Isaías 18 – ¿Sería los EEUU?
Lee todos los articulos aquí:
HarbingersOfTheApocalypse.com/p
Favor de Leerlo y compartirlo.
Después de años de duda, ahora creo que se
refiere a EEUU porque: 1) es cuando EEUU
existe, y 2) las características de dicha nación se parecen a EEUU mucho mas que a
otra. Recién descubrí que no es idea nueva.1
v1-2. ¡Ay de la tierra del zumbido de alas,
la que está tras los ríos de Etiopía, la que
envía mensajeros por el mar, en naves de
junco sobre las aguas! Id, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y
piel brillante, al pueblo siempre temible,
de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos.
Parece que se refiere a tres naciones: 1) Etiopía, 2) una nación mas allá de Etiopía “que
envía mensajeros”, y 3) “la nación de elevada estatura ...”, el mayor tema del capítulo.
Ningún nombre es dado, y así que no se referiría a ninguna nación, área geográfica ni
raza nombrada en la Biblia, indicando que dicha nación no fue conocida en el tiempo de
Oklahoma Land Rush, 1893

Isaías. Es una nación separada por agua. La
gente de EEUU es mas alta que la mayoría
de otras nacionalidades. “piel brillante” probablemente se refiere a piel blanca o posiblemente gente sin barba.2 Es una nación nueva
dentro de la época del pasaje, y su poder crece rápido desde el comienzo, y continúa sin
retroceso significativo. Normalmente se pensaría en la guerra y la conquista en la creación de una nación nueva, pero no es lo que
dice. 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 mas tierras
desocupadas y deseables en el mundo que reclamar. Hay pocas áreas grandes del mundo
tan bien regadas como la parte oriental de
EEUU, donde cae mucha lluvia los 12 meses.3
v3: “Vosotros, todos los moradores del
mundo y habitantes de la tierra, cuando se
levante bandera en los montes, mirad; y
cuando se toque trompeta, escuchad…”
“…acontecerá en aquel tiempo que Jehová
alzará otra vez su mano para recobrar el
resto de su pueblo…y…levantará pendón a
las naciones, juntará los desterrados de Israel y…reunirá a los esparcidos de Judá.”
Isaías 11:11-12 Así la bandera (pendón) significa Israel nuevamente reunido en su tierra, claramente poniendo dicha nación en los
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Últimos Días. Creo que la trompeta es la del
Rapto, que notablemente todo el mundo escuchará, pero solo los salvos responderán.
Así dicha nación tiene que existir como dicho en el tiempo del Rapto de la Iglesia.
v4: “porque Jehová me dijo así: Me estaré
quieto y los miraré desde mi morada,
como el sol claro después de la lluvia,
como la nube de rocío en el calor de la
siega.”
Dios esperará y verá, y como calor bajo sol
es normal y esperado, pero rocío en el calor
de la siega es perjudicial y no esperado, y según el versículo siguiente, será prosperidad
continuando, y luego desastre no esperado,
después del Rapto.
v5: “Porque antes de la siega, cuando el
fruto sea perfecto y pasada la flor, se
maduren los frutos, entonces podará con
podaderas las ramitas, y cortará y quitará
las ramas.“
Claramente la siega se refiere a la Tribulación (Apocalípsis. 14:18), y así antes que comience la Tribulación, dicha nación perderá
sus riquezas, poder e influencia exactamente
cuando esté en su apogeo. Por un lado, la
pérdida de un gran número de sus personas
más productivas en el Rapto será un gran
golpe. Pero también creo que el Rapto precipitará los eventos donde Dios dice “Y enviaré fuego sobre…los que habitan seguros en
las costas. Y sabrán que yo soy Jehová.”
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Probablemente será un intercambio limitado de bombas nucleares4 que destruirá el poder, pero no la productividad agrícola de dicha nación.
v6: “Y serán dejados todos para las aves
de los montes y para las bestias de la tierra; sobre ellos tendrán el verano las aves,
e invernarán todas las bestias de la tierra.”
Así, dicha nación será subordinada a las
otras naciones durante la Tribulación, pero
sus ricos recursos agrícolas y otros ayudaran
en alimentar y abastecer al mundo.
v7: “En aquel tiempo será traída ofrenda
a Jehová de los ejércitos, de parte del
pueblo de elevada estatura y piel brillante,
del pueblo siempre temible, de gente fuerte
y conquistadora, cuya tierra es surcada
por ríos. Será traída al lugar del nombre
de Jehová de los ejércitos, al monte Sión.”
Aquí hay otro indicio de que se refiere a los
Últimos Días, claramente hablando del
Reino Milenario de Jesucristo, y que tal nación perdurará hasta entonces.
Conclusiones: Aquí hay referencias a cinco
eventos mayores de las profecías de los Últimos Días en el orden correcto: 1) Israel reunido en su tierra la secunda vez, 2) El Rapto
de la Iglesia de Jesucristo, 3) La guerra de
Ezequiel 38-39 (no la de Armagedeón, la
cual ocurrírá durante el final de la TribulaEzequiel 39:6
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ción), 4) La Tribulación y, 5) El Reino Milenario de Jesucristo desde Jerusalén. Así, me
es claro que la época del pasaje es los Últimos Días, y también creo que nosotros ahora
vivimos en los Últimos Días. Así, dicha nación tiene que existir ahora como descrito.
¿Existe ahora otra nación en el mundo que
califique aparte de EEUU? Creo que de ninguna manera. No hay mas tierras desocupadas donde una nueva nación poderosa podría
surgir en la manera descrita, ni habría tiempo suficiente.
Son buenas noticias para aquellos esperando
ser raptados por Jesucristo, porque parece
que la destrucción de EEUU y desastres asociados serán después del Rapto. Acercándose
el Rapto, el poder de EEUU se incrementaría
(“...pasada la flor se maduren los frutos...”),
y las cosas probablemente acontecerían bien
para EEUU.
¿Estudiosos de la profecía se han quedado
perplejos de que si estamos en los Últimos
Días, por que la nación poderosa de EEUU
no juega una parte destacada en los pasajes
proféticos mayores de la Biblia? Creo que
Dios nos ha contestado aquí, que EEUU será
destruido como una potencia mundial, después el Rapto y antes que comience la Tribulación.
Poca esperanza puede haber en el sistema
del mundo, y lo mas importante es la
salvación de tu alma eterna. Es personal

5

entre tu y Dios y no depende en ritos ni
clérigos ni tradiciones ni buenas obras, ni en
pertenecer a ninguna iglesia ni religión ni
organización: "Porque por gracia ustedes
han sido salvados por medio de la fe, y esto
no procede de ustedes, sino que es don de
Dios; no por obras…" Efesios 2:8-9 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 agradable a Dios: “...si
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas
nuevas.” 2 Corintios 5:17
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1 triumphpro.com/isaiah-18-mysteriousprophecy.pdf
2Un punto muy menor a la tesis en conjunto.
3 Un pasaje muy difícil de traducir.
4 Una opinión del difunto Zola Levitt, expresado
en su programa de televisión, circa 1990. 1501c

