UN PODEROSOS APOYO PARA UNA PROFECÍA
EN MENSAJES ANTERIORES me he referido al reciente hecho histórico de la restauración de מדינת
ישראל, el estado de Israel, contrapuesto con el dorado resplandor de nuestra antigua profecía
Escritural en perspectiva.
En este, mi tercer mensaje de esta serie, quiero sustanciar la postulación del último mensaje
escogiendo un silencio en la colorida historia de Israel, el cual, como un gigantesco pináculo se
clava en el horizonte histórico con dominante énfasis y se niega a ser ignorado. Habiendo
seleccionado este indiscutible pináculo histórico, apunto a iluminar el cielo detrás de él con el
brillo de la Shekinah de la igualmente indiscutible Divina profecía en perspectiva. Y así, conducir la
atención hacia la aceptación allanando el camino para nuestra consideración de las profecías de
יחזקאל, Ezequiel, en mensajes subsiguientes.
La nación de Israel llegó a la vida en la confortable cuna del amor Divino, resguardada y cubierta
por el invaluable patrimonio de preciosas promesas.
Escucha estas delicadas palabras de Dios sobre Israel:
“El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso sino el
más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama…” (Devarim, Deuteronomio 7:7,8)
El tierno amor Divino fue acompañado por las más bondadosas y generosas promesas Divinas, las
cuales puedo tipificar mejor con una cita del capítulo veintiocho de Devarim tal como la tradujo [al
inglés] Isaac Leeser:
“Sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Eterno, tu Dios… el Eterno, tu Dios, te
pondrá más alto que todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán
sobre ti y te acompañarán…”
Por favor lee el registro de estas preciosas promesas. Es más, te ayudará mucho a entender mejor
este mensaje si examinas el capítulo veintiocho de Deuteronomio completo.
En esta coyuntura, se me ocurre que algunos de mis gentiles lectores podrían preguntarse porqué
el Eterno Dios llamó a la nación de Israel y la presentó con tan gloriosa perspectiva.
Anticipándome a tan razonable interrogación, adelantaré agradecido algunas de las intenciones
Divinas.
En un mundo que se ha apartado de la revelación Divina prístina original y perdido su antiguo
conocimiento del Único Dios Verdadero, se ha vuelto al politeísmo (adoración a muchos dioses),
Israel fue llamado para devolver a la humanidad, la perdida revelación Divina de que el Dios de
Israel es el Único Dios de toda la creación y que, aparte de Él, no hay Dios.

Es más, Israel estaba para rescatar al mundo del peligro del panteísmo, y declarar la Personalidad
y la Santidad de Dios. Obviamente que un fiel desempeño de esta empresa misionera Divinamente
investida de parte de la nación de Israel debía ser atendida por la prosperidad y las bendiciones
espirituales y materiales nacionales otorgadas por Dios como una manifiesta demostración de que
“La justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos.”
Israel también debía ser la Divina Menorá (candelabro) brillando hacia el oráculo de la revelación
Divina a la humanidad. Y finalmente, pero ciertamente principalmente, Israel debía ser el árbol de
Dios de donde saldría la Rama, צמח, el Mesías y Redentor del mundo.
La verdad es que el patrimonio de Israel en las promesas fue invaluable, pero recuerda que el
propósito Divino también fue invaluable. Es más, fue tan precioso el propósito de Dios a través de
Israel, que el patrimonio de Israel fue acompañado por una muy solemne premonición. Citemos
estas palabras de advertencia en Vayikra:
“Si a pesar de esto todavía no me obedecen, sino que continúan oponiéndose a mí, entonces
yo también me pondré definitivamente en su contra. Siete veces los castigaré por sus
pecados…” (Vayikra - Levítico 26:27,28).
Hasta ahora, mis amigos, hemos visto el propósito de Dios, las perspectivas de Israel y la
premonición de Israel. Ahora veamos honesta y francamente el desempeño de Israel.
La historia de Israel registrada en la Tenah (un libro, por cierto, erróneamente llamado “Antiguo
Testamento”) es, como lo admite francamente Niebuhr, completamente libre de lo que él llama
“falsedad patriótica nacional”. Es un espejo Divino que provee un fiel reflejo del fracaso nacional.
El desempeño nacional de Israel fue más bien pobre y llevó a nuestro pueblo a una larga, larga
noche oscura de dolor.
Créanme, me abstengo de atraerlos a la oscuridad. Pero, si juntos hemos de emerger a la brillante
promesa profética de descanso y paz para los amados pueblo y tierra de Israel, deben atravesar
conmigo, con valentía, la noche de dolor.
El castigo Divino cayó con éxito sobre la nación hasta que en el año 70 de la Era Común el
profetizado clímax fue alcanzado cuando el General Romano Tito destruyó el Templo de Jerusalén
y precipitó la horrenda גלות, Diáspora, la dispersión de Israel entre las naciones del mundo.
Será trágicamente fácil, por lo tanto, escoger nuestro silencio histórico; el temido גלות, que es
nuestro pináculo de historia, porque de aquí comienza la larga y oscura caminata trágica de Israel
sin estado a través de las edades de los tiempos y a través de las serpenteantes penosos caminos
de las naciones de este mundo.
Si podemos utilizar las lágrimas del Gulat de Israel como solvente para concentrar en un titánico
dolor punzante la angustia de los seis millones de judíos que perecieron bajo el odio de Hitler y, si
con una jeringa hipodérmica, podríamos introducir la solución resultante en las venas del mundo,

