
Lección 8

LA  PROMESA  DE  YAHWEH  A
ISRAEL

Yahweh reedifica a Jerusalem, congrega a
los  exiliados  de  Israel.  Salmo  147:2
Lectura Seleccionada: Lucas 21:10-24
Introducción
Con un estilo  ágil  y  dinámico,  Yahshúa
profetizó lo que habría de ocurrir después
del año 70 de la era moderna, una vez el
templo de Jerusalem fuera destruido por
los romanos.
(Lucas  21:24)  Precisamente,  fueron  los
romanos los que habían logrado dispersar
al pueblo de Israel entre las naciones del
mundo  existente.  Flavio  Josefo,
historiador judío, llegó a calcular que el
número  de  los  que  perecieron  cuando
Roma sitió a Jerusalem fue de ciento diez
mil.  Los  que  fueron  expatriados  entre
todas las naciones fueron noventa y siete
mil.  (Libro  6,  sección  2,  3,  Guerras  de
Josefo). Sin embargo, el profeta Ezequiel
da una emocionante noticia de lo que hará
Yahweh con respecto a la tierra de Israel
al final de los tiempos: Pero ustedes, oh
montes  de  Yisrael,  darán  sus  ramas  y
producirán  su  fruto  para  mi  pueblo
Yisrael,  porque  ellos  están  a  punto  de
venir. Porque yo estoy a favor de ustedes;
me volveré a ustedes, y serán cultivados y
sembrados. Multiplicaré sobre ustedes los
hombres, a toda la casa de Yisrael, a toda
ella. Las ciudades serán habitadas, y las
ruinas serán reconstruidas. Ezequiel 36:8-
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Yahweh  ha  comenzado  a  recoger  a  su
pueblo de entre las naciones a las cuales
fueron llevados cautivos.
Todos los profetas israelitas convergen en
afirmar que lo prometido a Abraham será
una realidad:  La tierra en la que moras
como extranjero te la asigno a ti y a tu

linaje por venir, toda la tierra de Kenaan,
como  propiedad  perpetua.  Yo  seré  el
Elohim de ellos.(Génesis 17:8)

1.  Según  Levítico  25:23,  ¿a  quién
pertenece la tierra? El año del jubileo (en
hebreo yovél), el cual será anunciado por
medio  del  toque  o  sonido  de  un  shofar
está  por  llegar.  ¿Qué tiene  que ver  este
toque del shofar con la vida del lector o
con  los  sucesos  del  mundo  actual?  En
realidad mucho,  ya  que  la  Toráh señala
que  la  tierra  le  pertenece  a  Yahweh.
(Levítico  25:23)  Como  dueño  de  ella,
decidió regalársela al pueblo del Pacto, al
pueblo de Israel, los que vienen a ser los
descendientes de Abraham, Isaac y Jacob.
En  el  décimo  día  del  séptimo  mes  se
hacía  sonar  el  shofar  proclamando
libertad para los esclavos israelitas. Desde
1948, los estudiantes de las Escrituras han
vuelto  su  atención  a  lo  que  está
ocurriendo  en  Medio  Oriente,  en
específico, en Israel.
La clave para descifrar el significado de
restablecer a Israel a su tierra está en el
contenido del siguiente verso: No lo hago
por ustedes, oh Casa de Yisrael, sino por
causa de mi santo nombre,  al  cual han
profanado  en  las  naciones  adonde  han
llegado. (Ezequiel 36:22)

2.  La  obra  que  Yahweh  realizará  al
recoger a su pueblo de entre las naciones
es  firme,  pero,  ¿qué  busca  con  ello?
Ezequiel 36:24-27
Debemos  entender  que  si  los  médicos
sabios  de  la  tierra  han  logrado  hacer
trasplantes  de corazones  exitosos  en los
cuerpos humanos,  cuánto más fácil  para
Yahweh  hacer  trasplantes  espirituales.
Los  trasplantes  que  Yahweh  habrá  de
realizar  con  la  casa  de  Israel  tendrán
como resultado un cambio de mentalidad
y de actitud. Si por medio de su Palabra



creó  todas  las  cosas,  cuánto  más  por
medio  de  estos  trasplantes  le  hará
entender a su pueblo un regreso feliz a su
Toráh.
Las  Escrituras  evidencian  la  forma
magistral en que Yahweh grabó o escribió
en  las  tablas  de  piedra  los  diez
mandamientos.  Si  este  hecho  ha  sido
sorprendente, ¿cuánto más lo será cuando
Yahweh grabe su excelente Toráh en los
corazones de la descendencia de Abraham
para que todas sus acciones y obras sean
de acuerdo a su voluntad?
Basta con recordar lo que dijo por medio
del profeta Ezequiel: Les daré un corazón
nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro
de  ustedes.  Quitaré  de  su  cuerpo  el
corazón de piedra y les daré un corazón
de carne. (Ezequiel 36:26)
A esto le podemos llamar una completa
renovación espiritual, que, además de un
regreso a su tierra, el autor de la Carta a
los Hebreos dice que pondrá sus leyes en
sus  corazones  y  en  sus  mente  las
escribirá.  (Hebreos  10:18)  ¡A  eso
también  le  podemos  llamar  completa
restauración espiritual!

