa de los dos pasajes revela 

que representan dos conflictos diferentes separados por un lapso de tiempo. 

La guerra de Gog y Magog, en Ezequiel 38, ocurrirá primero e involucrará a un número 

limitado de naciones específicamente nombradas (vv. 1–6). La Batalla de Armagedón 

involucrará a todas las naciones de la tierra, culminará con la Segunda Venida de Cristo a la 

tierra y pondrá fin al tiempo de la gran tribulación. 

Mientras que la Batalla de Armagedón debe estar a años de distancia, creo que la guerra 

de Gog y Magog podría estar en el horizonte cercano. El enfrentamiento actual con Irán 

presagia sorprendentemente la guerra que se avecina. Lo que vemos que sucede hoy es la 

preparación perfecta. Los países y circunstancias específicos están convergiendo con 

velocidad acelerada para tomar sus lugares profetizados tal como deberíamos esperar si 

esta guerra se acerca. 

En la popular película El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey , el mago Gandalf mira 

hacia lo que viene y dice: “El tablero está listo, las piezas se mueven. . . . Llegamos a eso por 

fin. . . la gran batalla de nuestro tiempo.” 1 De manera similar, cuando miramos nuestro 

mundo, vemos que “las piezas se están moviendo”. Las naciones profetizadas se están 

alineando ante nuestros ojos. “La gran batalla de nuestro tiempo” puede estar acercándose 

rápidamente. 

IRÁN LEVANTANDO 

Según la profecía de Ezequiel, Irán será parte de una colosal fuerza de ataque del tiempo 

del fin que se trasladará a Israel. Eso es seguro. Persia, o el Irán moderno (el nombre se 

cambió en 1935), aparece en Ezequiel 38:5 como una de las naciones que participarán en 



esta invasión de Israel de los últimos días. Eso significa que el ascenso de Irán en los 

últimos cuarenta años como el patrocinador número uno del terrorismo en el mundo y el 

enemigo público número uno de Israel no es un accidente. Irán se encuentra hoy justo en la 

frontera norte de Israel en Siria. De nuevo, no es casualidad. 

Para Israel, una cosa es segura: Irán viene. No perderán la oportunidad de tratar de 

borrar a Israel del mapa de una vez por todas. Como escribieron los autores Charles Dyer y 

Mark Tobey: 

El odio de Irán hacia Israel es una cuestión de convicción religiosa. Han invertido 

incontables miles de millones en organizaciones terroristas y armas de destrucción cada 

vez más mortíferas, muchas de ellas destinadas a ser utilizadas contra Israel. Irán también 

conoce sus limitaciones y las fortalezas de Israel, y eso le ha impedido presionar demasiado 

a Israel. Pero si alguna vez se le diera a Irán la oportunidad de ser parte de una coalición 

masiva que se moviliza contra Israel, sus líderes aprovecharían la oportunidad. 

Ezequiel predijo que eso es exactamente lo que harán, cuando sea el momento 

adecuado. 2 

Pero Irán no vendrá solo. Lejos de ahi. Según Ezequiel 38, una coalición de naciones se 

unirá a la nefasta invasión de Israel por parte de Irán. 

Y vino a mí la palabra del SEÑOR , diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la 

tierra de Magog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: 'Así dice el 

SEÑOR G OD : “He aquí, estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. Te haré 

dar la vuelta y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y 

gente de a caballo, todos ellos magníficamente ataviados, una gran compañía con pavés y 

escudo, todos ellos con espadas; Persia, Etiopía y Put con ellos, todos ellos con escudo y 

yelmo; Gomer con toda su tropa; Beth-togarmah de las partes remotas del norte con todas 

sus tropas, muchos pueblos contigo. (versículos 1–6) 

La coalición que se presenta en estos versículos ya está poco definida y está cobrando 

impulso. Examinemos brevemente las diversas naciones que formarán parte de esta fuerza 

de ataque junto con Irán. 

EL HOMBRE LLAMADO GOG 

El primer nombre propio en la lista de enemigos de Ezequiel es “Gog”, una palabra que se 

encuentra once veces en Ezequiel 38–39. Las únicas otras referencias a Gog están en 1 

Crónicas 5:4, que no tiene conexión con el Gog en Ezequiel 38, y en Apocalipsis 20:8. Gog 



puede significar "altura" o "montaña" o, alternativamente, puede estar relacionado con una 

palabra que significa "oscuridad". Cualquiera que sea el significado preciso, este nombre 

apunta a una figura oscura y amenazante. Gog será enemigo de Dios y de Israel. 

El contexto de Ezequiel revela que Gog es un individuo, no una nación, porque Dios se 

dirige personalmente a él (38:14; 39:1) y se le llama príncipe (38:2; 39:1). Gog será el 

comandante de la coalición antiisraelí. Además, se le identifica como el líder de los últimos 

días de Rosh , que creo que se refiere a Rusia (más sobre eso más adelante). 

Muchos creen que Gog es otro título para el Anticristo final. Creo que Gog y el Anticristo 

son dos líderes diferentes del tiempo del fin de dos coaliciones separadas de naciones. Las 

Escrituras presentan al Anticristo como la cabeza de una confederación occidental de 

naciones a veces llamada el Imperio Romano reunificado o revivido, mientras que, según 

Ezequiel 38, Gog presidirá un bloque de naciones ruso-islámicas. Estos hombres 

gobernarán esferas competidoras y opuestas que competirán por la influencia al final de los 

días. 

No creo que debamos tratar de identificar a ningún líder moderno como Gog o perder 

tiempo tratando de descubrir la identidad del Anticristo. Tratar de nombrar al Anticristo es 

imprudente e inútil hasta que comiencen los últimos tiempos. Del mismo modo, no hay 

forma de saber con seguridad si el actual líder de Rusia es Gog. Sin embargo, encuentro 

perspicaces las palabras del autor superventas Joel Rosenberg sobre Vladimir Putin. 

Putin es un aspirante a zar autoritario, codicioso y hambriento de poder. Está decidido a 

expandir la riqueza, el poder y el control de Rusia sobre sus vecinos. Ha trabajado 

especialmente duro para construir alianzas estratégicas con líderes y estados islámicos 

radicales en el Medio Oriente. A lo largo de los años, la gente me ha preguntado si Putin 

podría ser el dictador ruso al que se hace referencia como “Gog” en las profecías bíblicas de 

“Gog y Magog” en Ezequiel 38–39. . . . Aquí está mi respuesta rápida: es demasiado pronto 

para sacar tal conclusión. Hay mucho más que tendría que suceder para indicar que Putin 

era el "Gog" de la profecía bíblica. Pero no hay duda en mi mente de que Putin es Gog-esque 

. Es peligroso, y tanto Israel como Occidente deberían vigilarlo de cerca y con cautela, 

especialmente dado todo lo que Putin ha hecho para construir una alianza estratégica entre 

Rusia e Irán y los otros países mencionados en las profecías de “Gog y Magog”. 3 

En este punto, es imposible decir que Putin es Gog o decir de manera concluyente que 

no lo es. El tiempo dirá. Pero estoy de acuerdo en que, como mínimo, podemos decir con 

seguridad que Putin es Gog-esque . Por lo menos, Putin sirve como un presagio contundente 

de cómo será Gog cuando emerja en la escena mundial. Putin es un líder astuto y 

despiadado que está galvanizando Oriente Medio bajo su paraguas de influencia. Hay un 

impulso creciente en Rusia entre los acólitos de Putin y muchos otros para eliminar los 

límites de mandato y para que Putin sea el líder permanente de Rusia: el zar. Quieren el 



regreso de la monarquía a Rusia. 4 Incluso si Putin renuncia al final de su mandato en 2024, 

como ha indicado, está proponiendo cambios a la constitución de Rusia para garantizar su 

permanencia en el poder. El New York Times lo llama “Putin el Inmortal”. 

La huella de Moscú ha aumentado dramáticamente bajo el liderazgo de Putin. Sus 

acciones, especialmente en Medio Oriente, no han pasado desapercibidas. Hablando de 

Putin, el exministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia, Bernard Kouchner, dijo: 

“Todo el misterio y todo lo relacionado con Oriente Medio lo puedo resumir con el nombre 

del señor Putin, ya que es el rey de Oriente Medio”. 5 “Rey del Medio Oriente”—ese es un 

gran apodo. Pero parece encajar bien con Putin. 

En un artículo del Wall Street Journal , Jonathan Spyer apodó a Putin como “el nuevo rey 

de Siria”. 6 Los lazos entre Rusia y Siria no son nada nuevo. Siria ha sido socio estratégico de 

Rusia desde 1956. La agitación sin precedentes en Siria creada por la guerra civil que 

comenzó en 2011 ha abierto la puerta de par en par para un mayor control ruso. La 

presencia y el poder rusos en el umbral norte de Israel son sorprendentes a la luz de 

Ezequiel 38, que predice una invasión dirigida por Rusia desde el norte hacia Israel en los 

últimos días. Si no es Putin, otro líder ruso como él cumplirá la profecía de Gog. 

Entonces, lo primero que descubrimos sobre el enfrentamiento final de Irán es que Irán 

se aliará con Rusia. Eso no es exagerado hoy, ya que Irán está profundizando los lazos con 

Rusia. Irán ha llevado a cabo juegos de guerra navales tanto con Rusia como con China. 

Cuando Gog llame, Irán aprovechará la oportunidad de unirse a la alianza para atacar a 

Israel y acabar con ellos de una vez por todas. 

LA COALICIÓN DE REUNIÓN 

Según Ezequiel, Gog reunirá una coalición multinacional masiva. Pero al leer la profecía de 

Ezequiel, debemos reconocer que ninguno de los lugares mencionados en Ezequiel 38 se 

puede encontrar en ningún mapa moderno. La única excepción es la nación de Put, que 

algunos traducen como Libia, que hoy se conoce con el mismo nombre. Como deberíamos 

esperar, Ezequiel empleó nombres de lugares antiguos que eran familiares para la gente de 

su época. Los nombres de estas ubicaciones geográficas han cambiado varias veces a lo 

largo de los milenios, y algunos podrían volver a cambiar. Sin embargo, el área geográfica 

física sigue siendo la misma. Cualesquiera que sean los nombres que estas naciones puedan 

tener en el momento de esta invasión, son estos territorios geográficos los que estarán 

involucrados. Y representan un elenco bastante diverso de personajes. 

Magog 
Magog es el primero de varios lugares antiguos enumerados por Ezequiel que se 

mencionan por primera vez en Génesis 10:2–4 en la Tabla de las Naciones. Un grupo feroz y 

belicoso de tribus nómadas conocidas como los escitas habitaban la tierra de Magog. 7 Su 



tierra natal se extiende desde lo que hoy se conoce como Asia central hasta las estepas del 

sur de Rusia moderna. Magog moderno incluye muchos satélites de la antigua Unión 

Soviética: Kazajstán, Kirghizia, Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán. Algunos creen que 

Rusia puede ser parte de la antigua Magog y que podría incorporar a Afganistán. Con la 

excepción de Rusia, todas estas naciones abrazan el Islam. La religión es el pegamento que 

los unirá. 

Rosh 
Rosh es una referencia a Rusia. Esta conexión no se basa en el hecho de que los dos 

nombres suenen igual. Ese es un argumento pobre para equiparar un lugar antiguo con una 

nación moderna. Existe evidencia lingüística e histórica convincente para hacer esta 

conexión. 8 Hace más de dos milenios y medio, el profeta Ezequiel predijo que en los últimos 

tiempos Israel sería invadido por un pueblo “desde el lejano norte” o “las partes más 

remotas del norte” (Ezequiel 38:6, 15 NTV ; 39:2). Dibujar una línea hacia arriba o hacia el 

norte desde Israel en cualquier mapa conduce directamente a Rusia. El oso ruso será el 

gran enemigo de Israel desde el norte en los últimos días. 

Desde la Segunda Guerra Mundial, el poderoso oso ruso se ha elevado a un lugar de 

potencia mundial. 

Cuando la Unión Soviética se disolvió a principios de la década de 1990, muchos 

creyeron que el oso ruso se estaba retirando a una hibernación permanente. Por supuesto, 

Rusia perdió territorio e influencia y fue temporalmente debilitada y humillada. Pero bajo 

el liderazgo de Vladimir Putin, el oso ruso ha regresado rugiendo y es un oso mucho más 

peligroso que nunca. Rusia tiene más ojivas nucleares hoy que cualquier nación en la tierra. 

Putin quiere llevar a Rusia de vuelta a sus antiguos días de gloria. En un discurso en el 

Kremlin, Putin se refirió al colapso de la Unión Soviética como “un gran desastre 

geopolítico del siglo”. 9 Implícito en esa declaración está que el mayor logro del siglo sería la 

restauración de la Unión Soviética. Putin anhela restaurar los días de gloria del Imperio 

Soviético. 

Rusia está ganando influencia en el Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Las huellas del oso 

están por todo el Medio Oriente, y el propio Putin está abrazando al Medio Oriente con un 

gran abrazo de oso. La acumulación preparatoria para la invasión de Gog parece estar 

desarrollándose ante nuestros ojos. Por primera vez en la historia Rusia e Irán son aliados, 

trabajando juntos para ejercer influencia sobre el Medio Oriente. Ezequiel 38 nunca podría 

haberse cumplido hasta los últimos años. Los titulares diarios guardan una notable 

correspondencia con la profecía de Ezequiel, escrita más de quinientos años antes del 

nacimiento de Cristo. Este es un fuerte apoyo para la inspiración de la Biblia. Solo Dios 

puede predecir el futuro con precisión milimétrica. 

En cualquier momento, Israel puede sentirse obligado a atacar a Irán para evitar que 

Teherán llegue a un punto de no retorno militar y nuclear. Cuando esto suceda, Irán 



buscará venganza a toda costa. La recuperación será palpable. Tal ataque de Israel podría 

funcionar como el encendido de la mecha que precipita la reunión de la alianza Ezequiel 38. 

Ezequiel 38 describe a Rusia como renuente a liderar la invasión de Israel en los 

últimos tiempos. El profeta se refiere a los “ganchos” en las “quijadas” que Dios usará para 

empujar a Rusia a esta incursión (v. 4). La presión de Irán para castigar a Israel por un 

ataque podría ser el fuerza que se necesita para atraer a Rusia. Rusia tiene un interés vital 

en Irán. Su conexión cada vez más profunda con Irán, así como con otras naciones de Medio 

Oriente, eventualmente podría forzar su mano, empujándolo a liderar la invasión de Israel. 

Mesec y Tubal 
Mesec y Tubal normalmente aparecen juntos en las Escrituras. Se mencionan otras dos 

veces en Ezequiel (27:13; 32:26). Mesec y Tubal son los antiguos Moschoi y Tibarenoi en los 

escritos griegos. Son el Tabal y Musku en las inscripciones asirias. Estas antiguas naciones 

están ubicadas en lo que hoy es Turquía. 

Etiopía (Cus) 
La palabra hebrea Cush en Ezequiel 38: 5 se traduce con frecuencia como "Etiopía" en 

las versiones modernas en inglés. En la antigüedad, Cush era conocido como Kusu por los 

asirios y babilonios, Kos o Kas por los egipcios y Nubia por los griegos. Cush estuvo ubicado 

directamente al sur del antiguo Egipto en lo que hoy es Sudán. 

La actividad de Rusia en Sudán es más profunda que nunca. Sudán también mantiene 

una fuerte asociación con Turquía. La nación islámica ahora está libre de cualquier 

influencia del sur cristiano y tiene la libertad de actuar por su cuenta. Sudán es un bastión 

islámico celoso que apoyó a Irak en la Guerra del Golfo y protegió a Osama bin Laden 

durante cinco años en la década de 1990. Está listo para tomar su lugar en la venidera 

alianza de Gog contra Israel tal como lo predijo Ezequiel. 

 Libia (Put) 
La palabra hebrea Put o Phut se encuentra en Ezequiel 38:5. La Septuaginta, que fue la 

traducción griega del Antiguo Testamento, traduce la palabra como Libues . Por esta razón, 

varias traducciones modernas, incluidas la versión King James, la New King James Version 

y la New Living Translation, sustituyen la palabra Libia en este versículo. Las fuentes 

antiguas ubican a Put en el norte de África al oeste de Egipto. La nación inmediatamente al 

oeste de Egipto es Libia, pero Put podría incluir naciones aún más al oeste, como Argelia y 

Túnez. 

La Libia moderna estuvo gobernada por el coronel Muammar al-Qaddafi desde 1969 

hasta el estallido de la revolución en 2011 durante la Primavera Árabe, cuando fue 

asesinado violentamente. Desde entonces, Libia ha caído en el caos. Actualmente, dos 

facciones rivales se baten a duelo por el poder en una sangrienta guerra civil. Turquía 



apoya a un bando en el conflicto y envía tropas a Libia. 10 Rusia está ayudando a la misma 

facción. Moscú está asumiendo un papel cada vez mayor en la guerra de Libia. Estas 

conexiones cada vez más profundas con Turquía y Rusia resultarán fundamentales para 

atraer a Libia a la coalición para invadir Israel cuando llegue el momento. 

Gomer 
Mientras que algunos maestros de profecía equiparan erróneamente a Gomer con la 

Alemania moderna, Gomer representa a los antiguos cimerios, o Kimmerioi . Según fuentes 

antiguas, Gomer está asociado con el acadio Gi-mir-ra-a y el armenio Gamir . A partir del 

siglo VIII a. C., los cimerios ocuparon territorio en Anatolia, que constituye la mayor parte 

de la Turquía moderna. El historiador judío Josefo afirmó que los gomeritas se equiparaban 

con los gálatas, que habitaban el centro de Turquía. 11 

Beth-Togarmah 
Beth-Togarmah significa la “casa de Togarmah”. Los antiguos asirios se referían a 

Togarmah como Til-garamu , mientras que los hititas usaban la palabra Tegarma . De 

cualquier manera, el territorio de Togarmah se encuentra en la Turquía moderna, que está 

al norte de Israel. 

Como puede ver, cuatro de los nombres en Ezequiel 38:1–6 se refieren a Turquía: 

Meshech, Tubal, Gomer y Beth-Togaramah. Turquía es un aliado de Irán y un enemigo 

declarado de Israel. Bajo Recep Tayyip Erdoğan, quien asumió la presidencia turca en 2003, 

Turquía ha dado un fuerte giro hacia la dictadura y una postura categóricamente 

antiisraelí. Su oposición hacia Israel es directa: “Quien esté del lado de Israel, que todos 

sepan que estamos contra ellos”. 12 Erdoğan defiende la causa de los palestinos y es un 

crítico vocal de Israel en todo momento. 13 

Además de los desarrollos dentro de Turquía, los lazos turcos con Irán y Rusia se están 

fortaleciendo en muchas áreas, pero especialmente en su cooperación en Siria. 14 Turquía ha 

invadido el norte de Siria con la aprobación rusa. Ha desplegado tropas en Libia. Turquía ha 

invadido Irak, proyectando una gran sombra sobre el pueblo kurdo que reside allí. Está 

mostrando sus músculos en lo que algunos creen que es un intento de revivir el Imperio 

Otomano. La creciente asociación de este trío —Rusia, Irán y Siria— que aparece de 

manera tan prominente en Ezequiel 38 presagia sorprendentemente la profecía de 

Ezequiel. 

La prominencia de Turquía en Ezequiel 38 también destaca un giro interesante. El 

Corán contiene su propia versión de la Batalla de Gog y Magog, a la que llama Guerra de 

Yajuj y Majuj (18:96; 21:96) y que involucra a Turquía. La versión coránica fue escrita unos 

mil años después de que Ezequiel profetizó y enseña que Gog y Magog eran dos bandas de 

turcos que sembraron la corrupción en la tierra durante la época de Abraham. Finalmente 

fueron encarcelados detrás de una gran barrera para restringir su actividad. A lo largo de 



los siglos intentaron escapar sin éxito. Cuando Allah emita su decreto en los últimos 

tiempos, la barrera se derrumbará, y Gog y Magog saldrán corriendo en todas direcciones, 

invadiendo la tierra de Israel para atacar a los musulmanes que viven allí. Allah los 

eliminará en respuesta a las oraciones de Jesús, usando una enfermedad o plaga terrible y 

mortal. Este lenguaje fue tomado claramente de Ezequiel 38:22 y adaptado para encajar en 

una narrativa y un resultado totalmente diferentes. 

LA C OALICIÓN DEL FIN DE LOS TIEMPOS CONTRA I SRAEL _ 

  
 

Rosh (antiguos Rashu, Rasapu, Ros y Rus) Rusia 

Magog (antiguos escitas) Asia Central 

Mesec (antiguos Muschki y Musku) Pavo 

Tubal (antigua Tubalu) Pavo 

Persia Irán 

Etiopía (Cus) Sudán 

Poner o Phut Libia 

 Gomer (antiguos cimerios) Pavo 

Beth-togarmah (antigua Til-garimmu o Tegarma) Pavo 

  

Las naciones en esta lista son todas enemigas o al menos no amigas de Israel. Todos 

tienen el deseo en un nivel u otro de deshacerse de Israel. En diversos grados, están 

formando o fortaleciendo sus lazos entre sí. Todos aparecen regularmente en los titulares, 

algunos casi todos los días. No es necesario dar un gran salto para imaginar que estas 

naciones se confabulen para invadir a Israel en un futuro cercano, especialmente si Israel 

lanza un ataque militar preventivo contra Irán. 

