
CUMPLIMIENTO PROFÉTICO,
EL REGRESO DE LOS JUDIOS A ISRAEL



 y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las 
naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra; y los haré una 
nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán                

dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos.
 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones; y los 
salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a 

ellos por Dios.
 Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en mis 

preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra.
 Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella 

habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi siervo David será príncipe de 
ellos para siempre.

 Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y 
pondré mi santuario entre ellos para siempre.

 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
 Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para 

siempre.

Ezequiel 37:21-28

Observe con atención los acontecimientos 
 en Israel, porque el capítulo final será escrito allí.



La historia de Israel y el cumplimiento de la profecía.
Aunque la historia de Israel empieza propiamente con Jacob, que recibió el nombre de Israel, la 
historia de Israel normalmente incluye la vida de Abraham e Isaac, abuelo y padre de Jacob, 
respectivamente.  Abraham, que residía originalmente en Ur de los caldeos, fue con su padre hacia el 
noroeste unos 1.600 Km. a Harán y allí llegó a ser un rico ganadero.  A la muerte de su padre, en 
obediencia a Dios, Abraham con su esposa Sara y su sobrino Lot llegaron a la tierra prometida, otros 
1.600 Km. hacia el sudoeste de Harán.  En la tierra prometida Dios comenzó tener sus tratos con 
Abraham. Dios había prometido a Abraham, en el importante pacto abrahámico, que llegaría a ser un 
gran hombre, que llegaría a ser padre de una gran nación y que por medio de su posteridad sería 
bendito todo el mundo. 

Estas promesas han sido literalmente cumplidas. Después que Abraham y Sara eran demasiado viejos 
para tener hijos, nació Isaac milagrosamente. Luego, a su debido tiempo; nacieron Jacob y Esaú e 
Isaac y Rebeca, siendo el menor de los mellizos, «Jacob», el escogido por Dios para ser cabeza de la 
nación de Israel.  

El relato de las vidas de Abraham, Isaac y Jacob ocupa los capítulos 12 á 50 de Génesis y 
evidentemente es importante para Dios en forma especial si tomamos en cuenta que todo el relato de 
la creación ocupa solo dos capítulos (1 y 2) y toda la historia de la caída en el pecado sólo ocupa un 
capítulo (Genesis 3).  Desde el punto de vista divino, la historia de Israel es la clave de la historia cómo 
un todo. 

En concordancia con la profecía dicha a Abraham en Génesis 15:13-14, Israel descendió a Egipto, en 
tiempos de hambre El camino había sido preparado por José, que había llegado a ser una gran 
autoridad en Egipto. Jacob y su familia fueron bien recibidos en la tierra de Egipto, donde fueron 
cuidados durante toda la vida de José. 



Genesis 15:13-14: Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en 
tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la 
cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza. 

Los centenares de años que los israelitas vivieron en Egipto terminaron desastrosamente cuando 
hubo un cambio de dinastía y con ello se acabó su situación de privilegio pasando a ser esclavos. 
En su esclavitud clamaron al Señor; y el Señor levantó a Moisés y Josué para que, sacándolos de la 
tierra de Egipto, y los condujesen a la tierra prometida.  

Aunque Israel traicionó a Dios en Cades-barnea (Números 14) y ellos vagaron durante, cuarenta 
años en el desierto como consecuencia, finalmente. Dios los capacitó para conquistar la tierra que 
estaba al lado, oriental del Jordán, y después de la muerte de Moisés pudieran cruzar el Jordán y 
conquistar gran parte de la tierra prometida. 

El regreso de Israel a la tierra prometida y su establecimiento como nación prosperó a través de la 
vida dé Josué, pero Israel se apartó de Dios y cayó en un espiral descendente como lo relata el 
libro de Jueces. Entonces Dios levantó al profeta Samuel, que en gran medida restauró 
espiritualmente a Israel y echó las bases de las glorias que el reino tendría bajo Saúl, David y 
Salomón. Aunque Saúl fracasó como primer rey de Israel, su sucesor David, cómo un gran 
guerrero, pudo conquistar mucho terreno perteneciente a la tierra prometida. 

Salomón, el hijo de David, extendió su influencia hasta que puso bajo tributo la mayor parte de la 
tierra originalmente mencionada a Abraham, desde el río de Egipto hasta el río Eufrates. Su 
violación del mandato de Dios de no tener muchas esposas y de no depender de los caballos para 
su poderío militar preparó el camino para la división del reino y para la rápida declinación del 
poderío de Israel después de Él. 



Deuteronomio 17:14-20,  Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes 
posesión de ella y la habites, y digas: Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están 
en mis alrededores; ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere; de entre 
tus hermanos pondrás rey sobre ti; no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu 
hermano.  Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de 
aumentar caballos; porque Jehová os ha dicho: No volváis nunca por este camino.  Ni tomará para 
sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe; ni plata ni oro amontonará para sí en 
abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro 
una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas; y lo tendrá consigo, 
y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar 
todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra; para que no se eleve su 
corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin de que 
prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. 

Los hijos de Salomón fueron criados mayormente por mujeres paganas que no tenían ninguna 
simpatía por la ley de Dios. Poco después de la muerte de Salomón se retiraron las diez tribus del 
Norte (Israel) y tuvieron una sucesión de reyes impíos. El juicio de Dios cayó sobre ellos en la 
cautividad, asiria en el año 721 a.C. Las dos tribus restantes del sur (Judá), aunque tuvieron 
algunos reyes piadosos, siguieron el mismo camino descendente y fueron llevados cautivos por los 
babilonios en el año 605 a.C. 

Al finalizar los 70 años de cautiverio babilónico, en concordancia con la promesa escrita en 
Jeremías 29:10, Israel pudo nuevamente regresar a la tierra. 

Jeremias 29:10, Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os 
visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. 



