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La Guerra del Salmo 83
(Nota:  hay  estudiosos  bíblicos  que
creen que está en el  futuro1 y otros
que está en el pasado.2 Prefiero lo úl-
timo.).

“Oh Dios,  no guardes  silencio…los
que  te  odian…conspiran…Que  el
nombre de Israel no vuelva a recor-
darse…los campamentos de Edom y
de Ismael,  los de Moab y de Agar,
Guebal,  Amón y  Amalec, los de Fi-
listea y los habitantes de Tiro. Asiria
se les ha unido…Dios mío…que pe-
rezcan humillados. Que sepan que tú

eres el Señor, que ese es tu nombre;
que sepan que solo tú eres el Altísi-
mo  sobre  toda  la  tierra.” Salmo     83  
Las intenciones de las naciones veci-
nas para eliminar a Israel ahora se es-
cuchan a menudo, y atacarán juntas,
y  ya  que  perecerán,  será  su  última
guerra. 

Edom (Palestinos) y Filistea (Gaza):
“Los  descendientes  de  Jacob  serán
fuego, y los de José, llama;  pero la
casa real de Esaú [Edom] será esto-
pa: le pondrán fuego y la consumi-
rán, de tal forma que no quedará so-
breviviente entre los descendientes de
Esaú. El Señor lo ha dicho. Los del
Néguev poseerán el monte de Esaú, y
los  de  la  Sefelá  [Colinas  de  Judea]
poseerán Filistea…” Abdías 18-19

Ismael (Arabia Saudita):  Los israeli-
tas vagaron 40 años en el desierto de
Arabia,  y  Dios  prometió:  "Todo lu-
gar donde planten el pie será de us-
tedes…" Deut 11:24  Se ha profetizado
que después Gog y Magog invadirán
Israel “...¿Para quitarnos la plata y
el oro, y llevarte nuestros ganados y
posesiones?  ¿Para  alzarte  con  un
enorme  botín?” Ezequiel  38:13  Los
campos de gas descubiertos reciente-
mente  en  la  costa  se  calificarían
como grandes riquezas.

Moab y Amón:  “He oído los insul-
tos  de  Moab   y  las  burlas  de  los
amonitas, que injuriaron a mi pueblo
y se mostraron arrogantes contra su
territorio. …que Moab vendrá a ser
como Sodoma y los amonitas como
Gomorra: se volverán campos de es-
pinos y minas de sal, desolación per-
petua. El remanente de mi pueblo los
saqueará;  los  sobrevivientes  de  mi
nación heredarán su tierra.” Sofonías
2:8-9

Agarenos (Egipto):  Israel  ganó  la
Guerra de los Seis Días de 19673 y
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capturó  la  Península  del  Sinaí,  la
Franja de Gaza, Cisjordania, la Ciu-
dad  Vieja  de  Jerusalén  y  los  Altos
del  Golán.  Más  tarde,  la  península
del Sinaí y la Franja de Gaza fueron
devueltas, pero esta guerra no parece
estar en la profecía bíblica. “Incitaré
a  egipcio  contra  egipcio;  …Los
egipcios  quedarán  desanimados…”
Isaías  19:2-3 Parece  ser  una  profecía
sobre la reciente "Primavera árabe".

Asiria (Siria y el norte de Iraq):  “…
Damasco! ¡Ya no será una ciudad!
¡Será  convertida  en  un  montón  de
escombros!  Abandonadas  quedarán
las ciudades de Aroer;  [las ciudades
de ella4] serán pastizales donde los
rebaños comerán sin que nadie  los
asuste.” Isaías  17:1-2  Destrucción
atómica está indicado, porque  1)  Los
animales no entienden los peligros de
la  radiactividad,  2)  “[las  naciónes]
huyen cuando él los reprende” Isaías
17:13, y  3)  La destrucción será  de la
noche  a  la  mañana:  “Al  atardecer,
¡terror repentino! Antes del amane-
cer, ¡ya no existen!…”  Isaías 17:14

Israel  no  será  derrotado  como  sus
enemigos han jurado hacer: “Planta-
ré a Israel en su propia tierra, para
que nunca más sea arrancado de la
tierra que yo le di», dice el Señor tu
Dios.” Amós 9: 15

Lo mas importante de todo es la sal-
vación de tu alma que es personal
entre tu y Dios y no depende en ritos
ni  clérigos  ni  tradiciones  ni  buenas
obras,  ni  de  pertenecer  a  ninguna
iglesia ni religión.  "Porque por gra-
cia  ustedes  han  sido  salvados  me-
diante la fe; esto no procede de uste-
des, sino que es el regalo de Dios, no
por obras…" Efesios 2:8-9  No importa
la persona que eres ni lo que has he-
cho:  “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 tan-
to amó Dios al mundo que dio a su
Hijo unigénito, para que todo el que
cree en él no se pierda, sino que ten-
ga vida eterna.” Juan     3:16    Luego es-
tudia 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 Cor 5:17

Por favor ora así con toda sinceri-
dad: "Querido Señor Jesús, confieso
que soy un pecador y te pido perdón.
Creo que moriste para perdonar mis
pecados  y  resucitaste  de  entre  los
muertos. En ti confío y te sigo como
mi Señor y Salvador. Por favor guía
mi vida y ayúdame a hacer tu volun-
tad. En el nombre de mi Señor Jesu-
cristo, Amén".
Favor de Leerlo y compartirlo
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