habría suficiente agonía concentrada en esta sola inyección para hacer que el globo completo se
retorciera de dolor por siglos.
¿Te preguntas ahora si esta larga noche de angustia de Israel puede hacerse coincidir exactamente
con la profecía Divina anterior? Mi respuesta sin vacilar es que sí. Es más, ese es el foco de
atención que estoy forzado a escoger ahora.
¿Oíste estos selectos pronunciamientos en Vayikra (Levítico) capítulo veintiséis y en Devarim
(Deuteronomio) capítulo veintiocho? Son como malos presagios acompañados por fatídicos
tambores:
“convertiré en ruinas sus ciudades…” (Vayikra 26:31a) “De tal manera asolaré al
país…” (Viyikra 26:32a) “Los dispersaré entre las naciones…” (Vayikra 26:33a, compárese con
Devarim 28:64a) “En esas naciones no hallarás paz ni descanso. El Señor mantendrá
angustiado tu corazón…” (Devarim 28:65)
Déjame afirmar fuertemente que el Galut fue una marca categórica del desagrado Divino hacia la
nación de Israel, no, por supuesto, necesariamente hacia los israelitas como individuos, y es tonto
engañarnos a nosotros mismos con las embusteras teorías humanas que lo niegan. Enfrentemos el
hecho.
Más aún, no fue otro que nuestro gran y bendecido profeta Moisés quien predijo, entre otros, esta
larga גלות, esta terrible dispersión, y su agonía.
Qué feliz estoy de concluir este mensaje cediendo al tierno impulso dentro de mí de darles esta
precoz seguridad de confort de que esta misma cubierta y predicha noche de sufrimiento es la
evidencia y certeza del rosado e igualmente predicho amanecer de gozo.
¡Qué maravillosamente habló nuestro Profeta Sofonías acerca de este tiempo!:
“¡Lanza gritos de alegría, hija de *Sión!
¡da gritos de victoria, Israel!
¡Regocíjate y alégrate de todo corazón,
hija de Jerusalén!
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El Señor te ha levantado el castigo,
ha puesto en retirada a tus enemigos.
El Señor, rey de Israel, está en medio de ti:
nunca más temerás mal alguno.

Se deleitará en ti con gozo…” (Sofonías 3:14, 15 y 17)

Si, mis queridos amigos, seguramente el gozo llegará en la mañana.

Dr. Lawrence Duff-Forbes
(1900-1964)
Director Fundador de David House Fellowship Inc
Este artículo es un extracto de las populares series de radio: “Treasures From Tenach” [Tesoros de
la Tenach], que han sido transcriptas. Tanto el audio (haga clic en la pestaña MP3 y elija
“003ponderousprophecy.mp3”) como las transcripciones están disponibles para ser descargadas
desde www.thevineyard.org.au (sólo inglés)