El libro de Esdras relata el regreso del pueblo y sus luchas de veinte años por reconstruir el templo, y 
Nehemías completa la historia con la reconstrucción de los muros de Jerusalén y de la ciudad misma 
como un siglo más tarde.  Sin embargo, cuando Israel regresó a su tierra, no siguió al Señor y cayó 
bajo el dominio de medos y persas durante 200 años; luego se vio envuelto en una guerra entre Siria 
y Egipto después de la muerte de Alejandro el Grande en el año 323. A.C. 

Mientras tanto, el poder de Roma comenzó a expandirse con la conquista de Sicilia en el año 242 a.C. 
Jerusalén misma fue sometida por el general romano Pompeyo en el año 63 a.C. Israel fue 
cruelmente tratado por los romanos, que llevaron a cientos de miles de judíos como esclavos. 
Finalmente, bajo la autoridad romana fue crucificado Jesucristo, y más tarde (70 d.C.) fue destruida la 
ciudad de Jerusalén, e Israel se vio esparcido por todo el mundo y alejado de su tierra. Sólo en el 
siglo xx Israel comenzó a regresar a su tierra y volvió a formar una entidad nacional, para llegar a ser 
un estado reconocido en 1948. 

La historia del Antiguo Testamento en gran parte es cumplimiento de las grandes profecías de las 
Escrituras. Centenares de profecías se han cumplido literalmente. De acuerdo con las profecías 
dadas a Abraham, Israel llegó a ser una gran nación.  El Antiguo Testamento predijo tres expulsiones 
de Israel de la tierra y las tres se cumplieron: 

1) En su descenso a Egipto, la esclavitud y liberación subsecuentes, y el regreso a la tierra. 

2) Las cautividades en Asiria y Babilonia que sacaron a Israel una vez más de su tierra, con su 
subsiguiente regreso de Babilonia una vez pasados 70 años. 

3) Su nueva expulsión una vez más después de la destrucción de Jerusalén el año 70 de esta era.  El 
extenso movimiento de Israel poseyendo la tierra y siendo desposeído de ella formó gran parte de su 
fondo histórico. 



Genesis 15:13-14, Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en 
tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.  Mas también a la nación a la cual 
servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza. 

Jeremías 25:11-12,

 

Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al 
rey de Babilonia setenta años.

  

Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de 
Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la 
convertiré en desiertos para siempre. 

Deuteronomio 28:62-67, Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del 
cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios.

  

Así como Jehová se gozaba 
en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros; y seréis 
arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella.

  

Y Jehová te esparcirá por 
todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos 
que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. 

 

Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni 
la planta de tu pie tendrá reposo; pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de 
ojos, y tristeza de alma;

 

y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de 
noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida.

  

Por la mañana dirás: ¡Quién diera que fuese la 
tarde! y a la tarde dirás: ¡Quién diera que fuese la mañana! por el miedo de tu corazón con que 
estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. 

Deuteronomio 30:1-3, Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición 
y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones adonde 
te hubiere arrojado Jehová tu Dios,

 

y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz 
conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma,

 

entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre 
todos los pueblos adonde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. 







Vivimos durante una época histórica.  Es un tiempo asombroso en que Dios cumple Su Palabra a Israel 
ante la vista de todo el mundo. Trae de regreso el pueblo judío a la tierra de su antigua herencia en 
cumplimiento de la profecía bíblica. 

Se están acomodando las fichas para el retorno del Mesías. Dios está restaurando a Israel y está 
trayendo el pueblo judío de regreso a Su Tierra con el propósito de restaurarlo para Sí.  Dios ha 
prometido que ellos serán Su pueblo, y Él será su Dios. Les dará un sólo corazón y un sólo camino, y hará 
un pacto eterno con ellos, prometiendo que se quedarán en la Tierra para siempre (Jeremias 32:37-41).  

Desde el principio, el aliyá fue la piedra fundamental para el nuevo estado judío. Fue mencionado 
abiertamente en la Declaración del Establecimiento de Israel cuando se leyó en su primer día de 
fundación. El Primer Ministro de Israel, David Ben-Gurión, anunció a la judería mundial: "Hacemos un 
llamado al pueblo judío en toda la diáspora para que se una a nosotros en nuestra nación por medio del 
aliyá, desarrollando la tierra y participando en esta empresa monumental de redimir al pueblo judío, que 
ha sido el sueño de muchas generaciones." Actualmente, la página de Internet del gobierno dice: "El 
regreso de los exiliados a su tierra ancestral es la 'raison d'etre' (razón de ser) del Estado de Israel."  
 
Aliyá literalmente significa "ascender", y es la moderna palabra hebrea para inmigrar a la tierra de Israel. 
Los rabinos enseñan que su significado en este contexto es espiritual y también físico. Se enseña a cada 
judío que esta ascensión es parte esencial del judaísmo. Es la identificación máxima con su pueblo, cuya 
vida y destino está intrínsicamente amarrada a la tierra de Israel. 
  

Isaias 43:5-6 
"No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te reuniré. Diré al 
norte: 'Entrégalos;' y al sur: 'No los retengas.' Trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas desde los 
confines de la tierra”. 

Jeremías 3:18 
En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del 
norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. 



Deuteronomio 30 
Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante 
de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a 
Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y 
con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de 
entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido Jehová tu Dios.  Aun cuando tus desterrados estuvieren en las 
partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará; y te hará volver 
Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres.  
Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo 
tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.  Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus 
enemigos, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron.  Y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra 
todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy.   Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el 
fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien; porque Jehová volverá a gozarse sobre 
ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar 
sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley; cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma.  Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está 
lejos.  No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que 
lo cumplamos?   Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga 
y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos?  Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para 
que la cumplas.  Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal; porque yo te mando hoy que 
ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para 
que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.  
Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os 
protesto hoy que de cierto pereceréis; no prolongaréis vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, 
para entrar en posesión de ella.  A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto 
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu 
descendencia;  amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y 
prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, 
que les había de dar.

Condiciones para la Restauración y la Bendición 



Breve Historia del Aliyá Moderno 
Ezequiel 36:23-24 

"'Vindicaré la santidad de Mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en 
medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que Yo soy el SEÑOR, declara el Señor Dios, cuando 
demuestre Mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de 
todas las tierras y los llevaré a su propia tierra’”. 

