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1 

ISRAEL, un Pueblo camino  

a un Reino de Gloria 
+ 

 

Aunque aparezca hoy a muchos como un pueblo entre otros tantos 

ISRAEL es un Pueblo/Nación único, diferente a todos los pueblos de la 

tierra y que oculta un misterio desde su nacimiento y aun hoy. Se 

originó en un único hombre, Abraham, a quien YaHWéH llamó desde 

Ur de los caldeos y Le hizo una promesa extraordinaria: su 

descendencia heredaría un Reino que desde Sion(Canaán) abarcaría 

toda la tierra. Y no solo esto, sino que iluminaría el universo. ¡Guau! 

Esto no es común. Generalmente las naciones tienen origen en un 

pueblo que proclama ancestros grandiosos recogidos en mitos, pero 

que luego de una afirmación nacional potente la expresión de sus 

ambiciones no va mucho más allá de este mundo al que –en algunos 

casos- pretenden dominar o liderar. Pero ISRAEL, que se transformará 

en JEZREEL, nació para traspasar esos moldes ya que tiene un destino   

eternal que solo se cumplirá más allá de este mundo. Es mirando a este 

Propósito que el Altísimo llamó a Abraham quien supo así desde el 

inicio que la Promesa para su descendencia solo podría cumplirse en 

un mundo que no sería este sino una transformación/transfiguración 

del que ahora vemos. Dice en Hebreos 11, 10 que “Abraham esperaba 
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con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y 

construida por Dios”. Y tanto la esperaba que se negó a morar en una 

construcción afincada en este mundo, eligiendo vivir en tiendas como 

peregrino y extranjero a pesar de que estaba en la Tierra Prometida (v. 

9). Es decir, no construyó palacios, pirámides o zigurat,  sino que ocultó 

la grandiosidad de la Promesa recibida en la humildad de una tienda (y 

sabía de mega construcciones porque venía de una civilización adicta a 

ellas). Es común que un pueblo/nación reclame un territorio para sí y 

se aferre a el y aun luche heroicamente por el, pero Abraham no hizo 

nada de eso porque no esperaba afincarse aquí (v. 16). Y esta 

convicción de desarraigo aun pervivía en su descendencia dos mil años 

después como leemos en Filipenses 3, 20: “nosotros somos ciudadanos 

del cielo, donde vive el Señor Jesucristo; y esperamos con mucho 

anhelo que él regrese como nuestro Salvador”. Y especialmente en su 

Descendencia por excelencia, Jesús/Yeshua, que declaró ante un 

atribulado Pilato: “—Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis 

seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado… pero mi 

reino no es de este mundo” (Juan 18, 36). Y esto lo dijo ante el 

Procurador de un imperio poseedor de disciplinadas milicias que 

aterrorizaban a sus enemigos. Pero esto no impresionaba al 

inescrutable Prisionero que decía tener milicias a su disposición a las 

cuales no convocaba solo para que se cumpliera con Él un Propósito 

superior. Es decir, tanto Abraham como su Descendencia pasaban de 

este mundo porque esperaban uno mejor originado en las alturas. Por 

eso se dice: “Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios 

tenía el poder para volverlo a la vida; y en cierto sentido, Abraham 

recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos” (Hech 11, 19). Es decir 

que sabía que Dios/Elohim podía vencer la muerte, traspasar los 
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límites de lo que hoy vemos y recrear la vida. Esto es lo que hace a 

ISRAEL diferente de todos los pueblos de la tierra. 

 

Es claro que el lector se preguntará porqué el llamado Estado de Israel 

moderno no se acomoda a estos criterios. Es decir, porqué esta vez sí 

confía en sus ejércitos para defenderse y de hecho se defiende con 

determinación y eficacia. Y es que una confusión en el lenguaje hace 

que identifiquemos el ISRAEL portador del Propósito eterno que 

describimos en el párrafo anterior con esta aguerrida nación del 

Oriente Medio contemporáneo que cumple un papel singular en la 

profecía, pero es obvio que no es el Reino prometido a Abraham.  Ni 

siquiera es un Reino terrenal y, aun más, ni siquiera está poblada por 

una nación creyente en el Dios/Elohim de Abraham. Dice un estudio 

estadístico sobre el Estado Judío (nota 1): "Entre la población judía el 

8% se definió a sí misma como Jaredí o ultraortodoxa, el 12% como 

religiosa, el 13% como tradicionalista-religiosa, el 25% como 

tradicionalista no tan religiosa y el 42% como no religiosa o secular". 