Tres de los actores clave, Rusia, Turquía e Irán, están trabajando juntos en Siria para 

mitigar la influencia estadounidense y atrincherarse en la frontera norte de Israel. 15 

La lista de Ezequiel de los participantes en su invasión de los últimos días termina con 

las palabras “muchos pueblos contigo” (Ezequiel 38:6). Esta frase general podría indicar 

que más naciones, no enumeradas específicamente, se unirán a la guerra contra Israel. 

Ezequiel enumera a los enemigos distantes o lejanos de Israel en todas direcciones. El norte 



es Rusia, el este es Irán, el sur es Sudán y el oeste es Libia. Al enumerar estos enemigos 

lejanos, Ezequiel puede incluir también el círculo interno de naciones alrededor de Israel, 

naciones o territorios como Siria, Jordania, Egipto, Líbano, Irak y Gaza. 

Cualquiera que sea la medida que use, los ingredientes para la coalición de Gog parecen 

unirse. Todo lo que se requiere para terminar el proceso es un catalizador. El 

enfrentamiento entre Irán e Israel podría ser fácilmente el detonante que ponga en marcha 

los movimientos finales. 

 LA OPOSICIÓN 

Todo lo que vemos hoy sugiere que Irán y las otras naciones en Ezequiel 38 están en curso 

de colisión con Israel y con gusto se unirían a la alianza de Gog cuando se unan. 

Sin embargo, el Medio Oriente es un lugar complicado. Irán tiene muchos enemigos, 

incluso entre los musulmanes, que le temen y harían cualquier cosa para neutralizar su 

poder e influencia. En el clima actual, esperaríamos que muchas naciones se mantuvieran 

alejadas de cualquier guerra iraní con Israel e incluso apoyaran una derrota iraní. Misiles 

de crucero y drones iraníes atacaron las instalaciones petroleras de Aramco en Arabia 

Saudita en 2019, cerrando la mitad de la producción de petróleo de Arabia Saudita. Irán y 

Arabia Saudita estuvieron peligrosamente cerca de la guerra. Arabia Saudita se opone 

firmemente a la agresión iraní. 

Ezequiel 38 corresponde a lo que vemos hoy, tanto en las naciones que forman parte de 

la coalición contra Israel como en las que se oponen a ella. La especificidad de esta profecía 

es asombrosa. Ezequiel presenta las naciones en la coalición de Gog que se unirán a Rusia e 

Irán contra Israel y también presenta las naciones que se opondrán a la invasión, aunque 

sin convicción. Sorprendentemente, esta asamblea de naciones que se sienta al margen y 

presenta su protesta está tan perfectamente alineada como los agresores. 

“Así dice el Señor DIOS: Acontecerá en aquel día que vendrán pensamientos a tu mente, y 

tramarás un plan perverso, y dirás: Subiré contra el tierra de pueblos sin murallas. Iré 

contra los reposados, los que habitan seguros, todos ellos sin muros, sin cerrojos ni 

puertas, para tomar despojos y apoderarse de despojos, para volver vuestra mano contra 

los lugares desolados que ahora están habitados, y contra las personas que se juntan de las 

naciones, que han adquirido ganado y bienes, que viven en el centro del mundo.” Seba y 

Dedán y los mercaderes de Tarsis con todas sus aldeas te dirán: “¿Has venido a tomar 

despojos? ¿Has reunido tu compañía para apoderarse de botín, para llevarse plata y oro, 

para llevarse ganado y bienes, para tomar gran botín?”'” (Ezequiel 38:10–13) 

¿Quiénes son las naciones que presentan su protesta a la invasión iraní de Israel? 



Saba y Dedán 
Las primeras naciones que protestan se identifican como “Seba y Dedán y los 

mercaderes de Tarsis con todas sus aldeas”. Sheba y Dedan son fáciles de localizar. Son las 

naciones que conocemos hoy como Arabia Saudita y los Estados del Golfo más moderados. 

Estas naciones musulmanas sunitas se oponen con vehemencia a Irán y su búsqueda 

nuclear. 

Lo que vemos hoy se alinea perfectamente con la profecía de Ezequiel. No se requiere 

imaginación activa para imaginar a estas naciones que se oponen a las acciones de Irán, 

pero que se mantienen al margen, se arrodillan y no ofrecen más que disidencia verbal 

cuando estalla la invasión de Gog. 

 Mercaderes de Tarsis 
La referencia a “los mercaderes de Tarsis con todas sus aldeas” plantea un desafío 

mayor para identificar. Incluso las traducciones al inglés difieren un poco. 

  

 

Versión estándar en inglés “los mercaderes de Tarsis y todos sus jefes” 

Versión King James “los mercaderes de Tarsis, con todos sus leoncillos” 

Nueva traducción viva “los mercaderes de Tarsis” 

Nueva versión internacional “los mercaderes de Tarsis y de todas sus aldeas” 

  

Tres lugares antiguos fueron identificados como "Tarsis". 16 La opinión más aceptada es 

que Tarsis era una colonia fenicia rica y floreciente situada en la España moderna. Este 

puesto avanzado era famoso por exportar plata, hierro, estaño y plomo (Jeremías 10:9; 

Ezequiel 27:12, 25). 

Las palabras “y todos sus líderes” ( ESV ) o “los leoncillos” ( KJV ) parecen referirse a 

gobernantes poderosos y enérgicos que se unirán a Tarsis para oponerse verbalmente a la 

invasión de Gog. Estos líderes evidentemente caminarán al unísono con Tarsis. Tarsis a 

menudo se asocia en las Escrituras con el lejano Oeste. Cuando el profeta Jonás quiso 

alejarse lo más posible de Nínive, se dirigió a Tarsis (Jonás 1:1–3). Puesto que Tarsis, 

situada en España, era el lugar occidental más lejano conocido en ese día, creo que "Tarsis y 

todos sus líderes" es una referencia a las potencias occidentales o al mundo occidental en 

los últimos tiempos que se unirán a los estados árabes moderados para denunciar la 

invasión de Israel. 17 



La mención de las potencias occidentales plantea la posibilidad de que Estados Unidos 

esté incluido en este grupo de naciones que protestan. Si bien no hay forma de establecer 

esta conexión con certeza, sigue siendo una posibilidad realista. Sin embargo, incluso si se 

trata de una referencia velada a Estados Unidos, casi no proporciona información útil sobre 

las actividades de los Estados Unidos que no sean una débil protesta contra la invasión 

islámica rusa de Israel. Entonces, de cualquier manera, no es realmente significativo. 

Discutiremos las posibles identificaciones bíblicas de los Estados Unidos más adelante en el 

capítulo 8 . 

INTERSECCIÓN INTENSIFICANTE 

Como puede ver, el escenario presentado en Ezequiel 38 refleja la situación política 

mundial actual. Rusia continúa expandiendo su presencia en el Medio Oriente, forjando y 

fortaleciendo asociaciones con Irán, Turquía, Siria y otras naciones árabes. Las naciones 

islámicas que corresponden a la antigua Magog (Asia central) están desarrollando y 

profundizando lazos con Irán, Rusia y Turquía. El odio hacia Israel en Irán y otras naciones 

musulmanas en la región continúa hirviendo. Es fácil imaginarse la alianza que Ezequiel 

describe vertiéndose en Israel en un intento total de borrar a Israel de la faz de la tierra. 

Asimismo, en el clima actual, no es demasiado difícil imaginar los Estados moderados del 

Golfo y los países occidentales democracias que levantan fuertes protestas y objeciones a la 

invasión, pero optan por permanecer al margen y ver cómo se desarrolla todo el asunto. 

La profecía de Ezequiel se lee como los titulares de hoy. Los eventos actuales se cruzan 

con la profecía bíblica a un ritmo acelerado. Todo lo que queda es que algo lo ponga todo en 

movimiento. 

No podemos estar seguros de cuál será el desencadenante, pero el creciente 

enfrentamiento con Irán parece cada vez más probable como candidato. Agradezco la 

advertencia de Joel Rosenberg a la luz de Ezequiel 38–39. 

Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Es casi como si el Señor hubiera permitido 

perfectamente que las circunstancias del mundo se ajustaran en más de una forma, 

dándonos múltiples posibilidades para cumplir la profecía de Ezequiel. ¿Está Gog 

emergiendo frente a nosotros? Es posible que lo descubramos muy pronto. Sin embargo, 

una cosa está clara; el Señor quiere que todos permanezcamos alerta y de rodillas. 18 

¡Amén! 



  

CAPÍTULO 6 

ENFRENTAMIENTO FINAL: LA GUERRA DE GOG Y 
MAGOG 

Esta guerra será una guerra como ninguna que hayamos visto hasta ahora en 

la historia. 

—DR _ _ W ALTER C. K AISER J R . , PREDICANDO Y ENSEÑANDO LAS 

ÚLTIMAS COSAS 

E n 2019, mi esposa, yo y otra pareja tuvimos el privilegio de visitar Normandía, Francia, 

el 5 de junio, el día anterior al septuagésimo quinto aniversario de la invasión del Día D. 

Contratamos una camioneta y un conductor para el día y manejamos desde París. Toda la 

región se llenó de recreadores vestidos con uniformes. de la Segunda Guerra Mundial. Por 

todas partes se exhibían tanques, camiones, jeeps y cañones. Los aviones de la época de la 

Segunda Guerra Mundial zumbaban sobre nuestras cabezas. Hicimos varias paradas en el 

área, pero el sitio más importante y móvil fue la playa de Omaha. El cementerio y 

monumento estadounidense de Normandía está ubicado en un hermoso acantilado con 

vista a la playa de Omaha. Casi diez mil cruces bordean el paisaje. 

El aspecto más especial del viaje fue ver a los ancianos veteranos que habían tomado 

parte en la invasión regresar para un último acto de conmemoración. Nunca olvidaré 

conocerlos y escuchar sus desgarradoras historias. Fueron aplaudidos en todos los lugares 

a los que fueron y recibieron un reconocimiento muy merecido. Mientras esperábamos en 

el aeropuerto nuestro regreso a casa desde París, mi esposa y yo nos sentamos junto a dos 

venerables caballeros que habían llegado a las playas para liberar un continente. En 

nuestro vuelo a casa, otro sobreviviente de la invasión de Normandía se sentó frente a 

nosotros. Pasar tiempo con estos héroes fue mejor que cualquier lección de historia que 

uno pudiera imaginar. 

La invasión de junio de 1944 se conoció oficialmente como Operación Overlord, pero el 

nombre popular es Día D. Según CNN, “La 'D' significa Día. El Día D es el código para el día 

en que está programado que comience un importante ataque militar”. 1 

Después de una gran cantidad de estrategias y planificación, el General Dwight 

Eisenhower finalmente programó el Día D para el 6 de junio de 1944. Como hemos visto, 



Dios tiene un Día D programado en Su calendario profético, un día en que un importante 

ataque militar comenzará que finalmente traerá una gran victoria y triunfo para Dios y su 

pueblo. Este Día D del tiempo del fin es la Batalla de Gog y Magog. Los actores clave se están 

moviendo en el lugar para su comienzo. El principal de ellos es Irán. 

Pero, ¿qué sucederá en este Día D cuando Irán y sus aliados lancen su invasión total de 

Israel? ¿Cómo culminará el enfrentamiento con Irán? ¿Hacia dónde se dirige todo? Ezequiel 

describe gráficamente lo que sucede antes, durante y después de la batalla. 

ANTES DE LA BATALLA: EL OBJETIVO 

Si bien muchos de los detalles del enfrentamiento final con Irán están envueltos en un 

misterio, lo único que podemos saber con certeza es que esta invasión ocurrirá. Ya está 

programado en el calendario profético de Dios. Si bien hay mucho que no podemos saber, 

conocemos las naciones que se unirán a esta invasión. Ezequiel los identifica 

específicamente, como ya hemos visto. 

Ezequiel también proporciona algunas de las razones o motivaciones de este ataque. Él 

establece claramente su objetivo en su agresión contra Israel. Se pueden discernir varias 

razones para esta invasión del texto y pasajes relacionados. 

Para capturar la riqueza de Israel 
La naturaleza exacta de la riqueza en Ezequiel 38:11–12 nunca se menciona 

específicamente; sin embargo, los recientes descubrimientos de vastas reservas de petróleo 

y gas en Israel son una posible respuesta. Se han descubierto varios depósitos gigantescos 

de gas natural y sitios de petróleo de esquisto en varios lugares. 

Comandar el Medio Oriente 
Eliminar a Israel le daría a Irán y a las otras naciones islámicas su mayor victoria y 

premio y allanaría el camino para que se restablezca su antiguo imperio. 

Para Conquistar Israel 
Toda nación musulmana codicia la realidad de arrojar a Israel al mar. Ezequiel dice que 

estos invasores “vendrán como tempestad” y “como nube que cubre la tierra” (38:9). Esto 

suena como un deseo de abrumar e invadir a Israel, dejando nada más que la ruina. 

Para impugnar el anticristo 
Suponiendo que esta invasión ocurra durante la primera mitad de los próximos siete 

años de Tribulación, como creo, Israel estará disfrutando de su tratado de paz con el 

Anticristo cuando ocurra este ataque. Por tanto, un ataque contra Israel representaría al 



mismo tiempo un enfrentamiento directo contra el Anticristo. La invasión de Israel será un 

desafío abierto para Occidente y su líder, el Anticristo, por parte de Rusia y sus aliados 

islámicos. Profecías paralelas en Daniel 9:27 y 11:41–44 nos dicen que en el punto medio 

de la Tribulación de siete años, el Anticristo romperá su pacto con Israel e invadirá la tierra 

él mismo. Obviamente, la aniquilación total de las fuerzas ruso-islámicas dejará un enorme 

vacío de poder. El Anticristo aprovechará esta oportunidad para llenar ese vacío y 

consolidar su poder. Esto conducirá al establecimiento de su única religión, gobierno y 

economía mundiales, que dominará el mundo durante los últimos tres años y medio de los 

últimos tiempos, justo antes del regreso de Cristo. 

Para contrarrestar la reconstrucción del templo judío 
Durante la primera mitad de la Tribulación de siete años, Israel reconstruirá su templo 

(Daniel 9:27; Mateo 24:15; 2 Tesalonicenses 2:4). Podría ser que Irán y estos aliados 

invadan Israel para proteger la Cúpula de la Roca y la mezquita Al-Aqṣā que se encuentran 

en el Monte del Templo. Toda el área de treinta y cinco acres que los judíos llaman el Monte 

del Templo es conocida por los musulmanes como al-Haram ash-Sharif, o el Noble 

Santuario. Cualquier intento del pueblo judío de reconstruir su templo podría 

desencadenar este furioso ataque del mundo musulmán apoyado por Rusia. 

DURANTE LA BATALLA: LA AVALANCHA 

Después de que se completen los preparativos para la batalla, los ejércitos enemigos se 

abalanzarán sobre la desprevenida nación de Israel que vive en paz y prosperidad. Ezequiel 

describe la inundación invasora en términos vívidos, diciendo que los ejércitos vendrán 

“como una tormenta y cubrirán la tierra como una nube” (38:9). La batalla y su resultado se 

presentan con detalles devastadores. 

Cuando estas naciones invadan la tierra de Israel, parecerá el desajuste más unilateral 

de la historia. Las probabilidades estarán abrumadoramente a favor de los invasores. El 

mundo mirará con miedo atónito cuando parezca que Israel está a punto de ser aniquilado. 

los los ejércitos se reunirán y se derramarán sobre la tierra como un enjambre invasor de 

langostas. Según todas las apariencias, Israel está acabado. Pero justo cuando parece que 

todo está perdido, Dios intervendrá dramáticamente a favor de Israel. Él descenderá en Su 

furor para destruir a los aspirantes a conquistadores: “Pero esto es lo que dice el Señor 

Soberano : ¡Cuando Gog invada la tierra de Israel, mi furor se desbordará!” (Ezequiel 38:18 

NTV ). 

La batalla de Gog y Magog será el cambio más grande de la historia. Las tornas 

cambiarán en un instante: de la destrucción segura de Israel al triunfo absoluto. Dios 

descenderá para liberar a Israel. El Dr. Walter Kaiser Jr., citado al principio de este capítulo, 



dice que “Dios, por su propio nombre, rescatará sensacionalmente a Israel cuando todas las 

demás fuentes de ayuda fallen”. 2 

Por supuesto, Dios podría simplemente hablar la palabra y los ejércitos se derretirían 

ante Él, pero en esta batalla, Él empleará cuatro desastres para destruir la horda invasora. 

1. Un terremoto devastador (Ezequiel 38:19–20) 
El terremoto será cataclísmico. 

“En Mi celo y en Mi ardor de ira declaro que en ese día seguramente habrá un gran 

terremoto en la tierra de Israel. Los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del 

campo, todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra, y todos los hombres que están 

sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia; los montes también serán derribados, 

los senderos empinados se derrumbarán y todo muro caerá a tierra”. 

 2. Luchas internas mortales entre el ejército invasor (38:21) 
En el caos que sigue al traqueteo del terremoto, la fuerza invasora se verá confundida y 

se volverá contra sí misma. Los soldados matarán a cualquiera a la vista. Cuando el polvo se 

asiente, este será el mayor incidente de muerte por fuego amigo en la historia militar. 

3. Enfermedad Terrible (38:22) 
Un brote de plagas incurables y letales matará a la gente al instante. 

4. Lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre ardiente (38:22) 
La batalla de Gog y Magog no durará mucho. Cuando Dios intervenga, la destrucción 

será rápida y aleccionadora. Montones de armas humeantes cubrirán la tierra. Carnage 

cubrirá el país. 

El Dr. Walter Kaiser resume la derrota catastrófica: 

Pero las cosas no terminarán bien para las naciones que presionan su ataque contra Israel, 

porque al final, lo que están haciendo es nada menos que un ataque contra Dios y su plan 

para el tiempo y la eternidad. En un gran empujón, un eje de naciones de esa parte del 

mundo hará una gran incursión en la tierra de Israel, pero eso requerirá la respuesta de 

Dios mismo. La carnicería, el derramamiento de sangre y la pérdida de vidas y poder no 

tendrán rival hasta ese momento de la historia. Esto será de una vez uno de los días más 

oscuros y, sin embargo, también uno de los más brillantes de toda la historia, ya que Dios 

resuelve el problema de una manera sorprendente. Tal es la fortuna predicha de la Guerra 



de Gog y Magog contra Israel al final de los días de la línea de tiempo en curso de la historia. 
3 

Daños colaterales 
Por aplastante que sea la derrota para los invasores, no terminará en la tierra de Israel. 

Ezequiel dice que las tormentas de fuego del juicio de Dios se extenderán incluso a la patria 

de algunas de las naciones invasoras. “Y enviaré fuego sobre Magog y los que habitan las 

costas en seguridad; y sabrán que yo soy el SEÑOR ” (Ezequiel 39:6). 

Al comentar sobre este versículo, Joel Rosenberg dijo: 

Esto sugiere que los objetivos en toda Rusia y la antigua Unión Soviética, así como los 

aliados de Rusia, serán golpeados sobrenaturalmente en este día del juicio y consumidos 

parcial o completamente. Estos podrían limitarse a silos de misiles nucleares, bases 

militares, instalaciones de radar, ministerios de defensa, sedes de inteligencia y otros 

edificios gubernamentales de diversos tipos. Pero tales objetivos también podrían incluir 

centros religiosos, como mezquitas, madrazas, escuelas y universidades islámicas y otras 

instalaciones que predican el odio contra judíos y cristianos y piden la destrucción de 

Israel. De cualquier manera, tendremos que esperar grandes daños colaterales, y muchos 

civiles estarán en grave riesgo. 4 

 No se indica el alcance de este daño colateral, pero podemos estar seguros de que 

enviará un fuerte mensaje del descontento de Dios con las acciones de estas naciones, así 

como una evidencia de Su poder soberano. 

Decisión cronológica 
Una cuestión importante sobre esta guerra que se avecina es su momento. ¿Cuándo 

encaja esta invasión en el calendario profético de Dios? La cronología de esta invasión se ha 

relacionado con casi todos los puntos de los últimos tiempos. Algunos creen que podría 

suceder en cualquier momento y que la invasión precederá al rapto o al menos a la 

Tribulación. 5 Otros creen que Ezequiel 38 es otra descripción de la batalla final de 

Armagedón. 6 Aún otros lo equiparan con la referencia a Gog y Magog en Apocalipsis 20:8. 7 

En un esfuerzo por no adentrarme demasiado en la maleza, no presentaré los pros y los 

contras de todos los puntos de vista en detalle, pero quiero considerar brevemente varios 

marcadores internos que nos ayudan a ubicar esta invasión en el calendario del tiempo del 

fin. de eventos. 

