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PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION  

Hola les habla el Pastor Steven Anderson de la Iglesia Bautista Palabra Fiel en Tempe, Arizona. Hoy quiero hablar 

sobre la Segunda de Crónicas 19:2. Veamos, hay muchas personas hoy día que enseñan que para que América sea 

bendecida, nosotros necesitamos apoyar militarmente a Israel, y si nosotros no apoyamos a Israel, si le damos la 

espalda a Israel, Dios nos Maldecirá como nación. Pero que Dios nos bendecirá si apoyamos a Israel militarmente. 

Ahora esto es exactamente opuesto a lo que la Biblia enseña. Nosotros tenemos un ejemplo perfecto de esto en 

Segunda de Crónicas 19. Porque hay un hombre llamado Josafat que irá a la guerra a ayudar a la nación de Israel. 

Josafat se aliará con Israel, el estará a favor de Israel, y el los ayudara militarmente. Escuchemos que le dice Dios en 

el capítulo 19 versículo 2. “Y le salió al encuentro Jehú el vidente, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿Al impío das 

ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues la ira de la presencia de Jehová será sobre ti por ello.” 

Así que en este tiempo, la nación de Israel era impía y odiaba al Señor. Así que Josafat está siendo reprendido por 

Dios por ayudarlos militarmente. Él dice “al impío ayudas, y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues la IRA de la 

presencia de Jehová será sobre ti por ello.” Así que aquí cuando Josafat quiere apoyar militarmente a Israel, en lugar 

de ser bendecido con Abraham como tratarán de decir las personas hoy día, “América será bendecida si apoyamos 

militarmente a Israel”. En lugar de ser bendecidos, la Biblia dice que la IRA de Dios será sobre ellos, por ayudar a los 

impíos, y por amar a los que aborrecen al Señor.  

Y nosotros sabemos que hoy día, el estado moderno de Israel es un lugar impío. Primero que todo, ellos rechazan el 

Señor Jesucristo. El 99% de aquellos que son “judíos”, rechazan al Señor Jesucristo. Esto por si mismo los hace 

impíos. Ellos blasfeman a Cristo en su “libro santo”, el Talmud. Y también hay mucha sodomía y homosexualidad en 

Israel hoy día. Hay  desfiles del orgullo homosexual, bajando por las calles de Jerusalén. Hay clínicas para abortar. 

Hay toda clase de perversidades e impiedad. Y es un lugar perverso rechazador de Cristo. Así que porque 

deberíamos creer que se supone que debemos ayudar a Israel militarmente sin importar que, cuando nosotros 

tenemos un paralelo exacto aquí con Josafat queriendo ayudar a Israel militarmente y Dios lo reprende por esto. En 

lugar de recibir bendiciones, el recibe la ira de Dios.     
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