Todo comenzó a finales del siglo 19.  Las palabras de Ezequiel comenzaron a tomar vida. El pueblo judío 
comenzó a regresar a su antiguo hogar.  

Primer Aliyá (1880-1914): 
Veinticinco mil judíos llegaron desde la Europa Oriental y Yemen. Los judíos europeos fueron motivados a 
consecuencia de pogromos (masacres organizadas) y la incapacidad de integrarse en la sociedad rusa 
debido al antisemitismo. Los judíos yemenitas fueron motivados por su creencia en la inminente llegada del 
Mesías . 

Segundo Aliyá (1904-1914): 
Cuarenta mil llegaron principalmente desde Rusia. Un pogromo particularmente cruel en 1903 alarmó a los 
judíos rusos, y miles comenzaron a fluir hacia su antigua tierra. 
 
Tercer Aliyá (1919-1923): 
En 1917, luego de la Primera Guerra Mundial y la Declaración de Balfour, 35,000 judíos regresaron a Israel. 
 
Cuarto Aliyá (1924-1932): 
Sesenta y cinco mil personas adineradas - comerciantes, artesanos, profesionales y académicos,llegaron 
después de que las autoridades británicas les permitieran entrar para que contribuyeran a la sociedad. 
 
Quinto Aliyá (1933-1939): 
Huyendo de los nazis, 250,000 judíos llegaron a Israel. Era un asunto de sobrevivencia. 



Éste fue originado en 1933 para rescatar a la juventud 
judía de la Alemania nazi. Alrededor de 5,000 jóvenes 
fueron traídos a la tierra antes de declararse la Segunda 
Guerra Mundial, y fueron luego educados en internados  
o centros juveniles.  

Después de la guerra, llegaron otros 15,000 jóvenes, 
mayormente sobrevivientes del Holocausto. Hoy día, los 
centros juveniles de Aliyá continúan siendo vitales para 
absorber a los jóvenes recién inmigrados, además de 
ofrecer una segunda oportunidad a los jóvenes israelíes 
desaventajados. 

Aliyá de la Juventud (1933-presente):

El esfuerzo por promover el aliyá se concentró en rescatar 
a los judíos de la Europa nazi. Algunos entraron a la tierra 
con visas emitidas bajo la cuota permitida de la "Carta 
Blanca" (una política británica de 1939 que controlaba la 
inmigración judía), pero la mayoría entró ilegalmente. Por 
medio de esa inmigración "ilegal" llamada Aliyá Bet, judíos 
llegaron por tierra y mar desde Europa y el Medio Oriente. 
Vinieron en contra de las órdenes del Mandato Británico y 
con poca ayuda de los países europeos. Tuvieron gran 
dificultad en obtener barcos de transporte y enfrentaron 
enormes peligros al realizar ese viaje marítimo durante 
momentos de guerra. Muchos de los barcos fueron 
capturados por las autoridades británicas y regresados 
 por causa de la cuota limitada. Otros tantos perdieron sus 
vidas en el mar o en el infierno nazi de Europa.

Segunda Guerra Mundial (1939-1948):



EL HOLOCAUSTO
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Aliyá al finalizar la Segunda Guerra Mundial (1944-1948):

Los judíos en la Europa Oriental intentaron escapar por 
cualquier medio. Emisarios de los yishuv (asentamientos 
judíos en Palestina), militantes judíos y movimientos 
juveniles sionistas establecieron la organización Berijá (que 
significa "escapar"), y ayudaron a casi 200,000 judíos salir de 
Europa. La mayoría de ellos se establecieron en lo que 
todavía se llamaba Palestina.  

La inmigración ilegal fue el principal método de inmigración 
porque la cuota británica permitía la entrada sólo a 18,000 
judíos por año. Sesenta y seis barcos con inmigrantes fueron 
movilizados durante esos años, pero solamente unos pocos 
lograron atravesar el bloqueo británico para alcanzar las 
orillas de Israel. Los británicos detenían los barcos que 
transportaban inmigrantes, y éstos eran internados en 
campamentos de refugiados en Chipre. La mayoría no pudo 
llegar a Israel hasta después de haberse establecido como 
nación. Cerca de 80,000 inmigrantes ilegales llegaron a Israel 
entre 1945-48. El número de inmigrantes durante todo el 
período del Mandato Británico, tanto legal como ilegal, fue 
aproximadamente 480,000, casi el 90% desde Europa. 
Cuando se estableció Israel como estado en 1948, la 
población judía en la tierra había alcanzado unas 650,000 
personas. 

Segunda Guerra Mundial



Nace el Estado de Israel:  
Declaración de independencia de Israel, 14 de mayo de 1948 

Eretz-Israel (Tierra de Israel) fue el lugar de nacimiento del pueblo judío. Aquí toma forma su 
identidad espiritual, religiosa y política. Aquí obtuvieron por vez primera un Estado, crearon valores 
culturales de importancia nacional y universal y aportaron al mundo el Libro de los Libros. 

Después del exilio forzoso de su tierra, el pueblo mantuvo su fe a través de su dispersión y no cesó 
de orar y de esperar la vuelta a su tierra y la restauración en ella de su libertad política. Empujados 
por estos lazos históricos y tradicionales, los judíos se esforzaron a través de las generaciones en 
establecerse de nuevo en su antigua tierra. En las últimas décadas volvieron en masa.  Pioneros 
«mapilim» (inmigrantes que van a Eretz-Israel desafiando la legislación restictiva) y defensores 
hicieron florecer el desierto, revivir la lengua hebrea, construyeron pueblos y ciudades, y crearon 
una comunidad próspera controladora de su propia economía y cultura, amante de la paz pero 
sabiendo defenderse, aportando los bienes del progreso a los habitantes de todos los países, y 
aspirando a una nación independiente.

Ezequiel habló sobre un día cuando la tierra de Israel sería 
restaurada. 