Primero, el pueblo judío debe ser reintegrado a su antigua patria. Ezequiel 37 es el 

preludio profético de la invasión en Ezequiel 38, y profetiza la reunión del pueblo judío en 

la tierra de Israel en el tiempo del fin. Claramente, el pueblo judío en la nación de Israel no 

puede ser invadido si la nación no existe. La reunión y restauración del pueblo judío a 



partir de la década de 1940 fue un evento clave que puso en marcha muchas otras 

profecías. Como señaló John Walvoord, "la profecía de Ezequiel obviamente no podría 

haber sido cumplido antes de 1945, porque la nación de Israel no fue reunida en su tierra 

antigua. Hasta hace poco tiempo la situación de Israel no se correspondía con la descrita en 

el pasaje de Ezequiel. La profecía de Ezequiel de hace dos mil quinientos años parece haber 

anticipado el regreso de Israel a su antigua tierra como preludio del clímax de la era 

presente”. 8 La presencia de Israel en la tierra es la primera condición previa importante 

que debe existir para que comience esta guerra. 

Segundo, la invasión ocurrirá en los “últimos días” o “últimos años” de la historia de 

Israel. Esto reduce el momento y el escenario de la invasión a los últimos tiempos, pero más 

específicamente después del rapto de la iglesia al cielo. Sólo entonces comenzarán los 

últimos años de Israel. 

Tercero, Ezequiel profetiza que Irán y sus aliados vendrán contra Israel “después de 

muchos días” en un momento en que el pueblo de Israel vive en relativa paz y prosperidad 

(38:8–12). Ezequiel enfatiza repetidamente que cuando ocurra esta invasión, Israel estará 

de regreso en la tierra, “viviendo seguros” (38:8, 11, 14) y “en reposo” (38:11). Eso 

difícilmente describe lo que vemos en Israel hoy. La tierra es próspera pero no en paz ni en 

reposo. Los israelíes viven en un constante estado de máxima alerta. Pero según las 

Escrituras, se acerca un tiempo en que Israel disfrutará de una temporada de paz. Esto 

ocurrirá cuando Israel entre en un pacto o tratado con el líder occidental venidero, quien 

será el Anticristo final (Daniel 9:27). Bajo este tratado, garantizará la paz y la seguridad de 

Israel. Por lo tanto, para que ocurra esta invasión, Israel debe estar presente en la tierra, 

próspera y pacífica. 

Teniendo en cuenta todos estos marcadores internos, creo que esta batalla ocurrirá 

durante la primera mitad de los próximos siete años de Tribulación, cuando Israel vivirá 

bajo su tratado de paz con el Anticristo. El pastor y autor evangélico David Jeremiah está de 

acuerdo: “Así, tenemos el tiempo del . . . Se señala la invasión de Israel. En resumen, vendrá 

después de que Israel regrese a esta patria, después de que se haya vuelto muy próspera y 

después de la implementación del tratado de paz de siete años con el Anticristo”. 9 

El difunto John Walvoord sostuvo la misma opinión sobre el momento de esta batalla. 

“Solo hay un período en el futuro que se ajusta claramente a esta descripción de Ezequiel”, 

escribió, “y esa es la primera mitad de la septuagésima semana de Daniel del programa de 

Dios para Israel (Daniel 9:27)”. 10 Continúa: “Bajo ese pacto, Israel podrá relajarse, porque 

sus enemigos gentiles se habrán convertido en sus amigos, aparentemente garantizando 

sus fronteras y prometiéndoles libertad. Durante esos primeros tres años y medio, tenemos 

el único momento en que el Israel reunido descansa y está seguro”. 11 

La acumulación que vemos hoy indica que la venida de Cristo para raptar a Su pueblo al 

cielo podría ser muy pronto, poniendo en marcha la cascada de eventos que provocarán la 

Batalla de Gog y Magog. 



DESPUÉS DE LA BATALLA 

Tres eventos principales se desarrollan después de la batalla. 

 1. El Llamado a la Fiesta (Ezequiel 39:4–5, 17–20) 
Las secuelas de la batalla son una escena espeluznante y espantosa. La carnicería que 

resulte de esta matanza proporcionará un gran festín para las aves del cielo y las bestias del 

campo. Dios se refiere a la carnicería como Su “fiesta de sacrificio” (39:17 NVI ) y Su “mesa 

de banquete” (39:20 NTV ), a la cual Él invita a las aves y las bestias como Sus invitados. 

“En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor DIOS : 'Habla a toda especie de ave y a toda 

bestia del campo: Reúnanse y vengan, congréguense de todos lados para Mi sacrificio que 

voy a sacrificar por vosotros, como gran sacrificio sobre los montes de Israel, para que 

comáis carne y bebáis sangre. Comerás la carne de los valientes y beberás la sangre de los 

príncipes de la tierra, como si fueran carneros, corderos, machos cabríos y toros, todos 

ellos animales cebados de Basán. Así comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis sangre 

hasta emborracharos, de mi sacrificio que he sacrificado por vosotros. En mi mesa os 

saciaréis de caballos y de carros, de valientes y de todos los hombres de guerra --declara el 

Señor DIOS . (Ezequiel 39:17–20) 

Un banquete similar se llevará a cabo después de la Batalla de Armagedón al final de la 

Tribulación (Apocalipsis 19:17–21). 

2. La limpieza de la tierra (Ezequiel 39:11–12, 14–16) 
La limpieza de la tierra implica dos etapas. Primero, las brigadas de saneamiento 

peinarán el campo durante siete meses después la batalla. No todos los cuerpos pueden ser 

enterrados rápidamente y los huesos quedarán atrás. Estos equipos de limpieza colocarán 

marcadores dondequiera que vean un hueso humano. Los sepultureros que vienen detrás 

de ellos verán los marcadores y llevarán los restos al valle de Hamon-Gog, que significa "las 

hordas de Gog", para el entierro. Los esfuerzos de limpieza serán tan extensos que se 

construirá una ciudad en el valle cerca de las tumbas para ayudar a quienes están 

limpiando la tierra. El nombre del pueblo será Hamonah (horda). Con respecto al entierro 

de estos ejércitos invasores, Warren Wiersbe dijo: “Entraron arrogantemente en Israel 

como soldados orgullosos, pero serían enterrados como animales sacrificados”. 12 

La segunda fase de limpieza de la tierra consistirá en quemar las armas sobrantes 

durante siete años (Ezequiel 39:9–10). Al describir las armas usadas durante esta invasión, 

Ezequiel se refiere a “escudos y paveses, arcos y flechas, garrotes y lanzas” (39:9). Ezequiel 

menciona los caballos como medio de transporte del ejército invasor (38:4, 15). Algunos 

creen que la devastación durante el tiempo futuro de la Tribulación, posiblemente por el 



uso de armas nucleares, será tan severa que los ejércitos volverán a usar armas antiguas y 

montar a caballo. 

Se dice que en 1947 le preguntaron a Albert Einstein en una cena qué nuevas armas 

creía que podrían emplearse en la Tercera Guerra Mundial. Después de una larga pausa, 

supuestamente respondió: “No sé qué armas podrían usarse en la Tercera Guerra Mundial. 

Pero no hay duda de qué armas se utilizarán en la Cuarta Guerra Mundial. . . lanzas de 

piedra. 13 

Si bien ese escenario es ciertamente posible, creo que deberíamos entender el lenguaje 

de Ezequiel como una referencia a equivalentes contemporáneos como tanques, rifles y 

artillería moderna; de lo contrario, no habría tenido significado para las personas que 

vivían en los días de Ezequiel. Deberíamos ver estas armas de la misma manera que 

interpretamos las naciones en Ezequiel 38. Buscamos las contrapartes modernas de Rosh, 

Gomer, Persia, etc., ya que los nombres antiguos ya no son relevantes. 

Dado que la batalla de Gog y Magog ocurre durante la primera mitad de la Tribulación, 

los israelitas continuarán quemando estas armas por el resto de los siete años de la 

Tribulación y por un breve tiempo en el reino milenial que seguirá. 

3. La Confirmación del Señor (Ezequiel 39:6–7) 
A medida que Él desata Su ira y furia, Dios en su gracia derramará Su misericordia. Él 

usará la impresionante exhibición de Su santidad y grandeza contra los ejércitos invasores 

no solo para proteger a Su pueblo sino también para traer a muchos a la salvación, tanto de 

las naciones como de Israel. 

“Te traeré contra mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado por 

medio de ti ante sus ojos, oh Gog. . . . Me engrandeceré, Me santificaré y Me daré a conocer a 

la vista de muchas naciones; y sabrán que yo soy el SEÑOR . . . . Y enviaré fuego sobre 

Magog y sobre los que habitan las costas en seguridad; y sabrán que yo soy el SEÑOR . Mi 

santo nombre daré a conocer en medio de Mi pueblo Israel; y no permitiré que mi santo 

nombre sea profanado más. Y sabrán las naciones que yo soy el SEÑOR , el Santo en Israel. . 

. . Y pondré Mi gloria entre las naciones. . . . Y la casa de Israel sabrá que yo soy el SEÑOR su 

Dios desde aquel día en adelante. (Ezequiel 38:16, 23; 39:6, 7, 21, 22) 

Charles Ryrie, en The Ryrie Study Bible , señala: “El doble propósito de este juicio es que 

las naciones puedan reconocer la gloria de Dios y que Israel pueda conocer la gracia de 

Dios”. 14 

A menudo es cierto que los tiempos de desastre e incluso el juicio pueden hacer que las 

personas entren en razón. El juicio sirve como una llamada de atención aleccionadora. Si 

bien no creo que el 11 de septiembre haya sido necesariamente un acto de juicio divino 

contra Estados Unidos, fue una terrible muestra de violencia. Como consecuencia, los 



estadounidenses llenaron las iglesias y clamaron a Dios. Si bien la gente volvió a dormirse 

demasiado rápido, hubo al menos un breve e intenso tiempo de conciencia y despertar. 

El resultado del juicio de Dios en Ezequiel 38–39 será similar, pero real y duradero. Aún 

así, incluso las personas de esas naciones que se han enfrentado a Dios e Israel tendrán la 

oportunidad de reconocer la grandeza y la gracia de Dios y ser librados de sus pecados. El 

erudito del Antiguo Testamento Christopher JH Wright nos recuerda: “Como pueblo 

redimido de Dios, no podemos contemplar la derrota final del mal y la destrucción de los 

malvados con ningún sentido de superioridad moral. Porque sabemos que aparte de la 

gracia de Dios que nos ha llevado al arrepentimiento y la restauración, el mismo destino 

nos esperaría justamente”. 15 

 CONCLUSIONES 

Hay numerosas conclusiones para sacar de Ezequiel 38–39, pero aquí hay algunas para que 

pueda ordenar sus pensamientos. 

• Un eje de naciones que rodean a Israel—los enemigos lejanos o el anillo exterior de 

naciones—conspirarán y vendrán contra Israel en los últimos años para 

deshacerse de Israel de una vez por todas. Vemos esta alianza fusionándose hoy. 

• La invasión de Israel será un ataque sorpresa, ocurriendo durante la primera mitad 

de la Tribulación de siete años, cuando Israel está viviendo en paz y prosperidad 

bajo un tratado de paz venidero que será forjado por el Anticristo. El problema 

número uno en el Medio Oriente hoy es el anhelo de paz entre Israel, los 

palestinos y los otros vecinos cercanos de Israel. 

• Cuando Israel sea invadida y parezca que está acabada, Dios intervendrá 

dramáticamente para destruir la avalancha de aliados e incluso enviará ondas 

expansivas de juicio contra la patria de los invasores. 

• La demostración de poder y grandeza de Dios será tan abrumadora que las 

naciones se verán obligadas a reconocer que sólo Él es el verdadero Dios. 

• El pueblo de Israel comenzará a reconocer que no hay nadie como su Dios y 

experimentará un volverse al Señor. 

• Dios es soberano. Él controla las naciones y la naturaleza. Nadie puede oponerse a 

Él. 

• Dios es el único Salvador. Él es el único que puede liberar naciones e individuos. 

• La salvación no se encuentra en nadie más. Volverse a Él y confiar en Él es su única 

esperanza. Jesús viene por aquellos que han venido a Él. 

  



  

CAPÍTULO 7 

ISRAEL E IRÁN EN GUERRA 

La oposición y el vilipendio del estado judío están arraigados en el ADN del Irán 

moderno. 

—T IMOTHY F URNISH , EL ARROYO _ _ 

Irán ha rodeado a Israel por los cuatro costados. Nada quedará de Israel. 

—A BBAS N ILFOROUSHAN, COMANDANTE ADJUNTO DE OPERACIONES 

DEL C UUERPO DE LA GUARDIA R EVOLUCIONARIA IRANÍ 

arrojan su luz profética directamente sobre el Medio Oriente. Esta región, 

especialmente Israel, es la zona cero de los últimos tiempos. Si queremos saber dónde 

estamos en el reloj profético de Dios, Israel es el reloj de Dios. 

 El difunto pastor Adrian Rogers resumió el lugar de Israel en el programa profético de 

Dios: 

¡Estos son días peligrosos en los que vivimos! Las nubes de tormenta se están juntando. El 

relámpago brilla, y el pararrayos es Israel. Los cristianos no pueden negar o ignorar el 

significado de la nación de Israel. . . Los ojos del mundo entero están sobre el pequeño 

estado de Israel, y sus ojos deben estar allí también, porque los judíos e Israel son el pueblo 

y la tierra del destino. Como va el judío, así va el mundo. Israel es la vara de medir de Dios. 

Israel es la vara de medir de Dios. Israel es el modelo de Dios. Israel es el programa de Dios 

para lo que Él está haciendo en el mundo. 1 

Charles H. Dyer, un experto en historia y geografía del Medio Oriente, escribió: “Dios le 

dio a Israel un papel protagónico en Su drama de las edades, e Israel nuevamente ocupará 

el centro del escenario en el acto final. No se puede entender el futuro sin entender la parte 

asignada a Israel”. 2 Israel se menciona más de dos mil quinientas veces en la Biblia. 

Después de casi dos mil años de dispersión a más de setenta países, el moderno estado de 

Israel fue fundado y formado en 1948. El pueblo judío todavía está en proceso de ser 

reagrupado en su antigua patria. 



Su reunión en su tierra ha desatado una tormenta de fuego en el Medio Oriente. Israel 

está rodeada de enemigos que quieren que sea arrojada al mar. La animosidad de las 

naciones contra Israel que prevalecerá en los últimos tiempos fue profetizado por Zacarías 

unos quinientos años antes de la venida de Cristo. 

La carga de la palabra del SEÑOR acerca de Israel. Así declara el SEÑOR , que extiende los 

cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él: “He aquí, 

voy a hacer de Jerusalén una copa que hará tambalear a todos los pueblos alrededor; y 

cuando el sitio sea contra Jerusalén, será también contra Judá. Acontecerá en aquel día que 

pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos; todos los que lo levanten serán 

gravemente heridos. Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella.” (Zacarías 

12:1–3) 

Lo que está sucediendo en Israel hoy tiene una notable correspondencia con esta 

antigua profecía, pero aún más específicamente con la guerra en Ezequiel 38-39. Israel está 

en guerra. Ha estado en guerra con Irán desde la Revolución Islámica en 1979. 

El régimen de los mulás de Irán detesta a Israel. También lo hacen las unidades 

militares de élite de Irán. Esto se evidenció en una reciente ceremonia de graduación de 

oficiales iraníes de la Academia de la Guardia Revolucionaria. Durante la ceremonia, los 

oficiales iraníes tenían una bandera israelí pintada en la suela de sus botas que se podía ver 

claramente mientras caminaban como las tropas nazis de la década de 1930. Irán quiere 

poner su bota en el cuello de Israel. La obsesión de todo soldado iraní es la subyugación de 

Israel bajo el talón del poder iraní. Hablando de Israel, un alto general iraní a cargo de La 

Guardia Revolucionaria de Irán dijo: “Este régimen siniestro debe ser borrado del mapa y 

esto ya no es un sueño sino un objetivo alcanzable”. 3 

La principal unidad militar clandestina de Irán, que funciona bajo la Guardia 

Revolucionaria de Irán, se llama Fuerza Quds. El nombre árabe de Jerusalén es Al Quds. 

Este nombre fue seleccionado para ser un recordatorio constante del incesante deseo de 

Irán de recuperar Jerusalén y ponerla bajo control chiíta. Todo esto encaja perfectamente 

con la profecía de Ezequiel 38. 

LA GUERRA DE LA SOMBRA 

En respuesta al odio y la agresión iraníes, Israel se ha involucrado en una guerra en la 

sombra a largo plazo con Irán para neutralizar la amenaza potencial. Israel ha llevado a 

cabo numerosos ataques cibernéticos muy efectivos contra el megaplex nuclear de Irán. 

También asesinó a una gran cantidad de científicos nucleares iraníes para frenar el 

progreso de Irán hacia la meta nuclear. Israel está dando todos los pasos antes de la guerra 

total para detener la ola de agresión de Irán. 



Némesis del norte 
Otro elemento clave de la guerra en la sombra con Israel son los numerosos sustitutos 

de Irán que emplean para desviar la atención de sí mismos. Irán ha forjado y armado una 

poderosa red de representantes que pueden atacar a Israel de diferentes maneras y desde 

todos los lados. El subjefe de personal de las fuerzas armadas iraníes se ha jactado: 

“Nuestra profundidad defensiva se ha extendido hasta el Mediterráneo y nuestro frente se 

ha extendido hasta las fronteras del régimen sionista [de Israel]”. 4 

Dore Gold, exembajadora de Israel ante las Naciones Unidas, señaló: “Teherán está 

decidido a tomar las fuerzas chiítas de todo el Medio Oriente y desplegarlas en Siria, 

primero y principalmente contra el norte de Israel, pero con implicaciones para la 

estabilidad en Jordania, Arabia Saudita. Arabia y el resto de la Península Arábiga”. 5 

Israel está en guerra con el principal representante de Irán en el Líbano, Hezbolá, el 

némesis del norte. Hezbolá significa “Partido de Dios”. Fue fundado a principios de la 

década de 1980. Hezbollah lleva a cabo la oferta de Irán. 

Israel y Hezbolá se enfrentaron en una guerra sangrienta y brutal que duró un mes en 

2006 y desde entonces no han dejado de luchar. Mientras tanto, Hezbollah ha creado sitios 

de lanzamiento más sofisticados y ha ampliado su arsenal letal. Hezbollah es un enemigo 

feroz y formidable que se sienta en la puerta norte de Israel, esperando para atacar cada 

vez que Irán da la señal. 

Además de Hezbolá en el norte, los militantes de Afganistán reclutados por Irán están 

activos cerca de los Altos del Golán de Israel, alegando que han venido a luchar contra los 

“sionistas”. 

Su objetivo final, afirman, es Israel. Viven y se entrenan en Siria. 6 

Conflicto en el sur 
Irán también controla al enemigo de Israel en el sur, la Yihad Islámica Palestina en Gaza. 

Ellos también están listos y ansiosos por cumplir las órdenes de Irán. Mientras esperan sus 

órdenes para un ataque total, actúan como agitador constante, disparando cohetes hacia el 

sur de Israel para infligir el mayor daño posible. 

La creciente crisis no muestra signos de desaceleración. Irán se está incrustando en 

Siria. Hezbollah se está atrincherando y endureciendo en el Líbano. La Jihad Islámica 

Palestina (PIJ) está prosperando en Gaza. Israel está trabajando para prevenir o al menos 

impedir estas amenazas en curso. Ese es el enfrentamiento actual en pocas palabras. Israel 

seguirá atacando los activos iraníes en Siria para generar reveses temporales y continuar 

su juego del gato y el ratón con Hezbolá. Israel continuará manteniendo a raya a PIJ. Pero 

finalmente, Irán y Hezbolá no lo soportarán más y, finalmente, Israel llegará a un punto en 

el que se requerirá más fuerza. Esos escenarios pueden ocurrir por separado o 

simultáneamente. En cualquier caso, estallará la guerra, posiblemente sumergiendo a la 

región. 



“¿Cuáles son las implicaciones para Israel?” pregunta Amos Harel de Haaretz . Yaakov 

Amidror, exasesor de seguridad nacional de Netanyahu, responde: “Alta probabilidad de 

más agresión iraní y un conflicto aún más amplio con Israel si, en la segunda mitad de 2020, 

Irán aumenta el enriquecimiento de uranio. Israel debe estar listo para enfrentarse a Irán 

por su cuenta”. El pronóstico de Amidror para el norte de Israel no es más optimista. Harel 

informa: “Israel debe estar listo para la escalada, incluida la guerra preventiva con 

Hezbolá”. 7 

Todos anhelan una solución diplomática al enfrentamiento. Una cita atribuida a 

Winston Churchill es que “mandíbula es mejor que guerra-guerra”. Todo el mundo está de 

acuerdo en que hablar es generalmente mejor que pelear. Pero, ¿cómo puede Israel 

“mandíbula” con un enemigo que constantemente canta “muerte a Israel”, lo llama “tumor 

canceroso” y anhela el día en que se erradique el estado judío? Irán regularmente amenaza 

con “borrar a Israel del mapa” y dice que “Israel desaparecerá”. Está trabajando para 

fortalecer su control sobre el Líbano, Siria, Irak, Yemen y la Franja de Gaza. Irán ha 

desplegado misiles en Yemen que podrían llegar a Israel. Los tentáculos de Irán ahora se 

extienden por todo el Medio Oriente. Lo más importante, y lo más peligroso, es que Irán 

ahora está a punto y posado en la frontera de Israel con Siria. 

