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HAMAS x ISRAEL, EL CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE 

- ISRAEL Y LOS EXPERTOS DE LA PROFECÍA VUELVEN 

A SER NOTICIA 

 

El destacado defensor del fin de los tiempos dispensacionalista 

Jan Markwell dice lo siguiente sobre los recientes conflictos en 

el Medio Oriente.  

"Dios no ha abandonado a Israel Él tiene un plan para los 

últimos tiempos para el.  Se trata de algún castigo, mas también 

implica la salvación como una nación - Aunque viniendo sólo 

más tarde, durante el tiempo de la tribulación"  

Cada vez que el polvo se levanta en el Medio Oriente, los 

supuestos expertos en profecía nos dice que el arrebatamiento 

está cerca. Todo está listo para el "Gran Rapto" como Hal 

Lindsey Llama. Markell señala lo que está en el futuro Israel 

dispensacionalista: Otro Holocausto. El "algún castigo" de 

Markell es un "baño de sangre" literal.  

Algunas personas están empezando a comprender lo que el 

dispensacionalismo significa para los Judíos. En la Convención 

Nacional Demócrata del 2012, Mark Alan Siegel, ex presidente 

del Partido Demócrata del Condado de Palm Beach de Florida, 

dijo en una entrevista lo siguiente sobre lo que él piensa de las 

relaciones cristianos y judíos:  
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Los cristianos sólo quieren estar allí para que podamos ser 

sacrificados y convertidos para traer la segunda venida de 

Jesucristo. Los peores aliados posibles para el Estado judío son 

los cristianos fundamentalistas que quieren que lo Judíos 

mueran y se conviertan para que ellos puedan traer la segunda 

venida de su Señor. Es una falsa amistad. Ellos están buscando 

sus propios fines, y no los nuestros. Yo no creo que los 

fundamentalistas que desean un Gran Israel sean amigos del 

estado judío.  

No mucho tiempo después de la entrevista el video se difundió 

y el Sr. Siegel se vio obligado a cerrar su opinión. ¿Mas donde 

el Sr. Siegel tomó estas ideas locas?  

Preteristas creen que Jesús profetizó la destrucción de 

Jerusalén, un evento que ocurrió antes de que pasara la 

generación del primer siglo. Jesús dejó en claro que el templo 

sería destruido (Mateo 24:1-2) y una gran tribulación vendrá 

sobre esta generación (24:21). En el Sermón de la Montaña, 

Jesús advierte a sus discípulos ya la comunidad judía a huir de 

la ciudad cuando vean que ciertos eventos ocurran (24:15-20). 

Durante 40 años, Judíos fueron advertidos acerca de la ira que 

estaba por venir a la generación del primer siglo (Mateo 3:7). 

Pedro les exhortaba, diciendo: "Sed salvos de esta perversa 

generación" (Hechos 2:40). Durante cuarenta años fue el 

evangelio predicado y se emitieron advertencias.  
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Consideremos ahora el punto de vista dispensacionalista y lo 

que algunos de sus partidarios argumentan que pasará con los 

Judíos en el futuro que el Sr. Siegel se refería en sus 

declaraciones a la periodista. Los Dispensacionalistas creen 

que los acontecimientos de Zacarías 13:7-9, Mateo 24, y el libro 

del Apocalipsis no se cumplieron en los eventos anteriores de 

la guerra y la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 

DC, cuando Dios liberó la furia de los ejércitos romanos en la 

ciudad otrora santa.  

Ellos creen que estas profecías esperan un cumplimiento 

futuro durante un período de gran tribulación que sigue un 

arrebatamiento pre-tribulaciónista.  

Según la escatología dispensacional, habrá otro holocausto de 

lo cuales un "remanente" de los Judíos será salvo. Aquí esta lo 

que el estudio de la Biblia de la profecía de Tim LaHaye, de los 

cuales el Dr. Hindson es un editor, dice a este respecto:  

"Antes de la conversión de Israel, Zacarías predice que dos 

terceras partes (" dos partes ") del pueblo judío en la tierra 

perecerá durante el período de la tribulación. Sólo un tercio de 

la población judía va a sobrevivir hasta que Cristo venga a 

establecer Su Reino en la tierra" [1]  

Esto significa que dos de cada tres judíos que deciden hacer de 

Israel su casa morirán durante la versión dispensacionalista en 

la gran tribulación. Solo los "sobrevivientes del periodo de 

tribulación van a subir a Jerusalén anualmente para  " [2]   
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Para fundamentar esto, el autor dispensacionalista Charles 

Ryrie escribe en The Living End que la Biblia predice un 

holocausto futuro para Israel.  