 Ezequiel 36:1, 4, 6, 8 
 "Y tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, y di: 
'Montes de Israel, oigan la palabra del SEÑOR....Así dice el 
Señor DIOS a los montes y a las colinas, a las barrancas y a los 
valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas, 
que han venido a ser presa y escarnio de las demás naciones 
alrededor...Yo he hablado en mi celo y en mi furor porque han 
soportado los insultos de las naciones. Pero ustedes, montes 
de Israel, echarán sus ramas y producirán su fruto para Mi 
pueblo Israel; porque pronto vendrán”.

David Ben-Gurión (primer Primer Ministro de Israel)



En el año 5657 (1897), en el requerimiento del padre espiritual del Estado Judío Theodor Herzl, el Primer 
Congreso Sionista convino y proclamó el derecho del pueblo judío a su renacimiento nacional en su 
propio país. 

Este derecho fue reconocido en la Declaración de Balfour de 2 de noviembre de 1917, y reafirmado en el 
Mandato de la Liga de las Naciones que en concreto sancionó la conexión histórica entre el pueblo judío 
y Eretz-lsrael y el derecho del pueblo Judío a rehacer su Casa Nacional. 

La catástrofe que recientemente padeció el pueblo judío la masacre de millones de judíos en Europa fue 
otra demostración clara de la urgencia de la resolución de este problema de falta de hogar mediante el 
restablecimiento de Eretz-lsrael como Estado judío, que abriría ampliamente las puertas de su tierra a 
cada judío y daría al pueblo judío el status de pleno reconocimiento con miembro de la Comunidad de 
naciones. 

Los supervivientes del holocausto Nazi en Europa, así como los judíos de otras partes del mundo, 
continuaron emigrando a Erezt-lsrael superando las dificultades, restricciones y peligros, y nunca 
cesaron de afirmar su derecho a una vida digna, libre y honrada en su tierra nacional. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, la comunidad judía de este país participó plenamente en la lucha entre las naciones que 
defendían la libertad, paz y amor contra la maldad de las fuerzas nazis, y con la sangre de sus soldados y 
su esfuerzo militar ganó el derecho a figurar entre los pueblos fundadores de las Naciones Unidas. 

El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución 
proclamando el establecimiento del Estado judío en Erezt-Israel; la Asamblea General solicitaba la 
adopción por los habitantes de Eretz-Israel de todas las medidas necesarias para la ejecución de esta 
resolución. El reconocimiento del derecho del pueblo judío a establecerse en su Estado, hecho por las 
Naciones Unidas, es irrevocable. 

El derecho es el derecho natural del pueblo judío de ser dueños de su propio destino, como todas las 
naciones, en su propio Estado soberano. 



En conformidad, nosotros miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad judía de 
Eretz-Israel y del Movimiento Sionista estamos aquí reunidos en el día del final del mandato británico sobre 
Eretz-Israel y, en virtud de nuestro derecho natural e histórico y la fuerza legal de la resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas por la presente declaramos el establecimiento del Estado Judío 
en Eretz-Israel, que será conocido como Estado de Israel. 

Declaramos que, con efecto desde el momento de la terminación del Mandato que será esta noche, 
vísperas del Sabat, el 6 Iyar 5708 (15 de mayo de 1948), antes del establecimiento de las autoridades del 
Estado regularmente elegidas de acuerdo con la Constitución que deberá adoptarse por la Asamblea 
Constituyente elegida no más tarde del 1 de octubre de 1948, el Consejo del Pueblo actuará como Consejo 
Provisional del Estado, y su órgano ejecutivo, la Administración del Pueblo, será el Gobierno Provisional del 
Estado judío, llamado Israel. 

El Estado de Israel estará abierto a la inmigración judía y a la recogida de los exiliados, fomentará el 
desarrollo del país para el beneficio de todos sus habitantes, estará basado en la libertad, justicia y paz 
como lo preveían los profetas de Israel, asegurará la total igualdad de derechos sociales y políticos a todos 
sus habitantes, sin consideración de religión, raza o sexo; garantizará la libertad de religión, conciencia, 
lengua, educación y cultura, protegerá los lugares sagrados de todas las religiones y será fiel a los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

El Estado de Israel está dispuesto a cooperar con las agencias y representaciones de las Naciones Unidas 
para ejecutar la resolución de la Asamblea General de 29 de noviembre de 1947, y adoptará todas las 
medidas necesarias para la unión económica de todo Eretz-Israel.  Apelamos a las Naciones Unidas para 
que ayuden al pueblo judío en la construcción de su Estado y para que reciban al Estado de Israel en el 
comité de Naciones. 

Apelamos en medio del ataque emprendido contra nosotros desde hace meses a los habitantes árabes del 
pueblo de Israel para que conserven la paz y participen en la construcción del Estado, en las bases de 
ciudadanía plena e igual y representación correspondiente en todas sus instituciones provisionales y 
permanentes. 



Extendemos nuestra mano a todos los Estados vecinos y a sus gentes y ofrecemos paz y buenas relaciones, 
y apelamos a ellos para el establecimiento de puntos de cooperación y ayuda mutua con el pueblo judío 
establecido en su propia tierra. El Estado de Israel está dispuesto a hacer todo lo posible en un esfuerzo 
común para el progreso de Oriente Próximo. 

Apelamos a todo el pueblo judío de la Diáspora para que colabore junta con los judíos de Eretz-Israel en la 
labor de inmigración y de construcción y para que estén unidos a ellos en la gran lucha por la realización del 
sueño de los tiempos la redención de Israel.  Poniendo nuestra confianza en el Todopoderoso firmamos esta 
declaración en esta sesión del Consejo de Estado provisional en la tierra de nuestro hogar, en la ciudad de 
Tel-Aviv, en vísperas del Sabat del día 6 de Iyar, 5708 (14 de mayo de 1948). 

Dicho documento fue seguido por la Ley del Retorno en 1950, la que otorgaba a cada judío el derecho 
automático de inmigrar a Israel y hacerse ciudadano del estado.  