MÁS DE LO QUE PARECE 

Los esfuerzos iraníes para aniquilar a Israel se están produciendo en el oscuro telón de 

fondo del aumento del antisemitismo. El odio hacia Israel hoy está presente en su forma 

más concentrada en Irán, pero el antisemitismo está aumentando a un ritmo alarmante en 

todo el mundo. Todos lo vemos. Las sinagogas son regularmente escenarios de matanzas 

despiadadas. Es temporada abierta para el pueblo judío. El resurgimiento de la ira contra 

Israel es palpable. 

Lamentablemente, esto no es nada nuevo. El antisemitismo es tan antiguo como 

Abraham. A través de los milenios, ha habido numerosos intentos de eliminar a los judíos. 

El pueblo judío ha sido víctima de persecuciones y pogromos durante siglos para 

exterminar a su raza. Pero el reciente aumento del antisemitismo es sorprendente. 

¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tanto odio reprimido hacia el pueblo judío y 

el estado de Israel? ¿Por qué no se irá? ¿Por qué ha persistido durante tanto tiempo? Si bien 

los perseguidores del pueblo judío a lo largo de los siglos han tenido sus propias 

justificaciones perversas para sus acciones, existen dos razones principales subyacentes 

detrás del odio a Israel y el deseo de expulsarlos de su tierra. 

Primero, y más específicamente, el enfrentamiento entre el pueblo judío y sus vecinos 

se remonta a cuatro mil años atrás, a los días de Abraham y sus dos hijos. El tema central 

es: ¿Quién es el dueño de la tierra? Según Génesis 12:1–3 y 15:15–21, Dios hizo un pacto 

eterno con Abraham dándole la tierra prometida. Los límites de la tierra se describen 



cuidadosamente en Génesis 15:18–21. Las bendiciones del pacto y la tierra prometida 

fueron transferidas al hijo de Abraham, Isaac, no a Ismael. Siglos más tarde, cuando 

apareció el Islam, la historia cambió para resaltar a Ismael en lugar de Isaac. 

Los musulmanes creen que Abraham llevó a Ismael al monte Moriah en lugar de a Isaac 

(Génesis 22). Sostienen que Abraham y Agar huyeron a La Meca con Ismael, donde se 

convirtió en profeta y antepasado de Mahoma. La Biblia es clara en que Dios bendijo a 

Ismael. “En cuanto a Ismael, te he oído; he aquí, yo lo bendeciré, y lo haré fecundo, y lo 

multiplicaré en gran manera. Engendrará doce príncipes, y yo haré de él una gran nación” 

(Génesis 17:20). 

Sin embargo, la tierra prometida fue traspasada por Dios para siempre a Abraham y 

luego a Isaac y luego al hijo de Isaac, Jacob, y sus descendientes. El pueblo judío es dueño de 

la tierra, la ciudad de Jerusalén y el Monte del Templo, según la Biblia. Sin embargo, los 

musulmanes creen que les pertenece. Ahí radica la rivalidad histórica y la hostilidad. 

los iraníes no son descendientes de Ismael; son persas. Algunos árabes de hoy no son 

descendientes de Ismael, pero muchos lo son. Independientemente, los seguidores del 

Islam creen que la tierra es suya por derecho divino. La batalla por la tierra de Israel que 

vemos hoy en día se deriva de esta antigua rivalidad durante cuatro milenios. 

En segundo lugar, la principal fuerza impulsora detrás del antisemitismo en general es 

el Diablo, el enemigo de Dios, Satanás. Satanás es anticristo y antisemita. Odia a Jesús y odia 

al pueblo judío porque Dios tiene un propósito y un plan para el pueblo judío al final de los 

días. Dios prometió al pueblo judío un terreno específico en el Medio Oriente en Génesis 

15:18–21, y se lo dio como posesión para siempre. 

Jesús regresará algún día para cumplir esa promesa a Israel. Él traerá al pueblo judío a 

su tierra prometida bajo Su gobierno. 

Dios también prometió que un Mesías de la línea del Rey David gobernaría sobre Israel 

en su tierra. Para evitar el cumplimiento de esa profecía, Satanás trabajó a lo largo del 

Antiguo Testamento para acabar con el pueblo judío y específicamente con la línea de 

David para evitar que Jesús naciera. Cuando eso falló, tentó a Jesús a pecar, para 

descalificarlo de ser el Salvador (Mateo 4). Cuando no tuvo éxito en esa estratagema, 

Satanás movió a los líderes judíos y a los romanos para que lo mataran. Pero Jesús resucitó 

al tercer día (Mateo 27–28). 

El último esfuerzo de Satanás para descarrilar el programa de Dios y derrotar las 

promesas de Dios a Abraham y David es eliminar al pueblo judío. Al hacerlo, Satanás puede 

frustrar las promesas de Dios. Puede evitar que Jesús gobierne sobre el pueblo judío como 

prometió. Esto explica el odio irracional que los vecinos de Israel tienen por el Estado judío 

y el pueblo judío. Están motivados por un odio demoníacamente inspirado por Israel. 

No cometer errores. Satanás es el mayor antisemita del mundo. Eso explica la agenda 

oscura contra Israel y la tormenta que se avecina en el Medio Oriente. Explica por qué los 

eventos se están construyendo en el Medio Oriente hacia un gran clímax. Y explica la 



obsesión de Irán por eliminar a Israel del mapa y su plan de expansión para rodear a Israel 

con sus representantes en un anillo de fuego. 

Israel continúa arremetiendo contra la invasión y el atrincheramiento del poder iraní. 

Aviones israelíes han realizado mil incursiones en Líbano, Siria e Irak para detener el lento 

ajuste de la soga alrededor de su cuello. Sin embargo, el tiempo parece agotarse. Serán 

necesarios algunos ataques más grandes y destructivos, asegurando una feroz represalia y 

venganza de Irán. 

El experto israelí en contraterrorismo, el profesor Boaz Ganor, dijo: “Estamos muy cerca 

de una guerra. . . . Realmente no recuerdo un momento más frágil y peligroso. . . Si esta 

guerra comienza, será una guerra sin precedentes en el Medio Oriente e Israel”. Luego 

señaló que en tal guerra, “la Cúpula de Hierro de Israel estaría llena de tres mil cohetes por 

día. Una vez que comprende la amenaza de esa manera, comprende la cantidad de víctimas 

y el nivel de daño y destrucción que enfrentará Israel”. 8 

Incluso el conflicto entre Estados Unidos e Irán podría expandirse rápidamente para 

incluir a Israel. Mojtaba Zolnour, presidente del Comité de Política Exterior y Seguridad 

Nacional del parlamento iraní, dijo: “Si Estados Unidos nos ataca, solo le quedará media 

hora de vida a Israel”. 9 Pase lo que pase, Israel llevará la peor parte. Irán aprovechará 

cualquier oportunidad para infligir daño a Israel. 

TIEMPO FUTURO 

La guerra entre Israel e Irán está aquí. Todo lo que queda es la salva inicial que pondrá en 

marcha los eventos. Michael Oren, ex embajador de Israel en los Estados Unidos, ofrece este 

análisis aleccionador: 

Israel se está preparando para lo peor y actúa bajo el supuesto de que la lucha podría 

estallar en cualquier momento. Y no es difícil imaginar cómo podría llegar. La 

conflagración, como tantas en el Medio Oriente, podría encenderse con una sola chispa. Los 

aviones de combate israelíes ya han realizado cientos de bombardeos contra objetivos 

iraníes en el Líbano, Siria e Irak. . . . El resultado podría ser un contraataque de Irán, 

utilizando misiles de crucero que penetran las defensas aéreas de Israel y se estrellan 

contra objetivos como Kiryah, el equivalente de Tel Aviv al Pentágono. . . . Y luego, después 

de un día de intercambios a gran escala, comenzaría la verdadera guerra. 10 

Yaakov Katz, editor en jefe del Jerusalem Post , imagina cómo podría comenzar la 

guerra. 



Los misiles llegarán a baja altura, después de estar en el aire durante casi una hora, y 

cuando impacten, llegarán justo por encima del horizonte. Las personas que presenciaron 

el ataque recordarán más tarde que los misiles no cayeron del cielo. Volaron directamente 

hacia su objetivo, como una bala. 

Los drones llegarán solo unos minutos después. Habrán estado volando a bajas 

altitudes durante más tiempo, despegando en Irak, cruzando hacia Siria y luego cruzando la 

frontera hacia Israel. 

 El “enjambre” de drones y misiles de crucero, como se le llamará más adelante, habrá 

tomado por sorpresa al país. Para cuando ataquen, el objetivo será menos relevante: la 

refinería de petróleo de Haifa, un edificio de apartamentos en Kiryat Shmona o una escuela 

en Katzrin. 11 

Katz continúa: 

Este escenario, aunque ficticio por ahora, es uno del que los altos mandos de las FDI están 

hablando regularmente en estos días. Se está desarrollando en la mente de los generales de 

las FDI y los funcionarios de inteligencia, responsables de observar cada movimiento de 

Irán, desde Teherán hasta las bases de sus representantes en Yemen, Irak, Siria y la Franja 

de Gaza. 

El modelo es muy similar al ataque de Irán contra las instalaciones petroleras de 

Aramco en Arabia Saudita en septiembre: en un lapso de 17 minutos, 18 drones y tres 

misiles de bajo vuelo alcanzaron las instalaciones con una precisión asombrosa. 12 

CONCLUSIÓN 

El régimen iraní en Teherán está obsesionado con destruir al “Gran Satanás”, Estados 

Unidos, y al “Pequeño Satanás”, Israel. Ezequiel 38–39, escrito alrededor del 571 a. C., 

profetiza una invasión de Israel por parte de una coalición de naciones islámicas, incluido 

Irán como actor clave. 

La guerra de Gog y Magog aún no ha ocurrido, pero se acerca el enfrentamiento final 

profetizado en Ezequiel. ¿Qué tan pronto será sucede está fuera de nuestra capacidad 

actual de saber. Sin embargo, la guerra de Israel con Irán y sus representantes es una pieza 

importante del rompecabezas que parece estar encajando. 

Sigue mirando el Medio Oriente. Pero recuerde: Israel está en el reloj profético de Dios, 

y las manecillas se acercan a la medianoche. 

    

EL FUTURO DE ISRAEL EN SIETE PALABRAS 



• Tratado 

Bajo la dirección de un líder occidental, el Anticristo, quien garantizará la paz y la 

seguridad, Israel firmará un tratado con él y posiblemente con sus vecinos (Daniel 

9:27). 

• Templo 

Israel construirá el tercer templo en los últimos tiempos (Mateo 24:15; 2 

Tesalonicenses 2:4; Apocalipsis 11:1–2). 

• Trampa 

La batalla de Gog y Magog será un ataque sorpresa cuando Israel haya bajado la 

guardia bajo el tratado con Occidente (Ezequiel 38–39). 

• traidor 

Con el vacío de poder creado por la destrucción del eje ruso-islámico, el Anticristo 

romperá su tratado con Israel en el punto medio y consolidará su dominio global 

(Daniel 9:27). 

• Problemas 

Israel soportará la gran Tribulación (Jeremías 30:7). 

• Torneado 

Cuando Cristo regrese a la tierra, muchos en Israel se volverán a Él y lo recibirán 

como Mesías y Señor (Zacarías 12:10). 

• Triunfo 

Jesús vendrá a rescatar al remanente de Israel ya establecer Su reinado de mil años 

sobre la tierra. Durante esta era, los pactos que Dios hizo con Israel se cumplirán literal 

y completamente (Apocalipsis 20:1–6). 

  



  

CAPÍTULO 8 

¿AMÉRICA SOBREVIVIRA? 

Estados Unidos está en problemas. Gran problema. Como nación, estamos 

danzando sobre un peligroso precipicio, tambaleándonos al borde de la 

destrucción. Aparte de las conocidas amenazas de terrorismo mundial, el 

colapso de Oriente Medio, una deuda nacional vertiginosa y el espíritu divisivo 

que ha dividido a nuestra nación en dos, los cimientos mismos de nuestro país 

se están resquebrajando bajo nuestros pies. América está perdiendo su alma. 

—J EFF K INLEY , EL FIN DE AMÉRICA _ _ 

Se dice que en el año 1787, un profesor de historia escocés llamado Alexander Fraser 

Tytler observó lo siguiente sobre la longevidad de la democracia: 

Una democracia es siempre de naturaleza temporal; simplemente no puede existir como 

una forma permanente de gobierno. Una democracia seguirá existiendo hasta el momento 

en que los votantes descubran que pueden votar ellos mismos generosas donaciones del 

erario público. A partir de ese momento, la mayoría siempre vota por los candidatos que 

prometen mayores beneficios del erario público, con el resultado de que toda democracia 

finalmente se derrumbará por una política fiscal laxa, que siempre es seguida por una 

dictadura. 

La edad promedio de las civilizaciones más grandes del mundo desde el comienzo de la 

historia ha sido de unos doscientos años. Durante esos doscientos años, estas naciones 

siempre progresaron a través de la siguiente secuencia: 

De la esclavitud a la fe espiritual; 

De la fe espiritual al gran coraje; 

Del coraje a la libertad; 

De la libertad a la abundancia; 

De la abundancia a la complacencia; 

De la complacencia a la apatía; 

De la apatía a la dependencia; 



De la dependencia a la esclavitud. 1 

Según cualquier evaluación realista, Estados Unidos se está deslizando hacia el final de 

la lista del profesor Tytler. Abundan la abundancia, la apatía y la complacencia. La 

dependencia y la esclavitud podrían estar esperando en las alas. 

Estados Unidos, aunque sigue prosperando financieramente y ejerciendo un gran 

poderío militar, parece estar en problemas en numerosos frentes. El estatus de la 

superpotencia más grande del mundo no es tan firme como lo ha sido en el pasado. Los 

acontecimientos actuales están magnificando las grietas en los cimientos. Desde la 

perspectiva profética, esto plantea preguntas importantes—preguntas sobre qué papel, si 

lo hay, juega Estados Unidos en la imagen del tiempo del fin que se presenta en la Biblia. Al 

considerar el enfrentamiento con Irán y todas sus implicaciones proféticas para Israel, el 

mundo y el Medio Oriente, es apropiado evaluar brevemente el futuro de Estados Unidos. 

El lugar de América en la profecía bíblica es probablemente la pregunta más frecuente 

sobre el fin de los tiempos. 

AUSENCIA AMERICANA 

Se hace referencia a una lista impresionante de naciones modernas (o su contraparte 

antigua) en las profecías del tiempo del fin que se encuentran en las Escrituras. 

Israel 

Jordán (Amón, Moab y Edom) 

Egipto 

Sudán (Cus) 

Rusia (Rosh) 

Irán (Persia) 

Irak (Babilonia) 

Europa (Imperio Romano Reunificado) 

Asia Central (Magog) 

Siria 

Grecia 

Arabia Saudita y otros Estados del Golfo (Sheba y Dedan) 

Libia (Put) 

Líbano (Tiro) 

Algunos agregarían China u otras naciones del Lejano Oriente a esta lista. Los 

encuentran en la referencia a los “reyes del oriente” en Apocalipsis 16:12. 



Notablemente ausente de esta lista está América. Todos están de acuerdo en que 

América nunca se menciona explícitamente en las páginas de las Escrituras. La Biblia nunca 

usa la palabra “América”, ni dice “Estados Unidos”. Sin embargo, a lo largo de los años, los 

maestros de profecía han aislado varias Escrituras que creen que podrían ser referencias 

simbólicas a Estados Unidos. Algunos de los más notables son: 

• Isaías 18: la nación sin nombre 

• Ezequiel 38:13: los “leoncillos” o “mercaderes de Tarsis” 

• Apocalipsis 17–18: Babilonia la Grande 

Hay otro punto de vista que sostiene América es el de las diez tribus perdidas de Israel. 

Habiendo examinado cada uno de estos puntos de vista en detalle, no creo que ninguno 

de ellos se refiera directamente a Estados Unidos. 2 No creo que Estados Unidos se 

mencione directa o indirectamente en las Escrituras. Joel Rosenberg está de acuerdo: 

La verdad es que los Estados Unidos de América simplemente no se encuentran en ninguna 

parte de la Biblia. Esto puede ser doloroso para muchos escuchar. Esto puede ser difícil de 

aceptar para muchos. Sin embargo, el hecho permanece: los EE. UU. nunca se mencionan 

directamente o se hace referencia específica en la historia bíblica o en la profecía bíblica. 

Simplemente no lo es. 3 

La ausencia de Estados Unidos en la imagen del tiempo del fin plantea la pregunta del 

"por qué". ¿Por qué falta América en acción en la profecía del tiempo del fin? Una 

posibilidad obvia es que Estados Unidos simplemente no se menciona, al igual que la 

mayoría de las otras naciones. Profecía del tiempo del fin centra la atención principalmente 

en Israel y el Medio Oriente, por lo que Estados Unidos puede ser omitido por esa razón. Si 

bien eso es ciertamente posible, las profecías del tiempo del fin incluyen a Rusia, Turquía y 

los reyes del Este, todos los cuales se encuentran fuera del Medio Oriente, por lo que incluir 

a Estados Unidos no sería necesariamente exagerado. Entonces, ¿qué vamos a hacer, en 

todo caso, con el silencio de las Escrituras con respecto a Estados Unidos en los últimos 

tiempos? 

Si bien ciertamente hay espacio para el desacuerdo sobre este punto, creo que la falta 

de cualquier mención de Estados Unidos en los últimos tiempos es una pista de que algo 

debe sucederle a Estados Unidos para bajarla del estado de superpotencia antes de que 

comiencen los últimos tiempos. Después de todo, sería extraño omitir cualquier referencia 

a la superpotencia más grande del mundo en los eventos del tiempo del fin si Estados 

Unidos sigue siendo la nación más grande de la tierra. Suponiendo que sea cierto que la 

ausencia de Estados Unidos en la profecía del tiempo del fin es una indicación de que 

Estados Unidos ya no es el poder dominante del mundo, ¿qué sucederá para disminuir 



significativamente la influencia de Estados Unidos? ¿Cuáles son algunos escenarios 

plausibles para explicar la ausencia estadounidense de la profecía del tiempo del fin? 

Permítanme sugerir brevemente cinco posibilidades. 

1. IMPLOSIÓN ECONÓMICA 

Al considerar las posibles razones de la futura caída de los Estados Unidos, la lista debe 

incluir la creciente bomba de la deuda. La deuda total de EE. UU. y el déficit presupuestario 

anual continúan aumentando sin un final a la vista. Los números han crecido tanto que es 

difícil entenderlo. América es ahora $ 23 billones en deuda y contando. . . y contando. El 

tesoro de los Estados Unidos acumula un billón adicional cada 365 días. Has leído bien. En 

solo un año (2019), el déficit presupuestario anual alcanzó el billón de dólares. Estados 

Unidos acumuló otro billón de dólares en deuda, sin ninguna desaceleración a la vista. 

Estados Unidos está inundado de deudas, y aún más preocupante es que nadie parece estar 

tan preocupado por eso. Los políticos continúan como si nunca fuera a llegar el día del 

juicio final. 

Un problema que todos enfrentamos es que la mente humana tiene problemas para 

comprender una figura tan masiva. Aquí hay algunos hechos impactantes que ayudan a 

poner en perspectiva cuán grandes son realmente $ 23 billones. 

• Para pagar nuestra deuda nacional, tendría que combinar el PIB de China, Japón e 

India. 

• Estados Unidos debe $68,400 por ciudadano . 

• Estados Unidos debe $183,000 por contribuyente . 

• Estados Unidos tiene actualmente $125 billones en pasivos no financiados. 

• Para el año fiscal 2019, solo el interés de la deuda federal es de $479 mil millones. 

• Para 2025, el costo del servicio de nuestra deuda nacional superará el costo de 

nuestro gasto militar. 

• A Estados Unidos le tomaría 713,470 años pagar la deuda nacional si pagáramos $1 

por segundo del año. 

• Los presidentes modernos han duplicado la deuda nacional cada nueve años. 4 

Para equilibrar este sombrío panorama de la deuda, es importante tener en cuenta que 

la economía de EE. UU. ha disfrutado de una gran racha en el pasado. pocos años. Las 

políticas fiscales del presidente Trump han creado mayor riqueza y prosperidad en todos 

los estratos de la sociedad. El desempleo ha bajado, las ganancias han subido y el mercado 

de valores se ha comportado bien. Los toros están corriendo. Pero, ¿cuánto más puede 

continuar la ola de gastos imprudentes? ¿Cuándo ejercerá el ancla de la deuda una 



atracción tan baja que ya no sea factible una recuperación significativa? ¿Cuándo se 

quedará Estados Unidos sin dinero para financiar su ejército y defenderse? 

La deuda desbocada, que termina en una implosión económica, podría significar el 

declive estadounidense. 

2. PESADILLA NUCLEAR 

Otra circunstancia que podría provocar la desaparición de Estados Unidos es un 11 de 

septiembre nuclear. A medida que la proliferación nuclear se sale de control, las naciones 

deshonestas como Pakistán, Corea del Norte o Irán, si obtienen la bomba y cuando lo hagan, 

podrían transferir un dispositivo nuclear o incluso una bomba sucia a una célula terrorista 

para que la detone en suelo estadounidense. El terror nuclear podría desencadenar todo 

tipo de consecuencias, poniendo a Estados Unidos de rodillas. 

