
¿Cómo los actuales 
acontecimientos en el Medio 
Oriente se ven a la luz de la 

Profecía Bíblica?

EL ESTADO ISLÁMICO 
EL MEDIO ORIENTE Y 

LA BIBLIA 



EL CONFLICTO DEL 
MEDIO ORIENTE

La semana pasada estudiamos la 
primera venida de Jesús en Navidad. 
Ahora veremos la segunda venida de 
Jesús, la cual estoy convencido que 
nuestra generación la experimentará.
Nos quedamos sin aliento cuando 
vemos la barbarie que está ocurrien-
do en el Medio Oriente.



EL CONFLICTO DEL 
MEDIO ORIENTE

Es conmovedor ver las decapitacio-
nes y asesinatos que hacen los 
miembros del Estado Islámico en 
nombre de sus creencias, pero mas 
tremendo es ver a los cientos o miles 
de jóvenes de todo el mundo que se 
unen a sus filas motivados por su 
mensaje brutal.



¿DÓNDE ESTÁN ISRAEL, SIRIA E 
IRAK?

EL MEDIO ORIENTE
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¿DÓNDE ESTÁN ISRAEL, SIRIA E 
IRAK?

SIRIA IRAK



Siria está dividida 
en 4 territorios:
• El gobierno
• Los rebeldes
• Los Kurdos
• El Estado 

Islámico

¿QUIÉN CONTROLA QUÉ 
PARTES DEL TERRITORIO 

EN SIRIA?



¿QUIÉN CONTROLA QUÉ 
PARTES DEL TERRITORIO EN 

SIRIA?
Siria no está 
mas formada 
por 12 pro-
vincias.
Ahora tiene 4 
regiones 
ocupadas



Irak está dividido en 
3 territorios:
• El gobierno
• Los Kurdos
• El Estado 

Islámico

¿QUIÉN CONTROLA QUÉ 
PARTES DEL TERRITORIO 

EN IRAK?



¿QUIÉN CONTROLA QUÉ 
PARTES DEL TERRITORIO?

Se ve al 
Estado 
Islámico 
en gris en 
ambos 
países 
Siria e 
Irak

SIRIA

IRAK



¿QUIÉN CONTROLA QUÉ 
PARTES DEL TERRITORIO?

El Esta-
do Islá-
mico si-
gue avan-
zando en 
ambos 
países

SIRIA

IRAK



¿QUIÉN CONTROLA QUÉ 
PARTES DEL TERRITORIO?

Este es 
un mapa 
más pre-
ciso en 
donde se 
ven las 
zonas de 
control

SIRIA

IRAK



¿QUIÉN CONTROLA QUÉ 
PARTES DEL TERRITORIO?

Se ve 
que el EI 
ha bus-
cado las 
zonas en 
donde 
existe 
petróleo

SIRIA

IRAK



¿Cómo es posible 
que después de 
atacar a puñaladas 
y asesinar a 2 ju-
díos en la “Puerta 
de Jaffa” los pales-
tinos celebren y 
bailen al escuchar 
las noticias? 

LOS ACONTECIMIENTOS

Puerta de Jaffa



¡Celebrar la muerte de los enemigos no 
es normal, esto muestra un odio profun-
do arraigado en el alma!

LOS ACONTECIMIENTOS

La comunidad argentina expresó, su 
consternación por el asesinato del rabino 
Eduardo Birmajer, apuñalado por 2 ata-
cantes palestinos, de 20 y 21 años, en 
Jerusalén. Los atacantes fueron abati-
dos por la policía israelí.



El rabino Birmajer fue asesinado por la 
espalda mientras transitaba por la puerta 
de Jaffa en Jerusalén por 2 palestinos.

LOS ACONTECIMIENTOS



Los judíos lloran por  la muerte inútil de 
su gente.

LOS ACONTECIMIENTOS

Los palestinos celebran la muerte y la 
bravura de sus jóvenes que se inmola-
ron por la causa yihadista.
Debemos definir lo que significa la pala-
bra ‘Yihadista’. Es un termino occidental 
usado para denominar a las ramas y 
grupos violentos del islam.