Al abrirse dicha puerta, una nueva ola de 687,000 inmigrantes arribó a la costa de Israel. Para el 1951, el 
número de inmigrantes había duplicado la población judía en la tierra. Entre ellos, llegaron sobrevivientes del 
Holocausto, quienes habían sido ubicados en campamentos de personas desplazadas en Alemania, Austria e 
Italia. También inmigró la mayoría de las comunidades judías en Bulgaria y Polonia, una tercera parte de los 
judíos en Rumania, y casi toda la comunidad judía en Libia, Yemen e Irak. 

Los nuevos inmigrantes encontraron muchas dificultades en su ajuste. El joven estado había atravesado una 
sangrienta guerra de independencia y se encontraba en grave estrechez económica. Se le hizo casi imposible 
proveer casa y trabajo a los cientos de miles de inmigrantes que seguían llegando. Hicieron gran esfuerzo por 
absorber a los inmigrantes: establecieron ma’abarot (comunidades en casuchas metálicas y tiendas de 
acampar), y luego construyeron residencias más permanentes. Crearon nuevas oportunidades de empleo, 
enseñaron el idioma hebreo, y expandieron y ajustaron el sistema educativo para llenar las necesidades de 
niños de gran diversidad de trasfondos.  

Otras masivas inmigraciones ocurrieron a finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960. 
Llegaron desde las nuevas naciones independientes al norte de África, Marruecos y Tunes. También llegaron 
muchos inmigrantes de Polonia, Hungría y Egipto. 



Isaias 11:11-12  
Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente 
de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del 
mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de 
Judá de los cuatro confines de la tierra. 

Inmigración desde la Unión Soviética 
Entre 1948 y 1967, las relaciones entre judíos en la Unión Soviética y el estado de Israel eran muy 
limitadas. Al terminar la Guerra de los Seis Días, los judíos en la Unión Soviética comenzaron a adquirir 
una conciencia judía, y fue creciendo el número de los que procuraron hacer aliyá. A principios de la 
década de 1970, la Unión Soviética permitió que muchos judíos pudieran emigrar. Para finales de esa 
década, un cuarto de un millón de judíos habían abandonado la Unión Soviética. De éstos, 140,000 se 
trasladaron a Israel.  

Durante la década de 1980, cuando el Presidente Gorbachev inició sus reformas por liberalizar la Unión 
Soviética, permitieron la salida a judíos en números sin precedente. Cuando cayó la Unión Soviética en 
1991, el proceso fue aún más fácil. Después del traslado de 190,000 judíos en 1990 y 150,000 en 1991 a 
Israel, las condiciones en la previa Unión Soviética lograron estabilizarse, y el proceso de inmigración 
se niveló a unos 70,000 inmigrantes por año. En total, entre 1989 y abril de 2006, unos 975,776 judíos de 
la antigua Unión Soviética establecieron su nuevo hogar en Israel. 

Inmigración desde Etiopía 
En tiempos recientes, hemos sido testigos del aliyá desde la antigua comunidad judía de Etiopía. En 
1984, algunos 7,000 judíos etíopes caminaron cientos de millas para llegar a Sudán, desde donde 
realizaron un rescate aéreo secreto denominado "Operación Moisés." Otro dramático rescate aéreo se 
realizó en mayo de 1991, cuando 15,000 judíos fueron llevados a Israel por medio de "Operación 
Salomón." En cuestión de 30 horas, realizaron 41 vuelos desde Addis Ababa para tomar casi la restante 
comunidad judía etíope. Para finales de 2005, Israel había absorbido sobre 50,000 judíos desde Etiopía. 



Estadísticas de Inmigración 1989-2005 

Entre 1989 y abril de 2005, un gran total de 1,208,375 inmigrantes llegaron a Israel: 975,776 vinieron 
desde la antigua Unión Soviética y 232,599 desde las demás naciones. Cuando comenzó esta más 
reciente aliyá, la población judía de Israel constaba de menos de 5 millones. Es milagrosa la manera 
en que un millón de inmigrantes han podido ser absorbidos por la pequeña nación de Israel. 

Recuerde, lo que estamos viendo es la manifestación de la fidelidad de Dios en cumplimiento de Su 
Palabra. Su plan es que las naciones lo reconozcan como Dios a medida que demuestra Su fidelidad 
hacia Israel.  

Jeremías 3:18 
En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del 
norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. 

Ezequiel 20:40-44 
Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa 
de Israel, toda ella en la tierra; allí los aceptaré, y allí demandaré vuestras ofrendas, y las primicias de 
vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas.  Como incienso agradable os aceptaré, 
cuando os haya sacado de entre los pueblos, y os haya congregado de entre las tierras en que estáis 
esparcidos; y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová, 
cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a 
vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos, y de todos vuestros hechos en que os 
contaminasteis; y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que 
cometisteis.  Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no 
según vuestros caminos malos ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el 
Señor. 
  



Desde 2006, Israel es el país con más judíos del mundo, duplicando su población judía en el último cuarto de 
siglo gracias a la inmigración. 

En el 2009, algo mas del 75% de los ciudadanos de Israel eran judíos.  El reciente crecimiento demográfico de 
la población judía de Israel se ha hecho a costa de la drástica disminución de las comunidades judías de 
Rusia, de Ucrania y de otras nuevas naciones antes integradas en la extinguida URSS. Tras las últimas cuatro 
décadas casi ha desaparecido la población judía en Africa del Norte, del Sur y a casi una cuarta parte en 
Iberoamérica.  

En 2012 llegaron a Israel 16.892 inmigrantes. Un 43% provienen de los países de la ex Unión Soviética, 15% de 
Etiopía, 14% de EE.UU y 9% de Francia. 

El Ministerio de Absorción e Inmigración de Israel ha anunciado que en 2014 se registró el mayor número en 10 
años de 'olim' o nuevos inmigrantes judíos llegados al país, con un total de 26.500 en los últimos doce meses.  
Por primera vez en la historia, Francia fue la mayor fuente de migración judía, con 7.000 personas que 
intentaron encontrar un nuevo hogar en Israel, lo que supone más de el doble que el 2013.  Ucrania fue otra 
fuente importante de inmigración, con 5.840 judíos que dejaron el país, casi el triple que en 2013.   
Ucrania  tiene una de las mayores poblaciones de judíos en la antigua Unión Soviética, y la inestabilidad 
registrada en el último año ha llevado a muchos judíos ucranianos a buscar la seguridad en Israel. 

