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EL REINO DEL SUR – 344 AÑOS 
El Reino del Sur de Israel duró 344 años y fue gobernado por 20 reyes. Estaba 
formado por dos tribus, Judá y Benjamin. Pocos reyes intentaron acercar el 
pueblo a Dios. Ezequías (716-687 a.C.) fue uno de ellos. 2 Reyes 18:1-8 
Josiah (640-609 a.C.) fue otro rey que amaba a Dios y quiso convertir al pueblo. 
2 Reyes 22:1-2; 10-20; 23:1-22 
Pero la mayor parte de los reyes y el pueblo no amaron a Dios hasta que llegó el 
día en que Dios destruyó el Reino del Sur con la ayuda del rey Nabucodonosor 
de Babilonia en el 587 a.C. 
La era del reinado israelí se acabó y Dios desplazó a la mayoría de las personas 
de Judá a Babilonia.  
Dios no cae en sentimentalismos; la gente de Judá despositó su confianza en el 
templo y pensó que no importaba lo mucho que pecasen ya que Dios no 
permitiría que su templo fuese profanado y destruido. Se equivocaron y Dios lo 
eliminó por completo. 2 Reyes 25:1-12  
Isaías fue profeta del 740 hasta aproximadamente el 700 a.C. en Jerusalén. 
El profeta Jeremías comenzó su trabajo en el 626 a.C. hasta pasado el 587 
a.C., cuando fue apedreado por judíos. 
El profeta Joel (allá por el 800 a.C.) realizó su labor en Judá. 
Micah realizó su labor en Judá entre 740 a 687 a.C. 
Habakkuk vivó en Judá y realizó su labor entre el 620 al 597 a.C. 
Zephaniah también vivó en Judá y trabajó desde el 630 al 608 a.C. 

EL CAUTIVERIO EN BABILONIA – 70 AÑOS 
Dios se pronunció ante el pueblo de Israel en tiempos de Moisés y los sentenció 
a 40 años en el desierto. Números 14:26-35 
Después de pasados 983 años de ese juicio, Dios sentenció a los descendientes 
de Judá y Benjamin a 70 años de castigo en Babilonia. Jeremías 29:4-14 
Dios les dijo que aceptasen el juicio y que continuasen con su vida en Babilonia 
casándose, que tuviesen hijos y se asegurasen un hogar y unos ingresos.  
DESDE EL PRIMER DIA DEL CAUTIVERIO EN BABILONIA, DIOS DECLARO 
QUE TRABAJARIA CON LOS DESCENDIENTES DE JUDA Y DE  BENJAMIN 
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QUE FUERON A BABILONIA. EL RESTO DE ISRAEL SERÍA EXPULSADO 
DE LA TIERRA PROMETIDA Y SERIAN CASTIGADOS.  Jeremías 29:15-23 
Dios añadió otros tres libros a la Biblia mientras duró el cautiverio en Babilonia:  
El Libro de Daniel, el Libro de Ezequiel y el Libro de Jeremías. 

EL REGRESO DE BABILONIA 
Fue voluntad de Dios el traer de vuelta a toda la gente de las tribus de Juda y 
Benjamin, comúnmente denominados como “judíos.” Podemos ver de nuevo la 
maldad del hombre ya que solo una pequeña parte de algo más de medio millón 
de judíos que vivían en Babilonia decidieron regresar. Ezra 1:1-8 
Un total de 42.360 judíos retornaron con sus 7.377 sirvientes. Entre ellos 
figuraba un gran coro de 200 hombres y mujeres. Ezra 2:64-65 
La mayoría de los judíos de Babilonia decidieron que no estaban 
interesados en formar parte de la alianza Abrámica. 

