EL ISLAM CODIFICADO
EN EL LIBRO DE APOCALIPSIS

Autor, Fabrice Statuto

"El mundo no sera destruido por los que hacen el mal, sino
por aquellos que los miran sin hacer nada." Albert Einstein

Editado y Publicado en 2015 por Fabrice Statuto
Copyright © 2015 by Fabrice Statuto
Libro original “El Islam en las Profecías Bíblicas” escrito por
Fabrice Statuto.
All rights reserved. This book or any portion thereof may not be
reproduced or used in any manner whatsoever without the
express written permission of the publisher except for the use of
brief quotations in a book review or scholarly journal.
First Printing: 2015
ISBN 978-1-329-45097-4
Fabrice Statuto
Jaffa road Zion sq. Jerusalén – Israel
http://www.islam-bible-prophecy.com/profecias-biblicas/

2

Capítulo 4 - El conflicto israelí-palestino:
inicia en el Génesis
http://www.islam-bible-prophecy.com/profecias-biblicas/

3

Jordania es Palestina
El 31 de marzo de 1977 en una entrevista con el periódico
Dagblad de Verdieping Trouw con sede en Amsterdam, un
miembro del comité ejecutivo de la OLP (Organización para la
Liberación de Palestina) Zahir Muhsein dijo: Las personas
palestinas no existen. La creación de un Estado palestino es sólo
un medio para continuar nuestra lucha contra el Estado de Israel
para nuestra unidad árabe. En realidad, hoy en día no hay
ninguna diferencia entre los jordanos, palestinos, sirios y
libaneses. Sólo por razones políticas y tácticas hablamos hoy de
la existencia de un pueblo palestino, ya que los intereses
nacionales árabes demandan que postulemos la existencia de un
pueblo palestino distinto para oponernos al sionismo. Por razones
tácticas, Jordania, que es un Estado soberano con fronteras
definidas, no puede presentar demandas a Haifa y Jaffa, mientras
que un palestino, sin duda, puede demandar Haifa, Jaffa, BeerSheva y Jerusalén. Sin embargo, en el momento en que
reclamamos nuestro derecho para toda Palestina, no
esperaremos incluso ni un minuto para unir Palestina y el Jordán.
En diciembre de 2010, Geert Wilders, un político de los
Países Bajos, reconoció a Jordania como Palestina:[…] Israel es
una inmensa fuente de inspiración para mí, cuando llegué a su
país por primera vez, viví aquí durante un año cuando era un
adolescente. No me avergüenzo de estar junto a Israel, al
contrario, estoy orgulloso. Agradezco a Israel. Siempre voy a
defender a Israel. Su país es la cuna de la civilización occidental.
Lo llamamos la civilización judeo-cristiana con buena razón.
Israel es a menudo tratado injustamente. El mundo mira la
difícil situación de los palestinos en los campamentos de
refugiados en el Líbano, Gaza y otros lugares, y muchos culpan a
Israel. La ONU afirma que hay más de 4,7 millones de refugiados
palestinos, y muchos culpan a Israel. Estas voces dicen que los
palestinos deberían regresar a “Palestina”. Pero ¿dónde está
Palestina? Muchos dicen que Israel debe resolver los problemas
de Palestina. Pero ¿Es Israel culpable de la difícil situación de los
refugiados palestinos?
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Mi respuesta es no. Los líderes árabes y el islam tienen la
culpa. Permítame primero decirles por qué y entonces les diré en
dónde se puede encontrar a Palestina.Al final de la Segunda
Guerra Mundial, había 50 millones de refugiados. Hoy en día,
todos los problemas de los refugiados que data de antes de la
década de 1950 se han resuelto. Todos, excepto uno: el problema
de los palestinos.
¿Por qué no se soluciona este problema? La razón es simple:
Debido a que los países árabes y el islam no permiten que se
resuelva. En mayo de 1948, se estimó el número de judíos en los
países árabes de estar cerca de un millón. Hoy, hay menos de
8.000 judíos que permanecen en todo el mundo árabe. En 1948,
los países árabes obligaron a los judíos a salir y confiscaron sus
propiedades. Más judíos huyeron de los países árabes que
huyeron de Israel. ¿Dónde están los campos de refugiados
judíos? No hay ninguno.
Así que, ¿Por qué hay campos de refugiados palestinos en
las zonas que rodean a Israel? Debido a que los palestinos no
fueron bien recibidos en los países árabes vecinos. No hubo
solidaridad árabe; los refugiados se vieron obligados a vivir en
campamentos y barrios marginales, donde muchos de sus