3. EL DERRUMBE MORAL 

Dios es misericordioso y paciente. Todos debemos estar agradecidos por su bondad y 

gracia hacia los pecadores, demostrada en el sacrificio de Jesús. Sin embargo, la Biblia es 

clara en que la ira de Dios no es almacenado para siempre. El Dios justo y santo está 

justamente enojado contra el pecado humano. Su juicio cae tanto sobre las naciones como 

sobre los individuos. 

La ira de Dios no es un tema muy popular. Nunca lo ha sido. Sin embargo, la Biblia 

presenta al menos cuatro aspectos de la ira de Dios. 

1. La ira directa es un derramamiento catastrófico del juicio de Dios. Algunos 

ejemplos de esto son el diluvio global (Génesis 7–8), la destrucción de Sodoma y 

Gomorra (Génesis 19) y las plagas de Egipto (Éxodo 7–11). 

2. La ira escatológica o del tiempo del fin (también conocida como “Día de la ira 

del Señor”) es el juicio de Dios derramado sobre la tierra durante el tiempo futuro 

de la Tribulación global descrita en Apocalipsis 6–19. El Nuevo Testamento 

enseña que la iglesia de Jesucristo estará exenta de este tiempo de ira (1 

Tesalonicenses 1:9–10; 5:9; Apocalipsis 3:10–11). Jesús vendrá a rescatar a Su 

novia antes de que comience. 

3. La ira eterna es la forma final de la ira de Dios en el lago de fuego, donde los 

perdidos experimentarán la separación de Dios (Apocalipsis 14:9–11; 20:10, 15). 

4. La ira de abandono es una forma menos conocida de la ira de Dios. Ocurre 

cuando Dios empuja activamente a una persona o nación en la dirección que ya ha 



elegido y luego retira Su mano, “dejando ir” a esa persona o nación sin ninguna 

bendición o intervención para ayudarla. 

Hasta ahora, por la gracia de Dios, Estados Unidos no ha experimentado la ira directa de 

Dios, pero ¿podría Estados Unidos estar sufriendo ira de abandono que conducirá a un 

derramamiento de la ira directa de Dios? ¿Hay señales de que ha comenzado? ¿Cómo 

podemos saber? ¿Cómo se ve eso? 

Romanos 1:21–32 es el pasaje más claro del Nuevo Testamento sobre el “soltar” de Dios 

de una persona o nación. Note la triple repetición de las palabras “Dios los entregó” 

(Romanos 1:24, 26, 28). Esta es la ira del abandono: Dios quitando Su mano y Su ayuda. 

Estos versículos revelan que la ira del abandono se desarrolla poco a poco. Es una espiral 

descendente mortal. “El abandono es una liberación gradual que ocurre por etapas. Y, sin 

embargo, como dolores de parto, parece intensificarse hacia un clímax dramático de 

corrupción”. 5 Se pueden rastrear cuatro etapas o fases en Romanos 1:21–32. 

• Etapa 1: Rechazo de Dios 

“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron 

gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 

entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del 

Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de 

cuadrúpedos y de reptiles.” (Romanos 1:21–23) 

• Etapa 2: Inmoralidad sexual rampante 

“Por tanto, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus 

corazones, para que sus cuerpos fueran deshonrados entre ellos. Porque 

cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura 

antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén." (Romanos 1:24–25) 

 • Etapa 3: Revolución de la Homosexualidad 

“Por esto Dios los entregó a pasiones degradantes; porque sus mujeres 

cambiaron la función natural por la que es antinatural, y de la misma manera 

también los hombres, dejando la función natural de la mujer, se encendieron en 

su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con 

hombres, y recibiendo en sí mismos la debido castigo de su error.” (Romanos 

1:26–27) 

• Etapa 4: Ratificación del Mal 

“Y como ellos no tuvieron a bien reconocer más a Dios, Dios los entregó a una 

mente depravada, para hacer cosas que no convienen, estando llenos de toda 

injusticia, maldad, avaricia, maldad; lleno de envidia, asesinato, contienda, 

engaño, malicia; son chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, 

insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores del mal, desobedientes a los 



padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, sin misericordia; y 

aunque conocen la ordenanza de Dios, que los que practican tales cosas son 

dignos de muerte, no sólo hacen lo mismo, sino que también aprueban de todo 

corazón a los que las practican.” (Romanos 1:28–32) 

La presencia y progresión de estas etapas no indica que Dios juzgará a una nación sino 

que ya está juzgando. Según Romanos 1, América ya está bajo el juicio de Dios. 

El rechazo de Dios es la primera ficha de dominó que dispara la moral fusión de un 

reactor. Esa es la etapa 1 en el ciclo de abandono: rechazar a Dios. Trágicamente, cuando 

las personas pierden a Dios, se pierden a sí mismas y sobreviene la confusión moral y el 

caos. Por cualquier métrica, hemos sido testigos de un cambio moral sísmico en Estados 

Unidos en las últimas dos décadas. Los umbrales morales se están cruzando con una 

velocidad alarmante. Justo cuando crees que no puede empeorar, se descubre otro escalón 

descendente. Vivimos en una cultura de Cincuenta Sombras de Grey . La pornografía es 

omnipresente. Aquí hay algunas estadísticas aleccionadoras. 

• Hay 25 millones de sitios web pornográficos. 

• 40 millones de personas visitan regularmente estos sitios. 

• Casi ocho de cada diez estadounidenses visitan un sitio web pornográfico al menos 

una vez al mes. 6 

La sociedad americana está empapada de pecado sexual. 

Esa es la etapa 2. La atrocidad del aborto acecha nuestra tierra. Afortunadamente, las 

tasas de aborto en los Estados Unidos están disminuyendo constantemente, ¡pero la trágica 

noticia es que el número todavía está cerca de un millón por año! 

Una de las señales de que una nación está siendo abandonada por Dios es la aceptación 

y sanción de la homosexualidad. Hoy en Estados Unidos, el matrimonio entre personas del 

mismo sexo es una ley establecida. Cualquier oposición al matrimonio entre personas del 

mismo sexo o incluso cuestionarlo trae la ira de la cultura y los medios de comunicación. La 

confusión de género está creciendo. El transgenerismo y la “fluidez de género” están 

proliferando. Las opciones de género en la actualidad oscilan entre dos y ochenta y dos. Esa 

es la etapa 3. 

Como señaló el fundador de Main Thing Ministries, Jeff Kinley: “La decadencia espiritual 

es un agujero negro, y su atracción gravitatoria está succionando a nuestra nación hacia 

una oscuridad ineludible”. 7 La inmoralidad de todo tipo no solo se tolera, sino que se 

protege y celebra. Esa es la etapa 4. 

América parece estar en el camino del abandono divino. Este podría ser otro factor 

principal en la caída final de Estados Unidos. 



4. SEGUNDA GUERRA CIVIL 

Una posibilidad aterradora que podría explicar la ausencia de Estados Unidos de la profecía 

del tiempo del fin y la aparente desaparición es una guerra civil, una fractura y disolución 

total de la nación. Esto habría sido impensable incluso hace unos años, pero el abismo entre 

la izquierda y la derecha se está ensanchando hasta lo que parece cada vez más un punto 

sin retorno. El partidismo rabioso y la política venenosa proliferan en todos los temas 

concebibles. El medio del camino parece ser el camino menos transitado más que nunca. 

A la luz de la creciente polarización en nuestro discurso público en los últimos años, se 

ha incrementado el rumor de una segunda guerra civil estadounidense. Cuando escuché 

por primera vez sobre esto, pensé que no era más que una retórica imprudente por parte 

de fanáticos y teóricos de la conspiración, que trato de evitar. Sin embargo, un número 

creciente de expertos respetados señalan que el ambiente político en los Estados Unidos es 

el más dividido desde la Guerra Civil. El analista político Bill Schneider, profesor de política, 

gobierno y asuntos internacionales en la Universidad George Mason, opina: “Nada es 

permanente, pero estamos rotos. Diría que esto es lo más dividido que hemos estado desde 

la Guerra Civil”. 8 

No hay duda de que Estados Unidos se encuentra actualmente inmerso en una feroz 

guerra civil ideológica, política y cultural. Pocos lo discutirían. Algunos se refieren al estado 

actual de las cosas como una guerra civil “suave” que ya está en marcha en Estados Unidos, 

observada en el desgarramiento del tejido racial, político, social e ideológico. Pero, ¿podría 

la guerra civil política e ideológica salirse de control, desbordar los bancos y convertirse en 

una guerra violenta? Cada vez más personas parecen pensar que sí. 

Steve Chapman, miembro del consejo editorial del Chicago Tribune , observó: 

La América moderna está marcadamente polarizada, golpeada por furias políticas y 

dividida como nunca antes. La moderación está desapareciendo, se nos dice, a medida que 

los estadounidenses evitan cada vez más a las personas de diferentes puntos de vista. 

Estamos divididos entre grupos hostiles, cada uno con sus propias cadenas de televisión, 

cadenas de comida rápida y ropa deportiva: Fox News contra MSNBC, Chick-fil-A contra 

Chipotle, Under Armour contra Nike. . . . Los ideólogos extremistas y vocales están ganando 

terreno tanto en la derecha como en la izquierda. Un tercio de los votantes probables, 

según una encuesta, cree que estamos al borde de la guerra civil. 9 

Hablando después de que la Cámara votó siguiendo líneas partidistas para aprobar una 

medida que establece procedimientos para la investigación de juicio político, el 

representante Louie Gohmert, republicano de Texas, dijo que los demócratas de la Cámara 

estaban “a punto de empujar a este país a una guerra civil si querían conseguir sus deseos. 

.” Luego agregó: "Y si hay algo que no quiero ver en mi vida, no quiero tener nunca 



participación en, es una guerra civil. Algún historiador, no recuerdo quién, dijo que las 

armas solo están involucradas en la última fase de una guerra civil”. 10 

La guerra civil es un escenario aterrador incluso para pensar, pero cada vez más los 

ingredientes parecen estar hirviendo a fuego lento. La polarización abunda en todos los 

frentes. La nación está dividida en dos campos hostiles en casi todos los temas. El terreno 

común y el compromiso son cada vez más difíciles de alcanzar. El presidente Trump se ha 

convertido en un pararrayos para la izquierda. El comentarista y analista político Bill 

O'Reilly señaló: 

Como una persona que ama a Estados Unidos y a muchas de sus personas, el espectro de 

una guerra civil por Donald Trump es deprimente. Pero eso es exactamente lo que está 

sucediendo. . . . A medida que las cosas continúan evolucionando, la ira crece en ambos 

lados, pero más en los recintos pro-Trump. Me temo que la violencia podría ser lo siguiente. 

11 

Muchos factores desencadenantes de una segunda guerra civil son posibles. La 

siguiente lista es un resumen de algunos de los puntos críticos recientes más conspicuos. 

• grupos anarquistas como antifa 

• tensiones raciales 

• supremacistas blancos 

• enojados enfrentamientos sobre el significado y el alcance de la Segunda Enmienda 

• el Informe Mueller 

• constantes audiencias de comités partidistas en el Congreso 

• inmigración 

• calentamiento global 

 • capitalismo versus socialismo 

• hablar de ciertos estados que se separan de la Unión 

• Audiencias en el Senado para la nominación a la Corte Suprema de Brett 

Kavanaugh 

• audiencias de juicio político para el presidente Trump 

• Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, no es bienvenido e incluso está 

activamente excluido de muchas ciudades de Estados Unidos. 

• celebridades incluidas en la lista negra por mostrar simpatía hacia el presidente 

Un titular del Washington Post dice: “En Estados Unidos, se habla de algo de lo que no se 

habla desde hace 150 años: la guerra civil”. La historia hace referencia, entre otros, al 

historiador de la Universidad de Stanford, Victor Davis Hanson, quien preguntó en un 

ensayo de National Review el verano pasado: "¿Cómo, cuándo y por qué Estados Unidos ha 



llegado ahora al borde de una verdadera guerra civil?" El Dr. Hanson advierte: “Casi todas 

las instituciones culturales y sociales: universidades, escuelas públicas, la NFL, los Oscar, 

los Tony, los Grammy, la televisión nocturna, los restaurantes públicos, las cafeterías, el 

cine, la televisión, los monólogos de comedia — no solo ha sido politizado sino también 

armado. [Estados Unidos se encuentra] al borde de una verdadera guerra civil”. 12 

Otra historia del Washington Post informó que el congresista republicano de Iowa Steve 

King publicó un meme advirtiendo que los estados republicanos tienen "8 billones de 

balas" en caso de una guerra civil. Y una encuesta realizada en junio pasado por Rasmussen 

Reports encontró que el 31 por ciento de los probables votantes estadounidenses 

encuestados creen que "es probable que Estados Unidos experimente una segunda guerra 

civil en algún momento". en los próximos cinco años”. 13 Casi la mitad de los 

estadounidenses negros creen que otra guerra civil es inminente. 14 

La idea de una guerra civil puede no ser tan descabellada como algunos creen. “El ruido 

de sables es cada vez más fuerte. Gobernadores. jueces predicadores. Políticos. Todos están 

intensificando la retórica, empujando la profunda división política dentro de los Estados 

Unidos hacia una segunda Guerra Civil”. 15 

Oramos para que esto nunca suceda, pero podría, y hundiría a los Estados Unidos en el 

olvido. 

5. LA GRAN DESAPARICIÓN 

Si bien cualquiera de estos escenarios es posible solo o en una combinación mortal, 

teniendo en cuenta todos los hechos, mi opinión es que la caída final de América ocurrirá 

como resultado del rapto de todos los creyentes al cielo. La Biblia predice que llegará el día 

en que la novia de Jesucristo será llevada repentinamente al cielo en el tiempo que tarda un 

parpadeo. Por toda la tierra, los creyentes desaparecerán repentinamente. 

El rapto no es un evento inventado por creyentes deseosos. La creencia en el rapto se 

basa en la clara enseñanza de las Escrituras. En Juan 14:1–3, Jesús prometió regresar por 

Sus seguidores para llevarlos al cielo. 

“No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed también en Mí. En la casa de mi Padre 

muchas moradas hay; si no fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar 

para ti Si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde 

yo estoy, vosotros también estéis”. 

El apóstol Pablo habló a menudo de la venida de Cristo para trasladar o arrebatar a su 

pueblo de la tierra al cielo. 



“He aquí, os digo un misterio; no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en 

un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, 

y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque 

es necesario que lo corruptible se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de 

inmortalidad” (1 Corintios 15:51–53). 

Escribiendo a los tesalonicenses, Pablo destacó la resurrección de los creyentes 

fallecidos y el rapto de los que están vivos cuando Jesús venga. 

Por esto os decimos por palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos y 

permanecemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el 

Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá 

del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros los que estemos 

vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 

para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos 

unos a otros con estas palabras. (1 Tesalonicenses 4:15–18) 

Las palabras “arrebatados” en 1 Tesalonicenses 4:17 traducen la palabra griega harpazo 

, que se refiere al arrebatamiento de la iglesia al cielo. Cuando la Biblia fue traducida del 

griego al latín por Jerónimo, tradujo la palabra harpazo con la palabra latina rapio , de la 

cual obtenemos nuestra palabra inglesa rapture . El concepto de un rapto futuro, o el 

arrebatamiento de los creyentes al cielo, se basa en una sólida interpretación bíblica. 

Cuando ocurra el rapto, todos los creyentes en Estados Unidos y en toda la tierra serán 

inmediatamente transportados al cielo, dejando a los que quedan atrás para que recojan los 

pedazos de una mano de obra marchita y una economía destrozada, sin mencionar el 

trauma psicológico y el miedo que prevalecer. Si bien hay creyentes en todas las naciones, 

alrededor del 5 al 10 por ciento de los estadounidenses profesan fe en Jesucristo 

únicamente para la salvación del pecado. El retiro repentino de veinte a treinta millones de 

personas de los Estados Unidos sería apocalíptico (literalmente). 

El maestro de profecía Jeff Kinley pintó una imagen gráfica de Estados Unidos después 

del rapto: 

Así que imagine lo que sucederá cuando tanto la sal como la luz se eliminen de la cultura 

actual. ¿Quién se quedará atrás para preservar la decencia, la moralidad y la bondad? 

¿Quién expondrá y penetrará la oscuridad? . . . Ni un solo creyente en suelo estadounidense. 

Imagina eso por un momento. . . . Con el alma de nuestro país ahora eliminada, se 

convertirá en una nación parecida a un zombi, vagando sin rumbo fijo hacia su muerte final 

e inevitable. . . . En este momento milagroso, la salida completa de los cristianos no es lo 

único que cambiará. Todo cambiará después de esa partida en una fracción de segundo: 



gobiernos, estados, comunidades, militares, escuelas, iglesias, colegios, hospitales, 

universidades, familias, matrimonios, infraestructuras nacionales. . . todo _ No habrá un 

solo bolsillo de la sociedad que no se vea afectado, ya que para todos los propósitos 

prácticos, Dios habrá "abandonado el edificio". dieciséis 

Kinley concluyó su sombría descripción de la América posterior al rapto: 

Lo que sigue es un caos político, económico y moral en este país. . . . Un colosal vacío de 

verdad quedará atrás. Y el pecado desenfrenado comenzará a tragarse a toda una sociedad. 

En todo el país, el escenario se convertirá en uno de confusión, caos y miedo, lo que dará 

como resultado un crimen rampante, robos y asesinatos. Un ataque de pánico a nivel 

nacional se apoderará del país. . . . Debido al rapto, una parte significativa de la población 

de Estados Unidos desaparecerá, dejando grandes vacíos en prácticamente todos los 

estratos [ sic ] de la sociedad. . . . Con la anarquía y el caos reinando, Estados Unidos 

quedará paralizado y oficialmente dejará de ser un actor importante en los asuntos 

mundiales. 

Como una manta pesada, la oscuridad cae sobre toda una nación. . . . En el tiempo que te 

lleve pestañear, nuestro país se transformará de la Tierra de los Libres al Hogar de los 

Abandonados. Antes de que salga el sol, pasará de ser una superpotencia mundial a una 

nación que se ahoga y lucha para sobrevivir. . . . Es el rescate de Jesús de Su novia de un 

planeta rebelde lo que quitará el alfiler, encenderá el caos público y marcará el comienzo 

de un momento sin precedentes en la historia humana. 17 

Por supuesto, el éxtasis podría ocurrir en conjunto con algunos de los otros escenarios 

descritos anteriormente, hundiendo a los difuntos grandes Estados Unidos en una caída 

libre nacional. 

SIGUE ADELANTE 

Si bien nadie en la tierra sabe con certeza qué sucederá con los Estados Unidos en los 

últimos tiempos, la falta de cualquier mención bíblica de Estados Unidos como un jugador 

clave no es un buen augurio para la continua grandeza y dominio estadounidense. 

Saber esto no debería hacer que nos demos por vencidos y no hagamos nada, que nos 

demos por vencidos por la desesperación. Tenemos que seguir haciendo tres cosas 

principales. Primero, ore fervientemente por nuestra nación y sus líderes todos los días (1 

Timoteo 2:1–2). 



En segundo lugar, debemos esforzarnos por vivir vidas piadosas y justas como sal y luz 

en un mundo cada vez más decadente y oscuro. Proverbios 14:34 nos recuerda que “la 

justicia engrandece a la nación”. 

Tercero, Estados Unidos necesita mantener el apoyo a Israel, para que pueda 

experimentar la promesa a aquellos que bendicen a Israel (Génesis 12:1–3). El presidente 

Trump ha honrado al pueblo judío al reconocer los Altos del Golán como parte del 

territorio israelí y al declarar que los asentamientos israelíes en Cisjordania no violan el 

derecho internacional. A pesar de las deficiencias de los Estados Unidos, yo Creo que la 

mano de bendición de Dios permanece sobre esta tierra, al menos hasta cierto punto, para 

nuestro apoyo a Israel. 

Hacemos todas estas cosas mientras esperamos la venida de Jesús. Nadie sabe cuándo 

vendrá. Necesitamos estar listos todo el tiempo y hacer lo que podamos mientras podamos 

en Su servicio. 

  



  

CAPÍTULO 9 

ESPERANZA PARA HOY 

Mantengo una Biblia abierta en mi escritorio para recordarme de Dios y Su 

Palabra, y La Verdad. 

—M IKE P OMPEO , S ECRETARIO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS, EN UN 

DISCURSO EN LA U NIVERSIDAD A MÉRICA EN EL C AIRO 

Es una lucha interminable. . . hasta el rapto. 

—M IKE P OMPEO , SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS , 

SOBRE ACONTECIMIENTOS ACTUALES , S UMMIT C HURCH , W ICHITA , K 

ANSAS, EN 2015, MIENTRAS SE FUNCIONABA COMO CONGRESISTA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

Cuando era niño, tenía un amigo en la calle cuya madre amaba los rompecabezas. 

