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Profecías 

Porque Dios lo dijo.  

 
Génesis 12:1-3 (RVR60) 

1
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de 

tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
 2

Y haré de ti una 

nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
 

3
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán 

benditas en ti todas las familias de la tierra. 

 

ntroducción: Los países del mundo, han sido producto de la asentacion de 

personas en algún lugar, producto de la inmigración producida por el hambre, 

la guerra o algunos otros factores socio económico o político, o simplemente 

por las tiranías.  

Pero el caso de Israel ha sido plasmado en la escritura. No solo su existencia, 

sino que también el propósito que lo hace existir. 

  

De ahí, se desprende el porqué a trabes de los siglos, esta nación a quien se 

intentado exterminar en numerosas ocasiones, sigue sosteniéndose.  

 

Su existencia no radica, en la buena voluntad de su pueblo, o en la buena 

relación que tenga con vecinos; su existencia está determinada en el plan que Dios 

ha determinado y que llevara a cabo hasta que se sierre el último capítulo de la 

gran historia que Dios determino para el mundo, y que ha sido plasmada en la 

historia de un pueblo que en muchas ocasiones ha estado al punto del exterminio.  

 

Israel es un gran país que ha sido proféticamente anunciada su existencia, y 

documentada tal profecía. Si Israel no existe, el mundo no tiene una historia que 

contar.  

 

 Nota Importante de Israel.  

Israel forma una faja larga y angosta, de 470 km de largo y 135 km de ancho 

en su parte más ancha. 
http://www.mfa.gov.il/MFAES/Facts+About+Israel/ISRAEL+EN+BREVE.htm  

 

Población 

Israel es un país de inmigración. Desde su fundación en 1948, la población 

se ha casi decuplicado, alcanzando en la actualidad más de 7,8 millones de 

habitantes, que forman un variado mosaico de trasfondos étnicos, religiones, 

culturas y tradiciones. La población judía constituye el 75,4 por ciento del 

I 

http://www.mfa.gov.il/MFAES/Facts+About+Israel/ISRAEL+EN+BREVE.htm


Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

 
2 

total; la no judía, en su mayor parte árabe (20,5 por ciento), el 24,6 por 

ciento. 

 

Sistema de Gobierno 

Israel es una democracia parlamentaria cuyos poderes son el legislativo, el 

ejecutivo y el judicial. El jefe del Estado es el presidente, cuyas funciones, 

esencialmente representativas y de protocolo, simbolizan la unidad y 

soberanía del Estado. La Knéset, autoridad legislativa de Israel, es un 

parlamento únicameral de 120 miembros que opera a través de su plenario y 

de 12 comisiones permanentes. Sus miembros se eligen cada cuatro años en 

comicios generales nacionales. 

 

 

Y haré de ti   

1. una nación grande. Esta nación ha guardado, miles de años de historia. la 

gran parte de descubrimientos arqueológicos tienen que ver su existencia.  

a. No existe en el mundo una nacion que haya guarddo mas Historia que el 

Pueblo de Israel. Todo esto porque fue el plan de Dios, otorgado a un 

solo hombre Abram.  

Este llevaría sobre su descendencia, misma que había ya sido marcada 

con mucha anterioridad; los anales de la historia de la humanidad.  

 Hoy quiero enmarcar una cosa muy importante para usted; ¡Cualquier 

promesa de Dios para su vida, tendrá fiel cumplimiento!  Ninguna de las 

cosas que Dios ha determinado hacer quedara sin cumplirse. Por eso hoy 

es importante entender esa promesa de Dios a Abram: hare de ti una 

nación grande.  

 
 

 Por eso me interesa, el que usted este expectante de una promesa de 

Dios para la vida de usted. El cumple fielmente sus profecías, porque lo 

que para nosotros es una profecía por cumplirse, para Dios es una 

profecía cumplida. 

 

 

2. y te bendeciré. 

Que bendición más grande, el que Dios ha hecho permanecer el pueblo de 

Israel a trabes de todos los tiempos y a trabes de todas las crisis del mundo.  

a. En el momento de hambre, preparo abundancia para ellos. Y es nada 

menos que en este momento se desprende una de las más grandes historia 

de reconciliación que hayan quedado escritas en la Biblia.  
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b. Un hombre que fue vendido, fue la bendición para su pueblo.  Este es 

nada menos que el suceso de Jose y sus hermanos al haber retenido Jose a 

su hermano menor al poner unos tasos egipcios como trampa de que le 

habían robado. Jose al ver a su hermano menor, no pudo aguantar el 

corazón y le declaro que el había sido a quien habían vendido sus 

hermanos, pero para preservación de vida lo hicieron, dijo Jose.  

 

3. y engrandeceré tu nombre. No solamente su nombre ha sido escrito y 

mantenido en la historia del mundo, sino que su descendencia ha 

permanecido visiblemente reconocida.  