Se insta a los palestino a dirigir sus 
automóviles contra judíos y atropellar-los. 
Hay toda una campaña de concientiza-
ción para atacarlos incluso con armas 
blancas o cuchillos. La consigna es 
eliminarlos a como de lugar.

LOS ACONTECIMIENTOS

La razón del odio es que los palestinos 
sienten que Israel les usurpó su tierra.



Ellos no aceptarán ningún trato ni com-
ponenda hasta que el último judío aban-
done la tierra de Palestina.

LOS ACONTECIMIENTOS

En la primera parte de este estudio que 
titulamos “La Tierra de Israel”, hicimos 
una investigación desde el punto de 
vista histórico y bíblico respecto a quién 
le pertenece realmente esta tierra.



Los asesinos eran jóvenes musulmanes 
y yihadistas. Obviamente no todos los 
musulmanes son así, pero si es claro que 
la visión que tienen del Islam los lleva a 
cometer estas atrocidades.

LOS ACONTECIMIENTOS

Algunos hablan de musulmanes pacifis-
tas pero ¿dónde están? ¿Por qué si los 
hay, no son los primeros en controlar a 
sus propios hermanos musulmanes? 



¿Por qué estos musulmanes no detienen 
esta masacre que se lleva a cabo en 
nombre de Alá? ¿Por qué no protestan y 
elevan sus gritos al cielo y condenan 
estos actos? 

LOS ACONTECIMIENTOS

Sí alguien en nuestra familia estaría ha-
ciendo algo mal, ¿no seríamos los prime-
ros en intervenir para que esto no 
continúe?



Solo hay silencio, ¿será silencio de 
complicidad? ¿Por qué países árabes y 
musulmanes, ricos en recursos econó-
micos no están en la primera fila para 
contener estos actos de barbarie? 

LOS ACONTECIMIENTOS

¿Dónde están los países islámicos ricos 
como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait, y Brunéi en esta 
cruzada de contención?



La Biblia nos dice: “También debes saber 
que en los últimos días las cosas irán de 
mal en peor” (2 Tim 3:1).

LOS ACONTECIMIENTOS

Los eventos se sucederán tan rápido y 
en efecto dominó, empezará con un con-
flicto armado, tal como lo dice Ezequiel 
38 y 39. Seguido del rapto de la iglesia, 
la aparición del Anticristo. Terminará con 
la batalla de Armagedón y la 2da venida 
de Jesús.



Lo que está ocurriendo a nuestro alrede-
dor nos dan señales que estamos cerca 
de algo tremendo y terrible. Se van a 
levantar nuevas súper potencias, otras 
van a desaparecer y salir de la escena 
política mundial. Un nuevo orden mundial 
se establecerá.

LOS ACONTECIMIENTOS

¿De dónde salió el Estado Islámico o 
Isis? ¿Qué significa su nombre? 



El nombre ISIS 
significa: Estado 
Islámico de Irak y 
Siria (Islamic State 
of Iraq and Syria). 
Lo mejor es llamarlo 
simplemente el 
Estado Islámico.

HECHOS HISTÓRICOS

En su bandera dice: 
"no hay más dios que 
Alá, y Mahoma es el 
mensajero eterno". 



Todos estamos familiarizados con ‘Al 
Qaeda’ a raíz del atentado del 11 de 
setiembre y posteriormente cuando 
Osama Bin Laden fue eliminado por un 
grupo de élite de los EEUU.

HECHOS HISTÓRICOS

¿Qué está pasando en Irak y Siria? Aun-
que Babilonia, Nínive (Mosul) y Damas-
co son ciudades antiguas, en la edad 
media perdieron su relevancia.



El imperio Otomano, fue el primer califa-
to mundial, dominó el escenario político 
por 600 años (1320 - 1920 d.C.) aunque 
era un imperio multiétnico y multiconfe-
sional era gobernado por musulmanes 
suníes. El califa era la máxima autoridad 
política y religiosa del imperio.