Es decir que una enorme mayoría de la población del Estado de Israel 

moderno es de una religiosidad menos que tibia. Asimismo, el sionismo 

que construyó este Estado no albergaba ninguna creencia religiosa 

sino que por lo contrario fue un movimiento nacionalista casi ateo 

según se lee en varias fuentes en la Red: “El sionismo constituye una 

rama del fenómeno más amplio del nacionalismo moderno. Descrito 

como un "nacionalismo en la diáspora", el sionismo se autodefine como 

un movimiento de liberación nacional, cuyo objetivo es la libre 

autodeterminación del pueblo judío" 
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No hay nada de religión en esta definición. Y tampoco la historia del 

ISRAEL bíblico o del moderno Estado Judío son un elemento relevante 

en el mundo estudiantil de ese país (nota 2): 

 

"…los estudiantes saben poco sobre el origen de Israel, el 

Sionismo y la Guerra de Independencia, lo que refleja la división 

que hay entre los judíos ortodoxos apegados a la religión y los 

judíos seculares que se identifican con tradiciones y costumbres 

pero no se consideran ni comparten los principios religiosos" 

 

De modo que nada en el Estado de Israel moderno –que es un Estado  

laico- parece comulgar con el anhelo de pasar de este mundo y esperar 

con anhelo el venidero y en ese sentido se parece a una nación como 

otras luchando por su tierra, su derecho a existir, se cultura y su 

supervivencia (aunque como dijimos ocupa un lugar destacado en la 

profecía de estos días). Este Estado no es el Reino prometido a 

Abraham ni participa de su visión.  Es un Estado Judío, pero el Reino 

de ISRAEL futuro tendrá doce tribus abarcando un remanente de toda 

la descendencia de Abraham que es la parte del misterio del Propósito   

en la historia del que hablamos largamente en este sitio. Por otra parte 

debemos recordar las cáusticas declaraciones de Juan el Bautista 

recogidas en Mateo 3, 9 y dirigidas a un pueblo que había cegado su 

visión trascendente: “No se digan simplemente el uno al otro: ‘Estamos 

a salvo porque somos descendientes de Abraham’. Eso no significa 

nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas 

piedras”. Es que ‘descendencia de Abraham’ es aquella que participa de 
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su visión (Gal 3, 14). Sepamos discernir entonces detrás de las palabras 

que muchas veces nos engañan para entender el significado al que 

apuntan estas líneas. El Reino prometido a Abraham no es el Estado de 

Israel. 

+ 

^^^ 

 

Pero aun se nos dirá que el pueblo de Israel que huyo de Egipto sí 

lucho por su tierra. Y eso solo es verdad si consideramos largos 

períodos de la historia. Pero recordemos que emprendió ese camino 

bajo la inspiración de un líder levantado por YaHWéH al que no 

siempre –o nunca- comprendieron cabalmente mientras estuvieron 

con él y que era dependiente de Dios/Elohim, no del poder de las 

armas. Leemos las palabras de Moisés en Éxodo 33, 15-16: 

 

"—Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este 

lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado —a mí y a tu 

pueblo— si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con 

nosotros es la que nos separa —a tu pueblo y a mí— de todos los 

demás pueblos de la tierra" 

 