Rompecabezas realmente grandes y complicados con piezas muy pequeñas. Nunca tuve la 

paciencia suficiente para armar un rompecabezas que tomara más de una hora, así que me 

sorprendieron estos rompecabezas que llenaban una mesa entera en su sala de juegos para 

meses a la vez mientras colocaba cuidadosamente cada pieza en su lugar. Al observar el 

proceso, aprendí que un maestro de rompecabezas debe consultar la imagen en la parte 

superior de la caja como plantilla para el producto final. Tienes que tener la imagen final a 

la vista. También aprendí que la mejor manera de construir un rompecabezas es comenzar 

con las piezas de las esquinas y los bordes para establecer un marco y luego trabajar hacia 

el medio. 

Lo mismo ocurre con el rompecabezas profético del tiempo del fin. La imagen del 

tiempo del fin que se presenta en las Escrituras es la imagen que se encuentra en la parte 

superior de la caja. Cuando todas las piezas estén finalmente en su lugar, así es como se 

verá. A medida que observamos nuestro mundo actual, los eventos comienzan a coincidir 

estrechamente con la imagen de la caja del rompecabezas. No todas las piezas del 

rompecabezas están en su lugar, pero las esquinas y los bordes han tomado forma. El 

marco está establecido. El centro del rompecabezas está listo para ser llenado. 



Israel está de vuelta en su antigua patria después de casi dos mil años de dispersión. 

Rusia está subiendo. Irán está aumentando. Rusia e Irán se alían por primera vez en la 

historia. Turquía está recurriendo a Rusia e Irán. Rusia e Irán están posicionados en Siria a 

las puertas del norte de Israel. La alianza de Ezequiel 38 se desarrolla y profundiza. El 

antisemitismo está aumentando. Irán y Estados Unidos siguen avanzando hacia el borde de 

la guerra, solo para retroceder en el último momento. El Medio Oriente, el escenario bíblico 

para el fin de los tiempos, es el foco de atención del mundo. 

A medida que el rompecabezas profético toma forma, el mundo parece estar al borde 

del caos, especialmente en el Medio Oriente. Las tensiones están aumentando. Los nervios 

están de punta. La gente de todas partes espera lo mejor, una resolución pacífica de la 

conflicto, pero temiendo lo peor. Queremos un poco de tranquilidad. Queremos saber hacia 

dónde se dirige todo y cómo terminará. 

Esto plantea una pregunta crítica: ¿Cómo debemos vivir a la luz de lo que se está 

desarrollando en nuestro mundo? ¿A la luz de lo que está por venir? ¿Qué debemos hacer? 

¿Cómo podemos encontrar paz en la tormenta y asegurarnos de estar listos cuando venga 

Jesús? Mucha gente tiene la idea equivocada de que la profecía bíblica no es relevante para 

la vida cotidiana. Que no tiene aplicación práctica. No estoy de acuerdo. La profecía bíblica 

es supremamente relevante y práctica. Dios dio la profecía para cambiar nuestros 

corazones, no para atiborrar nuestras cabezas con conocimiento. La escatología lleva a la 

ética. Creer que Jesús puede venir en cualquier momento debe cambiar lo que hacemos y lo 

que no hacemos. 

Si bien hay muchas implicaciones prácticas de saber lo que viene, permítanme sugerir 

cinco puntos de aplicación simples y prácticos para que usted haga parte de su forma de 

pensar y vivir y que marcarán una diferencia en su vida hoy. 

1. RECONOZCA QUE LA BIBLIA ES VERDADERA 

Los humanos no pueden resistir la tentación de tratar de pronosticar el futuro. Esta 

inclinación aumenta en tiempos difíciles. Una de las fuentes a las que recurre la gente es el 

pronosticador francés del siglo XVI y supuesto vidente Nostradamus. La gente cree que 

Nostradamus ha predicho con precisión todo tipo de cosas. Un texto de Nostradamus 

supuestamente advierte de un conflicto global que se desarrollará en 2020. La profecía de 

Nostradamus dice: "Dos veces levantado y dos veces derribado, Oriente también debilitará 

a Occidente". Otro dice: "Su adversario después de varias batallas perseguidas por mar 

fracasará en el momento de la necesidad". Algunos apuntan a otra cuarteta de Nostradamus 

relacionada con el presidente Trump, que incluye: “El gran hombre será derribado en el día 

por un rayo. Una mala acción, predicha por el portador de una petición.” 1 



Por supuesto, estas declaraciones vagas no tienen nada que ver con el año 2020 o el 

conflicto global, pero eso no impide que las personas intenten agarrar cualquier cosa, sin 

importar cuán poco confiable sea, para mirar hacia el futuro. 

A medida que 2019 llegaba a su fin, USA Today incluyó un artículo sobre las 

predicciones que la gente había hecho años antes sobre lo que sucedería para 2020. Aquí 

hay algunas de ellas: 

• El matemático y científico DG Brennan predijo que para el 2018 la gente tendría 

mochilas propulsoras. 

• Brennan escribió en 1968: “No me sorprendería si en mi cumpleaños número 92 

pudiera dar un paseo en un automóvil antigravedad”. 

• El futurista Ray Kurzweil predijo en 1999 que la esperanza de vida humana 

aumentaría a “más de cien” para 2019. 

• Kurzweil tenía varias otras profecías para el año 2019, incluidas las computadoras 

invisibles. 

• En 1968, el físico Herman Kahn y el futurista Anthony J. Weiner dijeron que para el 

2020 los estadounidenses trabajarían 1370 horas al año (o 26 horas a la semana), 

en lugar de las 1940 horas (37 horas a la semana) que era el promedio en ese 

momento. 

• En 1968, Ithiel de Sola Pool, profesor de ciencias políticas en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts, predijo que una mejor comunicación, una 

traducción más fácil y una mayor comprensión de la naturaleza de las 

motivaciones humanas facilitarían que las personas se conecten a través de líneas 

étnicas y nacionales. “Para el año 2018, el nacionalismo debería ser una fuerza 

menguante en el mundo”, escribió. 2 

Estas son solo algunas de las predicciones más conocidas, pero estoy seguro de que 

muchas personas tenían predicciones personales sobre cómo sería la vida en 2020. Si bien 

algunas de ellas pueden haberse hecho realidad, el currículum del hombre de predecir con 

precisión el futuro es muy delgada. Ni siquiera sabemos qué pasará mañana. Pero la Biblia 

sí. Hay un viejo dicho: “Si quieres saber qué pasó ayer, lee el periódico; si quieres saber lo 

que pasó hoy, escucha las noticias de la noche; si quieres saber lo que sucederá mañana, lee 

la Biblia”. Como hemos visto, la Biblia es un libro de profecía. Se han cumplido cientos de 

profecías, muchas relacionadas con la antigua Persia, el Irán actual. 

Si bien el surgimiento del Islam militante ha conmocionado y sorprendido a la mayoría 

de las personas, sorprendentemente, hace más de dos mil quinientos años, Dios, a través 

del profeta Ezequiel, predijo el escenario exacto que vemos desarrollarse ante nuestros 

ojos todos los días en las noticias de la noche. Ezequiel 36–39 es “historia escrita de 



antemano”. Predice la reunión del pueblo judío en su antigua patria, la animosidad que las 

naciones vecinas tendrán por Israel y la invasión de Israel por parte de esas naciones. 

Dios predijo todas estas cosas con precisión penetrante. 

Siete veces en Ezequiel 38–39 leemos las mismas palabras: “Así dice el Señor DIOS ” 

(38:3, 10, 14, 17; 39:1, 17, 25). otros ocho veces vemos el estribillo, “declara el Señor DIOS 

”. Obviamente, Dios no quiere que perdamos el punto—esta es Su Palabra. La predicción en 

Ezequiel 38–39 viene directamente de Él. Es el autor del guión. La Biblia es verdadera. La 

profecía cumplida lo prueba. 

Podemos estar seguros de que las predicciones bíblicas que aún no se cumplen se 

cumplirán. También podemos estar seguros de que lo que la Biblia nos dice acerca de Dios, 

Jesús, la salvación, el pecado y nuestras propias vidas es digno de confianza y confiable. 

Entonces, reconozca que la Biblia es verdadera y léala regularmente. Sumérjase en su 

verdad y aplique sus instrucciones a su vida diaria. Te transformará. 

2. REALIZA TU NECESIDAD DE JESÚS 

La Biblia no solo predice con precisión el futuro, sino que también describe con precisión la 

condición humana aparte de Dios. La Palabra de Dios inspirada e inerrante diagnostica con 

veracidad y transparencia la condición de cada persona. Dice que todos hemos pecado y no 

alcanzamos la norma justa de Dios (Romanos 3:23). Esas son las malas noticias, las 

realmente malas noticias. Toda persona en la tierra es pecadora y está separada de Dios. 

Perdemos constantemente la marca de la perfección. Nacemos así. Y no hay nada que 

podamos hacer por nuestra cuenta acerca de nuestra situación. Ninguna cantidad de 

asistencia a la iglesia, buenas obras, ayudar a los pobres u orar puede perdonar nuestros 

pecados. 

Tú y yo no podemos deshacernos de uno de nuestros pecados por nosotros mismos, y 

mucho menos de las miles de transgresiones que se acumulan a lo largo de nuestras vidas. 

La Biblia es clara en que nuestros pecados solo pueden ser lavados por el sangre de 

Jesucristo, es decir, su muerte por nosotros. Su muerte en nuestro lugar. 

Jesús es el único Mediador, el único intermediario que puede salvar el abismo entre un 

Dios santo y el pueblo pecador. Él es tu única esperanza para el cielo. Nadie estará en el 

cielo sin confiar personalmente en Él para la salvación. 

Si nunca ha recibido a Jesús como su Salvador del pecado, eso es lo primero que debe 

hacer antes de hacer cualquier otra cosa. El es vida. Él es la verdad. Él es el camino a Dios. 

Aquí hay tres pasos simples para guiarte a confiar en Jesús. 

Primero, admite que eres un pecador. Eso no debería ser demasiado difícil de hacer. 

Todos sabemos la culpa que sentimos cuando hacemos cosas que lastiman a otros o a 

nosotros mismos. Tú y yo sabemos que somos pecadores y caídos. 



Segundo, reconoce que no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo, que necesitas 

un Salvador. 

Tercero, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Él es el Salvador que necesitas. Recibe el 

pago que Él ofreció en la cruz por tus pecados. La Biblia dice que nos convertimos en hijos 

de Dios, parte de Su familia, al recibir a Jesús como nuestro Salvador y Señor (Juan 1:12–

13). 

¿Por qué no recibirlo ahora? ¿Por qué no recibir el perdón que Él compró para ti cuando 

murió en la cruz y resucitó al tercer día? 

3. RECUERDA QUE DIOS TIENE EL CONTROL 

Cada vez más, nuestro mundo parece estar fuera de control. Vivimos en un mundo de crisis 

en cascada. La violencia se multiplica. volcanes están arrojando cenizas por todo el planeta. 

Los desastres naturales son cada vez más comunes y destructivos. La tierra misma está 

gimiendo. Problemas aparentemente irresolubles plagan nuestra nación y la comunidad 

global. 

El Dr. David Jeremiah lo dijo muy bien: “Puedo entender por qué la gente se estremece 

ante los titulares de hoy. Las noticias diarias muestran una desintegración alarmante del 

orden y la seguridad mundiales. Vemos un desorden creciente ahora y el caos por delante, y 

nos preguntamos si Dios ha apartado Su rostro de nosotros”. 3 

Luego contó esta divertida historia: 

Hace algunos años, el difunto pastor Ray Stedman estaba programado para hablar en una 

conferencia en Inglaterra. Cada sesión de la conferencia comenzó con un servicio de cantos. 

Una noche, el líder dirigió a los adoradores en el coro “Nuestro Dios Reina”. Stedman miró 

la hoja de canciones, que había sido preparada por el personal de la iglesia. Lo que vio le 

hizo sonreír. Alguien, con la intención de escribir el título como "Nuestro Dios Reina", en 

realidad había escrito "Nuestro Dios Renuncia". 

Jeremías concluyó: 

Déjame asegurarte que nuestro Dios nunca se resignará. Los que confiamos en Él no 

tenemos por qué temer. Como he leído Ezequiel 38–39, lo único que se destaca es la 

soberanía de Dios. Él tiene el control. Dios orquestó este escenario para demostrarle a Su 

pueblo, Israel, que Él es su Dios y digno de su confianza. Israel no tiene esperanza sin Dios, 

y Dios lo hará ganar la batalla por la nación. La Rusia sin Dios no es rival para el Rey de 

reyes. 



El Dios de Israel también es nuestro Dios, lo que significa que todo lo que tememos 

tampoco es rival para el Rey de reyes. Cuando parece que no hay esperanza, la esperanza 

está esperando el momento adecuado para aparecer. Se puede confiar en Dios. 4 

Ezequiel 38–39 revela que Dios tiene el control. Una y otra vez en estos capítulos, Dios 

deja en claro que Él está a cargo. Si hay algo que aprendemos de este pasaje por encima de 

todo, es que Dios está por encima de todo. El control de Dios es tan evidente que el profeta 

anima a los lectores al contarles el final de la historia antes de que comience. 5 Él escribió el 

guión; Reunió al elenco; Él se está asegurando de que el escenario esté perfectamente 

preparado para Su gran producción profética. Es el director de todo el drama. 

Eso no solo es cierto para las naciones y los líderes; es cierto en toda la vida. En tu vida. 

En mi vida. Dios conoce el final de la historia antes de que comience. Él sabía el final de tu 

historia y de mi historia antes de que comenzaran nuestras vidas. El mismo Dios que tiene 

el mundo entero en Sus manos tiene tu mundo en Sus manos. Dios tiene el control de tu 

vida. Y Su Hijo, Jesús, es Señor. Él puede proveer para ti y protegerte en los problemas y 

turbulencias diarias de la vida. 

Me gusta la historia de un piloto de Nueva Zelanda llamado Owen B. Wilson, que quería 

hacer algo especial para el cumpleaños de su amigo. Wilson se ofreció a llevar a su amigo a 

volar en su pequeño avión biplaza. Partieron un domingo por la tarde después de iglesia y 

contemplaron el esplendor de los paisajes terrestres y marinos que se desplegaban en un 

panorama ante ellos. En un momento, cruzaron una montaña alta y el motor comenzó a 

chisporrotear y luego se apagó. Cuando el avión comenzó a perder altitud rápidamente, 

Wilson buscó en el área de abajo para aterrizar, pero no vio nada más que la ladera de una 

montaña empinada. Cuando parecía que volarían hacia una montaña, el pasajero de Wilson 

gritó: “¡Señor, por favor ayúdanos a superar ese saliente empinado!”. 

Apenas pasaron por encima de la cresta y luego comenzaron a orar para que el Señor 

les mostrara un lugar para aterrizar con seguridad. En el último momento, cuando toda 

esperanza parecía perdida, divisaron una diminuta franja de tierra casi escondida entre dos 

lomas. Se deslizaron por la estrecha abertura, aterrizaron y rebotaron hasta detenerse. Los 

hombres gritaron al unísono: “¡Gracias, Señor!”. 

Mirando hacia arriba, justo en frente de ellos, vieron un gran letrero de seis metros que 

decía: "¡Jesús es el Señor!" 

Al final resultó que, un centro de retiro cristiano era el dueño del campo, lo que 

explicaba el cartel. Los dueños corrieron a recibir a sus visitantes inesperados y les dijeron 

que el campo normalmente estaba lleno de ganado, pero ese día, los animales estaban 

alineados a lo largo del borde del campo, como si les dieran espacio para aterrizar. 

Nuestro mundo de hoy está experimentando una gran inestabilidad. Lo mismo puede 

ser cierto en nuestra vida personal. A menudo nos encontramos volando en turbulencia. A 

veces los motores se paran. Las cosas pueden estar tan mal que nos encontramos 



preparándonos para un choque. Las circunstancias parecen desesperadas. Pero sea cual sea 

la situación podemos descubrir la increíble verdad de que Jesús es el Señor. 6 Nuestro Dios 

tiene el control y está a cargo. 

 4. MANTENER LA ESPERANZA 

Hay muchas filosofías en competencia en el mundo, pero cuando todo se reduce, en 

realidad solo hay dos: esperanza y desesperación. Sin Jesucristo y Su Palabra, todas las 

demás filosofías finalmente terminan en una oscuridad existencial. 

Max Lucado observó: 

Vivimos en un día de desesperación. La tasa de suicidios en Estados Unidos ha aumentado 

un 24 por ciento desde 1999. ¡Veinticuatro por ciento! Si una enfermedad tuviera tal pico, 

la consideraríamos una epidemia. ¿Cómo explicamos el aumento? Nunca hemos sido más 

educados. Tenemos herramientas de tecnología con las que nuestros padres no podrían 

haber soñado. Estamos saturados de entretenimiento y recreación. Sin embargo, más 

personas que nunca están orquestando sus propias muertes. ¿Cómo sería esto? 

Entre las respuestas debe estar esta: la gente se está muriendo por falta de esperanza. 

El secularismo succiona la esperanza de la sociedad. Reduce el mundo a unas pocas 

décadas entre el nacimiento y el coche fúnebre. Mucha gente cree que este mundo es tan 

bueno como parece, y seamos realistas. no es tan bueno 

Pero la gente de la promesa tiene una ventaja. . . . Filtran la vida a través de las 

promesas de Dios. 7 

Esa es una excelente descripción de aquellos que conocen a Jesucristo: “gente de la 

promesa”. Dios le ha dado a su pueblo muchas promesas preciosas para fortalecernos 

contra el desánimo y la desesperación. Según un recuento, hay 7487 promesas en la Biblia. 

La Biblia es un libro de profecía, pero también es un libro de promesas y, a menudo, los dos 

están estrechamente relacionados. 

Una de las mayores profecías de las Escrituras que también es una promesa proviene de 

Jesús. Nada es más alentador y energizante que la promesa de que Jesús regresará para 

llevar a Su pueblo al cielo para estar con Él. 

No dejen que sus corazones se turben. Confía en Dios, y confía también en mí. Hay espacio 

más que suficiente en la casa de mi Padre. Si esto no fuera así, ¿os habría dicho que os voy a 

preparar un lugar? Cuando todo esté listo, vendré a buscarte, para que siempre estés 

conmigo donde yo estoy. (Juan 14:1–3 NTV ) 



Bien se ha dicho que la esperanza es “oxígeno para el alma”. Eso es cierto. La última 

esperanza para este mundo es la “esperanza bienaventurada” de la venida de Jesús. Él 

vendrá a llevarse a Su pueblo al cielo para rescatarnos del tiempo venidero de tribulación 

en la tierra. Entonces, después de que la Gran Tribulación haya seguido su curso, 

regresaremos con Jesús a la tierra, y Él establecerá Su gobierno y reinará sobre la tierra. La 

tierra será restaurada a las intenciones originales de Dios. El mundo nunca encontrará la 

paz a través de la diplomacia y la negociación. La paz solo se logrará cuando el Príncipe de 

la Paz parta el cielo para regresar a la tierra. 

Lo emocionante de la promesa de la venida de Jesús es que Él puede regresar en 

cualquier momento. Puede que no venga hasta dentro de diez años, pero podría venir hoy. 

Como seguidores de Jesús, podemos levantarnos cada mañana y decir "quizás hoy". Quizás 

hoy sea el día en que venga Jesús. 

Esta es nuestra esperanza. Al final, es nuestra única esperanza. Una vez escuché a 

alguien decir: “La vida con Cristo es una esperanza sin fin, sin él un final sin esperanza”. 

Asegúrate de tener a Jesús y de esperar una esperanza infinita cuando Él venga. 

5. LLEGAR A OTROS 

Cuando estamos rodeados de problemas y llenos de miedo sobre el futuro, podemos 

sucumbir fácilmente al egoísmo y vivir una vida ensimismada. Todo nuestro tiempo y 

energía puede agotarse en nosotros mismos. Además, cuando miramos lo que está por 

venir, podemos enfocarnos demasiado en el futuro e interpretar las profecías bíblicas que 

perdemos nuestra pasión por alcanzar a aquellos que nunca han recibido la verdad del 

evangelio. Podemos apartar la vista de la pelota. 

En sus libros y sermones, Vance Havner a menudo advierte a los creyentes que no se 

dejen atrapar tanto por los detalles de la profecía bíblica que dejen de tomar en serio su 

responsabilidad de ganar personas para Cristo. En su libro It Is Time , Havner escribió: 

Sé que algunos siempre están estudiando el significado del cuarto dedo del pie derecho de 

alguna bestia en la profecía y nunca han usado ninguno de los dos pies para ir y llevar a los 

hombres a Cristo. No se quien es el 666 en Apocalipsis pero se que es el mundo enfermo, 

enfermo, enfermo y la mejor manera de acelerar el regreso del Señor es ganar más almas 

para Él. 8 

En todas las cosas que hacemos mientras esperamos la venida de Cristo, nada es más 

importante y urgente que difundir el mensaje del evangelio. Jesús puede venir en cualquier 

momento, y las señales que se multiplican indican que su venida podría ser muy pronto. 

Las Escrituras incluso vinculan nuestros esfuerzos evangelísticos a la venida de Cristo. 

Apresuramos Su venida alcanzando a los perdidos (2 Pedro 3:9, 12). 



