EUROPA y AMERICA
en la Profecía
La nación más grande del mundo, ¿es ignorada en las profecías bíblicas? Si es así, ¿cómo podrían ser
consideradas válidas las profecías? ¿Cómo podrían ser inspiradas las profecías, si en ninguna parte se
menciona a Estados Unidos de América?
Seguramente, si las profecías bíblicas son relevantes para nuestro tiempo, entonces ¡deben HABLAR de
Estados Unidos! En ellas se mencionan muchas naciones pequeñas e insignificantes: Etiopía, Libia, Siria,
Egipto. Los estudiosos de las profecías saben que se pueden identificar muchos países del Medio Oriente,
algunos de ellos por sus nombres modernos. ¿Qué pasa con Gran Bretaña, Canadá, Australia, con la
Commonwealth? Sobre este asunto, ¿qué pasa con las naciones de Europa?
Por Garner Ted Armstrong

¡El impresionante ascenso al poder y la grandeza nacional de los Estados Unidos ¡no tiene comparación en toda la historia! El
curso de la historia del mundo ha sido alterado dramáticamente por el ascenso de los Estados Unidos.
Actualmente, somos una superpotencia importante. Los astronautas estadounidenses han caminado, y conducido un vehículo
por la superficie de la luna. En las dos guerras mundiales, los estadounidenses han prestado un apoyo decisivo a sus hermanos
de Inglaterra y Francia, así como a otras naciones, para salir victoriosos en las luchas globales que llevaron directamente a los
Estados Unidos a la condición de superpotencia.
¡Piense en la historia del mundo de los últimos cien años! ¿Qué influencia ha ejercido Estados Unidos? ¿Cuán importante ha
sido la contribución de Inglaterra?
Es absurdo creer que las profecías de la Biblia podrían ser exactas, que podían estar al día, retratando los acontecimientos que se
producen en nuestro tiempo, AHORA, si ellas ¡OMITEN la mención de Estados Unidos y Gran Bretaña! ¡Eso sería un
descuido, un error tan burdo como para desafiar la propia credibilidad de la Biblia!
Pero Estados Unidos sí es mencionado en la profecía bíblica, lo crea o no, ¡más a menudo que cualquier otra nación!
¿Son las profecías bíblicas meramente la literatura de cuentos -junto a la chimenea de años pasados, cuentos de profetas y
sabios de antaño, declaraciones airadas de indignados profetas? ¿Son simplemente los antiguos fragmentos muertos de la
literatura de una raza olvidada, historias, mitos, genealogías?
¿O es la tercera parte de la Biblia la que es una profecía realmente relevante y significativa para EE.UU., para nuestros hijos y
nietos en esta moderna era nuclear?
Familia de un sólo hombre
En muchos sentidos, la Biblia se podría llamar la historia de "La familia de un hombre." En sólo unos pocos capítulos cortos,
está cubierta una sexta parte de toda la historia del mundo, desde la creación hasta el diluvio de Noé, un período de
aproximadamente mil años.
Luego el relato sigue con la población de la tierra por los hijos de Noé, el intento de amalgamación racial y la torre de Babel, la
división de las naciones y la confusión de sus lenguas, todo en tan sólo unos capítulos. En el duodécimo capítulo del primer
libro de la Biblia, el Génesis, comenzamos leyendo sobre un hombre llamado "Abraham", que fue llamado por Dios para una
gran misión en la vida. Vuelva a este fundamental capítulo duodécimo, y lea con sus propios ojos.

"Ahora el Eterno había dicho a Abraham: “Deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que
yo te mostraré.
“Haré de ti una gran nación y te bendeciré; voy a engrandecer tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a
quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra." (Génesis
12:1-3).
¡Qué promesa!
Esta fue una promesa de reconocimiento del Dios Todopoderoso. Significaba que Abraham tendría un gran nombre.
¿Acaso no hay millones de personas que luchan por reconocimiento, por "fama", así como fortuna? ¿Acaso no hay
millones de personas que esperan hacerse de "renombre"? Aquí hubo una promesa de grandes riquezas, de fama y de una
reputación tan grande que los que han apreciado y "bendecido" a Abraham ¡serían ellos mismos los receptores de grandes
bendiciones!
Lo que sigue es un ejemplo sobresaliente de la obediencia de un hombre a Dios. Sin argumentaciones, Abraham hizo
exactamente lo que le dijeron. ¡Él obedeció a Dios!
Más tarde, a lo largo de las escrituras de la Biblia, Abraham, así es como se le llegaría a conocer, es llamado el "padre de
los fieles". ¡Él es un ejemplo de OBEDIENCIA incondicional a Dios! Abraham llegó a comprender que cuando Dios
habla, un instante, sin equívocos, dudas o argumentación, ¡OBEDECE! Esta fue una cualidad de carácter que hizo querer
a este gran hombre de Dios - una cualidad de carácter ¡de la cual carece casi totalmente la humanidad actual!
"Y el Eterno dijo a Abraham, después de que Lot se apartara de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás,
hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y al occidente: Porque toda la tierra que ves, a ti te la daré, y a tu descendencia,
para siempre.
"Y haré tu descendencia [tus hijos, tu descendencia a seguir] como el polvo de la tierra [contando cientos de millones de
personas]: puesto que si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces tu simiente también será contada" (Génesis
13:14-16).
¡Dios no está prometiendo que los hijos de Abraham se conviertan en tan sólo ¡una pequeña, batalladora nación en el
Medio Oriente! Esa no es una descripción del "Israel" moderno, una nación rodeada por las naciones árabes hostiles,
luchando por sobrevivir.
Los Judíos en el moderno Israel difícilmente constituyen una nación tan grande, un pueblo que ocupe todos los puntos que
abarca la brújula, que se cuentan "como el polvo de la tierra".
Más tarde, Dios amplió esta maravillosa promesa a Abraham! Prometió al nieto de Abraham, Jacob (cuyo nombre fue
cambiado por "Israel"), " Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al
norte, y hacia el sur, y en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra serán bendecidas“!
Obviamente, esta gran promesa establecía claramente que los hijos de Abrahan se "esparcirían FUERA" de la antigua
tierra de Palestina, que en última instancia, ¡se los encontraría en todas las direcciones, norte, este, sur, oeste, de
Palestina! ¡Ellos se cuentan por incontables MILLONES - "como la cantidad del polvo de la tierra"!
Esta promesa trasciende ¡las estrechas fronteras nacionales de la antigua Palestina! ¡Esta promesa fue GLOBAL!
Fije firmemente en su mente, y nunca olvide, que a Abraham y sus hijos se les prometió - una y otra vez-¡miles de
millones de progenie! Hay quienes tratan de engañar y confundir, alegando que la promesa del mundo bendecido de la
simiente de Abraham ¡significaba sólo Cristo! Como veremos, hay una clara referencia a "esa ÚNICA SEMILLA", que
era Cristo, y es verdad que hay una dualidad en la promesa "en tu simiente será bendecida la tierra. " Pero fije
firmemente en su mente cómo, una y otra vez, Dios hizo la promesa, a Abraham y a su hijo y a su nietos, de un

sinnúmero de semillas, como el “polvo de la tierra"¡que sería hasta extenderse en la tierra hasta todos los puntos de la
brújula!
Abraham hizo exactamente lo que Dios le ordenó. Como resultado, Dios reafirmó su promesa a Abraham muchas
veces. Él dijo: "Mira ahora a los cielos, y cuenta [enumera] las estrellas, si es que puedes contarlas, y Él le dijo: Así
será tu descendencia.
“Y él creyó en el Eterno, y Él lo contó por justicia" (Génesis 15:5, 6).
Esta promesa de varios miles de millones de descendencia tiene lugar dos capítulos antes de la "alianza " final entre Dios
y Abraham, antes del cambio de nombre, de " Abram" a "Abraham", que significa " padre de muchas naciones".
J.H. Allen ha escrito uno de los libros quizá más conocidos de los muchos que acreditan la identidad de la Gran Bretaña
actual y los Estados Unidos en la profecía Bíblica. En el prólogo de su conocido libro, El Cetro de Judá y la
Primogenitura de José, Allen dice: " Aunque no es conocido comúnmente, sin embargo es cierto que Dios hizo dos pactos
con Abrahan, o, más bien, que Él hizo uno con Abram y otro con ese mismo hombre después de que su nombre fuera
cambiado a Abraham. Este cambio de nombre se hizo para que pudiera armonizar con el nuevo carácter y el nuevo orden
de las cosas pertinentes al hombre del convenio.
"El primero, o el pacto con Abram, fue hecho cuando el hombre tenía noventa años, pero el segundo, o el pacto con
Abraham, no se hizo sino hasta que este hombre fue llamado a hacer el gran sacrificio de su vida".
Veremos esta gran prueba que se le requirió a Abraham un poco más tarde.
Ahora, fíjense en este segundo pacto que hizo Dios con "Abraham": "Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Señor
se apareció a Abram y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; camina delante de mí y sé perfecto. Y yo pondré mi pacto
entre tu y yo, y te multiplicaré en gran manera ... en cuanto a mí , he aquí, mi pacto es contigo, y serás [te convertirás en]
un ¡PADRE DE NACIONES!
"Y yo te multiplicaré en gran manera, y haré naciones [¡PLURAL! MÁS DE UNA NACIÓN!]. De ti saldrán reyes
[PLURAL ¡MUCHOS REYES!].
"Y estableceré mi pacto entre tú y yo, y tu descendencia [¡plural! múltiples naciones de tu semilla, ¡como el polvo de la
tierra y el sinnúmero de estrellas en cielo!] Después de ti, entre tus generaciones, un pacto perpetuo, para ser un Dios para
ti, y para tu descendencia [millones de ellos] después de ti.
"Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad
perpetua; y yo seré su Dios.
"Y Dios dijo a Abraham: Guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. "
(Génesis 17:1-9).
¿Esto deja la menor duda en su mente acerca de las promesas de Dios a Abraham de miles de MILLONES de progenie?
¿Cuántos granos de polvo hay? ¿Cuántas estrellas puede ver? Los científicos nos dicen que hay algo así como doscientos
mil MILLONES de estrellas sólo en la Vía Láctea. Aunque esta es obviamente una metáfora, y no pretende predecir un
número finito, Dios está prometiendo con absoluta seguridad que la simiente de Abraham finalmente se convertiría en
muchas naciones, que entre sus descendientes estarían dinastías enteras de reyes, para que finalmente, con el tiempo,
¡miles de MILLONES de seres humanos hubieran descendido de Abraham!
Cualquiera que trate de interpretar que estos hechos se aplican únicamente a "esa única Semilla", era Cristo, están
arrebatando violentamente ¡la sagrada Palabra de Dios! Observe con cuidado, deje que esto entre profundamente en su
mente, y ¡nunca lo olvide!
(1) " Abraham", el nuevo nombre de Abram, significa "el padre de muchas naciones".

(2) Dios prometió: " ... de ti haré NACIONES... "
(3) Dios prometió: " ... de ti saldrán reyes [plural ¡más de uno!]”.
(4) Dios prometió: "Y estableceré mi pacto entre tú y yo, y tu descendencia [¡plural!] y después de ti, ¡entre TUS
generaciones [plural]"!.
(5) Dios prometió: "Yo te daré la tierra a ti y a tu descendencia [¡plural!]... "
(6) Dios prometió: ¡"Yo seré su [¡plural!] Dios”!
(7) Dios prometió - una y otra vez, que Abraham se convertiría en el progenitor de muchas naciones; que de él saldrían
dinastías enteras de reyes, para que su progenie finalmente se convirtiera en una cantidad "como el polvo de la tierra" y
"la estrellas de los cielos”.
Sin embargo, como en muchos casos en la Biblia, especialmente en la profecía, existe a menudo DUALIDAD en la
Palabra de Dios. Como veremos más adelante, a los hijos de Jacob (cuyo nombre fue cambiado a Israel) se les dio
declaraciones proféticas específicas: Cada uno de los doce hijos de Jacob (trece en total, porqué Efraín y Manasés eran
los dos hijos de José, el hijo favorito de Jacob) recibió una profecía – de una nación específica- una descripción del
futuro, que mostraría las características nacionales, el patrimonio final de cada uno.
Una promesa incondicional
Al principio, Dios le dijo a Abraham, "Camina tú delante de mí, y sé perfecto, y voy a ser un Dios para ti. " Él hizo las
promesas a Abraham condicionales, basadas en la obediencia de Abraham. Pero más tarde, como veremos a
continuación, Dios hizo esas promesas absolutamente incondicionales.
Lea el capítulo 22 del Génesis. Esta es la historia de cómo Dios ordenó a Abraham que hiciera algo que parecía
totalmente impensable -¡imposible!
Aunque Abraham y Sara no habían tenido hijos durante toda su vida adulta hasta su vejez, Dios prometió
repetidamente a Abraham que se convertiría en un padre - que a través de su hijo, se convertiría en el progenitor de
muchas naciones. "Y Dios dijo a Abraham: En cuanto a Sarai tu mujer, no la llamarás por su nombre Sarai, sino que su
nombre será Sara.
"Y a ella la bendeciré, y te daré un hijo de ella: sí, la bendeciré, y se convertirá en madre de naciones; de ella serán
reyes de pueblos.
"Entonces Abraham, agachándose hasta tocar la tierra con su cara, se puso a reír, pensando: ¿Acaso le va a nacer un
hijo a un hombre de cien años? ¿Y puede Sara, a sus noventa años, dar a luz?
"Y dijo Abraham a Dios: ¡Si al menos aceptaras a Ismael para servir tus designios! (Ismael era el hijo de Abraham a
través de su sierva, Agar).
" Y dijo Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, al que darás por nombre Isaac y con él estableceré mi pacto
como pacto perpetuo para su descendencia después de él ... yo estableceré mi pacto con Isaac, que Sara te dará a luz en el
tiempo establecido en el año que viene" (Génesis 17:15-21 ). Dios repitió la promesa en Génesis 18 , donde se lee el relato
del mensajero de Dios re-confirmando el compromiso de paternidad a Sara y Abraham, de Sara riendo con incredulidad,
creyéndose demasiado mayor para tener hijos.
Luego sigue el relato del rescate de Lot y su familia de Sodoma, la destrucción de Sodoma y Gomorra por el fuego (y del
poderoso testimonio en cuanto a la ¡actitud de Dios hacia la homosexualidad!).

Génesis 21 contiene el relato del nacimiento de Isaac. "Y el Eterno visitó a Sara, como Él había dicho, y el Eterno hizo
sobre Sara como había hablado.
"Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho.
"Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. " (Génesis 21:1-3).
¡Abraham sabía ahora que Dios había cumplido su promesa! ¡Por fin tenía un hijo de sus entrañas, un hijo de su amada
esposa, Sara! Teniendo más de cien años de edad al momento del nacimiento de Isaac, Abraham debe haber estado muy
contento con el muchacho; vio en él el cumplimiento de muchas promesas de Dios, se dio cuenta de que Isaac se
convertiría en el progenitor de muchos reyes, naciones, ¡cientos de millones!
¡Luego vino una prueba agotadora!
Abraham debió haberse quedado asombrado cuando Dios le ordenó sacrificar a su propio hijo, el hijo que Dios le había
prometido. En ese momento, Abraham había alejado a Agar e Ismael para resolver problemas familiares, los celos y el
resentimiento entre Sara y Agar. Dios había salvado a Sara de Abimelec, se hizo un pacto entre ellos, y cavaron el pozo
en Beerseba para Abraham y llamado "el pozo del juramento de los siete", para connotar el acuerdo entre Abraham y
Abimelec.
Entonces, como si cayera un rayo del cielo, Dios le dijo a Abraham: "Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien
amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré''.
¿Era posible? ¿Era siquiera pensable? Aquí, Dios le había prometido una y otra vez a Abraham que iba a tener un
hijo, que a través de este hijo, se convertiría en el progenitor de cientos de millones de personas, que saldrían de él
linajes de reyes. ¡Ahora, parecía que Dios estaba cambiando de parecer! ¡Ahora Dios le ordenaba que sacrificara a
Isaac! ¡Que matara al hijo que amaba por encima de todo, al que amaba más que a su propia vida!
Lo que sigue ¡es un ejemplo de fe y obediencia casi sin precedentes en la historia! Siglos más tarde, Pablo escribió:
Entonces "¿qué diremos que halló Abraham, nuestro padre, en lo concerniente a la carne? Pues si Abraham fue
justificado por la obras, tiene de qué gloriarse (jactarse); mas no delante de Dios.
"Porque, ¿qué dice la Escritura?: Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación."
(Romanos 4:1-3).
En este capítulo, se encuentra ¡una de las mejores descripciones de la Biblia de la fe, junto con, y ejemplificada por, la
OBEDIENCIA! Dios dijo: "El no dudó de la promesa de Dios, por falta de fe, sino al contrario, fortalecido por esa fe,
glorificó a Dios, PLENAMENTE CONVENCIDO DE QUE DIOS TIENE PODER PARA CUMPLIR LO QUE
PROMETE." (Romanos 4:20, 21).
Dios había prometido a Abraham ¡que sería el padre de muchas naciones, que llegaría a ser el progenitor de cientos de
millones; reyes! Luego, le dio a Isaac. ¡Ahora, Él le ordenaba a Abraham que sacrificara a Isaac! Entonces, ¿que
planeaba hacer Dios ahora?
La mente carnal; una mente influenciada por Satanás, en este momento empezaría a ¡DUDAR DE DIOS! ¡Estaría llena
de auto-compasión, con la falta de lógica de todo! ¡Estaría llena de resentimiento!"¿Qué está haciendo Dios?" La mente
carnal podría pensar, en la auto-compasión y dudar: "Pero esto no es justo, ¡Dios da, y después Él arrebata!"
La mente carnal pensaría: "Porqué, ¡eso sería un asesinato! Acaso no dijo Dios, en su propia ley: “No matarás. Ahora,
aquí está Él, está diciéndome ¡que mate a mi propio hijo"! Un torrente de indignación, auto-compasión, ira, hostilidad,

resentimiento, incredulidad y duda, rabiaría a través de la mente carnal - una mente que nunca se hubiera "convencido
plenamente de que lo que Él había prometido, también era poderoso para hacerlo"!
¿Y Abraham? ¿Qué pensaba ÉL?
No podemos saberlo con exactitud, pero aquí está ¡una suposición justa muy lógica! Él debe haber pensado:
(1) Entonces ¡Dios va a resucitar a Isaac de inmediato! Él no se permitirá faltar a Su palabra! Él ha prometido, y, puesto
que Él es Dios, y no puede mentir, Él no va a ir en contra de su palabra dada. Por lo tanto, ¡Él quiere resucitar a Isaac;
traerlo de vuelta a la vida!
(2) O bien, si no es así, ¡entonces Dios me dará otro hijo! ¡Tal vez dos, o tres, o cinco, o diez! Pero Dios ciertamente
cumplirá su palabra en mí, ¡como lo ha prometido!
(3) Además, ¿qué es lo que debo a Dios? Yo Le debo mi vida, todo lo que tengo. Yo Le debo la libertad de Sara, mi
esposa pudo haber sido separada de mí sin que nunca la hubiera vuelto a ver, si la hubiera hecho parte del harén de
Abimelec! Pero Dios me ayudó, Él perdonó a Sara, que me dio a Isaac. ¡Ella aún me puede dar más hijos!
Cualquiera que haya sido el pensamiento de Abraham, la Biblia dice: "Y Abraham se levantó muy de mañana, ensilló
su asno, y tomó consigo dos mozos suyos, y a Isaac su hijo, y clavó la leña para el holocausto, y la levantó, y fue al
lugar que Dios le había dicho".
¡Qué ejemplo de fe y obediencia! Al principio Dios llamó a Abraham en su propio país, la Biblia simplemente dice, "
Así se fue Abraham. "Sencillo. Dios manda. Abraham obedece. En el último momento, como Abraham habría
sacrificado a Isaac, ¡Dios lo llamó! "Abraham, Abraham!" Él respondió: "Aquí estoy".
"Y él dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada a él: porque ya se que temes a Dios, por cuanto
no me rehusaste tu hijo, tu único hijo de mi.
“Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y
Abraham fue y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo" (Génesis 22:1-14).
Aquí aparece un tipo sobrio de Dios, el Padre, estando dispuesto a ofrecer a su Hijo unigénito, Jesucristo, por los
pecados del mundo (Juan 3:16).
Antes, Dios le había dicho a Abraham, "Camina tú delante de mí, y sé PERFECTO, y yo te haré padre de multitud de
naciones..." Ahora, ¡Abraham había pasado la prueba máxima y final! Dios sabía que, ahora, ¡Abraham le obedecía
ciegamente! Sabía que Abraham ¡CREÍA EN DIOS! Hoy en día, millones "creer en" Cristo. Ellos "creen" que era el Hijo
de Dios, creen " en Él." Pero ¡NO LE CREEN A ÉL! Se niegan a creer LO QUE DIJO! Cristo dijo: "NO penséis que he
venido para abrogar la ley". Millones creen que ¡Él vino para destruirla! Cristo dijo que estaría tres días y tres noches en
la tumba (Mateo 12:40), y millones creen que él estuvo en el sepulcro solamente desde el viernes a la puesta del sol, hasta
el domingo por la mañana al salir el sol, ¡dos noches y un día! Él dijo: "Si quieres entrar en la vida, GUARDAD LOS
MANDAMIENTOS" (Mateo 19:17) y millones creen que ¡Él acabó con la ley de Su Padre!
¡Son millones los que creen "en"Cristo! Pero no creen en Su mensaje del evangelio, un mensaje acerca de la pronta
venida del Reino de Dios, ¡los 1000 años del reinado de Cristo SOBRE ESTA TIERRA! (Apocalipsis 20:4; 2:26;
3:21).
Abraham no sólo tenía una "creencia", al igual que hoy, millones de cristianos. ¡ÉL SABÍA! ¡Hay una diferencia!
Por lo tanto , Dios le dijo: " Por mí mismo he jurado, dice el Eterno, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado
tu hijo, tu único hijo que al bendecirlo te bendeciré , y multiplicándolo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas

del cielo y como la arena que está a la orilla del mar , y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos , y en tu
simiente todas las naciones de la tierra serán bendecidas, por cuanto ¡obedeciste a mi voz ! " (Génesis 22:15-18).
Tenga en cuenta una vez más, que la simiente de Abraham ¡llegaría a ser in-numerable! Debían poseer la tierra
estratégica y "las puertas" del mar que garantizaran su prosperidad, ¡la protección de sus enemigos!
Estas fabulosas promesas fueron re-confirmadas a Isaac, y luego a Jacob. Posteriormente, las promesas de derechos de
nacimiento pasaron los hijos de Jacob, sus dos nietos, Efraín y Manasés, los hijos de José, el hijo favorito de Jacob, por
un Isaac envejecido, que yacía agonizando.
Pero, como veremos, Dios dijo, ¡"El cetro no se apartará de Judá! "Aunque Dios permitió que la naturaleza humana y la
razón humana cumpliera Su gran propósito , permitió que Rebeca y Jacob engañaran a Isaac en la cuestión de la
transmisión de la bendición de la primogenitura a Jacob en lugar de a Esaú, no obstante Él determinó que el "cetro", la
promesa de que "una semilla", que era Cristo, no se apartaría de JUDÁ, que estaba por nacer, uno de los doce hijos de
Jacob, y el progenitor de los " Judíos", que es simplemente un " apodo" de "Judá". Como veremos, se hizo un desglose
necesario en el doble convenio, uno de RAZA y uno de GRACIA. Mucho más tarde en la historia, después de que
hubieron pasado siglos, después que hubieron emergido dos naciones enteras, que abarcan trece tribus en total, después
que las diez tribus del norte hubieron sido removidas de su tierra y desaparecido de la historia, uno de los apóstoles
escogidos de Dios estaba ilustrando a los gentiles incrédulos sobre la validez de las credenciales de Cristo como la
"simiente " prometida de Abraham, la promesa de la GRACIA, el cumplimiento de la predicción de Dios que "el cetro no
se apartará de Judá".
Muchos, aprovechándose de esta escritura, tratan de dejar de lado y negar todo lo que usted ha leído, todas las
promesas repetitivas de Dios Todopoderoso a Abraham sobre ¡MÚLTIPLES SEMILLAS, NACIONES, REYES,
POBLACIONES COMO EL POLVO DE LA TIERRA Y LAS ESTRELLAS DEL CIELO!
¡Observe ahora! Cuando el apóstol Pablo estaba discutiendo acerca de la promesa de la GRACIA (no RAZA) con los
gentiles gálatas, dijo: "A Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas No dice: Y a las simientes, como de
muchas; sino a partir de una: Y a tu simiente, la cual es Cristo" (Gálatas 3:16).
Pero fíjese en la diferencia entre las promesas de nacionalidad, raza, herencia y la promesa de la herencia de la gracia.
“El cetro no se apartará de Judá... “(Génesis 49:10). Dios profetizó: "Porque Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de
él viene el jefe gobernante [príncipe], ¡pero la primogenitura es de José”! (1 Crónicas 5:2).
El derecho natural es algo que iba a ser de José (Efraín y Manasés eran dos hijos de José, sobre cuyas cabezas, dijo del
moribundo Jacob [Israel]: "Que mi nombre sea llamado en ellos") ¡POR DERECHO DE NACIMIENTO! No tenía
nada que ver con la "GRACIA". No era algo a ganar o merecido, era la PRIMOGENITURA de José. La Palabra de
Dios dejando en claro que mientras que el linaje que habría de culminar en Cristo vendría a través de JUDÁ, la
promesa de múltiples semillas; reyes, naciones, millones de progenie, se continuaría ¡a través de JOSÉ!
Un cetro es el bastón de mando, oficial o personal, de un rey. Connota regia oficina. ¡Cristo iba a venir a través de
JUDÁ! Observe: "Porque es evidente que nuestro Señor vino de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés en lo tocante
al sacerdocio " (Hebreos 7:14).
Piense, por un momento en el doble significado inherente a la expresión, "En ti serán benditas todas las naciones”.
"Como usted comprenderá leyendo, o como usted ya sabrá, si ha estudiado la historia reciente del mundo, el mundo
entero ha sido grandemente bendecido por las dos naciones, ¡Gran Bretaña y los Estados Unidos de América! La
afirmación es tan evidente que no necesita ampliación.

Pero piense en la comunidad mundial de naciones, en la colonización británica, -en el desarrollo de las naciones
subdesarrolladas, atrasadas empobrecidas a través del intercambio y el comercio. Piense en lo que el mundo podría
haber sido ¡si nunca hubiera existido una Gran Bretaña o unos Estados Unidos! ¡Cientos de naciones han sido
bendecidas, tanto materialmente, como espiritualmente, por estas dos grandes naciones!
¿Y cuál es el significado de la palabra "nación"? Por lo general, se piensa en una nación como en una entidad política,
un país en el mapa, que tiene un nombre. Pero hoy en día, el uso de la palabra ha cambiado respecto a su intención
original. Originalmente, el término significaba una familia de personas reunidas en una sola entidad política, o país.
Tienen la misma raíz que "nacimiento" o "natividad", "natal " y "nativo". Su significado se refiere al nacimiento, o
familia.
Sin embargo, en los tiempos modernos, cualquier número de cepas raciales; "familias" de personas que tienen orígenes
genealógicos comunes, se pueden incorporar dentro de un límite nacional determinado. Por ejemplo, la Bélgica de hoy
es una entidad política a la cual se refiere como una "nación". Sin embargo, dentro de Bélgica hay dos poblaciones
raciales distintas, los flamencos y valones. Al igual que en muchas otras naciones de hoy, esas dos cepas raciales no
siempre se llevan bien. Lo mismo se aplica a Yugoslavia; a la ex Checoslovaquia (ahora República Checa y República
de Eslovaquia), y la antigua Unión Soviética, que se compone de más de una docena de diferentes grupos raciales;
mongoles, georgianos, ucranianos, azerbaiyanos, uzbekos, rusos, y muchos más. Suiza se compone de tres culturas
distintas, alemana, francesa e italiana.
El hecho que muchas naciones modernas se hayan mestizado no deja de lado las promesas de Dios sobre las muchas
"naciones" que iban a salir de Abraham. A pesar de que las fronteras políticas se han vuelto confusas, a pesar de que
muchas naciones se han convertido en poblaciones raciales mixtas, un "crisol" virtual de cepas raciales; ¡las promesas
de Dios no se han frustrado! ¡Su palabra sigue en pie!
El Derecho de Nacimiento; Vendido y Transferido
Ahora, vamos a entender la gran diferencia entre las promesas de la primogenitura y los del cetro real que iban a ser
cumplidas con la venida del Salvador, Jesucristo.
La fascinante historia de cómo la bendición de la primogenitura fue trasladada de José a sus hijos, Efraín y Manasés,
se encuentra en Génesis 48.
"E Israel [Jacob] vio a los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son éstos? Entonces José dijo a su padre: Son mis hijos, que
Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Te ruego a ti, traédmelos, y yo los bendeciré. "y los ojos de Israel estaban tan agravados
por la vejez, que no podía ver. Y él [José] se los acercó a él [a Israel], y él los besó y los abrazó.
"Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha mostrado también a tus hijos.
"Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se postró con el rostro en tierra.
"Y José tomó a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y
los acercó a él.
"Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda
sobre la cabeza de Manasés, colocando así adrede sus manos ["haciendo sabias sus manos"; al margen], porqué Manasés
era el primogénito.
"Y bendijo a José, diciendo: El Dios que caminó delante de mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene a lo
largo de mi vida hasta este día, el Ángel ["mensajero" en hebreo] que los redimió de todo mal, bendiga al muchacho, y MI
NOMBRE SEA LLAMADO EN ELLOS, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera
en medio de la tierra.

"Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le produjo disgusto; y asió la mano
de su padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés.
"Y dijo José a su padre, no hagas eso padre mío porque éste es el primogénito; pon tu mano derecha sobre su cabeza.
"Y su padre se rehusó y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé: también él llegará a ser un pueblo, y él también será grande: ¡pero su
hermano menor será más grande que él, y su simiente! ¡“SERÁ UNA MULTITUD DE NACIONES”!
¡QUÉ PROMESA!
Estos dos hijos de José se convertirían en dos grandes pueblos - el mayor, Manasés, en una única GRAN NACIÓN, y
el más joven, Efraín, en un GRAN GRUPO DE LAS NACIONES - una "multitud de naciones".
¿Y QUIEN, a través de la historia, llevará el nombre de ISRAEL? ¡Usted lo leyó claramente! El envejecido Israel
(Jacob), dijo, " SEA MI NOMBRE EL NOMBRE DE ELLAS" y también dijo que los nombres de Abraham e Isaac
serían sobre ellas.
Millones de estadounidenses y británicos son felizmente inconscientes de sus antiguas raíces. Ellos no tienen la menor
idea de que la gran comunidad de naciones llamadas la Commonwealth británica, incluyendo Gran Bretaña, Canadá,
Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, comprenden los pueblos de Efraín. ¡Tampoco en los Estados Unidos, incontables
millones de personas entienden que son los Manaseses de la historia bíblica y de la profecía bíblica!
En lugar de ello, millones de personas creen, erróneamente, que los nombres "Israel " y "Judío" son sinónimos. Este es
un grave error, una suposición completamente falsa, sin embargo, millones de personas son completamente ignorantes
de la misma. Más adelante, más sobre esto. Pero, por ahora, que sea firmemente fijado en su mente que a las puertas de
la muerte, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, dijo claramente que ese nombre debía estar indeleblemente
asociado a ¡Efraín y Manasés!
Las únicas dos tribus, de las cuales gran parte del mundo es consciente, son las de Judá y Leví. Se encuentran muchos,
muchos nombres entre los que comúnmente se llaman " judíos", que en realidad son "levitas". En hebreo, el nombre
"Cohen" significa "sacerdote" o levita". Los nombres Levi, Levine, Levinson, Levy, Kahn, Kuhn, Cohan, Kohane,
Cohen, Kohn, Levitz, Lewitz, Lewis, Lewison, Liebov, Leibowitz, y muchos, muchos otros, son derivaciones de
"Levi" y "Cohen" o "sacerdote".
¿Y cuantos son los que saben, incluso entre el pueblo judío, donde se encuentran las tribus de Isacar, Dan, Zebulon,
Neftalí, Rubén, y otras? ¡La mayoría no tiene la menor idea! Millones creen que los términos "judío" e "israelita"¡son
sinónimos! ¡Qué gran error! ¡Qué ignorancia!
Dos de los hijos de José eran hermanos. Estas dos naciones hermanas, con el tiempo iban a convertirse en una grande y
sola nación, y una "sociedad de las naciones". ¡Donde puede mirar en el mundo de hoy para encontrar naciones que
coincidan con estas descripciones, hermanos disfrutando de una larga y duradera relación (a pesar de que a veces los
hermanos se peleen, y no siempre estén de acuerdo), dos grandes pueblos que poseen entre ellos gran parte de la
riqueza de la mundo?
Usted puede buscar en la historia; estudiar etnología, geografía, geopolítica, y se dará cuenta de que los únicos pueblos
que se adaptan a esta descripción bíblica ¡son los pueblos de los Estados Unidos de América y la Commonwealth
Británica!
"Las Puertas de los Enemigos"
Los británicos colonizaron, desarrollaron, se expandieron por todo el mundo, llegando finalmente a la condición de
IMPERIO. Estudie los mapas del mundo previos a la Segunda Guerra Mundial. Los mapas y globos de ese período
generalmente coloreaban de rojo la Commonwealth británica, y de rosa sus territorios y protectorados

Se podría buscar en cualquier lugar de la tierra, y encontrar posesiones británicas, su dominio e influencia.
En primer lugar, uno vería las Islas Británicas, yaciendo como un león dominante fuera de las costas de Europa, seguro
de detrás del famoso canal de Inglés, pero vigilando las puertas a Europa, el Kategat y Skagerrak, los puertos de
Holanda y Francia. La posición de las islas británicas ha sido absolutamente decisiva en el curso de la historia - han
influido drásticamente en el resultado de muchas, muchas guerras, ¡incluyendo la primera y la segunda guerra mundial!
Entonces, uno piensa en el vasto territorio, los recursos naturales y la riqueza física de Canadá; el continente "debajo
de" Australia, la nación isleña de Nueva Zelanda. No es Sudáfrica, con algunos de los más ricos yacimientos de
minerales y la riqueza natural de la tierra.
Durante las postrimerías del siglo XIX y buena parte del XX, Gran Bretaña controlaba muchas, muchas otras naciones,
como la India, Egipto, el Sudán anglo-egipcio, como lo solía llamar; muchas de las naciones de África del Este,
incluidas las perdidas por Alemania tras el Tratado de Versalles. ¡Gran Bretaña tenía posesiones en todo el mundo!
Éstas son algunos de ellas:
Palestina, Transjordania, Gibraltar, Malta, Creta, el Canal de Suez, el Khyber Pass, las islas de Andaman y Nicobar,
Ceilán, Rhodesia, Kenia y Tanganica, Singapur y el Estrecho de Malaca, Hong Kong, Brunei, las islas Gilbert y
Solomon, Nueva Georgia y Nueva Guinea; Santa Cruz . En el Atlántico, Gran Bretaña controlaba las islas Hébridas, las
Malvinas, Bermudas, Bahamas, Barbuda, Antigua, San Vicente, Santa Lucía, Barbados, las Islas Caimán y Honduras
Británica así como la Guayana Británica.
Las principales puertas marítimas y terrestres del mundo estaban casi en su totalidad, en posesión de los británicos y de
los Estados Unidos.
Por nuestra parte, la ubicación estratégica del propio Estados Unidos, protegido de las guerras de Europa por los vastos
océanos Atlántico y Pacífico, ha desempeñado un papel vital en la preservación de la libertad en América. Nosotros
poseíamos puertas del mar de vital importancia y estratégicas islas de defensa en el Canal de Panamá; Guantánamo en
Cuba, las islas de Hawai, Midway, Guam y Wake. Nosotros poseíamos la gélida cadena de las islas Aleucianas con el
Puerto Holandés. Bastaría un conocimiento superficial de la historia para convencer a cualquier persona del
importantísimo valor fundamental y estratégico de estas áreas.
Gran Bretaña poseía Gibraltar y Suez, de este modo cerrando el paso al Mediterráneo, y con Malta, Creta y Chipre
disponibles como bases navales, por no hablar de Alejandría, en Egipto, así como el Bósforo - Dardanelos entre la
Turquía europea y la península de Anatolia, restringiendo el paso al Mar negro. Gran Bretaña se puso a horcajadas
sobre las rutas marítimas más importantes del mundo.
Agregue a esto la gran base naval de Singapur y el Estrecho de Malaca, Hong Kong en el litoral chino, junto con
Brunei, y uno tiene una idea de cómo y por qué Gran Bretaña fue capaz, junto con los holandeses (que son los
descendientes de Zebulon, otro de las llamadas "diez tribus perdidas") que poseían las Indias Orientales, para mantener
una presencia naval y militar de gran alcance en el Lejano Oriente.
Este es el cumplimiento de una profecía pronunciada por los padres y hermanos de Rebeca, la esposa de Isaac. Es otra
re-confirmación y la ampliación a las promesas que Dios le dio a Abraham, que se transmitieron a través de Isaac y
Jacob. En la literatura bíblica, muy a menudo se le da un énfasis romántico a la historia de Isaac en búsqueda de
esposa, es un tema favorito de las clases para niños. Pero la cuestión no tiene nada de romántica. Notemos que:
"Y Abraham era viejo, y bien avanzado en años, y el Eterno había bendecido a Abraham en todas las cosas.

"Y dijo Abraham al siervo más viejo de su casa, que administraba todo lo que tenía: Yo te lo ruego: pon tu mano
debajo de mi muslo,
"Y yo te haré jurar por el Eterno, el Dios de los cielos, y el Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre
las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito;
“Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac.
"Y el criado le respondió: Quizá la mujer no estará dispuesta a seguirme a mí a esta tierra: ¿Es necesario que yo lleve
de vuelta a tu hijo a la tierra de donde saliste?
"Y Abraham le dijo: Guárdate de llevar nuevamente a mi hijo allá.
"El Eterno Dios de los cielos, que me tomó de la tierra de mi parentela, y me habló, y me juró, diciendo: A tu
descendencia daré esta tierra; él enviará su ángel delante de ti, y de allí tomarás mujer para mi hijo.
"Y si la mujer no estuviera dispuesta venir en pos de ti, entonces estás libre de este mi juramento; solamente que no lleves
de vuelta a mi hijo allá" (Génesis 24:1-8).
Abraham tenía la seria intención de que su sirviente no permitiese que Isaac dejara la tierra de Palestina, que no volviera a
la tierra de los antepasados de Abraham, para que no negara las promesas de Dios. Además, estaba decidido a que Isaac se
casara de entre su propia raza, de entre su propia especie, incluso de entre parientes lejanos.
La historia continúa en todo el capítulo 24 del Génesis.
El siervo llegó a la Mesopotamia, tenía necesidad de agua; Rebeca, la hija de Betuel, que era hijo de Nacor, que era
hermano de Abraham—lo cual quería decir que Rebeca era prima tercera de Isaac, vino al pozo con un cántaro sobre su
hombro; dio de beber al siervo de Abraham; sacó agua para sus camellos.
El siervo se dio cuenta que el encuentro fue providencial; le dio sus caros regalos: posiblemente “enseñas” de los
esponsales, y él se fue a alojar con sus padres (de Rebeca). En el relato que siguió, él se identificó, les habló a sus padres
(de Rebeca). Ella accedió a ir con él para convertirse en la esposa de Isaac. Ahora, observe la extraña profecía, ¡Dios hizo
que sus propios padres se pronunciaran!
"Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: Tú eres nuestra hermana, sé tú la madre de miles de millones, y que tu simiente
posea la puerta de los que los aborrecen" (Génesis 24:60).
Rebeca se convirtió en la madre de Jacob y Esaú, y fue instrumental en asegurar que la promesa de la primogenitura
pasara a Jacob. Aunque Dios permitió que la naturaleza humana cumpliera Su propósito, y la venta de la
primogenitura de Esaú por un plato de lentejas, a menudo se la ha dado como un ejemplo de la indiferencia despectiva
por parte de Esaú de algo de valor inestimable, sin embargo, Dios tenía la intención de que Jacob se convertirse en el
legítimo heredero.
Un envejecido Isaac, engañado por ambos, Jacob y Rebeca, bendijo a Jacob suponiendo que era Esaú. Él dijo: "Por lo
tanto Dios te dé del rocío del cielo [las lluvias a su tiempo], y la grosura de la tierra [cosechas generosas] y
abundancia de trigo y de vino: deja que la gente te sirva, y las naciones se inclinen ante ti: se el señor de tus
hermanos, y los hijos de tu madre se inclinen ante ti: malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendijeren"
(Génesis 27:28, 29).
Ahora Jacob era poseedor tanto de la primogenitura como de la bendición, a pesar de que Dios permitió que esto se
produjera a través de subterfugios humanos.

Los siguientes capítulos tienen que ver con la vida de Jacob, su trabajo para Labán, el engaño de Labán, y las esposas e
hijos de Jacob. Observe cómo Dios volvió a confirmar las promesas hechas incondicionalmente a Abraham- mostrando
que Jacob ahora el era el legítimo heredero: "Y Dios le dijo: Tu nombre es Jacob; tu nombre no será más Jacob, sino
que tu nombre será Israel; y le dio por nombre Israel.
"Y Dios le dijo: Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una NACIÓN y CONJUNTO DE NACIONES
procederán de ti, y REYES [¡en plural! ¡Más de una dinastía de REYES de MUCHAS NACIONES! Esto no se refiere
a que "una semilla, la cual es Cristo", no se refiere a la parte del cetro de la doble promesa de la raza y de la gracia,
sino que se refiere a la parte de la primogenitura; [¡la promesa de la grandeza nacional!] saldrá de tus lomos;
"Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y a tu descendencia después de ti, daré la tierra " (Génesis
35: 10-12).
Jacob erigió allí la famosa "piedra pilar", la ungió con aceite, y llamó al lugar "Betel", que significa "la casa de Dios".
Más tarde se convirtió en una ciudad importante de la antigua Palestina.
La Piedra Pilar de Jacob
Isaac, siguiendo el patrón establecido por su padre Abraham, prohibió a su hijo, Jacob casarse de entre los cananeos. Él
"llamó a Jacob y lo bendijo, y le ordenó, y le dijo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán.
"Levántate, ve a Padan - aram, a la casa de Betuel el padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán,
hermano de tu madre.
"Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, para que heredes la tierra en que moras como
extranjero, que Dios dio a Abraham" (Génesis 28:14).
Esaú despreció casarse entre los cananeos, sabiendo que eso disgustaría a su padre (Génesis 28:6-9).
"Y salió Jacob de Beerseba, y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque el sol ya se había puesto, y
tomó de las piedras de aquel paraje y las puso como almohada, y se acostó en aquel lugar.
"Y soñó, y he aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo llegaba hasta el cielo: y he aquí ángeles
de Dios que subían y descendían por ella.
"Y he aquí que el Eterno estaba encima de ella, y le dijo, Yo soy el Dios Eterno de Abraham tu padre, y de Isaac: la
tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia" (Génesis 28:10 -13).
Hay quienes intentan forzar la interpretación de que Dios estaba prometiendo a Jacob sólo la tierra de Palestina, que
Él quiso decir "la tierra en que estás acostado -SOLAMENTE " y no tenía intención de conceder a Jacob la promesa de
¡la semilla que se esparciría por toda la tierra!
¡Pero que ridículo! ¿Dios le estaba prometiendo nada más que un pedazo de tierra rocosa de unos 2 metros por un metro?
La "tierra en que estás acostado "¡fue sólo el trozo de tierra rocosa realmente tocado por el cuerpo de Jacob! ¡Tal
suposición sería un disparate! ¿Los que citan sólo este versículo, tratando de negar las promesas de Dios a Abraham, a
Isaac, y aquí confirmadas a Jacob, tienen un caso terrible "de visión estrecha"? Porque ¡tenga en cuenta cuidadosamente
el siguiente versículo!
"Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás AL OCCIDENTE, AL ESTE, Y AL NORTE, Y AL
SUR, y ¡en ti serán benditas todas las familias de la tierra”! (Génesis 28:14).