HECHOS HISTÓRICOS

Al final de la primera guerra mundial, 
cayó el Imperio Otomano.  



El Reino Unido y Francia, partieron la 
tierra del Medio Oriente a su antojo y 
crearon nuevos países que no existían. 
Crearon Líbano, Siria, Iraq, Jordania, 
Palestina. 

HECHOS HISTÓRICOS

Siria quedó bajo mandato francés desde 
1918. En 1946 se crea la República 
Árabe de Siria, a la fecha solo tiene 69 
años de vida republicana. 



En Siria existen distintas etnias: árabes, 
asiria, armenia, turca, kurda y palestina. 
La religión islámica es predominante. 
Hay musulmanes suníes, alawitas, 
chiíes, drusos e ismaelitas. 

HECHOS HISTÓRICOS

Existen cristianos ortodoxos, sirios, ma-
ronitas, católicos, y protestantes. Los 
kurdos son mayoritariamente yazidíes, 
una religión monoteísta pre-islámica.



En Damasco se desarrolló la ideología 
Baaz, que son panárabes, nacionalistas, 
socialistas y laicos. 

HECHOS HISTÓRICOS

Se hace del gobierno, el partido Baaz 
con Háfez Al Assad, padre del actual 
Bashar al Assad al mando del gobierno 
sirio, quien pertenece a la minoría 
musulmana alawita.



En Irak otro líder laico del Baaz iraquí se 
hace del gobierno en Irak, Saddam 
Hussein, quien pertenece a la minoría 
musulmana suní. Hussein es laico y 
sunita, la mayoría chiita en Irak sufre 
bajo el gobierno de Saddam Hussein.

HECHOS HISTÓRICOS

Cae el gobierno iraquí ante una coalición 
internacional, se establece un gobierno 
democrático. 



El caos se apodera del nuevo gobierno 
iraquí. Los yihadistas le hacen resisten-
cia, se les une los suníes desplazados 
del gobierno de Hussein.

HECHOS HISTÓRICOS

Al inicio estuvo bajo el amparo de Al 
Qaeda, luego se separaron y declararon 
el nacimiento del califato islámico.
Controlan el este de Siria y el noroeste 
de Irak, tienen acceso a pozos de petró-
leo. 



El petróleo, más otros impuestos, extor-
siones y secuestros les dan un ingreso 
diario de entre 1.6 a 2 millones de dó-
lares diarios. 

HECHOS HISTÓRICOS

Tienen milicianos y mercenarios de más 
de 90 países que luchan con ellos. 
Controlan ciudades importantes como 
Mosul (la antigua Nínive), Faluya, Al 
Raca (en Siria, que es la capital del 
Estado Islámico).



El E.I. se declara califato, soñando con la 
gloria del imperio otomano, pero se rigen 
bajo la ley sharía (ley musulmana radical 
e intolerante). 

HECHOS HISTÓRICOS

Creen que dominarán a todo el mundo 
para el Islam y todos aquellos que no lo 
abracen tendrán que morir.
Se han hecho famosos por el uso del 
internet para difundir sus acciones.



En cada generación los cristianos, siem-
pre hemos creído en el inminente retor-
no de Jesús, pero déjenme decirles por-
que creo que hoy, mas que en ningún o-
tro tiempo las condiciones están dadas.

LA PROFECÍA BÍBLICA

La existencia del Estado de Israel, 
¿Quién hubiera imaginado que existiría 
Israel inmediatamente después de que 
seis millones de judíos murieran durante 
la Segunda Guerra Mundial? 



Hay una profecía específica que dice que 
Dios recogerá a los judíos desde todos 
los puntos cardinales y los volvería a 
traer a su tierra para establecer una 
nación.

LA PROFECÍA BÍBLICA

En el 70 y 135 d.C. los judíos fueron 
dispersados por el mundo, pero después 
de la segunda Guerra Mundial fundaron 
el estado de Israel cumpliendo así las 
profecías bíblicas. 



El 14 de Mayo de 1948 Israel oficial-
mente se convirtió en una nación otra 
vez en su tierra. 