descendientes aún persisten en la actualidad. Según las
definiciones internacionales el estatuto de refugiado o de persona
desplazada sólo se aplica a los refugiados de la primera
generación. Sin embargo, la ONU hace una excepción para los
palestinos. A los descendientes de los refugiados palestinos se
les otorga el mismo estatus de refugiado como a sus
antepasados. En consecuencia, el número de los llamados
refugiados palestinos registrados en la ONU aumentó de 711.000
en 1950 a más de 4,7 millones en 2010. Estos refugiados están
siendo utilizados como un arma demográfica contra Israel.
En lugar de culpar a los regímenes de la inhospitalidad de los
árabes, muchos culpan a Israel.La culpa debe establecerse
donde debe ser: en el mundo árabe. Los refugiados judíos
construyeron una nueva vida para sí mismos. Ellos hicieron lo que
millones de refugiados han hecho en el curso de la historia,
incluso en el siglo XX, los alemanes tuvieron que dejar las tierras
del sur y las tierras al este de los ríos Oder y Neisse, los húngaros
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huyeron de Transilvania; los griegos, fueron expulsados de la
costa egea de Anatolia y los hindúes huyeron del Punjab.
Con cada generación, el resentimiento de los refugiados y
sus descendientes se desvanece lentamente. El tiempo cura
todas las heridas. La aceptación de la nueva situación es la
norma. El Islam, sin embargo, condiciona a los musulmanes a
odiar a los judíos. Es un deber religioso hacerlo. Israel debe ser
destruido, ya que es la patria de los judíos.Los eruditos islámicos
influyentes, tales como Muhammad Tantawi, el Gran Imam de AlAzhar en El Cairo, el más prestigioso centro de enseñanza
musulmana, llaman a los judíos los “enemigos de Alá”.Tantawi,
quien murió el pasado mes de marzo, era por lo general
considerado por los medios occidentales y responsables políticos
como moderado.
Él instó a intensificar ataques suicidas mediante la llamada
“Operación de Martirio” contra cualquier israelí, incluyendo niños,
mujeres y adolescentes. Es un acto legítimo según la ley religiosa
del islam y un mandato islámico, hasta que la gente de Palestina
recobre su tierra.
Nizar Qabbani, uno de los poetas más respetados en el
mundo árabe, elogió la locura de aquellos que están cegados por
una ideología de odio. En su poema Oda a la Intifada, escribió:
“Oh los locos de Gaza, mil saludos a los locos. La edad de la
razón política se ha apartado hace mucho tiempo, así es,
enséñanos la locura”.
Esa es la naturaleza de los enemigos islámicos que enfrentan
los judíos. Israel, por su parte, es un faro de luz, es como una
Hanukkía (candelabro de nueve brazos) cuyas luces se han
encendido en una región que hasta 1948 fue engullida por la
oscuridad.
Estimado lector, Israel no tiene la culpa de la situación en
Medio Oriente. El problema es el rechazo del islam al derecho de
Israel de existir. Sólo el mes pasado, Fatah concluyó su
convención en Ramallah declarando su negativa flagrante a
reconocer a Israel como estado judío.
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El problema es también la negativa de nuestros líderes
occidentales de entender que Israel es el Canario de Occidente
en la mina de carbón. Si se les niega a los judíos el derecho a
vivir en libertad y en paz, pronto todos seremos negados a este
derecho. Si se apaga la luz de Israel, todos vamos a enfrentar la
oscuridad, si Israel cae, Occidente cae. Es por eso que todos
somos Israel.
Pero, mientras Occidente se niega a entender que los
palestinos son utilizados como arma en contra de Israel, no será
capaz de ver quién es realmente el culpable; no será capaz de
ver que no es deber de Israel de proporcionar un estado
palestino, por la sencilla razón de que ya existe uno y es el
Estado de Jordania.
En realidad, Jordania es Palestina. Echa un vistazo al mapa
de esta parte del mundo después de la caída del Imperio
Otomano tras la Primera Guerra Mundial. Tanto el Israel
contemporáneo como la Jordania contemporánea eran parte del
Mandato Británico de Palestina.
En 1922, los británicos repartieron Palestina en Cisjordania y
Transjordania, este último comprende el 78% del territorio de
Palestina. Los británicos entregaron ese territorio a su aliado, al
hombre fuerte Hachemita Abdallah ibn Hussein. Abdallah fue el