Por cualquier medida, el tiempo se está escapando. Necesitamos un sentido de urgencia 

para alcanzar a las personas que están perdidas y financiar el avance del evangelio en todos 

los lugares, incluido el caótico Medio Oriente. Hemos hablado mucho en este libro sobre el 

régimen que dirige Irán, la amenazante mulácracia. Son malvados y tienen hambre de 

poder. Sin embargo, no queremos confundir los poderes de Irán con el pueblo de Irán. 

Estamos llamados a amar a las personas que están confinadas en un lugar oscuro. No 

quiero que nada en este libro se malinterprete o se malinterprete como malicia hacia los 

ciudadanos iraníes. Dios ama al pueblo de Irán. Jesús murió por ellos. Necesitamos orar por 

ellos y hacer todo lo que podamos para ver la luz del evangelio atravesando la oscuridad. 

Según muchas fuentes, el evangelio se está expandiendo rápidamente en el Medio 

Oriente, especialmente en Irán. Muchos creen que la iglesia en Irán es actualmente el 

segmento de la iglesia de más rápido crecimiento en el mundo. 9 A medida que el pueblo 

iraní ve de primera mano el vacío del Islam y la oscuridad del régimen de los mulás, se 

vuelven en masa a la luz del evangelio. Los musulmanes iraníes están huyendo a Cristo en 

números récord. Lo que está sucediendo espiritualmente en Irán es tan significativo y 

revolucionario que ha sido llamado “el despertar iraní”. 10 

Que el Señor nos ayude a seguir orando por el pueblo iraní, y por todos los del Medio 

Oriente, y por los obreros cristianos que están trabajando allí en circunstancias difíciles y 

peligrosas para llevarles el evangelio de Jesucristo. El tiempo puede ser corto. 

MIRANDO EN VIVO 

Los eventos se están desarrollando hoy en el Medio Oriente e Israel a la velocidad del rayo. 

Los giros inesperados son la nueva norma. Puede parecer que no hay rima o razón para 

todo esto. Pero según la Palabra de Dios, todo es parte de la preparación para el fin de los 

días predicho en la Biblia. 

Las señales de los tiempos que estamos presenciando son como luces de pista que 

comienzan a encenderse a medida que se acerca la venida de Cristo. 

Jesús puede venir en cualquier momento. 

Asegúrate de conocerlo. Asegúrate de que Él viene por ti. 

Aprovecha las oportunidades que tienes antes de que se te escapen. 

Permanece fiel en un mundo que es cada vez más infiel y temeroso. Permanece fiel a 

Jesús, a Su Palabra ya Su llamado de alcanzar a las naciones con el evangelio de gracia de 

vida y paz. Vive cada día alerta, consciente y activo. 

Jesús viene. 

  



  

EXPRESIONES DE GRATITUD 

Doy gracias a Dios por el privilegio de hacer lo que amo todos los días: estudiar, enseñar 

y escribir sobre Su Palabra inspirada e infalible. Soy consciente de que pocas personas 

pueden hacer lo que aman todos los días, por lo que reconozco con gratitud la bondad de 

Dios hacia mí y nunca quiero darlo por sentado. Mi reconocimiento de Él eclipsa todo lo 

demás en importancia. 

En el centro de todo lo que hago, aparte del Señor, está mi esposa, Cheryl, quien ha 

hecho que mi vida sea fácil y placentera durante más de tres décadas. Ella me da 

libremente su tiempo y ella misma, y con eso obtengo su sabiduría y perspicacia, que valoro 

mucho. Durante nuestros casi treinta y cuatro años como matrimonio y compañeros de 

ministerio, Dios ha sido mejor con nosotros de lo que jamás hubiéramos soñado. Este libro 

es otra expresión de la gracia de Dios para con nosotros, por lo cual damos gracias. 

A medida que los acontecimientos continúan desarrollándose en el Medio Oriente, la 

gente de Nelson Books trabajó incansablemente para acelerar el lanzamiento de este libro. 

Eso ejerció una gran presión adicional sobre el equipo de edición, pero lo han hecho 

parecer fácil y me han hecho ver mucho mejor de lo que soy. Estoy agradecido de que 

compartan mi visión para ayudar a las personas a conectar los eventos actuales con la 

profecía bíblica y luego vivir a la luz de esa verdad. Su excelente trabajo fue encabezado por 

la editora senior Janene MacIvor. Nos conocemos desde hace años, pero esta es la primera 

vez que tengo el privilegio de asociarme con Thomas Nelson y con ella. Su espíritu 

bondadoso y su excelente trabajo al guiar este libro me han inspirado. Renee Chavez y 

Lauren Langston Stewart son otros dos miembros del equipo central de profesionales que 

cuidadosamente editaron este libro. 

Por supuesto, hay mucho más en un libro que su escritura y lanzamiento. Gracias a 

todos los que han trabajado para promover, comercializar y aumentar el alcance de este 

libro. Mi nuera Natalee es la clave del equipo que mantiene mis redes sociales en orden y 

me ayuda con el marketing. Aprecio su voluntad y disposición para ayudar a su suegro con 

problemas tecnológicos. Ella nunca me hace sentir débil o anticuado. 

Tengo el privilegio de ser representado por William K. Jensen, quien también es un 

amigo muy cercano y querido. Valoro mucho el aporte, la sabiduría y la amistad de Bill. 

Dios ha bendecido y honrado nuestra relación a lo largo de los años mientras buscamos 

honrarlo. Bill siempre está disponible como un oído atento y una voz valiosa. Oro para que 



Dios continúe dándonos la creatividad y la oportunidad de continuar produciendo libros 

que dirijan a las personas a Jesús y su venida. 

Los ancianos y miembros de Faith Bible Church, donde sirvo como pastor principal, han 

sido y continúan siendo un ancla en mi vida. Su fiel apoyo y aliento constante dame energía 

para cumplir el llamado de Dios en mi vida con alegría. Ningún pastor sirvió jamás a una 

iglesia mejor. 

Que el Señor use todos nuestros esfuerzos combinados, por escasos que sean, para traer 

abundante gloria a Su nombre y animarnos a estar listos cuando suene la trompeta. 

Dr. Mark Hitchcock 

Edmundo, Oklahoma, 

febrero 2019 



  

APÉNDICE 1 

LAS PROFECÍAS DE ELAM A LA LUZ DE LOS EVENTOS 
ACTUALES EN IRÁN 

M uchos maestros de profecía creen que además de la referencia a Irán en Ezequiel 38, el 

Irán moderno se menciona en el Antiguo Testamento bajo el nombre de “Elam”. En un libro 

sobre Irán en la profecía bíblica, pensé que sería importante y útil abordar este tema. 

Uno de los principales defensores de la visión "Elam" del Irán moderno es Bill Salus. 

Describe su posición en su libro Nuclear Showdown in Iran: The Ancient Prophecy of Elam . 

Salus sostiene que Jeremías 49:34–39 y Ezequiel 32:24–25 son profecías sobre la 

destrucción de Irán al final de los días. Él, y aquellos que están de acuerdo con él, tienen 

razón en que la antigua Elam estaba ubicada en lo que hoy es Irán. La antigua nación de 

Elam era una nación guerrera ubicada a doscientas millas al este de Babilonia. 

Joel Rosenberg está de acuerdo con el futuro cumplimiento de Jeremías 49:34–39. Él 

dijo: “Leemos la profecía sobre el juicio futuro y la bendita restauración de Elam (actual 

Irán). . . . El juicio se describe en los versículos 35 al 38. . . . Lo que es más importante, 

leemos en el versículo 38 que el Señor dice que 'acontecerá en los postreros días que 

restauraré la suerte de Elam'. . . . Esto es crítico porque nos da otra indicación de que esta 

es una profecía de los últimos tiempos, consistente [con] las profecías anteriores”. 1 

La pregunta pertinente es: ¿Está todo en estas profecías acerca de Elam en Jeremías 49 

y Ezequiel 32 todavía en el futuro para la nación de Irán, o todas o algunas partes ya se han 

cumplido en la antigua Elam? No tengo espacio aquí para interactuar con todos los puntos 

sobre este tema, pero lo abordaré examinando brevemente cada una de estas profecías en 

su contexto. 

Jeremías 49 

La primera profecía del Antiguo Testamento sobre Elam se encuentra en Jeremías 49. Esta 

profecía se dio en 598–97 a. 

Lo que fué palabra de Jehová al profeta Jeremías acerca de Elam, al principio del reinado de 

Sedequías rey de Judá, diciendo: 



 “Así dice el SEÑOR de los ejércitos, 

'He aquí, voy a quebrar el arco de Elam, 

Lo mejor de su poder. 

"Traeré sobre Elam los cuatro vientos 

Desde los cuatro extremos del cielo, 

y los esparciré a todos estos vientos; 

Y no habrá nación 

Adonde no irán los desterrados de Elam. 

'Entonces destrozaré a Elam delante de sus enemigos 

y ante los que buscan su vida; 

Y traeré calamidad sobre ellos, 

el ardor de mi ira,' declara el SEÑOR , 

'Y enviaré la espada tras ellos 

Hasta que los haya consumido. 

Entonces pondré mi trono en Elam 

y destruid de ella reyes y príncipes,' 

Declara el SEÑOR . 

'Pero sucederá en los últimos días 

Que restauraré la fortuna de Elam,'” 

Declara el SEÑOR . (Jeremías 49:34–39) 

Bill Salus sostiene que esta es una profecía del tiempo del fin separada de Ezequiel 38–

39 sobre el juicio de Irán. Él ve dos juicios de Irán al final de los días: “En este punto, es 

importante discutir el doble enjuiciamiento de Irán en los últimos días”, escribió. Irán es 

objeto de profecías de doble juicio, una en Jeremías 49:34–39 y la otra en Ezequiel 38 y 39. 

Esto significa que la nación rebelde experimentará doble problema en los últimos tiempos.” 
2 Se enfoca en los diferentes escenarios de los dos pasajes como la pista principal de que se 

están considerando diferentes juicios; Jeremías 49 como un conflicto que ocurre dentro de 

Irán mientras que los eventos de Ezequiel 38 tienen lugar en Israel. 

Permítanme comenzar diciendo que la referencia a “los últimos días” en Jeremías 49:39 

claramente agrega una dimensión del tiempo del fin a esta profecía cuando habla de la 

restauración de Dios de Elam (o Irán) al final de los días. Esto claramente indica una 

restauración final de Elam en el venidero reino mesiánico. Jeremías indica que la 

destrucción de Elam no será definitiva ni eterna. Esto debería servir como un estímulo para 

cada persona. La gracia de Dios puede cubrir el peor de los pecados. Su trato con Elam es 

una imagen poderosa de su gracia y misericordia hacia los pecadores, gracia que toda 

persona necesita. 



Entonces, si bien está claro que la parte final de esta profecía lleva al lector hasta el 

final, el contexto anterior me lleva a concluir que la mayor parte de esta profecía se refiere 

a una destrucción pasada de Elam que se cumplió hace mucho tiempo. 

La referencia en Jeremías 49:35 a romper “el arco de Elam” es apropiada porque los 

antiguos elamitas eran famosos por sus habilidades con el arco. Ezequiel también profetiza 

que en su día de angustia, los invasores atacarán a Elam desde todas las direcciones. 

En el contexto inmediato, justo antes de la profecía de la destrucción de Elam, Jeremías 

profetizó la destrucción de dos naciones antiguas: Cedar y Hazor (Jeremías 49:28–33). Dijo 

que serían destruidos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto claramente se refiere a 

una destrucción pasada de estas naciones por parte de Nabucodonosor en el siglo sexto 

antes de Cristo. La estrecha conexión de las profecías sobre Kedar y Hazor que ya han sido 

cumplida con respecto a la destrucción de Elam indica que también ya sucedió. Si bien no 

es imposible, sería extraño en el contexto inmediato que una profecía se cumpliera en un 

futuro cercano y la siguiente hablara completamente sobre el fin de los días. 

John Walvoord también ve una conexión entre la destrucción de Kedar y Hazor por los 

babilonios y la destrucción de Elam. Él dijo: “Una breve profecía sobre Cedar y Hazor se 

encuentra en Jeremías 49:28–33. Es una predicción de juicio sobre ellos a manos de 

Nabucodonosor, rey de Babilonia. Un juicio similar se pronuncia sobre Elam en Jeremías 

49:34–38”. 3 

Jeremías 49:38 dice que el Señor establecerá Su trono en Elam “y destruirá su rey y sus 

príncipes”. Esta frase un tanto críptica significa que “el Señor mismo se sentará en el juicio 

de Elam”. 4 Significa que Dios supervisará personalmente la devastación de Elam. La misma 

imagen aparece anteriormente en Jeremías cuando describe la destrucción de Egipto por 

parte de Nabucodonosor. “'Así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel: He aquí, voy 

a enviar a buscar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono justo 

sobre estas piedras que he escondido. ; y extenderá su dosel sobre ellos”'” (Jeremías 43:10). 

El maestro de la Biblia Warren Wiersbe observa: “Cada vez que una nación era derrotada, 

los vencedores ponían el trono de su rey en la puerta de la ciudad (Jeremías 1:15; 39:3; 

43:8–13), y eso es lo que Dios prometió hacer en Elam (49:38). Él les haría saber que Él era 

el Rey”. 5 

Además del versículo final de Jeremías 49, que trata de La restauración final de Elam, el 

contexto de la destrucción de Elam me lleva a concluir que esto se refiere a la destrucción 

histórica de Elam en el pasado lejano, no a un juicio futuro de la nación moderna de Irán. 

EZEQUIEL 32 

La profecía de Ezequiel sobre Elam en el capítulo 32 se registró en el 585 a. C., unos doce 

años después de la predicción de Jeremías. Bill Salus ve a Ezequiel 32 como otra profecía 

del tiempo del fin sobre la destrucción de Irán. Interpretó la referencia en el versículo 24 al 



“terror en la tierra de los vivos” como una referencia escalofriante a las actividades 

terroristas de Irán en la actualidad. Él dijo: “Ezequiel conecta más puntos proféticos al 

reconocer que Elam es culpable de causar 'terror en la tierra de los vivientes'. El profeta 

también menciona este hecho dos veces en estos versículos. Irán es notablemente el 

principal patrocinador mundial del terrorismo internacional”. 6 

Sin embargo, en el contexto inmediato, esta misma frase se usa para Asiria (32:23), 

Mesec y Tubal (32:24) y, en forma abreviada, los sidonios (32:30). Elam no se destaca de 

ninguna manera por sus acciones terroristas. Esto no se refiere al terrorismo iraní actual, 

sino a lo que estas naciones hicieron en el pasado antiguo. 

Al igual que con Jeremías 49, creo que el contexto indica que la referencia de Ezequiel a 

Elam es una referencia a un juicio histórico pasado de esa nación, no una profecía del 

tiempo del fin. La mención de Elam en Ezequiel 32 está en un contexto más amplio 

relacionado con la inminente caída de Egipto. Ezequiel 32 es el sexto del profeta profecía 

contra Egipto. Es un canto fúnebre aleccionador que anuncia la ruina de Egipto. El punto 

principal en Ezequiel 32 es que Egipto será completamente destruido y que su líder, 

Faraón, y sus soldados muertos descenderán al Seol o al inframundo. 

Para dramatizar su punto, Ezequiel emplea una imagen vívida. Él enumera varias otras 

naciones poderosas que han caído y cuyos ejércitos estarán esperando en el mundo inferior 

cuando llegue Faraón y su ejército derrotado. Las naciones en espera que menciona son: 

Asiria (Irak moderno), Elam (Irán moderno), Mesec y Tubal (Turquía moderno), Edom 

(Jordania moderno) y Sidón (Líbano moderno). 

En este contexto, Ezequiel se refiere inequívocamente a los elamitas derrotados en su 

época que ya estaban en la tumba esperando la llegada de los antiguos egipcios. La 

referencia de Ezequiel a los soldados elamitas que ya habían muerto impide que esta 

profecía se cumpla al final de los días. ¿Cómo podrían los soldados iraníes modernos estar 

esperando en el inframundo a los egipcios que fueron destruidos hace más de dos milenios 

y medio? Eso simplemente no tiene ningún sentido. 

Por estas razones, no encuentro ninguna profecía futura de Irán en las referencias de 

Jeremías o Ezequiel a Elam, aparte de la hermosa predicción de Jeremías de que la fortuna 

de Elam se restaurará en los días venideros. 

  



  

APÉNDICE 2 

LA PRESENCIA DE IRÁN EN SIRIA Y LA 
DESTRUCCIÓN DE DAMASCO EN ISAÍAS 17 

S iria es un punto profético clave para los entusiastas islámicos y cristianos de los últimos 

tiempos. 

Según la enseñanza islámica, dos enormes ejércitos islámicos se enfrentarán en una 

gran batalla cerca de Damasco al final de los días. Los musulmanes chiítas creen que esta 

guerra precipitará la llegada del Mahdi, el mesías islámico. Esta enseñanza jugó un papel 

importante en el enfoque de ISIS en Siria. 

 De manera similar, muchos estudiantes cristianos de la profecía del tiempo del fin 

creen que la capital siria, Damasco, juega un papel clave en el tiempo del fin. Con base en 

Isaías 17, creen que Damasco será arrasada en los últimos tiempos, posiblemente por un 

ataque nuclear israelí. Muchos creen que este evento ocurrirá justo antes o después del 

rapto de los creyentes al cielo. 

No se puede negar el hecho de que Siria ha dominado los titulares mundiales en los 

últimos años. 

La catastrófica guerra civil se ha desatado allí desde 2011, provocando la muerte de 

más de quinientas mil personas y el desplazamiento de casi siete millones. ISIS se centró 

principalmente en ganar tierras en Siria para su califato. 

Irán se ha convertido en un aliado principal de Siria, reforzando el régimen de Bashar 

al-Assad. Está profundamente arraigado y arraigado en Siria. Irán está construyendo una 

base militar a gran escala en Siria que albergará a miles de tropas. 1 El complejo contiene 

numerosos almacenes grandes. Irán está en Siria a largo plazo. La presencia militar 

sustancial de Rusia en Siria ha llevado a algunos a referirse a Vladimir Putin como el "Rey 

de Siria". Al mismo tiempo y en concierto con Rusia, Turquía busca el control del norte de 

Siria. 

Con toda esta concentración y convergencia en Siria, Israel está comprensiblemente 

preocupado. 

En respuesta a la creciente amenaza iraní, los combatientes israelíes han atacado 

posiciones, recursos y envíos de armas iraníes en Siria en cientos de ataques. Israel está 

decidido a no permitir que Irán se afiance más sin pagar un alto precio. Irán amenaza con 

que Israel “se arrepentirá” de estos ataques. 2 



La presencia de Irán en Siria y el fuerte ejército de Israel La respuesta contra esa 

presencia ha llevado a muchos a preguntarse si esto podría tener una conexión con la 

profecía de Isaías de la destrucción de Damasco (la capital de Siria) en Isaías 17. ¿Podría la 

crisis finalmente llegar a tal punto que Israel se sienta obligado a lanzar un ataque 

devastador? contra Damasco, posiblemente incluso una opción nuclear, para eliminar la 

amenaza iraní. 

Los eventos actuales plantean el tema de una conexión entre lo que está sucediendo en 

Siria y el cumplimiento inminente de la profecía de la destrucción de Damasco en Isaías 17. 

En otras palabras, ¿predice la Biblia una destrucción completa de Damasco en el tiempo del 

fin? 

La ciudad de Damasco se menciona cincuenta y seis veces en la New American Standard 

Bible. 

En las secciones proféticas del Antiguo Testamento se encuentran dos referencias 

importantes a Damasco: Isaías 17 y Jeremías 49:23–27. Nos enfocaremos principalmente 

en Isaías 17: 

El oráculo sobre Damasco. 

“He aquí que Damasco va a ser quitada de ser ciudad 

y se convertirá en una ruina caída. 

“Las ciudades de Aroer están abandonadas; 

Serán para que se acuesten los rebaños, 

Y no habrá nadie que los asuste. 

“La ciudad fortificada desaparecerá de Efraín, 

Y la soberanía de Damasco 

y el remanente de Aram; 

Serán como la gloria de los hijos de Israel”, 

Declara el SEÑOR de los ejércitos. 

 Ahora en ese día la gloria de Jacob se desvanecerá, 

y la grosura de su carne se volverá flaca. 

Será como el segador que recoge el grano en pie, 

Mientras su brazo cosecha las espigas, 

O será como quien rebusca espigas 

En el valle de Refaim. 

Sin embargo, quedarán en él rebuscos como cuando se sacude el olivo, 

Dos o tres aceitunas en la rama más alta, 

Cuatro o cinco en las ramas de un árbol fructífero, 



Declara el SEÑOR , el Dios de Israel. 

En aquel día el hombre tendrá en cuenta a su Hacedor 

Y sus ojos mirarán al Santo de Israel. 

No tendrá en cuenta los altares, obra de sus manos, 

Ni mirará a lo que han hecho sus dedos, 

incluso las Aseras y los soportes de incienso. 

En aquel día sus ciudades fortificadas serán como lugares abandonados en el 

bosque, 

o como ramas que abandonaron delante de los hijos de Israel; 

Y la tierra será una desolación. 

Porque te has olvidado del Dios de tu salvación 

y no te has acordado de la roca de tu refugio. 

Por eso plantas plantas deliciosas 

y colócalos con sarmientos de un dios extraño. 

