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Una futura alianza de naciones musulmanas en contra de Israel

"Han dicho: Venid, y destruyámoslos para que no sean nación,
Y no haya más memoria del nombre de Israel" Salmo 83:4
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No es de sorprender que el presidente de Irán [“Persia” Ezequiel 38:5] Mahmoud Ahmadinejad junto con
otras naciones de su alrededor quieran hacer alianza para la aniquilación de la nación de Israel. Hoy día
nos damos cuenta que Irán y Siria soportan económicamente y entrenan militarmente los grupos terroristas
Hamás en Gaza y Hezbollah en el Líbano.
Desde la antigüedad, la mentalidad y propósito de los musulmanes extremistas y otros pueblos vecinos no
ha cambiado. Ellos nunca han aceptado al pueblo de Israel como nación. El pacto escrito de los Árabes
palestinos fundamentalistas menciona una y otra vez como meta el destruir la nación de Israel. Pero
debemos de reconocer que esto no es algo nuevo.
Primero, debemos saber que desde los tiempos de Abraham y David, los Ismaelitas (hoy la mayoría de
ellos Árabes Musulmanes), buscaban el mismo propósito en ese entonces [Gálatas 4:22-23, 29; 2 Crónicas
20:1-30]. Y segundo, debemos de prestar atención a la profecía de este Salmo 83; porque se nos confirma
que este mismo plan se llevará a cabo en los últimos tiempos hasta que todos estos enemigos de Israel
“sean afrentados y turbados para siempre…y perezcan.” Pero ¿cuando sucederá esto? Sucederá cuando
Jesucristo venga por segunda vez y así entonces “conozcan que tu nombre es Jehová… Altísimo sobre
toda la tierra” v.17-18.
Observemos la oración del rey David pidiendo protección a Dios para su pueblo diciendo:
"Oh Dios, no guardes silencio; No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus
enemigos, Y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, Y
han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: Venid, y destruyámoslos para que no sean
nación, Y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, Contra ti
han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos; Gebal, Amón y
Amalec, Los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos; Sirven de brazo a
los hijos de Lot. Selah” Salmo 83:1-8
Para saber cuáles son algunas de estas naciones en el día de hoy lea la nota de página.
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Irán equivale aquí a la antigua Persia: http://en.wikipedia.org/wiki/Persia
Esta alianza de naciones que rodearán a Israel está conformada por los países musulmanes modernos de:
Jordania, Líbano, Siria, Palestina, Irak, etc. The Defender’s Study Bible. Dr. Henry M. Morris. p. 639
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Para mayor seguridad de lo que estoy escribiendo verifíquelo por usted mismo leyendo los siguientes
apartes del Pacto Palestino y metas del grupo terrorista Hamas:
El Pacto del Grupo Terrorista Hamas – Principales puntos.
El Pacto del Movimiento de Resistencia Islámica fue publicado el 18 de agosto de 1988. El Movimiento de
Resistencia Islámica, también conocido como Hamas, es una organización islámica fundamentalista
extremista que opera en los territorios que se encuentran bajo control israelí. El pacto es un extenso
manifiesto compuesto por 36 artículos, en los que todos ellos promueven el principal objetivo del Hamas, el
cual consiste en destruir el Estado de Israel a través del Jihad (la guerra santa islámica).
Los siguientes son fragmentos del Pacto del Hamas:
1.

Metas del Hamás:
'El Movimiento de Resistencia Islámica es un singular movimiento palestino, cuya fidelidad es a Alah, y
su forma de vida es el Islam. Este hace todo lo posible para izar la bandera de Alah en cada
centímetro de Palestina' (Articulo 6).
Sobre la destrucción de Israel: 'Israel existirá y continuara existiendo hasta que el Islam lo destruya, de
la misma manera que ha destruido a otros en el pasado' (Preámbulo).

