La Guerra del Salmo 831

Tiendas Palestinas, 1948
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“Oh Dios, no permanezcas en silencio…los
que Te aborrecen…conspiran…para que ya
no haya memoria del nombre de Israel…Las
tiendas de Edom y de los Ismaelitas, Moab
y los Agarenos, Gebal, Amón y Amalec, Filistea con los habitantes de Tiro; Asiria
también se ha unido a ellos…Oh Dios mío…
Sean humillados y perezcan, Para que sepan
que sólo Tú, que Te llamas el Señor, Eres el
Altísimo sobre toda la tierra.” Salmo 83 A
menudo se escucha la intención de las naciones vecinas para eliminar a Israel. Atacarán
juntos, y puesto que perecerán, sería su última guerra. Así, profecías todavía no cum-

plidas sobre guerra con ellos serían de esta
guerra.
Es muy grave, y el tiempo dirá que tan bien
he entendido las profecías bíblicas. Creo
que es probable que no suceda hasta Siria,
Iraq, Jordania, Arabia Saudita y Egipto hayan caído al Islam radical.
Tiendas de Edom (Palestinos) y Filistea
(Gaza): “Entonces la casa de Jacob será un
fuego, y la casa de José una llama, y hojarasca la casa de Esaú [Edom]. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú, Porque el
Señor ha hablado. Entonces los del Neguev
(región del sur) poseerán el monte de Esaú,
Y los de la Sefela [Colinas de Judea], la llanura de los Filisteos…” Abdías 1:18-19
Ismaelitas (Arabia Saudí): Los israelitas
vagaron 40 años en el desierto de Arabia, y
Dios prometió: "Todo lugar donde pise la
planta de su pie será de ustedes..." Deuteronomio 11:24 Se ha profetizado que después Gog
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y Magog invadirán Israel “...para llevar ganado y posesiones, para tomar gran botín”
Ezequiel 38:13 ¿Podría entonces Israel poseer
algunos de los campos petroleros de Arabia?
Moab y Amón: “He oído las afrentas de
Moab y los ultrajes de los Amonitas, con los
cuales afrentaron a Mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. “Por tanto,
vivo Yo,” declara el Señor de los ejércitos,
Dios de Israel “que Moab será como Sodoma, y Amón como Gomorra: Campo de ortigas y mina de sal, Una desolación perpetua.
El remanente de Mi pueblo los saqueará, y
el resto de Mi nación los heredará.” Sofonías
2:8-9

Agarenos (Egipto): “…haré de la tierra de
Egipto una ruina completa, una desolación,
desde Migdol2 hasta Sevene y hasta la frontera de Etiopía.…ni será habitada por cuarenta años.” Ezequiel 29:10-11. Corresponde a
la situación moderna, que si la Presa de
Asuán se volara con armas atómicas3, una
inundación gigantesca resultaría ya que el
lago es profundo y grande (5250 km2). Casi
todo Egipto habita a lo largo del Nilo, y así
sería destruido, y la contaminación radiactiva no se disiparía a un nivel seguro durante
40 años. Además: “Y te abandonaré en el
desierto, A ti y a todos los peces de tus
ríos… A las fieras de la tierra y a las aves
del cielo te he dado por alimento.” Ezequiel
29:5. Sólo una gran inundación expulsaría
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Egipto de Noche

Migdol

Egipto de Noche
Sevene (Presa de Asuán)
Frontera de Etiopía
Lago de Asuán
los peces y la gente en el desierto, donde
muchos morirían ahogados, de sed y hambre. “Aquel día cinco ciudades en la tierra
de Egipto hablarán la lengua de Canaán y
jurarán lealtad al Señor de los ejércitos...”
Isaías 19:18 ¿Podría entonces Israel poseer
cinco ciudades al este del Nilo (no inundado), y el Canal de Suez?
Asiria (Siria y el norte de Iraq): “…Damasco dejará de ser ciudad, y vendrá a ser un
montón de ruinas. Abandonadas están las
ciudades de Aroer [las ciudades de ella4].
Serán para los rebaños, para que se echen
en ellas, y no habrá quien los espante.” Isaías
17:1-2 Destrucción atómica está indicado,
puesto que 1) Los animales no entienden los
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peligros de la radiactividad, 2) “Las naciones…huirán lejos” Isaías 17:13, y 3) La destrucción será en una noche: “Al tiempo de la
tarde, hay terror. Antes de la mañana ya no
existen…” Isaías 17:14
“…Voy a quebrar el arco de Elam, lo mejor
de su fortaleza…y a todos…los esparciré.
No habrá nación adonde no vayan los expulsados de Elam.” Jeremias 49:35-36 ¿Profetiza destrucción de los misiles y el reactor
Bushehr, y será parte de esta guerra?
Israel no será derrotada ni expulsada de su
tierra como sus enemigos se han jurado a hacer: “Los plantaré en su tierra, y no serán
arrancados jamás de la tierra que les he
dado, dice el Señor tu Dios.” Amos 9:15
La gran destrucción atómica ciertamente aterrorizaría a todo el mundo, y creo que el Islam será más tranquilo y toda gente sería
mucho más receptivo al Evangelio de Jesucristo. Además, el cumplirse la profecía en
detalle exacto va a ser una demostración
contundente de la verdad de Dios y la Biblia.
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La salvación de tu alma eterna es personal
entre tu y Dios y no depende en ritos ni en
tradiciones ni en esfuerzo humano, ni en pertenecer a ninguna iglesia ni religión ni organización: "Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada
uno según su camino" Jeremías 17:10a No importa la persona que eres ni lo que has hecho: “Si confesamos nuestros pecados, El es
fiel y justo para perdonarnos los pecados y
para limpiarnos de toda maldad” 1 Juan 1:9
Ora hoy para poner tu fe sólo en Jesucristo:
"Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.” Juan 3:16 Luego estudia
la Biblia para vivir en obediencia a Dios:
“...si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son
hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17

1 prophecyinthenews.com/the-coming-mideastwars-with-bill-salus/
2 “Migdol” significa “torre”, y en el contexto
seria el que está en este mapa:
bibleistrue.com/qna/exodus2.gif
3 prophecyinthenews.com/egypt-aswan-and-thecoming-flood-tv/
4 gracethrufaith.com/ikvot-hamashiach/isaiah17-an-oracle-against-damascus/
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