Algunos, reconoces su descendencia como el mayor de los males del 

mundo, a tal grado que han pretendido exterminarla; pero otros sabemos que 

su nombre significa la promesa de Dios cumplida al pie de la letra.   

a. El es patriarca de las tres religiones más grandes del mundo.  

i. Cristianismo. La gran historia, que encierra la promesa de Dios 

entregada a un mortal.  

ii. Judaísmo. El judaísmo es la cultura religiosa de los judíos (pueblo de 

Israel).  Su fundador es Abraham.  

iii. Islam. El problema es que el Corán enseña que Ismael era el hijo de la promesa (Sura 

19:54; compare Sura 37: 83-109 con Génesis 22: 1-19) y entonces los musulmanes creen 
que las promesas del pacto de Dios estaban dirigidas a los descendientes de Ismael, no a 
los de Isaac.  http://www.allaboutreligion.org/spanish/origen-del-islam.htm   
Es impresionante mirar cómo es que el nombre de este hombre, ha 

subsistido a todos los tiempos. No existe una generación en el mundo 

que no haya escuchado de su existencia después de que él fue traído a la 

vida.  

Su influencia sobre el mundo, su historia sostenida por toda esta 

cantidad impresionante de miles de años, y su mencionada autoría en 

las tres mas grandes religiones del mundo lo hacen el hombre que más 

ha logrado subsistir el paso de los tiempos.  

 

4. y serás bendición. Si hay una promesa que se ha cumplido no solo en su 

totalidad, sino que además ha sobre pasado todas las expectativas, es nada 

menos esta. Es larga la lista de vidas y familias que han sido bendecidas por 

la bendición que Dios otorgo a Abraham. 

  

a. han sido guardas de la historia de la humanidad. A trabes de la 

historia, ha habido muchos detractores de la historia bíblica, pero cada 

vez que hay oponentes al escrito, la arqueología encuentra un nuevo 

comprobante de que fue, tal y como es mencionado en la biblia.  
 

http://www.allaboutreligion.org/spanish/origen-del-islam.htm
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La tablilla, de más de 2500 años de antigüedad, estuvo en la colección del museo desde 

1920, pero se ignoraba su importancia. Ahora se sabe que identifica a Nabu-sharrussu-

ukin como el jefe eunuco de Nabucodonosor. Esto corresponde al nombre hebreo Nebo 

Sarsequín mencionado en Jeremías 39:3 (Nueva Versión Internacional). En realidad, esta 

nueva información ayuda a resolver un problema de traducción en el versículo. La 

mayoría de las Biblias no contienen este nombre de manera explícita. Por ejemplo, la 

versión Reina-Valera menciona los nombres en Jeremías 39:3 como “Nergal-sarezer, 

Samgar-nebo, Sarsequim el Rabsaris, Nergal-sarezer el Rabmag”.  

http://israelfulltur.fullblog.com.ar/ultimos-descubrimientos-721228776036.html  

 

b. Han sido quienes han escrito la Biblia que ha llegado hasta nosotros.  
Cientos de escribas, han sido los que al lado de los protagonistas del 

momento según el escrito bíblico, fueron los encargados de hacer que las 

historias que están guardadas en la Biblia, llegaran hasta nosotros con 

una impresionante exactitud.  

 

Nota: Biblia el caso de Cristo:  

Tengo que admitirlo: la primera vez que abrí la Biblia pensé que era una 

colección de mitos y leyendas, de datos históricos imprecisos y simples 

deseos, de exageraciones fantasiosas y contradicciones sin solución.  

Como ateo estaba convencido de que Dios no creo a las personas, sino 

que las personas crearon a Dios. En otras palabras, que su miedo a la 

muerte les había hecho fabricar un lindo cuento de hadas sobre una 

deidad benevolente y una dichosa vida después de la muerte.  

Los evangelios no daban datos precisos del revolucionario itinerante 

llamado Jesús de Nazaret, que había encontrado su final fatal a manos 

de los romanos. Y no sabe todo el mundo que el Antiguo Testamento 

contiene nada más que locas supersticiones y fabulas de una tribu 

antigua y poco importante del Medio Oriente?  