3.  ¿Con  cuánta  veracidad  el  profeta
Ezequiel describe el proceso del regreso
del pueblo Israel a su tierra en vías de que
se  cumpla  en  ellos  la  voluntad  de
Yahweh? Ezequiel 36:28-30
El  profeta  Ezequiel  nos  presenta  una
triple  y  maravillosa  promesa:  Que
Yahweh  le  confirma  a  Israel  que
habitarían  en  la  tierra  que  dio  a  sus
padres,  que  serían  su  pueblo  y  que  Él
sería su poderoso.  (Ezequiel 36:28) Esta
promesa la podemos llamar el proceso de
la triple bendición, o más bien la profecía
de las tres  R que tendrá cumplimiento al
tiempo del fin:
A- la regreso  del exilio a la tierra de sus
antepasados 

B-  la  restauración  de  la  tierra
produciendo suficiente alimento
C-  la  renovación  espiritual  delante  de
Yahweh
Los  expatriados  israelitas  han  ido
regresando  a  la  tierra  desde  hace  unos
100 años y, lo más sobresaliente es, cómo
la  tierra  va  produciendo  alimento  para
todos los que regresan a su país conforme
lo había predicho Yahweh en su Toráh:
…  yo  les  concederé  sus  lluvias  en  su
tiempo, de manera que la tierra dará sus
productos  y  los  árboles  del  campo  su
fruto… Comerán hasta la saciedad su pan
y  habitarán  con  seguridad  en  la  tierra.
Levítico 26:4, 5.
Ezequiel declara, además, que Yahweh le
dará a su pueblo el disfrute de una tierra
que,  donde  nadie  podía  sembrar  por  su
aridez,  vendrá  a  ser  como  el  huerto  de
Edén.  Los  que  han  visitado  a  Israel  se
percatan  cómo  el  desierto  sigue
floreciendo, tal como lo indica la profecía
de Isaías 35:1.

4.  ¿Qué  efecto  produce  en  su  corazón
conocer el alcance y la efectividad de los
términos  agrícolas  usados  por  Ezequiel,
los  cuales  están  siendo  puestos  en
práctica  en  Israel  en  la  actualidad?
Ezequiel 36:36-38
Los  medios  electrónicos  nos  ofrecen  la
oportunidad de ver sentados en nuestros
hogares el cumplimiento de las profecías
sobre  la  tierra  de  Israel.  Los  campos
cubiertos de flores, cosechas abundantes,
nuevas  ciudades  construidas  sobre
antiguas  ruinas,  vacas  y  ovejas
produciendo  suficiente  leche  para  el
consumo,  pero  sobre  todo,  familias
enteras  regresando  a  su  tierra  de
diferentes partes del  mundo. Yahweh ha
permitido que la pequeña población que
habitaba  en  la  tierra  de  Israel  se
multiplique  al  extremo  de  verse  como



rebaños  de  animales  pastando  en  las
colinas y en los valles.
¡Cuán acertadamente se cumple el Salmo
147:2  donde  se  afirma  que  Yahweh
reedifica a Jerusalem y congregará a los
exiliado  de  Israel.  No  solo  siguen
regresando  a  Israel  los  descendientes
judíos, sino también de las diez tribus que
fueron expatriadas por los asirios. 

5.  Sabemos  que  la  tierra  de  Israel  está
rodeada de varias naciones que desean su
aniquilación.  ¿Cuál  es  la  promesa  que
garantiza el shalom sobre este territorio?
Salmo 83:3-5; Joel 3:1, 2, 12
Lo dicho en Génesis 3:15 sigue teniendo
un  cumplimiento  exacto.  Nuestro
adversario  hará  todo  lo  posible,  por
medio  de  sus  agentes  humanos,  de
destruir  y  borrar  de  sobre  la  tierra  la
descendencia que pertenece a Yahweh. Su
obra en la actualidad sigue siendo poner
en las mentes de los emisarios cercanos a
Israel  que  hay  que  borrar  del  mapa
mundial  esa  tierra.  Pero  Yahweh afirma
que  no  prevalecerán,  ni  lograrán  sus
propósitos. Ha revelado, además, su plan
conforme  lo  anticipó  por  medio  del
profeta Joel:
Porque  ¡miren!  en  aquellos  días  y  en
aquel tiempo, cuando yo restaure la suerte
de  Yerushalem,  reuniré  a  todas  las
naciones  y  las  haré  bajar  al  Valle  de
Yahoshafat.  Allí  contenderé  con  ellas
acerca  de  mi  pueblo  propio,  Yisrael,  al
que ellas dispersaron entre las naciones.
Porque se dividieron mi tierra entre ellasy
echaron  suertes  sobre  mi  pueblo… Joel
3:1-3
La pregunta final es:  ¿Cuándo sucederá
esto?  El  vidente  Juan  nos  da  la
contestación:  Las  naciones  se
enfurecieron,  pero ha venido tu ira y el
tiempo de juzgar a los muertos y de dar
su recompensa a tus siervos los profetas y

a  los  santos  y  a  los  que  respetan  tu
nombre, tanto a los pequeños como a los
grandes, y de destruir a los que destruyen
la tierra. (Revelación 11:18).
La  destrucción  de  la  tierra  de  Israel  de
parte de las naciones es lo que provocará
la intervención de Yahshúa. Las profecías
dadas por Ezequiel vislumbran a los años
recientes y a la vez se convierte en una
señal que afirma que la tierra volverá a su
dueño original.

Conclusión
Las  personas  que  vienen  estudiando  a
fondo las profecías mesiánicas consideran
que  los  acontecimientos  que  está
experimentando  el  mundo  en  la
actualidad  son  signos  o  señales  que
conducen  y  preceden  al  regreso  de
nuestro Salvador Yahshúa. Entonces, ¿por
qué  no  pasar  al  altar  y  cumplir  con  la
encomienda que nos ha asignado Yahweh
en el Salmo 122:6 en cuanto a orar por la
paz/shalom de Jerusalem? 