hijo de emir Hussein Bin Ali, guardián de la ciudad santa islámica
de La Meca. Los Hashemitas pertenecen a la tribu de Quraish, la
tribu del fundador del Islam, Mahoma.
En 1946, Transjordania se convirtió en un estado
independiente bajo el régimen hachemita. En noviembre de 1947,
las Naciones Unidas propusieron la partición del 22% restantes
de Palestina. El territorio entre el río Jordán y el mar se dividió en
una parte judía y otra árabe. Los representantes judíos aceptaron
el plan de partición de la ONU, pero los representantes árabes se
negaron. En un intento de “conducir a todos los judíos al mar”,
comenzaron la guerra de 1948 y que luego perdieron.
Sin embargo, tomaron venganza sobre los judíos del este de
Jerusalén y el resto de Cisjordania, las antiguas provincias de
Judea y Samaria –fueron tomados por las fuerzas árabes. En
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toda esta región se hizo una “limpieza étnica” de todos los judíos.
Incluso los nombres de Judea y Samaria fueron borradas del
mapa y sustituidos por el término ridículo “Orilla del Río Oeste”.
Una orilla del río de más de 40 kilómetros de ancho. Yo vengo de
un país lleno de ríos, y las orillas del río son sólo unas pocas
docenas de metros de ancho.
Israel, incluyendo Judea y Samaria, ha sido la tierra de los
judíos desde tiempos inmemoriales. Judea significa “Tierra de los
Judíos”. Nunca en la historia del mundo ha habido un estado
autónomo en el área que no era judío. La diáspora de los judíos,
que se inició después de su derrota a manos de los romanos en
el año 70 DC no dio lugar a la salida de todos los judíos de su
antigua patria. Los judíos han estado viviendo en el valle del
Jordán durante siglos hasta que los invasores árabes los
expulsaron en 1948, cuando las provincias de Judea y Samaria
fueron ocupadas por el Reino Hachemita de Transjordania, que
abrevió su nombre a Jordania en 1950.
Y hasta 1967, cuando Israel recuperó el corazón antiguo
judío de Judea y Samaria, nadie, ni un erudito islámico o un
político occidental, nunca exigió que existiera un estado palestino
independiente en la llamada Orilla del Río Oeste (Cisjordania).
¿Deberá Israel negociar la tierra por paz? ¿Se debe asignar
Judea y Samaria a otro estado palestino, un segundo, junto al
Jordán? Estimado lector, permítame ser muy claro: El conflicto en
Medio Oriente no es un conflicto sobre el territorio, sino más bien
una batalla ideológica.
Las personas se equivocan cuando asumen que renunciar a
Judea, Samaria y al este de Jerusalén y dejar que los palestinos
los tengan, terminaría el conflicto entre Israel y los árabes. En
2005, Israel sacrificó los asentamientos en Gaza por el bien de la
paz. ¿Se consiguió la paz? Por el contrario, debido a que el
conflicto es esencialmente ideológico, la situación empeoró, las
concesiones territoriales son contraproducentes. Las ideologías
no pueden ser derrotadas por las concesiones. Ellos están
alentados e impulsados por eso.
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Las ideologías deben ser confrontadas con la voluntad de
nunca rendirse. Esa es la lección que el mundo aprendió de
Winston Churchill cuando se enfrentó a la perversa ideología del
nazismo. Este conflicto en el Medio Oriente no es sobre la tierra y
fronteras, sino sobre el yihadismo islámico que se opone a la
libertad Occidental. Desde el momento en que se fundó Israel, los
líderes árabes han rechazado todos los planes de partición y toda
iniciativa para un acuerdo territorial. La ideología islámica
simplemente no acepta la idea de un estado judío. Ni Hamas ni
Fatah están dispuestos a reconocer el derecho del pueblo judío a
un estado propio en su patria histórica. Ninguna concesión
territorial por parte de Israel nunca podrá cambiar eso.
Los enemigos ideológicos de Israel quieren borrar a Israel
como nación. Ellos simplemente niegan al estado judío el derecho
a existir y vivir en paz, dignidad y libertad.
Por lo tanto, las ciudades y pueblos judíos en Judea y
Samaria no son un obstáculo para la paz, sino que son una
expresión del derecho judío a existir en esta tierra. Ellos son
pequeños puestos de avanzada de la libertad, desafiando a las
fuerzas ideológicas que niegan no sólo a Israel sino a todo el
Occidente, el derecho a vivir en paz, dignidad y libertad.