LA PROFECÍA BÍBLICA

La Biblia decía que Jerusalén volvería a 
ser su capital y en 1967, en la guerra de 
los 6 días recuperaron Jerusalén y la 
hicieron su capital.
La Biblia también enseña que Jerusalén 
estará en el centro de una conflagración 
mundial al final de los tiempos.



Un grupo de naciones y lideres mundia-
les exigen que Israel abandone Jerusa-
lén como su capital y le devuelva Cisjor-
dania a los palestinos. 

LA PROFECÍA BÍBLICA

No voy a hablar de política ni de lo que la 
gente piensa, voy a decir lo que la Biblia 
enseña, sea políticamente incorrecto o 
no. Me apoyaré en lo que las Escrituras 
enseñan. Lo que el Dios de la Biblia tiene 
que decirnos respecto a Israel, los judíos, 
la tierra y Jerusalén.



A los judíos, Dios les dice: “Miren, yo les 
he entregado la tierra; ¡entren y tomen 
posesión de ella! Es la tierra que yo, el 
Señor, juré dar a Abrahán, Isaac y Jacob, 
antepasados de ustedes, y a su 
descendencia” (Deuteronomio 1:8).

LA PROFECÍA BÍBLICA

Así que es Dios, quien les ha dado la 
razón de habitar en la tierra, aunque el 
otro lado no lo reconozca y exija su 
salida para obtener la paz, Israel nunca 
lo hará. 



Aunque los palestinos demanden que 
Israel abandone Jerusalén, eso nunca 
ocurrirá, Jerusalén es la capital de Da-
vid, es la ciudad del templo.

LA PROFECÍA BÍBLICA

La Biblia decía que: 
• Los judíos serían sacados de su tierra y 
serían esparcidos. ¡Y ocurrió así! 
• Los judíos volverían a su tierra. ¡Y 
ocurrió así!



La Biblia decía que: 
• Los judíos recuperarían Jerusalén. ¡Y 
ocurrió así! 
• Los judíos serían aislados de la comu-
nidad internacional y tendrían que pelear 
muchas veces solos en contra de varias 
naciones. ¡Y está ocurriendo así!

LA PROFECÍA BÍBLICA

• Israel será atacada por una gran fuerza 
por el norte y un conglomerado de distin-
tos países. Esto no ha ocurrido aún pues 
es el inicio del fin de los tiempos.



¡Jerusalén juega un rol importante en el 
fin de los tiempos!

LA PROFECÍA BÍBLICA

“¡Miren! Jerusalén será sitiada, lo mismo 
que Judá. Pero yo haré de Jerusalén una 
copa que hará temblar a todos los pueblos 
que la rodean. Cuando llegue ese día, 
todas las naciones de la tierra se aliarán 
para atacar a Jerusalén, pero yo haré de 
ella una piedra tan pesada que todos los 
pueblos que se atrevan a levantarla 
quedarán hechos pedazos” (Zac 12:2-3).



Como dijera el doctor John Walvoord, un 
experto en profecía bíblica: 

LA PROFECÍA BÍBLICA

“Las profecías sobre Jerusalén dejan 
claro que la ‘Ciudad Santa’ estará en el 
centro de los acontecimientos mundiales 
en los últimos tiempos. El conflicto entre 
Israel y los árabes palestinos centrará su 
atención cada vez más en Jerusalén”.



“En todas estas situaciones Jerusalén es 
la ciudad para ver, y al ser la ciudad de 
destino profético se prepara para 
representar su papel definitivo. Parece 
que el escenario y los actores están 
listos para el drama final, en la que 
Jerusalén será la pieza clave”.

LA PROFECÍA BÍBLICA

Respecto a que los judíos serían espar-
cidos y vueltos a traer a su tierra veamos 
lo que nos dice la Biblia:



“Fíjense bien: voy a sacar a los hijos de 
Israel de las naciones a las que fueron 
llevados; voy a recogerlos de todas par-
tes, y los traeré a su tierra. Allí, en su 
tierra, y en los montes de Israel, haré de 
ellos una nación, y tendrán un solo rey, y 
nunca más serán dos naciones ni vol-
verán a dividirse en dos reinos” (Ezequiel 
37:21-22).