EL MANDATO DE DIOS 
1. Reconstruir el templo de Dios. Ezra 3:8 
2. Repoblar la tierra de Judah y ser puros. Ezra 9:10-15; 10:1-17 
3. Someterse a los gobernantes gentiles de la Tierra Prometida. Nehemías 

2:1-9 
4. Obedecer a Dios, mantener Su palabra y esperar al Mesías. Ezra 6:21-22 

ULTIMO PERIODO DE LA ALIANZA ABRAMICA – 565 AÑOS 
Sabemos por la historia que el regreso desde Babilonia ocurrió por el 539 a.C. Y 
el nacimiento de Jesus en el 7 a.C.1

El rey Cirus de Persia tomo Babilonia en el 539 a.C. y Dios lo utilizó para liberar 
a los judíos. El reino persa duró hasta el 331 a.C., cuando fue conquistado por 
Alejandro el Grande de Grecia. Este poderoso imperio solo duró hasta que 
Alejandro murió a la edad de 33 años. A partir de ahí se dividió en cuatro partes, 
estallando la guerra entre el reino Ptolemaico de Egipto y el Imperio Seleúcico 
del este. Las guerras de este periodo desbordaron la Tierra Prometida y el 
gobierno pasó de un reino a otro. 

 Jesús tenia aproximadamente 33,5 años 
cuando fue crucificado. Por lo que la duración de este periodo es de 565 años. 
En la Tierra Prometida durante esos años hubo mucha violencia.  

Durante este periodo de la alianza Abrámica, se añadieron el resto de los Libros 
del Antiguo testamento y Malaquías fue el último profeta enviado por Dios a Su 
gente en el 455 a.C. 

                                            
1 Cuando la Cristiandad se convirtió en religión de Estado en Roma, el gobierno fijó el año en 
que nació Jesus a cero. Despues de pasados algunos siglos se supo que debido a diferencias en 
los calendarios, la fecha estaba desplazada siete años. Por lo que en verdad, Jesús nació en el 
año 7 a.C. Ver el sermón RLJ-688 para más información. 

http://www.eaec.org/sermons/1999/RLJ-688.pdf�
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ESTABLECIENDO UN REINO JUDIO CON LA ESPADA 

En el 63 a.C. los ejércitos de Roma aplastaron a las últimas fuerzas que 
quedaban en la región y desde entonces en adelante la Tierra Prometida fue una 
colonia Romana. 

Desde el 164 hasta el 63 a.C., un período de 101 años, los judíos pudieron evitar 
las normas de los gobernantes griegos, pero hubo guerra continua ya que los 
griegos intentaron tomar Jerusalén y Judah. Durante ese tiempo se observó un 
culto estricto en el el templo, que se conoce como el tiempo de los Macabeos y 
la dinastía Hasmonea. 

La batalla de los judíos para establecer un reino con capital Jerusalén no 
es algo nuevo. Cuando Dios hizo pedazos el reino de Israel, los judíos 
intentaron varias veces recomponerlo, primero del 164 al 63 a.C. , luego en 
el  67 d.C. Y de nuevo en el 132 d.C contra los romanos bajo el liderazgo de 
Simon Bar Kochba. 

EL MESIAS LLEGA 

En 1948 la Federación Sionista Mundial fundó el estado de Israel con 
mucho derramamiento de sangre y durante 62 años Israel ha sobrevivido 
gracias al poder militar, la aniquilación de los palestinos y el apoyo 
financiero de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuanto tiempo más 
permitirá Dios este intento de los judíos de rechazar a Jesucristo el Mesías 
de Dios y continuar con su rebelión? 

¿Era Jesús el Mesías? La Cristiandad comienza o acaba en esta pregunta. No 
puede haber un entremedio o un apaño. 