En donde se deduce que para Moisés la Presencia del Señor era lo que 

hacía toda la diferencia y por supuesto era más importante que el 

armamento que además era rudimentario en ese pueblo en fuga. La 

Presencia del Dios/Elohim de Abraham en medio de Su pueblo era la 

razón de ser de toda esa epopeya aunque muchos pensaban que no 
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había sido una buena idea salir de Egipto. Y murmuraron quejosos en 

todo el trayecto del desierto, aun después de ver y experimentar 

maravillas de parte de YaHWéH (Sal 106 14-22). Es decir, el pueblo de 

Jacob/Israel en el éxodo no exhibía un  fervor nacionalista ligado a una 

tierra. Veamos por ejemplo que cuando los diez espías describieron a 

los pueblos que habitaban la Tierra de la Promesa y la dificultad de 

vencerlos lo primero que les subió a la cabeza fue retornar 

apresuradamente a Egipto, renunciando a ejecutar el Propósito por el 

cual habían sido  liberados y no creyendo la potencia del Altísimo a su 

favor. En este sentido podemos decir que la primera nación de ISRAEL 

fue jalada contra su voluntad desde Egipto como un niño es jalado por 

su madre de un supermercado en medio de rabietas y ruidosas 

reclamaciones por no poder permanecer junto a las tentaciones que se 

asoman desde las estanterías.  Por eso leemos en Isaías 46, 3-4: 

 

“Óiganme, descendientes de Jacob...: Yo he cargado con ustedes 

desde antes que nacieran... los he llevado en brazos, y seguiré 

siendo el mismo cuando sean viejos; cuando tengan canas, 

todavía los sostendré” 

 

Y por eso Moisés declaró lo que citamos: “tu presencia con nosotros es 

la que nos separa —a tu pueblo y a mí— de todos los demás pueblos de 

la tierra". Sin esta Presencia nada tenía sentido, todo se desmoronaba.  

Y fueron los ecos y acciones portentosas de esa Presencia lo que 

infundió el terror en quienes enfrentaron durante la conquista de 

Canaán, no el armamento que no valía para nada contra las murallas de 

Jericó o la forja del hierro de los filisteos. Y una vez establecidos hubo 
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que esperar hasta el reinado de David para que se consolidase un 

sentimiento nacional robusto en el sentido que damos hoy a este 

término. Y entonces sí, la lucha por dominios territoriales y aun por su 

expansión geográfica fue común, pero en compensación fue 

languideciendo la visión. Y cuando el Dios/Elohim de Abraham sintió 

que la rebeldía se había enraizado como hiedra malsana en Su pueblo 

decretó dos exilios: primero el de las diez tribus del norte, y luego el 

del pueblo judío. Y aunque estos últimos retornaran purificados 

setenta años después, los cambiantes acontecimientos que se 

sucedieron finalmente hicieron que la Tierra de la Promesa quedase 

desolada, luego de que el pueblo de ISRAEL fuese dominado por la 

corrupción, las intrigas políticas internas y externas y una fe religiosa 

dividida. Pero para ese entonces ya había dado a luz al Mashíaj que se 

encargaría de hacer renacer al anhelo de Abraham en Su pueblo y 

proyectarlo hacia el mundo entero. Y también de la mano del Mashíaj 

se anuncia un retorno final de un remanente de los desterrados –

especialmente los de las diez tribus del norte- a Sión, esta vez como 

Pueblo libre de rebeldías. En el libro del profeta Ezequiel se narra una 

impactante visita de la Gloria de Dios/Elohim cuando estos  estaban en 

el comienzo de su dispersión por las naciones. Y Les anuncia: 

 

“Yo, el Señor Soberano, los reuniré de entre las naciones adonde 

fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel”  

(Ez 11, 17) 

 

Y sigue: 



12 
 

“… les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo 

dentro de ellos… Entonces, verdaderamente serán mi pueblo y 

yo seré su Dios.  Sin embargo, a todos los que añoren… los ídolos 

detestables, les daré su merecido por sus pecados» (v. 18-21) 

 

Este último es un tono y un lenguaje que los cristianos conocemos muy 

bien: el del evangelio o anuncio del Reino vinculado al retorno a Sion 

de los hijos de Israel desterrados. Y la Patria a la que YaHWéH anuncia 

que regresará a Su Pueblo -más allá de este tiempo- es Sion en Gloria.  