Las familias de la tierra serían bendecidas, porque la simiente de Jacob finalmente estaría viviendo en todas partes entre
ellos -dispersas - ¡ALREDEDOR DE LA TIERRA!
Una vez más, está absolutamente probado que Dios le prometió a la simiente de Abraham, que en última instancia serían
cientos de millones de personas; que iban a expandirse fuera DE la tierra de Palestina, ¡que se encontrarían en todas las
direcciones de la brújula desde Palestina!
Jacob despertó de su sueño vívido y dijo: "Sin duda, el Eterno está en este lugar, y yo no lo sabía ... ¡Qué temible
[impresionante; abrumador, no terrible!] es este lugar que no es otra cosa que casa de Dios, y esta es la puerta del cielo.
"Y se levantó Jacob por la mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la levantó por señal [de pie al final,
como un monumento o marcador], y derramó aceite sobre la parte superior”.
Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel [la casa de Dios]: aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz
[que más tarde se la llamó así]. Y Jacob hizo un voto, diciendo: Si Dios estuviere conmigo, y me guardare en este viaje en
que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere a la casa de mi padre en paz, entonces el será de
Eterno mi Dios.
"¡Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios: y de todo lo que tú me des, de seguro apartaré el diezmo para
ti”! (Génesis 28:16-22).
Al igual que su abuelo Abraham, que había dado el diezmo a Melquisedec, el Sacerdote del Dios Altísimo, Jacob entendió la
ley del diezmo. Él sabía que Dios tiene un reclamo prioritario a la primera décima parte de los ingresos. Él los da libremente a
¡los que Le obedecen! Tenga en cuenta también que estas referencias a la ley del diezmo de Dios se encuentran en la Biblia
mucho antes del sacerdocio levítico, mucho antes del nacimiento de Moisés, mucho antes que cualquier ley dada en el Sinaí.
Abraham, Isaac y Jacob OBEDECIERON a Dios. Ellos no sólo tenían meros "buenos pensamientos" acerca de Dios; ellos no
Le ofrecen servicio de boca para afuera. Sus cualidades como personas no fueron meramente una "buena actitud", sino que
¡demostraron su amor y obediencia a Dios POR SUS OBRAS! Santiago escribió: "Aun tanta fe, si no tiene obras, está muerta
en sí. Sí, alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú
crees que hay un solo Dios? [o, "que Dios es uno"], haces bien: También los demonios creen , y tiemblan" (Santiago 2:17-19).
¡El diablo es un gran CREYENTE! Él SABE QUE DIOS EXISTE, porque ha VISTO A DIOS! Sus ángeles caídos, llamados
"demonios ", también "creen"! Al igual que millones de cristianos, ellos "creen en" Cristo! Oh, no lo dude por un momento
que los demonios saben que ¡JESÚS ES EL CRISTO! Ellos SABEN que Él murió por los pecados del mundo; que Él es el
Salvador de la humanidad! ¿No fue Satanás el diablo personalmente dentro de Judas Iscariote quien traicionó a Cristo?
Pero, "creer " ¡NO ES SUFICIENTE!
¡Preste atención! "¿De verdad quieres saber, O tu hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue nuestro padre
Abraham justificado por las obras, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
"¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y por las obras [¡hechos - acción!], la fe se perfeccionó?
"Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham le CREYÓ A DIOS [él no se limitó a "creer en" Dios, le creyó a Dios], y
le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios" (Santiago 2:17 -23).
Como resultado del voto de obediencia de Jacob, Dios continuó bendiciéndolo durante toda su larga vida. Más aun
después de su famoso " pilar" de piedra.

Ahora llegamos a una verdad de la Biblia tan simple, y a la vez tan profunda, que es ¡sorprendente que millones de
cristianos profesos, asistentes de la iglesia no la entiendan! Eso tiene que ver con la identidad de "la casa de Israel" y
"la casa de Judá".
Pocos parecen entender que no ¡todos los Israelitas son judíos!
Al igual que todos los estadounidenses no son residentes de Texas, sin embargo, todos los tejanos (residentes legales)
son estadounidenses, por lo que puede decirse que ¡todos los Judíos son Israelitas! ¡Pero no todos los Israelitas son
judíos!
El término "Judío" es un apodo para el progenitor de la raza judía, "Judá". Judá es uno de los hijos de Jacob, cuyo
nombre fue cambiado a Israel.
Con la división de las tribus después de la muerte de Salomón, Roboam, hijo de Salomón, controlaba la parte sur de la
tierra, con su capital, Jerusalén. Levi se dispersó a través de las otras tribus y no tuvieron herencia en la tierra. La
"Casa de Judá" incluía, principalmente, la tribu de Judá, con porciones de Leví y Simeón, y tal vez una pequeña
porción de Benjamín, con la que Judá compartía una frontera común al norte de Jerusalén.
El reino del norte, con su capital en Samaria, encarnaba el resto de todas las tribus de Israel, que sumaban diez en
total, bajo una ¡dinastía de reyes completamente independiente!
¿Por qué es que tan pocos de los que dicen ser "cristianos" asistentes a misa, conocen y entienden que había dos
naciones separadas, dos capitales separadas, dos dinastías de reyes separadas, y que había cuatro libros enteros de la
Biblia dedicados a las historias nacionales independientes de estos pueblos; que uno de ellos se llamaba "la casa de
Israel", y el otro "la Casa de Judá"?
Jacob tuvo doce hijos. La historia de dos de las esposas de Jacob, Lea y Raquel, se encuentra en los capítulos 28 hasta
el 31 del libro del Génesis.
Lea fue la madre de los siguientes hijos: Dina, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón.
Bilha, sierva de Raquel, dio a Jacob dos hijos, Dan y Neftalí.
Zilpa, sierva de Lea, dio a luz a Gad y a Aser.
Finalmente, Raquel, la elección de Jacob como esposa, y por la cual había trabajado tanto tiempo, dio a luz dos hijos
de Jacob, José y Benjamín.
Después de la saga de Jacob y Labán, su matrimonio con las dos hermanas, los nacimientos de sus muchos hijos y la
espiración de muchos años, la Biblia muestra cuan grandemente Jacob fue ampliado y bendecido materialmente.
En su oración, por miedo de su hermano Esaú, Jacob dijo: "Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano
de Esaú, porque le temo, no sea que venga y me hiera y a la madre con los hijos.
"Y tu has dicho: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por su
multitud" (Génesis 32:11, 12).
De como Jacob se convirtió en "Israel"
Luego sigue una de los relatos más extraños de toda la Biblia.
"Y Jacob se quedó solo, y él luchó con un varón hasta que rayó el alba.
"Y cuando vio que no podía con él (Jacob), lo tocó en [golpeó en hebreo] la coyuntura de su muslo y le dislocó la
coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él.

"Y dijo: Déjame ir porque ya raya el alba. Y él dijo: No te dejaré ir a menos que me bendigas.
"Y él le dijo ¿cuál es tu nombre?, y el dijo, “Jacob". Y él dijo, tu nombre no será más Jacob, sino Israel [el que se
esfuerza, persevera, o supera con Dios] porqué como un príncipe has luchado con Dios y con los hombres, y has
vencido.
"Entonces Jacob le preguntó y dijo: Te ruego, dime tu nombre. Y él dijo: ¿Como es posible que tú me preguntes por mi
nombre, y allí lo bendijo.
"Y Jacob dio por el nombre a aquel lugar Peniel: porque yo he visto a Dios cara a cara, y mi vida es preservada.
"Y al pasar Peniel [el rostro de Dios] el sol se levantó sobre él, y se detuvo [cojeando] de su cadera.
Este misterioso relato muestra que Jacob luchó casi toda la noche con una persona a quien después se refirió como a
Dios.
Tal vez Jacob de alguna manera extraña, se dio cuenta que el desafío de esta persona tenía que ver con el derecho de
nacimiento. En cuanto a Jacob, él pudo haber entendido que si tan solo pudiera perseverar, prevalecer, aguantar y
vencer en esa prueba personal de robusta resistencia, de fuerza física y destreza, iba a ganar grandes premios
Para Jacob, pudo haber sido como si tuviera la oportunidad de encontrar la lámpara de Aladino, poseer la gallina de los
huevos de oro, asaltar el castillo en el que se almacenan todos los tesoros del rey, y ganar un gran premio, si se imponía
y perseveraba con esa personalidad que ¡lo desafió a un concurso de fuerza física!
Uno ve la lucha como si hubiese durado horas, y, debido a la personalidad, Jacob se refirió como "Dios" se había
manifestado a sí mismo como un ser humano físico, la tenacidad de Jacob era tal que la única forma en que esta
Persona pudo superarlo fue dándole un golpe, no muy diferente al la de un campeón de karate, que inhabilitó
parcialmente Jacob y dio lugar a ¡una pronunciada cojera!
En cualquier caso, fue a raíz de este extraño suceso que ¡Dios cambió el nombre de Jacob por el de Israel! después,
Dios se le apareció a Jacob: "Y Dios le dijo: Tu nombre es Jacob; tu nombre no será más llamado Jacob, sino que Israel
será tu nombre: y le dio por nombre Israel.
"Y Dios le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; se fecundo y multiplícate; una nación [singular] y un conjunto de
naciones [¡varias naciones!], de ti procederán y reyes [plural] ¡saldrán de tus lomos!
"Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac a ti te la daré, y a tu descendencia [¡múltiples semillas ¡millones!],
después de ti daré la tierra" (Génesis 35:10).
Las promesas que se habían hecho incondicionales a Abraham ahora pasan a Jacob, ¡cuyo nombre fue cambiado a
Israel! Gran parte del resto del libro de Génesis está dedicado a la historia de cómo los hermanos celosos vendieron a
José, el hijo favorito de Israel, a Egipto; de cómo Dios permitió que esto sucediera con el fin de proporcionar un lugar
para la familia para soportar la sequía abrasadora que tomaría miles de vidas en Palestina, y cómo el resultado fue el
nacimiento de una nueva nación en cautiverio.
Hacia el final del libro del Génesis hay un capítulo fascinante (capítulo 49), aportando fuertes indicios sobre la
identidad moderna de las muchas tribus de la "Casa de Israel".
El capítulo anterior (Génesis 48) es el relato de vital importancia de la forma en que el nombre de Israel pasó a Efraín y
Manassseh, ¡dos hijos de José!
Pero el versículo más importante es el versículo 16. ¡Léalo otra vez!
"El ángel [mensajero] que me liberó de todo mal, bendiga al muchacho, y MI NOMBRE SEA LLAMADO EN
ELLOS, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra."

¿Entonces, qué tribus, de acuerdo con su Biblia, deben usar el nombre de Israel? ¿Judá? No. ¿Simeón o Levi? No.
El nombre de la casa de Israel fue muy claramente transmitido a los dos hijos de José, ¡Efraín y Manasés, en ese orden!
Efraín fue profetizado para convertirse en un conjunto de naciones, y su hermano, Manasés, en ¡una única gran nación!
¡Estos dos hermanos fueron los destinados a poseer los nombres de Abraham, de Isaac y de Jacob, o Israel!
Únicamente Ellos, entre los demás hijos de Jacob, ¡llegaron a tener el nombre de "ISRAEL" sobre ellos!
Sin embargo, millones de cristianos que profesan, permanecen felizmente ignorantes de estas escrituras de vital
importancia que identifican claramente a las "diez tribus perdidas", o el "pueblo del pacto”!, profetizadas para heredar
la grandeza nacional prometida a los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob!
¿Cómo pudieron los judíos ir a la guerra contra Israel?
Como se mencionó anteriormente, el término " Judío " no es más que un apodo para una persona de la casa de Judá. El
término no aparece en la Biblia hasta Reyes 2 16:6.
Vuelva atrás y lea este importante pasaje: "En aquel tiempo, Rezín rey de Siria restituyó Elat a Siria, y arrojó a los
Judíos de Elat, y los Siros vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. "Lea todo el capítulo en su contexto correcto.
Acaz, que tenía 20 años cuando comenzó a reinar (versículo 2), fue acusado de provocar que el reino al sur de la casa
de Judá pecara de la misma manera como lo hicieron los reyes de Israel (versículo 3), haciendo que su propio hijo
"pasara por el fuego", y descendiera a la idolatría.
Peka, hijo de Remalías, era el rey de Israel.
Como resultado de la idolatría de Judá, Dios usó a Israel, junto con su aliado, Siria, para atacar a Judá, los Judíos.
Vea el versículo 5, "Entonces Rezín rey de Siria y Peka hijo de Remalías rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer
la guerra y sitiar a Acaz, pero no pudieron superarlo"
En este relato, la nación de las 10 tribus de Israel, aliada con los sirios, están librando una guerra contra la "Casa de
Judá" bajo el rey Acaz en Jerusalén.
Aquí, entonces, se encuentra un ¡claro relato de la guerra entre Israel y los judíos!
Esta es una prueba bíblica irrefutable de que el término "Judío" y el término "Israelita" no son en absoluto sinónimos.
Cualquier lectura de los cuatro libros históricos de Reyes 1 y 2 y de Crónicas 1 convencerá incluso aun estudiante
ocasional de la Biblia que estos cuatro libros del Antiguo Testamento están dedicados a las historias nacionales
separadas de la "Casa de de las 10 tribus de Israel" al norte, y la"Casa de Judá " (los Judíos) en el sur.
Durante generaciones se impuso esta situación.
Pacto de Dios con David
Un hilo de vital importancia en la historia de la identidad nacional de los pueblos americanos y británicos se encuentra
en la promesa de Dios a David.
¿Por qué? ¡Recuerde! Dios prometió "el cetro no se apartará de Judá". A David, como el abuelo de Roboam, el primer
rey de una larga lista de gobernantes sobre el reino del sur, se le dio una promesa incondicional de Dios.

El pacto con David no tenía nada que ver con la promesa de la primogenitura, la promesa de RAZA. En cambio, se
refiere a la promesa del cetro, la promesa de la GRACIA, el linaje a través del cual habría de nacer el Cristo.
Para una comprensión plena de la alianza que Dios hizo con David, vuelva y lea todo el séptimo capítulo de Samuel 2.
Preste especial atención a los versículos 12 al 17: "Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo
levantaré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y estableceré su reino.
"Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre.

"Yo seré su padre, y él será mi hijo si él cometiese iniquidad yo le castigaré con la vara de los hombres y con azotes de
los hijos de los hombres.
"Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti.
"Y tu casa y tu reino serán establecidos para siempre delante de ti: tu trono será establecido para siempre.
"De acuerdo con todas estas palabras, y de acuerdo a esta visión, así habló Natán a David".
La genealogía de Jesucristo demuestra cómo Dios cumplió esta promesa hecha a David. Lea Lucas 3:23 hasta el final del
capítulo y leerá de la genealogía "legal" de Jesús a través de Su padre adoptivo, José, hasta Adán. Los versículos 31 y 32
incluyen a Isaí, padre de David, y al propio David.
Cada año, en el tiempo de la "Navidad", los niños pequeños son educados en la repetición de la enunciación angelical del
nacimiento de Jesucristo. Millones de personas escuchan estas palabras repetidas cada año, sin embargo, ninguno parece
entender lo que significan.
El ángel le dijo a María: "No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios.
"Y he aquí que tú concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le darás por nombre JESÚS.
"Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios Le dará el trono de David su padre: y reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin " (Lucas 1:30-33).
¿Qué le dice esta escritura?
Le da a conocer, en un lenguaje incontrovertible y llano, característico de la Palabra inspirada de Dios, que el trono de
David aun se mantendría como un trono viable, queriendo significar una posición de dominio sobre una nación justo
antes de la segunda venida de Cristo!
¡Preste atención! "He aquí vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David un Renuevo justo, y un rey reinará y
prosperará y practicará el derecho y la justicia en la tierra.
"En sus días Judá será salvada e Israel [un país diferente] habitará confiado: y este será su nombre con el cual le llamarán:
EL ETERNO JUSTICIA NUESTRA" (Jeremías 23:5, 6).
La profecía de Jeremías describe la segunda venida de Jesucristo para gobernar durante 1000 años sobre la tierra. El
lenguaje está, sin lugar a dudas, relacionado con Jesús heredando el trono de su padre David. Hace hincapié en el linaje
desde David hasta Jesucristo, y habla del cumplimiento de las profecías de Pablo referidas a la salvación de los Judíos
(Romanos 11) ¡que sólo tendrá lugar después de la segunda venida de Cristo!

Lea Jeremías 30, ¡versículos 7 al 11!
Aquí usted ve a Dios prometiendo "romper el yugo" de los captores de Israel del cuello de Israel, y una profecía de la
resurrección.
“Yo romperé el yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y los extraños no te esclavizarán más:
"Sino que ellos servirán al Eterno su Dios, y a David su rey, a quien yo levantaré sobre ellos.
"Tú, pues, no temas, oh siervo mío Jacob, dice el Eterno, ni desmayes, O Israel: porque he aquí que yo te salvaré de lugar
remoto, y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio, y volverá Jacob [Israel] y estará tranquilo y seguro y no habrá
quien lo atemorice.
"Porque yo estoy contigo, dice el Eterno, para salvarte a ti aunque tenga que acabar con todas las naciones entre las cuales
te he dispersado, pero no haré consumación de ti ... "
El trono de David todavía seguirá existente en el momento de la segunda venida de Cristo. El mismo David será
resucitado en ese momento, y se sentará en un trono sobre las 12 tribus de Israel, no obstante, bajo la autoridad del Rey
de reyes y Señor de señores, Jesucristo.
Jesucristo está profetizado que vendrá a "heredar el trono de David su padre”, siempre y cuando ese trono exista
todavía.
Las Diez Tribus de Israel Eliminadas
Durante generaciones, Dios argumentó con diez tribus de Israel testaduras, rebeldes. Dios les había dado Su día de
reposo (Sabático) semanal como una señal perpetua entre Él y Su pueblo (Éxodo 31). Él les había revelado sus sábados
anuales (Levítico 23), comenzando con la Pascua solemne, que fue instituida en el momento en que Israel se constituyó
como nación; sacada de la esclavitud de Egipto, enviada a su propia tierra.
Dios muestra que el Sábado fue hecho para el HOMBRE, y no "por los Judíos" (Marcos 2:26, 27). El sábado fue
creado cuando Dios descansó en el séptimo día y lo santificó (santificado, apartado para el uso y propósito santo)
(Génesis 2:1-3). Fue el gran mandamiento PRUEBA (Éxodo 16:28) revelado, impuesto los israelitas mucho antes de la
entrega del Decálogo en el Sinaí!
Es por eso que Dios dijo: "ACUÉRDATE del día de reposo para MANTENERLO santo ..." (Éxodo 20:8-11). El
Sábado era el tiempo santo. Dios lo hizo santo cuando descansó en ese día, dándoselo a Israel como una gran
bendición, un día de descanso completo de cada siete, un día de regocijo, oración, estudio, de adoración a Dios,
relajación, rejuvenecimiento, un día en que uno cesó de su trabajo cotidiano; ¡reconociendo a Dios como Creador!
Dios muestra el día de reposo mirando hacia atrás a la Creación, y hacia delante al reinado milenario de Cristo. Es una
imagen del plan de siete mil años de Dios, en el que se le da al hombre seis mil años para escribir la lección de
sufrimiento humano, el dolor, la miseria, la pobreza, la enfermedad y la guerra, para grabar la lección indeleble en la
sangre humana que el hombre es totalmente incapaz de gobernarse a sí mismo, ¡apartado de su Dios! Dios mostrará a
la humanidad pecadora cómo Dios va a regir y gobernar en el séptimo período de mil años, un tipo del descanso
Sabático, ¡el gobierno milenario de Cristo! (Apocalipsis 20:4).
Por lo general, lo primero que hacían los gobernantes malvados era rechazar el Sábado de Dios; ignorar Sus días
sagrados - los días de reposo anuales, que suman siete en total, que retratan el gran PLAN de Dios, el gran
PROPÓSITO ¡sobre el que Él está trabajando aquí abajo!

Cuando Dios reveló la Pascua a Israel, lo hizo en medio ¡de grandes plagas sobre Egipto! Él quebró el espinazo de la
nación económica y militarmente más grande de la tierra - Egipto nunca ha vuelto a ser una gran nación desde aquellos
días en la antigüedad - para demostrar lo que le sucede a cualquier nación que se vuelca a la idolatría; lejos de Dios y
cerca de Satanás y sus malas huestes caen en el sacrificio infantil, en toda forma de perversión.
Las leyes de Dios, si se obedecen, garantizarían a Su pueblo permanecer libres de la enfermedad; libres de ¡deudas!
Ellos tendrían negocios exitosos; buenos empleos, matrimonios felices y saludables, buenas cosechas, lluvias a tiempo,
bebés sanos! Ellos tendrían PAZ en sus tierras, libres de miedo y preocupación por vecinos voraces, ¡por posibles
atacantes! Estudie Deuteronomio 28 y Levítico 26, donde se enumeran claramente los dos opuestos, ¡grandes
bendiciones para la obediencia a Dios, y grandes maldiciones para la desobediencia!
La historia de la nueva nación de Dios está descrita en los libros de Josué cuando entraron a la tierra prometida; en
Jueces el período bajo el sistema de Dios de los Jueces, como una teocracia bajo Dios, culminando en Samuel 1 y 2,
con el llamado rebelde para que un REY gobernara sobre ellos al igual que en otras naciones. Ese rey fue Saúl.
Bajo Saúl, Israel se encontraba fuertemente gravado; se producía el reclutamiento militar de los hombres jóvenes,
sobrevino la guerra y la gente no tenía una paz verdadera.
Los libros 1 y 2 de Samuel detallan el reinado de Saúl, su mal carácter. Si bien el emitió un decreto real por el cual
cualquier bruja tenía que ser condenada a muerte o expulsada de la tierra, Saúl buscó a la infame Bruja de Endor en un
intento de recibir un mensaje de Samuel, para entonces muerto. Él continuamente trató de matar a David, del cual se
volvió celoso debido a su destreza militar y a su popularidad.
Luego viene el acceso de David al trono, y la ampliación del reino. David es seguido por su hijo, Salomón, y se
construye el templo, el reino se expandió aún más, hasta que llegó a su cenit, una acaudalada vibrante y próspera
nación, que en ese momento era la nación más grande conocida en la tierra.
Bajo Salomón fueron extraídos metales de la lejana Inglaterra; las naves de Salomón navegaron hacia el Atlántico;
circunnavegaron África. Ellos trajeron extrañas y exóticas aves como pavos reales, animales exóticos de la India y de
África. La Reina de Saba, probablemente la Hatshepsut ("La primera de las nobles damas") de Egipto, se vio abrumada
en Jerusalén, con sus jardines en terrazas, fuentes, magníficos templos y edificios; espléndidas casas, grandes tesoros
de oro, plata y piedras preciosas.
Pero Salomón se corrompió en su vejez; construyó templos a los dioses paganos de sus muchas esposas y concubinas,
descuidó los asuntos de gobierno, permitió que prevalecieran otras fuerzas. Como resultado, uno de los siervos de
Salomón, Jeroboam, llevó a las diez tribus del norte al borde de la guerra civil con Judá, y las relacionadas con los
Judíos en Jerusalén y sus alrededores, incluyendo Levi, Simeón, y partes de Benjamin, que tenían fronteras contiguas.
El reino fue dividido; Jeroboam estableció un gobierno provisional en Samaria al norte, y Roboam, hijo de Salomón,
continuó en el trono en Jerusalén, como rey de Judá.
Ahora , había dos naciones distintas; La Casa de Israel , al norte, con la ciudad capital de Samaria bajo Jeroboam , y la
Casa de Judá, que estaba constituida principalmente por aquellos de la tribu de Judá , junto con muchos levitas y
simeonitas, con su capital, Jerusalén. ¡Nunca los de las diez tribus del norte fueron llamados Judíos! Los "Judíos" eran
de Judá, del cual deriva el término "Judío".
Ahora, note lo que ocurrió inmediatamente después de que Israel se rebeló contra el malvado reinado de Roboam: "Y
Jeroboam dijo en su corazón: Ahora volverá el reino a la casa de David [el linaje que Dios prometió a través del
convenio del cetro, la promesa de la GRACIA, no de la raza]: Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa del
Eterno en Jerusalén, entonces el corazón de este pueblo volverá a su señor, es decir a Roboam rey de Judá, y me
matarán a mí, y volverán con Roboam rey de Judá" (1 Reyes 12:26-27).
¡Jerusalén era la capital cultural, financiera, espiritual de la antigua nación! El templo estaba allí - ¡la estructura más
magnificente en todo el mundo! Cientos de miles de estas personas lo contaron como el viaje de su vida, una verdadera
peregrinación para poder visitar el templo, para ofrecer sacrificios, y adorar a Dios. Y, ¿cuándo se hacían esas

peregrinaciones? EN LOS SABÁTICOS ANUALES, cuando podrían usar su diezmo de las fiestas (como un "segundo
diezmo" que el pueblo guardaba PARA SÍ MISMO PARA SUS PROPIAS FAMILIAS – EL DIEZ POR CIENTO DE
SUS INGRESOS ANUALES SE LES MANDABA AHORRAR PARA ESE PROPÓSITO ESPECÍFICO) (
Deuteronomio 14:22-26).
Jeroboam se dio cuenta de que los lazos espirituales, sociales, culturales y económicos de la gente estaban en
Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo? ¡Deliberadamente volvió a la IDOLATRÍA! Al igual que un líder "espiritual"
charlatán, "... el rey buscó consejo, hizo dos becerros de oro, y dijo al pueblo: Harto habéis subido a Jerusalén;
porque he aquí a tus dioses, oh Israel, los cuales te sacaron de la tierra de Egipto.
"Y puso uno en Betel, y el otro lo puso en Dan.
"Y esto fue causa de PECADO; porque el pueblo iba aun hasta Dan a adorar delante de uno de los becerros.
También hizo casas en altos lugares [estos fueron a adorar bajo los símbolos de Astarté e Ishtar (pronunciado,
"Pascua"); símbolos fálicos dispuestos en forma de "arboleda", por lo general utilizando los troncos de los árboles
verticales, u obelisocos de piedra o metal] e hizo sacerdotes de entre los MÁS BAJOS de la población, que no eran
de los hijos de Leví.
"Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo" (1 Reyes 12:26-32).

Lo que hizo Jeroboam, lo hizo por conveniencia política. Aquí estaba un hombre cínico, un hombre que ¡ni por un
instante creyó en, o deseó obedecer al verdadero Dios! ¿Por qué?
En un principio, Jeroboam fue identificado debido a los pecados de Salomón; ¡se le dijo que iba a heredar las diez tribus del
norte! Léalo, en 1 Reyes capítulo 11. Después, el profeta de Dios, rasgó su vestidura en doce pedazos, dando a Jeroboam diez
piezas , dijo, "... he aquí que yo voy a arrancar el reino de la mano de Salomón , y te daré diez tribus ( pero él tendrá una tribu
por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he elegido de entre todas las tribus de Israel por cuanto me
han dejado, y han adorado a Astoret [Ishtar ; pronunciado – “Astarte " “Pascua ", la diosa pagana de la reproducción sexual y la
fertilidad ] ... y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como lo
hizo su padre David... yo quitaré el reino de mano de su hijo [ de Salomón ], y a ti te lo daré, aun las diez tribus ... y será que, si
quieres oír a todo lo que yo te mando, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis
estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo: yo estaré contigo y te edificaré casa perdurable, como la que le
edifiqué a David , y a ti te entregaré Israel (1 Reyes 11:30-38) .
Allí estaba, una vez más, un pacto condicional. Si Jeroboam se mantenía fiel a las leyes de Dios; dando el ejemplo recto los
pueblos de Israel escogidos de Dios, ¡él recibiría las bendiciones de Dios! Su descendencia podría continuar en el trono.
En cambio, recurrió a la política, el razonamiento humano. El no creía verdaderamente en Dios, como ¡sí lo hizo Abraham!
¡Sólo pensaba en el poder, la posición, el dinero, las cosas materiales! ¡Su mente estaba en el YO; sobre su ego y vanidad!
Al igual que todos los aspirantes a déspotas, ¡él era paranoico! Temeroso de colocar cualquiera de verdadera inteligencia en
posiciones de potencial "poder ", debido a una posible amenaza para él y su cargo, nombró a los menos inteligentes: los menos
calificados en la tierra, ¡como a sus sacerdotes!
Ahora, las diez tribus del norte de Israel estaban con seguridad en manos de ¡un político loco por el poder, deshonesto,
egocéntrico! Ahora, sus líderes eran "sus hombres", especialmente seleccionados por su banalidad, su brutal falta de educación,
carácter o calificaciones. Al darse cuenta de que iba a perder el poder si el pueblo se mantenía espiritualmente unido a Jerusalén,
trató de negar sus peregrinaciones con cualquier posible excusa. Estableció becerros de oro: Ídolos- abominaciones ante los ojos
de Dios, tanto en Dan como en Beersheba. Pero aún así, no estaba satisfecho. Razonando que la gente estaba acostumbrada a la
gran Fiesta de los Tabernáculos en el séptimo mes, trató de alterar incluso el mandamiento de Dios - creó en el octavo mes un
festival alternativo, uno dedicado a Astarot, no al Dios viviente.

Poco después, Dios envió a Jeroboam un poderoso testimonio de sus enormes pecados. Él envió a su profeta para
advertir a Jeroboam, a quien encontró de pie en su altar pagano de incienso. Cuando el profeta habló en contra
Jeroboam y el altar, diciendo: "... ¡Oh altar, altar, así ha dicho el Eterno: He aquí que a la casa de David le nacerá un
hijo, llamado Josías, y y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y
sobre ti serán quemados huesos humanos" (Reyes 13:1-9).
¡Lea el relato de estos versículos! Cuando Jeroboam imperiosamente extendió su mano contra el profeta, apuntando
hacia él, ordenando a sus siervos que lo arrestaran, su mano se marchitó como un palo seco! ¡Él gritó espantado! De
repente, el altar se desintegró; ¡las cenizas volaron por todas partes! ¡El altar había sido destruido sobrenaturalmente!
¡Jeroboam quedó conmocionado, acobardado, asustado! El suplicó, "Te ruego que supliques ante el Eterno tu Dios, y
ores por mí, para que mi mano me sea restaurada nuevamente" (versículo 6).
Al igual que muchos pecadores, ¡él sabía acerca de Dios! Cuando él estaba en problemas por sus propios pecados, ¡él
llamaba desesperadamente a Dios! Él era perfectamente capaz ¡de AUTO compasión! Note que él no dijo, "el Eterno
MI Dios", sino "tu" Dios, refiriéndose al profeta.
Su mano fue restaurada. Sin embargo, incluso después de que el profeta fue muerto por un león tras el artero
subterfugio que lo llevó a desobedecer la voz de Dios, la Biblia dice: "Después de este hecho, Jeroboam no se apartó
de su mal camino, sino que volvió a nombrar sacerdotes para los lugares altos de entre lo más bajo del pueblo: al que
quisiera, él lo consagraba, y se convertía en uno de los sacerdotes de los lugares altos y esto fue causa de pecado a la
casa de Jeroboam, hasta cortarla y destruirla de la faz de la tierra! " (1 Reyes 13:19-34).
¡Imagíneselo! Aunque Dios había permitido que se desarrollara la guerra civil cerca, había profetizado que a Jeroboam
se le daría las diez tribus del norte, le había advertido que obedeciera a Dios, y caminara en Sus mandamientos; aunque
Dios había enviado un profeta para advertirle de su perfidia- ¡aun así, se negó a arrepentirse!
Ahora, Dios determinó que sería eliminado. ¡En vez, Dios cumpliría su promesa a Abraham, Isaac y Jacob! ¡Él
cumpliría su promesa a David! ¡Nunca habría de fallar a un heredero del Rey David que estuviera disponible para
sentarse en el trono de Israel!
La política encallecida de Jeroboam hizo que nombrara entre las filas del sacerdocio a derrochadores; trajinantes,
vagabundos, ¡los desechos de la sociedad! Ahora, el pueblo de Israel tenía un liderazgo ¡totalmente corrupto!
Jeroboam reinó veintidós años, y fue sucedido por Nadab, su hijo, que continuó en sus caminos idolátricos. La
historia de Israel está llena de continuas súplicas de Dios para regresar a Sus leyes, para guardar Sus
mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos. Hubo unos pocos gobernantes justos en el camino; Jehú
destruyó a los profetas de Baal, y por ello fue felicitado por el Eterno, pero no destruyó los becerros de oro de Dan
y Beersheeba.
Una y otra vez, Dios habría destruido totalmente el pecado, a los ¡israelitas de dura cerviz! ¿Por qué no lo hizo?
¡Escuche! "Pero Hazael rey de Siria, oprimió a Israel durante todo el tiempo de Joacaz.
"Y el Eterno tuvo misericordia de ellos, y tuvo compasión de ellos, y los había respetado, ¡DEBIDO A SU PACTO
CON ABRAHAM, ISAAC Y JACOB, y ¡no quiso destruirlos, ni echarlos de Su presencia HASTA HOY"! (2
Reyes 13:22).
Dios había hecho sus promesas a Abraham ¡INCONDICIONALES! Su misericordia al perdonar a Israel desde la
retirada de su tierra "todavía" no se debe a ninguna justicia de parte de ellos, se debió a que Dios no iba a faltar a
¡Su palabra a Abraham!
Pero en última instancia, Dios llevó a cabo Sus juicios contra los pecadores, testarudos, rebeldes de Israel. Él se
había pronunciado en varias ocasiones a ellos a través de Sus profetas durante, literalmente, muchas generaciones.

Dios había advertido: "Mas si no me oyereis, ni hiciereis todos mis mandamientos [que fueron dados por vuestro bien],
y si despreciareis mis estatutos, y vuestra alma aborreciere mis preceptos, por lo que vosotros no ejecutaríais todos mis
mandamientos, sino que invalidaríais mi convenio,
"Yo también haré esto con vosotros: incluso Yo enviaré sobre vosotros terror, [ansiedad, miedo, preocupación, falta de
paz y la tranquilidad mental] la consunción [por enfermedades como neumonía, gripe, tuberculosis, enfisema, cáncer
de pulmón], y la extenuante calentura que consumirá los ojos [diversas enfermedades como la viruela, la varicela, y
especialmente el sarampión, que puede causar pérdida de la visión], y atormentará el alma: y vosotros sembraréis en
vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán.
"Y yo fijaré mi rostro contra vosotros, y seréis derrotados delante de vuestros enemigos: los que os aborrecen reinarán
sobre vosotros, y huiréis aunque nadie os persiga.
"Y si, con todo esto, no queréis escucharme, entonces yo os castigaré siete veces más por vuestros pecados" (Levítico
26:14-18). Cuatro veces, Dios repitió esta solemne advertencia - ¡que iba a castigar a Israel siete veces por sus
crímenes y pecados nacionales! ¡Lea todo el capítulo! La cuenta de la compañía, en Deuteronomio 28, es una lectura
que también vale la pena. Dios primero detalla las maravillosas bendiciones que Él prodigará a Su pueblo Israel si tan
sólo viven de la manera que cosecharán cada RESULTADO CORRECTO, el camino de la ley de Dios, ¡que es
BUENO para ellos!
Él promete cosechas generosas, el labrador adelantándose al segador en los campos; bebés saludables y felices,
matrimonios automáticamente amorosos, empleos buenos y exitosos; ausencia de tributación y de servicio militar
obligatorio - y PAZ, sin temor de los enemigos, ¡ninguna guerra!
Dios le mostró a Su pueblo que sus leyes SON LA CAUSA que sucedan todas estas cosas maravillosas porque son
preceptos vivos, principios vitales que, de aplicarse, logran como resultado, ¡todas esas bendiciones maravillosas! En
cierto sentido, son AUTOMÁTICAS. Sin embargo, Dios prometió intervenir activamente - ¡trayendo directamente las
grandes bendiciones que había prometido para la obediencia!
¿Qué hace que cada ser humano no quiera nada más que éxito, prosperidad, felicidad, plenitud, un sentido de bienestar,
AMOR, alegría , entusiasmo, BUENA SALUD y una larga vida para disfrutara? Dios le prometió a Israel a todas
estas cosas, las cosas que todo ser humano sensato REALMENTE QUIERE.
Pero si Israel abandonara las leyes de Dios; rompiera Sus Sábados, abandonara Sus mandamientos; pusiera ídolos
paganos, siguiera las prácticas abominables de las naciones paganas alrededor de ellos, entonces Dios dijo que Él los
castigaría ¡siete veces por sus pecados!
¿Qué es un "Tiempo"?
Cuando Dios envió a los espías a la tierra prometida para buscarla, antes que Israel cruzara el Jordán para tomar
posesión de ella, ellos ya no estaban, después de buscarla durante cuarenta días.
Más tarde, después que Dios rechazó la petición de Moisés para entrar en la tierra; privó de entrar en la tierra
prometida, a la vieja generación de israelitas quejosos, murmuradores y rebeldes, y anunció que los ¡retrasaría
durante cuarenta años en la posesión de su herencia prometida!
Explicó que Él había fijado cada día que los espías habían vagado valdría un año" Pero en cuanto a vosotros,
¡vuestros cuerpos caerán en este desierto.
"Después,-de acuerdo con el número- de días en los que habéis buscado la tierra, aun después de cuarenta días,
CADA DÍA DURANTE UN AÑO, aun llevarán vuestras iniquidades durante cuarenta años, y ¡conoceréis mi castigo
[oposición, alienación,] por la ruptura de la promesa!" (Números 14:32-34).

Claramente, Dios les hizo soportar cuarenta años de penurias adicionales; deambulando, privados de los privilegios de
la herencia, ¡para darles una amarga lección!
Ahora, ¡fíjese! Cuando Dios le dijo a Su profeta Ezequiel que representara en un pedazo de azulejo la venida del
asedio contra Jerusalén, Él dijo: "Por otra parte, toma contigo una placa de hierro y ponla como una pared de hierro
entre ti y la ciudad, y pon tu rostro contra ella, y será asediada, y tú pondrás cerco contra ella. ¡Esta será una señal
para la casa de Israel!
"Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás la iniquidad de la Casa de Israel sobre él: según el número de días
que duermas sobre él, tú llevarás su iniquidad.
"Porque yo te he dado los AÑOS de su maldad, SEGÚN EL NÚMERO DE LOS DÍAS, trescientos noventa días: así
llevarás tú la maldad de la Casa de Israel" (Ezequiel 4:2-5).
Él continuó diciendo, acerca de Judá, " ... y tú llevarás la iniquidad de la Casa de Judá [ una nación separada, distinta de la
Casa de Israel!] ,cuarenta días: Te he dado a ti cada día durante un año" (versículo 6).
Como una clave para entender la cronología profética, Dios nos dice que Él calcula de manera diferente a lo que lo hacen
los calendarios paganos de este mundo. Lea Apocalipsis 12:6, 14 y 13:5. Aquí, tenemos tres valores: "Un mil doscientos
sesenta días" (1260); un "tiempo, tiempos y medio tiempos", y "cuarenta y dos meses".
Estos versículos tratan con un lapso de tiempo en la antigua historia de 1260 años así como tres años y medio literales,
¡que aún son futuros! Una simple matemática muestra que Dios considera el tiempo profético de la siguiente manera:
(1) Cada año profético tiene exactamente 360 días.
(2) Cada mes profético tiene treinta días.
(3) Cada día profético simboliza un año de cumplimiento.
Cuarenta y dos meses, 1260 días, y tres años y medio, todos implican el mismo lapso de tiempo.
Esta es la clave para entender el significado de los "siete tiempos" durante los cuales Israel llevará las iniquidades privados de la grandeza nacional, ¡la generosa herencia que Dios había prometido a la simiente de Abraham!
Como veremos más adelante, ha habido notables cumplimientos de esos misteriosos siete veces de castigos nacionales;
¡muchos de ellos muy recientemente en la historia del mundo!
Ahora volvamos a la RAZÓN por la cual ¡Dios expulsó a Israel de la tierra!
Hay que leer todo el capítulo de 2 Reyes 17 a fin de obtener su verdadera perspectiva. Aquí citaré partes: "En el año
duodécimo de Acaz rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, Oseas, hijo de Ela [la capital de las diez
tribus del norte de Israel] durante nueve años.
"Y él hizo lo malo ante los ojos del Eterno, pero no como los reyes de Israel que reinaron antes de él.
“Salmanasar rey de Asiria subió contra éste, y Oseas fue hecho su siervo [capitularon rápidamente, se rindieron a la
fuerza militar aplastante del imperio asirio y se quedaron como un ` estado satélite, ' vasallos’] y le dieron regalos
¡[monstruosos rescates pagados; tesoros estatales vaciados; ¡abandonada la fortaleza económica de la nación]"!
Durante este tiempo, Oseas se dirigió por ayuda a cada fuente concebible ¡EXCEPTO AL DIOS ETERNO! Estaba
desesperado, y buscó alianzas extranjeras (al igual que los Estados Unidos y Gran Bretaña, como una cuestión de

rutina); pactos, acuerdos, tratados de asistencia mutua; pactos de no agresión, organizaciones de estados, que de alguna
manera podrían evitar ¡la terrible explotación de Israel por Asiria!
"Y el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba; porque había enviado embajadores a ver al rey So de Egipto, y no
trajeron ningún regalo [dinero de la extorsión; tributos] al rey de Asiria, como el había hecho año tras año: por lo que el
rey de Asiria lo detuvo, y ¡lo encadenó en la cárcel"! (2 Reyes 17:1-4).
¡Imagínese! El líder de la nación de la cual Dios había dicho que cinco de ellos podrían hacer huir a cinco mil, la gran
nación que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob; ahora, la "Casa de Israel" se ha reducido a no más que una
potencia menor; cobarde, temblorosa, cobarde mente temerosa, ¡ellos se postraron ante el poderío militar de los asirios!
Su rey, después de un débil intento de pedir la ayuda de los paganos, los gentiles egipcios (¡no a Dios!), ¡fue
encarcelado! ¡Qué ignominia! ¡Qué vergüenza!
Todo esto ocurrió en el año de 721 AC. Durante los tres años siguientes, desde el año 721 hasta 718 AC, los ejércitos
asirios sitiaron Samaria.
En el año noveno del reinado de Oseas (718 AC), después de las sucesivas oleadas de invasores, los ejércitos asirios habían
conquistado cantidades cada vez mayores de los territorios de Israel, tomando un número masivo de prisioneros,
transportándolos a Asiria; en la tierra entre los mares Negro y Caspio; Samaria, ciudad capital de la diez tribus del norte de
Israel, cayó.
"En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Halah y en Havor
junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medos.
"Porque fue así, que los hijos de Israel habían pecado contra el Eterno su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, de
bajo la mano del Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en los estatutos de las naciones a las
cuales el Eterno había echado de delante de los hijos de Israel, por lo que habían hecho.
"Y los hijos de Israel hicieron secretamente aquellas cosas que eran no rectas ante el Eterno su Dios, y se edificaron lugares
altos en todas sus ciudades [lugares para la adoración de Asera, símbolos fálicos; palos verticales y obeliscos, como se ve en los
modernos `campanarios ' adornando las iglesias de hoy]; desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas.
"Y se levantaron estatuas [Heb, `arboledas ' es decir : agrupaciones de palos verticales; símbolos fálicos] y arboledas [en hebreo,
imágenes de Asera ; los símbolos paganos sexuales de las naciones alrededor de ellos ] en todo collado alto y debajo de cada
verde árbol, y allí quemaron incienso en los lugares altos, como hicieron las naciones que el Eterno traspuesto delante de ellos,
y forjado cosas muy malas para provocar la ira eterna : "Y servían a los ídolos , de los cuales el Eterno les había dicho, vosotros
no hagáis eso.
"Sin embargo, el Eterno testificó en contra de Israel [las diez tribus de Israel, al norte], y contra Judá [la nación hacia el
sur, Jerusalén [la ciudad capital de los ' Judíos '] , por todos los profetas, y por todos los videntes, diciendo: Volveos de
vuestros malos caminos [¡arrepentirse!] y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a toda la ley que
ordené a vuestros padres y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas.
"Mas ellos no obedecieron, antes, endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, que no creyeron en el Eterno su
Dios ... y provocaron que sus hijos y sus hijas pasaran a través del sacrificio de fuego [¡el sacrificio de infantes!, una
abominable práctica] y usaron la adivinación [adivinación; sesiones de espiritismo, buscando tras los malos espíritus,
brujas, demonios - el uso de las cartas del tarot , brujería de agua , mirar las estrellas, bolas de cristal, lectura de la palma
de la mano; todas las formas variadas de la nigromancia y prácticas satánicas] y encantamientos , y se entregaron a hacer
lo malo ante los ojos del Eterno, provocándole a la ira.
"Por tanto, el Eterno encendió su ira contra Israel, y LOS RETIRÓ DE SU VISTA: y NO QUEDÓ sino ¡SÓLO LA
TRIBU DE JUDÁ"! (1 Reyes 17:1-18).

