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Isaías 18 – ¿Sería los EEUU?
Creo que es EEUU porque:  1) La epoca
del pasaje es cuando existe,  2) Se ajusta
mejor a EEUU, y 3) No es idea nueva.1

v1-2 ¡Ay de la tierra de zumbantes lan-
gostas más allá de los ríos de Cus, que
por las aguas del río Nilo envía emi-
sarios en barcas de papiro! Vayan, ve-
loces  mensajeros,  a  una  nación  de
gente alta y lampiña; a un pueblo te-
mido por doquier, a una nación agresi-
va y dominante, cuya tierra está surca-
da por ríos.

Hay tres  naciones:  1) Etiopía,  2) Otra
mas allá de Etiopia, y 3) “una nación de
gente alta y lampiña”, el tema principal.
No  es ninguna nación ni región ni raza
conocida por Isaías, y está separada por
agua de su mundo. La gente de EEUU es
mas alta que a muchas naciones.  “lam-
piña” se referiría a piel blanca o sin bar-
ba.2 Es  una  nación  nueva,  y  su  poder
crece rápido desde el  comienzo,  derro-

tando al  dominador mundial  Inglaterra,
y  continúando.  Normalmente  se  piensa
en la guerra y la conquista por la crea-
ción de una nación nueva, sino en mayor
parte  fue medido, pisoteado y ocupado.
(La  traducción  ASV en  inglés  lo  dice
mas  exacto:  “meteth  out  and  treadeth
down”). Es una descripción muy exacta
de  lo  que  realmente  pasó  y  no  podría
ocurrir  de nuevo porque no hay tierras
desocupadas  y  deseables.  Hay  pocas
áreas grandes del mundo que están tan
bien regadas como el este de los EEUU.3

v3 Cuando sobre las montañas se alce
el estandarte y suene la trompeta, ¡fí-
jense,  habitantes  del  mundo!;  ¡es-
cuchen, pobladores de la tierra!

El estandarte sería Israel reunido:  “Iza-
rá una bandera para las naciones, reu-
nirá  a  los  desterrados  de  Israel…y…
Judá.” Isaías 11:12. La trompeta sería del
Rapto, que todos escucharán, pero solo
los  salvos  responderán.  Así,  tal  nación
existirá cuando pase el Rapto.

v4 Así  me  dijo  el  Señor:  «Desde  mi
morada  miraré  impasible,  como  los
candentes  rayos  del  sol,  como  las
nubes  de  rocío  en  el  calor  de  la
vendimia». 

Dios esperará y vigilará. El calor en la
luz del sol es normal, pero el rocío en el
calor de la cosecha es perjudicial. Prime-
ro será la prosperidad, luego el desastre
después del Rapto.

v5 Porque  antes  de  la  vendimia,
cuando la flor se cae y madura la uva,
se  podarán  los  retoños  y  se  arran-
carán de raíz los sarmientos.

Antes de la vendimia [la Tribulación], tal
nación  perderá  su  poder  e  influencia
cuando esté en su apogeo. La pérdida de
mucha  gente  productiva  por  el  Rapto
será un gran golpe. También es probable
que se precipite: “…enviaré fuego sobre
Magog y sobre los que habitan confia-
dos en las costas….” Eze 39:6. Probable-
mente será un intercambio nuclear limi-
tado que destruirá el poder,  pero no la
agricultura rica de tal nación.4

v6 Todos ellos quedarán abandonados
a los buitres de las montañas y a los
animales  salvajes;  durante  el  verano
serán  el  alimento  de  las  aves  de
rapiña; durante el  invierno,  de todos
los animales salvajes.

Tal nación estará subordinada a las otras
naciones durante la Tribulación, pero sus
recursos  agrícolas  y  otros  no  dañados
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ayudarán  a  alimentar  y  abastecer  al
mundo.

v7 En aquel tiempo ese pueblo de alta
estatura y de lampiña piel, ese pueblo
temido  en  todas  partes,  esa  nación
agresiva y dominante, cuya tierra está
surcada por ríos, le llevará ofrendas al
Señor Todopoderoso. Se las llevará al
monte Sión,  al  lugar donde habita el
nombre del Señor Todopoderoso.

Dicha  nación  perdurará  hasta  el  Reino
Milenio de Jesucristo.
Conclusion: Los eventos mayores de las
profecías de los Últimos Días están en el
orden correcto:  1)  Israel reunido la se-
gunda vez,  2)  El Rapto,  3)  La guerra de
Ezequiel 38-39 (No Armagedeón que es
al final), 4) La Tribulación y, 5) El Reino
Milenio. 
Así, me es claro que es la época es los
Últimos Días, y por lo tanto tal nación
tiene que existir. No hay otra nación que
califique sino EEUU. No hay mas tierras
deseables y desocupadas donde una nue-
va nación poderosa podría  surgir  en la
manera descrita,  ni  habría tiempo sufi-
ciente.
Son buenas noticias para aquellos espe-
rando ser raptados por Jesucristo, porque

parece que la destrucción de EEUU será
después del Rapto. Acercándose el Rap-
to,  el  poder  de  EEUU  se  mantendrá
(“...pasada la flor se  maduren los  fru-
tos...”), hasta el Rapto.
¿Estudiosos de la profecía se han queda-
do perplejos porque la nación poderosa
de EEUU no se destaca en los pasajes
proféticos mayores de la Biblia? Parece
que EEUU será destruido como una po-
tencia mundial, después el Rapto y antes
que comience la Tribulación. Otros pa-
sajes  parecen  referirse  a  los  Estados
Unidos,  pero  no  como  un  participante
importante en la Tribulación.
Lo mas importante de todo es la  salva-
ción de tu alma que es personal entre tu
y Dios y no depende en ritos ni clérigos
ni tradiciones ni buenas obras, ni de per-
tenecer  a  ninguna  iglesia  ni  religión.
"Porque  por  gracia  ustedes  han  sido
salvados mediante la fe; esto no procede
de  ustedes,  sino  que  es  el  regalo  de
Dios,  no por obras…" Efesios  2:8-9  No
importa la persona que eres ni lo que has
hecho:  “Si  confesamos  nuestros  peca-
dos,  Dios,  que  es  fiel  y  justo,  nos  los
perdonará y nos limpiará de toda mal-
dad.” 1 Juan 1:9  Ora hoy para poner tu fe

sólo  en  Jesucristo:  "Porque  tanto  amó
Dios al mundo que dio a su Hijo unigé-
nito, para que todo el que cree en él no
se pierda, sino que tenga vida eterna.”
Juan     3:16    Luego  estudia  la  Biblia  para
complacer a Dios:  “…si alguno está en
Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo
ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!”  2
Corintios 5:17

Por  favor  ora  así  con  toda  sinceridad:
"Querido Señor Jesús, confieso que soy
un pecador y te pido perdón. Creo que
moriste para perdonar mis pecados y re-
sucitaste de entre los muertos. En ti con-
fío y te sigo como mi Señor y Salvador.
Por favor guía mi vida y ayúdame a ha-
cer tu voluntad. En el nombre de mi Se-
ñor Jesucristo, Amén".

Favor de Leerlo y compartirlo
tinyurl.com/ycynkqna

 1 triumphpro.com/isaiah-18-mysterious-
prophecy.pdf

 2 Un punto muy menor a la tesis en conjunto.
 3 Un pasaje muy difícil de traducir.
 4 Una opinión del difunto Zola Levitt, expresada 
en su programa de TV, alrededor de 1990. 1508b
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