PASIÓN POR ISRAEL 2019
I. LA PASIÓN DE DIOS POR ISRAEL
“Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su
justicia, y su salvación se encienda como una antorcha” Is. 62.1
A. Una generación conforme al corazón de Dios, ama todo lo que Dios ama. Necesitamos desarrollar
pasión por Israel, porque el corazón de Dios siente celo, amor y pasión por este pueblo. Fuimos creados
a imagen de Dios, por lo tanto, hemos sido diseñados para amar lo que Dios ama, y ser apasionados por
lo que Él siente pasión.
B. Es imposible meterse en las profundidades del corazón de Dios y no encontrarse con su pasión por
Israel. Cuando el entendimiento profético de los últimos tiempos se activa en la iglesia, y comenzamos
a contemplar “Al que ha de Venir”, nos encontramos con los planes de Dios para Israel.
C. Dios tiene un amor muy grande por Israel, al punto de decir: “por amor de ellos, no callaré ni descansaré
hasta restaurarlos plenamente”. Y la iglesia de Cristo en las naciones es parte vital de ese plan.
II. DOS EXTREMOS PELIGROSOS
A. Teología del reemplazo. En la actualidad una parte de la Iglesia sigue la teología del reemplazo de Israel.
Muchos han quitado a Israel de las Escrituras para poner el nombre de la Iglesia en lugar de ellos. Sus
argumentos son: “Los judíos fallaron, y ahora la Israel espiritual, moderna, es la iglesia”. Desde la caída
de Jerusalén en el Primer Siglo, por casi 2000 años, Israel y Jerusalén no existían como ciudad y país. Pero
en 1948, de manera milagrosa, Dios restituyó a Israel como país. Y en 1967, restituyó a Jerusalén como
parte de Israel. Esto hace que esta generación una vez más restaure el significado literal de las promesas
de Dios hacia Israel y Jerusalén que encontramos en la Palabra.
B. Judaizar. Tomar las costumbres, cultura judía y dejar de ser gentiles. Esta corriente dice: Somos todos
judíos. Eso no es lo que dice la Biblia. Este entendimiento inmaduro y superficial del misterio de Israel,
no deja que los gentiles tomen su lugar en el plan de restauración que Dios tiene para esa tierra.
o

Dios ama las naciones y ama a Israel, y de los dos quiere hacer una FAMILIA unida.
12

En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la
promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra paz, que de
ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las
enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos
un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo
cuerpo, matando en ella las enemistades. 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que
estabais lejos, y a los que estaban cerca; 18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada
por un mismo Espíritu al Padre. Ef 2. 12-18
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III. UN REPASO DE HISTORIA
A. El origen de la nación de Israel es diferente al de cualquier otro reino. Este pueblo se originó de un
hombre llamado Abraham. El Señor en su deseo de redimir a la humanidad, lo llamó, lo sacó de su tierra,
lo santificó e hizo pacto de sangre con él. A través suyo, determinó crear una nación a la cual pudiera
impartir la revelación de su corazón, su mente, sus planes y así poder traer la luz a las naciones de la
tierra.
“Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una bendición. 3 Bendeciré
a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; ¡por medio de ti serán bendecidas todas las
familias de la tierra!” Génesis 12:2-3 (NVI)
B. Dios escogió una familia y una ciudad de entre todas las familias y ciudades de la tierra para hacer de
ella su familia y su ciudad. La familia es el pueblo de Israel y su ciudad para siempre será Jerusalén.
C. Cuando Dios hizo este pacto con Abraham, no escribió una letra chica diciendo que ese acuerdo seria
limitado al error de su pueblo, sino que sería eterno y perpetuo.
D. La historia de Dios y Israel, ha sido controversial. Israel siempre tomó caminos que lo alejaban de Dios,
pero la pasión de Dios por este pueblo nunca menguó. El Padre siempre ha buscado una manera de
traer a sus hijos nuevamente a casa. Envió jueces, reyes, profetas, señales, hasta intentó usar a sus
enemigos para que el corazón duro de su pueblo amado reaccione. Ante la rebelión y idolatría constante,
eligió a este pueblo para darnos al salvador a la humanidad. Jesucristo, un hombre judío del linaje de
David, vino a cumplir el pacto que Dios hizo con Abraham. Su propósito siempre fue responder al celo
de Dios por las naciones, pero también por las ovejas perdidas de la familia de Israel. Y de ambos pueblos
hacer uno solo, una Novia, un cuerpo.
IV. ¿DIOS RECHAZO A ISRAEL?
Digo pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera… No ha desechado Dios a su pueblo, al
cual desde antes conoció… Ro. 11.1,3
Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero por su transgresión
vino salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su
defección la riqueza de los gentiles ¿Cuánto mas su plena restauración?
Ro. 11.11-12
13

Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, 14 por si
en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. 15 Porque
si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos?
Ro. 11.13-15
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•

Analogía del olivo real y el olvio silvestre. Olivo real es Israel y el silvestre son las naciones no judias.
16

Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es santa, también lo son las ramas.

