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Momento De Israel #23 Fuerzas De La Oscuridad Detrás De Israel Convirtiéndose En Nación  

 

Pastor Steven Anderson 

de la iglesia Bautista Palabra Fiel 

 

Hola les habla el Pastor Steven Anderson de la Iglesia Bautista Palabra Fiel en Tempe, Arizona. Y hoy quiero hablarles 

de Hebreos 3:17 al 19. Se lee en la Biblia “Mas ¿con quiénes estuvo enojado cuarenta años? ¿No fue con los que 

pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que 

no creyeron?” Así que nosotros vemos que ellos no pudieron entrar por su incredulidad. Ahora. Aquí está hablando 

sobre aquella generación que salió de Egipto con Moisés que vago en desierto por cuarenta años, porque ellos no 

pudieron entrar a la tierra prometida. Y por qué ellos no pudieron entrar en esa tierra prometida? Por su 

incredulidad.  

Ahora después de que ellos murieron en el desierto, sus hijos, la siguiente generación, ellos creían en el Señor. Así 

que se les permitió entrar a la tierra prometida. Ahora porque es esto tan importante? . porque a través de la 

escritura nosotros vemos el patrón de que los hijos de Israel no creyeron, ellos no pudieron entrar en la tierra. Una 

vez ellos creyeron, les fue permitido entrar en la tierra. Más tarde cuando ellos se desviaron y adoraron otros dioses, 

ellos fueron eliminados de la tierra, okey? ENTONCES, en 1948, todos ellos creyeron en Jesús y entonces todos ellos 

regresaron a la tierra…. Es esto lo que ocurrió? No.     

Que vimos en 1947 y 1948, a Israel convirtiéndose en una nación, personas regresando a la tierra. Pero ellos NO 

CREIAN en el Señor Jesucristo, ninguna de sus creencias cambio. Ellos fueron expulsados de la tierra por rechazar a 

Jesucristo. Así que porque Dios los traería de regreso a la tierra, cuando ellos TODAVIA RECHAZAN a Jesucristo? Nada 

ha cambiado! Y esto contradice el patrón que Dios siempre ha hecho a través de la escritura, donde su derecho de 

estar en esa tierra no fue una promesa incondicional que decía “bueno esta tierra es de ustedes no importa que, 

estas les pertenece no importa que.” No, esta SIEMPRE fue condicional  si ellos adoraban al Señor. Y cuando ellos no 

adoraran al Señor, ellos serian echados, o ellos no serian permitidos entrar. Cuando ellos adoraran al señor, ellos 

serian permitidos entrar allí y prosperar en aquella tierra.   

Y tiene que preguntarse, si el Señor no fue el que los trajo de regreso en 1947 y 1948, entonces quien? Si no fue el 

Señor quien lo hizo. Usted dirá “Oh, es un milagro!” No esto no es un milagro mi amigo. Este fue un fenómeno, pero 

este no fue un milagro. Usted puede mirar todos los eventos que han llevado esto a través de la primera guerra 

mundial, fue la declaración de Balfour la cual fue una carta enviada a Nathan Rothschild, usted sabe, otorgando la 

tierra de palestina para que sea la patria de los judíos y así sucesivamente. Usted sabe, a través de la maquinación de 

los políticos, gobernadores y los soberanos de las tinieblas de este mundo, a través de muchas personas gastando 

mucho dinero… personas dando una tonelada de dinero a la campaña de Harry Truman para que hacer que el 

reconociera a Israel como nación. Usted sabe, dinero que fue a través de todo el proceso desde la primera guerra 

mundial, hasta la segunda guerra mundial y mucho mas, esto se logró a través de los fondos de los banqueros judíos 

y esto se logro a través de la institución santanica conocida como las Naciones Unidas.  

Las Naciones Unidas es el gobierno embrionario mundial que un día será usted sabe, la semilla de un gobierno global 

que instalara el anticristo. Así que si miramos a las fuerzas que están detrás de Israel convirtiéndose en una nación, 

estas fueron muchas personas malvadas. Muchas de ellas satánicas, usted sabe, ultra millonarios judíos banqueros, 

fueron muchas de las personas de las Naciones unidas y otras organizaciones macabras como esta. No fue el Señor. Y 

la prueba de que no fue el Señor, fue que ellos nunca recurrieron a Jesús. Así que por consiguiente, ellos incluso no 



adoraron al Señor, así que porque el señor los trajo de regreso? Esto no tiene sentido. Así que decir que “Dios esta 

bendiciendo a Israel al traerlos de vuelta a la tierra”….No, ellos están bajo la ira de Dios; ellos no están bajo su 

bendición.              
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