"la angustia de Jacob y aquel período de angustia que se 

aproxima descrito por Jesús cuando dijo a sus discípulos en el 

Monte de los Olivos. Jeremías lo clasifico como" la angustia de 

Jacob ", y dijo que sería único en toda la historia (Jeremías 

30:7.) Jesús lo llamó un período de tribulación sin precedentes 

(Mateo 24:21). Este es el momento de mayor derramamiento 

de sangre de Israel "[3]  

"Un baño de sangre de Israel" es el título del capítulo 8, The 

Living End. El libro fue revisado posteriormente y se le dio el 

nuevo título de Lo mejor está por venir, pero al parecer no para 

los millones de Judíos que vivirán en Israel durante la Gran 

Tribulación.  

Como Ryrie, John F. Walvoord sigue la misma línea de 

interpretación:  

La purga de Israel en su tiempo de angustia es descrito por 

Zacarías en estas palabras: "Y acontecerá en toda la tierra, dice 

Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella, y se 

perderán; mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a 

la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los 

probaré como se prueba el oro. El invocará mi nombre, y yo le 

oiré, y diré: Pueblo mío; y él dirá: Jehová es mi Dios. "(Zacarías 

13:08, 9).  
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De acuerdo con la profecía de Zacarías, dos tercios de los hijos 

de Israel en la tierra perecerán, pero la tercera sera refinada y 

esperara la liberación de Dios en la segunda venida de Cristo, 

que se describe en el siguiente capítulo de Zacarías [5]. Si la 

interpretación dada por LaHaye, Ryrie, Walvoord, y otros, es 

verdad, entonces dos tercios de los judíos que viven en Israel 

en el tiempo de la gran tribulación en el futuro deberán morir. 

¡Esto significa la muerte de cuatro millones de judíos!  

En su libro Planeta Tierra 1994 2000 AD, Hal Lindsey ofreció 

esta predicción para Israel: "sólo una pequeña fracción de la 

población mundial se dejará sólo un remanente habra 

sobrevivido. Muchos de los Judíos serán asesinados". [6] En la 

Batalla Final, publicado.. En 1995, Lindsey afirmo que la Biblia 

enseña que "Israel está en un momento muy difícil. El Estado 

judío será llevado al borde de la destrucción”. [7]  

Vea como Lindsey describe lo que sucederá con los Judíos que 

viven en Israel durante la versión dispensacionalista de la 

venida de la gran tribulación, "la carne será consumida de sus 

cuerpos, sus ojos de sus orbitas, y su lengua de la boca 

mientras se encuentran en pie (Zacarías 2:12)”. [8] La muerte 

será tan extendida en Israel que habrá un valle" que se 

convertirá, literalmente, un mar de sangre de cinco pies de 

profundidad”. [9] en un artículo titulado" Haman, Hitler, y 

ahora Hussein - Otro Holocausto "Louis Goldberg, erudito en 

residencia de Jesús para los judíos, describe un futuro similar 

para sus compañeros de Judíos.  
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Qué horror! Que destrucción! ¿Cómo podemos siquiera hablar 

de ello? Esto debería hacer que todos los seres humanos 

lloraren. Con los hornos de Auschwitz y Bergen-Belsen aún 

caliente en la mente de los sobrevivientes del Holocausto, 

¿cómo podemos siquiera empezar a imaginar otra masacre; 

[10]  

A diferencia de un holocausto futuro del dispensacionalismo, 

preteristas creen que Jesús predijo que una gran tribulación 

aconteceria en la generación de sermón profético en el Monte 

de los Olivos. Durante 40 años, los discípulos de Jesús 

predicaron el evangelio por todo el Imperio Romano en todas 

partes advirtiendo del juicio venidero. Los que vivían en Judea 

en la época se les advirtió a huir antes del juicio.  

Como predijo Jesús, el juicio de Jerusalén llegó a través de los 

ejércitos romanos liderados por Tito. Aquellos que hicieron 

caso de la advertencia de Jesús sobrevivieron.  

Si Ene Markell y otros dispensacionalistas creen que Israel 

sufrirá un holocausto post-arrebatamiento en el futuro, 

entonces ¿por qué no alertan? Es lamentable que la visión 

dispensacionalita sea tan popular. El problema Oriente Medio 

es un problema de corazón.  

Los judíos y musulmanes necesitan el evangelio. No debemos 

olvidar que hay un gran número de cristianos en medio del 

fuego cruzado.  
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Una cosa es discutir el conflicto de Oriente Medio y que los 

vecinos de Israel quieren hacer con él, pero otra cosa es tratar 

de atribuir importancia profética a este conflicto.  

Autor: Gary DeMar  

________________________  
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