En el 2015 El gobierno israelí  aprobó la entrada del "último" grupo 
de judíos de Etiopía que esperaban inmigrar a Israel.  Hay alrededor 
de 135.000 judíos etíopes en Israel, producto de las diversas olas 
inmigratorias en 30 años.  Muchos creen que los judíos llegaron por 
primera vez a Etiopía hace tres milenios después de partir del 
antiguo reino judío del rey Salomón. Desde entonces, el judaísmo 
etíope se desarrolló aislado del resto del mundo judío.  Los 
gobiernos sucesivos de Etiopía persiguieron a los judíos, dejándolos 
empobrecidos y relativamente aislados en las comunidades agrarias 
en medio de las montañas del norte del país.

http://actualidad.rt.com/themes/view/112919-ucrania-revolucion-protestas-ue


"El gobierno israelí tiene una política clara: la aliyá (literalmente "la subida" hacia Israel) de Francia es una 
prioridad nacional", afirma el director general del ministerio de Inmigración y de Integración, Oded Forer.  
"Asistimos a una verdadera revolución en este asunto y el gobierno toma en cuenta la cuestión de la 
inmigración judía de Francia", insiste Forer. 

Este tema ha envenenado las relaciones bilaterales, en particular en tiempos del entonces primer ministro 
israelí Ariel Sharon, que animó en 2004 a los judíos franceses a emigrar "urgentemente" hacia Israel, 
provocando la ira del entonces presidente francés Jacques Chirac. 

Hoy, el gobierno israelí evita inmiscuirse en un caso políticamente ultrasensible, pese a la nueva polémica que 
estalló al día siguiente del asesinato de tres niños y un profesor en una escuela judía de Toulouse (octubre de 
2012) cuando Netanyahu exhortó a los judíos franceses a venir a vivir en Israel. 

El ministerio israelí de Inmigración anunció una serie de reformas para alentar la aliyá y facilitar la integración 
de los nuevos llegados procedentes de Francia, entre otros en el ámbito profesional.  La ministra Sofa Landver 
presentó las primeras medidas durante una reunión del grupo de presión parlamentario para la inmigración 
francófona en el parlamento israelí. 

"El gobierno adoptó un 'Plan para Francia' y hemos creado, por primera vez y con el aval de Benjamin 
Netanyahu, una comisión conjunta con todas las instituciones que se ocupan de la inmigración para ser más 
eficaces que en el pasado", explica Landver a la AFP.  

Según Ariel Kandel, director de la Agencia judía en Francia, "alcanzaron los 7.000 inmigrantes de Francia en 
2014, un récord desde la creación del Estado de Israel" en mayo de 1948.  La comunidad judía de Francia, que 
suma 500.000 personas y es la más importante de Europa, nunca fue la más cortejada por parte de Israel. De 
los 3 millones de inmigrantes desde 1948, solo 90.000 vienen de Francia.

La inmigración de los judíos de Francia se ha convertido en una prioridad para las 
autoridades israelíes, que lamentan el actual "clima antisemita" en el país europeo



Según Ariel Kandel, un cuarto de los franceses instalados en Israel recientemente son jóvenes de entre 17 y 30 
años. El Gobierno de Benjamin Netanyahu tendría especial interés en atraer al mayor número de judíos 
franceses, y con ese objetivo, la agencia estaría trabajando en la convalidación de carreras universitarias y de 
algunas profesiones. Kandel dice que la cifra de 3.000 o 4.000 al año escel número de personas que Israel tiene 
previsto atraer desde Francia en el periodo 2014-2017. 

Reino Unido ostenta el segundo puesto en emigración hacia Israel de judíos europeos, pero el fenómeno se 
produce en una escala mucho menor en comparación con Francia. Según la Agencia Judía, 774 judíos 
británicos se marcharon al Estado hebreo en 2015. En cuanto a la violencia, llama la atención la existencia de un 
cuerpo de policía formado por voluntarios, los 'shomrim' (guardias), que vela por la seguridad de las zonas de 
Londres donde vive esta comunidad, incluyendo Golders Green, Hendon y Barnet. Sus miembros, que reciben 
formación de la Policía Metropolitana, llevan uniformes completos con chalecos a prueba de cuchilladas y 
cuentan incluso con coches patrulla muy similares a los utilizados por los agentes de Scotland Yard. La sede 
central está en Stamford Hill, al noreste de Londres, donde viven más de 20.000 jaredíes (judíos ultraortodoxos). 

Amenazada se siente también la comunidad judía de Bélgica. Fue sonada la campaña de la plataforma laica 
Dialoguet et Partage, lanzada un año después del atentado contra el Museo Judío de Bruselas.  La mitad de las 
parejas jóvenes de entre 30 y 40 años estaría pensando en mudarse a Israel, según el Comité de Organizaciones 
Judías de Bélgica. “Las salidas han aumentado, aunque no de forma gigantesca”, señala Henri Gutman, 
presidente del Centro Comunitario Laico Judío (CCLJ). 

Muchos de los judíos franceses que han emigrado a Israel se asientan en Asdod, un importante centro industrial 
ubicado en el sur del país y conocido por su numerosa población francesa.  La inmigración judía procedente de 
Europa Occidental hacia territorio israelí ha alcanzado su máximo histórico como resultado del aumento de los 
ataques antisemitas, informa AP citando a Jewish Agency, una importante organización sin ánimo de lucro que 
trabaja en estrecha colaboración con el Gobierno israelí y actúa como vínculo para los judíos en todo el mundo. 