LA PROFECÍA BÍBLICA



Es interesante que Ezequiel 37 nos habla 
del tiempo en que de manera milagrosa 
los judíos volverían a su tierra, esto 
ocurrió en 1948. 

LA PROFECÍA BÍBLICA

Ezequiel 38 nos habla de una invasión 
masiva liderada por un hombre de una 
nación al norte que junto a sus aliados 
vendrán contra del estado de Israel en 
todas direcciones.



¡Así será la Invasión a Israel! (Ez 38-39)
LA PROFECÍA BÍBLICA



“Tú, hombre, vuélvete ahora hacia el país 
de Magog, y habla en mi nombre contra 
Gog, jefe supremo de Mésec y Tubal. 
Dile: “Esto dice el Señor: Gog, jefe 
supremo de Mésec y Tubal, yo me 
declaro tu enemigo… Irán acompaña-dos 
de gente de Persia, Etiopía y Libia, todos 
ellos con escudos y cascos” (Ez 38:8-5; 
DHH).

LA PROFECÍA BÍBLICA



“Al cabo de muchos años vas a recibir la 
orden de invadir un país que estuvo en 
guerra, pero que ya se habrá resta-
blecido; un pueblo que estuvo disperso 
entre muchas naciones y que había sido 
arrasado para siempre, pero que ya se 
habrá vuelto a reunir en los montes de 
Israel. Para entonces, ellos habrán re-
gresado ya de muchos países, y estarán 
todos viviendo tranquilos…” (Ez 38:8)

LA PROFECÍA BÍBLICA



“Llegarás tú, como un nubarrón, para 
cubrir el país, y lo invadirás como una 
tormenta con todos tus ejércitos y pue-
blos numerosos. Yo, el Señor, digo: En 
ese tiempo se te ocurrirán planes mal-
vados. Vas a decir: Voy a invadir un país 
indefenso, de gente que vive tranquila y 
confiada, toda en ciudades sin murallas, 
sin puertas ni trancas” (Ez 38:9-11; DHH).

LA PROFECÍA BÍBLICA



“Lo voy a saquear y robar; voy a atacar 
ciudades ya reconstruidas de un pueblo 
que se ha reunido de varias naciones, 
que tiene ganado y otras propiedades y 
que vive en el centro del mundo” (Ez 
38:12; DHH).

LA PROFECÍA BÍBLICA

¿Existe algún problema en identificar 
cuál es la nación que estuvo dispersa y 
desaparecida por todo el mundo y que se 
ha vuelto a reunir? 



¿Existe un problema en identificar a la 
nación que ha venido desde varias na-
ciones en el mundo y ahora habitan en 
los montes de Israel y son un pueblo 
fuerte y que se sabe defender?

LA PROFECÍA BÍBLICA

En la guerra de la independencia (1948), 
de los seis días (1967), y la de Yom 
Kippur (1973). Eran un país inestable y la 
victoria en estas guerras fue un milagro 
desde el punto de vista de la estrategia 
militar. 



Hoy Israel es un potencia militar y tec-
nológica. Hoy podemos decir que están 
confiados en su capacidad militar, 
poderío nuclear y de respuesta ante 
cualquier ataque enemigo. Hoy Israel 
está preparado para enfrentar a cualquier 
enemigo.

LA PROFECÍA BÍBLICA

¿Quiénes son estás naciones que vienen 
contra Israel, descritas en Ezequiel 38?



De acuerdo con Flavio Josefo: 
• Magog: pueblos que se asentaron al 

norte del mar negro, Rusia y/o Ucrania 
• Mesec: pueblos que se asentaron al sur 

del mar negro, Turquía 
• Tubal: pueblos que se asentaron más al 

sur del mar negro, Siria 
• Persia: es Irán 
• Cus: a veces es llamado Etiopía, pero 

se refiere a la actual Sudán 
• Fut: es Libia.