En ella el Cielo y la tierra estarán unidos en Propósito, y de hecho 

habrá nuevos cielos y una nueva tierra ámbito glorioso de la libertad 

de los hijos de Dios y del resplandor de una Creación que hoy está 

sujeta a vanidad.  Será la Sion en Gloria venidera, transfiguración de la 

Sion actual, lugar de Paz y Justicia, Reino de ISRAEL restaurado en 

donde Dios/Elohim habitará con Su Pueblo de reyes y sacerdotes 

impactando el universo entero. Esta sí será la Patria que Abraham 

esperaba. Y es de este proyecto del Altísimo que consiste en crear un 

pueblo eternal para Su Nombre, comenzando desde el Edén, del que 

queremos hablar en estas líneas porque lo impregna todo de sentido y 

contradice la apostasía dominante. 

+ 

↜∞↝ 

 

nota 1: http://israeladentro.com/israel-en-estadisticas/ 

nota 2: Wikipedia 

 

http://israeladentro.com/israel-en-estadisticas/
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2 

  Desenterrando ecos del Génesis   

+ 

El arqueólogo alemán  Klaus Schmidt  recorría en 1994 una zona rica 

en yacimientos del ‘neolítico’ -no participamos de esta clasificación 

pero la utilizamos como referencia- cuando le comentaron que había 

una colina cercana a la milenaria ciudad de Sanilurfa –Urfa/Edessa- en 

donde los labradores habían desenterrado desde siempre curiosas 

piedras, estatuillas, y aun la imagen de un rostro también en piedra. 

Interesado se dirigió hacia allí y dice que aun sin haber llegado 

percibió que la pequeña colina que tenía el aspecto de ser un montículo 

artificial  ‘centellaba’ a la luz del tórrido sol de esas latitudes por causa 

de extrañas piedras que cubrían su superficie –quizás un énfasis de 

expresión-. El hecho es que comenzó de inmediato las excavaciones y 

lo que descubrió desafía todos los paradigmas de las hipótesis oficiales 

con respecto al comienzo de la civilización.   

  

Digamos que se trata de una región en donde hay un peso muy grande 

de tradiciones ancestrales que se remontan a un pasado milenario. 

Senilurfa quiere decir ‘la gloriosa Urfa’ –quizás por ese peso- y hay allí 

una llamada ‘cueva de Abraham’ que se dice que es el lugar de 

nacimiento del patriarca bíblico. Y también se dice que de allí fue 
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llamado para que se trasladara a Canaán por Designio de Dios/Elohim 

y no es extraño que obedeciera dado el ambiente ‘místico’ -por 

llamarlo de algún modo- que allí se respira (nota 1). Y ese 

convencimiento de que están unidos al pasado más remoto de la 

humanidad sería pronto reforzado por los hallazgos de Klaus Schmidt. 

La colina en la que comenzó a hurgar tenía el nombre de ‘Gobekli Tepe’ 

que en turco significa “colina panzuda”. Y, como decimos, lo que 

encontró en sus entrañas -y todavía hay excavaciones en curso por 

muchos años- derrumbó todo lo que se suponía que era el orden de 

acontecimientos anteriores al surgimiento de la civilización. El 

paradigma comúnmente aceptado dice que primero debía de haber 

surgido la agricultura vinculada a una rudimentaria actividad 

ganadera, luego la formación de asentamientos, luego ciudades 

organizadas y la escritura, y luego los templos que albergarían 

creencias en torno a las cuales se organizaría la convivencia. Pues nada 

de eso. El yacimiento de Gobekli Tepe oculta en su seno construcciones 

megalíticas que solo pueden ser lugares de culto que tienen 11.500 

años de antigüedad, 6.000 años anteriores a Stonehenge y 7.000 años 

anteriores a las pirámides de Egipto. Es decir, son construcciones de un 

tiempo en que según la ‘ciencia’ oficial todavía no había explotado la 

‘revolución neolítica’, esa cabriola de la historia que llevó –según se 

pensaba- a la sucesión de acontecimientos que señalamos. No es 

necesario decir que este paradigma contradice desde el inicio  el relato 

bíblico y el yacimiento de Gobekli Tepe vendría a demostrar –una vez 

más- que la Biblia es el más seguro guía tanto para la historia como 

para la prehistoria. Lo que allí se ha desenterrado es un complejo 

conjunto que demandó –si hubiera sido construido por hombres como 

los actuales sin ninguna ayuda- de por lo menos 500 laboriosos 
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operarios, necesariamente organizados, entre ellos finos artistas,   