Según las estadísticas, 9.880 judíos de Europa Occidental han emigrado a Israel en 2015.  De todos ellos, cerca 
de 8.000 proceden de Francia, país donde un incremento de los ataques antisemitas ha socavado la sensación 
de seguridad en la tercera población judía más grande del mundo.  Asimismo, cerca de 800 judíos han emigrado 
desde Reino Unido, Italia y Bélgica los siguientes países en la lista.

http://www.elconfidencial.com/tags/personajes/benjamin-netanyahu-8117/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-02-16/es-reino-unido-antisemita-es-dificil-vivir-siendo-judia-algunos-dejan-de-hablarte_712556/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-12-11/la-otra-amenaza-para-el-futuro-de-israel-los-ignorantes-estudiosos-de-la-tora_588095/
http://bigstory.ap.org/article/164bbc1445aa42fc883ee85e4439523a/western-europe-jewish-migration-israel-hits-all-time-high


En enero del 2015 un grupo de 38 personas descendientes de la tribu perdida de bnei Menashe (tribu de 
Manasés) llegó desde la India al aeropuerto Ben-Gurión, de Israel, donde fueron recibidos por sus familiares.  

Los inmigrantes, que provienen del Estado indio nororiental Mizoram, fueron traídos a Israel por la organización 
Shavei Israel, que recibió un permiso del gobierno israelí para llevar a 900 bnei menashe al Estado judío en los 
próximos quince meses.  Los bnei menashe son descendientes de la tribu de Menashe, una de las diez tribus 
perdidas de Israel, que fueron exiliadas por el imperio asirio tras la muerte del rey Salomón hace más de 2.700 
años.   

En el grupo, de los cuales casi la mitad son menores de 18 años, estaba Yaffa Lhundo, una viuda de 76, que fue 
recibida por su hijo y su nieto.  “Este es el comienzo de la operación Menashe, el regreso de esta tribu perdida a 
nuestro pueblo y nuestra tierra.  Los bnei menashe le hicieron frente a 27 siglos de exilio y, al igual que 
predijeron los profetas de Israel, ahora están regresando a casa”, indicó el presidente de Shavei Israel, Michael 
Freund.  Los exiliados de la tribu de Manasés se establecieron en el noreste de la India, cuyos integrantes han 
mantenido sus raíces judías durante más de 2.000 años. 

Miembros de la ‘tribu perdida’ de Manasés llegan a Israel 

La tribu de Manasés es una de las doce Tribus de 
Israel. 

Al salir de Egipto, la tribu de Manasés era la más 
pequeña de todas. Su príncipe era Gamaliel, hijo de 
Fadasur. Uno de sus jefes, Hanniel fue uno de los 
comisionados por Moisés para entender en la 
repartición de la tierra prometida. 

 (Número 1:34–35; Josué 13:29–31;17)



Al inicio del Año Nuevo Judío 5776, el pueblo judío 
suma unos 14,3 millones de personas. 

Hay cerca de 6,3 millones de judíos que viven en el 
Estado de Israel y unos 8 millones de judíos que viven 
en la diáspora: 5,7 millones en los Estados Unidos y 
2,3 millones en el resto de los países (principalmente 
Francia, Canadá, Gran Bretaña, Rusia, Argentina, 
Alemania, Australia y Brasil).

Más de 30 mil judíos de todo el mundo emigraron a Israel durante 2015, en lo que es un récord en esta última 
década que los expertos atribuyen a un incremento en los actos de antisemitismo en países europeos. Según datos 
difundidos por el Ministerio de Inmigración y por la Agencia Judía, este año se han radicado en Israel 30 mil judíos o 
personas de ascendencia judía, un 10 por ciento más que el año anterior y cifra récord desde 2003. 

El mayor número de emigrantes, unos 7.900, llegó desde Francia, también récord desde la existencia de Israel. 
Expertos de ambos organismos atribuyen este crecimiento a la ola de terrorismo en Francia en los últimos años, 
que han tenido como blanco varios objetivos judíos, entre ellos una escuela de Toulouse en 2012 y un 
supermercado de París, en enero de 2015.  El segundo país que más emigrantes ha aportado a Israel es Ucrania, 
unos 7.000, y en tercer lugar aparece Rusia, con 6.600. 

La legislación israelí establece que cualquier persona con al menos un abuelo judío pueda acogerse a la Ley del 
Retorno, aprobada hace más de cinco décadas para alentar la emigración de judíos a Israel. 

El gobierno ofrece toda clase de ayudas a los recién llegados, aunque casi todos los adultos coinciden en que entre 
los retos más difíciles está el aprendizaje del hebreo. 

Una vez que tocan suelo israelí, todo inmigrante judío recibe ayuda financiera, de vivienda, cobertura médica y 
asesoría de un asistente social, así como un curso intensivo de hebreo, durante seis meses, además de que la 
Agencia Judía ofrece otros servicios para facilitar la integración de estos inmigrantes. 
 



L a A g e n c i a J u d í a , e l o r g a n i s m o 
tradicionalmente dedicado a promover la 
inmigración judía a Israel, provee varios 
planes para volverla atractiva, y logra traer 
cantidades no despreciables de "olim 
jadashim" (nuevos inmigrantes) de países 
cuya comunidad judía es más pequeña, y no 
necesariamente en crisis económica o 
debido al antisemitismo. 

Agencia Judía de Israel

La palabra aliyá está emparentada con el término 
hebreo aliyá la'réguel (עליה לרגל), que significa 
"peregrinaje", por el efecto de ascensión a 
Jerusalén durante los peregrinajes prescritos 
para las festividades de Pésaj, Shavuot y Sucot.  
Muchos judíos religiosos propugnan la inmigración 
como un retorno a la tierra prometida y lo 
consideran como el cumplimiento de la promesa 
bíblica de Dios a los descendientes de los 
patriarcas hebreos Abraham, Isaac y Jacob. El 
retorno a Sion se ha incorporado a la ley judía 
como una obligación religiosa de cada judío.

Agencia judía para Israel

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
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https://es.wikipedia.org/wiki/Shavuot
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucot
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_prometida
https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacob
https://es.wikipedia.org/wiki/Sion


El rabino Chaim Kanievsky es una de las mayores autoridades del judaísmo ultra-ortodoxo. Sus mensajes más 
recientes son claros y sin ambigüedades:   “La venida del Mesías es inminente”. 