¿Cuánta gente sabe esto? Lo crea o no , hay miles y miles de "ministros ordenados", los que hablan de "Jesús" y
"salvación" que no saben absolutamente nada acerca de la identidad de los pueblos de Estados Unidos y del
Commonwealth británico, que simplemente NO SABEN que Israel y los "Judíos" no son lo mismo, sino que Israel fue
llevado al cautivo - totalmente eliminado de la tierra, que Judá, los Judíos, eran la única tribu que queda en la tierra de
Palestina, ya en el año 718 AC; más de ¡SETECIENTOS LARGOS AÑOS ANTES DE CRISTO!
Miles IGNORAN COMPLETAMENTE la historia bíblica. Por lo tanto, ¡ignoran la PROFECÍA! Les falta la clave más
importante para entender la profecía bíblica - el conocimiento de la identidad de la nación más grande del mundo, ¡los
Estados Unidos de América!
Los libros más vendidos pretenden informar a millones sobre lo que pueden esperar que suceda en el futuro, millones
han leído libros con títulos relativos “al Apocalipsis" y el "Libro de la Revelación" y "el Armageddon" y la "imagen y
la marca de la bestia".
Millones creen que saben lo que traerá el futuro. Algunos creen que la "bestia" son los Estados Unidos (¡un error
lamentable, ridículo!) .Millones creen que nuestros pueblos ¡son gentiles de la tribu de "Gomer"!
Ni un uno por ciento de los ministros sabe acerca de las historias nacionales separadas de Israel y de Judá, acerca de la
retirada de Israel al cautiverio; sobre la consiguiente pérdida de su identidad a través de la historia, sobre las siete veces
que expirarían mientras estuvieron privados de su herencia nacional.
Por lo tanto, ellos no pueden conocer la identidad real de Gran Bretaña y Estados Unidos en la Biblia, no pueden saber
de las repetidas advertencias de Dios a nuestros pueblos.
Permaneciendo IGNORANTES de este conocimiento - no pueden predicar el verdadero mensaje de la Palabra de
Dios -no pueden dedicarse al trabajo de ¡VIGILANTE del pueblo de Dios!
Decenas de miles predican "acerca de Jesús". Pueden predicar con elocuencia acerca de la vida cristiana; diversos
conceptos doctrinales; filosofías; acerca de los valores sociales. Pueden citar maravillosos predicadores del pasado,
inspirar y electrizar al público con palabras maravillosas. Muchos se convierten en famosos predicadores -hablan del
"éxito", haciendo hincapié en la forma de "pensar positivamente". Algo, tal vez mucho de lo que dicen es útil en el
sentido del día a día. Pero ignorando la clave más importante que abre a su entendimiento de toda la PROFECÍA
Bíblica, no pueden alertar a nuestros pueblos acerca de ¡lo que está por venir! La mayoría no predica lo que es el
pecado, que es la violación de los DIEZ MANDAMIENTOS de Dios (1 Juan 3:4); que la paga por pecado es ¡la
MUERTE por toda la eternidad!
De alguna manera, ahora, Dios está trayendo a su mente el conocimiento que se ha PERDIDO, la información que se
ha ¡OCULTADO a millones! ¿Usted nos escuchará? ¿Va a prestar atención? ¿Va a probar todas las cosas (1
Tesalonicenses 5:21), como Dios manda; buscando su propia Biblia, llegando al fin a la comprensión?
Como hemos visto, el capítulo 17 de 1 Reyes es una terrible acusación contra los líderes corruptos de la nación
israelita. Dios dijo que ellos no hicieron nada más que el mal continuo, "... Hasta que el Eterno quitó a Israel de
delante de Su Vista, como Él lo había dicho por medio de sus siervos los profetas. Así Israel fue llevado cautivo fuera
de su tierra a Asiria, hasta hoy.
"Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de
Samaria en lugar de los hijos de Israel: y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades " (2 Reyes 17:23-28).
Los asirios practicaron la deportación masiva; el re-asentamiento masivo, razonando que las poblaciones desplazadas no
podrían formar fuerzas guerrilleras cohesivas; ni podían tratar de formar una organización clandestina significativa; que
Asiria no se vería amenazada desde dentro. En última instancia, cuando uno llega a entender quienes son los asirios
modernos, uno llega a captar un panorama mucho más amplio de la historia reciente y del futuro.
Ahora bien, ¿POR QUÉ Dios eliminó a los israelitas pecadores?

Él les había enviado a Sus profetas, literalmente, ¡por generaciones! Les había suplicado que volvieran a Sus leyes; Sus
estatutos y decretos; los principios de vida que se les dio para su ¡GRAN BIEN!
En lugar de ello, continuamente practicaron las abominaciones paganas de las ¡naciones gentiles alrededor de ellos! Su
nación separatista fue fundada sobre el concepto de un falso sacerdocio, compuesto de entre los descontentos,
derrochadores, totalmente incondicionales de la nación! Su primer rey, Jerehoam, estableció dos becerros de oro
(querubines) como ídolos; ¡cambió los días santos anuales de Dios! ¡Creando una festividad en el mes octavo en lugar del
séptimo!
Ellos veneraron al dios SOL; observado los fenómenos de la naturaleza, tales como el solsticio de invierno (25 de
diciembre, el cumpleaños de Tammuz; acompañado de símbolos paganos de sexo y la fertilidad como pequeños
árboles decorados con globos y bombillas), el equinoccio vernal, llamado así por Ishtar (pronunciado "Pascua") y
acompañado de símbolos de sexo y fecundidad, como conejos y huevos y la flor de lirio, que los paganos pensaban que
parecía un símbolo sexual.
Abandonaron día SÁBADO de Dios, el día que los mantendría conscientes de su existencia, que Él es El Gran
CREADOR. Abandonaron sus festivales anuales, que fueron dados a la "iglesia en el desierto" (Hechos 7:38); que
retrataban el gran propósito y plan sobre el que Dios está trabajando que los habría mantenido en el conocimiento de
¡la razón misma de su vida humana en esta tierra!
Se abrazaron a sucias y abominables costumbres; permitieron e incluso fomentaron la sodomía, la homosexualidad y
todo tipo de libertinaje. Sus matrimonios estaban siendo destruidos; sus casas desmanteladas. Las leyes de Dios, que
protegerían el hogar; preservarían los matrimonios, ¡fueron abandonadas! Ahora, iban a la deriva en el ¡sacrificio de
infantes!
Finalmente, llegaron a ser tan completamente pervertidos; tan completamente malos que Dios los sacó de la tierra ¡Sus
prácticas criminales trajeron privaciones, penurias, pobreza, miseria, dolor y enfermedad! Dios le quitó sus
bendiciones. Él les quitó Su protección.
Ahora, ellos se deshicieron como reino. Fueron aniquilados como nación; tomados en cautiverio - deportados como
esclavos.
El Israel Deambulante—
De cómo se convirtieron en "Perdidos" para la Historia
Pasaron décadas, mientras las tierras que habían pertenecido a Zebulon, Dan, Gad, Neftalí, Benjamín, Aser, Isacar,
Efraín, Rubén, y de Manasés,- las diez tribus del norte del la CASA DE ISRAEL yacían en ruinas; ocupadas por por la
hez de los paganos, deportados allí desde Asiria. Pero en las antiguas llanuras de Babilonia, se estaba construyendo,
extendiendo, desarrollando una potencia en ascenso. Las fértiles tierras entre los ríos Tigris y Eufrates fueron ocupadas
por los pueblos del Imperio Babilónico, ahora en ascenso. Por último, el imperio asirio fue superado; los pueblos
mezclados de diez tribus de israelitas se unieron a sus antiguos captores al huir lejos hacia el norte con el fin de escapar
del poder de Babilonia.
Cuando el rey Omri estuvo en el trono en Samaria, expandió el comercio con muchos de los reinos gentiles del norte.
Su nombre se pronunciaba " Humri " y " Jumri " por muchos de ellos. El nombre de "pueblo" o " casa de" Omri, era
"Bet- Omri" en hebreo, mal pronunciado "Bit - Khumri " por los asirios.
Muchos comenzaron a referirse a ellos como los "samaritanos", por su capital, Samaria. Esta palabra fue corrompida en
"simirianos" y " cimerios".
La tribu de Dan se destacó por su costumbre de nombrar a lugares significativos, ciudades, montañas, ríos, penínsulas cualquier lugar geográfico importante – por el nombre de su progenitor, Dan. Por ejemplo, muy temprano en la historia
de Palestina, la tribu de Dan tomó la ciudad norteña de "Lais", una parte de su herencia cuando Israel fue emplazado

por primera vez en la tierra prometida. De inmediato cambió el nombre del lugar por "Dan", y así se mantuvo a lo largo
de la historia. Usted recordará que Jeroboam, siervo de Salomón, y el primer rey del reino del norte de Israel, erigió
uno de sus becerros de oro en "Dan".
La tribu de Dan dejó su nombre dondequiera que fue. J. H. Allen detalla muchos de ellos. Unos pocos son importantes:
Los dos principales ríos de la región entre el los mares Negro y Caspio son el DNeister y el Dniéper, que drenan las
vastas llanuras del oeste de Rusia y Polonia en el Mar Negro. El principal sistema fluvial de Europa, que fluye hacia el
este y desemboca en el Mar Negro se llama " El río de DAN" que significa DANUBIO en Latín. También existen los
ríos UDON y DON.
Cerca de la orilla norte del Mar de Azof, parte del Mar Negro, está la ciudad de Donetsk. La península de "Crimea"
bien puede ser una corrupción de "Cimeria" o "Samaria".
Los Danitas no sólo dieron su nombre a ríos y características importantes del terreno, sino que también dejaron el
nombre de sus antiguos antepasados, "Eber" (de donde deriva "hebreo") y "Dan" en áreas desde Medio Oriente hasta
España y Portugal y las Islas británicas e Irlanda. La mitad de la tribu de Dan fueron marinos que vivieron a lo largo de
la franja costera palestina. En la canción de triunfo de Débora y Barac después de la liberación de Dios, se da una
crónica poética de las tribus de Israel. De Dan, cantaron, " ... y por qué los Danitas se quedaron en los barcos ? "
(Jueces 5:17).
Los Danitas fueron de los primeros en llegar a Irlanda, que fue establecida por la Tuatha de Danaan (Tribu de Dan). El
río "Ebro" ( la pronunciación española de " hebreo" es "Ebreo"; fonéticamente" Eh- bre -o" "Ebro " se pronuncia "Ehbro") desemboca en el Mediterráneo al sur de Barcelona, en España. Antiguamente, la península española se llamaba
"Ibérica", (Una vez más, "Heber", o "Eeber" es obvio).
Uno de los países escanDINavos de hoy es " Dinamarca, en inglés DANmark", es decir, "la marca de DAN" Hay
fuertes razones para creer que, a pesar de los muchos "hitos" que dejaron los marinos emigrantes danitas, Dan es hoy
Irlanda. Si es así, el odio prolongado entre Irlanda (que, a diferencia de Inglaterra y la mayor parte de las naciones del
noroeste de Europa y los Estados Unidos, se mantuvo casi 100 por ciento católica) e Inglaterra; las realidades políticas
pasadas, presentes y futuras pueden ayudar a explicar por qué se omite mencionar a Dan en el sellado con los 144.000
espíritus de Dios durante el tiempo de la Gran Tribulación. En cambio, la participación de Dan se da a "José ", es decir
a Efraín y Manasés.
A medida que el antiguo reino de Babilonia ganaba ascendencia, los pueblos errantes de Asiria y las diez tribus de
entre ellos fueron empujados cada vez hacia el norte y hacia el oeste. La tribu principal de los asirios fue llamada los
"Halmanni". Los latinos llamaron la tierra de “Germania" “Alemania". Hoy en día, los pueblos de habla hispana llaman
lo que en inglés es “Germany” “Alemania". Un germano es "Un Alemán" "Teuton" simplemente significa "lancero",
un nombre dado por los romanos a los pueblos germánicos. "Deutschland" es la pronunciación germánica de "Teuton",
y no tiene orígenes etnológicos, sino que se refiere, en cambio, a los antiguos nombres dados a los pueblos belicosos
que encontraron los romanos en Europa septentrional y central.
Por último, la Casa de Judá del sur fue conquistada por Nabucodonosor, rey de Babilonia, muchas, muchas décadas,
más de CIEN AÑOS después que la nación de las diez tribus de Israel del norte había ido al cautiverio, después que la
nación que los tomó cautivos, Asiria, los hubieran subyugado, después que dejaran de ser una potencia mundial,
después de que todos hubieran sido expulsados Ahora, los "Judíos" iban soportar ¡un cautiverio de setenta de años! Pero,
a diferencia de las diez tribus de la Casa de Israel, ahora PERDIDOS de la historia, los Judíos fueron profetizados que
volverían a la tierra de Palestina. Lo hicieron, tras el decreto de Ciro, bajo Esdras y Nehemías, y Zorobabel.
Eventualmente, algunos pocos israelitas deben haber hecho su camino de regreso a Palestina. Por supuesto, la gente se
visita cruzando lineas tribales y fronteras nacionales. Además, los babilonios también pueden haber capturado algunos
fragmentos de las familias israelitas, que posteriormente se podrían haber entremezclado con los cautivos de la Casa de
Judá durante sus setenta años en Babilonia.
En cualquier caso, es un error insistir en que ni un solo ser humano de las diez tribus perdidas, NINGUNA VEZ haya
vuelto a Palestina, aunque Anna fuera una "profetisa de Asher", y Pablo afirmara claramente ser Benjamanita. Pero unas

pocas excepciones, no confirman la regla. La gran mayoría de las diez tribus desaparecieron de la historia. La gran
mayoría permanece ignorante de su ubicación e identidad, aun hoy en día.
Pero entonces, ¿qué hay de las promesas de Dios a Abraham? ¿Qué pasó con la dinastía de reyes .a las cuales Dios les
prometió que no les fallaría? ¿Dios se retractaría de Su palabra? ¿Podría Israel desaparer para siempre? ¿O se verían
privados de sus herencias nacionales profetizadas como DIOS HABÍA DICHO, hasta que SIETE TIEMPOS pasaran por
sobre ellos? Ya lo veremos.
La Extraña Misión de Jeremías
Cuando Dios llamó a Jeremías, le reveló su destino especial.
"Entonces la palabra del Eterno vino a mí, diciendo: "Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses
de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las naciones" (Jeremías 1:4, 5).
Entonces Dios comisionó a Jeremías con estas palabras: "Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los
reinos, para arrancar, y derribar, y destruir, y para derrocar, para edificar y para plantar" (Jeremías 1:10).
Como a Ezequiel, Dios le dijo a Jeremías que no temiese las persecuciones contra él, sino que permaneciera fiel al
mensaje de Dios.
Una de las partes más fascinantes de la historia personal de Jeremías se encuentra en los capítulos 36 al 38.
Aquí, Jeremías registró en un rollo las profecías de Dios en contra de la nación de Judá. Baruc, su escriba, hizo la
escritura. Uno lee sobre cómo Joacim quemó las palabras de la profecía de Jeremías, y cómo Dios inspiró a Baruch para
escribir no sólo sobre la profecía original, sino "muchas otras palabras semejantes" (Jeremías 36:32).
Más tarde, Sedequías sucedió en el trono a Conías, hijo de Joacim. Jeremías se mantuvo fiel a su mensaje de advertencia y se
lo acusó (Jeremías 37:13) de ser un subversivo - "pasándose a los caldeos"
Por insistir en que era un hombre patriótico que fue llamado por Dios para advertir a su nación, Jeremías fue golpeado y
puesto en la cárcel (Jeremías 37:15).
Más tarde, Sedequías le preguntó en secreto a Jeremías si había alguna nueva palabra del Eterno (capítulo 38: 17) y, como
resultado de su reunión, fue puesto con el rey "en el patio de la cárcel... que ellos deben darle una pieza de pan al día de la calle
del panadero, hasta que se consumiera todo el pan de la ciudad. Jeremías permaneció en el patio de la cárcel" (Jeremías 37:20,
21).
Todavía más tarde, algunos de los príncipes de la ciudad instigaron al rey que debía matar a Jeremías. Y el rey, incapaz de
hacerles frente por completo, se comprometió con ellos permitíendoles que arrojaran a Jeremías en un calabozo (Jeremías
38:6).
Ebedmelec, uno de los eunucos del rey, se enteró de la situación, se impuso sobre el rey y Jeremías fue rescatado de la cárcel
(Jeremías 38:7-13).
En consecuencia, " Jeremías quedó en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Y allí estaba cuando fue
tomada Jerusalén".
Fiel a las profecías de Jeremías, Sedequías fue cegado y llevado cautivo a Babilonia (Jeremías 39:7).
A Jeremías se le dio inmunidad diplomática (Jeremías 40:4) y fue liberado de su cautiverio por el capitán de la guardia del
ejército de Babilonia.
Ahora era el momento para que se cumpliese ¡la segunda parte de la comisión de Jeremías!

Había sido usado por Dios para advertir del desarraigo, decadencia y destrucción de la casa de Judá.
Ahora, gracias a que Dios le había prometido que nunca habría de carecer de la simiente de David para sentarse sobre
el trono eterno de David, era la hora de Jeremías para "edificar y para plantar"
¿Cómo sucedió esto? Lea Jeremías 40 y 41. Gedeliah, el hijo de Ahicam, estableció un gobierno provisional en Mizpa.
Jeremías fue a estar con él (Jeremías 40:6).
No pasó mucho tiempo hasta que el rey Ammonitish se complotara con Ismael para asesinar a Johanna. Gedeliah,
informado de complot, se negó a creerlo.
Sin embargo, poco tiempo después Ismael y sus secuaces asesinaron a un gran número de personas, incluido el
gobernador, varios de los babilonios que estaban allí, y un cierto número de judíos.
Aparentemente Gedeliah esperaba tomar cautivos estos refugiados que permanecían en Ammon, aumentando así la
fuerza de los amonitas.
Sin el conocimiento de todos los participantes en estas intrigas, Dios Todopoderoso les permitió proporcionar un medio
para que Jeremías cumpliese su misteriosa misión de "edificar y plantar".
¡Preste atención! "Entonces Ismael llevó cautivos a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, hasta a las hijas del
rey, y a todo el pueblo que había quedado en Mizpa, a quienes Nabuzaradán, capitán de la guardia, los había
encomendad a Gedeliah, hijo de Ahicam; e Ismael, hijo de Netanías, los llevó cautivos, y se fué para pasarse a los
amonitas" (Jeremías 40:10).
¡Observe cuidadosamente!
Dios Todopoderoso había prometido a David por una promesa incondicional que su descendencia, a través de las
generaciones, siempre se sentaría en el trono de David. Ahora Sedequías estaba muerto. Además, el rey de Babilonia
mató a los hijos de Sedequías ante los propios ojos asustados de Sedequías, y luego lo cegó y lo llevó a Babilonia,
donde más tarde murió.
Ahora de la estirpe real, sólo quedaban las hijas del rey.
¿Iba a fallar la promesa de Dios a David?
¡No, en absoluto! Recuerde, Jeremías había sido el encargado de "edificar y plantar", así como erradicar y destruir.
Ahora comenzaba la parte de su misión de "edificar y plantar.
Baruch era el escriba personal, compañero y amigo de Jeremías. La evidencia histórica sugiere que Baruch también era
pariente de las hijas del rey -posiblemente un tío.
¿Por qué se da la extraña profecía en el capítulo más corto de Jeremías? ¡Lea el capítulo 45! En esta breve profecía,
Dios muestra que Baruch estaba de duelo por las catástrofes que acontecían a su nación, y para apuntalar sus espíritus
caídos, Dios le prometió que su propia vida sería salvada.
" ... He aquí, yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho el Eterno: pero tu vida Yo te la daré como botín en todos los lugares
adonde vayas" (Jeremías 45:5).
En este punto, es importante incluir una cita fundamental del libro de JH Allen, El Cetro de Judá y la Primogenitura de
José "Así nos encontramos en la profecía, que continua como sigue He aquí que voy a velar sobre ellos para mal, y no

para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos por la espada y por el hambre hasta
que perezcan todos. Sin embargo, un pequeño número de los que escapen de la espada, regresarán de la tierra de
EGIPTO".
"Recuerde que las masas del pueblo judío de la casa de Judá, estaban en cautiverio en Babilonia, donde iban a permanecer
durante setenta años. Asimismo, recuerde que este remanente que entraróen Egipto fue sólo la parte más harapienta de la
nación, es decir, los pobres de la tierra y algunos capitanes de pequeñas fuerzas militares. Ahora, el Señor propone
destruir este remanente variopinto, de los cuales ` un número pequeño, escapará. "Ahora, retomemos nuestro rumbo.
"1. Tenemos en este grupo que ha llegado a Egipto desde Judá, a` las hijas del rey ' Dado que se usa la forma plural de la
palabra hay por lo menos dos de ellas - la historia dice que eran tres. Estas son la simiente real de la casa de David, que
están huyendo de los asesinos de su padre, Sedequías, el último rey de la casa de Judá, y los asesinos de sus hermanos, los
hijos de Sedequías y príncipes de Judá.
"2. En compañía de estas princesas está Jeremías, su abuelo, a quien también el Señor ha elegido para hacer el trabajo de
la construcción y la siembra. En las princesas el profeta tiene el material real con el que construir y sembrar.
"3. En compañía de Jeremías y su carga real tenemos a Baruc, su fiel escriba, que expertos genealogistas de demostraron
haber sido el tío de la simiente real.
"4. Dios ha prometido que las vidas de este ` pequeño número ", a lo sumo sólo cinco o seis, serán dadas como una presa
(recompensa) en todas las tierras donde fueran.
"5 Antes de esto, en momentos en que Jeremías estaba enormemente preocupado, cuando en su gran aflicción y angustia
de corazón clamó al Señor, diciendo: ` Acuérdate de mí, ven a verme y vengáme de mis enemigos", y luego el Señor dijo:
De cierto os irá bien con tu remanente; de cierto haré que el enemigo te suplique bien en el momento de maldad y en el
tiempo de aflicción ... Y haré que tus enemigos te lleven a una tierra que no conoces" (Jeremías l5:11 -14).
"Tenga en cuenta la expresión ` tu remanente ", es decir, el de Jeremías, porque es él quien debe construir y plantar esa
semilla real. Entienda también que Jeremías y su pequeño remanente conocían bien Egipto, y ya que era bien conocido
por ellos pudo no haber sido su destino final. Por lo tanto, este remanente real que está escapando, debe viajar de regreso a
Judea, y luego -¿a dónde?
"¡A una tierra desconocida!" ¿Por qué? ` Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y los que escapen del monte Sión (en
el que estaban las viviendas reales). El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y el remanente que se escapó de la casa
de Judá (línea real), echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba" (Isaías 37:31, 32).
"¡Escucharlo! ¡O escuchalo! Varones de la tierra, ¡ESCÚCHALO! ` Volverá a echar raíces – por debajo' ¡ser plantado! `
Y darán fruto por arriba' - ser edificado, ¿dónde? Dios debe decirnos dónde en su Palabra, y Él lo hace "(El Cetro de Judá
y La Primogenitura de José, páginas 197, 198).
La historia registra que el reino de las 10 tribus del norte de Israel, con su capital en Samaria, fue completamente
subyugado por oleadas sucesivas de ejércitos invasores asirios que los llevaron al cautiverio.
El Imperio Asirio fue finalmente conquistado por el imperio babilónico. Dios usó a Nabucodonosor para subyugar a la
nación de Judá, con su capital en Jerusalén, y, fiel a las profecías de Jeremías, fueron asesinados los hijos del rey
Sedequías, sacaron los ojos de Sedequías y el rey fue llevado a Babilonia al cautiverio, a languidecer y finalmente morir.
¡Pero espere!
Dios había hecho una promesa incondicional a David que uno de la simiente real de su propio linaje se sentaría en su
trono, ¡hasta el momento de la segunda venida de Cristo!
Dios proveyó un "remanente" de la simiente real para ESCAPAR!

Jeremías había sido encargado de dar un testimonio y una advertencia al rey Sedequías, Dios le había dicho que iba a
ser usado por Dios para supervisar la destrucción de ese antiguo reino, pero que también sería el vehículo ¡para edificar
y plantar en una tierra nueva y diferente!
Existe evidencia histórica de que un remanente de la simiente real efectivamente llegó a las Islas Británicas, que se
celebró una boda, y que nacieron niños - por lo tanto se dio cumplimiento a las promesas de Dios a David (el cetro no
se apartará de Judá), Dios confirmó a David que él siempre tendría uno de su propia línea sentado en el trono.
Un incumplimiento; y una Curación
J.H. Allen, en su muy conocido libro El Cetro de Judá y la Primogenitura de José, le dedica un tiempo considerable al
"príncipe del hilo escarlata" y al "remanente real" unido (vea los capítulos 6 y 7).
Recuerde que el cetro, símbolo de una interminable dinastía de reyes que le fue prometida incondicionalmente a
JACOB (Israel) y re confirmada a David, pertenece específicamente a la línea davídica.
Allen señala correctamente la distinción entre la familia judeo-davídica y el reino que llevaba el nombre de "Judá", que
por supuesto ha sido corrompido en la actualidad al apodo de "Judío". En este punto del libro de Allen (capítulo 6 y 7),
expone a fondo la historia del primer "vuelco" de este trono prometido, explica el "enigma y la parábola" del gran
águila y la rama más alta del árbol de cedro, así como la curación de la brecha entre Fares y Zara.
En primer lugar, vuelva a leer Ezequiel 21:22-27.
"Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día llegará cuando la iniquidad tendrá un fin, así ha dicho el Eterno
Señor: quitad la diadema, y quitad la corona; esta no será la misma; exaltad lo que es bajo, y humillad lo que es alto.
Yo la anularé, la anularé y la anularé, y nunca más será [anulada] hasta que venga Él, aquel que tiene el derecho, y a Él
se la entregaré".
Esta profecía, como tantas otras en la Biblia, es de naturaleza DUAL.
Su primera aplicación ciertamente se aplica a Sedequías, el "príncipe de Israel" que ocupaba el trono durante el mismo día de la
profecía de Ezequiel.
Obviamente, Dios iba a "eliminar la diadema", que significa quitar el cargo de la gobernación a Sedequías (quitad la corona:
"esta no estará [sobre] el mismo").
Entonces, Dios " exaltaría aquello que es bajo, y humillaría aquello que es alto. "Siendo Sedequías "alto", es decir, sentado en
el trono de Israel, sería derribado
Dios dijo: "Yo la anularé, la anularé y la anularé, y esta no será más, hasta que venga Él, aquel de quien es el derecho, y ¡Yo se
lo daré a ÉL"!
Obviamente, entonces la expresión "que no será más" NO implica (como Allen infiere correctamente) que dejará de existir, o
que no podría permanecer para ser dada a " Él, aquel de quien es el derecho", sino que ¡NUNCA MÁS SERÍA ANULADA!
Estos tres diferentes "vuelcos" de ese trono ¡fueron profetizados que iban a ocurrir!
Mediante la remoción de la línea real de Jerusalén en Palestina a una tierra lejana, se cumpliría el primer vuelco, o traslado.
Allen dice: "Por otra parte, la expresión, 'esta no podrá ser la misma’, tomada junto con la profecía acerca del vuelco,
parecía presagiar un cambio de dinastía, al menos por el lado de la línea masculina, y también un cambio en la
situación territorial o geográfica. Esto es aún más evidente cuando observamos que ocurrirán tres vuelcos, y que,
después de se haya llevado a cabo el tercer vuelco, no habrá ninguno más hasta venga otra determinada persona.

Además, después que la diadema se haya quitado de la cabeza del príncipe que la llevaba en el momento del primer
vuelco y se coloca sobre la cabeza de ` él que es bajo", significa que el señaló que luego que venga este hombre, que es
la persona que es entendida como el antecedente del pronombre personal, ` él ', o su linaje, es destronada por el Señor
en favor de esa otra persona, que se designa como ` Él, de aquel de quien es el derecho, “a quien le será dada" (El
Cetro de Judá y la Primogenitura de José, páginas 202 y 203 ).
Para descubrir la respuesta a la pregunta ¿"De quién es el DERECHO al trono”? y ¿QUIÉN es “él que es bajo"? debe
recurrir a Génesis 38 y leer la historia de cómo Tamar, decidida a no permanecer sin hijos, e indignada por la negativa
de Judá de darle a Sela, el hijo de Judá, a ella, Tamar se hizo pasar por una ramera, y quedó embarazada de Judá.
La partera sabía de alguna manera, (probablemente por la divina Providencia) que los gemelos estaban a punto de
nacer. Recuerde, Dios había dicho: " El cetro [el símbolo de una línea real y el símbolo de la promesa hecha a David
más adelante] no se apartará de JUDÁ".
Los dos bebés a punto de nacer eran de una línea principesca, sin soportar los complots y subterfugios humanos.
Allen dice: " La forma de no – ser – olvidado por la cual Judá se vio obligado a reconocer que esos niños eran su
descendencia y que su madre era más justa que él , ciertamente coloca el hecho de su linaje real más allá de toda duda
posible".
"Cuando la madre estaba en el trabajo de parto y después que había sido convocada la partera, ocurrió la presentación
de una mano. Entonces, por alguna razón, ya sea humana o divina, la partera supo que en el útero había gemelos. Por lo
tanto, con el fin de que ella pudiera saber, y fuera capaz de declarar cual nació primero, ella fijó un hilo rojo en la mano
extendida. Dado que Judá era de la familia real en Israel, y la ley de primogenitura prevalecía entre ellos, era esencial
hacer esta distinción de manera que en el momento adecuado, el primogénito, o hijo mayor, pudiera ascender al trono.
. "Después que el hilo escarlata se había asegurado en la pequeña mano, este la retiró y nació primero su hermano. Al
ver esto, la partera exclamó: ` ¿Cómo es que te has abierto tú? entonces, al parecer, ella estaba llena del espíritu de
profecía y dijo: “Este incumplimiento sea sobre ti", y debido a esta declaración profética es que se le dio el nombre de
Fares, es decir, “una violación". Luego nació su hermano, que tenía el hilo escarlata en la mano, y le pusieron por
nombre Zara, es decir, 'la semilla" (El Cetro de Judá y la Primogenitura de José, JH Allen, páginas 203, 204).
Buscando en la historia posterior, vemos que David era de la rama de Fares de la familia Judá - que Sedequías también era de
la rama de Fares, y que la lista de las genealogías bíblicas hasta Jesucristo como un descendiente (según lo contado a través de
su padre físicamente adoptivo, José) era de la línea de Fares de la familia de Judá.
Tenga en cuenta que ninguno era de Zara.
Dios iba a "curar" definitivamente la brecha (violación) que se produjo por "humillar" a él que era "alto" (es decir, de la línea
de Fares, incluyendo a David y Sedecías) y por " exaltar" a él que era "bajo", es decir de la línea de Zara.
¿Cómo se hizo para que la brecha (la violación) fuera sanada?
¡Considere!
Dios había prometido que el cetro - la insignia real del cargo - nunca se apartaría de Judá. Ahora estaba firmemente en
posesión del linaje que llegó a través de David, el lado Fares de la familia, y el pacto de Dios con David aseguró que David
nunca fallaría a algunos de sus descendientes para sentarse en ese trono - porque era un pacto perpetuo.
El "incumplimiento" no se sanaría sacándole el trono a Fares (descendiente de David) y dándoselo a la Zara (él que era "
bajo") pues esto estaría simplemente perpetuando la brecha (violación).

No, sería sanada acercando ambos lados de la familia, juntos de nuevo a través del matrimonio, haciendo de ambos
uno, sellando así la brecha (sanada la violación).
La historia de cómo se logró esto, está contenida en un "enigma" y una "parábola" que figuran en el 17mo capítulo de
Ezequiel.
Allen dice, citando a Ezequiel: " ` Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: Hijo de hombre propón un enigma, y
habla una parábola a la casa de Israel, y di: Así ha dicho el Señor Dios", etc.
"La palabra hebrea traducida aquí como enigma se define como `un rompecabezas, es decir, un truco, adivinanza,
dicho oscuro, pregunta difícil", etc. Estas definiciones se corresponden con el pensamiento inglés de un enigma, o algo
propuesto que debe ser resuelto por conjetura, una pregunta desconcertante; o una proposición ambigua. Por otro lado,
una parábola, es más como una fábula o una representación alegórica de algo que es real en su relación con la vida
humana y el pensamiento, y está representado por algo real en la naturaleza" (El Cetro de Judá y la Primogenitura de
José, capítulo 7, página 207).
¡Pero espere! Complete el capítulo, ¡prestando especial atención a los versículos 22 al 24!
Recuerde, a usted se le ha dicho que se trata de un "enigma", y una "parábola". Ahora, note la importancia otorgada a
este enigma y a esta parábola por JH Allen y otros.
Allen señala que el cedro del Líbano es un símbolo de realeza. También, dice, "Es verdad lo de las ramas, que tienen
que ser puestas, injertadas o plantadas a fin de que puedan crecer y dar fruto ... "
Lea cuidadosamente todo el capítulo y observe que no es una profecía para Judá, o los judíos de hoy en día, sino que es
una profecía para "la casa de Israel".
La primera parte del enigma se explica con bastante facilidad en los siguientes versículos. El "gran águila" que vino al
Líbano y se llevó la rama más alta del cedro, obviamente, representa el asedio de Nabucodonosor, la destrucción de
Jerusalén y el cautiverio de Sedequías.
Muy probablemente, el corte de las "ramas jóvenes" del cedro y el llevarlas a "una tierra de tránsito" tiene que ver con
el destierro al cautiverio de los hijos del rey.
Pero recuerde, la misión de Jeremías ¡constaba de DOS PARTES! En primer lugar, él fue encargado de "tirar abajo", lo
que significa que sería el profeta de Dios que llevaría un testimonio y un mensaje de advertencia al líder de la nación
de ese día, y si las profecías no fueren escuchadas (que ellos sí lo hicieron) ellos verían la destrucción de la nación.
La segunda parte de la misión de Jeremías era ¡"EDIFICAR y PLANTAR"! Ahora lea ¡los importantísimos tres
últimos versículos!
En un lenguaje diferente, Dios dice: "Voy a cortar de sus renuevos uno tierno, y lo plantaré en una alta montaña
eminente".
La Biblia utiliza las montañas como símbolos de las naciones. Las colinas más pequeñas se utilizan para las naciones
más pequeñas, pero una "alta montaña" o una "eminente montaña " sin duda representa ¡la nación de ISRAEL!
Si las "ramas jóvenes" representaban a los hijos de Sedequías, entonces la "tierna" ¡representa una hija o hijas!
El enigma continúa diciendo que este "tierno retoño" se PLANTARÍA en esa montaña alta y eminente, es decir,¡en la
nación de ISRAEL!
Allen dice: "¿Dónde se plantaron? `”En la montaña de los altos de Israel" es la respuesta divina. ¿Como, ISRAEL? Sí,
Israel, la nación de Israel. Israel como una nación, pero no el Israel Judío, ese reino está derrocado; la gente se ha ido al

cautiverio en Babilonia, el rey, con sus ojos cegados, está condenado a morir encadenado en una prisión babilónica; los
príncipes están muertos, las hijas del rey han huido de Jerusalén, y la más elevada de estas tiernas ramitas se plantan
aquí en las alturas de las montañas de Israel, es decir, el “TRONO" (El Cetro de Judá y la Primogenitura de José, JH
Allen, página 213).
Recuerde la distinción entre la ¡"CASA DE ISRAEL" y la "CASA DE JUDÁ"!

La "Casa de Israel" siempre se refiere al reino de las 10 tribus DEL NORTE con su ciudad capital en Samaria, la cual
nunca fue ¡JUDÍA!
¡Piense en ello! ¿Donde puede encontrar dos NACIONES HERMANAS, en todo este mundo y a lo largo de toda la
historia, que se ven muy parecidas, hablando el mismo idioma, que poseen la misma perspectiva general de la vida, que
tienen creencias religiosas, históricas, sociológicas y culturales casi idénticas, que entre ellas poseen la mayor parte de
la RIQUEZA de todo el mundo?
En realidad, la misteriosa historia del "príncipe del hilo escarlata" y la "brecha" (violación) que se ha producido no es
más que una fascinante visión de CÓMO Dios cumpliría su gran PROMESA a AMBOS, José (a quien le correspondió
la PRIMOGENITURA) y DAVID, a quien prometió que su descendencia estaría siempre en su trono (el cetro no se
apartará de JUDÁ).
El primer vuelco de ese trono estuvo en la destrucción de Jerusalén, el cautiverio y el escape de las HIJAS de
Sedequías, a las cuales él lleva a una tierra nueva y diferente que la Biblia describe como el " ALTO de ISRAEL"
En la tercera parte del libro de Allen, en el capítulo 1, páginas 228 y 229, el autor establece los siguientes hechos:
"(1) Alrededor del año 585 AC, un ` hombre notable, ' un ' personaje importante ', un patriarca, un santo, alguien de importancia
esencial, de acuerdo con sus diversas formas de expresarlo, vino a Ulster, la provincia más septentrional de Irlanda,
acompañado de una princesa, la hija de un rey oriental , y que en compañía de ellos estaba un tal Simón Brach, Breck , Brack,
Barech , Berach , escrito de diversas formas; y que esta comitiva real trajo consigo muchas cosas notables , entre éstas estaba el
arpa, un arca y la maravillosa piedra llamada Lia - falla, o piedra del destino, de la cual tendremos mucho que decir en lo
sucesivo .
"(2) Esta princesa oriental se casó con el rey Herremon con la condición, hecha por este patriarca notable, que debía abandonar
su antigua religión y construir un colegio para los profetas. Este Herremon lo hizo, y el nombre de la escuela fue Mur- Ollam
que es el nombre, en hebreo y en irlandés, para la escuela de los profetas. Él también cambió el nombre de su ciudad capital,
Lothar- también llamada Cothair Croffin- por el de Tara.
“(3) El nombre de esta princesa oriental se da como Tea-Tefi, y es un hecho bien conocido que las armas reales de Irlanda son
el arpa de David, y así ha sido durante 2500 años" (ibíd., 228 páginas, 229).
Es bien sabido que los diversos grupos que propugnan la teoría de la " Israel-Británica" (así llamada) creen que la piedra que
descansaba debajo del asiento de la silla de la coronación en la abadía de Westminster, es efectivamente la misma piedra - la "
Lia - fail" presuntamente llevada al Ulster por ese antiguo patriarca, acompañado de una princesa y su escriba "Brack". Esta
piedra está ahora en Escocia, pero se le devolverá a la abadía para las coronaciones futuras.
¿Fueron acaso Jeremías, Tea- Tephi y Baruch?
Algunos dicen que la piedra de la coronación bien puede ser la "piedra pilar de Jacob", pero creen que no puede ser la
famosa "Lia -fail" - que era como una "piedra de inauguración" que se utilizaba en la ceremonia de la coronación de
los antiguos reyes y que la tradición dice que "gritaban en voz alta" o " gemía", como si tuvieran una voz audible, en

ocasión de la coronación ¡Decenas de monumentos antiguos se encuentran en las Islas Británicas, muchos de piedra
con propósitos y orígenes oscuros y totalmente misteriosos.
Uno de los más famosos es, por supuesto, " Stonehenge". Se han aventurado cualquier número de teorías en cuanto a
sus constructores y su propósito. Para más más información, lea el interesante artículo en la Enciclopedia Británica,
edición 11.
Sólo hay una mención en la historia inspirada de la unción de una piedra.
De manera significativa, la unción de esa piedra se produce en un momento en el que Dios se le apareció a Jacob a
través de un sueño vívido (el suplantador), cuyo nombre iba a ser ser cambiado a Israel (el vencedor el que prevalece
con Dios).
Usted ya ha leído el relato (páginas 22-24.
Le insto a leer El Cetro de Judá y la Primogenitura de José, por JH Allen. Su capítulo sobre "La Piedra-Pilaralmohada de Jacob" (página 230) es particularmente interesante.
Él hace una fuerte defensa del transporte de la misma piedra a Egipto que merece leerse
Dijo, por ejemplo: " Esto nos lleva a un punto vital en relación con el tema que nos ocupa, a saber: "Qué no sólo
Betel, la ciudad, o lugar, sino también que la roca-pilar de Betel se le dio a la familia como derecho de nacimiento, y
que Israel llevó la roca con ellos a Egipto y en sus viajes posteriores en el desierto.
"Prueba de ello: Jacob murió en Egipto, y su posteridad estaba en Egipto en la época. Al morir, `Jacob llamó a sus hijos y
les dijo: Juntaos, para que yo os pueda contar lo que os ha de acontecer en los últimos días. “Cuando sus hijos se
reunieron, en respuesta a esta convocatoria, les dio una profecía acerca de lo que la posteridad que cada uno de ellos
tendría que en los últimos días. Pero mientras hacía la profecía acerca de José y su casa, al que acaba de haber dado el
derecho de primogenitura, se detuvo en medio de sus proféticas palabras, y usó la siguiente expresión, entre paréntesis: `
(de allí es el Pastor, la Roca de Israel)”.
"De allí, "como se usa aquí, es un adverbio utilizado como un sustantivo, y es equivalente en valor a ese lugar, o el lugar
al que se refiere. La frase de allí, significa ' salir de allí, a partir de allí, (o) de ese lugar". Así, el mismo hecho de que
Jacob, al morir en Egipto, hizo uso de esas palabras en referencia a esa piedra Betel, es en si misma una prueba de la
veracidad que la piedra no estaba en ese momento, en el lugar donde había estado anteriormente, sino que estaba con ellos
allá en Egipto, y anteriormente había sido encomendada al cuidado de la casa de José".
Allen también cita las ocasiones en las cuales, al parecer, una roca especial fue llevaba por Moisés y los israelitas. Por
ejemplo, él nos recuerda la ocasión en la que "el Eterno dijo a Moisés, diciendo: Toma la vara y reúne a la
congregación, y habla sobre la roca delante de sus ojos, y ella dará su agua, y se la darás a la congregación, y beberán
sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de debajo del Señor, como Él le ordenó. Y Moisés y Aarón reunieron a la
congregación delante de la roca, y les dijo: ¡Oíd ahora, rebeldes; ¿debemos sacar agua de esta roca? Entonces alzó
Moisés su mano, y con su vara golpeó la roca dos veces: y salieron muchas aguas, y bebieron la congregación y sus
bestias".
Además, Allen menciona varias ocasiones demostrando que los reyes posteriores de la dinastía prometida que habían
de reinar, se ponían junto a una roca "pilar" para hacer un juramento solemne, una proclama o incluso una ceremonia
de coronación. (Lea 2 Reyes 11:13, 14).
El Dr. Adam Clark traduce el relato de la siguiente manera: "Y cuando Atalía oyó el estruendo de la guardia y del
pueblo, ella se llegó al pueblo en el templo del Señor Y cuando miró, ¡he aquí! El rey estaba sobre un pilar".
Clark continúa explicando que era "el lugar o el trono sobre el que estaban acostumbrados a ubicar sus reyes cuando
los proclamaban. " Y en una versión revisada se lee: " De pie junto a la columna como era su costumbre".

