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¿Por Qué ha sido la Tierra Santa la escena de mucho conflicto por tanto tiempo? ¿Cual es su futuro?
Golpeados por la pobreza bajo el dominio desolador de los turcos, Palestina había jugado un papel
poco significativo en los asuntos mundiales desde la época de las cruzadas hasta el siglo 19. Luego, todo el
Medio Oriente comenzó a entrar en la prominencia debido a la decadencia del imperio Otomano. ¿Que Poder
controlaría los territorios que se estaban escapando de las manos turcas? Esta ‘Cuestión Oriental’ se
convirtió en el objeto de los esquemas y las rivalidades de las naciones líderes.
Con la derrota de los turcos en 1917, toda la península árabe fue liberada del control de los turcos. Nuevos
estados árabes surgieron; Los judíos esparcidos, a quienes se les había prometido un Hogar Nacional en la única
tierra a la cual tenían cierta reclamación histórica, comenzaron a recolonizarla bajo la administración británica. La
Gran Bretaña tenía control de la tierra bajo el Mandato de la Liga de las Naciones; pero las demandas rivales entre
judíos y árabes hicieron que la responsabilidad sea tan gravosa que en Mayo, 1948, La Gran Bretaña cedió el
Mandato y se retiró. El resultado inmediato fue el establecimiento del Estado de Israel, un estado que ha desafiado y
ha hecho retroceder a las naciones árabes a pesar de la abrumadora supremacía militar de ellas. Las cosas que le
han acontecido a esta tierra no son simples accidentes de la historia, pues el hecho mas importante de todo esto es
uno que no suele entrar en el calculo del arte de gobernar. Esta es ‘la tierra de Jehová’1; tierra de la cual Jehová Dios
‘cuida’, sus ojos siempre están sobre ella ‘desde el principio de año hasta el fin’.2
A los israelitas de los tiempos antiguos se les había dicho que si invalidaban el pacto con Dios, serían
esparcidos entre las naciones y que la tierra descansaría y gozaría sus días de reposo todo el tiempo que estaría
desolada por no guardar los días de reposo mientras habitan en ella3 Esa profecía ha sido cumplida abundantemente.
Con todo esto, también se les dijo que vendría un tiempo cuando Dios se recordaría de su pacto con sus
antepasados y que ‘haría memoria de la tierra’.4 Entonces, dice Dios, que Él tomará 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’.5
Que este retorno sería gradual y de pequeños comienzos se muestra vívidamente en el valle de los huesos
secos, que también se encuentra en Ezequiel 37. Los huesos que el profeta mira eran ‘muchísimos’ y ‘secos en gran
manera’; pero los huesos se juntan, hueso con hueso, y se revisten con tendones y carne. Cuando se ponen de pie
forman ‘un ejército grande en extremo’. Incluso, la situación política que hace posible tal desarrollo es señalada en la
misma profecía.
Cuando la Tierra estaba a punto de ser invadida por los grandes imperios del Valle del Éufrates, un profeta lo
describe como el desbordamiento de un río.6 Un desborde militar similar a este, en días posteriores y en la misma
región, es representado por el mismo río; pero esta vez es en la profecía llega a un punto donde las aguas, habiendo
alcanzado su mayor extensión, comienzan a disminuir hasta que el Éufrates 'se secó'.7 Mucho antes de que esto
ocurriera - alrededor del siglo diecisiete - estudiantes de la profecía entendían que esto significaba la declinación del
Imperio Otomano. Por los menos desde a mediados del siglo diecinueve, estudiantes de La Biblia han estado no
menos que seguros de que La Tierra Santa continuará siendo el objeto de envidia, y que será invadida por una
alianza de naciones del norte inmediatamente antes de que el Señor Jesucristo se manifieste en la tierra en su
regreso. Los problemas que continúan rodeándola no son una sorpresa para los estudiantes de La Biblia.
El regreso de Cristo es una de las certezas mas grandes en el futuro de la Tierra Santa. Él vendrá de la
misma manera como se le ha visto ir.8 Sus pies estarán sobre el Monte de los Olivos.9 Él reinará desde Sión sobre
toda la tierra, de acuerdo al salmo en el cual Dios dice, ‘Pero yo he puesto mi rey Sobre Sion, mi santo monte’.10 Pues
el profeta dice de la tierra de Israel, ‘tu tierra, oh Emanuel’,11 y se dice que el señorío vendrá a Sión primero y el reino
a la hija de Jerusalén.12
Israel es la tierra de Dios y se la prometió como herencia a Abraham y su descendencia para siempre.13
Preeminentemente esa descendencia es Cristo.14 Sin embargo ‘muchos’ que son contados como descendientes de
Abraham a base de la fe vendrán ‘del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob’ en el
Reino de Cristo;15 pues aquellos que sufren con él, también reinarán con él.16 Puesto que ‘irrevocables son los dones
y el llamamiento de Dios’,17 los judíos como pueblo serán devueltos a ‘su propia tierra’ para que reconozcan al
Mesías y encuentren la salvación en él.18

Dios no solo ha determinado el futuro de esta tierra, la cual en un sentido especial la proclama suya, sino que
también ha hecho el futuro del resto del mundo depender de ella. Ninguno de los acontecimientos en la Tierra hoy en
día pueden ser correctamente entendidos a menos que este hecho se mantenga en mente constantemente.
(1) Oseas 9:3; Joel 1:6 (2) Deuteronomio 11:12 (3) Levítico 26:14,33,34 (4) Levítico 26:42,44,45 (5) Ezequiel 37:21 (6) Isaías 8:5-8
(7) Apocalipsis 16:12 (8) Hechos 1:11 (9) Zacarías 14:4 (10) Salmos 2:6 (11) Isaías 8:8 (12) Miqueas 4:8 (13) Génesis 13:15 (14)
Gálatas 3:16 (15) Mateo 8:11 (16) 2 Timoteo 2:11,12 (17) Romanos 11:29 (18)Zacarías 12:10

Los Cristadelfianos son un grupo de personas que se dedican a mantener y predicar la fe cristiana original.
Ellos creen que la única fe verdadera se encuentra en La Biblia, la palabra de Dios que ha sido completamente
inspirada.
Ellos sostienen que a lo largo de los siglos, esta fe ha sido corrompida y que finalmente ha sido perdida debido a las
falsas ideas, las especulaciones, y las tradiciones que han sido introducidas en la iglesia.
Ellos creen que la esperanza del verdadero cristiano se basa en el retorno del Señor Jesucristo del cielo para
establecer El Reino de Dios en la tierra y reinar sobre ella en paz y justicia, para que toda la tierra sea llena de la
gloria de Dios.
Ellos creen que después que sean resucitados de entre los muertos y sean hechos inmortales, los seguidores fieles
de Cristo tomaran parte en su reinado.
El deseo sincero de ellos es el de ayudar a otros aprender este evangelio verdadero para que lleguen a tener una
relación con la bondadosa promesa de salvación que Dios ha hecho.
Si desea saber más acerca de las grandiosas
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