
 
 

  

¿Pueden ser Destruidos los 
Judíos? 

 
Un Mensaje Para Todos Aquellos Que Dicen Que 

Israel No Tiene Futuro 
 

(o para todos aquellos que odian a los judíos y que están 
decididos a usar de la fuerza para asegurarse de que Israel no 

tenga futuro) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Teología del Reemplazo – Este punto de vista enseña que la Iglesia ha reemplazado 
permanentemente a Israel como instrumento por medio del cual Dios obra y que el Israel 
natural no tiene ningún futuro en el plan y propósito de Dios. Las muchas promesas hechas 
a Israel en la Biblia (especialmente las promesas del reino) se cumplen en la Iglesia 
Cristiana, de una manera no-literal. Las profecías de las Escrituras relativas a la bendición 
y restauración de Israel a su Tierra Prometida son “espiritualizadas” en promesas de Dios 
para la Iglesia. Las profecías de condenación y juicio, sin embargo, siguen siendo para 
Israel. 
 
Amilenarismo – Este punto de vista armoniza bien con la “teología del reemplazo”. Enseña 
que no hay un reino futuro. Mas bien, las promesas del reino se están cumpliendo (de una 
manera no-literal) por la Iglesia. La nación de Israel no disfrutará de un futuro reino 
milenial y el Mesías tampoco reinará sobre el mundo desde un trono davídico en Jerusalén. 
El reino de Dios está siendo disfrutado ahora en los corazones de los creyentes de una 
manera espiritual, pero para la nación de Israel no hay un futuro reino. 
 
Ver nuestros artículos “La Venida del Señor en Su Reino” (Mateo 16:28) y  “Venga Tu 
Reino”. 
 

Dios ha dado una fórmula infalible para la destrucción de Israel. Si quieres que Israel cese de ser 
una nación, Dios ha indicado exactamente lo que tiene que suceder. Cada musulmán que odia a 
los judíos y todo árabe antisemita debería estudiar con diligencia estos pasajes de las Escrituras, 
porque en ellos se encuentra el secreto para la desaparición de Israel. 
 
También todo líder cristiano que niega que la nación de Israel tenga un maravilloso futuro en su 
tierra, bajo el Mesías, de acuerdo con todas las promesas del reino dadas por los profetas, deben 
considerar seriamente lo que Dios ha dicho que debe suceder si Israel ha de dejar de ser una 
nación delante de ÉL. 
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Jeremías 31:35-36 
 
35: Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y 
de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas; 
Jehová de los ejército es su nombre;  
36: Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la 
descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. 
 

 
Dios ha señalado el sol para que brille de día y ÉL ha señalado la luna y las estrellas para 
que brillen de noche. También agita el mar para que bramen las olas. Dios dice que si 
estas leyes dejan de ser delante de ÉL, entonces la simiente (descendencia) de Israel 
dejará de ser una nación delante de ÉL. El pueblo judío puede tomar gran consuelo de esta 
promesa. Cada día, cuando ven el sol, cada noche, cuando ven la luna y las estrellas, en 
cada visita al océano, cuando ven las olas en acción—ellos pueden saber que su 
preservación como un pueblo está asegurada. 
 
Los enemigos de Israel necesitan cambiar su estrategia. En vez de dirigir sus poderosas 
armas de destrucción contra los judíos y Jerusalén, deberían dirigirlas hacia el sol, la luna y 
las estrellas. Podrían empezar con la luna y tratar de sacarla fuera de órbita. En vez de 
gastar tiempo en laboratorios secretos tratando de resolver cómo descargar armas 
químicas, necesitan inventar un plan para neutralizar las olas del océano. Pero mientras 
bramen las olas y brillen el sol, la luna y las estrellas, el futuro de Israel está asegurado.  

 
 

Jeremías 31:37 
 
37: Así ha dicho Jehová: Si los cielos arriba se pueden medir…,  también 
yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice 
Jehová. 
 

 
Si los enemigos de Israel se frustran tratando de vaporizar los cuerpos celestes y tratando 
de neutralizar las ondas del mar, entonces Dios tiene otra estrategia garantizada para 
destruir a los judíos. Todo lo que necesitan hacer es medir los cielos arriba. La inmensidad 
del cielo (el segundo cielo, es decir, el universo) está más allá de la comprensión nuestras 
mentes finitas. Los científicos, equipados ahora con el telescopio Hubble, nos dicen que hay 
al menos 10 veces más estrellas en el universo que los granos de arena que hay en todas 
las playas del mundo. Sin embargo, mientras más miramos dentro de la vasta expansión 
del espacio, tantas más estrellas vemos. El universo no puede ser medido por el hombre y 
las estrellas tampoco pueden ser contadas.  
 
Los enemigos de Israel deben nuevamente abandonar sus hostiles ataques contra Israel y 
deben empezar a desarrollar telescopios más grandes y más potentes. Porque solamente 
entonces Dios desechará a toda la simiente (descendientes) de Israel. El futuro de Israel 
está asegurado hasta que ellos tengan éxito. 

 
 

Jeremías 31:37 
 
37: Así ha dicho Jehová: Si pueden… explorarse abajo los fundamentos 
de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo 
lo que hicieron, dice Jehová. 
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Si mirar hacia arriba y medir los cielos parece una tarea demasiada grande, entonces los 
enemigos de Israel pueden mirar hacia abajo y explorar las profundidades de la tierra. Los 
grandes esfuerzos de los hombres para explorar las profundidades de la tierra y excavar y 
taladrar, no han hecho más que arañar la superficie. Pero si el hombre pudiese cavar hasta 
el centro de la tierra, entonces Dios desechará a los descendientes de Israel. 
 
Los enemigos de Israel, habiendo fallado en eliminar el sol, la luna y las estrellas, habiendo 
fallado en inmovilizar el bramar de las ondas del océano, habiendo fallado en medir el 
universo y contar las estrellas, aún les resta una solución si quieren destruir a Israel. Sería 
bueno que empezaran a repartir palas. 

 

Para un estudio ulterior ver Jeremías 33:19-26 
 

Aquellos cristianos que enseñan que la nación de Israel no tiene futuro en el plan y 
propósito de Dios tienen que enfrentar los mismos obstáculos gigantescos esbozados 
arriba. Cuánto mejor es tomar a Dios simplemente por su Palabra y entender las promesas 
del reino de Israel en su sentido literal, normal y obvio. 
 
Que Israel tiene un futuro glorioso centrado en el Reinado del Mesías se ve claramente en 
este pasaje: 

 
 

Jeremías 23:5-8 
 
5: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo 

justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en 
la tierra. 

6:  En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y éste será su 
nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. 

7:  Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: 
Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, 

8:  sino: Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de 
Israel de tierra del norte, y de todas las tierras adonde yo los había 
echado; y habitarán en su tierra. 

 

 
 

La Promesa de Dios a Israel 
 
11:  Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las 

naciones entre las cuales te esparcí; pero a ti no te destruiré, sino que te 
castigaré con justicia; de ninguna manera te dejaré sin castigo.  (Jeremías 
30:11). 

 

 
¿Interpretas la Biblia Literalmente? –Seis Pruebas para Comprobarlo. 
 
 

*** ****** *** 
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