Ahora vuelva atrás y lea 2 Reyes 23:3: "Y el rey estaba de pie junto a un pilar e hizo un convenio delante del Señor.
"El artículo "un" puede traducirse fácilmente como "el", es decir, una piedra pilar específica, una que se utilizaba
comúnmente en las ceremonias de coronación o cuando el líder de la nación hacía una proclama especial, ley, decreto o
voto.
En un capítulo posterior, Allen profundiza en la historia del origen del nombre de la princesa " Tea- Tefi " y su fuga a
Irlanda.
"Este pequeño grupo desapareció de Egipto, pero seguro que reapareció en Irlanda, ya que, ¡maravilla de las
maravillas! trajeron con ellos una piedra pilar, que desde entonces, ha sido utilizada como la piedra de la coronación
del reino.
"Posteriormente, Tea (a veces escrito Teah) Tefi misma fue coronada sobre esa piedra-pilar, y el nombre de la capital de
Erin, fue cambiado de Cathair Crofin, a Tara, que también es otra palabra hebrea. Pero en esta coyuntura, la historia viene
en nuestra ayuda, y con incuestionable autoridad establece que, desde ese momento hasta el presente, cada rey y reina
que ha reinado en Irlanda, Escocia o Inglaterra ha sido coronado sobre esa mismo pilar o o piedra de coronación. La Reina
Victoria fue coronada dos veces sobre aquella piedra, la primera vez como reina de Inglaterra, y la segunda, como
emperatriz de la India.
"Con motivo de la coronación de la Reina Victoria, el 28 de junio de 1837, apareció un artículo en el London Sun que da
una descripción de la silla de la coronación y la piedra de coronación de la siguiente manera: ` Esta silla , comúnmente
llamada la silla de San Eduardo , es un antiguo asiento de madera maciza, con el espaldar y los brazos de la misma
madera, diversamente pintado, en el cual fueron coronados ininterrumpidamente los reyes de Escocia en períodos
anteriores, pero, después que John Baliol, rey de Escocia, había sido sacado del reino por Eduardo I en el año 1296, quien
lo había vencido totalmente, el trono ha permanecido desde entonces en la Abadía de Westminster y ha sido la silla en la
cual han sido coronados los sucesivos reyes y reinas de ese reino. Tiene una altura de 2,2 metros, el ancho del del asiento
de lado a lado es de setenta centímetros y la profundidad de 46 centímetros. A veintitrés centímetro del suelo hay una
placa apoyada en las cuatro esquinas por una gran cantidad de leones. Entre el asiento y el tablero está encerrada una
piedra, comúnmente llamada Piedra de Jacob o Piedra de Mármol fatal que es un rectángulo de unos 56 centímetros de
longitud, treinta y tres centímetros de ancho y 29 centímetros de profundidad; de un color acero salpicado con algunas
vetas de color rojo. La historia relata que esa es la piedra en la cual el patriarca Jacob apoyó la cabeza en las llanuras de
Luz. Esto, como se ve, fue publicado hace más de sesenta años [¡ahora más de 164!] antes que se creyera en la
posibilidad que los anglosajones fueran descendientes de José, el heredero de la bendición de la primogenitura que Dios
dio a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
"Este artículo dice además que esta piedra fue transportada a Irlanda a través de España cerca de setecientos años AC,
partir de ahí fue llevada a Escocia por el Rey Fergus, unos 370 años más tarde, y en el año 350 AC, fue colocada en la
Abadía de Scone por el rey Kenneth, quién compuso un verso profético que fue grabado sobre ella, del cual la que
sigue es una traducción: "En caso de que el destino no falle, donde se encuentra esta piedra, los escoceses serán
coronados como monarcas de ese reino".
Allen señala que antes del momento en que el Rey Kenneth grabara su verso en la piedra de coronación, había un
verso profético agregado a ella que Sir Walter Scott lo reprodujo como sigue:
A menos que el destino sin fe se cultive,
y de los profetas la voz sea vana,
donde sea se encuentre esta piedra sagrada
de los errabundos la raza reinará.
Continuando, Allen dice: ¡"Piense en ello! desde hace más de 700 años esta piedra ha estado en la Abadía de
Westminster. Dean Stanley, en sus ` Memoriales de la abadía de Westminster`, dice: ` El principal objeto de la
atracción, al día de hoy, para los innumerables visitantes de la Abadía, es probablemente aquel antiguo monumento
irlandés conocido como la piedra de coronación. Él la llama un ` preciosa reliquia ", y dice que el rey Eduardo I dijo

que 'es un monumento primitivo que une a todo el imperio. " El Decano agrega: `Los anillos de hierro, la superficie
maltratada, la grieta que prácticamente ha roto su sólida masa en pedazos, dan testimonio de sus largas migraciones.
Por ello, está incrustada en el corazón de la monarquía inglesa, un elemento de los tiempos poéticos patriarcales,
paganos... (que) retrotraen nuestros pensamientos a razas y costumbres ya casi extintas, un vínculo que une al trono
de Inglaterra con las tradiciones de Tara e Iona, y conecta el encanto de nuestra civilización compleja con los favores
de la madre tierra, los troncos y piedras de la naturaleza salvaje . Fiel o tonto, el sentimiento que tiene la nación, a
través de trescientas generaciones de hombres vivientes, hicieron que se sintiera que esa piedra pilar de Jacob era una
cosa por la cual vale la pena morir en la batalla' "El Cetro de Judá y l Progenitura de José”, páginas 251-255).
Sí, por cierto – ¡piense en ello!
Esta famosa piedra fue sin duda ¡lo primero que yo quería ver cuando visité Inglaterra en 1956! Cada vez que he estado
allí, si tuviera ocasión de mostrar a los novatos un poco de los alrededores de Londres, nunca dejaría de ir directamente
a la silla de la coronación y mostrarles la piedra con su famosa firma.
Por supuesto, en los últimos años los ladrones se fugaron con la piedra y fue posteriormente re-descubierta por
Scotland Yard y llevada de vuelta a su lugar. Se me ha dado a entender que la silla de la coronación y la piedra ahora se
mantienen de forma más segura, y no sé si en realidad están visibles para los visitantes de la abadía.
Es exactamente como la describió el artículo del antiguo periódico, y lo lleva a uno a preguntarse, cuando le echa una
mirada, si en verdad ha estado depositada por cientos de años debajo de esa silla de coronación desde la más remota
antigüedad, ¿como se gastaron tanto las asas?
Obviamente, esa piedra fue transportada y transportada durante un período de tiempo considerable, tal vez a través de
de grandes distancias.
No hay otra manera de explicar que el asa de metal en cada extremo se haya estropeado tanto.
Ahora, piense por si mismo en algunas preguntas obvias.
¿POR QUÉ la moderna reina de una nación de la era espacial debería ser coronada como reina mientras está sentada en
una vieja roca, una nación que es la cuna de la llamada "civilización cristiana", y que es la patria de todos los países de
habla inglesa del mundo occidental?
Así como los antiguos reyes de Judá se subieron sobre la roca, o "de pie junto a la columna" bien porque estaban
siendo coronados como reyes, o haciendo una proclama, así, hoy en día, la reina de una nación moderna, Gran Bretaña,
es coronada, mientras mientras está sentada en el famosa silla de la coronación, bajo la cual se apoya lo que muchos
creen fervientemente que es ¡"la piedra pilar de Jacob"!
¿Coincidencia? ¿Fábula?
El heredero al trono, el príncipe Carlos, será coronado como REY DE INGLATERRA, probablemente en algún
momento en el futuro cercano, y puede estar seguro que ¡será coronado como rey sentado en una piedra!
De hecho, Dios HA cumplido su antiguo convenio con David -nunca ha faltado la semilla de la propia línea de David
para sentarse en el trono, NO sólo de "una nación" en el mundo occidental, sino de una ¡nación moderna de ISRAEL!
Esa nación es EFRAÍN, Gran Bretaña, y en esa nación está una antigua silla de coronación con cicatrices, con una roca
extremadamente antigua debajo de su asiento.
Es muy probable que la roca sea la misma sobre la que Jacob puso su cabeza hace tantos siglos, la misma que llevaron los hijos
de Israel al salir de Egipto, la misma que fue golpeada por Moisés en el Horeb , la misma que fue mantenida en posición
vertical, o sobre la que se pararon en las coronaciones los reyes de Judá durante siglos, la misma piedra que fue llevada a
Irlanda por Jeremías y su escriba Baruc, junto con la hija del rey; la misma piedra sobre la cual, desde ese momento, han sido

coronados los reyes de Escocia, e Inglaterra , -de hecho, la misma piedra que estuvo en la abadía de Westminster desde hace
muchos siglos, y que hoy se encuentra en Escocia.
Los que han estudiado cuidadosamente la historia saben que en 1800, los Estados Unidos de América eran una potencia menor,
poco significante, luchando por emerger.
Los grandes imperios del mundo estaban en Europa y en el Asia feudal. Las grandes potencias imperialistas colonizadoras (los
británicos, los holandeses, los españoles, los portugueses y los franceses ) habían reclamado las posesiones de las Indias
Orientales hasta África, de Centro y Sudamérica hasta Macao y la India , y luego del sudeste de Asia hasta América del Norte .
Gran Bretaña había librado guerras contra Francia y sus aliados, defendiéndose ella misma contra Napoleón Bonaparte, quien
finalmente fue derrotado en la batalla de Waterloo (1815). Gran Bretaña había estado luchando fuertemente para conservar su
libertad contra prácticamente la totalidad de Europa, ya sea que parte de ella estuviera aliada con los franceses u ocupada por
ellos.
Tres años antes, los Estados Unidos habían librado su segunda guerra con su madre patria, Gran Bretaña, la guerra de
1812, que puso fin para siempre a nuevos intentos británicos de recuperar sus colonias perdidas en el continente de
América del Norte.
La fascinante historia del siglo 19 mostró a Estados Unidos emergiendo de un país primitivo y casero, de antiguos
colonizadores e inmigrantes europeos, en la que sería, con el tiempo, ¡la mayor potencia que el mundo jamás haya
visto!
De manera significativa, la mayor adquisición territorial única en la historia de los Estados Unidos se llevó a cabo al
final exacto del castigo nacional profetizado "siete veces ", retrasando hasta tiempos relativamente modernos, el
profetizado traspaso ¡de las promesas de la PRIMOGENITURA!
Sólo 10 años antes de fines del siglo 18, en 1790, el tamaño total de los Estados Unidos era 2.302.100 kilómetros
cuadrados.
Francia, desesperada por dinero en su prolongada lucha contra Gran Bretaña, ofreció al gobierno de Estados Unidos la
venta de los territorios que se extienden desde la desembocadura del río Mississippi hasta a la frontera con Canadá,
una gran parte de territorio que ¡abarcaba 2.301.263 kilómetros cuadrados!
Esto CASI DUPLICÓ el tamaño de los Estados Unidos en 1803, alcanzando un total de 4.442.876 kilómetros
cuadrados.
Recuerde, ¡toda profecía de la Biblia es dual!
Estudie de Mateo 24, la famosa profecía de "Olivos" y aplique cada palabra que habló Cristo a las verdaderas
historias de lo que ocurrió en el año 70 DC, cuando Jerusalén fue sitiada y destruida por los ejércitos de Tito.
Cristo no regresó en ese momento, a pesar de que esta profecía nos lleva directamente a ¡la segunda venida de Cristo!
Aunque los soldados romanos se hicieron del botín de las mismas piedras de los edificios y las paredes que rodean el
templo de sus amarres, derribándolas en los valles inferiores, y aunque causaron terribles estragos en la ciudad, con
decenas de miles de muertos y la ciudad destruida, las excavaciones arqueológicas de estos tiempos modernos
definitivamente prueban que la profecía de que "ni una piedra se mantendría encima de otra" todavía no se cumplió.
Lo que sucedió en Jerusalén en el año 70 BC fue un antecedente, un "tipo" histórico de una FUTURA (aunque ya
profetizada) destrucción de la ciudad de Jerusalén, ¡justo antes de la segunda venida de Cristo! La profecía es dual.
Del mismo modo, en la aleccionadora profecía de Levítico 26, Dios dice que fue (y y todavía lo es, en el futuro) una
época de calamidades y castigos nacionales TERRIBLES) que aconteció a los pueblos de ¡Efraín y Manasés!

A través de las sucesivas generaciones, las grandes bendiciones de la primogenitura prometidas a la descendencia de
Jacob (Israel) fueron retenidas (no le fueron dadas a) de las dos naciones sobre los cuales un envejecido Israel había
pronunciado el nombre de "Israel", Ephraim (Gran Bretaña) y Manasés (Estados Unidos) Retroceda y lea la ¡notable
profecía dual de Levítico 26!
El capítulo comienza con las maravillosas BENDICIONES que Dios iba a otorgar a su pueblo si querían cumplir con
sus leyes, estatutos y juicios.
SI el pueblo elegido de Dios para un gran destino en esta tierra fuera a OBEDECER a Dios, entonces las bendiciones ilimitadas
de grandes riquezas y recursos nacionales , minerales, metales preciosos, suministro de energía - aparentemente interminablejunto con generosas cosechas, clima saludable, niños sanos, ausencia de guerras, del servicio militar obligatorio, de altos
impuestos y enfermedades - las promesas de una buena salud (algo que cada uno anhela fervientemente , y que sin embargo
nadie puede comprar) - estas y otras bendiciones fenomenales serían las recompensas prometidas por la OBEDIENCIA.
Entonces, rápidamente, ocupando el resto del capítulo, vienen las advertencias atronadoras de golpes a martillazos, castigos
espantosos que caerían sobre estos pueblos, si le dieren la espalda al único y verdadero Dios, y menospreciaran Sus leyes y Su
forma de vida, y descendieron al paganismo y el descreimiento.
Las grandes bendiciones se enumeran a través de los primeros versículos del capítulo, mostrando que SI el pueblo obedecía las
leyes de Dios, sobre todo el gran "mandamiento prueba", el Cuarto Mandamiento, guardando el DÍA DE REPOSO semanal,
entonces Dios no retendría Sus bendiciones - la recompensas que caerían sobre ellos serían tan grandes que prácticamente no
¡no habría espacio para recibirlas!
A la inversa, si los israelitas no lo obedecieran, Dios dijo: "Si vosotros no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos
... yo enviaré sobre vosotros terror, consunción [ la enfermedad consumativo como la tuberculosis , etc ] , y la extenuante
calentura [ tales como influencia , neumonía, resfriados y fiebres] que consumirán los ojos [ de sarampión y otras enfermedades
que causan ceguera ] y sembrarán en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán . [Sorprendentemente, aunque
esta profecía no implica específicamente la venta de granos a grandes enemigos - Estados Unidos comercia con su enemigo
nuclear, Rusia, enviándoles millones de toneladas métricas de trigo, maíz y otros productos básicos vitales para otros países] y
Yo pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos: los que os aborrecen se enseñorearán de ti
... " ( Levítico 26:14-17) .
Los capítulos históricos del Antiguo Testamento, en particular los libros de 1 y 2 Reyes y Crónicas 1 y 2, cuentan la
historia de la ¡repetida, flagrante IDOLATRÍA por parte de los hijos de Israel!
La historia del Éxodo mismo, (principalmente Éxodo, Números, Deuteronomio) catalogan una increíble cuenta de
hostilidad, resentimiento, rebelión e idolatría por parte de los israelitas de "dura cerviz" que continuamente
desacreditaban el gobierno de Moisés sobre ellos, " murmuraban" (significando maldecir, criticar, quejarse y condenar)
y anhelaban volver a la esclavitud, en lugar de ¡OBEDECER A DIOS y experimentar las maravillosas bendiciones que
había reservado para ellos!
Tal vez uno de los libros más sangrientos de toda la Biblia es el libro de los Jueces y, al leer el versículo final de esta
increíble historia de guerras, asesinatos y rebeliones, uno recibe la divinamente revelada RAZÓN por todo el
derramamiento de sangre: "En aquellos días no había rey en Israel: CADA UNO HACÍA LO QUE LE PARECÍA
BIEN A SUS PROPIOS OJOS" (Jueces 21:25).
Dios puso fin al gobierno de " los jueces" al final del reinado de Samuel. El pueblo israelita dijo a Samuel : " ... Haz
que que nos juzgue un rey, como a las naciones [como a los GENTILES]" (1 Samuel 8:5).

A pesar de que Samuel estaba muy enojado, Dios le dijo: " ... Atiende a la voz del pueblo en todo lo que te digan;
porque NO TE HAN DESECHADO A TÍ, sino que a MÍ ME HAN DESECHADO, ¡para que no reine sobre ellos"! (1
Samuel 8:7).
Samuel entonces advirtió al pueblo que el rey que reinara sobre ellos sería despótico, dictatorial, arrogante y
¡totalmente despreocupado por el bienestar de la gente! Samuel profetizó el servicio militar obligatorio, las guerras,
los altos impuestos y la anexión de la propiedad personal y privada incluso la anexión de las mujeres en el servicio
militar auxiliar, pero , a pesar de las advertencias, el pueblo dijo: " ... No, sino que habrá un REY sobre nosotros, para
que nosotros también podamos ser como todas las naciones..." (1 Samuel 8:19, 20.
Luego sigue la historia del reinado de Saúl, su comportamiento arrogante vergonzoso su inhabilitación como rey de
Israel, y la última unción de David como rey sobre Israel.
Desde la época del reinado de David, hasta el final del Antiguo Testamento, leemos acerca de cómo la nación siguió
al rey. Como le iba el rey, así le iba a la nación.
Si el rey era justo, incluso aun hasta ciertos grados (como varios que no "cortaron los lugares altos", pero que sin
embargo siguieron básicamente en el camino de Dios), la nación era bendecida en consecuencia.
Si el rey era totalmente malo y perverso (como en el caso del malvado rey Manasés), la nación sufría mucho.
Por último, desde el año 721 hasta el 718 AD, los pecados de la nación de Israel (catalogados en Ezequiel 16 y
Ezequiel 23) se habían hecho TAN GRANDES a los ojos de Dios que estaba decidido a "quitarlos de su presencia"
Es un hecho histórico que las 10 tribus del norte, con su capital en Samaria, fueron totalmente diezmadas,
completamente dominadas, el reino destruido, y ¡el GRUESO de los habitantes de la tierra llevados al cautiverio!
Ahora, lo que va a leer usted ¡debe mantenerlo dentro de la perspectiva correcta!
Tenga en cuenta el panorama general de la identidad en la profecía con las naciones de los ¡Estados Unidos de
América y del Commonwealth Británico!
Es demasiado fácil acercarse a una parte particular de la historia , que puede ser en realidad nada más que una "rama" de apoyo
– que no es verdaderamente esencial para el "TRONCO DEL ÁRBOL " de la Biblia; para intentar torcer , cortar o eliminar esa
"rama", y entonces creer que con eso han destruido todo ¡el tronco del árbol !
Ese tronco inquebrantable del árbol pasa a ser las promesas incondicionales dadas a Abraham, confirmadas nuevamente a
Isaac, hechas totalmente incondicionales a Jacob, y la transferencia del nombre de Jacob (ISRAEL) sobre sus dos nietos,
¡EFRAÍN Y MANASÉS !
En pocas palabras, en algún lugar, de alguna manera, en esta tierra en este momento, hay que encontrar un "conjunto de
naciones", o alguna agrupación, o conglomerado de naciones que se reconozcan como hermanas, que parecieran ser un mismo
pueblo – dando así cumplimiento a la promesa divina referente a EFRAÍN, ¡que iba a ser "más grande" que su hermano!
También debe encontrarlas estrechamente vinculadas (porqué ellas son HERMANAS, étnicamente) con ese "conjunto de
naciones" una nación que sería la ¡‘ÚNICA NACIÓN MÁS GRANDE que se haya visto en el mundo!
No se puede leer las promesas elocuentes, magníficamente generosas de la profecía de Génesis 49 relativas JOSÉ (el padre de
Efraín y Manasés) sin entender que estas grandes bendiciones nunca podrían haberse aplicado únicamente a una ¡estrecha franja
de tierra en algún lugar entre el Mar de Galilea y las montañas alrededor de Jerusalén!

Lea nuevamente esa profecía: "José es una rama fructífera, incluso una rama fructífera junto a una fuente, cuyos
vástagos se extienden sobre el muro [implicando que se extienden hacia los cuatro puntos cardinales, como Dios
prometió en repetidas ocasiones a la descendencia de Isaac y de Jacob]:
"Los arqueros lo han afligido profundamente, y le dispararon a él, y lo odiaron.
"Pero su arco perdió fortaleza y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del poderoso Dios de Jacob, (de
allí es el Pastor, la piedra de Israel).
"Incluso por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, y por el Omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los
pechos y del vientre;
"Las bendiciones de tu padre han prevalecido sobre las bendiciones de mis progenitores hasta el límite de los collados
eternos: ellas estarán sobre la cabeza de José, y sobre la corona de la que fue apartado de entre sus hermanos" (Génesis
49:22 -26).
El versículo 26 debería leerse, como correctamente lo sugiere al margen el diccionario Oxford, " ... José, y sobre la
coronilla de la cabeza del que era príncipe entre sus hermanos. "
Las grandes bendiciones a los dos hijos de JOSÉ están bien documentadas en la divina Palabra de Dios.
Si es que la promesa de Dios no va a fallar - si usted puede confiar en la Palabra verdadera escrita por el Eterno Creador Dios entonces en algún lugar , en esta tierra, en ESTE MOMENTO, usted debe encontrar una única gran nación experimentando las
muy generosas bendiciones prometidas a estas dos tribus que debían emerger de José, y otra como"una colección" o como un
"conglomerado" de las naciones - obviamente hermanas, que , junto con la única gran nación, COMPARTE ¡gran parte de la
riqueza del mundo!
Cualquiera sea la cantidad de argumentos, razonamientos, o intentos de tirar abajo las "ramas" o señalar los errores de Allen, o
de otros escritores que han tratado el tema, será suficiente para cortar el TRONCO del árbol, que ¡Dios promete a Abraham,
Isaac y Jacob!
Por supuesto, algunos se burlarán de enumerar los nombres que incluyen las letras DN por "Dan" y otros nombres similares que recurriendo a otras partes del mundo, se pueden encontrar en algunas ciudades como Denver, Colorado; Danville, Illinois,
etc.
Pero dejando de lado toda esa burla - sin embargo es un HECHO que los antiguos Danitas, la mitad de los cuales vio en naves y
fueron un pueblo marinero (Jueces 5:17) como se revela en la Palabra sagrada de Dios , ha seguido con la práctica de
nombrar (o renombrar) áreas importantes con el nombre de su padre, Dan.
En un caso, hay dos nombres significativos unidos a uno de los países escandinavos más importantes, Dinamarca.
Una vez más, la ortografía "Dinamarca" es anglificada, los daneses (note la palabra Dan en el nombre de estos pueblos) llaman
a su norteña península con el nombre "Dinamarca", (en inglés: Danmark). Este nombre no significa nada más que "la marca de
Dan".
Sin embargo, antiguamente la península que hoy ocupan los daneses se llamó Jutlandia.
Como ya hemos visto, la semilla múltiple de Abraham fuese esparcida a los cuatro vientos - extendiéndose hacia el
este, el oeste, el norte y el sur. Considere el hecho de que las dos grandes naciones hermanas, los Estados Unidos de
América y Gran Bretaña, juntas, han entrado en posesión de dos tercios de la RIQUEZA del mundo y ¡también son
pueblos emparentados!
En conjunto, comprenden las tribus de Efraín y Manasés, a los dos hijos de José. Recuerde, los dos hijos del
moribundo Jacob (Israel), que al poner sus manos sobre las cabezas de sus dos nietos, Efraín y Manasés, dijo: " Que mi

nombre sea llamado en ELLOS". Las dos naciones hermanas que iban a convertirse en (1) la única nación más grande
sobre la faz de la tierra y (2) una gran compañía, conglomerado, agrupación o comunidad de naciones, que iban a
llevar el nombre de ¡ISRAEL!
Desde el "enigma y la parábola", y el enigma del "hilo escarlata" (la famosa " brecha" entre la linea de Fares y a Zara)
nos enteramos que la intención de Dios era cultivar una "tierna rama" del árbol real que representa el linaje de David, y
que esto representaba una de las hijas del rey, que serían "plantada" (de acuerdo con la misión de Jeremías) en una
nueva tierra.
Así, Dios Todopoderoso tenía la intención de sanar la brecha entre las dos líneas, cumpliendo Su promesa a David,
hasta el momento de la segunda venida de Jesucristo, hasta que " que viniera ¡aquel a quién le pertenecía el derecho"!
(Ezequiel 21:25-27 ).
Además, sabemos que ni Simeón ni Levi tenían una herencia en la tierra, y que, si bien se agruparon con la "Casa de
Judá" del sur con su capital en Jerusalén, ellos fueron dispersados entre las otras tribus.
El pueblo judío ha sido, entre todas las razas humanas, ¡el único pueblo disperso! Incluso hoy en día, habitan en las
comunidades de todo el mundo - en los Estados Unidos, Canadá, las naciones de Europa, y, por supuesto, en el Medio
Oriente.
Pocos se dan cuenta de que una de las primeras grandes deportaciones de judíos se produjo antes de la caída definitiva
del reino del sur - ¡ANTES de la remoción de los Judíos de Babilonia!
¡Fíjese! "Ahora, en el año catorce del rey Ezequías, Senaquerib rey de Asiria, se levantó contra todas las ciudades
fortificadas de Judá y las tomó" (2 Reyes 18:13).
Sólo unos pocos versículos antes, usted aprenderá de como Salmanasar, el anterior rey de Asiria, sitió y finalmente
capturó Samaria, "Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel [la CASA DE ISRAEL del norte] a Asiria, y los puso en
Halah y en Habor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los Medos: porque no obedecieron la voz del Eterno su
Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todo lo que Moisés, siervo del Eterno, había ordenado, no los habían
escuchado, ni los habían cumplido" (2 Reyes 18:9-12).
Los detalles de la campaña de Senaquerib contra las ciudades fenicias, además de la propia Jerusalén, se aclaran al ver
los antiguos monumentos.
Los ejércitos asirios de Senaquerib capturaron Sidón y muchas otras ciudades fenicias, mientras Tiro resistió, aunque
su rey, Iulia (Elulaeus), huyó a Chipre. Ashdod, Amón, Moab y Edom fueron enviados a Asiria, pero Ezequías, rey de
Judá, dependiendo de la ayuda de los filisteos de Ascalón y Ecrón, además de creer que su ciudad fortificada de
Jerusalén y la ayuda egipcia podrían resistir a los asirios, se negó a someterse.
En un intento desesperado por comprar a los invasores asirios, Ezequías pagó a Senaquerib 30 talentos de oro, 800 talentos de
plata, piedras preciosas, sillones y muebles ceremoniales, incluyendo tronos con incrustaciones de marfil, muchas concubinas y
eunucos de servicio después que los 46 pueblos y ciudades fortificadas fueran tomadas por Senaquerib, y fíjese bien en esto,
200.150 Judíos fueron llevados al cautiverio.
¿Qué les pasó a estos más de 200.000 Judíos que fueron sacados de Judá DIECISIETE AÑOS después que el último israelita
de las 10 tribus de la Casa de Israel del norte hubiera sido retirado?
No hay duda que se entremezclaron con los pueblos y ciudades de Asria, al igual que los refugiados (esclavos) de la 10 - tribus
de la Casa de Israel hubieran sido deportados, y ubicados en las ciudades de los asirios, o vendidos como esclavos a los países
vecinos del norte.
Entonces, no es de extrañar, que no sólo encontremos el nombre de Dan (y, como veremos más adelante, también otros
nombres israelitas) en la zona entre los mares Negro y Caspio, en el norte de Europa, Escandinavia y las Islas Británicas,
aunque también los encontramos en la "tierra de los Judíos ", o "tierra jutas" - la península llamada Jutlandia.

Los Antiguos Exploradores y Comerciantes
Pocos se dan cuenta que ya en el reino de Salomón, se llevaba a cabo un activo comercio con las naciones más allá de
las "Puertas de Hércules" (Estrecho de Gibraltar). Las flotas de Salomón trajeron a la tierra de Palestina pavos reales
nativos sólo de la India; el comercio exótico floreció bajo Salomón que trajo riquezas de naciones tan lejanas como las
Islas Británicas, donde el estaño se extraía en Cornwall, monos, marfiles y pavos reales de la India, Pakistán y las tierras
altas del este de África, donde se decía que el rey Salomón tenía minas fabulosas.
Salomón mantuvo un puerto en Ezión -geber (el sitio de la actual Eilat en la cabecera norte del Golfo de Akaba , al norte
del Mar Rojo), así como sus puertos marítimos en el Mediterráneo, principalmente en Jope.
Recordemos que fue 860 años antes de Cristo cuando Jonás fue a Jope, que era uno de los puertos más importantes de la
costa mediterránea (por cierto, en el territorio de Dan), y se subió a un barco que iba a Tarsis. "Tarsis" estaba tan lejos
que Jonás pensó que, literalmente, ¡huiría de la presencia de Dios!
¿Desde cuando las naves de Tarsis habían estado negociando con los puertos marítimos palestinos? Los historiadores
sitúan ¡el período tan temprano como 900 años AC!
Es obvio que, si nuestro nervioso profeta pudo fácilmente tomar pasaje en un barco de Tarsis para ir a las islas y costas
más allá de lo que él creía era la provincia del Dios de Israel, cualquier número de otros caminantes de ese antiguo
tiempo también pudieron tomar barcos a colonias lejanas que eran ¡importantes para el comercio que sostuvo a su
nación!
Observe esta importante cita del libro de Allen. El Cetro de Judá y la Primogenitura de José (páginas 267-269), Allen
dice que para un príncipe de la tribu de Judá el tiempo sobraba para" ... haber precedido a Israel en las islas, y para
haber tenido una gran colonia, incluso antes de que el derecho de nacimiento estuviera en Asiria, un evento que no
ocurrió hasta el año 721 AC, (en referencia a la eliminación " del pueblo de primogenitura" por Salmanasar), que uno de
esos príncipes efectivamente precedió a Israel en las islas del mar, es evidente en primer lugar, porque Dios dice que lo
hizo, y en segundo lugar, porque está registrado en los registros de Mileto de Irlanda, que el príncipe Herremon con
quien estaba casado Tea- Tefi, era un príncipe de los " Tuatha de Daanans".
¡"Marque esto! Si ese príncipe fue un príncipe de la tribu de Dan- y una historia auténtica establece que lo fue - entonces
él era un príncipe de la tribu de Judá, porque no puede haber ningún príncipe de Dan que no sea un príncipe de la familia
real de SU RAZA, y esa familia no tiene más que una fuente principal, es decir, Judá, el cuarto hijo de Jacob y Lea, a
quien pertenece la bendición del cetro.
"Pero esta regla parece haber obrado en ambos sentidos, porque la enseña de la familia de Judá es un león, y como uno de
sus cachorros [joven león] fue a las islas del noroeste con Dan, y como una cuestión de rutina, la familia real fue con él.
Así, llegó a estar asociado con la `Tuatha de Daanans, la tribu de Dan, y con el tiempo encontró su camino en su escudo
nacional.
"La figura sobre el sello (que se ilustra en un corte que se adjunta) es descripta como ` Un Cachorro de León con Cola de
Serpiente'. La mayor de ellas representa Dinamarca, y " las otras dos, Noruega y Suecia, que estaban en ese momento
bajo el dominio de Dinamarca.
Nombres Extraños
Recuerde, incluso cuando leemos en 2 Reyes 18, Dios Todopoderoso desechó a Israel por haber violado Sus leyes;
roto Su convenio, y sobre todo, por haber descendido a la idolatría, y por ¡haber abandonado los SÁBADOS
semanales y anuales de Dios!
Dios había dicho que el gran signo de identificación entre Él y su pueblo (Éxodo 31) ¡era el Sábado!

Cuando su pueblo perdió ese signo, finalmente perdió su verdadera identidad nacional.
¡Adoptaron los nombres de Baal en lugar del nombre de Dios Todopoderoso!
El nombre de Baal estaba virtualmente pegado en todos los antiguos mapas de Palestina. Leemos en la Biblia de
lugares nombrados "Baal -peor " y " Baalsephon", y recuerde que incluso algunos individuos fueron llamados con el
nombre de este falso dios, como "Balaam" (que simplemente es el plural - "muchos baales").
Ahora, observe esta ¡increíble lista de los nombres de Baal que se encuentran en Irlanda!
Baal -y- Bai, Baal -y- Gowan, Baal -y- Nahinsh , Baal -y- Castillo , Baaly - Moni , Baal -y- Ner , Baal -y- Garai ,
Baal -y- Nah , Baal -y- Con- el, Baal -y- Hy , Baal -y- Hull- Ish , Baal- Nah- Brach , Baal- Athi , Baal- Dagón.
Howlett, un pastor de la región, en el siglo 19, dice: " Estos sin duda son los monumentos de la adoración a Baal, una
vez vigente en Irlanda. En ellos encontramos no sólo el nombre de Baal, sino también su relación con otros nombres
hebreos. ¿Cómo se puede explicar esto, sino que fueron los así llamados inmigrantes de Fenicia y Palestina"?
Los Celtas
Los antiguos celtas, la mayoría de los cuales, cuenta la la historia, habitaron la parte central y occidental de Europa, de
hecho, eran hijos de Israel, cuyos orígenes se remontan a partir de esa región en Europa a través de la cual fluye el río
Danubio, y del Cercano Oriente.
El anglicanizado "Celta ", o "Kelta" no es nada más que el nombre genérico de los antiguos pueblos que habitaron
Europa septentrional y occidental. Ellos eran considerados por los escritores antiguos, como "todos los pueblos rubios
que vivían al norte de los Alpes", y el nombre "Celta " proviene de la lengua griega, los griegos denominan a todos
ellos Kelti. Los Keltas fueron clasificados como pertenecientes a dos grupos poco divididos, que se hacían sombra
entre si. El primero se distinguía por "una larga cabeza, una cara	
  larga, nariz aguileña estrecha, ojos azules, cabello
muy claro y una gran estatura, y a esos “Keltas” de “contextura liviana” los primeros escritores los llamaron por lo
general "teutónicos".
El otro grupo se caracterizó por tener "cabeza redonda, cara ancha, la nariz a menudo bastante amplia y pesada, ojos
color avellana agrisados, cabello castaño castaño claro, y se dice que eran corpulentos y de mediana estatura "
Es fascinante que los antiguos "teutones", cuyo nombre es genérico para los "alemanes", aparecen en la historia junto
con los cimbrios, universalmente aceptados como celtas, pero viniendo de la misma región que los Guttones (godos ,
que era el nombre romano para estos pueblos ) de las orillas del Mar Báltico y del Mar del Norte.
Las tribus belgas en el norte de Francia eran los cimbrios, y según la historia, habían emigrado a la región desde el este
del Rhin.
Es bien conocido el predominio de los celtas en el noroeste de Europa y en las Islas Británicas.
Los escritores antiguos hablaban de los galos, que dieron su nombre a la Francia contemporánea, como los cimbrios, y
los identificaron con los cimerios de una época anterior, que son mencionados por Homero.
Son identificados como la migración a través de la desembocadura del Danubio, y se dice que los primeros celtas se
han estado " moviendo continuamente hacia el oeste". Los "belgas", también fueron cimbrios en su origen. Se
expandieron a través del Rin y dieron su nombre "a todo el norte de Francia y Bélgica" (Enciclopedia Británica, 11 ª
edición, vol. 5, página 612).
Incluso en el lenguaje, los antiguos celtas fueron identificados como provenientes del Cercano Oriente.
En 1831, James Pritchard fue uno de los primeros en demostrar la verdadera relación de los celtas en su publicación
Origen Oriental de las Naciones Celtas. Un famoso historiador de Baviera, JC Zeuss (1806 - I856), demostró de forma

concluyente el origen indoeuropeo de los dialectos celtas. Al re-descubrir viejos manuscritos irlandeses, publicó un
estudio sorprendente de filología céltica, llamado Grammatica Celta, publicando la obra en 1853.
Pero ¿quiénes eran estos Cimbrios o Kumenos que estaban migrando a lo largo de los valles de los ríos de la región del
Cáucaso y de los Cárpatos?
Omri comenzó a reinar en el año 929 AC después de haber sido puesto en el trono por el ejército, durante el sitio de
Gibetón, ciudad levítica en Dan.
La muerte de Ela y la usurpación de Zimri llevaron a la declaración por parte del ejército que su general, Omri, era
ahora el rey de Israel. Su "jefe ... [su logro] fue la fundación de Samaria, que a partir de entonces se convirtió en la
capital del Reino de Israel" (Enciclopedia de la Literatura Bíblica, John Kitto, vol. 3, página 365).
Mientras que Omr, aparece en los registros bíblicos como uno de los reyes menores de Israel, sin embargo, se
convirtió en uno de los más importantes para los asirios, los moabitas y otros reinos al norte y al este de Palestina.
En el diccionario de la Biblia de Hasting, en el artículo Omri, la ortografía asirio se da como Humri o Humria con el
comentario de que el equivalente a la y en hebreo-cananea es la h asiria es ilustrada por Schrader, Cot 2 i p.179.
Se dan varios ejemplos, incluyendo la identificación de Ammi - rabi (Amrafel) con Hammurabi, que demuestra cómo
algunas lenguas pronuncian la h como una j mientras que otros la dejan en silencio.
Una extensa inscripción de la piedra moabita publicada en el diccionario de la Biblia de Hasting (Vol. 3, página 621)
dice: "Omri era rey de Israel y oprimió a Moab durante mucho tiempo (literalmente muchos días), por lo que Quemos
se enojó con su tierra. Y su hijo lo sucedió (es decir, Omri), y él también dijo `voy a oprimir a Moab' en mi tiempo (es
decir, de Mesa), así lo dijo. Pero vi (mi deseo) sobre él y su casa, e Israel se pierde en una eterna destrucción". (Esto
simplemente implica que Acab, que era hijo de Omri, fue finalmente obligado a renunciar a su dominio sobre Moab, y
todavía es una exageración)
"Así, Omri obtuvo la posesión de la tierra de Mehedeba, y habitó en ella durante sus días y la mitad de los días de su
hijo, cuarenta años ..."
En palabras de Hasting, "Estas fechas (siguiendo la información sobre las dificultades en la cronología del reinado de
Omri) armonizan mejor con los resultados de la asiriología, con la profunda impresión que Omri había producido en el
Asia occidental por su valor militar". Esta impresión no fue fugaz, sino que se extendió durante un período muy largo.
Tenemos un claro indicio de esto, en el hecho de que Palestina fue llamada Bit Humri o 'tierra de la casa de Omri'
desde la época de Salmanasar II (860) hasta la de Sargón (722-705). ` El usurpador Jehú es llamado el obelisco negro
de Salmanasar Ja'ua agal Humari, "Jehú, hijo de Omri. "Y no menos profunda fue la impresión producida en Israel y
Judá.
`La referencia a los "mandamientos de Omri" en Miqueas 6:16 es una muestra de ello, su nombre está unido al de su
hijo Acab'. "Bit Humri es el equivalente de Bet Omri en hebreo, o la Casa de Omri, que era el nombre aplicado ¡por los
ASIRIOS a todo Israel!
Así, cuando el ejército de Salmanasar llevó a cientos de miles de israelitas capturados como esclavos a la tierra de
Asiria, el ejército asirio y la población local sólo les conocían como Bit Humri. ¡Y nunca se refirieron a ellos como
hebreos, israelitas o por cualquier otro término israelita o judío!
En un cierto número de idiomas, la h es silente. Sin embargo, en otras lenguas, la h tiene un sonido duro, que se
pronuncia al forzar el sonido agudo contra el paladar duro, como en la palabra inglesa "how (como)". En algunos
idiomas, como el alemán, la h se puede pronunciar bastante similar a la k inglesa.

Así Bit Humri era pronunciada por algunos "Kumri" y por los griegos "Kimri", "Cimri" o "Gymri". A estos pueblos
también se los encuentra en la historia como los "cimerios".
Se dice que los Bit Humri o Kumri, que eran conocidos por los griegos como los Kimbri, ¡son los progenitores de los
celtas!
La Enciclopedia Británica, en su 11 ª edición, vol. 20, página 105, dice: "La inscripción de Mesa arroja una bienvenida
luz sobre su conquista de Moab, la posición de Israel durante el reinado del hijo de Omri, Ahab, es un testimonio del
éxito del padre, y el hecho de que la tierra continuó siendo conocida por los asirios hasta la época de Sargón (después
de Salmanasar, quien se llevó al cautiverio el grueso de las diez tribus del norte) como 'la casa de Omri' indica la
reputación de la que gozaba este poco conocido rey".
Los cimbrios son identificados como una "tribu teutónica" que hacen su primera aparición en la historia de Roma
aproximadamente en el año 113 AC, y que habían estado "vagando a lo largo del Danubio, guerreando durante varios
años ... "
La Enciclopedia Británica dice: "El hogar original de los cimbrios ha sido muy discutido Se registra en el
Monumentum Ancyranum que una flota romana navegando hacia el este desde la desembocadura del Rin (alrededor del
año 5 DC) ... en el punto más lejano llegaron a [una región] de un pueblo llamado cimbrio que envió una embajada a
Augusto".
Varios escritores tempranos están de acuerdo en decir que los cimbrios ocupaban una península, y en el mapa de
Ptolomeo JUTLANDIA aparece como el Quersoneso Címbrico. En el artículo "Cimmerii", la 11ª edición de la
Enciclopedia Britanica, dice que eran "un pueblo antiguo del lejano norte o del oeste de Europa, mencionado por
primera vez por Homero.
Herodoto, el famoso historiador (Herodoto iv. 11-13) los considera como los " primeros habitantes del sur de Rusia,
impulsados por los escitas a lo largo del Cáucaso hasta Asia Menor, donde se mantienen durante un siglo. Esta
autoridad también revela que "escritores posteriores los identificaron con los cimbrios de Jutlandia, que
probablemente eran celtas teutonizados... "
La Enciclopedia Bíblica dice de la referencia asiria a Omri: "En las inscripciones de la época de Salmanasar II (854)
hasta Sargón (720) encontramos el reino del norte designado como Mat - Bit Humri, 'la tierra de la casa de Omri'; o
simplemente Mat Humri, `Tierra Omri, 'Jehú aun se llama` hija de Omri" (Schrader Kat 190 y ss.). El uso de esta
frase muestra cuan grande fue la fama de la que gozó Omri en el extranjero".
La Enciclopedia Bíblica también apoya la gran posibilidad de que los israelitas capturados, quienes ya se habían
vuelto corruptos mientras todavía estaban en la tierra, llevaron con ellos los nombres de Baal en sus migraciones,
explicando ¡los muchos nombres de Baal que persisten en Irlanda hasta tiempos modernos!
Dice: "La dinastía que fundó [Omri] perduró durante medio siglo, y sólo fue anulada por el odio de los profetas al
culto de Baal " (Enciclopedia Biblica, 3500).
Escitia
Los antiguos escitas eran un pueblo "nómada" que vino de "la estepa desde los Cárpatos hasta el Don " (Enciclopedia
Británica, vol. 25, página 526).
El historiador y cronólogo egipcio Herodoto (iv. 1-42) se ocupa de los escitas, mostrando que su idioma original
provenía de la zona de Persia o Irán.

Sin embargo, aunque Heródoto registra que un número de palabras escitas conservadas, provienen de la zona
comprendida entre el Mar Negro y el mar Caspio, otras palabras, sobre todo los nombres de sus deidades, no
encontraron ninguna explicación satisfactoria en cualquier lengua indoeuropea.
Es fascinante que los más antiguos habitantes registrados por la historia en el área de los escitas fueron los Cimerios,
que no es más que una forma ligeramente dañada (como es común en la filología) de Omri, o los nombres antiguos de
los pueblos de Bit - Humri, o "la casa de Omni".
"... La naturaleza del país hace que sea probable que algunos de ellos [escitas] fueran nómadas, mientras que otros, sin
duda, cultivaron algunas tierras en los valles de los ríos y en la península de Crimea, donde dejaron su nombre a los
transbordadores, movimientos de tierra y al Bósforo Cimmerio, [El estrecho paso entre el mar Negro y el mar
Mediterráneo se llama Bósforo Dardanelos]. En el siglo VII antes de Cristo, un pueblo guerrero que acosó las fronteras
del norte de lo que hoy es el Irán moderno se llamó Sake (Sacae), y es considerado por algunos historiadores como
sinónimo de escita.
¿Quiénes eran los sajones?
Ptolomeo dice que alrededor de mediados del siglo II , los "sajones" (Saka , Sacae , Escitia) habitaban el cuello de la "Península
Címbrica" (que es Jutlandia , o la península ocupada por los "Cimmiri" o "cimbrios"), junto con tres islas situadas frente a la
costa occidental de lo que hoy es Dinamarca.
La vez siguiente que se escuchó hablar de ellos en la historia es en relación con expediciones periódicas en el Mar del Norte
hacia el año 286. A principios del siglo V, la costa norte de la Galia (actual Francia) y la costa sureste de Bretaña eran
conocidas como Litora Saxonica, el nombre latino para el "litoral de los sajones", debido, como es obvio, a la creación de
colonias de los sajones.
Los sajones prácticamente desaparecen de la historia desde el siglo VI en adelante, y los historiadores suponen que los sajones
que invadieron Gran Bretaña, mientras que los pueblos marítimos, habían sido gradualmente incorporados, ya sea
voluntariamente o por conquista, al Frisón Unido, ocupando aquellas tierras al norte y el oeste de Westfalia, en el noroeste de
Alemania.
A día de hoy, uno de los estados de Alemania es identificado como "Sajonia". Los primeros habitantes de Gran Bretaña, los
Angli, junto con los invasores sajones, dieron a los británicos, su nombre moderno de "anglosajones".
"Actualmente, es un hecho bien autenticado que la palabra sajona se deriva del nombre hebreo de I- saac, junto con un
afijo que significa `hijos de'. El profesor. Totten dice: `En la mayoría de las lenguas orientales `hijos de' se escribe Sunnia
Es equivalente al escocés `Mac" y al inglés e irlandés `Fitz' - MacDonald, hijo de Donald; Fitz Henry, hijo de Henry. Así,
en el lejano hogar de nuestros antepasados, Sunnia-Saac significa hijos de Isaac. Stambul se forma de Estambul dejando
caer el prefijo E, por lo que el Sajon es un descendiente directo de nuestro padre Isaac. El Dr. W. Holt Yates acepta como
positiva esta derivación del nombre Sajon, y el Reverendo WH Poole, DD, habla de la siguiente manera: `es algo curioso
recoger de las antiguas naciones y de los monumentos de piedra de los primeros tiempos, las diversas formas en que se
encuentra esta palabra. Aquí voy a insertar algunos pocos ejemplos de una lista propia, obtenida de la historia antigua, así:
Hijos de Isaac , hijos de Saac , SaacSunnia , Saac - Suna , Saac -Sena , Saac -pena , Esakska , Sacae - Amyrqui , Beth Sakal (Casa de Isaac ), Sunnia Sakai- Suna, Saca - Suna, Sacae - Sunnae, Sackisina, Sacka - Sacia, Saca -Cine , SakaSuna , Sacas - Sani, Sakas - Saeni , Saxi - Suna , Sach - Suni , Sachi , Sacha , Sa- kah , Saa - chus , Saa - cus , Sa- cho,
Saxo , Saxoi , Sajonia, Sax -onas , Saxae , Sach -sen , Saco -sen, Saxe -sen, Saxone , Sajonia, Sajon" (Nuestra Raza, El
Cetro de Judá y el Derecho de Progenitura de José, página 294) .
Muchos historiadores antiguos están de acuerdo sobre los orígenes de los "sajones" (hijos de Isaac). Ptolomeo dice que
los Saxans estaban conectados con los escitas, y fueron llamados Sakai, y que venían de ¡la tierra de los medos!