LA CULMINACION DEL PLAN MAESTRO DE DIOS 

Los Cuatro Evangelios, que son la base del Nuevo Testamento, afirman el 
mismo mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Mesías judío y vino para 
pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Mateo 1:18-25; 
Marcos 1:1-10; Lucas 1:26-35; Juan 1:1-14 

Unos 2.231 años después del nacimiento de Terah, cuando Dios comenzó Su 
plan maestro para salvar a la raza humana de la castigo eterno, Dios envío a Su 
hijo para nacer reencarnado en un cuerpo humano en este mundo. 
Dios lo anunció a los gobernantes de Jerusalén. Mateo 2:1-15 
EL gobierno rechazó al Mesías. Mateo 2:16-18 
Dios exhibió una manifestación tremenda de poder a la gente. Lucas 2:7-14 
La gente acepto al Mesías. Versículos 15-20 
Dios lo anunció a los líderes espirituales judíos y lo aceptaron. Lucas 2:22-38 
Sin embargo, los líderes espirituales judíos rechazaron al Mesías desde el 
primer día del ministerio de Jesús. Mateo 12:10-15; 21:45-46; 26:3-5, 14-16, 47-
57, 62-67; 27:1-2, 11-25 
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RECHAZAN AL MESIAS RESUCITADO 

Los líderes espirituales judíos rechazaron al Mesías de Dios porque no 
les gustaba y tramaron matarlo ya que no encajaba en sus planes. Mateo 
21:33-45 

Ya fue malo rechazar al Mesías en vida, pero fue peor para los dirigentes judíos 
cuando rechazaron al Mesías resucitado y persuadieron a la mayor parte de los 
judíos para que también lo rechazasen. Mateo 28:1-4, 11-15 
Ni siquiera los milagros de Dios pudieron persuadir a los dirigentes judíos para 
que se diesen cuenta que habían errado al rechazar a Jesús. Estaban 
empecinados y no les preocupaba lo que Dios hubiese dicho o hecho porque el 
Mesías era inaceptable para ellos. Dios tenía que quedarse con Jesús y 
ofrecerles a alguien a su gustol.  Hechos 4:1-21 

EL REINO DE DIOS QUITADO A LOS JUDIOS 
Para un Cristiano es como blasfemar el creer que Dios tiene algo reservado a 
los judíos ya que no le gustó y rechazaron al Hijo de Dios. El plan de Dios para 
la redención del género humano no contempló que Su Mesías fuese de agrado 
de los judíos. Cuando Dios envió a Su Hijo unigénito, la opción fue aceptarlo o 
dejarlo. 
Jesús condenó a los judíos y hemos de aceptar y observar lo que Jesús dijo. 
Mateo 21:37-46 

LA ALIANZA ABRAHAMICA YA NO EXISTE 
No puedes ser cristiano sionista si sigues el Nuevo Testamento. ¡No fue Dios el 
que rechazó a los judíos sino los judíos quienes rechazaron a Dios! La 
alianza de Abraham con Dios ya no existe más. Hebreos 8:1-13 
El templo en Jerusalén quedo destrozado 37 años después de la muerte de 
Jesús. Ya no hubo más sacrificios.  
Los judíos esperan la llegada de su mesías (el anticristo), pero no lo enviará 
Dios, sino el Diablo. Apocalipsis 13:1-9 
¿Estarás al lado de Dios y su Mesías (Jesús) o con el Diablo y el suyo (el 
anticristo)? Mateo 6:24 

 

Los judíos que fundaron el estado de Israel no está haciendo la obra de Dios 
sino que se rebelan contra Dios. Dios rechazó a los judíos como nación pero 
todavía quiere salvar a judíos a nivel personal y conducirlos a la segunda 
alianza. 
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Todos los judíos no salvos que viven en Israel realizan una ofensa y 
cualquier judío que los apoye desde cualquier lugar de la tierra también 
lo esta haciendo. 

 

Los cristianos que apoyan al estado de Israel le han dado la espalda a 
Dios y caminan junto al Diablo. 

 

No formemos parte de la peor exclusión e insulto a Dios desde Adán y Eva 
al estar de acuerdo con las personas que rechazaron al Hijo de Dios, 
manipularon a los romanos para crucificarle y  se condenaron ellos 
mismos al rechazar al Salvador, Jesucristo. Mateo 12:30-32 

Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 

 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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