17

Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar

de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, 18 no te jactes contra las ramas;
y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
19

Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 20 Bien; por su incredulidad fueron

desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 21 Porque si Dios no perdonó
a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
22

Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero

la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado.
23

Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para

volverlos a injertar.
24

Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado

en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo?
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a
vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la
plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo como esta escrito… Ro. 11.25

V. ISRAEL: RELOJ Y BRÚJULA PROFÉTICA
A. Dios se mueve en tiempos y lugares específicos. Para alinearnos al tiempo de Dios necesitamos
entender sus tiempos y mirar hacia los lugares donde Él quiere que miremos. Tenemos que posicionarnos
en los tiempos proféticos y mirar a los lugares proféticos.
B. El evangelio comenzó con una iglesia judía que Dios le dio revelación que el evangelio era no solo para
ellos sino también para los gentiles. En este tiempo, el evangelio se trata de gentiles que se dan cuenta
que el evangelio no es solo para ellos sino también para los judíos.
C. “Me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo ultimo de la tierra” ¿Qué es lo ultimo de la
tierra si la tierra es redonda? Volver a Jerusalén.
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LUGAR
•

La iglesia de los últimos tiempos tiene que volver a mirar Israel y Jerusalén (actitud de oración, amor,
velar y clamar).

•

¿Por qué mirar Israel y Jerusalén?
a. La cruz es nuestro punto de referencia del pasado. La segunda venida es nuestro punto de
referencia del futuro. Ambos ocurren en Jerusalén.
b. Para los judíos el Edén es el monte Moriah. Allí Dios hizo un pacto con Abraham, el monte Moriah
es Jerusalén. Siempre esa tierra ha sido el epicentro del Reino de Dios, el reino Davídico, la
crucifixión de Jesús, la primera comunidad apostólica, la iglesia primitiva, el reino del milenio, el
ultimo Edén restaurado, el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran en el regreso del Padre,
todo esto sucede en JERUSALEN.
c. El celo y amor de Dios están sobre esta ciudad, dice que será por Dios para siempre (2 Cr.33.4,
Sal.48.8, Jl 3.20, Miq 4.7). Hay muchas profecías que expresan la restauración de Dios en los
últimos tiempos sobre Jerusalén y su celo por este lugar profético.
“Yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén; y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y
el monte de Jehová de los ejércitos, Monte de Santidad.” Zac. 8.3
“En aquel tiempo llamarán a Jerusalén: Trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre
de Jehová en Jerusalén; ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón.” Jer 3.17
“ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey.” Mt.
5.35
“En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna,
el gozo de todos los siglos.” Is.60.15
“ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra.” Is.60.7
“Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, Es el monte de Sion, a los lados del norte, La ciudad del
gran Rey” Sal.48.2
d. El odio y mirada del diablo también están sobre JERUSALEN (abominación desoladora,
violencia, etc.). La batalla por Jerusalén es la batalla espiritual más importante de toda la historia.
Satanás y sus ángeles detestan la Ciudad de Dios, y temen su restauración. Satanás sabe que, si
los judíos son restaurados, eso significa que su prisión está por venir.
e. Jerusalén es el centro de la cultura mundial en el sentido que todo lo que se llama norte, este,
oeste o sur, se toma como referencia Jerusalén, las culturas adoptaron esto. Si marcamos una
intersección ahí, entonces es una CRUZ.
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f.

Jerusalén aparece 814 veces en la biblia. Sion 153. Si agregamos el monte Moriah, el monte
Santo, la ciudad Santa y la ciudad del gran rey y otras referencias serian mas de 1000 menciones.

g. Jesús tenia que ser crucificado en un momento exacto en tiempo y lugar. Su segunda venida
será en un momento exacto en tiempo y lugar. Ese lugar es Jerusalén.
h. Jerusalén no tuvo relevancia por 2000 años hasta este momento. Cuando Dios hace que las
personas pongan sus ojos en Jerusalén es porque algo esta por pasar.
i.

En el primer siglo con la destrucción de Jerusalén era claro el mandato: “Vayan a las naciones”
(ESE ES EL LUGAR). En los últimos tiempos con la restauración de Jerusalén es claro el mandato,
vuelvan a Jerusalén.
Pedid por la paz de Jerusalén; Sean prosperados los que te aman. Sal. 122.6

TIEMPO
“Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este
tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola
potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” Hechos 1:6-8
•

Jesús va a reinar como un rey judío, en el trono de David sobre Israel y las naciones, desde Jerusalén.
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7 Lo dilatado de su imperio y la paz no
tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en
justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:6-7
32
33

•

Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre;
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lc. 1.32-33

Para que esto suceda, la iglesia tiene que despertar al remanente de Israel. Hasta que ellos no
reconozcan que Jesus es el Mesias, no va a volver Cristo. Tiene que escucharse esta voz en Jerusalen:
Bendito el que viene en el nombre de Jesus.
37 !!Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! !!Cuántas veces
quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste! 38 He aquí
vuestra casa os es dejada desierta. 39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis:
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23:37-39
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