Uno de los historiadores más importantes de los sajones fue Sharon Turner, quien dijo: "Los sajones eran una nación
escita, y fueron llamados Saca, Sachi, Sacki y Sach -sen". Pliney dice: "Los Sakai estaban entre los pueblos más
distinguidos de Escitia que se establecieron en Armenia, y fueron llamados Sacae - sani". Albinas afirma que " los
sajones eran descendientes de los antiguos Sacae de Asia".
Otro historiador, Prideaux, dice que los cimbrios vinieron de entre los mares Negro y Euxino (mar Caspio), y que con
ellos ¡llegaron los Angli!
En el libro Nuestros Ancestros Escitas, de Gawler (página 6), "La palabra Saacae es, con justeza y sin forzar nuestra
imaginación, is traducible como Isaacitas".
Aun actualmente, el nombre hebreo "Isaac" se pronuncia en inglés Eetsaak. Para forzar esta pronunciación,
asegurando que a la letra i se le da el sonido de la ee inglesa, uno utilizaría ay, como lo hacen los que utilizan el
idioma inglés al deletrear el nombre "Isaac" del hebreo, haciéndolo Ytsak.
Estos "hijos de Isaac" se convirtieron en los Saakea, o el pueblo Saka, y sus nombres se encuentran asociados con el
mismo origen que los Danitas y los Bit - Humri, o los hijos de Omri, de la zona de la antigua Media, y a lo largo de los
cursos de los ríos, principalmente el del Danubio, en el noroeste de Europa y las ¡Islas Británicas!
Estas pocas pistas sobre la identidad de los habitantes más antiguos del noroeste de Europa, los países escandinavos y
las Islas Británicas, son sin ninguna duda, ¡todas las pruebas disponibles!
El hecho de que los antiguos exploradores israelitas (no sólo los que circunnavegaron África, navegando a la India y a
las islas británicas en la época de Salomón, sino también más tarde los Danitas) es obvio que dejaron sus nombres en
las principales fuentes de suministro (por ejemplo, alimentos, agua dulce, etc) a lo largo de sus rutas de comercio y
descubrimiento.
Recuerde, Dios eliminó completamente las 10 tribus de Israel del norte de ¡la tierra de su herencia original!
Debido a que ya habían rechazado la gran señal que les recordaría continuamente el contemplar a su Creador,
mantenerlos en la memoria de quién fuera su Protector, su Proveedor y su Dios, ¡ellos se perdieron espiritualmente!
Dios los rechazó.
Al adoptar los nombres paganos de Baal, descendiendo en los rituales paganos de la idolatría y hasta el sacrificio de
niños, se convirtieron en un hedor para las fosas nasales de Dios.
A través de una sucesión de profetas, Él les advirtió en abrasadoras acusaciones que los castigos monumentales para
sus pecados nacionales individuales y colectivos serían enormes.
Gobernantes malvados, perversos, retorcidos y sádicos se negaron a escuchar; no quitaron los ídolos paganos, y
finalmente Dios llevó a cabo sus ya amenazados castigos; removiendo cantidades masivas-cientos de miles- de
israelitas de las 10 tribus ¡como refugiados en la tierra de sus captores!
Más tarde, en el colapso final del imperio asirio, la progenie de estos primeros esclavos, reducidos a un nivel de vida
virtual de la "edad de piedra", bárbaro, incivilizado; como nómadas deambulantes comenzaron a extenderse en las
tierras entre el mar Negro y el mar Caspio; deambulando por los valles fértiles de los ríos en las estribaciones de los
Cárpatos y el Cáucaso, dando nombres en su camino, a las características prominentes, ríos y afluentes, montañas y
pasos de montaña.
Desde que sus captores los llamaron Bit-Sumaria o los Khumri, y los romanos los llamaban los Cymri, no es de
extrañar que encontramos no sólo esos nombres salpicados por toda Europa, llevándonos a las Islas Británicas- ¿pero
también los nombres de Dan?

Una cosa es segura: ¡la Palabra de Dios permanecerá! Las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob ¡fueron
absolutamente incondicionales!
Aunque privados de su herencia nacional por generaciones, las 10 tribus de Israel finalmente llegaron a las tierras que
iban a convertirse en su perpetua posesión, llegando a ser, a medida que pasaban los siglos, la MÁS GRANDE de
todas las naciones (el Imperio Británico en su apogeo) y la nación única MÁS GRANDE que el mundo haya visto
jamás, ¡los Estados Unidos de América!
Siete Tiempos de Castigo
Ahora llegamos a una parte fascinante de la historia, el notable cumplimiento de las promesas de Dios-tanto tiempo
demoradas, pero sin embargo CUMPLIDAS a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob.
Recuerde, Dios había advertido a Israel que si ellos no guardaban Sus mandamientos y Sus estatutos; SIETE
TIEMPOS de castigo nacional pasarían sobre ellos! ¡Él los castigaría SIETE VECES por sus pecados!
Siete "tiempos", significan siete años proféticos compuestos de siete veces trescientos sesenta días, 2520 días - es
decir, un lapso de tiempo de dos mil quinientos veinte AÑOS.
Israel no fue eliminado de la tierra de una sola vez. Durante los reinados de varios reyes, Dios envió ejércitos asirios para
castigarles, con la esperanza de que los líderes reconocieran que era la obra de Dios, como Sus profetas advirtieron en repetidas
ocasiones; que ellos dejaran sus prácticas abominables paganas, se arrepintieran y volvieran a Dios.
Pul, rey de Asiria, llegó a Samaria contra Menahem, rey de Israel, y le exigió un fuerte tributo, no obstante no deportó esclavos,
ni ocupó las tierras (2 Reyes 15:19). Años más tarde, Peka era rey de Israel, y "... hizo lo que era malo ante los ojos del Eterno y
no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel.
"En los días de Peka rey de Israel, vino Tiglat-pileser rey de Asiria, y tomó Ijón, y Abelbeth-maaca y Janoa, y Cedes, y Hazor, y
Galaad, y Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria "(2 Reyes 15:28, 29).
Tiglat- pileser escribió "Yo deporté al pueblo de la tierra de Omri [que los asirios llamaban `Bit – Khumri’] junto con
sus bienes. " El año que figura en la cronología de Ussher para esta deportación es el año 734 AC Sin embargo, Usshur
está ausente durante un año debido a un error de cálculo, omitiendo erróneamente la duración del año del diluvio de
Noé. Restando 734 (en realidad 735) a partir de 2520, estamos en 1785. Sin embargo, cuando restamos DC de AC,
debemos recordar que no hay año "0", que estamos tratando con ambos, "1 AC " y " 1 DC", siendo cada uno un año.
Nuestros números no permitirían un dígito extra, por lo que hay que sumar un año. Exactamente siete tiempos de esta
importante (pero no la más grande , ni la última) deportación de esclavos israelitas en 735 AC nos lleva a 1786, cuando
los delegados de los cinco estados de Estados Unidos pidieron al Congreso que llamara a una convención especial en
Filadelfia para redactar una ¡Constitución práctica para los trece estados! Sólo dos años antes, Gran Bretaña había
firmado un tratado de paz con los Estados Unidos. Obviamente, este evento, la señal para escribir la Constitución, sería
un hito importante para el establecimiento de algunos de los pueblos de Israel en su propia tierra. Sin embargo, el año
exacto en el cual Tiglat-pileser conquistó grandes zonas del norte de Israel es muy cuestionado. Kitto dice: "Ha surgido
una gran incertidumbre acerca de la fecha de su advenimiento, porque él dice que él tomó el tributo de Menahem en su
octavo año, lo que haría [su advenimiento] en el año 767 o 768 BC [cronología recibida], mientras que es más probable
que, de alguna manera, estuviera conectado con el cambio de los acontecimientos en Babilonia que dieron origen a la
era de la Nabonasar o era 747.
"Sin embargo, como la LXX [la Biblia Septuagésima] otorga al reinado de Manasés treinta y cinco años en lugar de
cincuenta y cinco años, esta disminución en veinte años rectificaría exactamente la discrepancia, o de lo contrario es
posible que en la citada inscripción Menahem puede haber un error de Peka, desde que él está ligado a Rezín, quien está
escrito siempre junto con Peka " (Una Enciclopedia de la Literatura Bíblica, John Kitto, vol. 1, p.248, 249).

Sin importar las fechas precisas, y algunas de ellas se pueden determinar con precisión, las sucesivas oleadas de ejércitos
invasores asirios entraron en el norte de Israel durante un período de décadas; trascendieron los reinados de varios reyes
asirios y varios reyes israelitas.
Haberman escribió: " El verdadero cautiverio de Bet- Sak , el nombre fenicio de la ` Casa de Israel ' comenzó en el año
745 cuando Teglatfalasar vino y se llevó a Asiria gran parte de las tribus de Aser, Zabulón, Isacar y Gad, como se registra
en 2 Reyes 15:29”. Señalando correctamente Haberman que los vecinos paganos de Israel no utilizaron los nombres de la
inspirada escritura, sino los nombres de su propia derivación, tales como los Habiru, Habiri o Abiri que aparecen en las
tabletas Tel- el- Armarnas, corrupciones evidentes del "hebreo" y que " Bet- Sak " significa "Casa de Isaac", así como el
término "sajones", ya que con el tiempo llegó a ser usado, denotando a "Hijos de Saac ", o "hijos de Isaac".
Otros, también adhieren a esta fecha. Usando nuestra figura profética de 2520 años, y restando 745 de ella, recordando
añadir un año debido a 1 AC y 1 DC, llegamos a ¡1776! ¿Existe algún americano que se pregunte si en ese año ocurrió
algún acontecimiento importante? Sin embargo, como precaución, hagamos notar que Manasés no estuvo incluido en el
cautiverio impuesto por Tiglat- pileser, pero sí otros miembros de otras tribus, aunque fuese un número significativo.
Sería necesaria una gran cantidad de investigación para vincular los eventos clave entre varias naciones del noroeste al
cautiverio bajo Tiglat- pileser, 2520 largos años antes. Sin embargo, recuerde que principalmente es a Efraín y
Manasés, Gran Bretaña y Estados Unidos, a los que se refiere el moribundo Jacob (Israel) cuando dijo: "Que mi
nombre sea llamado en ellos" Los pueblos llamados "La Casa de Israel" en esas profecías bíblicas específicas relativas
a los últimos días, el tiempo justo antes y durante la Gran Tribulación (llamada la época de " la angustia de Jacob "),
¡son los pueblos de Efraín y Manasés!
Haberman también cita de Davidson, La Profecía de la Gran Pirámide en relación con el Imperio Británico y los
Estados Unidos, afirmando que la gran pirámide " ... se ha demostrado que [ su ] cronología fijó el 10 de enero 1776
como una fecha que hizo época en la historia de Israel en Estados Unidos. Fue el 10 de enero de 1776, cuando Thomas
Paine publicó su panfleto Sentido Común, en en el que hizo un llamamiento a la gente de las colonias a rebelarse contra
la madre tierra " (Rastreando Nuestros Ancestros Blancos, Haberman, p.176).
Quiero dejar en claro que yo no creo en la piramidología. Rechazo la " pulgada pirámide" como una unidad artificiosa,
inexacta de la medida de la cual derivar la verdad profética. Aunque creo que puede tener alguna importancia para las
pirámides, más allá de la de una tumba egipcia; creer que su lugar en el gran sello de los Estados Unidos puede tener
algún significado, que puede ser un marcador de la frontera para una redisposición milenaria de las fronteras
nacionales; dejo todo esto para el futuro, creyendo que es altamente sospechoso el asignar los principales eventos a las
mediciones obtenidas mucho después que hubieron ocurrido los hechos. Esto no es profecía, sino que es arqueología
interpretativa e historia. No es necesario agarrase de detalles para apoyar los hechos de que Estados Unidos y Gran
Bretaña son ciertamente los descendientes de los últimos días de Manasés y Efraín.
¡No se equivoquen! Hubo cientos de eventos que abarcan decenas de años que dieron lugar a la colonización, eventual
independencia, y la expansión gradual de los Estados Unidos. No es necesario fijar las fechas exactas, porque todo el
período durante el cual se produjo dicha independencia y expansión encaja muy claramente en todo el período de la
conquista y la deportación de las diez tribus del norte de Israel 2520 largos años antes.
Que quede claro que se pueden presentar muchas "otros interesantes aspectos" para el tema central de este libro. Aquellos
puntos interesantes apenas si agregan algo, pueden ser de interés, dar colorido o alguna ligera credencial a la verdad general
presentada. Pero el tronco principal del árbol es la irrefutable promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob; que los nietos de
Jacob, Efraín y Manasés, con el tiempo se convertirían en una "sociedad de las naciones ", y una gran nación única, que entre
ellos poseerían los lugares más selectos de la tierra; poseerían las puertas de sus enemigos, que se multiplicarían como las
"estrellas de los cielos " y la " arena de la orilla del mar".
Ahora, observe una fecha que no tiene refutación alguna- una fecha sobre la que ¡no puede haber ninguna controversia!

El mayor número de israelitas retirados por las fuerzas asirias ocurrió en el año 718 AC. Esto representa la mayor pérdida de
territorio, de ciudadanos, y el saqueo de las sucesivas oleadas de invasiones asirias contra las diez tribus del norte de la Casa
de Israel. ¡Incluía a todos los Efraín y Manasés! Exactamente siete tiempos, o 2520 años desde el año 718 AC (añadir un año
para tener en cuenta tanto 1 DC y AC) nos lleva a 1803.
¿Y que hecho de importancia ocurrió en 1803?
En 1803, el emperador de Francia, Napoleón, vendió la totalidad de Luisiana a cambio de bonos y una cancelación de $
3.750.000 en reclamos de los ciudadanos de Estados Unidos contra Francia, , además de los territorios en posesión de los
franceses tan al norte como la frontera con Canadá, a la ¡joven nación de los Estados Unidos de América!
La famosa "compra de Luisiana" ¡más que duplicó el tamaño y los territorios de los Estados Unidos! ¡Por sólo un golpe
de pluma, los EE.UU. aumentaron a más del doble! ¡Sorprendentemente, esto ocurrió exactamente 2520 años desde el
tiempo en que Israel perdió la mayor parte de sus territorios nacionales!
Desde finales de 1700 hasta principios de 1800, como cualquier novato de la historia sabe, los Estados Unidos se
dieron la independencia, adoptaron una Constitución y la Carta de Derechos, concluyeron con éxito una guerra de
independencia de Gran Bretaña, surgieron como una nación soberana. Al año siguiente de la compra de Luisiana, el
presidente Jefferson ordenó a Lewis y Clark explorar toda la región desde St. Louis hasta el Pacífico noroccidental,
abriendo así el camino para el flujo de tramperos, cazadores, comerciantes, los famosos hombres de montaña, que
fueron seguidos por colonos, mineros; un diluvio interminable de emigrantes que se volcaron sobre las vastas e
inhabitadas tierras del oeste americano en los siguientes100 años.
La Compra de Luisiana y la expedición de Lewis y Clark fueron catalizadores para la exploración y colonización del
oeste; eventos absolutamente cruciales que finalmente llevaron a la unión de los 48 estados y el surgimiento de los
Estados Unidos como potencia mundial.
Puede haber docenas de hechos aislados que llevaron a un significativo cumplimiento de la profecía; acontecimientos
que se han perdido para la historia. Los hechos simples son que las diez tribus del norte fueron desposeídas de su
herencia nacional en la tierra de Palestina durante un período de muchos años, desde alrededor del año 767 AC al 718
AC. Se entremezclaron con los asirios que huían cuando el imperio babilónico les obligó a retirarse al norte. Dios le
dijo a Abraham, Isaac y Jacob que su semilla se extendería en el extranjero, ¡hacia todos los puntos de la brújula, desde
la tierra de Palestina!
Dondequiera que uno mire, desde el extremo norte hasta el extremo sur, y en todas las direcciones este y oeste, se
encuentra con la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. El "hombre del norte" (nórdico) de Noruega y otros
países escandinavos bien puede representar a Dan, Isacar y Neftalí. Francia, al menos las porciones del norte, parecen
representar a Reuben. Pruebas incontrovertibles vinculan Holanda con Zebulon (ver bibliografía). "Berit" en hebreo
significa convenio". "Ish" era el nombre de Adán en hebreo. Significa simplemente, "hombre''. Eva fue llamada
"Ishshah", que significa "del hombre" "Berit - ish", o el hombre del pacto, se convierte en "British", el pueblo de
"Berith " o "Brit".
Haberman dice: " La raza que llegó a Gran Bretaña fue la raza de los anglos; no los anglosajones, un término
introducido sólo en el continente después de la conquista normanda El nombre dado al país fue Inglaterra, es decir ,
Angle-tierra. La iglesia era anglicana. Había subdivisiones llamadas sajones del este, sajones del este, etc., pero éstas
fueron designaciones meramente territoriales traídas por los Anglos de sus localidades alemanas `Un habitante de
Wessex se llamaría indiferentemente un sajón occidental o un anglo; pero ninguno del reino Anglo se llamaría a sí
mismo un sajón', escribe Major B. de Weldon en su Origen del Inglés.
"Hay muy pocos nombres en Inglaterra relacionados con el nombre sajón, la mayoría de los sajones se mantuvieron en
Alemania, el norte de Francia, Suiza y los países escandinavos, donde sus descendientes están todavía.

El término de Sajon pertenece a toda la casa de Israel, porqué `en Isaac será llamada [nombrada] tu descendencia, nos
dice 'La Escritura en Génesis 21:12 y Romanos 9:0. Ellos iban a ser llamados los 'hijos de Isaac', y lo han sido a través de
los siglos, los Bet- Sak, Saki, Sacae, Sakasan, Saxones, Sachsen y sajones. Todos los anglos eran sajones y así fueron los
danitas, Catti, Getai o godos, e incluso los británicos, pero fueron los anglos los que dieron su nombre a Inglaterra, de la
misma manera que la raza del pacto, los Barats o Brits previamente otorgaron su nombre a Gran Bretaña (Rastreando
Nuestros Ancestros Blancos, Frederick Haberman, 1934, p.143).
Las Islas Británicas, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia, Suiza, todas representan partes
importantes de las tribus de Dan, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Zabulón, Isacar y Efraín, con las de Simeón, Leví y Judá
dispersados entre ellas.
Como acotación al margen, puede ser interesante determinar el origen de la palabra "Anglo". Como ya he señalado, el
reino del norte de Israel se inició bajo la adoración de becerros de oro, ídolos que simbolizan querubines; el becerro de un
buey. Exactamente como lo hizo Aarón durante la ausencia de Moisés para recibir la ley, Jeroboam estableció ídolos
como una aproximación de las representaciones familiares de las "huestes del cielo".
El becerro de un buey era familiar a los hijos de Israel, siendo el "dios" de muchas naciones paganas circundantes. Esta
idolatría flagrante llevó a Dios a enviar repetidamente a Sus profetas con condenas a la idolatría de Israel, el
quebrantamiento del Sábado y la ignorancia de Sus días de Reposo anuales. Oseas dijo: "Tú becerro, oh Samaria [la
capital de las diez tribus del norte de Israel] te ha rechazado se encendió mi ira contra ellos: ¿Hasta cuándo serán
incapaces de lograr la purificación? Porque de Israel es éste también: un artífice lo hizo, y él no es Dios, ciertamente el
becerro de Samaria será hecho pedazos" (Oseas 8:5,6).
La palabra hebrea para becerro es " Egle" o " Engel". El profesor Waddell en su libro Origen Ario dice que en el
alfabeto gótico la letra "A" se pronuncia asa o as, que significa "el" o "el primero", lo que puede explicar por qué el
"As" es el primero de una baraja de cartas. Nuestra letra inglesa "A" se deriva de la letra fenicia aleph, que significa
toro. Originalmente, yacía de costado, en representación de los cuernos de un toro; refiriéndose al equinoccio de otoño
en Tauro el Toro, el tiempo en que se llevó a cabo la Creación..
¿Hay algún significado en la referencia a Gran Bretaña como "John Bull", o adquirieron renombre mundial como
criadores del mejor ganado como Moisés profetizó de Efraín, "Su gloria es como el primogénito de su toro, y sus
cuernos son como los cuernos de los unicornios: con ellos acorneará los pueblos juntos hasta los fines de la tierra: y
estos son los diez millares de Efraín, y estos son los millares de Manasés"? (Deuteronomio 33:17).
A menudo, los vecinos paganos de varias naciones se refieren a ellos de acuerdo a sus dioses o la religión. Por lo tanto,
los adoradores de los "Agels" o "Angle" se convirtieron en los "Anglos", pronunciado y escrito de diversas maneras de
acuerdo a la lengua existente entre esas tribus en las vastas áreas montañosas, a través de las cuales el errante pueblo
del convenio iba siempre hacia el oeste.
Durante un período de centurias, Dios guió certeramente a los pueblos de Sus promesas a sus posesiones finales, que
fueron profetizadas estarían en los cuatro puntos cardinales, en todos los rincones de la tierra.
En el extremo sur, se encuentran Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, y las muchas posesiones de Gran Bretaña, por
las que tanto luchó-¡tan reciente como la guerra de las Malvinas! La parte más recientemente establecida de la tierra era
del oeste americano. Y así, exactamente como Dios lo había prometido, las tribus israelitas se establecerán
definitivamente en todo el mundo hacia el Norte y el Sur y el Este y el Oeste. Dios había destruido los herederos
originales de la tierra prometida por sus horribles pecados nacionales y personales; el quebrantamiento del sábado y la
idolatría prominente entre ellos.
Pasaron siete tiempos bíblicos sobre sus errantes descendientes.

Finalmente, había llegado el tiempo de Dios para cumplir Su promesa a Abraham, para que la simiente heredara las
tierras en todos los puntos de la brújula, para llegar a ser "como la arena de la orilla del mar" y como "las estrellas del
cielo". Iban a "heredar las puertas de aquellos que los odian" y a "poseer las puertas de sus enemigos."
En los siglos 19 y 20, Gran Bretaña y Estados Unidos se convirtieron en las potencias más grandes del mundo que jamás se
había visto. Entre ambas poseían TODAS las puertas terrestres y marítimas estratégicas que controlaban el comercio mundial;
que resultaron ¡estratégicamente decisivas en dos guerras mundiales!
Israel fue eliminado por las sucesivas oleadas de invasiones de ejércitos asirios en un lapso de muchos años relacionados con
los reinados de varios reyes diferentes. Dios les envió continuamente Sus advertencias proféticas concernientes a sus
abominables pecados nacionales y personales; todo fue en vano. Uno rey tras otro persistió en los mismos pecados de
Jeroboam: la adoración de Asera, que eran símbolos de las "huestes de los cielos", incluyendo querubines, y el abandono de los
días de fiesta de Dios por una fiesta sustituta en el octavo mes.
Como una imagen especular, Israel heredó sus bendiciones nacionales en un lapso de varios años, en muchos casos importantes
logrando conquistas a gran escala o recibiendo incrementos masivos de tierra exactamente siete tiempos bíblicos después de ser
desposeídos, cumpliendo así las promesas incondicionales hechas a Abraham.
¿Quiénes Eran los Europeos Originales?
Curiosamente, cuando uno estudia los orígenes de los pueblos de Bélgica, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia,
Noruega, Alemania e Inglaterra, uno continuamente llega a través de los mismos pueblos por haber sido los primeros
habitantes conocidos de todos esos países.
Durante siglos, no hubo distinción política, ni distribución geográfica específica de los pueblos que habitaban los
valles de los ríos y llanuras de Europa y las Islas Británicas. Eran simplemente los "keltoi" (celtas), o "teutones", o
"galos", o "sajones", o "gimrios" o "cimerios". A medida que pasaron los siglos, las lenguas cambiaron
significativamente. Surgieron nuevos dialectos y cayeron en desuso, se desarollaron gradualmente nuevas lenguas
enteras.
Mediante el estudio tanto de la historia de los pueblos como de sus lenguas, así como sus formas de arte y
especialmente sus religiones, se puede llegar a una mejor comprensión de la comunidad de los orígenes de la mayoría
de los europeos noroccidentales.
Los registros más antiguos que existen hablan de los pueblos que habitaban en el noroeste de Europa y las Islas
Británicas como los "celtas".
¿Quiénes eran los "celtas"?
La Enciclopedia Británica responde: "CELTA o KELTA, el nombre genérico de un antiguo pueblo, el grueso del cual
habitaba las zonas central y occidental de Europa ... los antiguos escritores los consideraban todos homogéneos a los
pueblos rubios que vivían al norte de la Alpes, los griegos denominaban a todos keltoi . Físicamente se dividían en dos
grupos poco divididos, que se hacían sombra entre si. El primero de ellos se limitó a noroeste de Europa, con su sede
principal en Escandinavia ... Estos son los pueblos a los cuales los escritores modernos llaman en general teutónicos. El
otro grupo [de los pueblos "celtas"] se caracteriza por tener cabeza redonda, cara ancha, una nariz a menudo bastante
grande y pesada, ojos color avellana agrisados, cabello castaño claro; son rechonchos y de mediana estatura. A
menudo, esta raza es denominada "Celta" o "Alpina" por el hecho de que aparecen a lo largo de la gran cadena
montañosa del suroeste de Francia, en Saboya, en Suiza ... [y] generalmente se supone que son de origen mongoloide y
que han venido de Asia, el hogar de las razas de cráneo redondeado" ( Ibid. vol. V, p.611, 612).
Observe cuidadosamente que los así llamados pueblos "celtas" vinieron de Asia, y que se admite que no eran de un
solo origen tribal. Recuerde que el imperio babilónico expulsó a los asirios (cuyo principal grupo tribal eran los
"Halmanni", de donde viene "Alemán", que es la raíz latina para denotar a un "germano"), junto con sus antiguos
cautivos, ¡las diez tribus de Israel! Estos pueblos mezclados se expandieron hacia Europa desde la región de las estepas

de Rusia, la Península de Crimea (Gimrian, o "Khumria", de " Bit - Khumri"), y a lo largo del valle del Danubio ("río
de Dan") en Europa.
Los historiadores antiguos consideraban a los pueblos que ocupaban los valles fluviales del Danubio, las montañas de
Suiza y Baviera; las amplias llanuras del norte de Alemania y las costas del noroeste como "Ke1toi"; como
"homogéneos", queriendo significar ¡los mismos pueblos!
Recuerde que los antiguos asirios llamaron a los pueblos cautivos de las diez tribus de Israel a ir tras su famoso rey,
“Omri”, "Khumri" como lo llamaban en su propia lengua. Estos pueblos se encuentran en toda la región del mar Negro
y el mar Caspio, la península de Crimea (Khimbrian), el centro de Europa a lo largo de los ríos Don, Udon y Danubio
hasta el noroeste de Europa y las ¡Islas Británicas! El sonido "K" se convirtió en silente, o en el duro sonido "H", en
algunos casos. Actualmente, nos encontramos con el estuario del "Humber" en la costa este de Inglaterra; drenando dos
ríos importantes. "Northumberland" no es más que la tierra de los "Humbers" o "Khumbris" del norte. Uno encuentra
pistas similares en los nombres de lugares en todo el Reino Unido, incluyendo "Cambria" y "Cambridge".
Los "galos" dieron su nombre a la mayor parte de Francia, e incluso más lejos a "Galacia", en Asia Menor, una región a
la que el apóstol Pablo dirigió una de sus cartas, a las iglesias de Iconio, Listra y Derbe. Incluso hoy en día, a veces,
Francia es llamada "Galia", y ¿quién no recuerda a su famoso Presidente de la posguerra, Charles deGaule o Charles de
la Galia? Las migraciones hacia el oeste de las diez tribus de Israel no necesariamente siguen incesantemente hacia el
oeste a lo largo de los siglos, porque había guerras regionales, conquistas, largos períodos de tiempo en que algunos de
estos pueblos fueron empujados nuevamente hacia el sur y hacia el este, entrando en contacto con los romanos en el
norte de Italia, con los griegos y los macedonios.
Note la aceptación de la historia, "Los antiguos escritores hablaban de todos estos galos como Cimbri [Khumbri,
Gimry, Cimmeria, cimerios, etc.] y los identificaron con los cimerios de fecha anterior, que en los tiempos homéricos
habitaban en el océano junto a los Laestrygones, en una región de oscuridad invernal, pero donde el sol no se pone en
verano" (Ibid. vol. V, p. 612). En otras palabras, en el extremo norte, donde los días eran muy largos en verano y los
inviernos muy oscuros.
La misma fuente dice, " Ellos pasaron hacia el este hasta la desembocadura del Danubio y en el sur de Rusia, tan lejos
como el mar de Azov, mezclándose con los escitas, como lo prueba el nombre Celtosyths ... los celtas también se
habían movido constantemente hacia el oeste. Los belgas, que también eran címbricos en su origen, se habían
extendido por el Rin y dado su nombre a todo el norte de Francia y Bélgica. Muchas de estas tribus establecieron
colonias en el sudeste de Bretaña, donde habían sido señores durante unos dos siglos [siempre y cuando los Estados
Unidos hayan sido una nación] cuando César invadió la isla" (Ibid. vol. vp 612, énfasis mío).
Hay otras pistas sobre el origen de los pueblos que dieron origen a las naciones del noroeste de Europa y Escandinavia,
una de las cuales, no menos importante, es filológica. Julio César observó que había poca diferencia entre el lenguaje
de los galos y el de los británicos en su tiempo. Jerónimo dice que el lenguaje de los gálatas en Asia Menor tenía un
gran parecido con el el habla que escuchó en el barrio de Trier. Trier es una de las ciudades más antiguas de Europa, en
Alemania. Fue la residencia favorita de Constantino, y deriva su nombre de los pueblos más poderosos entre los
"belgas", que han demostrado ser los "celtas", o aquellos pueblos mezclados que habitaron Europa desde varios siglos
antes de Cristo. Julio César conquistó la "Tréveris", una tribu de los "belgas" en el año 54 AC.
Algunos han tratado de demostrar que estos "belgas" eran de origen germánico, pero la Enciclopedia Británica dice: "
... a pesar de que, sin duda, estaban sujetos a influencias germanas, hablaban una lengua celta" (Ibid. vol . 27, p.268,
el énfasis es mío) . Como la ciudad más importante de Alemania durante mucho tiempo, Trier se convirtió en la capital
de "Belga Prima" durante el reinado del emperador Diocleciano, quien también llamó así a la sede de la Diócesis de
"toda la Galia", que más tarde incluyó a "Galia" (Francia y parte de Alemania), Inglaterra y España.
Las principales autoridades sobre el origen de las lenguas europeas admiten una concordancia entre ellas,
especialmente las lenguas de los valles de los ríos del noroeste de Europa. Los primeros escritores romanos
encontraron un número de tribus al oeste y al sur del Rin, que " ... pertenecían a una raza no germánica, y que, muy
relacionadas con las tribus belgas (los belgas, godos y visigodos), hablaban una lengua perteneciente al grupo celta ...
no sabemos nada acerca de si se mezcla con las tribus germanas intrusas o fueron subyugadas por ellas. Sólo podemos
adivinarlo" (Enciclopedia Británica, vol. 8, p.717, artículo “lengua holandesa").

Como la mayoría de las naciones europeas, las verdaderas historias escritas no comenzaron hasta aproximadamente los
siglos, octavo y noveno. Más allá de eso, uno se queda con los escritos de los primeros viajeros a esas regiones, como
Plinio, Estrabón, Heródoto, Julio César, y otros. De la historia de Dinamarca, se admite que Plinio es el más antiguo
contribuyente. "Nuestro conocimiento más antiguo de Dinamarca se deriva de Plinio, quién habla de las tres islas
llamadas `Skandiai', un nombre que también se aplica a Suecia. Él no dice nada acerca de los habitantes de estas islas,
pero nos dice algo más sobre la península de Jutish [nombre dado por los `jutos` o emigrantes judíos después de su
cautiverio bajo Senaquerib, 2 Reyes 18:13], o Quersoneso Címbrico como él la llama. Sitúa a los sajones en el cuello
de la península de Jutish" (Enciclopedia Británica, vol. 8, p.28, artículo "Dinamarca").
Note otra vez el nombre de " Címbrico", derivado de la antigua Asiria "Bit - Khumri" por la "Casa de Omri". Una y
otra vez, los antiguos escritores nos hablan de pueblos mezclados llamados "jutos" (judíos), "cimbrios" (de Omri, rey
de las diez tribus de Israel), "sajones" (de "Hijos de Saac" o Isaac), y los "teutones" (de la palabra romana “lancero")
que habitaban el noroeste de Europa. ¿Se acuerda de la práctica de los hijos de Dan, la mitad de los cuales vivía "en los
buques", de nombrar las tierras, ríos, sitios topográficos y geográficos relevantes con el nombre de su progenitor?
Escuche lo que dice la Enciclopedia Británica (11 ª edición) sobre el origen del nombre de "Dinamarca" (deletreado y
pronunciado "Danmark" por los daneses): "Jutlandia fue adquirida por Dan, ¡el antepasado epónimo de los daneses!"
(Ibíd., p. 28, énfasis mío).
Se han creado muchos mitos en relación con los primeros escandinavos. Por lo general, se cree que los "vikingos" eran
una raza de guerreros que fueron los habitantes de gran parte del área escandinava occidental, y que se establecieron en
Islandia y Groenlandia. Pero el término "vikingo" no era un término étnico en absoluto. "Durante la era de la saga (900
- 1050), al principio de la literatura nórdica, por lo general vikingo no es utilizado para designar cualquier clase de
hombres" (Enciclopedia Británica, vol 28, p.62).
Los vikingos fueron llamados así debido a las redadas llevadas a cabo por los piratas contra los países "cristianos" de
Inglaterra, Escocia e Irlanda durante el imperio franco. "La palabra ' vikingo' en el sentido en el que se la utiliza hoy en
día, se deriva de la islandesa (nórdico antiguo) vikingo, que significa simplemente un ladrón de mar (en inglés landrover) o pirata ... la razón de utilizar ` vikingo ' en un sentido más genérico de lo que está justificado por el empleo real
de la palabra en la literatura nórdica antigua, se basa en el hecho de que no tenemos otra palabra para designar a los
primeros piratas escandinavos del siglo 9 y principios del 10" (Ibid. p. 62-63).
Lo más probable es que los pueblos de los países escandinavos sean los pueblos de Isacar, Dan y Neftalí.
Ahora, ¿qué hay de las Islas llamadas "Britania"? Se admite que “las formas griega y latina de su nombre, "[Bretaña,
Britania, etc.] sin duda intentan reproducir el original en el céltico, cuya forma exacta sigue siendo motivo de
controversia. Bretaña [en francés. Bretagne] en el oeste de Francia, derivó su nombre de Britain (en inglés) debido a las
migraciones en el quinto y sexto siglo DC. La personificación de Britania como una figura femenina se remonta tan
lejos como a las monedas de Adriano ... " (Enciclopedia Británica, vol. 4 p.583) .
Se ha sugerido por los entusiastas partidarios de la "teoría “Anglo-Israelita'' como se la llama, que `' british" no es
realmente nada más que " Berit - ish", " Berit ", que significa convenio" en hebreo, e "ish" hombre, por lo tanto"el
pacto-hombre”. Esto es difícil de probar más allá de toda duda razonable, y sigue siendo una cuestión abierta. No es
necesario agarrarse de detalles para demostrar la veracidad de las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, ni es
difícil de establecer más allá de toda duda, que los pueblos que se encontraban entre los primeros habitantes conocidos
del noroeste de Europa y las islas británicas, llevaban los nombres de las antiguas diez tribus de Israel y sus
antepasados, aunque un tanto alterados por los enemigos vecinos y por los cambios lingüísticos,. En realidad, los
entendidos admiten que no conocen el verdadero origen de la expresión " Bretón" para los primeros pueblos que
habitaron Inglaterra, por lo que la cuestión sigue siendo una conjetura.
En cuanto a la Bretaña pre -romana, la misma fuente admite: "Los geólogos aún no están de acuerdo en qué momento y
por quien, “Bretaña" fue poblada primero (Ibid., p. 5S3)
Se admite que la primera evidencia real de los primeros habitantes de Bretaña comienza con las dos invasiones célticas;
con la llegada de los belgas y de los “bretones”. Estos pueblos vivían bajo un sistema tribal, gobernado por príncipes

reales; se reunían en ciudades amuralladas, hechas de tierra o piedra, con fortalezas construidas en lo alto de las
colinas. Esta era la costumbre en la antigua Palestina.
Su religión era druida, que era una orden de "sacerdotes" mágica, mística que practicaban ritos bárbaros, incluyendo
sacrificios humanos. ¿Quiénes eran los druidas? ¿Desde cuando han venido? ¿Cuál es el origen de su religión? De su
religión, ¿podemos obtener alguna pista tangible? De la misma manera que, a partir de la religión, se puede rastrear los
antiguos orígenes de los primeros habitantes de Bretaña
Los Druidas, Magos y Astrólogos
Los druidas eran una casta de eruditos, hombres doctos que eran considerados los más dotados y poderosos maestros,
médicos, astrólogos, jueces, adivinos y magos entre los pueblos de la Europa e Inglaterra pre-cristianas.
Está admitido que en su origen eran "Celtas". Ellos adoraban en bosques de árboles de roble, monumentos de piedra
erigidos, altares y / u observatorios astronómicos, (como se alega que es Stonehenge, si bien se admite que
Stonehenge podría haber sido construido por los pueblos pre - druidas) afirmaban poseer poderes mágicos, y
practicaban sacrificios humanos.
Desde el la época de Plinio el Viejo, se decía que el término " Druida" había sido etimológicamente derivado de la
palabra griega para " roble". Enormes bosques de robles ocuparon un lugar destacado en su adoración. Recurrían a
estas arboledas para ritos mágicos y oraciones y los consideraban lugares sagrados.
Otra derivación etimológica del nombre indica que provenía de los antiguos galos e irlandeses, y significa "muy
conocedor" o "sabio". Se utiliza en los anales irlandeses como "reyes magos".
Aunque la información contenida en la larga cita de Julio César que sigue, es considerada relativamente reciente en la
historia druida, porque se ha dicho que los druidas han estado en la Galia y la Bretaña desde varios cientos de años
antes de Cristo, no obstante es relevante, y es citada por todas las historias y enciclopedias como principal fuente:
César escribió: " Ellos asisten al culto divino, realizan sacrificios públicos y privados, y exponen asuntos de religión.
Un gran número de jóvenes se reúnen en torno a ellos por el bien de la educación y disfrutan el honor más alto en esa
nación porque casi todas las querellas públicas y privadas caen bajo su jurisdicción, y actúan también como jueces
cuando se ha cometido cualquier delito, cuando se ha perpetrado un asesinato, cuando surge una controversia sobre
legados o delimitación de tierras. Ellos fijan premios y castigos; y si cualquier individuo, un particular o un hombre
público, desobedeciera sus decretos, entonces ellos lo excluyen de los sacrificios. Para ellos, este es el castigo más
severo. Las personas que así son interdictas, son consideradas impías y malvadas... Todos estos druidas tienen un jefe
que goza de la más alta autoridad entre ellos ... los druidas no participan en guerras ni pagan impuestos como el resto
de la gente, están exentos del servicio militar y de todas las cargas públicas ... " (Julio Cesar aprox. año 54 DC).
¿Dónde aprendieron los druidas este concepto del sacerdocio, una poderosa clase de líderes que eran árbitros en
disputas y que practicaban augurios, la adivinación, las artes mágicas, decían tener el don de profecía y que tenían el
poder de excomulgar a cualquiera que desobedeciera sus decretos? Ya lo veremos.
"Además de ser sacerdotes y maestros de la religión, los druidas también parecen haber sido hábiles astrólogos y
magos, y eran versados en los misteriosos poderes de los animales y las plantas; el roble, el muérdago cuando crece en
la madera de roble ... sus misteriosos ritos por lo general se llevaban a cabo en lo profundo de los bosques de roble ... "
(Enciclopedia Americana, vol. 9, p.350 -351).
No es tan sorprendente que los druidas estén vinculados al "Mago" o "Magos" de la antigua historia. Observe: "Los
druidas irlandeses parecen haber tenido una tonsura peculiar. La palabra drui siempre se utiliza para representar los
magos latinos, y en un pasaje, Santa Colomba habla de Cristo a su Druidas" (Enciclopedia Británica, vol .8, p. 598, el
énfasis es mío).

La Enciclopedia Católica dice: "La etimología de esta palabra [Druida] del griego ` roble ' ha sido palabra favorita
desde el tiempo de Plinio el Viejo; de acuerdo con esto, los druidas serían los sacerdotes del dios o dioses identificados
con el roble" (vol. V p.162).
¿Por qué el roble? ¿Que es lo relevante de sacerdotes adorando bajo arboledas de robles? ¿Y qué pasa con la pretensión
de ser "hombres sabios" o "magos", es decir, hechiceros"? La misma fuente dice, "... está claro que hubo semejanzas
más llamativas entre los druidas de Irlanda y los de la Galia [Francia]. En ambas tierras aparecen magos, adivinos,
médicos y maestros, y no como representantes de una determinada religión ... en la literatura cristiana más antigua de
Irlanda los druidas son los representados como los opositores más acérrimos del cristianismo, pero incluso los
cristianos de la época parecen haber creído en el poder sobrenatural de la profecía y de la magia" (Ibid. vol. 5, p . 164).
Hablando de los celtas de Inglaterra, la Enciclopedia Británica dice: " En la religión, la característica principal era el
sacerdocio de los druidas, que aquí, como en la Galia, practicaban artes mágicas y ritos bárbaros de sacrificios
humanos, enseñaban una ciencia secreta, ejercieron un gran influencia ... " (Vol. 4, p. 583).
¿Cómo fue que estos pueblos –los pueblos mixtos de los antiguos israelitas y los de filiación asiria que poco a poco
ocuparon el oeste y el noroeste de Europa, Escandinavia y las Islas Británicas, llegaron a tener un "sacerdocio" que
adoraban en bosques de robles, que practicaban la magia y la adivinación, y la profecía, y que estaban exentos de
impuestos y del servicio militar?
Aunque se los menciona como a una "casta sacerdotal", no nacieron en esa posición, sino que aspiraban a ella debido a
sus evidentes ventajas, el poder sobre el pueblo, y el dinero. " ... El relato de César es el siguiente: Sobre los que se
negaban a someterse a sus decisiones [eran los jueces de sus sociedades] tenían el poder de infligir penas severas ...
debido a que no eran una casta hereditaria y disfrutaban de la exención de servicio en el campo [ militar ] así como del
pago de impuestos, la admisión en la orden era ansiosamente solicitada por los jóvenes de la Galia" (Enciclopedia
Británica, vol. 8, p.597).
Como hemos visto, cuando Jeroboam se rebeló contra el hijo de Salomón, Roboam, se volvió a la idolatría , cambiado
la Fiesta de los Tabernáculos, festividad anual de Dios, por una fiesta diferente que se celebraba en el mes octavo, con
el fin de evitar que las diez tribus del norte de Israel hicieran las peregrinaciones anuales al templo en Jerusalén. La
adoración del becerro era algo natural para ellos, ya que era común entre sus vecinos, que adoraban a algunas de las
"huestes de los cielo". El primer ídolo que había establecido Israel bajo Aaron, fue la imagen de oro del becerro de un
buey o la representación de un querubín.
Al entregar la ley en el Sinaí, Dios había dicho: " Guardad pues mucho vuestras almas: ya que no visteis ninguna
figura el día en el día que habló el Eterno a vosotros en Horeb de en medio del fuego: no sea que os corrompáis y
hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, efigie de varón o hembra, figura de algún animal
que sea en la tierra ... No sea que alces tus ojos al cielo, y cuando veas el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército
del cielo, seas impulsado a adorarlos y servirlos, ... mirad por vosotros, no os olvidéis del pacto del Eterno vuestro
Dios, que Él ha hecho con vosotros, y os hagáis imagen tallada, ni ninguna cosa semejante que el Eterno vuestro Dios
os ha prohibido "(Deuteronomio 4:14-24).
La Palabra de Dios nos muestra que hay innumerables "huestes" en el mundo de los espíritus, a los que también se
menciona con las "huestes de los cielos", ya que incluyen a los veinticuatro "ancianos" que se ven sobre el trono de
Dios, los querubines y serafines, o los "seres vivientes", vistos por Ezequiel (Ezequiel 1 y 10), así como un sinnúmero
de ángeles. Sólo tres arcángeles son mencionados por su nombre en la Biblia: Miguel, Gabriel y Lucifer. Lucifer era
uno de los arcángeles exaltados originales que se volvió corrupto, se rebeló en contra de Dios, tomando un tercio de los
ángeles con él en su rebelión (Apocalipsis 12:4-9; Lucas 10:18; Isaías 14, Ezequiel 28). Él se llamaba originalmente "el
gran querubín protector" (Ezequiel 28:14).
Como aprendemos en Ezequiel 1 y en otros sitios, cada querubín tenía cuatro rostros distintos, cada uno aparecía como
si fueran cuatro criaturas diferentes. Aparecían como un hombre, un león, un águila y un buey. En todas partes de la

antigua mitología, en los altares, inscripciones religiosas, estatuas e iconos, y en los escritos de las naciones paganas
del cercano oriente y medio oriente, se encuentra el culto a estos cuatro rostros de los querubines. ¿Cómo empezó
todo?
Recuerde, Dios colocó dos querubines para proteger el camino hacia el jardín del Edén después que fueran expulsados
Adán y Eva. Durante aproximadamente una sexta parte de toda la historia humana, esas criaturas custodiaban el
camino al jardín, asustando a cualquiera que se aventurara demasiado cerca. Cuando se les dijo a los israelitas que
decoraran los tapices del antiguo tabernáculo con "querubines", Moisés no recibió instrucción alguna con respecto a su
rostro. Él ya sabía que aspecto tenían. ¿Cuántas veces, a lo largo de un período de mil largos años, generación tras
generación desde los tiempos de Adán, forasteros, caminantes, vagabundos, habían intentado entrar en la región donde
estaba siendo preservando el jardín del Edén? Después de todo, se nos dice que Dios no lo destruyó cuando Adán fue
expulsado, sino que lo preservó, ¡custodiado por querubines! No habría sido destruido sino ¡hasta el diluvio de Noé!
Un principio importante a recordar es que a medida que los grupos tribales se iban dispersando, cuanto más se
expandían, ¡más sufría el conocimiento! Las artes, las ciencias, la literatura, los conocimientos, todas ellas se
encuentran sólo en las grandes concentraciones de grupos de gente civilizada. Sin duda, algo de la antigua mitología
comenzó como historias verdaderas, contadas innumerables veces alrededor de las hogueras nocturnas de los pueblos
dispersos. ¿Cuántos cuentos hay sobre dragones, bestias enormes, gigantes y cosas parecidas, que guardan castillos en
los remotos precipicios que están llenos de tesoros inestimables? ¿Qué pasa con Jack y las Habichuelas Mágicas, y
Jack el Gigante Asesino, San Jorge y el dragón, y tantos otros? ¿Acaso estas no son sino las versiones modernas de los
antiguos mitos - algunos de los cuales pueden tener su origen en los cuentos de los peregrinos que habían dado la
espalda a la entrada al Edén por un rugiente querubín que pudo haber aparecido como una bestia de muchos de rostros,
o como la respiración en llamas de un dragón?
Las caracterizaciones de estas criaturas se encuentran en todas partes de la mitología antigua. La Esfinge de Egipto es
un león con cabeza de hombre. Los toros alados en las paredes del palacio de Sargón; en las puertas de los antiguos
templos y edificios públicos asirios y babilonios, se exhiben la cabeza de un rey asirio, el cuerpo de un enorme toro, las
alas de un águila y las garras de un león. A veces, aparece todo el toro y a veces el león o el águila, o el hombre. El
hombre es supremo entre todas las criaturas de la tierra. El león es llamado el "rey de las bestias" y no tiene enemigos
naturales salvo el hombre. El águila es el rey absoluto de los cielos. El buey es el más grande, el más útil de todos los
bovinos domesticados.
Los monumentos del antiguo Egipto muestran muchas caracterizaciones de criaturas mitológicas que tienen dos o más
características de los querubines. Cuando Aarón hizo un becerro de oro para que los hijos de Israel lo adoraran, lo hizo
porque estaba completamente familiarizado con el becerro de la adoración de los egipcios y el culto a una de las cuatro
caras de los querubines, el buey. Incluso hoy en día, la adoración de ganado doméstico se conserva en una de las
naciones más pobladas del planeta, la India.
Cuando Jeroboam se rebeló, él " ... dijo en su corazón: Ahora el reino volverá a la Casa de David: si este pueblo
continua subiendo a ofrecer sacrificios en la Casa del Eterno en Jerusalén, entonces el corazón de este pueblo se
volverá a su señor, es decir Roboam, rey de Judá , y me matarán a mí y se volverán a Roboam rey de Judá.
"Entonces el rey tomó consejo, hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo: Harto habéis subido a Jerusalén [¡Bueyes!
¡Una representación de querubines!]: He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto y el
puso uno en Betel [Casa de Dios] y el otro el lo puso en Dan [rebautizado Dan de Lais, por los danitas]. Y esto fue
causa de pecado porque el pueblo iba a adorar ... y él hizo también casas en lugares altos , y nombró sacerdotes de
entre la clase del pueblo, que no eran de los hijos de Leví" (1 Reyes 12:26 - 31).
"Los sacerdotes" de Jeroboam eran voluntarios". Con todo esto, Jeroboam no volvió de su mal camino, sino que
volvió a los sacerdotes de lo más bajo del pueblo: cualquiera que quisiera, él lo consagraba y él se convirtió en uno
de los sacerdotes de los lugares altos" (1 Reyes 13: 33).