LA PROFECÍA BÍBLICA



Tenemos la certeza que en el escenario 
de esta confrontación bélica tendremos 
como actores a: Israel, Irán, Sudán, 
Libia, Turquía, Siria y Rusia. 

LA PROFECÍA BÍBLICA

Pero el gran misterio es ¿Por qué no 
aparece EEUU? Será que ya no existirá 
como potencia por una guerra previa o 
porque el rapto hizo estragos en la eco-
nomía de la nación y ya no serán mas 
potencia mundial. No lo sé, son puras 
conjeturas.



Hoy Irán y Siria son aliados de Rusia.
LA PROFECÍA BÍBLICA

Irán ha sugerido que Israel no debe de 
existir. Irán llama a los EEUU el gran 
demonio y a Israel el pequeño demonio.
El actual presidente de Irán, Hassan 
Rouhani ha dicho: “El régimen sionista 
de Israel es una herida que desde hace 
años está en el cuerpo del mundo islá-
mico el cual debe ser eliminado”. 



Benjamín Netanyahu ha dicho: “No se 
equivoquen, el Estado Islámico debe ser 
derrotado. Pero derrotar al Estado 
Islámico y dejar a Irán en el umbral como 
potencia nuclear, es como ganar la 
batalla y perder la guerra”.

LA PROFECÍA BÍBLICA

Israel está solo, en medio de vecinos 
musulmanes que se matan entre ellos 
con el fin de llevar la violencia al límite. 



HASSAN  
ROUHANI

BENJAMIN 
NETANYAHU

IRAN ISRAEL



Recuerden la promesa: “Bendeciré a los 
que te bendigan y maldeciré a los que te 
maldigan; por medio de ti bendeciré a 
todas las familias del mundo” (Gen 12:3).

LA PROFECÍA BÍBLICA

Hoy EEUU y otras naciones se han ale-
jado de Israel e Israel está solo. Cuando 
ocurra el ataque combinado de naciones 
contra Israel, probablemente liderados 
por Rusia, Dios estará al lado de Israel y 
los defenderá.



“Yo, el Señor, afirmo: Cuando Gog inva-
da a Israel, mi ira se encenderá terrible-
mente” (Ez 38:18).

LA PROFECÍA BÍBLICA

Fíjense que la Biblia nos dice: “Herma-
nos, no quiero que ignoren este misterio, 
para que no se vuelvan arrogantes. Par-
te de Israel se ha endurecido, y esto se-
rá así hasta que se haya incorporado la 
totalidad de los no judíos” (Rom 11:25). 



Recién cuando se complete el numero de 
los que han de ser salvos, Dios tratará 
con Israel y habrá una gran avivamiento 
entre los judíos, pero esto será cuando la 
iglesia ya no esté presente. 

LA PROFECÍA BÍBLICA

Así que los acontecimientos de esta 
invasión a Israel y el rapto son casi 
paralelos o están traslapados.



Israel ha denunciado el proyecto nuclear 
de Irán. Llegando hasta el mismo 
congreso de los EEUU.

CONCLUSIÓN

El mundo musulmán se ha resquebraja-
do y hoy existe un ‘seudo califato’ radical 
con recursos económicos ilimitados, que 
no se detendrá hasta lograr la islamiza-
ción del mundo.   
Rusia, Siria e Irán están ya alineados.



Nunca el mundo ha experimentado tan-to 
horror y violencia como las atrocidades 
que hemos visto por parte del E.I.

CONCLUSIÓN

El antisemitismo está en aumento y cada 
vez son más en la comunidad internacio-
nal que culpa al estado de Israel de 
todos los males del mundo.
Cuando todos los actores estén en su 
lugar se cumplirá los dicho por Ezequiel



“Cuando esto comience a suceder, aní-
mense y levanten la cabeza, porque su 
redención estará cerca” (Lc 21:28).

CONCLUSIÓN

Si la gran mayoría de las profecías bíbli-
cas ya se han cumplido ¿por qué no se 
han de cumplir las profecías que hablan 
respecto al fin de los tiempos?
¿Qué esperas para abrirle tu corazón a 
Dios?
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