2. La exclusiva naturaleza musulmana de la zona:
'La tierra de Palestina es un Waqf [posesiones sagradas] islámico consagrado a las futuras
generaciones musulmanas hasta el Día del Juicio. Nadie puede renunciar a ella ni abandonarla, como
tampoco lo puede ser ninguna parte de la misma' (Articulo 11). 'Palestina es una tierra islámica... En
vista de que esta es la situación, la liberación de Palestina constituye una obligación individual para
cada musulmán dondequiera que se encuentre' (Articulo 13).
3. El llamado al Jihad:
'El día que los enemigos usurpan parte de la tierra musulmana, se convierte el Jihad en la obligación
individual de todo musulmán. Ante la usurpación de los judíos, es una obligación que sea izada la
bandera del Islam' (Articulo 15). 'Se estrecharan filas, combatientes se unirán a otros combatientes, y
las masas en todo el mundo islámico irán hacia adelante en respuesta al llamado del deber,
pronunciando en voz alta: 'Viva el Jihad!'. Este grito llegara al cielo y continuara resonando hasta que
sea lograda la liberación, sean vencidos los invasores y realizada la victoria de Alah'(Articulo 33).
4. Rechazo a la negociación de un acuerdo de paz:
'Las iniciativas [de paz], y las llamadas soluciones pacíficas y conferencias internacionales contradicen
los principios del Movimiento de Resistencia Islámica... Estas conferencias no son más que un medio
para designar infieles como árbitros en las tierras del Islam...
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No existe ninguna solución al problema palestino sino por medio del Jihad. Las iniciativas, las
propuestas y las conferencias internacionales no son sino una pérdida de tiempo, un ejercicio inútil'
(Articulo 13).
5. Condena al tratado de paz entre Israel y Egipto:
'Egipto fue, en gran medida, apartada del ámbito de la lucha [contra el sionismo] debido al traidor
Acuerdo de Camp David. Los sionistas intentan conducir a otros países árabes a acuerdos similares
con el objeto de alejarlos de la lucha... Abandonar la lucha contra el sionismo es una alta traición, y
despreciado será quien perpetre un acto igual' (Articulo 32).
6. Instigación antisemita:
'El Día del Juicio no llegara hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y den su muerte.
Entonces, los judíos se esconderán detrás de las rocas y los árboles, y estos últimos gritaran: 'Oh
musulmán, un judío se esconde detrás de mi, ven a matarlo' (Articulo 7).
'Los enemigos se encuentran tramando hace mucho tiempo... y acumularon abundantes e influyentes
riquezas materiales. Con su dinero tomaron control sobre los medios mundiales de comunicación...
Con su dinero incitaron revoluciones en varios puntos del planeta... Estuvieron por detrás de la
Revolución Francesa, de la Revolución Comunista y de casi todas las revoluciones de las que hemos
escuchado... Con su dinero formaron organizaciones secretas -tales como la masónica, los clubes
Rotary y de Leones- que
se expandieron en todo el mundo con el objeto de destruir sociedades y llevar a cabo los intereses
sionistas... Ellos estuvieron por detrás de la Primera Guerra Mundial... y formaron la Liga de las
Naciones a través de la cual pueden controlar el mundo. Estuvieron detrás de la Segunda Guerra
Mundial y por medio de la misma lograron grandes ganancias financieras... No hay guerra en la que no
se encuentren puestos sus dedos' (Articulo 22).
'La trama sionista no tiene fin, y luego de Palestina, aspiraran expandirse desde el Nilo hasta el rio
Éufrates. Cuando hayan terminado de apropiarse de la zona en la que pusieron sus manos, seguirán
adelante para seguir su expansión. Su trama fue dada a conocer en los 'Protocolos de los Sabios de
Sion'' (Articulo 32).
'El Hamas se considera a si mismo como la delantera y vanguardia en la lucha contra el sionismo mundial...
Los grupos islámicos en todo el mundo árabe deben hacer lo mismo, puesto que son los mejor preparados
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para su futuro rol en la lucha contra los provocadores judíos' (Articulo 32).
Queremos saber como Palabra Bíblica a través de este artículo ha bendecido tu vida. Escríbenos tus
comentarios.
El Señor Jesucristo Viene Pronto
Carlos J Téllez
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Israel Ministry of Foreign Affairs:
http://www.mfa.gov.il/MFAES/MFAArchive/1990_1999/1998/8/EL+PACTO+DEL+HAMAS++PRINCIPALES+PUNTOS.htm?DisplayMode=print
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