Uno de los más duraderos de todos los fenómenos sociológicos ¡es la religión! Pueden cambiar los idiomas, las
costumbres, los hábitos, las personas pueden emigrar de un lugar a otro, pero la religión suele perdurar. ¡Mire las
historias antiguas de Japón, China, la India! Vea cómo sus religiones han perdurado durante miles de años.
No es en absoluto sorprendente que los antiguos escritores encontraran una casta de sacerdotes detentando el poder
e influencia sobre los primeros habitantes pre - cristianos de Europa del noroeste y las islas británicas que eran
voluntarios y no de cualquier origen étnico o tribal específico; que adoraban los símbolos del toro (Tauro), cuyos
jefes llevaban los cuernos de un toro ( muchos hallazgos arqueológicos corroboran esto- los "vikingos" lo
utilizaban, y era común entre los antiguos celtas), que adoraban en los "huertos" (Aseras); que practicaban ¡los
misteriosos ritos de la antigua misteriosa religión babilónica!
"Por tanto, no es de extrañar que el pueblo de Odín, de Asa, o Anglos, en su patria en Ariana en Asaland y también en el
norte de Alemania, debían usar los cuernos de un toro como su tocado, ya sea en cascos de bronce con las orejas y
cuernos de un buey o realmente usaron los cuernos de un toro, como se muestra en las imágenes de Odin y su Asa o
Anglio"(Rastreando Nuestros Antepasados Blancos, Haberman, p.135).
Ahora bien, ¿cuáles fueron los "lugares altos"?
Cuando Dios envió a las doce tribus de Israel a la tierra prometida, Él sabía que encontrarían muchos grupos paganos,
incluyendo los ferezeos, los jebuseos, los heveos, los hititas, los fenicios (filisteos) y los cananeos, entre otros. Estos
pueblos tradicionalmente adoraban las señales de las estaciones, los fenómenos astrológicos, animales y pájaros,
símbolos de las "huestes del cielo", como los querubines, y los símbolos fálicos en especial, y otros símbolos sexuales,
la fertilidad y la reproducción. Los hititas quemaban niños a "Quemos" y la adoración de "Baal" era frecuente entre los
cananeos.
Dios advirtió a Israel : "Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron
a sus dioses, sobre los montes altos, [un "lugar alto"] y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso [era su
costumbre reunirse en medio de " huertos " de árboles]: y derribareis sus altares y quebrareis sus estatuas [columnas
verticales de piedra o madera, a veces, los troncos de los árboles dejados sus raíces en el suelo, despojados de ramas, y
tallados, en representación de símbolos fálicos] y sus imágenes de Asera [¡adoraron en robledales!] y consumiréis con
fuego; ! y talareis [como en la tala de un tronco de árbol ] las esculturas de sus dioses, y borrareis sus nombres de fuera
de ese lugar" (Deuteronomio 12:2 , 3).
Jeroboam construyó "lugares altos". A lo largo de los reinados idólatras de muchos reyes de Israel, la cuestión de
los "lugares altos" fue traída continuamente delante de ellos por los profetas de Dios que condenaron esa práctica
idólatra y con ella, la práctica de la adoración en bosques de árboles, llamados asherim. Un único pálido palo en
posición vertical, o un árbol, era una asera, viniendo de astarté que era "astarte” ("te" sin acento sobre el final de
la palabra), entre los babilonios. Las trampas del sexo, la fecundidad y la fertilidad eran moneda corriente entre los
antiguos pueblos de medio oriente, y contaban con los símbolos de la diosa original de la misteriosa religión
babilónica, Simiramus (Semurammut), la madre - esposa de Nimrod, fundador de las antiguas ciudades de
Babilonia. Ella era " Ishtar" (Astarté, Astarot), pronunciado "Pascua", por los pueblos de toda la región. El origen
del tronco de navidad está envuelto en la mitología pagana sobre la muerte y "resurrección"de Nimrod,
caracterizada por el tronco de un árbol caído, del cual, según la tradición pagana, nació luego, durante la noche, un
pequeño árbol verde un siempreverde, que simbolizaba a Nimrod resucitado. Los símbolos del huevo (como en los
orbes, bulbos, adornos en forma de huevo sobre "árboles de Navidad") eran adorados como símbolos de la vida. El
lirio fue visto como una imagen del acto de la cópula, y venerado por los paganos como un signo de la
reproducción.
Hablando de los muchos "lugares altos" y los "huertos" en el antiguo Israel, Kitto dice: "El sistema establecido por
Jeroboam fue en parte una imitación de la religión nacional, en parte de la idolatría de Egipto y Canaán. Desde ese
momento nos encontramos con lugares altos todavía en uso, las personas siguen sacrificando y quemando incienso en
ellos. Se dice de Asa que quitó los lugares altos [2 Cron., xiv 5] pero parece que esta reforma no se llevó a cabo con
éxito, al menos en Israel [xv 17; 1 Reyes vx 14], de los cuales él edificó ciudades [2 Cr. xv 8; xvii 2]. Una vez más, se
dice que Josafat había quitado `los lugares altos y la arboleda de Judá' [vers. 6, comp. xix. 3], pero parece que no fue

un éxito total porque leemos en un lugar más adelante, que ` los lugares altos no fueron quitados' [1 Reyes xxii. 43]
(Enciclopedia de la Literatura Bíblica, Kitto, vol. II, pp. 301, 302).
¿Y cuáles eran las "arboledas"? La palabra en hebreo es "Asera". Kitto dice: " La palabra asherah y su plural
[asherim] [es] dada en el AV [y está] constantemente mencionada con los lugares altos. A primera vista, la
representación de la LXX [Septuagésima], seguida de nuestra versión, parece llevar la convicción de la conexión de
los lugares altos con el culto bajo los árboles, y la prevalencia del culto a la naturaleza en Palestina; pero un examen
más minucioso muestra algo del carácter que una imagen debe tener como objetivo" (Enciclopedia de de Literatura
Bíblica, Kitto, vol. 11, p. 302). Kitto también dice: "No hay que olvidar que el bosque está constantemente conectado
con Baal" (Ibid. p.302).
Las autoridades conectan Astarté con el asherah o arboledas de los antiguos israelitas. Salomón, cuando se convirtió en
un hombre viejo, abandonó el culto del verdadero Dios y adoraba a los dioses de sus muchas concubinas y esposas.
Dios dijo: "Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su
corazón no era perfecto con el Eterno su Dios, como el corazón de David, su padre.
"Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, el abominable ídolo de los amonitas ... entonces
edificó Salomón un lugar alto para Quemos, la abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén y
para Moloch, la abominación de los hijos de Amón" (1 Reyes 11:4-7) . ¿Y quién habría estado en la escena, tal vez
decisiva, en la ejecución de las instrucciones a los constructores, los artífices, albañiles, artesanos y echadores de
metales y cortadores de leña? ¡Jeroboam! Jeroboam era el siervo más leal y de confianza de Salomón, `¡aquel a quien
le fueron dadas las diez tribus del norte! ¿Era de extrañar que Jeroboam estableciera lugares altos; arboledas, Asera, y
una casta de bajo nivel de los sacerdotes que adoptaron los ritos idolátricos de los paganos que los rodeaban?
Los antiguos sacerdotes de los misterios babilónicos eran astrólogos, como lo fueron los "reyes magos", como Simón,
el mago que intentó comprar un apostolado de Pedro (Hechos, capítulo 8). ¡Astarté era la "reina del cielo" que es
mencionada en Jeremías 7:18! Fíjese, ¿"No ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los
hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo
[Simiramis, Isis] y para hacer ofrendas a dioses ajenos, que provocan a mi ira"?
Las tortas que hacían contenían un símbolo del sol, formado por una X, como la rueda solar adorada por Constantino.
Entre los germanos de la Edad Media, estas tortas fueron llamadas como símbolo de "Taurus" el toro, y fueron
llamadas "bous", o "boun" por "toro". La palabra "boun" es el origen de nuestra palabra inglesa para "bollo", y se ve
hoy en los "bollos calientes", horneados y comidos en el día de "Ishtar" (pronunciado "Easter" hoy como entonces
[Easter en inglés: Pascua]) en honor a la reina del cielo, cuyos símbolos eran la fecundidad y la sexualidad, como
conejos, huevos, y el lirio. Dado que los druidas creían en la inmortalidad del alma, fue una transición fácil desde el
druidismo al llamado "Cristianismo", sobre todo cuando los "cristianos" recién llegados a Bretaña y al norte de Francia
observaron los días de los paganos babilonios, egipcios, griegos y romanos, tales como el solsticio de invierno (la
"Brumalia" de los romanos, y la "Saturnalia" de los griegos, el 25 de diciembre), con sus árboles tradicionales, en
conmemoración de la "resurrección" de Nimrod, los troncos yule (troncos de Navidad), orbes y bombillas que
simbolizan los huevos, y la reproducción sexual, y especialmente el muérdago, que era una característica tan
importante del druidismo, quienes también adoraban en "Ishtar" al equinoccio de primavera, como símbolo del brote de
la nueva vida; cocinaban tortas para la reina del cielo, usaban huevos, decorados con serpientes, símbolos de tauro el
toro, y en todos los casos observaban costumbres familiares a los druidas paganos.
Durante siglos, los pueblos de las diez tribus perdidas habían conservado la religión pagana de sus antepasados, con el
sacerdocio "voluntario", el culto en bosques de árboles y sobre lugares altos; sacrificios humanos, ritos astrológicos y
mágicos, y los festivales anuales asociados con los antiguos asirios y babilonios.
Los druidas adoraban a Astarté, ¡al igual que lo habían hecho sus antepasados! Kitto dice, "Astarté es el nombre de una
diosa de los sidonios (1 Reyes xi. 5, 33), y también de los filisteos (1 Sam xxxi. 10), cuyo culto fue introducido entre los
israelitas durante el período de la jueces (Jueces 13; ii. 1 Sam vii 4), fue celebrado por el propio Salomón (1 Reyes xi, 5),
y finalmente fue eliminado por Josías (2 Reyes xxiii 13) [Rey de Judá, mucho después que la nación las diez tribus de
Israel del norte habían ido al cautiverio] Ella es mencionada con frecuencia en conexión con Baal, como la

correspondiente divinidad femenina (Jueces 13 ii.), y, a partir de la adición de las palabras, ”y todas las huestes del
cielo", en 2 Reyes xxiii. 4, (aunque allí se menciona a Asera y no a Astarté) ....es muy probable que ella representase a
uno de los cuerpos celestes. También hay razones para creer que es ella la que se menciona como “reina del cielo" en
Jer. VII. 18; xliv. 17; allí se dice que su adoración, había sido sido solemnizada por la quema de incienso, libaciones y
ofreciendo tortas" (Enciclopedia de Literatura Bíblica, vol 1, p.242 , 243, artículo"Astarté").
Hablando de la adoración de la reproducción en relación con esta diosa pagana, Kitto dice: " En cuanto al poder de la
naturaleza, que fue adorado bajo el nombre de Astarté, Creuzer y Munter afirman que fue el principio de la
concepción y el parto – aquel poder subordinado que es fecundado por una influencia superior, pero que es el agente
de todos los nacimientos en todo el universo ... Astarté era adorada como la luna, y la transición desde allí hasta el
planeta Venus (que notaremos inmediatamente) fue, sin duda, una innovación de una fecha posterior. Es evidente que
la luna por sí sola no puede ser llamada correctamente la reina del cielo, así como también la relación de dependencia
de la luna del sol hace que sea un símbolo más apropiado de ese sexo, cuya función como mujer y madre a lo largo de
toda la extensión de la naturaleza animada, es encarnado en Astarté [BAAL].
"Los ritos de su culto ... en parte coinciden con las pocas indicaciones en el Antiguo Testamento, las breves
menciones, completan, en parte, la de una imagen concordante. Las tortas mencionadas en Jer. Vii. 18, que en hebreo
se llaman Kavvanim, también eran conocidas por los griegos ... y fueron hechas por ellos en forma de una hoz, [al día
de hoy, uno de los panes franceses más populares es el `croissant' o 'media luna', manteniendo viva esta antigua
práctica] en referencia a la luna nueva ... La parte más prominente de su culto ... consistía en esas orgías libidinosas,
que Agustín, que fue testigo ocular de sus horrores en Cartago, describe con tanta indignación ... En Canaán,
probablemente ella fue representada como una vaca. En Fenicia tenía la cabeza de una vaca o un toro, como se ve en
las monedas. Sanjuniatón afirma que `Astarte adoptó la cabeza de un toro como símbolo de su soberanía", también
representa la estrella (Enciclopedia de Literatura Bíblica, Kitto, vol. 1, p.242).
No es tan extraño, los druidas de Bretaña conservaron algunas de las prácticas del antiguo sacerdocio levítico. Por
ejemplo, construyeron altares (éstos se encuentran en gran abundancia en toda Gran Bretaña, Irlanda y el noroeste de
Europa) de piedra sin labrar, porque de acuerdo a la ley druida, ningún hacha podía tocar una piedra destinada a un
altar de sacrificio. ¿Por qué? ¿Dónde se originó esta prohibición?
Fíjese: "Si me hicieres altar de piedras, no le construirás de piedras labradas, porque si alzas tu herramienta sobre él, lo
profanarás. No subirás por gradas a mi altar ... . " (Éxodo 20:25, 26).
La práctica más recordada de los levitas era el ritual de sacrificar a animales como una imagen de la necesidad del
derramamiento de sangre para expiar el pecado. ¡Los druidas practicaban la misma cosa! Recuerde, la antigua Pascua
incluía el sacrificio de animales, así como una fiesta con pan y vino. ¿Es tan extraño que los druidas de la antigua Galia
(Francia) e Inglaterra practicaran rituales casi idénticos?
Estudie la historia de las naciones europeas del noroeste y encontrará una y otra vez una admisión de ignorancia por
parte de las máximas autoridades en cuanto al origen real de las primeras oleadas de colonos que fueron llamados
"teutónicos" o "británicos" o los "belgas", los "galos" y los "celtas".
¡Fíjese! "En cuanto a los orígenes de esta población [los primeros habitantes de Francia] estamos de nuevo en la más
completa ignorancia y sería ocioso detenerse sobre las muchas conjeturas de las migraciones de una ‘raza aria'
"Enciclopedia Americana, vol. 11, p.718).
Sin embargo, una y otra vez, la admisión está basada en e ¡carácter común de la religión! "Los habitantes de la Galia
tenían en común, desde los primeros tiempos, un carácter nacional y una religión ... " (Ibid. p.718).
Esta misma autoridad dice de los dogmas de los druidas de la antigua Francia, "Entre estos dogmas ... [estaba] la
necesidad de sacrificios, y, presumiblemente, de un Dios universal ... un sacramento de pan y vino distinguió a este
culto, y una santidad ritual ligada a ciertos objetos y lugares sagrados, como el muérdago entre los vegetales y la Gruta
de Chartres entre los lugares" (Ibid. p.718, énfasis mío).
Por favor, recuerde que cualquier pista sobre la identidad de las naciones de Europa del noroeste, las Islas Británicas y
el Commonwealth, y los Estados Unidos de América, cuando se toman aisladas y son estudiadas en sí mismas, no

puede decirse que sean concluyentes. Recuerde, el verdadero tronco del árbol son las promesas infalibles de Dios a
Abraham, Isaac y Jacob, la promesa que Él hizo a David que su descendencia no fallaría sobre quien se sentare en el
trono, que ha de ser de Cristo en Su venida. Sin embargo, cuando decenas de hechos históricos; hechos de la filología,
la etnología, la arqueología, la historia y también de la historia religiosa, forman una imagen positiva que
infaliblemente conduce a las mismas conclusiones, entonces esos hechos merecen un estudio cuidadoso, no un
despectivo rechazo.
Los Druidas llevaban vestiduras sacerdotales, el sumo sacerdote llevaba un pectoral, exactamente como hacían los
antiguos sacerdotes levitas. Después de todo, los seleccionados de Jeroboam y el sacerdocio voluntario no fueron más
que una falsificación, que se puso en lugar de los levitas.
¿Y qué de los levitas que estaban tan desposeídos? Es perfectamente lógico que cualquier número de ellos se hayan
esforzado para alcanzar el nuevo falso sacerdocio. Jeroboam quiso prohibir a esos levitas que insistirían en la adoración
del verdadero Dios, Yahweh, Yaveh o Jehová, como Su nombre pudo haber sido pronunciado, y que insistirían en la
adoración de Sus festivales prescritos, donde Él había establecido Su lugar, en Jerusalén. Cualquiera de los levitas que
abandonara estos principios, y que se uniera a las filas de los voluntarios para el sacerdocio, sin duda habría sido
admitido.
Los historiadores británicos han sido golpeados por la sorprendente similitud entre el druidismo y los ritos del
sacerdocio levítico del antiguo Israel. “Muchas otras autoridades han señalado la semejanza entre la religión druida y la
del Antiguo Testamento”. Para citar a Charles Hulbert, un reconocido erudito británico:”Tanta es la semejanza entre la
religión druida de Bretaña y la religión patriarcal de los hebreos, que no dudamos en afirmar que tienen un mismo
origen" (Stonehenge y el Druidismo, E. Raymond Capt., p.75).
¿Es tan extraño, entonces, que nos encontramos con prácticas y creencias casi idénticas entre los más antiguos británicos e
irlandeses que fueron instituidas por Jeroboam, y continuaron a través de casi todos los reyes de las diez tribus de Israel, lo que
provocó su expulsión de sus tierras? ¿Y no es de extrañar que las incorporaciones y los refinamientos posteriores de la
adoración pagana de los europeos noroccidentales tengan un gran parecido con la adoración de los antiguos babilonios y asirios,
que adoraban delante de "toros alados" (querubines), y en los "huertos" de robles, reverenciaban a los mismos "dioses" paganos
como sus vecinos de Israel?
Recuerde, Israel y Asiria fueron expulsados juntos. Entonces no es de extrañar la estrecha afinidad entre las razas del noroeste
de Europa "teutones", la afinidad entre los "Dutch" (una derivación filológica de "Teutch," de "Teutón"), y los germanos.
Bretaña en la "Edad Oscura"
Cualquier estudiante de historia está familiarizado con la "edad oscura". La razón por la cual es llamada "oscura" es
simplemente porque hay escasez de información disponible, sobre todo información escrita, como historias, anales ,
crónicas, poemas épicos o sagas que detallarían vidas y costumbres de los pueblos del noroeste de Europa e islas
británicas en los siglos anteriores a la conquista romana.
Por ejemplo, "Los geólogos aún no están de acuerdo en qué momento y por qué Bretaña fue poblada primero"
(Enciclopedia Británica, vol. 4, p.583, en el artículo "Gran Bretaña").
Las autoridades están de acuerdo en que los "británicos" y los "belgas" se encontraban entre los primeros habitantes
conocidos, y que ellos “trajeron las civilizaciones y dialectos celtas. No está claro hasta qué punto ellos mismos eran de
sangre céltica y hasta que punto eran lo suficientemente numerosos como para absorber o destruir a las razas que se
encontraban en Bretaña. Pero no es descabellado pensar que no eran una mera casta conquistadora, y que eran de la
misma raza que los pueblos de habla celta del continente occidental" (Ibid. vol. 4, p. 583).
En cuanto al origen de la palabra "Bretaña", esta máxima autoridad admite la palabra es una "forma anglicanizada del
nombre clásico de Inglaterra, Gales y Escocia, a veces extendido a las islas británicas en su conjunto (Britannicae

Insulae). Las formas griegas y romanas son sin duda los intentos de reproducir la forma céltica original, cuya forma
exacta todavía está en disputa" (Ibid. p.583).
Como se mencionó anteriormente, hay quienes han insistido en que el término deriva de "berith", que en hebreo
significa “convenio", e "ish", por "hombre". Si esto es una supuestamente fantasía, vamos a volver a leer lo anterior, y
recuerde que los primeros romanos que estuvieron en contacto con los “pueblos de habla celta" de la Bretaña precristiana intentaron escribir en su propia lengua, una aproximación del nombre con el que los primeros británicos ¡se
llamaban A SÍ MISMOS! Se podría argumentar de esta o de otra manera, y el asunto seguirá sin resolverse. Sin
embargo, igualmente hay muchos motivos para sospechar que esos pueblos pueden haber conservado una expresión
como "pueblo del convenio". Recuerde que los nombres "Khumbri" y "cimmerio" han demostrado ser, sin ninguna
duda, corrupciones extranjeras de "Omri", y, aun si fuera la misma palabra "samaritanos". En cada caso, se trataba de
nombres dados por otros, y no el nombre que estos pueblos se daban a sí mismos. Como un ejemplo, no existe en Italia
una ciudad tal como "Florence" (Florencia en inglés). Esta es una palabra anglosajona, y los sonidos fonéticos
producidos por los ingleses y los estadounidenses que al pronunciarla tiene solo un parecido pasajero con "Firenze",
pronunciado " Pheer - ERN- tsay " por los italianos. Un estadounidense que preguntara a un italiano a cerca de
"Florence" se quedaría mirándolo perplejo - el italiano simplemente no reconocería el nombre.
¿Tiene algún significado el nombrar lugares? ¡Por supuesto que lo tiene! Los hombres siempre han nombrado ciudades, ríos,
promontorios y montañas importantes, bahías, estuarios, valles de ríos y otras ubicaciones geográficas con sus propios nombres
o con el de sus progenitores.
"Heber", fue el progenitor de los hebreos. En muchos idiomas, la "H" es silenciosa, y a la "e" se le da un sonido largo, por lo
tanto, el "iber" suena (ii- ber) en las diversas lenguas latinas. No es de extrañar que los primeros habitantes de Francia y España
fueran llamados " Íberos" Incluso hoy en día, a la península de España y Portugal se la llama "Ibérica". Es el nombre de las
líneas aéreas nacionales españolas. Uno de los ríos más importantes de España es el "Ebro" (nótese la similitud con "hebreo").
En la lengua árabe (morisca), un wadi es un río, o un cauce seco. El Wadi- al- Kebir o río de los hebreos se convirtió en
Guadalquivir, que es uno de los principales ríos de España. Los navegantes danitas pasaron por España; exploraron sus ríos, y
dejaron sus topónimos.
Ya hemos mencionado los nombres de lugares como los principales sistemas fluviales de Europa del Este, el Don, Udon,
Dniester, Dnieper, el Danubio. Allen cataloga muchos, muchos nombres de lugares en Inglaterra y Escandinavia, que incluyen
los sonidos "dun", "don", "din" y "dan", algunos de los cuales pueden ser una mera conjetura. Aquellos que se oponen a este
tipo de comparaciones, por supuesto que se esfuerzan por encontrar sonidos similares en otras naciones, y hacerlo no es
terriblemente difícil. Sin embargo, la preponderancia de la evidencia se inclina fuertemente hacia los topónimos del noroeste de
Europa y el Reino Unido como relacionados con los antiguos israelitas, como eran conocidos por otros - y no necesariamente
en todos los casos- como se llamaban a sí mismos.
La gran zona de la antigua Inglaterra oriental llamada "Nortumbria" deriva, sin duda alguna, de Khumbri, Kimri y etc., como los
captores asirios corrompieron la "Casa de Omri". Un importante estuario en esta costa es el "Humber". "Wessex, Sussex y
Essex" son meramente los nombres "sajones" de Oeste, Sur y Oriente.
Es inútil lanzarse en contra de los topónimos, los historiadores reconocen su importancia. "Nuestra información más temprana
sobre la tierra y su gente se deriva de los estudios geológicos, etnológicos y arqueológicos, de los restos de túmulos británicos y
cuevas, vías romanas, murallas y villas, monedas, nombres de lugares e inscripciones. Los escritos de César y Tácito, y algunas
notas dispersas de otros autores romanos, complementan esta evidencia" (Enciclopedia Británica, vol. 9, pág. 583, artículo,
Historia Inglesa, el énfasis es mío).
Al intentar rastrear las raíces más antiguas conocidas de la lengua inglesa, se encuentra la siguiente admisión: "Los anglos, los
sajones y sus aliados vinieron de al población Teutónica, y hablaban una lengua perteneciente a la rama teutónica o germánica
de la familia Indo -Germánica (Indo -Europea), la misma raza y forma de expresión está representada en los tiempos modernos
por el pueblo y los idiomas de Holanda, Alemania , Dinamarca, la península Escandinava e Islandia , así como los de Inglaterra
y sus colonias. De la casa original, de la llamada raza aria primitiva, cuyo idioma fue la madre de las lengua indoeuropeas,
nada se sabe con certeza ... "(Ibid. p. 588, énfasis mío).

Una y otra vez, se encuentran fuertes indicios que el lugar de nacimiento de los pueblos del noroeste de Europa y las
Islas Británicas fue en "Asia", incluyendo "Crimea" (de Gimri, Kimbri, cimmerio, etc) y las estepas del sur Rusia, la
región entre el mar Negro y el mar Caspio, precisamente la región en la que los antiguos asirios y las diez tribus
israelitas cautivas fueron expulsados por el imperio babilónico.
¿Quiénes eran Los Anglosajones?
La desintegración del idólatra reino de Israel del norte no se llevó a cabo en cuestión de días o semanas, ni siquiera en
el curso de varios años, sino en décadas. Ya en el reinado de los malvados reyes Acab y Jehú, muchos de los Manasés
y Rubén, así como los de Gad, fueron expulsados de sus tierras, otros sacrificados. En tiempos relativamente recientes,
los arqueólogos han confirmado los relatos bíblicos de la remoción sucesiva de sus tierras de las diez tribus de Israel.
Se han encontrado y descifrado anales de los reyes asirios en los que aparecen los nombres de diez de los reyes
israelitas. Ellos incluyen a Omri (llamado "Jumri” en lengua asiria), Acab, Jehú, Menahem, Pekab, Oseas, Ozías, Acaz,
Ezequías y Manasés.
Uno de los hallazgos importantes fue el " obelisco negro de Salmanasar , " que yo he visto, y que está en el Museo
Británico. Es un bloque de piedra muy denso, de color negro profundo, completamente cubierto con escrituras y
escenas pictóricas. En la segunda línea desde la parte superior de uno de sus cuatro lados hay una figura arrodillada
delante del rey de Asiria y la inscripción: Yo he recibido el "el tributo de Jehú, hijo [el sucesor, está implícito en la
expresión asiria] de Omri [Jumri], plata, oro, tazones de oro, cálices de oro, vasos de oro, copas de oro, plomo, el cetro
del rey, y ejes de lanzas".
Una de las primeras remociones de israelitas ocurrió antes del año 800 AC. Lea: "En aquellos días el Señor comenzó a
cortar partes de Israel; y Hazael [rey de Siria] los derrotó por todo el territorio de Israel: desde el Jordán hacia el
oriente, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés; desde Aroer, que está junto al río Arnón, y hasta
Galaad y Basán."(2 Reyes 10:32, 33).
Eso fue antes del año 800 AC, sin embargo, la mayor parte del reino de las diez tribus no fue totalmente destruida hasta
los años 720-718 AC, unos 100 años más tarde, otras dos o tres generaciones. ¿Qué se hizo de estas decenas de miles
de personas que fueron removidas tan tempranamente del pecaminoso Israel?
Recuerde, Dios había dicho: "En Isaac será llamada tu descendencia". Amos escribió: "Ahora, pues, oye la palabra del
Eterno: Tú dices: No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac" El nombre siro-fenicio de estos pueblos
era Bet-Sak.
Recuerde, los pueblos cautivos no estaban en condiciones de ser acogidos en centros de enseñanza, establecer una
civilización altamente desarrollada, promover el idioma, la literatura, las artes y las ciencias. Los refugiados no se
preocupan por la erudición. Las huellas que encontramos de las muchas decenas de miles de desplazados de las diez
tribus israelitas necesariamente están entre la literatura (que es excesivamente fragmentaria) de sus conquistadores; de
esos pueblos a través de los cuales pasaban en sus eternas migraciones siempre hacia el oeste y hacia el norte.
Bristowe, en sus Las Cartas Más Antiguas del Mundo, en la página 32, se refiere a las tabletas de Tel- el- Armarna, y
sus referencias a los pueblos que conquistaron Palestina bajo Josué como el Habiru, Habiri o Abiri, también
llamándolos la Saga o Saka . Se ve la evidente corrupción de "hebreo" y "saak" o "Isaac".
Una de las mayores deportaciones masivas de los Beth-Sak o Sacae, como se les llamaba, llegó cuando Tiglatpileser
atacó a Israel alrededor del año 745 AC. "En los días de Peka, rey de Israel, vino Tiglat- pileser rey de Asiria, y tomó
Ijón, Abelbeth- maaca, [de la casa de Able en Maaca] y Janoa [Dios de Noé] y Cedes, y Hazor, y Galaad, y Galilea
[estas incluían áreas habitadas por gaditas, rubenitas y manaseitas] toda la tierra de Neftalí, y los llevaron cautivos a
Asiria" (2 Reyes 15:29).

Amos dijo: "He aquí, los ojos del Señor Eterno están sobre el reino pecador, y Yo los destruiré de sobre la faz de la
tierra [en hebreo ehrets, significa tierra (en inglés: earth), parcialmente o comúnmente, no todo el mundo]; mas será
que Yo no destruye la Casa de Jacob, dice el Eterno.
"Porque he aquí Yo mandaré, y zarandearé a la Casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en
la criba, sin que caiga ni un grano en tierra". (Amos 9:8, 9).
Deambulando, Israel se se entremezcló con siro-fenicios, con asirios, con los pueblos que más adelante llevarían los
nombres que les dieron los romanos, griegos, y muchos otros. De hecho, durante siglos, estos pueblos “se cribarían
entre las naciones" mientras vagaban por los valles de los ríos de Europa oriental y central, hasta que llegaron a las
costas del norte de Europa y las Islas Británicas.
Para algunos, parece increíble que los Estados Unidos podrían ser "Manasés", pues señalan que los ciudadanos de los
Estados Unidos son un "crisol" de muchas razas. Es cierto, sobre todo desde la última mitad del siglo 20, período
durante el cual, hubo una afluencia masiva de refugiados extranjeros que entraron en los Estados Unidos. Coreanos,
vietnamitas, camboyanos, laosianos, salvadoreños, cubanos, nicaragüenses, mejicanos, costarricenses, decenas de razas
y nacionalidades han considerado América como su asilo. Pero los herederos originales de la tierra durante el
establecimiento de las colonias y las posteriores migraciones masivas bajo William Penn fueron mayormente de
Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. En segundo lugar, fueron de las tierras bajas, de Escandinavia y de Alemania.
¿Cuántos millones de estadounidenses afirman tener ascendencia "escocesa, irlandesa y holandesa"? ¿Cuántos millones
más afirman tener progenitores británicos?
Lo importante es que Dios fue capaz de "tamizar a través de" los pueblos de Efraín en Inglaterra y los países del
Commonwealth, para verlos, así como Él prometió, que " ... ni una sola semilla [ se ] caerá sobre la tierra. No es
extraño, en absoluto, "que los estadounidenses tengan nombres teutónicos, franceses, holandeses, ingleses e irlandeses,
entre muchos otros. El fallecido general Dwight Eisenhower llevaba un apellido alemán, pero él no era " alemán" ni en
sus raíces genealógicas ni en su temperamento racial. Millones de los de Judá, que son judíos llevan nombres
alemanes; nombres como "Weiz" y "Weitzman" y "Lieverman" y "Lieberman" y "Loeb" y "Gelt" y "Birnbaurn" y
"Bauer", y así muchos, muchos otros. Sin embargo, ellos eran de la Casa de Judá, y nunca fueron " alemanes", excepto
en un sentido político, nacionalista. Racialmente, no provienen de los antiguos asirios, al igual que el grueso de los
pueblos germánicos de Europa central.
No, Manasés estaba contenido en las "zonas de concentración" dispersos entre otras razas; entremezclados así como
Dios dijo que estarían como sus hermanos de Gad, Aser, Zabulón, Rubén, Isacar, Simeón y Leví, y Efraín. Además, se
entremezclaron con sus antiguos captores asirios, los "Halmanni", que por su naturaleza guerrera, fueron llamados
"lanceros" (del inglés: spearmen), "teut -ones") por los romanos. Estos, después, se convirtieron en "teutónicos".
Alrededor del año 721, cuando Salmanasar se había llevado los últimos vestigios de la totalidad de las diez tribus de la
Casa de Israel, había decenas de miles de sus hermanos de varias tribus (pero todos eran " hijos de Isaac", ya que Isaac
era era el padre de Jacob [de Israel]), que ya se habían mezclado con los pueblos del este y el noroeste de Europa, unos
cien años antes.
De la conquista definitiva de los restantes hijos de Israel, Sargón II, que fue el sucesor de Salmanasar, había inscrito en
los muros del palacio, "Al principio de mi reinado, yo asedié y tomé, con la ayuda del dios Shamash, ... la ciudad de
Samaria. Yo llevé lejos a a veintisiete mil doscientos ochenta de sus habitantes,... los llevé a Asiria y los ubiqué en
pueblos que había conquistado con mis manos. Les impuse mis oficiales y gobernadores, y les impuse un tributo como
a los asirios".
Como afirma la Biblia, "Y el rey de Asiria llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Halah, en Habor junto al río
Gozán, y en las ciudades de los medos". (2 Reyes 17:5, 6; 18:11).

El río Gozán ha sido identificado como el río Uzen que fluye hacia el norte de la antigua Meda, en el Mar Caspio.
Israel fue desterrado a una de las partes más alejadas de la antigua Asiria. Es probable que "Habo" fuera una corrupción
asiria de "Heber" al igual que "Habiri" e " Iber", y era más que nada un vasto campo de refugiados al que se le dio ese
nombre por la llegada de los desgraciados prisioneros, en lugar de una ciudad establecida de los medos.
De la propia admisión de Sargón, no fueron asimilados a la corriente principal de la vida asiria, sino que los enviaron a
una zona fronteriza periférica, a más de 500 km de Nínive, capital de Asiria. Allí, ellos esperaban cultivar la tierra,
criar ganado, ejercer sus diversas artesanías y oficios, y pagar un tributo anual a Nínive. Esta era la costumbre asiria.
Los pueblos conquistados fueron invariablemente deportados a “campos de trabajo " en territorios periféricos.
Como se acordará, el creciente poderío de Babilonia finalmente subyugó Asiria, que perdió en la historia. Durante
siglos, los pueblos de Israel y Asiria se entremezclaron en sus migraciones siempre hacia noroeste . De este período,
Haberman escribe: "Fue en este periodo, del año 700 al 600 AC, que se desarrollaron los caracteres rúnicos a partir de
la escritura fenicia, cuyos caracteres los encontramos grabados en esa región, hacia el este hasta el lago Aral, donde
vivían los Massagetai, y a través de toda Rusia hasta el norte de Alemania, Escandinavia, Inglaterra e Islandia. En esos
caracteres rúnicos fueron escritas las sagas de los Saghs [`Saacs'] y los godos, los Gatas de Zoroastro y los Eddas de los
escandinavos, que a su vez derivan de los primeros vedas de los indo-arios. Todas estas antiguas sagas, a pesar que hoy
son consideradas sólo como literatura de ficción, contienen la legendaria tradición de los héroes de la antigüedad, que
fueron los antepasados de los godos y los escitas, de los Getai o Guti de Tyrkland o Turkestán y de los Saks de
Sakland, al sur del Cáucaso. Allí, esa región al sur del Mar Caspio, fue la cuna de las llamadas razas nórdicas, y
también el cementerio del antiguo Israel. Cuando Israel desapareció de las páginas de la historia, habían nacido los
anglosajones y los godos
La Enciclopedia Británica, undécima edición, admite, "El origen de este nombre [Anglo-Sajón] no está demasiado
claro".
Sin embargo, el artículo, " Anglo-Sajón" en la undécima edición continúa diciendo: "En general se cree que han surgido
de la unión final de los diversos reinos bajo Alfredo en el año 886. Bede (Hist. Eccl. i 15) afirma que la gente de los
reinos más septentrionales (Anglia Este, Mercia. Nortumbria, etc.), pertenecían a los Anglos, mientras que los de Essex,
Sussex y Wessex surgieron de los sajones (qv) y los de Kent y el sur de Hampshire de los jutos" (Enciclopedia
Británica, 11 ª edición, vol. 2, p.38).
El término " jutos " viene de "Judá", y se encuentra no sólo entre los pueblos pre - cristianos en las islas británicas, sino
que también se encuentra en la "península de Jutlandia”, el nombre de "Dinamarca" en muchos mapas, incluso
actualmente.
De los sajones, la misma fuente dice, "... un pueblo teutónico mencionado por primera vez por Ptolomeo a mediados del
siglo segundo. En ese momento se dice que han vivido en el cuello de la península Címbrica [note el nombre; de
"Khumri", "Gimry", "Gimiri" y "Cimiri", así como "cimmerio"], por lo que, probablemente, tenemos que entender la
actual provincia de Schleswig, junto con las tres islas situadas frente a su costa occidental" ( Ibid. vol . 24 , p . 264 ).
Admitiendo la conexión con los "Anglos", la misma fuente dice, "es dudoso hasta qué punto los sajones que invadieron
Gran Bretaña era realmente distintos de la Anglos, puesto que todas sus afinidades, tanto en el lenguaje como en las
costumbres son con estos últimos y no con los sajones (antiguos sajones) del continente"(Ibid. vol. 24, p.265).
Gales y los Galeces
A lo largo de las Islas Británicas, los orígenes filológicos dan testimonio del hecho de que los antiguos pobladores que
comenzaron sus migraciones desde entre el mar Negro y el Mar Caspio, es decir, las estepas del sur de Rusia y el área
actualmente habitada por ucranianos, afganos e iraníes, finalmente llegaron al extremo noroeste de Europa, los países
escandinavos y ¡las Islas Británicas!
La mitad de la tribu de Dan deambulaba a lo largo de estas mismas rutas con los otros israelitas desposeídos, incluidos
los miembros de las tribus de Efraín y Manasés (que llevarán el nombre de "Israel" más que cualquier otro), Zabulón,
Neftalí, Isacar, Rubén, Gad, Benjamín, Simeón, y muchos de Leví, quienes si bien son considerados "Judíos", se
dispersaron por todas las tierras tribales.

Además, recuerde a los más de 200.000 judíos que partieron del el norte de Judá, a las mismas tierras como cautivos,
antes de la ¡capitulación final de Judá!
La filología ¡es una disciplina fascinante! El origen de las palabras y los idiomas puede ser muy nublado y oscuro;
tomando giros extraños de acuerdo a las costumbres de los pueblos. Aunque la mayoría de los estadounidenses están
familiarizados con "los indios Apaches" este era simplemente el nombre dado por otras tribus indias a un grupo de
guerreros indios en las regiones desérticas del sudoeste, y el término"Apache" simplemente quería decir, en las lengua
indígena, "enemigo”.
En realidad, la palabra "galés", del que se deriva la zona de Gales en Inglaterra, simplemente significaba "extraños". Es
un término teutónico aplicado al pueblo de Kymry, que eran los últimos restos de los "Kimmerioi" de los que habla
Homero y de los cimbrios (Kymry) del norte de Alemania.
Saville dice: "Este nombre Kymri o Cimry, como más comúnmente se lo escribe, es en realidad el plural de Kymro ,
es decir, un galés, y el país de los Kymri es llamado por ellos mismos Khymru, que se ha latinizado en la bien
conocida Cambria.
"La letra V en la lengua galesa tiene dos poderes, y estos poderes están activos en la palabra Kymri. Esta letra `V'
suena como 'U', excepto cuando se encuentra en la última sílaba de la palabra, ¡entonces tiene el sonido de la
italiana `i' o de la `ee’ Inglesa'! Por lo tanto, la correcta pronunciación del país de Gales, o la tierra de los Cymri, en
su antigua lengua sería lo más cerca posible a los nombres Kumree, Khumree o “Kumri".
¿Quiénes Eran los Godos?
¿Por qué el que viaja a Europa no está familiarizado con los arcos puntiagudos, los capiteles y las decoraciones
barrocas de las antiguas catedrales, castillos, mansiones y edificios públicos de los cuales se dice que son "Góticos"?
Sin embargo, la historia nos dice que el término es un término equivocado, que llegó a ser aplicado a toda la
arquitectura que exhibe un " arco puntiagudo" en lugar de uno redondeado, no muy diferente a los del antiguo Egipto,
Asiria, y el Medio Oriente.
La historia nos dice que los godos eran un pueblo que supuestamente provino de la antigua Suecia, desparramados en
las regiones centrales de Europa al norte del Danubio, y que finalmente llegaron las fronteras del norte de Roma, y con
el tiempo llegaron hasta Asia Menor y Grecia, conquistaron y saquearon Roma, y tuvieron a uno de sus reyes sentado
en el trono romano. No hay duda que los pueblos llamados "godos" por otros, estuvieron en los alrededores de Suecia,
pero la afirmación de que se originaron allí, antes de extenderse hacia el sur, a través de Europa hasta el norte de
Macedonia, es muy discutida . La isla de "Gotland" fuera de Dinamarca lleva su nombre. En el apogeo de su poder, los
godos se enseñorearon sobre vastas regiones de Europa, uno de sus reyes ocupó el trono de los Césares, y otro se sentó
en el trono de España, en ese momento, la parte más rica de la Galia.
Sin embargo, en otros 250 años a partir de ese momento, cuando los godos eran los pueblos más poderosos de Europa,
desaparecen de la historia. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quiénes eran?
Una renombrada autoridad dice que los godos eran " ... un pueblo teutónico que en el siglo primero de la era cristiana
parecen haber habitado la parte media de la cuenca del Vístula ... " (Enciclopedia Bnitanica, 11 ª edición, vol. 12,
p.272).
La palabra "teutón", era la palabra romana para "lancero", y se aplicó a los pueblos bárbaros y guerreros con los que
entraron en contacto al norte de sus famosos "limes" (del latín, límites) o líneas de defensa, a lo largo de sus fronteras
del norte, más o menos siguiendo las regiones alpinas del centro de Europa. En épocas posteriores, los historiadores se
refieren invariablemente con “teutónico” a todo pueblo proveniente de Europa central y noroccidental,
independientemente de distinciones tribales, o si proceden de la región ocupada en diversas ocasiones por literalmente
docenas de diferentes grupos tribales, o, contemporáneamente, por muchos de ellos al mismo tiempo. La palabra se

corrompió en " toitch ", con la "t" dando paso a un sonido "d" o " doitch ", "deutsch" y así - sucesivamente. Los
antiguos "teutones" con los cuales estuvieron en conflicto los romanos se llaman los de la "Deutschland", o "tierra de
los teutones" hoy. El origen de la palabra "holandés" obviamente es similar.
Algunos se refieren a los godos como bárbaros. Sin embargo, tenían un lenguaje bien desarrollado, y su grado de
civilización era notable. Los godos probablemente no eran " bárbaros", excepto en sus descripciones por los demás. La
tradición dice que vinieron de la antigua Escandinavia, y señalaron que "Gotland" puede haber sido el nombre que ellos
les dieron. En esto hay un un elemento de peculiar interés. Del nombre, "gótico" hay poca etimología. La fuente
anterior dice: los "Gotones, más tarde “godos", en referencia al nombre.
Pero fíjese en el origen de nuestra la palabra inglesa para "Dios", “God”, la palabra germánica es "Gott", y la antigua
palabra gótica era "Guth" que se pronuncia "Goeth”, al igual que con una diéresis. Los "godos" eran un pueblo que
adoraba sus conceptos de "Dios", o "Guth". Está bien establecido que ellos eran paganos, y no cristianos. Pero recuerde
que los israelitas bajo Jeroboam adoraban becerros de oro .Jeroboam, tomando prestada una frase de Aaron en el Sinaí,
dijo, " estos son los dioses, 0 Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. "Los "dioses "eran los becerros de un
buey, o una representación de uno de los cuatro aspectos de un querubín. Satanás fue uno de los querubines que
originalmente "cubrió" el trono de Dios, (Ezequiel 28:14), y los israelitas estaban adorando a las "huestes de los
cielos", en lugar del verdadero Dios.
El Nuevo Diccionario Inglés traza las raíces de la palabra inglesa "Dios" volviendo a dos raíces arias, ambas de la
forma "Gueu", una de las cuales significa "invocar" y la otra "verter". La Enciclopedia Británica dice, de este origen de
la palabra, "También se ha sugerido que la palabra puede significar "una imagen fundida” proveniente del significado
“verter" (Ibid. vol. 12, p.169, en el artículo "Dios").
Entonces la palabra "Guth" ¿tuvo un origen evidente en los "godos", o pueblos que adoraban su concepto de "Guth" o
"Gott", cuyo concepto está contendido en la adoración del becerro o del toro? Es imposible no tener en cuenta esta
posibilidad. Por ejemplo, Alejandro Magno empujó a los pueblos llamados "getas" (pronunciado " getay") fuera del
norte de Macedonia, a través del Danubio (el río de Dan) y hacia el Mar Báltico. Piteas de Marsella los llamó
"Gutones", pero ellos se autodenominaban Guita- tiuda, es decir, "El pueblo de los Guths", o godos. En otras palabras,
la gente que adoraba frente el signo del toro, o del querubín; o el buey, que se encuentra como “Tauro" entre los países
nórdicos. Los cuernos del toro son comunes entre los pueblos del noroeste de Europa, especialmente los escandinavos
y los vikingos.
Los pueblos godos se dividieron en muchas sub- tribus, no necesariamente todas distintas, pero por lo general,
nombradas por sus vecinos o enemigos. Algunos de ellas eran los gretungos, teruingos, tustrogothos (ostrogodos, que
significa "godos del este"), y taifalos (Ibid. vol. 12. p. 272). Los godos fueron celebrados por las otras razas teutónicas,
y registrados en sus anales y tradiciones. La literatura de la anglosajones (Engle -Saaks, de los "Saaks" adoradores del
toro o hijos de Isaac) afirma que la supremacía de los godos llegó tan al oeste como Holstein, una de las provincias de
Alemania justo debajo de la península de Jutlandia, y Dinamarca.
Investigando toda la literatura conocida sobre el origen de los godos, uno siempre se encuentra con la mención más
antigua conocida sobre los mismos, que se encuentra en las memorias de un viajero de la colonia griega de Marsella.
Su nombre era Pitia, y escribió alrededor del año 300 AC sobre un pueblo llamado los "Guttones" (el pueblo de
"Goot", o "Gute").
La pieza más importante de la literatura que nos llega de la lengua más antigua del inglés antiguo y de la lengua
germánica es el famoso "Beowulf", conservado en un solo manuscrito (ahora en el Museo Británico), escrito hacia el
año 1000. El poema épico es sobre las hazañas de Beowulf, que es el hijo de Ecgeow, y sobrino de Hygelac, rey de los
Geatas (godos). Del origen etimológico del término, la Enciclopedia Británica dice: "Geatas, es decir, el pueblo
llamado en los registros escandinavos, Gautar, del cual ha recibido su nombre una parte del sur de Suecia, su actual
nombre, Gotland" (Vol. 3, p. 758, artículo "Beowulf").

