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Dios el Sionista Original
"Theodor Herzl es considerado el funda-
dor del movimiento sionista".1 Pero hace
miles de años, Dios enfáticamente se de-
claró como el primer sionista: “Así ha di-
cho Jehová de los ejércitos: Celé a Sión
con gran celo…Yo he restaurado a Sión
y…Jerusalén se llamará ciudad de la Ver-
dad…” Zac. 8:2-3

“Toda esta tierra será convertida en rui-
nas y en espanto; y servirán estas nacio-
nes  al  rey  de  Babilonia  durante  setenta
años.” Jer 25:11 La Servidumbre de la Na-
ción comenzó en A, cuando el rey Nabu-
codonosor conquistó Jerusalén por prime-
ra vez, y exilió a los judíos a Babilonia.
Se terminó en  E el 14 de mayo de 1948,
cuando Israel se hizo nuevamente una na-
ción soberana. 19 años después la Desola-

ción de Jerusalén comenzó en B, cuando
Jerusalén y el Templo fueron destruidos.
Se  terminó  en  F el  7  de  junio  de  1967
cuando Israel volvió a poseer toda Jerusa-
lén y el Monte del Templo. 
Es  asombroso que  todos  los  eventos
históricos  claves  ocurrieron  en  fechas
predeterminadas, y que ambos períodos
fueron el mismo tiempo, y hubo 19 años
entre cada A y B, C y D y E y F. ¿Coinci-
dencia? ¡Muy Improbable!
Mientras el profeta Ezequiel vivía en Ba-
bilonia durante los setenta años, encontra-
mos una extraña tarea y profecía:  “Yo te
he dado los años de su maldad por el nú-
mero  de  los  días:  trescientos  noventa
días…de  Israel…de  Judá  cuarenta  días
…” Eze 4:5-6, por un total de 430 años.2

Después de los 70 años, el rey Ciro decre-
tó  terminar  el  cautiverio,  dejando  360

años sin identificación con ninguna parte
de la historia judía. Pero esta parece ser la
clave:  “Si aun con estas cosas no me es-
cucháis, yo volveré a castigaros siete ve-
ces  más por  vuestros  pecados.” Lev
26:18,  repetido tres veces más en el mis-
mo  capítulo.  Entonces,  7  veces  360  da
2520 años,  aproximando al  tiempo entre
C y E, y también entre D y F.
Antes de continuar, debemos entender que
el  año  profético  bíblico  es  de  360  días.
Todo lo siguiente se refiere a tres años y
medio proféticos: 1) 1260 días (Apoc. 11:13,

12: 6), 2) un tiempo, tiempos y medio tiem-
po (Daniel 7:25, 12:7, Apoc. 12:14), y 3)  cua-
renta y dos meses (Apoc. 13:5). Además, se
ve el mes de 30 días en Génesis 7-8 refi-
riéndose al tiempo en que Noé estuvo en
el Arca.
Al  multiplicar  2520  años  proféticos  por
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360, se obtienen 907,200 días, lo que en-
caja, con la incertidumbre de unos pocos
días, solo debido a la dificultad de estable-
cer las fechas antiguas. El diagrama mues-
tra el  cumplimiento de los años exactos,
que es espectacular, pero aún más especta-
cular es de los días exactos.
Claramente, Dios hace las cosas en mar-
cos de tiempo exactos,  demostrando que
Él es Dios y está en control de la historia.
Los hijos  de Israel  estuvieron en Egipto
430 años, exactamente al día (Éxodo 12:41),
coincidiendo con la profecía de 430 años
de Ezequiel. El año profético de 360 días
es  clave  para  desentrañar  la  profecía  de
Daniel de las 70 semanas, de modo que la
Entrada triunfal de Jesús el Domingo de
Ramos (Lucas 19:28-44) se cumplió al fin de
la semana 69. Además, los 2520 años de
esta profecía, los 2520 días de cada sema-
na de la profecía de Daniel y la Tribula-
ción venidera será exactamente 2520 días.
Debido  a  todos  los  tiempos  exactos,  no
tengo ninguna duda de que las menciona-
das  907,200 días  se  cumplieron hasta  el
día. Esto muestra enfáticamente el diseño
inteligente, y  quién, sino Dios, pudo ha-
ber dispuesto la historia por la asombrosa
exactitud de Sus profecías cumplidas.
Suponiendo que Dios creó la tierra hace

unos 6000 años según la Biblia, entonces
las probabilidades de estas profecías cum-
plidas  hasta  el  día  por  azar  son  mucho
menos de 1 en 1020.3 Tomar en cuenta las
pequeñas probabilidades de que Israel sea
restaurado  a  su  tierra  natal  lo  haría  aún
mucho menos, y hay muchas otras verda-
des bíblicas con probabilidades igualmen-
te  asombrosos.  ¿Estás  dispuesto  a
arriesgar tu  salvación  en  este  tipo  de
probabilidades?
Todo esto es una declaración poderosa de
que los judíos siguen siendo el pueblo ele-
gido de Dios hoy en día y siguen siendo
clave en los planes de Dios. Debería ser-
vir  para  descartar  cualquiera idea  de
que la Iglesia ha reemplazado a Israel
en los tratos de Dios con el hombre.
Lo mas importante es  la salvación de tu
alma.   Es personal entre tu y Dios y no
depende de ritos ni clérigos ni tradiciones
ni buenas obras, ni en pertenecer a ningu-
na iglesia ni religión: "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…" Efe 2:8-9

No importa la persona que eres ni lo que
has hecho: “Si confesamos nuestros peca-
dos,  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 ma-
nera 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 he-
chas nuevas.”  2     Cor. 5:17  

Por favor ora así con toda sinceridad:
"Querido Señor Jesús, sé que soy un peca-
dor  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 voluntad.
En  el  nombre  de  mi  Señor  Jesucristo,
Amén".

Favor de leerlo y compartirlo
tinyurl.com/ycynkqna

 1 es.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl
 2 khouse.org/articles/2000/276/
 3 (2520 x 360)2 x (70 x 360)2 = 5.2 x 1020
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