Él está pidiendo que todos los judíos retornen a Israel tan pronto como sea posible. Este llamado es una 
acción espiritual que marca la venida del Mesías judío.  Él ha hecho eco de los escritos del rabino Yitzchak Ben 
Tzvi, que escribe extensamente sobre el fin de los tiempos. 

Kanievsky, que es un pilar de la comunidad judía, dijo que los judíos que viven fuera de Israel deben volver a 
sus tierras ancestrales.  Y los que permanecen en el país no deben salir,  porque el Mesías  llegará muy pronto. 

Mientras los judíos están esperando al Mesías, en su Segunda Venida, la Iglesia esta esperando el 
arrebatamiento de la Iglesia.  Sabemos que son dos eventos distintos y el arrebatamiento de la Iglesia 
sucederá antes que la Segunda Venida del Señor.   

El arrebatamiento de la iglesia ocurre antes de los 7 años de la Gran Tribulación.  La Segunda Venida o el 
Regreso del Señor con sus Santos ocurre después de los 7 años de la Gran Tribulación, durante la última 
batalla de la Tercera Guerra Mundial, llamada Armagedón.

“La venida del Mesías es inminente”, asegura 
rabino influyente en Israel. 

Son varios los rabinos que han comenzado a 
defender en los últimos años que las señales 

proféticas son claras. 



Netanyahu alerta al  
mundo: 

"Las profecías bíblicas  
se están cumpliendo en 

nuestros días"
En Octubre 6,  2013,  El primer ministro  israelí Benjamin Netanyahu,  habló ante  la  Asamblea de la ONU. 
Durante su discurso, Netanyahu, hizo referencia a los relatos del Antiguo Testamento sobre el rey Ciro de 
Persia (actualmente Irán), que hace aproximadamente 2.500 años atrás llevó a los judíos al exilio a 
Babilonia. También permitió el regreso de los israelitas a su tierra para reconstruir el Templo de 
Jerusalén. Para él, la amistad de siglos de antigüedad entre los dos pueblos se rompió en 1979, cuando 
se produjo la revolución islámica en Irán, dirigida por el ayatolá Jomeini. 

Desde entonces, el gobierno iraní religioso musulmán se ha aliado a los mayores enemigos de Israel, las 
naciones árabes.  Sin embargo, Netanyahu advierte que Irán, junto a Rusia, son los principales 
partidarios de la guerra en Siria, donde se utilizaron armas química. Afirmó que Israel es "una nación 
próspera con la capacidad de defenderse”. 

Al finalizar, dijo algo inesperado."Las profecías bíblicas se están cumpliendo en nuestros días. En 
nuestro tiempo, vemos que se están realizando las profecía bíblica. Como dijo el profeta Amos [9:14-15] 
"Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán; 
plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré 
sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que les ha dado el Señor”. 



Netanyahu asegura que Jerusalén nunca más será dividida 

Ezequiel 37:22 

y los haré una nación 
 en la tierra, en los montes de Israel, 
y un rey será a todos ellos por rey; y 

nunca más serán dos naciones, ni 
nunca más serán divididos en dos 

reinos.

Israel oficialmente Estado de Israel, en es un país soberano de Oriente Próximo que se 
encuentra en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. Limita al norte con el Líbano, 
al este con Siria, Jordania, Palestina (Cisjordania), al oeste con el mar Mediterráneo y 
Palestina (Franja de Gaza), al suroeste con Egipto y al sur con el golfo de Aqaba, en el 
mar Rojo. Con una población de unos 8 millones de habitantes, la mayoría de los cuales 
son judíos, Israel es el único Estado judío del mundo. La capital, sede del gobierno y 
mayor ciudad del país es Jerusalén, el principal centro económico y financiero se 
encuentra en Tel Aviv-Yafo y el mayor centro industrial se localiza en Haifa.
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En Mayo 30, 2014, El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró  que la ciudad santa de Jerusalén 
permanecerá como capital de Israel. 

  
"Hace 47 años Jerusalén fue reunificada y nunca más será dividida de nuevo", aseguró el primer ministro 
durante una sesión especial celebrada en el Parlamento israelí con motivo de la celebración del Día de 
Jerusalén. 

Durante la Guerra de los Seis Días, en 1967, las tropas del Ejército de Defensa de Israel (Tzáhal) conquistaron 
Jerusalén oriental, dando lugar a la reunificación de la ciudad, expandiendo la soberanía israelí sobre la Ciudad 
Vieja y los sitios sagrados que alberga, incluyendo el Muro Occidental (conocido en el mundo gentil como Muro 
de los Lamentos) y el Monte del Templo, donde actualmente se encuentran las mezquitas de Al Aqsa y de Omar. 

En el libro de Joel 3:2 (aprox. 800 A.C.), Dios declaró que el día se avecina cuando todas las naciones se unirán 
para dividir la tierra de Israel: "Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí 
entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las 
naciones, y repartieron mi tierra.” 

Zacarías 12:2-3  
"He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el 
sitio contra Jerusalén.   Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos; todos los 
que se  la  cargaren  serán  despedazados,  bien  que  todas  las  naciones  de la  tierra  se  juntarán  contra ella." 



De la HIGUERA aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y BROTAN LAS HOJAS, sabéis 
que el verano está cerca.  Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está 
cerca, a las puertas. 

De la HIGUERA aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y BROTAN LAS HOJAS, sabéis que el verano 
está cerca.  Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.

 Mateo 24:32-33; Oseas 9:10; Lucas 13:6-9; Jeremias 24

Si desglosamos este texto bíblico,  notaremos que la HIGUERA representa al moderno Estado de Israel.  
Israel siempre estuvo representado por la Higuera y esa higuera seca por tantos siglos, reverdecería en 
este tiempo.  

El BROTE DE LAS HOJAS de la higuera se refiere a los acontecimientos que están ocurriendo con Israel.

TODAS ESTAS COSAS se refiere a todas las señales que precederá el regreso del Señor.

ESTÁ CERCA significa que el Señor puede Venir en cualquier momento 