El poema épico es una mezcla de historia profana y mitología, e incluye muchos detalles de la " ... historia de las
casas reales, no sólo de los Gautar [godos ] y los daneses [Danitas], sino también de los suecos, los anglos, los
ostrogodos [godos orientales], los frisones y los Heathobeards ... " (Ibid. p.759).
¿Entonces, quienes fueron los godos? Fueron un pueblo de muchas tribus, que ocuparon durante vastos períodos de la
historia tierras del este, desde tan lejos como la zona situada entre los mares Negro y Caspio; Crimea y el norte de
Grecia, y del oeste hasta España y Normandía, y del norte, hasta Suecia, Dinamarca y las costas del Báltico, y ¡toda
Europa central y occidental! ¿Estos pueblos, simplemente desaparecieron? Lejos de ello. A través de los siglos, su
lengua, que es una de las lenguas antiguas que dieron origen a todas las lenguas teutónicas, el inglés mismo, cambió
gradualmente cayendo en desuso, como lo hizo alemán antiguo, el inglés antiguo y el gaélico, así como otros.
Hablando sobre el origen de las lenguas teutónicas , la Enciclopedia Británica dice: .... un término amplio para un
gran número de idiomas, la mayoría de los cuales todavía se hablan en la actualidad, a saber, inglés, frisón, holandés,
flamenco, alemán (alto y bajo) y los diversos idiomas escandinavos (sueco, dinamarqués, islandés y los dialectos
noruegos). El paso del tiempo, en gran parte, ha tendido a ocultar las afinidades entre estas lenguas, y en varios casos
han sido mutuamente ininteligibles durante muchos siglos. Sin embargo, sus formas más tempranas conocidas,
traicionan las huellas más inconfundibles de un origen común. A los idiomas enumerados anteriormente hay que
añadir el extinto gótico, que en los siglos quinto y sexto se hablaba en una gran parte de Europa" (Ibid. vol. 26, p.
673).
¿Y quiénes eran los teutones? Ellos eran " ... una tribu del norte de Europa , que llegaron a ser conocidos por los
romanos en el año 103 AC, cuando, según el epítome de Livio, junto con los ambrones reforzaron a los cimbrios
[Gimiri, Gymri, Khumri, Bit - Humri, o ¡casa de Omri!], después de su rechazo de España por los celtíberos". (Observe
el nombre: "Celt - Iberi", donde los celtas y los "Haberi", o "hebreos" se mezclaban en la identificación de estos
pueblos por los romanos)" ... Su nombre es celta en la forma, y muchos escritores suponen que los teutones [
meramente un nombre dado por los romanos que significa "lanceros" que no es el nombre con el que se llamaban a si
mismos] eran realmente una tribu celta; es posible que su nombre pueda haber sido preservado en aquel distrito
llamado hasta hace poco Thyland o Thythsyssel en el extremo noroeste de Jutlandia [Dinamarca]. (Enciclopedia
Británica, vol. 26, p. 673).
No hay duda que muchos israelitas fueron, en un tiempo, llamados "teutones" por los romanos, aunque se los conocía
por muchos, muchos otros nombres. Después de todo, había millones de ellos, decenas de miles que representaban diez
diferentes tribus, finalmente todas a heredar tierras según las antiguas profecías de Dios reveladas en Génesis 49.
El "pueblo de Saak" o hijos de Isaac, llegó a ser conocido por muchos nombres diferentes a lo largo de los siglos de sus
migraciones graduales desde su tierra original del cautiverio, en los prohibitivos páramos del norte de Asiria, la región
entre los mares Negro y Caspio. Fíjese en las admisiones de diversas autoridades en relación con la historia de los
"escitas".
El historiador egipcio, Herodoto, ( iv. 142 ) escribió sobre el país en el que los escitas" eran señores, como la estepa de
los Cárpatos hasta el río Don, una parte de Europa a lo largo de la cual viajaron los inmigrantes israelitas, y un río que
todavía lleva el nombre de una de sus tribus, "Dan".
Hay al menos tres teorías diferentes sobre la identidad y el origen de los escitas. En cada caso, están ligadas a los
"cimerios"; ya sea porque ellos expulsaron a los cimerios de sus tierras, o porque fueron expulsados a la tierra de los
cimerios. Herodoto dijo que los escitas gobernaban sobre la tierra de los medos. Recuerden, fue a la tierra de los medos
adonde fueron llevados cautivos los israelitas, a lo largo de los principales ríos, más de 550 kilómetros al noreste de
Nínive.
La Enciclopedia Británica dice: "La evidencia asiria [sobre los escitas] está en la confirmación principal de Herodoto,
aunque la mayoría de los escritores piensan que los escitas que perturbaron Asia eran Sakas (indo-escitas) del este del
mar Caspio" (Ibid. vol. 24, p.527).

Se dice que los escitas han sido impulsados por el río "Araxes" (del griego, "Oxus", refiriéndose al "buey") por un
pueblo llamado "masagetas”. El término simplemente significa "el pueblo de Massa". Recuerde, que una de las
principales tribus sacadas de Israel, que poseían una doble porción de la tierra, divididas al este y al oeste por el río
Jordán, ¡eran Manasitas! ¿Y quienes eran el "masagetas"? Herodoto dice que eran un antiguo pueblo guerrero que
habitaba más allá del río del Buey. "Probablemente el nombre [masagetas] no denota ninguna unidad étnica, sino que
incluía a todos los vecinos bárbaros del noreste de los persas [es decir, los pueblos entre los mares Negro y Caspio]"
(Ibid. vol. 17. p. 864, artículo, "Masagetas").
Es interesante que los pueblos conocidos como "escitas" por Herodoto, tenían una división tribal que él llamó los "escitas
reales", y que ¡reclamaban el dominio sobre las demás! Los historiadores dividen a los escitas en varias sub -tribus de acuerdo a
su modo de vida. La Enciclopedia Británica dice: "Heródoto expresamente divide a los escitas en Agriculturistas, Callipidas,
Alazones, Aroteros y Georgios, en la parte occidental del país, y los nómadas con los “escitas reales”' al este. Estos últimos
reclamaban el dominio sobre el resto. "Entonces, se admite, "se plantea la cuestión de si estamos tratando o no, con las diversas
tribus de una raza en diferentes estados de la civilización o, se trata de una población mixta llamada por los extranjeros como
la tribu gobernante" (Enciclopedia Británica, vol 24, p.526, énfasis mío).
La cuestión es que la gente que habita la mayor parte de la Europa, de los cuales los historiadores posteriores escribieron que
siempre se dice haber venido de las regiones "IndoArias" de la antigua Persia,¡la región de la antigua Asiria y Babilonia! No
importa los muchos nombres aplicados a ellos por los griegos, egipcios, romanos y otros, estos fueron los pueblos de Asiria,
junto con los pueblos de las diez tribus de Israel, cuya identidad, poco a poco se perdió, confundida en la historia, los pueblos
cuya lengua sufrió los mismos cambios graduales al igual que lo hicieron las lenguas de todos los pueblos a lo largo del tiempo;
pueblos que fueron nombrados por sus enemigos, vecinos, o por los historiadores de otras naciones ; pueblos que adoraban al
buey, y cuyos nombres muestran pistas que los vinculan con los "Bit - Khumri" (Casa de Omri) como los llamaban sus
captores, como"Dan", uno de sus progenitores ; como "Isaac" (Sakas , Sacae , Saki , Saaks, saxons , sajones) , y con otros
nombres (por ejemplo, como "sármatas", una corrupción de "samaritanos").
Haberman escribe: " Las inscripciones en hebreo - fenicio que se encuentran en la península de Crimea y alrededores,
indican que fueron los Saki los que dejaron esas inscripciones allí, no eran un pueblo pagano y eran conscientes de su
ascendencia israelita, mientras que, por otro lado, la mitología de los godos muestra que sí eran paganos. El enigma así
presentado, sólo puede explicarse por el hecho de que la mayor parte de las sagas góticas se centraron alrededor de
Odin, quien, a pesar de que hizo una deidad en los últimos años, sin embargo era un hombre y líder de los Aesir, Asen,
Asa, o hombres de Asia, cuya capital estaba en Asgard en Asaheim, donde se encontraba su castillo, el Valhalla"
(Rastreando Nuestros Ancestros Blancos, Haberman, p. 133).
Haberman propone que el término "Asia", que en última instancia se adjudicó a la totalidad de la masa continental,
desde los Urales hasta las islas japonesas, vino de los israelitas adoradores del toro - que habitaron, en la antigüedad, a
lo largo de los mares Negro y Caspio. Señala que la primera letra del alfabeto fenicio (hebreo en su origen) es Aleph, y
se representa como el símbolo de un toro. El pueblo del hombre Odin, quien más tarde devino adorado en la mitología
nórdica, era llamado los "Poderosos Asa", o los "Primarios", o los "Primeros". Las runas góticas contienen la letra "A",
que se pronuncia "Asa", o "Ace". Es probable que esa sea la razón por la cual que nuestros naipes modernos contienen
una carta llamada “As” (en inglés "Ace"), que es la principal, o la primera carta.
Debido a que la hebrea "Egle" o "Engle" (buey) está vinculada al símbolo del "Aleph" (que era un toro), Haberman ve
una conexión con las prácticas paganas de las diez tribus de los antiguos israelitas, que adoraban el signo de "Taurus",
o toro . Él escribió: "Por tanto, no es de extrañar que el pueblo de Odín, los Asa, o Anglos, usaran los cuernos de un
toro como su tocado, ya sea cascos de bronce con las orejas y los cuernos de un buey, o realmente los verdaderos
cuernos, en su patria en Ariana, en Asaland y también en el norte de Alemania; como se muestra en las imágenes de
Odin y su Asa o Anglo" (Ibid. p.135).
¿Quiénes son los germanos?
¿Quiénes son los germanos? ¿Puede ser que los pueblos germanos modernos se encuentren en las páginas de la Biblia?
La identidad de los pueblos germánicos debe, necesariamente, hacer frente a una cuestión de raza, no sólo a la nacionalidad.

Muchas naciones se componen de dos o más razas, que no abarcan necesariamente una sola raza de pueblos. Las principales
razas en Yugoslavia, por ejemplo, son los serbios y croatas, y en Bélgica, flamencos y valones, en Suiza, los de ascendencia
germánica, francesa e italiana, y en Alemania, turingios, hesianos, suevos, los bávaros, austriacos, y muchos otros.
Con el fin de identificar a los pueblos modernos , primero debemos establecer los nombres bajo los cuales fueron conocidos por
los historiadores antiguos, y más antiguamente, los nombres aplicados a estos mismos pueblos en las historias bíblicas y las
profecías .
Es útil un conocimiento superficial de algunas lenguas extranjeras. Por ejemplo no existe un nombre tal como para "Germania"
o "germán en las lenguas latinas (español, francés, italiano, etc.), tales palabras, no existen". Para los españoles, Germania es
"Alemania", y un germán es un alemán. En realidad, la palabra "germán" era un nombre aplicado a las tribus guerreras que
emigran de la región entre los mares Negro y Caspio a Europa central y significa "guerrero" u "hombres de guerra". Algunos de
los otros nombres tribales importantes aplicados a los pueblos germánicos por los romanos eran " Hatti", "Alemani'',
(Halmanni) y "Saubi'', los "Casuari", los "Cuados", etc. (Ver Enciclopedia Británica, 11 ª edición, artículo "Alemania").
Aparecen afirmaciones sorprendentes en antiguas historias de Alemania. La ciudad más antigua de Alemania es Trier,
supuestamente fundada más de veinte siglos antes de Cristo. En un libro de texto alemán, In deutschen Landen, el autor Josef
K.L. Bihl dice: "Los habitantes de Trier sostienen que su ciudad es la más antigua de toda Europa". El autor dice: "Trier fue
fundada por Trebeta, un hijo del famoso rey asirio Nino. Nino era Nimrod, el fundador de Nínive, capital de la antigua Asiria.
De hecho, se encuentra ... en Trier la inscripción que dice: `Trier existe desde hace 1300 años antes que fuera reconstruida
Roma'. ¿Sorprendente?
Pero ¿por qué? Recuerde, las huellas de la humanidad nos conducen ¡lejos del Medio Oriente! La pala del arqueólogo siempre
confirma y corrobora las historias bíblicas y el registro divino, ¡nunca lo refuta!
Toda gran nación moderna a veces representa grupos tribales multirraciales que son descendientes de los tres hijos de Noé:
Sem, Cam y Jafet.
Las "mesas de las naciones" se encuentran en el décimo capítulo del Génesis. Allí, usted va a leer básicamente, acerca de cada
uno de los tres hijos de Noé, usted está leyendo nombres tribales que en muchos casos aún permanecen indeleblemente
estampados ¡en los pueblos modernos!
Usted se dará cuenta de que uno de los hijos de Cam fue Cus (Génesis 10:6). Ahora bien, leyendo el versículo 8: "Y Cus
engendró a Nimrod, quien llegó a ser un poderoso cazador delante [en lugar de] del Eterno: Por tanto se dice: Así como
Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno Y el comienzo de su reino fue Babel y Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar"
(la tierra de "Sinar" no es otra cosa que ¡la tierra ocupada por los antiguos asirios entre los mares Negro y Caspio!).
El siguiente verso es un poco confuso en la versión inglesa del Rey Santiago, pero el comentario marginal en la versión
de Oxford de la Biblia del Rey Santiago lo aclara, al igual que otras traducciones. Debe leerse: "De esta tierra él [¡Nino
o Nimrod!] salió para Asur [Asiria], y edificó Nínive, y Rehoboth, y Cala" (Génesis 10:6-11) .
Nimrod, conocido en la historia como "el rey Nino", fue el fundador de ambas, ¡Babilonia y Nínive! Es significativo
que los historiadores alemanes afirman que su ciudad más antigua (¡anterior a la época romana datada!) fue fundada
por el hijo del rey de Asiria ¡"Nino"!
Los antiguos asirios tenían algunas características raciales sobresalientes. En primer lugar, se creían la "raza superior",
y creían que no había nada más glorioso que la conquista por la guerra. Los reyes asirios y los héroes se muestran
invariablemente en carros de guerra, a horcajadas sobre caballos, con los enemigos sobre los que habían ganado la
victoria pisoteados bajo los pies. Los reyes se mostraban logrando hazañas como la subyugación de ejércitos enteros, o
sin ayuda de nadie, matando leones y otras bestias. Los asirios fueron los primeros constructores de grandes carreteras
pavimentadas, no sólo con fines comerciales, sino teniendo in mente, el propósito específico del ¡apoyo logístico de los
ejércitos! Una red de caminos pavimentados conducía hacia el exterior en varias direcciones desde la antigua capital
asiria, ¡Nínive!

Los asirios veneraban las mujeres, y aparentemente fueron los primeros en utilizar el hierro en sus carros (vehículos
mecanizados de guerra).
El historiador romano Plinio sostenía que los "Assyriani" (asirios) habitaron la región norte del Mar Negro (Historia
Natural, IV, párrafo 12, p.183).
Los historiadores alemanes coinciden en su descripción de un pueblo hostil, guerrero que habita el centro de Europa,
que entró en confrontación con la expansión de Imperio Romano, haciendo que los romanos construyeran sus famosos
"limes" (posiciones defensivas y muros) y legiones de estaciones a lo largo de sus fronteras del norte, para detener las
hordas guerreras que avanzaban.
Las historias de Alemania son indefectiblemente unánimes en su descripción de estas tribus.
Tenga en cuenta que uno de los nombres más importantes de las errantes diez tribus perdidas de Israel era bit-jumri
(que deriva de "Bet-Omri", que significa "la casa de Omri") u otras derivaciones de ese nombre como "Humri",
“Gymri", "Cimmiri”, "Gymbri" y "cimbrios".
Por favor, tenga en cuenta además, que usted está leyendo estas distintas descripciones traducidas del idioma inglés,
que tiene sus raíces en las lenguas europeas centrales de esos mismos pueblos, incluidos los francos, celtas, anglos,
sajones y otros. En realidad, el "alto y bajo alemán", el holandés, el inglés antiguo y el inglés moderno todos vienen del
mismo origen básico - el de las lenguas indo / europeas de las tribus mencionadas.
Tenga en cuenta también, que tendemos a identificar los diversos grupos raciales y tribales por los nombres unidos a
ellos por mas más alfabetizados de las antiguas civilizaciones con las que entraron en contacto.
Por lo tanto, es al historiador romano Tácito, así como a otros, a quien estamos agradecidos por una descripción de
algunas de estas tribus errantes.
Es obvio que los desposeídos asirios, sacados de sus tierras entre el Negro y el Mar Caspio por los ejércitos invasores de la
expansión del imperio babilónico, se entremezclaron libremente, durante sus vagabundeos y sucesivas expansiones hacia el
noroeste, con los cientos de miles de sus propios ex esclavos.
Por lo tanto, no es de extrañar que los romanos hablaran de las tribus invasoras en Europa central como dos distintos grupos de
pueblos, los "cimbrios" y los "teutones".
Sabine Baring- Gould, en su libro Alemania (página 1), dice: "Estos invasores se llamaban a sí mismos “cimbrios y teutones”
Más tarde, al hablar de los pueblos suizos modernos, Sabine Baring- Gould explica, en relación con el carácter bilingüe y biracial de Suiza, "Esto se debe a que dos razas distintas ahora conviven en Suiza, como lo hicieron ciento trece años antes de
Cristo. La gente de habla francesa representa a los cimbrios y la gente de habla alemana representa a los teutones" (Ibid., p.2).
Curiosamente, incluso el nombre de "Alemania" y "alemanes" se deriva de un nombre ligado a estas tribus guerreras por los
romanos. Baring -Gould dice: " Los alemanes fueron así llamados por las lanzas que llevaban el nombre significa “lanceros",
(el énfasis es mío). Los romanos, cuyos oídos desacostumbrados, trataron de traducir en su propia lengua los nombres de estos
feroces pueblos "germanos", los llamaron tanto "Deutschen" como "teutones". En realidad, la "t" en su lengua podía ser
pronunciada de manera muy similar a la "d" en inglés.
La Enciclopedia Americana, en el artículo, "Alemania", dice: "En el año 113 AC, cuando las primeras tribus
germánicas, los cimbrios y los teutones, intentaron entrar en el Imperio Romano, la frontera germana se convirtió en un
problema importante para el mantenimiento de la seguridad del mundo romano". Es bastante lógico que los asirios
desplazados, expulsados de sus vastas llanuras entre los mares Negro y Caspio, se encontraran deambulando por los
principales valles de los ríos, junto con los restos de las "diez tribus perdidas" de Israel.

Pero, por todas sus andanzas y tendencias a asentarse en zonas a las cuales estaban adyacentes, o entremezclados con
otros, como en las décadas y los siglos pasados, las diferencias lingüísticas, culturales, religiosas, sociales, raciales,
económicas y filosóficas de estos pueblos tendían a hacer que se instalaran por separado de acuerdo a sus antiguos
patrones tribales originales y para evitar las de otros grupos raciales.
De los pueblos mezclados que migran cada vez hacia el oeste, la Enciclopedia Americana dice, " ... las tribus
germánicas ... con las excepciones de las tribus escandinavas, se establecieron durante algún tiempo en las tierras entre
el Rin y el Vístula, pero se trasladaron hacia el oeste o hacia el sur. Los anglosajones (hijos de `Saac', o `los hijos de
Isaac') fueron a Inglaterra, los godos y vándalos a los países mediterráneos, los lombardos al norte de Italia, los
borgoños a la región del Ródano, los francos a la Galia (Francia)" (Enciclopedia Americana, artículo, "Alemania").
Una de las principales diferencias entre estos errantes asirios, llamados "teutones" por los romanos, era su carácter
guerrero. En el año 98 DC, sólo 67 años después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, Publio Cornelio
Tácito publicó su "Germania", informando que era un "pueblo guerrero", y afirmando que "la guerra era su principal
industria". El dijo, En batalla,: " Se consideraba que era una desgracia el haber sobrevivido a la muerte del jefe y
retornar con vida del campo. Por su parte, la magnitud de la lealtad, era haber defendido, protegido y apoyado al jefe,
el haber atribuido las propias hazañas al líder, por lo que las aspiraciones y metas tribales se vieron canalizadas a la
voluntad de un solo hombre, el cacique. Incluso si una de las tribus se hundía en una prolongada “paz", Tácito dijo:
"Sus jóvenes buscarían servicio bajo otro jefe que se dedicara a la guerra" (el énfasis es mío).
Tácito también mencionó la música marcial entre las tribus alemanas, relatando que “los coros del los guerreros eran
muy ruidosos”, antes y después de las batallas.
La Enciclopedia Americana dice: "Es posible suponer con toda seguridad, que la mayoría de las canciones tribales
alemanas fueron cantadas por los sacerdotes paganos, y que ellas eran los estribillos diseñados principalmente para
inflamar los espíritus marciales de los guerreros".
Sabemos que los asirios fueron grandes constructores. Sus ciudades magníficamente fortificadas, los palacios y
monumentos y las grandes estatuas están entre las mejores de la antigüedad. También está documentado que eran
excelentes guerreros, que usaron las técnicas más avanzadas de la ingeniería y la tecnología de su época, tanto en su
rama de producción nacional como en hacer la guerra.
A partir de tales monumentales logros de construcción, Rawlinson llegó la conclusión de que "... los asirios habían
hecho importantes avances en el conocimiento mecánico y de hecho estaban familiarizados con la mayoría de los
artilugios por los cuales los grandes bultos (como enormes columnas, bloques de construcción y piedras colocadas en
su lugar con poleas, etc.) han sido comúnmente movidos y levantados entre las naciones civilizadas de Europa. (Ellos
tenían) ... destreza en los procesos mecánicos de la conformación de la cerámica y el vidrio, de la fundición y
estampado de metales y del cortado y tallado sobre piedras duras. .. Ellos conocían los secretos de la metalurgia, de la
tintura, el esmaltado, la incrustación, el soplado de vidrio así como de la mayor parte de los procesos comunes de
fabricación " (Las Siete Grandes Monarquías del Antiguo Mundo Oriental, cap . VI, p. 240, 241, Rawlinson).
El mismo autor afirma que los asirios siguieron "... la práctica de pedir prestado trabajadores expertos de los estados
conquistados ... " (Ibid. cap. IX, p.507).
La conclusión de que los alemanes modernos son, en gran parte, los descendientes de los antiguos asirios no es una
acusación histérica. Esto no quiere decir que el pueblo alemán de hoy " gloria en guerra", o que están a la espera, a
punto para escuchar los desvaríos de otro Hitler para marchar, como ratones, empapando Europa en sangre, a otro
horrible holocausto.
La Palabra de Dios dice de Asiria: "Aunque ella no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara así ... " sobre los planes
conscientes de conquista. Sin embargo, en la misma profecía, " ... pero está en su corazón, desarraigar y cortar no pocas
naciones" (Isaías 10:7).
No puede caber en la mente de ningún alemán vivo, ni como el más remoto sueño,que una Alemania re-unificada, a la
cabeza de un futuro Estados Unidos de Europa, pueda alguna vez conquistar los Estados Unidos de América. Pero,

como muchos alemanes entienden, la situación actual del mundo no es el último capítulo, ya sea en la historia europea,
o en la historia estadounidense. El futuro estará demasiado pronto sobre nosotros.
Una vez que se conozca la identidad de las naciones modernas en el lenguaje bíblico, es relativamente fácil de entender
lo que la profecía bíblica dice lo que les va a pasar en el futuro.
¿Se ha Roto el Orgullo de América?
Dios dijo a nuestro pueblo que experimentaría un ¡terrible debilitamiento de VOLUNTAD, del ORGULLO de nuestro
poder! Preste atención: "Y fijaré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Los que os
aborrecen reinarán sobre vosotros, y huiréis sin que nadie os persiga Y si vosotros con todo esto, no me escucháis,
entonces voy a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré el orgullo de vuestro poderío... "
(Levítico 26:17 - 19).
Esa profecía ¡ya ha comenzado a cumplirse!
No sabemos por qué estamos. Estados Unidos no tiene una gran causa. No existe una gran meta tras la cual nos
apretemos unidos. No existe un gran vínculo de unión individual, ni la común dedicación espiritual, ni un propósito
profundo, trascendental por el cual esforzarnos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, teníamos el objetivo de poner fin, de una vez por todas, a las dictaduras
opresivas y a los intentos de algunos dementes de gobernar el mundo. Nuestro objetivo no era sólo "hacer al mundo
seguro para la democracia mundial", sino librar la guerra para "poner fin a todas las guerras".
Ganamos la guerra, pero perdimos la paz.
Hubo etapas progresivas a través de las cuales ¡se rompió el orgullo de América!
La Guerra Fría , el Muro de Berlín , la carrera de armamentos; Corea; Gary Powers y el incidente del U2, el Pueblo,
Vietnam , Watergate , la crisis de los rehenes en Irán , Nicaragua, y las audiencias de los "Contra", todos jugaron su
papel.
Tras el regreso de los rehenes de Irán, la atención nacional fue llevada a centrarse por los medios de comunicación, en
la amargura de decenas de miles de veteranos de Vietnam. Su triste regreso a casa, de la guerra más impopular de la
historia, ante un indiferente público, dejó heridas del espíritu tal vez tan horribles como las de la carne de los
pacientes en los hospitales de Veteranos.
Los Veteranos de Vietnam condecorados con las medallas al heroísmo, consignados a pasar su vida en una silla de
ruedas, como indefensos parapléjicos, no devuelven a la ligera sus medallas como un último acto desafiante contra las
políticas del gobierno que nunca podrían entender. ¿Dónde fue a parar nuestro patriotismo? ¿Alguien lo mató?
¿Terminó de morir poco a poco? El patriotismo es, después de todo, un profundo amor, orgulloso para el país que es el
padre, una apreciación agradecida de las libertades y las oportunidades compradas a un costo tan caro por las decenas
de miles de personas que pagaron el más horrible de los precios. El patriotismo es el amor a la patria. Pero, al igual que
el amor dentro de una familia muy unida, un americano definitivamente patriótico puede llegar a estar muy, muy
enojado con las tendencias dentro de su país. Los padres, que aman tiernamente a sus hijos, se enojan cuando son
testigos de que el niño toma una decisión que ellos saben va a hacerle daño.
El patriotismo nunca es sólo hacer ondear la bandera ciegamente, ni un rechazo, envuelto en la bandera, en admitir las
dificultades familiares, ni una ciega determinación de permanecer estudiadamente ignorante de profundas
enfermedades familiares.
La mayoría de los estadounidenses han olvidado cómo sacrificase.
Estamos enfermos. Nuestra mayor enfermedad es nuestra obstinada negativa a reconocer nuestra propia miseria moral
y espiritual. Diagnosticar nuestras muchas enfermedades es invitar a la sorna de un número creciente de

superpatriotas cuyas acciones en la bolsa es el gran negocio y, la actitud de la cámara de comercio diciendo "vamos a
hablar de lo que es correcto sobre América"
¡Muy bien! Hagámoslo. Somos la única mayor potencia que el mundo haya conocido. Hemos llegado a alturas
vertiginosas de desarrollo tecnológico y de logros científicos. Las huellas americanas salpican la luna. Nuestro
idioma, nuestra cultura, nuestros productos han circunvalado el globo. Hemos sido bendecidos con la pieza más
fabulosamente rica de bienes raíces en la buena tierra. Nuestro nivel de vida se ha elevado a opulentas alturas nunca
imaginadas en la ciencia ficción de antaño.
Pero ¿de dónde obtenemos nuestra riqueza?
Deje que Abraham Lincoln responda:
"Hemos sido los destinatarios de las más selectas generosidades del Cielo. Se nos ha conservado tantos años, en paz y
prosperidad. Hemos crecido en número, riqueza y poder como ninguna otra nación lo ha hecho, pero nos hemos
olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de la mano bondadosa que nos preservó en paz, y multiplicó y enriqueció y
fortaleció, y que en vano hemos imaginado, en el engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron
producidas por alguna sabiduría superior y en virtud de nuestra propia “ (Proclamación Presidencial, abril de 1863).
Aquel famoso presidente reconoció que nuestra fantástica riqueza nos fue dada directamente por el Dios Creador.
¡Llegó debido a la obediencia de Abraham!
Las tierras fabulosas de nuestros pueblos, nuestros recursos minerales, nuestras reservas de madera, nuestro extenso
pastoreo y tierras de cultivo, nuestras costas, nuestras estratégicas puertas marítimas, nuestro clima favorable, todo nos
fue dado por el Dios que –nosotros en esta generación - hemos olvidado.
Para entender lo que nos está sucediendo, se necesita mirar hacia atrás tanto como hasta 1950, y Corea. Perdimos en
Corea. Desde entonces, hemos vivido el incidente de Gary Powers, la Bahía de los Cochinos, la revolución húngara, el
Pueblo, los años y años del Muro de Berlín, y una década de terror en el extranjero y la protesta frenética en el país,
sobre la futilidad de la guerra en Vietnam, y los rehenes en Irán.
Hemos vivido ocho años de absoluta desvergüenza, descarada hipocresía y degradación moral en el cargo más alto en
la tierra.
Tal como dijo Abraham Lincoln, ¡nos olvidamos del Dios que nos dio nuestras libertades! Abandonamos al Creador
que bendijo y nos enriqueció por encima de todos los pueblos que alguna vez han pisado la tierra.
Nuestros laicos sumidos en el materialismo con codicioso deleite, y nuestros hombres de Iglesia dándoles todas sus
bendiciones, llamando una "nueva moralidad" a la ruptura de los Diez Mandamientos de Dios.
Y que Dios nos dice: " ... Y si vosotros con todo esto, no me escucháis, entonces voy a castigaros siete veces más por
vuestros pecados.
"Y QUEBRANTARÉ LA SOBERBIA DE VUESTRA FORTALEZA".
Se ha roto. No guardamos los Diez Mandamientos. ¿Se puede, en el buen sentido, negar la conexión?
"Y tornaré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce, y vuestra fuerza se consumirá en vano ..."
(Levítico 26:18-20).
Hemos desperdiciado nuestra fuerza-oh, cómo la hemos desperdiciado. Hemos desperdiciado nuestras energías, nuestra vasta
riqueza, nuestros jóvenes, hombres fuertes que hemos desperdiciado enormemente, vastamente, prodigiosamente.

Y todo lo hemos hecho en vano.
Hemos malgastado nuestras casas y familias, nuestras granjas y productos, nuestras fábricas y sus productos. Hemos
malgastado nuestro tiempo y nuestros intereses. Hemos desperdiciado mucho.
En vano.
Algo terrible ha sucedido a América. Lo que se está destruyendo es la clave de un pueblo sano viable. Algunos líderes han
reconocido lo que hizo grande a Estados Unidos.
Prosperidad y Decadencia
El presidente Eisenhower dijo en su mensaje del 7 de enero de 1960 a los Estados Unidos: "América no se volvió
grande por medio de la blandura y la auto-indulgencia Su milagroso progreso y logros fluyen de otras cualidades
mucho más dignas y sustanciales: La adhesión a los principios y métodos en consonancia con nuestra filosofía
religiosa; una satisfacción en el trabajo duro , la disposición a sacrificarse por causas que valen la pena y el coraje
de cumplir con todos los retos para su progreso: la honestidad intelectual y la capacidad de reconocer el verdadero
camino para su mejor interés".
Fue sólo unos pocos días antes de esta destacada elocución, la que en retrospectiva parece profética, que el fallecido
economista, Roger Babson , dijo : . "La prueba de una nación es el crecimiento de su gente, física, intelectual y
espiritualmente El dinero y la llamada “prosperidad" son de tener muy poco en cuenta ...
"Babilonia, Persia, Grecia, Roma, España y Francia tuvieron su oportunidad de ser las más ricas del mundo. En lugar
de salvarlas, su supuesta prosperidad las arruinó.
"Nuestra nación está clasificada ahora como la más rica, pero podría fácilmente convertirse en una nación de segunda
clase y con la cabeza gacha: El dinero no nos salvará. Las cosechas no nos salvarán Las bolsas de valores y los bancos no
nos salvarán Ya nuestro oro en Fort Knox está disminuyendo. Sólo nos va a salvar un sano renacimiento espiritual que
cambie los deseos de nuestro pueblo.
Debemos estar llenos de deseo de prestar servicio, de buscar la fuerza en lugar de la seguridad, de poner el carácter
delante de los beneficios. Incluso la democracia por la que nuestros padres lucharon y sangraron podría dar lugar a nuestra
perdición. "Fue sólo dos semanas antes a estas declaraciones proféticas que otro famoso de América, el historiador
George Kennan, dijo ante una audiencia en Washington: "Si me pedís - como historiador-si un país, en el estado en el que
este país se encuentra hoy, sin ningún sentido muy desarrollado de un propósito nacional, con el abrumador acento de la
vida puesto en la comodidad personal y la diversión, con una escasez de servicios públicos y un exceso de aparatos
vendidos en privado - con un sistema de transporte caótico ... con una disciplina social insuficiente, incluso para mantener
sus principales industrias funcionando sin graves interrupciones – tiene, en el largo plazo, buenas posibilidades de
competir con una sociedad decidida, seria y disciplinada como la de la Unión Soviética, tengo que decir que la respuesta
es “no".
Viniendo de principios de la década de 1960, ahora estas palabras parecen proféticas.
La decadencia moral y espiritual de
Gran Bretaña y América
Desde comienzos de la década de los 60, tanto Gran Bretaña como América comenzaron a deslizarse hacia la
degradación espiritual y moral. Nuestras "culturas" comenzaron a derivar cada vez más y más al hedonismo, el
materialismo, e incluso hacia el nihilismo. Abandonamos los arraigados sentimientos patrióticos de los años de la
guerra, y abrazamos el concepto de satisfacción de uno mismo.
Cada una de las facetas de nuestras sociedades refleja nuestra decadencia moral y espiritual.

Piense en la increíble diferencia entre las décadas de los años 30, 40 y 50 y la de los años 60 hasta fin de siglo. En aquel
entonces, "Lo que el Viento se Llevó" fue prohibida en Boston por el uso infame y atrevido de Clark Gable del término
del argot "maldito". Hoy en día, millones acuden a los teatros para escuchar a "las estrellas del rap" pronunciando
horribles obscenidades y blasfemias salidas de una boca semejante a una alcantarilla abierta. Su moteada saliva, sus
caderas giratorias, sus chillidos de ojos vidriados, se entrelazan con la urgencia de asesinar policías, o violar a la propia
madre.
Estas "estrellas" (una increíble denominación para el esputo y el vómito) ganan Mega billetes, y ganan la adulación
de millones de adoradores "fans" mientras que reciben "premios" de primera categoría en miríada de espectáculos de
Hollywood de entregas de premios.
Todo empezó con los Beatles y Elvis, que mientras parecían indignantes a la generación de más edad de su tiempo, en
retrospectiva parecen benignos.
Una breve encuesta en el cambio dramático de las grandes bandas y "swing" al "rock and roll" y "heavy metal" es
suficiente para convencer a cualquiera de la zambullida en los sonidos del demonismo y la muerte.
La televisión, ese monstruo de un solo ojo, de sexo, sadismo, violencia y "novelones" insustanciales contribuyó
enormemente a la rampa del deslizamiento moral y espiritual. Gran Bretaña lideró en la prisa para derribar las
barreras morales, permitiendo la desnudez frontal completa en la televisión en la década de 1960. América siguió
obedientemente el modelo. Con el tiempo, los magnates del cine se convencieron que necesitaban "clasificadores" de
precaución para el diluvio interminable de suciedad que suministraban. Con el tiempo vinieron las "G" (películas
permitidas para niños) y las " PG" (películas que pueden tener escenas de violencia y algo de blasfemia) y "R",
(Películas que pueden contener temas y actividades para adultos, lenguaje fuerte, desnudez orientada sexualmente,
uso de drogas y violencia extendida), mientras que "X" se quedó en las salas de cine de mala calidad y en los cines al
aire libre, en los bolsones desintegradores de comunidades tomadas desde largo tiempo por proxenetas, prostitutas,
vendedores de drogas y gays (homosexuales).
Hoy en día, las películas clasificadas con X y XXX (películas de contenido muy violento y de sexo explícito) se han
trasladado a la salas de estar de los americanos y británicos.
Ahora, las exhibiciones más horribles de la actividad sexual pervertida desde la sodomía al sadomasoquismo se emiten
a millones de salas de estar desde el espacio, y están a disposición de niños de 10 y 12 años en la computadora de la
familia. No hay más restricciones. Reina el hedonismo.
Si usted revisa las portadas de los varios y diversos harapos escandalosos disponibles cerca de todas las cajas de los
supermercados, o las portadas de las docenas de revistas en el puesto de diarios, no podrá ver otra cosa que sexo, sexo
y más sexo, quién se está divorciando de quien, quien está teniendo su ilegítimo hijo bastardo, quien ha "salido del
armario" y se pronuncia ser "gay”, él o ella, o el último caso de asesinato, maltrato a la mujer, drogadicción, o
pederastia. Todo esto, por supuesto, escrito sobre las "estrellas" que se veneran en la taquilla y en la televisión.
Dios dice: " Así ha dicho el SEÑOR de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os
haré morar en este lugar.
"No fiéis en palabras mentirosas, que dicen: El Templo del SEÑOR, El Templo del SEÑOR, El Templo del SEÑOR,
son estos [que dicen "Somos el pueblo de Dios, Este es el país de Dios"];
"Porque si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y si queréis ejecutar justicia entre el hombre y su
prójimo,
"Si vosotros no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, y no derramáis sangre inocente en este lugar, ni vais en pos
de dioses ajenos para mal vuestro;
"Yo os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, por los siglos de los siglos.

"He aquí, que vosotros confiáis en palabras de mentira, que no pueden beneficiar [sed testigos de muchas de las
decisiones de la Corte Suprema sobre todos los asuntos, desde el aborto, la oración de la escuela hasta la pornografía].
"¿Vais a robar, matar, y cometer adulterio, jurando en falso, y quemando incienso a Baal, y andando tras dioses extraños
que no conocisteis,
"Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: Librados somos: para
hacer todas estas abominaciones? (Jeremías 7:3-10).
Actualmente ¡hay iglesias "gay" (léase " pervertidos sodomitas y lesbianas) en los Estados Unidos! Varias de las
confesiones antiguas, más formales y sobrias, han autorizado la ordenación de ministros y sacerdotes abiertamente
homosexuales. No sólo esto, sino que abiertamente "hombres homosexuales" están en la cúpula de las más altas
funciones en la tierra. Lea Génesis 19 para saber sobre la actitud de Dios hacia la homosexualidad. Dios produjo el
Fuego de Gehena en miniatura para consumir Sodoma y Gomorra como Su testimonio perpetuo contra "los que se
echan con varones" (Romanos 1:24-27). Ahora, incluso esas instituciones estadounidenses como los Boy Scouts, los
profesores tradicionales de fuertes principios morales, se ven acosados con movimientos legales para ¡obligar a los
jóvenes varones de Estados Unidos a acampar con homosexuales!
A la juventud de nuestro país se le niega la inocencia juvenil. En cambio, están sumidos en el pozo negro de
decantación pornográfica, limo, residuos alimenticios y el vómito forzado por el poder judicial y legislativo del mismo
gobierno, por no hablar de los ejemplos increíbles exhibidos durante los años 90 por el Poder Ejecutivo.
Durante décadas, infatuados apologistas, todos izquierdistas, han argumentado que no hay conexión entre la violencia
sin fin y la promiscuidad sexual que se ven en las películas y en la televisión, y ahora en los juegos de video, y el
crimen violento.
Aun cuando se sabe que los juegos de video de las últimas décadas, como "Dungeons and Dragons" (Dragones y
Mazmorras) y otros que son (si es posible) aún más satánicos, son vistos y practicados continuamente por jóvenes que
luego atacaron sus propias escuelas, asesinando a sus propio compañeros indefensos, los apologistas, golpeándose el
pecho descamisado lloriquean que no hay conexión alguna.
A ellos les gusta señalar que "muchos otros juegan los mismos juegos, y no se vuelven violentos". Y así no hay
restricciones. Los modernos juegos de video están en 3-D, parecen reales a los jóvenes que los interpretan. Ellos ven
las balas salpicando en carne simulada, brazos y piernas volando en desmembrantes explosiones, cuerpos crispados,
exudación de sangre. Entonces, padres angustiados alzan las manos en fingida inocencia y dicen: "Yo no lo puedo
entender. ¡Le di todo lo que quería! ¡Siempre fue un chico tan bueno!" Sí, le dieron todo lo que quería, pero no le
dieron la disciplina, ni tampoco le enseñan ¡la diferencia entre el bien y el mal!
Piense por un momento en la delincuencia juvenil y los suicidios; en el alcoholismo juvenil y la drogadicción; en toda
la carga de vómito, de basura llena de inmundicia que se vierte en las mentes de los niños; y luego piense en el
movimiento feminista, las mujeres "predicadoras", mujeres en el gobierno, y el increíble número de votantes mujeres.
Piense en todo esto mientras usted lee lo que su Creador Dios dijo a través de Isaías acerca de nuestras sociedades de
hoy - tanto Gran Bretaña como Estados Unidos: "En cuanto a mi pueblo, los niños son sus opresores, y mujeres se
enseñorearon de él. Oh Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos" (Isaías 3:12).
Sí, se trata de "los que te guían", desde los jueces a los legisladores, y desde clero a la maestra que marcan las
tendencias, muestran los ejemplos, y trabajan para borrar de Gran Bretaña y América el último vestigio de restricción
moral. Millones quieren una orgía, y ¡Dios va a dársela!
Dios inspiró a Ezequiel a escribir: "Haz una cadena, porque la tierra está llena de crímenes sangrientos, y la ciudad
está llena de violencia.