poseedores de conocimientos que no podrían pertenecer un ser de 

habla gutural y nulas posibilidades para el pensamiento abstracto 

como sería el caso de un humanoide medio-simio según se enseña sin 

pudor en nuestras escuelas y universidades. De hecho se ignora cómo 

fue que tal rudimentario personaje podría haber adquirido las 

habilidades y destrezas necesarias para convertirse en sedentario, es 

decir lo que llaman ‘revolución neolítica’, que es un salto cualitativo de 

la historia oficial sin explicación. Pero sabemos que a la ‘ciencia’ oficial 

poco le importan las imposibilidades de sus hipótesis –especialmente 

en estos temas- y sigue adelante con paso firme como si estuviera 

pisando terreno sólido. ¿Y que muestran las construcciones ocultas en 

las entrañas de la “montaña panzuda”? Leemos: 

 

“Los monolitos están decorados con relieves tallados de animales 

y de pictogramas abstractos. Estos pictogramas pueden 

representar lo que se interpreta habitualmente como símbolos 

sagrados… (los) relieves figurativos, cuidadosamente esculpidos, 

representan leones, toros, jabalíes, zorros, gacelas, asnos, 

serpientes y otros reptiles, insectos, arácnidos y pájaros, 

especialmente buitres y aves acuáticas” 

 

Mostramos imágenes más abajo, pero desde ya observemos que entre 

el delicioso zoológico representado en los portentosos pilares con un 

peso de entre 30 a 50 toneladas de Gobekli Tepe no hay figuras 

simiescas. Es decir, el  hombre cazador/recolector de aspecto brutal 

que ilustran los libros de texto de nuestras escuelas y universidades no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_(arte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_abstracto
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parecía formar parte de ese mundo primigenio. Solo se retratan allí 

animales que podríamos encontrar en un paseo por el campo, más 

algunas fieras como el león de aspecto idéntico al que conocemos. Pero 

los misterios se acentúan cuando nos enteramos que años antes de la 

irrupción de Klaus Schmidt por esas regiones ya había sido encontrada 

la más antigua estatua de la humanidad, tallada en piedra, 

representando a un hombre cubriéndose los genitales con un gesto 

muy próximo al pudor. Leemos: 

 

“Pero más sorprendente todavía fue el descubrimiento de la 

estatua más antigua hallada hasta ahora, desenterrada hace años 

por arqueólogos turcos de la Facultad de Herran en el yacimiento 

de Balikligöl… (muy cercano). La estatua, que muestra a un 

hombre que coge sus genitales con las manos, fue esculpida mil 

años antes de la construcción del santuario de Göbekli Tepe” 

  

Y se nos ocurre que ese hombre, unido al ambiente bucólico que 

muestran las tallas de Gobekli Tepe, está muy cercano al que dijo:  

 

“—Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve 

miedo porque estaba desnudo” (Gen 3, 10) 

 

Esto significa la irrupción del pudor en la historia que según algún 

agudo comentarista es la base de la civilización y estaba bien presente 

en la cultura de los  constructores de los recintos sagrados ocultos en 
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la “colina barriguda”. Y entonces al peso de protagonistas históricos 

milenarios ya señalados, como Abraham, hay que agregar ahora una 

constatación demoledora para la historia oficial que muchos 

comienzan a afirmar con convicción: por allí o muy cercano a esa 

localización anduvieron Adán y Eva. Y veremos que otros hallazgos con 

mucho peso dan apoyo a este sentimiento, pero antes ubiquemos e 

ilustramos lo que hemos comentado. Primero la ubicación de esa 

región: 