  

Después de todo, ¿Cómo podría la gente moderna, científicamente 

informada, creer en lo sobrenatural? Como dijo el Seminario Jesús 

Liberal: “El Cristo del credo y el dogma, firmemente establecido en la 

Edad Media, ya no puede convocar el asentamiento de quienes han visto 

los cielos con el telescopio de Galileo. Copérnico, Kepler y Galileo han 

desmantelado las mitológicas viviendas de los dioses y Satanás, 

dándonos un cielo secular”  

A pesar de mi predisposición escéptica, sin embargo, al final me 

transforme en un “buscador”, una persona con la mente abierta, 

inquisitiva y con la voluntad de investigar sinceramente las afirmaciones 

del libro más vendido de todos los tiempos. Decidí desde el principio 

seguir los datos para ver hacia donde me llevaban. Por eso durante casi 

http://adnetwork.fullservices.com.ar/Ahora/v08129219763874508761/
http://israelfulltur.fullblog.com.ar/ultimos-descubrimientos-721228776036.html
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dos años estudie arqueología e historia antigua, entreviste a académicos 

y científicos, y escudriñé esas páginas con una actitud de curiosidad y 

creciente expectativa. Utilizando mis conocimientos del periodismo y la 

ley, estudio con cuidado las palabras de la Biblia y comprobé la 

evidencia a favor y en contra 

 

Lo que descubrí cambio mi parecer y en última instancia, transformo 

mi vida.   

 

Lee Strobel   

(Tomado de la Biblia: El Caso de Cristo.  

 

c. Es el pueblo de donde ha nacido Jesús, el salvador del mundo.  
No existe en el mundo, ninguna genealogía tan celosamente guardada a 

lo largo de miles de años, como la de nuestro Señor Jesucristo.  

Una de las cosas más importantes e impresionantes de Él, es que cada 

uno de los personajes y tiempo a los cuales se refiere la Biblia han sido 

comprobados con asombrosa exactitud.   

 Pero si dejamos a un lado los datos, la historia y la investigación; y 

nos dedicamos a ver lo que ha hecho en nuestra vida, terminamos 

rendidos ante su eterna persona, porque nos ha cambiado para siempre.  

 

Nos ha entregado un nuevo nombre escrito en el cielo, una nueva vida 

que podemos disfrutar en esta vida; nuevos conceptos de bien que antes 

no teníamos, y sobre todo la garantía de que al final de nuestra historia el 

sellara nuestra existencia en un abrazo eterno en su presencia.   

 

d. En su desgracia, muchos pueblos hemos sido bendecidos.  
Israel desprecio al Mesías prometido, esto para que no fuera el salvador 

de un pueblo solamente, sino mas bien para que fuera el salvador del 

Mundo. Y eso es justamente lo que ha pasado.   

 
Holocausto Judio: Durante la Conferencia de Wannsee, el 20 de enero de 1942, la 

cúpula nazi decidió acelerar la Solución Final. Adolf Eichmann, encargado de la logística 

de la Solución Final, confesó en 1961 que en esta conferencia se estudió a fondo el 

mejor método para exterminar a los judíos de Europa de la forma más rápida posible.  

Se tomaron varias medidas, la más “benéfica” fue deportar a miles de judíos a los frentes 

para que realizaran trabajos forzados. Pero la idea era que trabajasen hasta morir, 

literalmente.   http://notihistorico.blogspot.com/2009/05/holocausto-judio-pruebas-

irrefutables.html   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Wannsee
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann
http://notihistorico.blogspot.com/2009/05/holocausto-judio-pruebas-irrefutables.html
http://notihistorico.blogspot.com/2009/05/holocausto-judio-pruebas-irrefutables.html
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Exterminio: "Irán cree que quien está a favor de la humanidad tiene que estar 

también por el exterminio del régimen sionista de Israel como un símbolo de 

represión y discriminación", dijo Mahmud Ahmadineyad en declaraciones a la 

prensa.  

El presidente de Irán aseguró que "sigue" el tema del "exterminio del régimen 

sionista" con decisión, y "nunca" se alejará de esa "postura y de esa política", 

Cabe destacar que Ahmadineyad dijo esto en una entrevista con la emisora 

televisiva Al Manar, que según los analistas, está cercana a la organización 

islámica libanesa Hezbollah. http://www.elargentino.com/nota-154778-

Ahmadineyad--Iran-esta-decidido-a-exterminar-a-Israel.html  

 

 

 

Aplicación Evangélica: Israel ha estado desde el principio del mundo y estará 

hasta el final del mismo. Porque Dios lo ha determinado para bendición a la 

humanidad y porque nada de lo que Dios ha profetizado acerca de ellos quedara sin 

cumplirse.  

 Es por eso y por muchas razones más, que podemos entender que cada una 

de las cosas que Dios ha dicho del mundo o incluso acerca de nosotros mismos, 

tendrá fiel cumplimiento puesto que Él es quien ha escrito una gran historia en la 

cual estamos incluidos.  

 

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

2do. Sermón de la serie Promesas que Marcaron nuestro Mundo.  

100911 

 
 

 

http://www.elargentino.com/nota-154778-Ahmadineyad--Iran-esta-decidido-a-exterminar-a-Israel.html
http://www.elargentino.com/nota-154778-Ahmadineyad--Iran-esta-decidido-a-exterminar-a-Israel.html