"Traeré, por tanto, las más perversos de las naciones, las cuales poseerán sus casas: y haré la pompa de la fuerte cesar,
y sus santuarios serán profanados.
"Destrucción viene; y buscarán la paz, y no habrá ninguna.
"Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y rumor será sobre rumor; y buscarán visión del profeta, mas la ley
perecerá del sacerdote, y el consejo de los antiguos.
"El rey se enlutará, y el príncipe se vestirá de asolamiento, y las manos del pueblo de la tierra temblarán:
Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré; y sabrán que yo soy el Señor" (Ezequiel 7:23-27).
Usted no necesita adentrarse muy profundamente en las tendencias de nuestra sociedad en los últimos cincuenta años
para admitir ante usted mismo que nuestros pueblos merecen estas poderosas acusaciones de Dios.
Cuando ya no somos dignos de habitar nuestras tierras; ya no más dignos de la misericordia y la protección de Dios, ya
no más aptos para sobrevivir, Dios CASTIGARÁ las sociedades negligentes, que desafían a Dios, infractoras de la ley,
¡hedonistas!
No es demasiado tarde para que Gran Bretaña y América - no es demasiado tarde, todavía, para el inspirado liderazgo,
claridad de objetivos, unanimidad de propósito, dedicación a la gran causa, y sacrificio colectivo para impulsar a la
única gran potencia del mundo por amplias avenidas de paz, en un nuevo mañana brillante, en una era utópica de la
realización de los sueños más preciados del hombre. No es demasiado tarde para que América vea la inmensidad de su
riqueza. No es demasiado tarde para una respuesta espiritual a nuestros problemas más profundos del espíritu.
¡Pero es mucho, mucho más tarde de lo que piensa!
La medida de la grandeza de una nación no es su capacidad industrial, no son sus recursos naturales, no es su PNB. Es
la calidad del carácter de su pueblo.
América está perdiendo el carácter.
¿Hay alguna fuerza de voluntad a la izquierda? Algún espíritu de sacrificio? Alguna dedicación a la gran causa? ¿Nos
hemos olvidado cómo arrepentirse?
Se necesita - Arrepentimiento Nacional
¿Puede imaginarse a los líderes del gobierno cayendo de rodillas con un sentimiento de sincero
ARREPENTIMIENTO ante Dios, clamando a Él para librarnos de nuestro impresionante problema nacional?
"¡Ridículo”! dirían algunos.
Y, debido a que tal cuadro de arrepentimiento nacional, es tan "ridículo" de imaginar, nuestros pueblos se dirigen al
quizás mayor castigo nacional que nunca llegó a nación alguna.
Observe esta sorprendente profecía del libro bíblico de Ezequiel:
"La maldad de la casa de Israel [nuestros pueblos modernos de habla inglesa] y de Judá es grande sobremanera, y la
tierra está llena de sangre [América es líder mundial en el crimen] y la ciudad está llena de perversidad [nuestras
ciudades se han convertido en junglas de asfalto del crimen, la inmoralidad, la drogadicción y la búsqueda del placer
sensual], porque han dicho: el Señor ha abandonado la tierra, y el Señor nada ve" (Ezequiel 9:9).

¿Y no es acaso eso lo que hoy dicen millones?: "Dios no existe", "Se ha ido muy lejos, a alguna parte", ¿"Se ha ido
para jubilarse"?
Pero Dios no está retirado. Él existe realmente. Y Él dice en Su Palabra, la Biblia, que castiga a las personas que están
constantemente rompiendo las leyes y que traen todos los impresionantes problemas que vemos en todas partes a
nuestro alrededor, hoy sobre ellos mismos. ¡Sí que a Él le importa cómo vivimos!
Él dice: "Yo te juzgaré según tus caminos; y pondré sobre ti todas tus abominaciones [nuestros delitos y pecados
nacionales] y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia; antes pondré sobre ti tus caminos" (Ezequiel 7:3, 4).
Esto suena un poco vago, quizá un poco arcaico, un poco demasiado ¿como algo del "fuego y del azufre del Antiguo
Testamento"?
¡No se engañe a usted mismo! Dios va a castigar severamente a nuestros pueblos por nuestros crímenes y pecados
nacionales e individuales, a menos que realmente nos arrepintamos y volvamos a Él.
Nuestros Propios Caminos
Hasta ahora, Dios todavía no castiga directamente a nuestros pueblos. Él se limita a dejar que nos empecemos a matar
a nosotros mismos. Él nos está dejando sufrir las consecuencias automáticas de nuestros propios caminos. Abusamos
de la tierra que nos dio: contaminando nuestros ríos y arroyos con pesticidas y productos químicos; matando los
nutrientes en el suelo, luchando por nuestros propios, humanamente concebidos, medios mecánicos para producir
cultivos.
Dios dice: " Tu propia maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán... " (Jeremías 2:19), y, Te perdiste, oh Israel,
mas en Mí está tu ayuda" (Oseas 13:9) .
Nuestro Creador dice: Todavía No es demasiado tarde para Gran Bretaña y América. Todavía podemos arrepentirnos y
Él nos ayudaría.
Observe las condiciones:
"Así ha dicho el SEÑOR de los ejércitos, Dios de Israel : Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar
en este lugar ... si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras , y si queréis ejecutar completamente el
juicio entre un hombre y su prójimo, si no oprimís al extraño [las minorías], al huérfano y la viuda, y no derramáis
sangre inocente [brutales asesinatos hoy son moneda corriente en América], ni andáis tras dioses ajenos para mal
vuestro Entonces, Yo os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros Padres , por los siglos de los siglos"
(Jeremías 7:3-7).
De lo contrario, el cautiverio nacional y la dispersión de nuestros pueblos a los cuatro vientos está predicho en el libro
de Ezequiel, capítulo 5, versículos 11 y 12.
Dios dice que Él está dispuesto, si nosotros lo estamos. Él quiere que nos arrepintamos. Él no se complace en la muerte
del impío (Ezequiel 33:11).
Oración y Ayuno
¿Puede esta nación seguir el ejemplo de Abraham Lincoln? Continuando con su proclamación presidencial citada
anteriormente " ... Embriagados por el éxito ininterrumpido, hemos llegado a ser demasiado auto-suficientes para sentir
la necesidad de redimir y preservar la gracia [aparentemente Abraham Lincoln entendía el verdadero significado de la
gracia], demasiado orgullosos para orar al Dios que nos creó.
"Nos corresponde, pues, humillarnos ante el Poder ofendido, para confesar nuestros pecados nacionales, y para orar
por clemencia y perdón:

"Ahora, por lo tanto, en cumplimiento de la solicitud, y coincidiendo plenamente con los puntos de vista del Senado, yo
hago por esta proclamación designar y apartar el jueves, el día 30 de abril de 1863, como un día de humillación nacional,
ayuno y oración ... Todo esto haciéndolo con sinceridad y verdad, vamos entonces a permitirnos descansar humildemente
en la esperanza autorizada por las enseñanzas divinas, que el grito unido de la nación será oída en lo alto, y respondido
con bendiciones, no menos que el perdón de nuestros pecados nacionales, y la restauración de nuestro país, ahora dividido
y sufridero, a su anterior feliz condición de de unidad y de paz".
¿Me pregunto si un presidente hoy podría salirse con la suya llamando a un día nacional de humillación, oración y ayuno?
Hay una Vía de Escape
Pero, incluso si la nación continúa tercamente en su actual curso- no se arrepiente - hay una salida para usted
personalmente. Usted como individuo puede arrepentirse y escapar de los castigos directos futuros de Dios
Todopoderoso.
Sí, hay una vía de escape para usted - aun en esta era moderna- si usted está dispuesto a prestar atención - si usted está
dispuesto a buscar a su Dios.
Lea el capítulo 33 de Ezequiel. Lea cómo Dios dice que cualquiera que realmente vaya a prestar atención a la voz de su
vigilante ¡será protegido de estos tiempos peligrosos por venir! Lea sus promesas en el Salmo 91.
Fiel a las profecías - el orgullo en nuestro poder se ha roto. A menos que nos arrepintamos, es sólo cuestión de tiempo
hasta que nuestra nación se rompa, nuestras ciudades sean destruidas, nuestros pueblos capturados por enemigos
poderosos que actualmente nosotros no sospechamos.
El Tiempo de Angustia de Jacob
Irrefutable evidencia prueba absolutamente que Gran Bretaña y los Estados Unidos forman parte de los llamadas ¡"diez
tribus perdidas" de Israel! La mayoría de los pueblos de los países escandinavos y del noroeste de Europa constituyen el
resto de las diez tribus de Israel.
Completamente ignorantes de nuestra identidad, la mayoría de los estudiantes de la profecía bíblica se quedan sin nada
más que especulaciones sobre el escenario para el futuro-felizmente ignorantes de que las profecías de Cristo Mismo
respecto a la venida de la GRAN TRIBULACIÓN se dirigen PRINCIPALMENTE contra los Estados Unidos y Gran
Bretaña, y después, contra el noroeste de Europa, y el Estado Judío en la actual Palestina, llamado "Israel".
La Gran Tribulación se describe como una época de calamidades nacionales terribles provocadas por una miríada de
causas, la sequía, el hambre, la enfermedad, el crimen, la contaminación, la superpoblación, las guerras-una época en
que el poder militar de Gran Bretaña y Estados Unidos ¡no nos salvará de la la mayoría de los desastres inimaginables!
Millones de israelitas fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial; Muchas naciones israelitas fueron
sometidas a la ocupación enemiga, la deportación, el trabajo esclavo, una privación impensable. Noruega, Dinamarca,
Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, todas cayeron ante los ejércitos nazis, al igual que el antiguo Israel sucumbió
ante las olas de invasiones asirias 700 años antes de Cristo. Finlandia se desangró en una guerra con Rusia. Como
resultado de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña sufrió terriblemente desde 1939 hasta el final de la "Batalla de
Inglaterra", y continuó perdiendo hombres y equipos, fue herida tan profundamente, financieramente, de tal forma que
nunca se recuperaría por completo,. A raíz de esta gran guerra, Gran Bretaña inició una tendencia a la baja. El otrora
orgulloso Imperio Británico fue desmantelado, y Gran Bretaña llegó a ser conocida como el "hombre enfermo"
económico de Europa, y por último se unió al Mercado Común como una necesidad económica.

Los países del Commonwealth, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Canadá, aunque sin ser ocupados y sin ser
atacados, excepto por el bombardeo japonés de Darwin, y la ocupación de parte de Nueva Guinea, dejó decenas de
miles de sus hijos y padres pudriéndose en tierras extranjeras, o debajo de los mares.
Estados Unidos sufrió 407.316 muertes en el ejército; 670.846 heridos no-letales, desde el 7 de diciembre de 1941
hasta el 31 de diciembre 1946. El costo para la economía fue de ¡360 MIL MILLONES de dólares!
Al final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos estaban en su cenit. Tenían 8.266.373 hombres en el
Ejército, 3.380.817 en la Armada, 2.372.292 en la Fuerza Aérea, de un total de ¡CATORCE MILLONES, ciento
noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos en todos los servicios combinados!
Sin embargo, en 1946 la Fuerza Aérea se había reducido a 455.515, la Marina a 381.538 en 1950, el ejército a 67.784
en el mismo año.
Antiguamente, Dios dijo que ÉL QUEBRANTARÍA LA SOBERBIA DE NUESTRO PODER, si no observamos Sus
leyes.
Hoy en día, millones de estadounidenses se han tragado el cuento de que Estados Unidos es ¡"la única superpotencia
que queda en mundo!" Se olvidan de que MUCHOS otros países poseen la bomba atómica, entre ellos Francia, China,
India, Pakistán e Israel. Los países sospechados de poseer armas nucleares, o de estar trabajando en ellas, son
Alemania, Brasil, Irak, Corea del Norte, Sudáfrica e Irán.
Muchos países poseen sofisticados Misiles Balísticos Intercontinentales y Misiles Balísticos de Rango Intermedio.
Rusia está todavía en posesión de miles de misiles y ojivas nucleares, junto con los submarinos nucleares armados.
Ucrania se convirtió instantáneamente en una potencia nuclear cuando se separó la URSS. China ha comprado a Rusia
cruceros de tipo AEGIS de avanzada y submarinos portadores de misiles.
Muchas naciones tienen la tecnología para lanzar satélites, entre ellos Gran Bretaña, Francia, China y Japón. Docenas
de países tienen reactores nucleares zumbando diariamente, el subproducto de los cuales es el material utilizado para
producir bombas nucleares. Muchas naciones tienen mortíferos arsenales químicos y biológicos.
Hoy en día, tanto Gran Bretaña como los EE.UU. se preparan para nuevos horribles ataques terroristas. Desde el
bombardeo de los cuarteles de marinos en el Líbano en la década de los 80, a los bombardeos de los cuarteles de las
fuerzas estadounidenses en Arabia Saudita en los años 90, y puesto de relieve por el atentado suicida contra el
destructor USS Cole en el 2000, los EE.UU. se han dado cuenta del odio virulento de la naciones islámicas en contra
de nosotros. Porqué hemos llegado a ser un mentor y protector de Israel, recibimos el nombre de "El Gran Satán" por
países como Irán e Irak, junto con otras naciones del Islam.
La verdad es que NO somos la "única superpotencia que queda en el mundo" Hay un poder importante formándose en
Europa que yo he precedido por más de 45 años, ¡que sorprenderá a sus constructores! Con el tiempo, se convertirá en
los "Estados Unidos de Europa", repleto de armas nucleares con toda la fuerza aérea y el ejército europeo, y que
eventualmente ¡OCUPARÁN EL MEDIO ORIENTE!
La Profecía Bíblica -¡Una Advertencia!
Una tercera parte de la Biblia es profecía. Jesucristo fue el Profeta más grande de todos los tiempos. Su famosa
"Profecía del Monte de los Olivos" es la PIEDRA ANGULAR de todas las profecías para el tiempo del final - el
tiempo de la GRAN TRIBULACIÓN, el Día del Señor, y la Segunda Venida de Cristo para ¡REGIR sobre todas las
naciones!
Armados con el conocimiento de la identidad de las naciones modernas de los Estados Unidos y Europa, por fin se
puede llegar a ENTENDER el panorama general de los acontecimientos futuros.
Como veremos, la GRAN TRIBULACIÓN profetizada está por venir ¡sobre todo sobre JACOB! Es el "tiempo de
angustia de Jacob", es decir, el tiempo del gran trauma nacional de Inglaterra, Canadá, Australia, Sudáfrica y los

Estados Unidos, así como de las otras diez tribus de Israel. Recuerde, Efraín y Manasés fueron los destinatarios del
¡nombre de Israel! Al morir Jacob (Israel) había dicho: ¡"Que MI NOMBRE sea llamado EN ELLOS!"
Ahora, prestemos atención a las profecías de Cristo Mismo.
Las Profecías de Cristo
Es posible una comprensión parcial de la profecía bíblica sin el conocimiento de la identidad de las diez tribus
perdidas. Por ejemplo, un estudio cuidadoso de Daniel 2, 4, 7, junto con Apocalipsis 13, 17, 18 y la Profecía de Cristo
de los Olivos ofrece una visión general de los acontecimientos mundiales en el futuro inmediato, pero sólo si uno está
armado con el conocimiento del verdadero significado de la la bestia, la imagen de la bestia, y de ¡la identidad del
falso profeta y el anticristo! Incluso entonces, uno permanece ignorante de cómo esas profecías afectarán a los Estados
Unidos de América si falta la CLAVE más importante de la profecía, ¡la identidad de los Estados Unidos y Gran
Bretaña!
Las pruebas concernientes a la identidad de los imperios mundiales representadas por la imagen legendaria de
Nabucodonosor (Daniel 2) son demasiado numerosas para mencionarlas. La mayoría de los comentarios de la Biblia
incluyen amplias referencias a las fuentes históricas que identifican correctamente los reinos de Babilonia (la cabeza de
oro), Persia (el pecho de plata), Greco- Macedonia (el vientre y los muslos de bronce) y Roma (los pies y los dedos de
barro cocido e hierro). Que Daniel haya podido predecir exitosamente el ascenso y la caída de todos estos reinos,
incluyendo las sucesivas resurrecciones de un mismo sistema (el Imperio Romano) a través de los siglos, es uno de los
grandes testimonios de la inspiración de las Escrituras, la exactitud de la Palabra de Dios.
Actualmente, millones de teólogos aficionados meditan sobre la "bestia", y llegan a fantásticas conclusiones increíbles,
basadas en caprichosas teorías. Algunos piensan que la bestia es Estados Unidos. Algunos dicen que es la Iglesia
Católica. Algunos piensan que es un grupo de prestamistas judíos involucrados en una gran conspiración. Las
opiniones y las teorías abundan, como Cristo predijo que las habría. "Muchos vendrán en Mi nombre, diciendo: Yo soy
el Cristo [no necesariamente que ellos sean Cristo, sino que ¡ÉL es Cristo! ¡"Predicando a Cristo''!] y ¡engañarán a
muchos"!
Pero la identidad de la bestia nunca ha cambiado. La culminación de los antiguos reinos fue Roma. Están bien
documentados sus muchos renacimientos a través de la historia. Un débil renacimiento del "Sacro Imperio Romano",
incorporando las mismas razas del corazón de Europa como en los días de los Hasburgos y Otón el Grande, tuvieron
lugar durante la Segunda Guerra Mundial, bajo Adolfo Hitler y Benito Mussolini , quienes proclamaron a la alianza
centroeuropea como el "Sacro Imperio Romano".
La segunda bestia de Apocalipsis 13 es "semejante a un cordero", es decir, se disfrazan de una organización como la de
Cristo, sin embargo, "hablan como un dragón", es decir, ¡como Satanás!
El Compañero de la Biblia de Bullinger incluye una comparación entre la Profecía de Cristo del Monte de los Olivos y
los siete sellos del Apocalipsis. Se puede demostrar de manera concluyente que los "cuatro jinetes del Apocalipsis"
representan el empeoramiento progresivo de la condición humana predicho por Cristo en Mateo 24. El caballo blanco
indica falsos cristos, falsos profetas, el auge final del "falso profeta" (2 Tesalonicenses 11) que tendrá el poder de
realizar milagros, sentarse en el "templo de Dios, haciéndose pasar por Dios", y que hará que millones "adoren a la
bestia y a su imagen". En otras palabras, el caballo blanco del primer sello significa la revelación del falso profeta y
anticristo, a la cabeza de la "Imagen de la Bestia" (el misterio de la religión babilónica) en el momento justo antes de la
Gran Tribulación.
El caballo rojo es sinónimo de las predicciones de Cristo de "guerras y rumores de guerras", en la Profecía del Monte
de los Olivos. Bullinger muestra correctamente los paralelos exactos entre las dos profecías, que el caballo gris
representa la hambruna y el caballo negro la muerte.

Cristo miró más allá de Su tiempo, vio al nuestro; predijo el futuro, el tiempo en el que vivimos, y los tiempos justo
por delante nuestro! Incluso si no sabíamos la identidad de las Diez Tribus Perdidas de Israel, podemos estar seguros
de que estamos viviendo en el bíblicamente profetizado "tiempo del fin", como el "día de Noé", cuando toda la
humanidad persigue las pasiones de carne, sin hacer caso de las catástrofes que se avecinan.
La diferencia es que aquellos que conocen la identidad de Israel saben cómo van a participar sus propios pueblos,
ellos reconocen los horripilantes castigos nacionales que pronto vendrán, y están equipados para participar en la obra
encargada para dar poderoso TESTIMONIO y ADVERTENCIA al pueblo de Dios ¡antes de que sea demasiado tarde!
Sí, millones saben sobre la profetizada ¡"Gran Tribulación! "Pero esos mismos millones no saben que la tribulación
está profetizada que caerá ¡PRIMERO sobre los pueblos de la CASA DE ISRAEL!
¡Vamos a ver la prueba!
Cristo dijo: " Porque habrá entonces GRAN TRIBULACIÓN [una época de terribles problemas], como no la habido
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá" (Mateo 24:21). Un tiempo sin precedentes, absolutamente
único por los horrores que traerá, ¡sin paralelo en toda la historia! Esto significa que la Gran Tribulación es un tiempo
de sufrimiento humano que sólo ¡OCURRE UNA VEZ! ¡No existen DOS de esos momentos! Sólo ¡UNO! ¡Observe
lo que significa eso!
En la conclusión de la profecía más larga en la Biblia, Daniel 11, el arcángel Gabriel le dijo a Daniel: "Y en aquel
tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo [Israel]; y habrá un tiempo de
angustia como no lo ha habido desde que existen las naciones, mas en ese mismo tiempo será salvado tu pueblo, todos
los que tengan el nombre escrito en el libro". (Daniel 12:1, 2)
Obviamente, ese gran tiempo de angustia es el MISMO que la Gran Tribulación predicha por Cristo. No puede haber
dos de tales tiempos, una anulando al otro - la descripción del tiempo más grande de angustia en toda la historia
significa: ¡un ÚNICO tiempo de Gran Tribulación!
Ahora, ¡fíjese! "Así habló el Eterno Dios de Israel, diciendo: ` Escribe tú todas las palabras que yo te he hablado en un
libro.
"Porque he aquí que vienen días, dice el Eterno, en que haré volver a los cautivos [traer de vuelta a los cautivos;
devolverlos del cautiverio] de mi pueblo Israel Y JUDÁ".
¡Observe! ¡DOS GRUPOS DIFERENTES DE PUEBLOS! Israel, que significa las diez tribus de Israel, ¡la "Casa de
Israel" y " Judá ", los judíos!
Pero recuerde, ¡Israel DESAPARECIÓ de la historia! NUNCA fueron traídos de la tierra de su cautiverio entre los
mares Negro y Caspio, sino que deambularon por toda Europa, se perdieron en la historia en los siglos que pasaron.
Actualmente, el pueblo judío tiene su propia nación, "Israel". Como veremos más adelante, cuan horrible es
contemplar, un futuro cautiverio para los judíos ¡que está profetizado en la Biblia!
Ahora volvamos a nuestra escritura, "... y los haré regresar a la tierra que di a sus padres, y la poseerán”.
"Y estas son las palabras que habló el Eterno acerca de Israel y Judá.
"Porque así dice el Eterno, hemos oído voz de temblor, de espanto, y no de paz.
"Preguntad ahora, y ¿ved si da a luz el varón? Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como
mujer que está de parto, y todas las caras vuelto pálidas" Aquí, Jeremías ve en visión gente tan sorprendida, tan afligida
de terror, que se dobló de dolor a causa de los horrores que contemplan ¡sus incrédulos ojos!

"¡Ay! porque GRANDE es aquel día, NO HAY OTRO SEMEJANTE A ÉL... ¡"Ponga mucha atención en esto! Una
vez más, leemos sobre MISMO TIEMPO, el de la "Gran Tribulación" profetizado por Cristo, al MISMO TIEMPO
descrito por Daniel, un tiempo de angustia TAN GRANDE ¡que no tiene absolutamente ningún paralelo en toda la
historia de la Tierra! ¿Y SOBRE QUIÉN VA A VENIR EL GRAN TIEMPO DE TRIBULACIÓN NACIONAL?
"Incluso es el tiempo de ANGUSTIA DE JACOB ... " (Jer. 30:1-7).
¡Ay! ¡El tiempo de angustia de JACOB! ¿Y quién era Jacob? ¡Su nombre fue cambiado a Israel! Mientras agonizaba,
cruzó las manos, como has leído, y bendiciendo a Efraín y a Manasés, dijo: ¡"Que MI NOMBRE SEA LLAMADO EN
ELLOS! "Entre todas las tribus de Israel, ¡sólo Efraín (Gran Bretaña) y Manasés (los Estados Unidos) tienen el derecho
a ser llamados "Jacob", o la "Casa de Israel"!
Así, la Gran Tribulación de la que habla Cristo, el tiempo horrible de la IRA de Satanás en la tierra, está por venir
¡PRINCIPALMENTE CONTRA EL PUEBLO BRITÁNICO Y LOS ESTADOS UNIDOS!, e ¡incidentalmente contra
el resto de las diez tribus perdidas de Israel!
Ahora, preste atención al resto de este notable capítulo 30 de Jeremías:
"... pero él será SALVADO DE de ella [es decir, Jacob, los EE.UU. y Gran Bretaña, tendrán que pasar por ella, pero no
serán completamente destruidos; serán salvados `fuera' de ella]! Y acontecerá en aquel día, dice el Eterno de los ejércitos,
yo quebraré SU YUGO de su cerviz y romperé sus coyundas, y extraños no volverán más a servirse de él" ( Jer. 30:7, 8) .
¿Y como se ubica en el tiempo esta profecía sobre el cautiverio nacional inminente para la Casa de Jacob, de Israel? "
Sino que servirán al Eterno su Dios, y a David su rey , a quien yo levantaré para ellos". (Jer. 30:8, 9).
¿Los EE.UU. y Gran Bretaña están sirviendo a Dios hoy en día? ¿Está sirviendo a Dios la nación de "Israel" en
Palestina"? ¡NO! La configuración del tiempo de esta profecía es la misma que la de Mateo 24, Apocalipsis 6, y Daniel
12. Es justo antes de la Segunda Venida de Cristo, justo antes de la hora de la resurrección, cuando Dios levantará a
David, junto con todos sus santos y patriarcas que han muerto justos, para ser arrebatados para recibir a Cristo (1
Tesalonicenses 4:17) cuando Él regrese a esta tierra (Apocalipsis 1:7, Hechos 1:11; Apocalipsis 19) para estar, en ese
mismo día, en el Monte de los Olivos en Jerusalén (Zacarías 14:4).
Ahora, ¿de quién será el yugo que soportarán nuestros pueblos?
La Mujer que Cabalgó la Bestia
Juan vio, en visión, una gran ramera a horcajadas sobre una bestia de muchas cabezas. Las profecías de Cristo,
junto con las de Daniel y Apocalipsis, no dejan lugar a dudas acerca de la identidad de ese sistema de iglesiaestado. Observe: "Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, y habló conmigo, diciéndome: Ven acá,
y te mostraré la sentencia contra la GRAN RAMERA que está sentada sobre muchas aguas.
"Con ella, los reyes de la tierra han fornicado, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su
fornicación.
"Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de
blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.
"Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de piedras y perlas de oro y piedras preciosas,
teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación;
"Y en su frente estaba escrito un nombre, MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA" (Apocalipsis 17:1-5).

La mujer es ¡una gran iglesia universal falsa! Ella "se sienta sobre" una "bestia", que significa que tiene dominio e
influencia sobre la unión de las diez naciones en Europa central. ¡Ella CONTROLA a la bestia!
Claramente, ¡las diez naciones existen en los últimos días de los gobiernos del hombre en esta tierra, ¡justo antes de
la Segunda Venida de Cristo! Observe: "Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido
reino; pero recibirán autoridad como reyes [poder autocrático absoluto] una hora [muy poco tiempo en la profecía]
con la bestia.
"Estas tienen un solo pensamiento [una política, un propósito sobre el cual están completamente de acuerdo], y entregarán
su poder y autoridad a la bestia [unificarán sus economías nacionales, sus materias primas, su industria y sus fuerzas
militares].
"Ellas harán la guerra al Cordero [ellas ensayarán COMBATIR A CRISTO en Su segunda venida - es imposible pasar
por alto la la ubicación en el tiempo de esta profecía], y el Cordero las vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de
reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles" (Apocalipsis 17:12-14).
Aquí es necesario recordarle un HECHO geopolítico de suma importancia. Supongamos, por un momento, que todo lo
que ha leído sobre los orígenes de los Estados Unidos y Gran Bretaña es mera fantasía. Supongamos que toda la historia
está falseada, y que ninguno de los hechos en relación con Dan, o Judá, Efraín y Manasés, son realmente aplicables a esas
naciones.
Entonces, ¡RECUERDE! La profecía de los Olivos de Jesucristo se refiere principalmente a ¡JERUSALÉN! Se lanzó a
la vista del horizonte más famoso del mundo de la época, desde el Monte de los Olivos, a la vista del templo de los días
de Cristo. Su profecía sólo se ha cumplido "en lo general ", como un antecedente preliminar, en el año 70 DC, cuando
los ejércitos de Tito destruyeron Jerusalén. Pero la realización literal, final, ¡AÚN está POR DELANTE!
Ahora, ¡piense! ¿Cree por un momento que si Israel es atacado por los ejércitos árabes combinados; si los misiles
SCUD y SILKWORM llueven sobre Tel Aviv, Haifa, Lod, y otras ciudades judías, si las armas químicas y biológicas
están matando a CIENTOS DE MILES de ciudadanos israelíes, EE.UU. y Gran Bretaña PERMANECERÁN AJENOS
a estos acontecimientos ?
Sería el colmo de la estupidez ¡suponer tal cosa!
Usted SABE que nos veríamos inmediatamente involucrados ¡si llegara a aparecer la amenaza de una gran masacre de
Judíos en el moderno "Israel"!
El capítulo 11 de Daniel muestra que el poder de la BESTIA, no el de EE.UU. y Gran Bretaña, descenderá
inmediatamente sobre Medio Oriente como un "torbellino" y ocupará todas las naciones, desde el Líbano hasta Arabia
Saudita, incluyendo a ¡Israel y Egipto! Probablemente, esta será una medida para PROTEGER a los judíos
sobrevivientes así como para evitar UNA GUERRA MAYOR ¡QUE ENVUELVA AL MUNDO ENTERO!
Pero será en vano! Tenga en cuenta que "las buenas nuevas que llegan del norte y el este" traen la noticia de una
intervención masiva que viene por el lado de ¡RUSIA y CHINA! (Daniel 11:40-44) . Esta es finalmente la gran batalla
- llamada la "Batalla de Armagedón", que dará lugar a ¡las señales en los cielos y el Día del Señor!
Recuerde, al regreso de Cristo, el poder de la Bestia, que entonces estará instalado en Jerusalén, junto al gran "falso
profeta" que es el anticristo, intentará ¡COMBATIR A CRISTO!
Esto tiene un paralelismo exacto con Daniel 2:44 y los versículos precedentes, donde Dios dice que la PIEDRA
simbólica (Cristo) que se ve descendiendo del cielo como un meteoro, rompe los diez dedos de la gran imagen. La
imagen representa a todos los reinos del mundo gobernados por Gentiles, desde los tiempos de la antigua Babilonia

hasta el tiempo de nuestra era moderna, los diez dedos de los pies representan a los diez reyes (naciones) de
Apocalipsis 17.
Esa falsa gran iglesia en connivencia con los gobiernos nacionales, es nuevamente identificada en Isaías 47. Véalo, "
Siéntate, calla, y entra en tinieblas, O hija de los caldeos; porque nunca más te llamarán señora de reinos.
"Me enojé contra mi pueblo, he contaminado mi heredad, y los entregué en tu mano: les tuviste ninguna misericordia;
SOBRE EL ANCIANO HAS AGRAVADO MUCHO TU YUGO.
"Y tú has dicho: Yo seré señora para siempre: por lo que no has pensado en estas cosas, ni te acordaste de tu
postrimería.
"Oye pues ahora esto, la que el arte de los placeres da, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón: Yo
soy, y no hay otro fuera de mí, y no quedaré viuda, ni conoceré orfandad:
"Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez: en toda su perfección vendrán sobre ti, por la
multitud de tus adivinanzas y por la copia de tus muchos encantamientos.
"Porque te confiaste en tu maldad: Has dicho: Nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu
corazón: Yo soy, y no hay otra fuera de mí.
"Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás: caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar: y
destrucción que no sabrás, vendrá de repente sobre ti" (Isaías 47:5-11).
Tenga en cuenta que es la gran falsa iglesia bajo el FALSO PROFETA, que es el anticristo, la que controla las diez
naciones que se alían ¡para CASTIGAR a nuestros pueblos!
¿Y la nación principal que será una de las diez? ¡Lea Isaías l0! ¡Observe lo que dice acerca de la naturaleza de los
actuales asirios! "Y será en aquel día, que el REMANENTE [Habrá sólo un diez por ciento que quede vivo (Isaías
6:13)] de Israel, y los que hayan escapado de la casa de Jacob [Efraín y Manasés], nunca más se apoyarán en el que los
hirió, sino que se apoyarán en el Eterno, el Santo de Israel, ¡en la verdad"! (Isaías 10:20). Esto describe su liberación
¡en el momento de la Segunda Venida de Cristo!
Observe además: "Y acontecerá en aquel tiempo, que su carga será quitada de tu hombro, y SU YUGO DE TU
CERVIZ, y ¡el YUGO será destruido a causa de la unción!" (Isaías 10:27).
Observe, entonces, que el YUGO, que simboliza ESCLAVITUD, cautiverio, se coloca sobre nuestros pueblos tanto por
la iglesia universal como por Asiria, y que el YUGO está en su lugar hasta la Segunda Venida de Cristo, hasta que
nuestros pueblos comiencen a "permanecer en el Eterno", y ¡hasta "la unción"!
Observe las siguientes pruebas relativas a la CONDICIÓN DE NUESTRO PUEBLO en el tiempo de la venida de
Cristo: "Y acontecerá en aquel tiempo, que el Señor alzará su mano por segunda vez para recobrar el remanente de su
pueblo, que estará a la izquierda de Asiria, y de Egipto, y de Patros, y de Cus, de Elam, y de Caldea, y de Hamat, y de
las islas del mar.
"Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro
confines de la tierra.
"La envidia también de Efraín se apartará, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni
Judá afligirá a Efraín" (Isaías 11:11-13).
"Y el Señor secará la lengua del mar de Egipto, y con su poderoso viento levantará su mano sobre el río, y lo herirá en
sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias.

"Y no habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día
que subió de la tierra de Egipto" (Isaías 11:15, 16).
"He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y un Rey reinará y prosperará, y hará
juicio y justicia en la tierra.
"En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado: y este será su nombre con el cual le llamarán: EL SEÑOR,
NUESTRA JUSTICIA.
"Por tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que no dirán más: Vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel
de la tierra de Egipto;
"Sino, Vive el Señor, que hizo subir y trajo la simiente de la casa de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras
adonde los había echado; y habitarán en su tierra." (Jeremías 23:5 -8).
Tenga en cuenta que el éxodo que está por venir de los países del NORTE hará palidecer ¡hasta la insignificancia el
antiguo éxodo de Moisés! Ahora, vea la ubicación en el tiempo de Jeremías 3:17, y los versículos siguientes: "En aquel
tiempo llamarán a Jerusalén: Trono del Eterno, y todas las naciones se congregarán a ella [Compare con Zacarías 14:1621], al nombre del Eterno, a Jerusalén: ni andarán más tras la imaginación de su malvado corazón.
"En aquellos días la Casa de Judá caminará con la Casa de Israel [¡OBSERVE! ¡DOS “CASAS” SEPARADAS, DOS
PUEBLOS DIFERENTES], y vendrán juntos de la tierra del norte [¡esto nunca sucedió en la historia! Diez tribus de
Israel habían desaparecido, en su mayoría mucho antes de que ¡el Imperio Babilónico saqueara Judá!] a la tierra que yo he
dado por heredad a vuestros padres".
Por último, fíjese en esta profecía: " ... Y será en aquel día, que la la trompeta sonará [ver 1 Cor l5:50-52], y vendrán los
que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto, Y ADORARÁN AL ETERNO
EN EL MONTE SANTO EN JERUSALÉN" (Isaías 27:13).
Cada vez que encuentre profecías acerca de ISRAEL y la SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, se lo encuentra a Israel
en un estado de CAUTIVERIO, horrible esclavitud, privación, sufrimiento, hambre! La ubicación en el tiempo es
OBVIA, ¡imposible de ignorar!
No sólo la moderna nación de Israel en la tierra de Palestina es la que va a sufrir OTRO TERRIBLE HOLOCAUSTO –
ASÍ TAMBIÉN LO SUFRIRÁN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y GRAN BRETAÑA ¡A MENOS QUE NOS
ARREPINTAMOS, Y VOLVAMOS A NUESTRO DIOS!
Dios manda, "Buscad al SEÑOR mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cerca: Dejad al impío su camino,
y al hombre inicuo sus pensamientos, y dejad que él que vuelva al Señor, que tendrá de misericordia sobre él, y a
Nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar.
"Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor" (Isaías
55:6-8).
Jesucristo ordenó: ¡"Arrepentíos, y creed en el Evangelio! "En el Día de Pentecostés, Pedro exclamó: "ARREPENTÍOS,
y bautizaros, y recibiréis el don ¡del Espíritu Santo"!
Para aquellos que guardan los mandamientos de Dios; que aceptan la invitación de Jesucristo, DIOS dice : "Por Cuanto
tienes guardado la palabra de mi paciencia , yo también te guardare de la HORA DE LA PRUEBA [LA GRAN
TRIBULACIÓN], que ha de venir sobre el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra" (Apocalipsis 3:10).

David exclamó: " El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Yo le diré al Señor, Él
es mi refugio y mi fortaleza: mi Dios, en Él yo confiaré. Seguro que Él te librará del lazo del cazador, y de la
destructora peste. Él te cubrirá con Sus plumas, y debajo de Sus alas estarás confiado. Su verdad será tu escudo y
adarga. No estarás temeroso de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día; ni de pestilencia que ande en oscuridad,
ni de la destrucción que ande en medio del día. Mil caerán a tu lado, y diez mil a tu diestra; mas no llegarán cerca de ti.
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto al SEÑOR, que es mi refugio,
al Altísimo, por tu habitación No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Porqué a Sus ángeles Él
mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos" (Salmo 91:1-11).
¿Qué hay de usted? ¿Ha resuelto el problema MÁS GRANDE de su vida?-lo qué va a pasar en el futuro. ¿Está usted a
salvo, seguro en los brazos de Dios, bajo Su divina PROTECCIÓN? ¡No se equivoque! Lo que usted ha leído en este
libro ¡es la verdad! ¡Lea los muchos, muchos libros de la bibliografía! Estudie la voluminosa cantidad de literatura
disponible, que DEMUESTRA, más allá de todo atisbo de duda, nuestras identidades nacionales! Pero recuerde, sin
importar SI cree o NO en la verdad acerca de nuestra identidad, la Gran Tribulación ¡DE SEGURO ESTÁ POR
VENIR!
La próxima guerra mundial significará el uso de armas NUCLEARES, armas bioquímicas como la toxina botulínica, el
gas nervioso, armas terribles, ¡inimaginables! ¡Morirán DECENAS DE MILLONES! No es una cuestión DE SI una
guerra terrible hará temblar al mundo-amenazando la aniquilación de la humanidad,- sino que es una cuestión de
¡CUANDO tendrá lugar!
Demos gracias a Dios por Su VERDAD, por la comprensión de las profecías, por Su llamado a SER PARTE DE LA
OBRA DE SUS VIGILANTES, la prédica de sus testigos y la ADVERTENCIA a un mundo moribundo ¡enfermo de
pecado! Que Dios le dé la convicción personal de actuar en lo que sabe.
- Fin -

BIBLIOGRAFÍA
Una Historia del Imperio de los Habsburgos, 1526-1918
Patrimonio de la Raza Anglosajona (gráfico)
Historia Ilustrada de Gran Bretaña
Identidad de Israel Concordancia y Cronología
Pablo y José de Arimatea, a los Gentiles
Londres Prehistórico
Las Islas Británicas
El Palacio de Westminster-Levítico
La Historia de la Raza Irlandesa, Todo Sobre Tara
Allen, J.H., El Cetro de Judá y la Primogenitura de José
Armstrong, Herbert W., Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la Profecía

Ashe, G., El Descubrimiento del Rey Arturo
Bain, Robert, Clanes y Tartanes de Escocia
Barber, Richard, Las Leyendas del Rey Arturo
Bennett, W., Los Símbolos de nuestro Patrimonio Celta-Sajón
Blake, R., El Mundo Inglés
Bord, Janet & Cohn, Misteriosa Bretaña
Campbell, Los Anglosajones
Capt, Raymond, El Convenio de Abraham
Capt, Raymond, El Pilar de Jacob
Capt, Raymond, Los Eslabones Perdidos descubierto en Tabletas Asirias
Capt, Raymond, Nuestro Gran Sello, Símbolos de Nuestra Herencia
Capt, Raymond, Stonehenge y el Druismo
Capt, Raymond, La Declaración de la Independencia de Escocia
Capt, Raymond, las Tradiciones de Glastonbury
Casson, Lionel, Misterios del Pasado
Cavendish, Richard, Inglaterra Prehistórica
Chadwick, Nora, Los Celtas
Chant, Joy, Los Grandes Reyes, Antepasados Celtas del Rey Arturo
Comparet, Bertrand, Nuestra Herencia
Coolican, Don, Historia de la Familia Real
Cotterell, Arthur, La Enciclopedia de las Antiguas Civilizaciones
Cyr, Donald, Mirador de Stonehenge
Debrett's, Escocia Real
Del Mar, Alex, Una Nueva Visita a la Antigua Bretaña
Dickey, C.R., El Destino de un Hombre
Elder, Isabel, Celtas, Druidas y Caldeos
Fairbairn, N., El Reino de Arturo
Ferguson, I.M., Heráldica de EE.UU.

Ferguson, I.M., Levantando un Estandarte a las Naciones
Fox, J., El Trono Más Grande del Mundo
Gaunt, B., Stonehenge, Una Mirada Más Cercana
Gawler, Col. J., Dan-Pionero de Israel Goodrich, Norman, El Rey Arturo
Gottwald, N.K., Las Tribus de YAHWEH
Gurney, Gene. Reinados de Europa
Haberman, F., Rastreando Nuestros Antepasados Blancos
Haggart, La Historia del Israel Perdido, en Folklore
Hanson, Richard, Filiación e Israel
Harris, Leo, Israel en la Historia
Heridson, Alf, A Través de las Edades, desde el 2000 AC hasta el Presente Heslip, Quiénes Son y Dónde Están las
Diez Tribus Perdidas
Hines, H., Identidad de las Diez Tribus de Israel
Holand, H.R., Descubrimientos Nórdicos y exploraciones en América Hoskins, Richard Kelly, Nuestra Raza Nórdica
Jefery, K, Irlanda del Norte-Provincia Dividida
Johnson, Stephen, Bretaña Romana Tardía
Jones, Gwen, Una Historia de los Vikingos
Jowett, George F., Drama de los Discípulos Perdidos, Primeros Israelitas en las Islas Británicas Koppejan, Helen,
Extraño Paralelo-Zebulon, Tribu de Israel-Holanda
Kramer, S.N., Sumerios
Laing, Lloyd, Inglaterra Anglosajona
Laing, Lloyd, Bretaña Céltica
Laing, Lloyd, Los Orígenes de Bretaña
Lawler, C.F., El Linaje del Hilo Escarlata Lewis, San José de Arimatea en Glostonbury
Maltwood, K.E., Una Guía de Glastonbury, El Templo de las Estrellas
Maltwood, K.E., Los Encantamientos de Bretaña, o la Mesa Redonda de las Estrellas del Rey Arturo
Milner, W., La Casa Real de Gran Bretaña, una Dinastía Duradera
Morgan, R.W., San Pablo en Bretaña

Newark, Tim, Los Bárbaros, Guerreros y Guerras de las Edades Oscuras
Olson, G., Los Increibles Orígenes Nórdicos
Piggot, Stuart, Los Druídas
Powell, T.G.E., Los Celtas
Rand, Howard, El Pueblo del Convenio
Ritchie, G., Scotland, Arqueología e Historia Antigua
Roman, C., Descubrimientos Perdidos
Rose, Dr. Anne, Una Guía a la Bretaña Céltica
Rowse, R., El Patrimonio de Bretaña
Savage, Anne, Las Crónicas Anglosajonas
Stoker, El Legado de Chester Arthur
Stuart, Sir Ian, El Pedigrí del Rey Arturo
Taylor, Gladys, Nuestro Descuidado Patrimonio
Totten, A.L., La Historia de la Vieja Gloria
Waddell, L.A. La Civilización Egipcia, su Origen Sumerio, y la Cronología Real
Waddell, L.A., El Origen Fenicio de los Británicos, Escoceces y Anglosajones
Waddell, L.A., Los Sellos Indo-Sumerios Decifrados
Waddell, L.A., Los Hacedores del la Civilización, en Raza e Historia
Williams, De Como Llegó La Biblia a Gran Bretaña
Williams, Brian, Realeza de Gran Bretaña
Throne Wilson, El Mundo del Norte
Wilson, David, Los Vikingos y Sus Orígenes
Wright, Historia de los Últimos 500 años del Mundo Zink, David D., Habla la Historia Antigua
-FinUsted puede copiar y distribuir esta información sólo a los amigos y familiares, sin cambios, sin cargo y con todo el
crédito dado al autor y al editor. Usted no puede darla aconocer a todos los públicos.
Esta publicación está destinada a ser utilizada como una herramienta de estudio personal. Por favor, sepa que no es
prudente confiar para nada en la palabra de nadie, así que pruebe todas las cosas por sí mismo de las páginas de su
propia Biblia.

La Asociación Evangelista Garner Ted Armstrong
P.O. Box 747
Flint, TX 75762
Teléfono: (903) 561-7070 • Fax: (903) 561-4141
Más literatura GRATIS está disponible en nuestro sitio Web:
www.garnertedarmstrong.org
Las actividades de la Asociación Evangelista Garner Ted Armstrong son pagadas por los diezmos, ofrendas y
donaciones libremente dadas por los cristianos y compañeros de trabajo que se dedican a la prédica del evangelio
según Jesucristo.