 

 

 

Gobekli Tepe está en el bíblico Padam Haran, a 15 kilómetros al oeste 

de la ciudad de Senilurfa -Urfa/Edessa- (que no aparecen en el mapa) 

que no solo es el lugar de nacimiento de Abraham sino que de alli 

proceden todos los patriarcas y matriarcas de ISRAEL –exceptuando 

Benjamín- según comentamos en otros estudios. Pedimos al lector que 

repare en la ubicación del lago Urmia y el Monte Ararat a los que nos 

referiremos más adelante.  Gobekli Tepe es una colina artificial de unos 

300 metros de largo, 250 metros de ancho y 15 metros de altura. Y los 
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elementos característicos del yacimiento son columnas/monolitos en 

forma de “T” formando recintos circulares/ovalados de unos 20 

metros de diámetro. Las que forman el círculo exterior –generalmente 

en número de 12- tienen una altura de unos tres metros con paños de 

muro de piedra no labrada entre ellas cerrando el recinto. Y hay dos 

columnas centrales de unos 6 metros de altura figurando un personaje 

con sendos cinturones en los que se aprecia una hebilla –es decir no es 

un elemento primitivo- del cual caen pieles de zorro como taparrabos. 

En todas estas columnas/monolitos hay figuras talladas en la misma 

pieza ilustrando la diversificada fauna terrestre y acuática que 

relatamos antes, además de signos pictográficos.  Además de lo ya 

desenterrado existen 16 recintos similares y se cree que para 

completar todo el trabajo se van a necesitar cincuenta años.,, Pero lo ya 

fue descubierto es suficientemente revelador por lo que hay y por lo 

que no hay. Esta es una foto de las excavaciones: 
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Esta una vista de varios pilares ‘T’: 

 

 

 

Y esta una ampliacion del llamado ‘pilar del buitre’: 
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Y aqui los llamativos pilares centrales ‘antropomorfos’ mostrando un 

sofisticado  cinturón con hebilla que sostiene un taparrabos de piel de 

zorro.  Leemos en el Genesis que antes de expulsar a Adan y Eva del 

jardin del Eden “el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para 

Adán y su esposa” (Gen 3, 21). Esa ‘moda’ persistía:  

 

 

 

Y esta una talla en relieve de un zorro: 
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Y ejemplos de fauna acuática y un jabalí: 

 

 

 

Sorprende la naturalidad o cercanía de toda esta fauna. No hay señales 

de violencia en su representación y casi que imaginamos el murmullo 

de aguas refrescantes y la graciosa vegetación de un agradable paseo 

por el campo.  Y mostramos finalmente la talla de más de dos metros 

de altura con penetrantes ojos de obsidiana negra a la que nos 

referimos antes, datada mil años antes que el yacimiento de Gobekli 

Tepe y descubierta anteriormente a este por arqueólogos turcos, 

actualmente expuesta en Harran.  Se aprecia en ella un gesto evidente 

de pudor lo que supone la existencia de un paradigma moral coherente 

con el relato bíblico –podríamos decir que la primera expresión del 

convencimiento de pecado-:   
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En el próximo capítulo avanzaremos en otros descubrimientos que 

siguen arrojando luz sobre la credibilidad histórica del relato bíblico a 

la vez que cerradas penumbras sobre el paradigma que nos enseñaron.  

 

↜∞↝ 
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nota 1: el lector puede consultar también el sorprendente episodio de una 

carta de nuestro Señor Jesucristo dirigida al rey de Edessa de entonces a 

consecuencia de lo cual recaló por allí el Santo Sudario en su azaroso  

trayecto hacia Europa. (https://es.wikipedia.org/wiki/Abgaro_V_de_Edesa) 

 

 

Las citas son tomadas de diferentes fuentes de la Red: Wikipedia, Muyhistoria y otras 

que pueden ser fácilmente consultados por el lector. 