El día que la plantas la cercas cuidadosamente, 

Y por la mañana haces florecer tu semilla; 

Pero la cosecha será un montón 

En un día de enfermedad y dolor incurable. 

 ¡Ay, el alboroto de muchos pueblos 

que rugen como el rugir de los mares, 

Y el estruendo de las naciones 

¡Que se precipitan como el estruendo de aguas impetuosas! 

Las naciones rugen como el estruendo de muchas aguas, 

Pero Él los reprenderá y huirán lejos, 

y ser perseguido como la paja en las montañas por el viento, 

O como remolinos de polvo antes de un vendaval. 

¡A la hora de la tarde, he aquí, hay terror! 

Antes de la mañana ya no están. 

Tal será la porción de los que nos saquean 

Y la suerte de los que nos saquean. 

Como señala Joel Rosenberg, 

“Según todas las traducciones principales, el significado del texto es claro: 



1. El pasaje se refiere a la ciudad de Damasco. 

2. El pasaje es una profecía sobre el futuro de Damasco. 

3. Damasco será completamente destruido. 

4. Damasco ya no será una ciudad habitable y habitable. 

5. Damasco quedará en ruinas.” 3 

La mayoría estaría de acuerdo en general con el resumen de Rosenberg del significado 

de esta profecía. El principal tema en disputa en Isaías 17 es el momento de su 

cumplimiento. ¿Se cumplió en algún momento de el pasado, o su cumplimiento es todavía 

futuro? No tengo espacio aquí para tratar todos los puntos relacionados con este tema, pero 

quiero resumir brevemente los argumentos clave para cada punto de vista. 

VISIÓN #1: LA DESTRUCCIÓN DE DAMASCO EN ISAÍAS 17 ES 
FUTURO 

El argumento principal de aquellos que creen que el cumplimiento de Isaías 17 todavía está 

en el futuro es simplemente que Damasco nunca ha dejado de ser una ciudad. La ciudad de 

Damasco es la capital de Siria hoy con una población de alrededor de 2,5 millones. Dado 

que esta profecía debe cumplirse literalmente, sostienen que debe referirse a la 

destrucción futura. Joel Rosenberg sostiene que Isaías 17 se refiere a una aniquilación 

futura, posiblemente inminente, de Damasco. 

He aquí por qué Rosenberg cree que esta profecía es futura: 

Cuando se ven juntos, podemos decir lo siguiente sobre las profecías sobre Damasco que se 

encuentran en Isaías 17 y Jeremías 49: 

una. Las profecías se refieren a un juicio divino de Dios contra la ciudad de Damasco. . . . 

b. Las profecías se refieren a la destrucción total y catastrófica de Damasco. 

C. Ambos son pasajes escatológicos, que se refieren a eventos del Fin de los Tiempos 

que aún no han ocurrido. 

i. La profecía de Isaías le fue dada en el 715 aC, mucho después de la conquista de 

Damasco en el 732 por Tiglat-pileser. 

 ii. Asimismo, el ministerio de Jeremías ocurrió entre el 626 a. C. y el 586 a. C., mucho 

después de que Tiglat-pileser conquistara Damasco en el 732 a. C. 

d. Ciertamente, Damasco ha sido atacada, conquistada y quemada en varios puntos de la 

historia, incluida la historia bíblica, pero está claro que las profecías de Isaías 17 y Jeremías 

49 aún no se han cumplido. Damasco es, después de todo, una de las ciudades habitadas 

más antiguas del planeta. 



mi. No podemos estar seguros de cuándo sucederán estos juicios y cuándo se cumplirán 

las profecías. 

F. Podrían suceder antes, durante o después de la Guerra de Gog y Magog (Ezequiel 38–

39); antes, durante o después del Rapto; o antes o durante la Tribulación. Los textos 

simplemente no lo dicen, por lo que no podemos ser definitivos. 

gramo. Es posible que las profecías se cumplan en un futuro no muy lejano. Pero 

ciertamente sucederán en algún momento antes de la Segunda Venida de Cristo (el “Día del 

Señor”) 4 . 

Otro escritor describe su visión de la destrucción final de Damasco en los últimos 

tiempos. 

En los últimos días, la Biblia nos habla de una horrible serie de eventos que sucederán en 

las tierras de Israel y Siria. Uno de estos eventos es la desaparición de Damasco como una 

de las principales ciudades del mundo. . . . 

En un futuro muy cercano, Damasco volverá a desempeñar un papel importante en los 

acontecimientos humanos. El profeta Isaías nos proporciona con el comentario de Dios 

sobre un futuro conflicto entre Damasco e Israel, y al hacerlo, revela ciertas profecías que 

se han cumplido parcialmente en el pasado. Sin embargo, el cumplimiento final de Isaías 17 

permanece en el futuro. La existencia actual de Damasco, que un día dejará de ser una 

ciudad, así como la ausencia histórica de la coalición de naciones profetizada para atacar a 

Israel y ser destruida por Dios, es prueba de que Isaías 17 profetiza eventos aún futuros. 5 

Si bien Joel Rosenberg y otros que tienen una visión futurista de estas profecías tienen 

algunos buenos puntos, y agradezco su cuidadoso estudio e interacción con el texto, creo 

que las profecías de la destrucción de Damasco ya se han cumplido. 

VISIÓN #2: LA DESTRUCCIÓN DE DAMASCO EN ISAÍAS 17 HA 
PASADO 

Joel Rosenberg y aquellos que están de acuerdo con su posición notan que todo el mensaje 

a las naciones en Isaías 13–24 está relacionado con los eventos del fin de los tiempos. Él 

concluyó: 

En Isaías 13 a Isaías 24, el Señor habla directamente del futuro de las naciones gentiles 

cercanas o circundantes a Israel. Estas profecías también son asuntos del Fin de los 

Tiempos, es decir, son eventos que tendrán lugar justo antes de la Tribulación, o durante la 



Tribulación, y llegarán a cumplirse por completo en o alrededor del Día del Señor (la 

Segunda Venida literal y física del Señor Jesucristo). 

Sabemos que estas son profecías de los últimos tiempos, y no profecías a corto plazo 

que tendrían lugar durante la vida de Isaías o incluso en las generaciones que seguirían 

inmediatamente, debido a las numerosas referencias escatológicas que hace Isaías. 6 

Estoy de acuerdo en que muchas partes de Isaías 13–24 son escatológicas, pero no todo. 

Isaías 16:14 se refiere a la destrucción de Moab “dentro de tres años”. Isaías 21:16 dice: “En 

un año, como lo cuenta un jornalero, se acabará todo el esplendor de Cedar”. Estas 

profecías claramente tienen un cumplimiento muy cercano a la vista. 

Si bien se puede decir mucho sobre este tema, mi razón principal para considerar que 

Isaías 17 se cumplió en el pasado es el contexto inmediato . En los versículos anteriores a 

Isaías 17:1, Isaías profetiza la destrucción de la antigua Moab y dice que ocurrirá “dentro 

de tres años” (Isaías 16:14). Esto establece claramente el cumplimiento de este oráculo en 

un futuro muy cercano. 

Luego, en los versículos finales de Isaías 17, el profeta anticipa la destrucción total del 

ejército asirio en una noche (Isaías 17:12–14). Esto se cumplió en el 701 aC cuando el 

ejército de Senaquerib, que sumaba 185.000, fue asesinado por un ángel en una sola noche 

mientras acampaban en la tierra de Judá (Isaías 37:36). 

El contexto inmediato de Isaías 17:1–2 es revelador y ejerce una influencia 

controladora en nuestra interpretación. La profecía de la destrucción de Damasco está 

entre paréntesis de dos profecías de eventos que se cumplieron unos pocos años después 

de que se dieron. Dado que el contexto anterior a Isaías 17:1–2 es un cumplimiento futuro 

cercano y el contexto posterior también es un cumplimiento cercano, sería extraño que 

Isaías 17:1–2 tuviera un cumplimiento lejano en los últimos tiempos. 

Isaías 16:14 Profecía de la destrucción de Moab (cumplida en tres años) 

Isaías 17:1–11 Profecía de la destrucción de Damasco 

Isaías 17: 12–14 Profecía de la destrucción del ejército asirio en una noche 

(cumplida dentro de unos treinta años en 701 a. C.) 

Si la profecía de la destrucción de Damasco ya se cumplió literalmente, ¿cuándo 

ocurrió? Creo que se cumplió en el año 732 aC cuando los asirios destruyeron Damasco 

bajo el reinado de Tiglat-pileser. El texto nunca dice que Damasco será removida “para 

siempre” de ser una ciudad, solo que sería removida de ser una ciudad. Isaías 17 profetiza 

una desolación temporal de Damasco como sucedió con muchas naciones y ciudades en el 

antiguo Cercano Oriente cuando fueron arrasadas por ejércitos invasores. Isaías no dice 

que la ciudad nunca más sería reconstruida o habitada. Fue arrasada, deshabitada durante 

un tiempo, y finalmente reconstruida y habitada de nuevo. 



Warren Wiersbe apoya esta visión del momento: “En 17:1–2, advirtió a Damasco, la 

ciudad capital de Aram (Siria), que el enemigo tomaría la ciudad. Esto ocurrió cuando los 

asirios conquistaron Aram en el 732 a. Siguiendo su costumbre habitual, los asirios 

deportaron a muchos de los ciudadanos, lo que dejó la tierra y las ciudades desiertas”. 7 

 JEREMIAS 49 Y DAMASCO 

El profeta Jeremías escribió su profecía sobre el juicio de Dios sobre Damasco unos cien 

años después de Isaías. Cuando Jeremías profetizó, la amenaza asiria se había ido. La 

principal amenaza para el antiguo Cercano Oriente en los días de Jeremías era el Imperio 

Babilónico bajo el gobierno de Nabucodonosor. La profecía de Jeremías sobre la 

destrucción de Damasco se encuentra en Jeremías 49:23–27. 

Sobre Damasco. 

Hamat y Arpad son avergonzados, 

Porque han oído malas noticias; 

Están desanimados. 

Hay ansiedad junto al mar, 

No se puede calmar. 

“Damasco se ha vuelto impotente; 

Ella se ha dado la vuelta para huir, 

Y el pánico se ha apoderado de ella; 

La angustia y los dolores se han apoderado de ella 

Como una mujer en el parto. 

Cómo la ciudad de la alabanza no ha sido desierta, 

el pueblo de Mi alegría! 

Por tanto, sus jóvenes caerán en sus calles, 

y todos los hombres de guerra serán silenciados en aquel día --declara el SEÑOR de 

los ejércitos. 

Prenderé fuego al muro de Damasco, 

y devorará las torres fortificadas de Ben-adad”. 

Creo que esta profecía se cumplió durante el reinado del rey Nabucodonosor de 

Babilonia cuando conquistó Aram o Siria. 8 Estos versículos describen vívidamente el miedo 



y el pánico que se apoderó de la gente de Damasco a medida que avanzaba el ejército 

babilónico. 

John Walvoord estuvo de acuerdo en que las profecías de Damasco en Isaías 17 y 

Jeremías se han cumplido. 

Damasco fue una de las ciudades más antiguas del Medio Oriente y una de las pocas que 

tiene una historia continua hasta los tiempos modernos. Mencionado por primera vez en 

Génesis 14:15, continuó teniendo una relación con Israel a lo largo del período del Antiguo 

Testamento donde hay más de cuarenta referencias y en el Nuevo Testamento donde se 

menciona quince veces. Las profecías más extensas que se encuentran en Isaías 17:1–14 y 

Jeremías 49:23–27 se han cumplido, así como las referencias ocasionales que se 

encuentran en Isaías 7:8; 8:4; Amós 1:3–5; 3:12; 5:27. 9 

EL FUTURO DE SIRIA 

Si bien creo que las profecías de Isaías 17 y Jeremías 49 sobre Damasco se cumplieron hace 

siglos, sin embargo, creo que lo que está sucediendo hoy en Siria es proféticamente 

significativo. El ascenso de Siria a la prominencia no es un accidente. Está sucediendo justo 

a tiempo en concierto con muchos otros desarrollos geopolíticos importantes. Siria sirve 

como escenario importante para algunos de los eventos clave que allanan el camino para el 

estallido de los últimos tiempos. 

 Irán y Rusia están acumulando tropas y activos militares en Siria. Turquía busca el 

control del norte de Siria. Toda esta actividad convergente justo en la frontera de Israel por 

parte de las naciones enumeradas en Ezequiel 38 es asombrosa. Los enemigos de Israel en 

el tiempo del fin están literalmente reunidos en el umbral del norte de Israel. Es difícil ver 

cómo estas condiciones podrían persistir mucho más tiempo sin crear algunas ondas de 

choque importantes. 

Además, Siria es probablemente parte de la frase general e inclusiva “muchos pueblos 

contigo” en Ezequiel 38:6 que indica que otros se unirán a la invasión ruso-iraní de Israel. 

Esto le da mayor importancia a lo que vemos en Siria. Creo que lo que está sucediendo 

actualmente en Siria tiene un gran peso profético en varios niveles a la luz de Ezequiel 38 y 

el levantamiento de Irán. Los principales miembros de la coalición Gog están todos 

presentes en suelo sirio. Pocos acontecimientos son más proféticamente significativos que 

eso. 

Debemos mantener nuestros ojos en Siria a medida que se acelera la acumulación hasta 

el final. 

  



  

APÉNDICE 3 

EZEQUIEL 38 Y 39 

EZEQUIEL 38 

Y vino a mí la palabra del SEÑOR , diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la 

tierra de Magog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: 'Así dice el 

SEÑOR G OD : “He aquí, estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. Te haré 

dar la vuelta y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y 

gente de a caballo, todos ellos magníficamente ataviados, una gran compañía con pavés y 

escudo, todos ellos con espadas; Persia, Etiopía y Put con ellos, todos ellos con escudo y 

yelmo; Gomer con toda su tropa; Beth-togarmah de las partes remotas del norte con todas 

sus tropas, muchos pueblos contigo. 

“Prepárate, y prepárate, tú y todas tus compañías que están reunidas alrededor de ti, y 

sé un guardián para ellos. Después de muchos días serás convocado; en los postreros años 

entraréis en la tierra restaurada de la espada, cuya se han reunido habitantes de muchas 

naciones en los montes de Israel, que habían sido una continua soledad; pero su pueblo fue 

sacado de entre las naciones, y todos ellos viven seguros. Subirás, vendrás como una 

tormenta; serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas, y muchos pueblos 

contigo”. 

'Así dice el Señor DIOS: Acontecerá en aquel día que vendrán pensamientos a tu mente 

y tramarás un plan malvado, y dirás: 'Subiré contra la tierra de las aldeas sin murallas. Iré 

contra los reposados, los que habitan seguros, todos ellos sin muros, sin cerrojos ni 

puertas, para tomar despojos y apoderarse de despojos, para volver vuestra mano contra 

los lugares desolados que ahora están habitados, y contra las personas que se reúnen de las 

naciones, que han adquirido ganado y bienes, que viven en el centro del mundo.' Seba y 

Dedán y los mercaderes de Tarsis con todas sus aldeas os dirán: '¿Habéis venido a tomar 

despojos? ¿Has reunido tu compañía para apoderarte de botín, para llevarte plata y oro, 

para llevarte ganado y bienes, para tomar gran botín?'”' 

“Profetiza, pues, hijo de hombre, y di a Gog: 'Así dice el Señor DIOS : En aquel día en que 

mi pueblo Israel habite seguro, ¿no lo sabréis? Vendrás de tu lugar, de las partes remotas 

del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, una gran asamblea y un 

poderoso ejército; y subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. 



Acontecerá en los últimos días que te traeré contra mi tierra, para que las naciones me 

conozcan cuando sea santificado por medio de ti ante sus ojos, oh Gog”. 

``Así dice el Señor DIOS : ` ` ¿Eres tú aquel de quien hablé en otro tiempo por medio de 

mis siervos los profetas de Israel, que profetizaron en aquellos días durante muchos años 

que te traería contra ellos? Acontecerá en aquel día, cuando Gog venga contra la tierra de 

Israel--declara el Señor DIOS-- , que Mi furor aumentará en Mi ira. En mi celo y en el ardor 

de mi ira declaro que en aquel día seguramente habrá un gran terremoto en la tierra de 

Israel. Los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo, todos los reptiles que 

se arrastran sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, 

temblarán ante mi presencia; los montes también serán derribados, los caminos empinados 

se derrumbarán y todo muro caerá a tierra. Llamaré contra él espada en todos mis montes -

-declara el Señor DIOS . “La espada de cada uno será contra su hermano. Con pestilencia y 

con sangre entraré en juicio con él; y haré llover sobre él y sobre sus tropas, y sobre los 

muchos pueblos que con él están, lluvia torrencial, con granizo, fuego y azufre. Me 

engrandeceré, Me santificaré y Me daré a conocer a la vista de muchas naciones; y sabrán 

que yo soy el SEÑOR .”' 

EZEQUIEL 39 

Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: 'Así dice el Señor DIOS : He aquí, yo estoy 

contra ti, oh Gog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal; y os haré dar la vuelta, os haré avanzar, 

os sacaré de las partes más remotas del norte y os traeros contra los montes de Israel. 

Derribaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus flechas de tu mano derecha. Caerás 

sobre los montes de Israel, tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo; Te daré 

por alimento a toda especie de ave rapaz y de bestia del campo. Caerás en campo abierto; 

porque yo soy el que ha hablado --declara el Señor DIOS . “Y enviaré fuego sobre Magog y 

los que habitan las costas en seguridad; y sabrán que yo soy el SEÑOR . 

“Mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel; y no permitiré que mi 

santo nombre sea profanado más. Y sabrán las naciones que yo soy el SEÑOR , el Santo en 

Israel. He aquí que viene, y se hará, dice el Señor DIOS . “Ese es el día del que he hablado. 

“Entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel y harán fuego con las armas y 

las quemarán, tanto escudos como paveses, arcos y flechas, garrotes de guerra y lanzas, y 

durante siete años harán fuego con ellos. No sacarán leña del campo, ni recogerán leña de 

los bosques, porque con las armas harán fuego; y tomarán el botín de los que los 

saquearon, y se apoderarán del botín de los que los saquearon --declara el Señor DIOS . 

“Ese día le daré a Gog un cementerio allí en Israel, el valle de los que pasan al este del 

mar, y bloqueará a los que pasen. Entonces enterrarán allí a Gog con toda su multitud, y lo 

llamarán el valle de Hamon-gog. Durante siete meses la casa de Israel los estará enterrando 

para limpiar la tierra. Aun todo el pueblo de la tierra los enterrará; y será para su renombre 



el día en que yo me glorifique a mí mismo”, declara el Señor DIOS . Apartarán a hombres 

que pasarán constantemente por la tierra, enterrando a los que pasaban, aun a los que 

quedaron sobre la faz de la tierra, para limpiarla. Al cabo de siete meses harán una 

búsqueda. Cuando pasen los que pasan por la tierra y alguno vea el hueso de un hombre, 

entonces pondrá una señal junto a él hasta que los sepultureros lo entierren en el valle de 

Hamon-gog. Y aun el nombre de la ciudad será Hamonah. Así limpiarán la tierra”. 

“En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor DIOS : 'Habla a toda especie de ave y a 

toda bestia del campo: Reúnanse y vengan, congréguense de todos lados para Mi sacrificio 

que voy a sacrificar por vosotros, como gran sacrificio sobre los montes de Israel, para que 

comáis carne y bebáis sangre. Comerás la carne de los valientes y beberás la sangre de los 

príncipes de la tierra, como si fueran carneros, corderos, machos cabríos y toros, todos 

ellos animales cebados de Basán. Así comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis sangre 

hasta emborracharos, de mi sacrificio que he sacrificado por vosotros. En mi mesa os 

saciaréis de caballos y de carros, de valientes y de todos los hombres de guerra --declara el 

Señor DIOS . 

“Y pondré mi gloria entre las naciones; y todas las naciones verán mi juicio que he 

ejecutado, y mi mano que he puesto sobre ellos. Y la casa de Israel sabrá que yo soy el 

SEÑOR su Dios desde aquel día en adelante. Las naciones sabrán que la casa de Israel fue al 

destierro por su iniquidad porque se rebelaron contra mí, y escondí mi rostro de ellos; así 

que los entregué en manos de sus adversarios, y todos cayeron a espada. De acuerdo a sus 

inmundicia y conforme a sus transgresiones traté con ellos, y escondí de ellos mi rostro.”'” 

Por tanto, así dice el Señor DIOS : Ahora restauraré la suerte de Jacob y tendré 

misericordia de toda la casa de Israel; y estaré celoso por Mi santo nombre. Ellos olvidarán 

su deshonra y toda su traición que perpetraron contra Mí, cuando vivan seguros en su 

propia tierra sin nadie que los atemorice. Cuando los haga volver de entre los pueblos y los 

reúna de las tierras de sus enemigos, entonces seré santificado en ellos a la vista de muchas 

naciones. Entonces sabrán que yo soy el SEÑOR su Dios porque los hice ir al destierro entre 

las naciones, y luego los reuní de nuevo en su propia tierra; y no dejaré a ninguno de ellos 

allí por más tiempo. No esconderé más mi rostro de ellos, porque habré derramado mi 

Espíritu sobre la casa de Israel --declara el Señor DIOS . 
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