No olvidemos nunca que el islam no amenaza sólo a Israel, el
islam amenaza al mundo entero. Sin Judea y Samaria, Israel no
puede proteger Jerusalén. El futuro del mundo depende de
Jerusalén. Si cae Jerusalén, Atenas, Roma, París, Londres y
Washington, serán los siguientes.
Por lo tanto, Jerusalén es la fachada el territorio principal que
protege a nuestra civilización común. Cuando la bandera de Israel
ya no sobrevuele las murallas de Jerusalén, Occidente ya no será
libre.
Sin embargo, una solución pacífica también deberá
encontrarse para muchos palestinos en los campamentos de
refugiados en el Líbano, Gaza y otros lugares. Cada año se
gastan en la ayuda internacional para los refugiados palestinos
cientos de millones de euros y dólares.
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La asistencia financiera, sin embargo, no proporcionó a los
refugiados un nuevo hogar, un lugar para vivir y construir un
futuro para sus hijos y nietos. Es obvio que este lugar debe ser
Palestina, al igual que, después de la Segunda Guerra Mundial, el
lugar obvio para los refugiados alemanes del este para que se
vayan, fue Alemania. Desde que Jordania es Palestina, es el
deber del gobierno de Jordania acoger a todos los refugiados
palestinos que voluntariamente quieran instalarse allí.
Hasta finales de 1980, los gobernantes Hachemitas de
Jordania no negaron que su país fuera Palestina y lo dijeron en
numerosas ocasiones. En 1965, el rey Hussein, dijo: “Aquellas
organizaciones que tratan de diferenciar entre los palestinos y los
jordanos son traidores”. Incluso en 1981, Hussein repitió - cito “Jordania es Palestina y Palestina es Jordania”.
En marzo de 1971, el Consejo Nacional de Palestina, también
declaró que: “Lo que une Jordania a Palestina es un enlace
nacional (...) formado, desde tiempos inmemoriales, por la historia
y la cultura. La creación de una entidad política en Transjordania
y otro en Palestina es ilegal”.
A fines de 1970, sin embargo, las autoridades árabes
comenzaron a diferenciar entre jordanos y palestinos. Lo que
antes se consideraba una traición e ilegalidad de repente se
convirtió en la línea de propaganda. En marzo de 1977, Zahir
Muhsein miembro del comité ejecutivo de la OLP admitió en una
sincera entrevista en el diario holandés Trouw: “Sólo por razones
políticas y tácticas hablamos hoy de la existencia de un pueblo
palestino, ya que los intereses nacionales árabes exigen que
postulemos la existencia de un 'pueblo palestino' distinto para
oponerse al Sionismo. Por razones tácticas, Jordania, que es un
estado soberano con las fronteras definidas, no puede reclamar
Haifa y Jaffa, pero como palestino, puedo reclamar Haifa, Jaffa,
Beer-Sheva y Jerusalén. Sin embargo, el momento en el que
exigimos nuestro derecho a toda Palestina, no esperaremos ni un
minuto para unir Palestina y Jordania”.
En 1988, en la primera Intifada proferida con furia, Jordán
oficialmente renunció a cualquier pretensión de soberanía para la
así llamada Orilla del Río Oeste (Cisjordania). En los últimos
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años, las autoridades jordanas han despojado a miles de
palestinos de su ciudadanía jordana. Lo hacen por dos razones.
En primer lugar, porque los gobernantes hashemitas
extranjeros temen que los palestinos algún día se apoderen de su
propio país. Y segundo, porque la extracción de los palestinos de
su ciudadanía jordana soporta la falsedad de que Jordania no es
una parte de Palestina y en consecuencia, los palestinos deben
atacar a Israel si quieren un lugar propio.
Al reducir arbitrariamente a miles de sus ciudadanos por su
nacionalidad, las autoridades jordanas quieren forzar a los
palestinos a cambiar sus aspiraciones hacia el establecimiento de
un estado palestino en Judea y Samaria. Esta decisión es una
gran injusticia cometida por los gobernantes hachemitas de
Jordania, este clan extranjero que los británicos instalaron.
No soy ingenuo. No soy ciego a la posibilidad de que si
Jordania fuese gobernada por los palestinos, esto podría conducir
a la radicalización política en Jordania. Sin embargo, la
continuación de la situación presente probablemente conducirá a
la radicalización. Necesitamos un cambio de paradigma. Si
seguimos pensando en la misma línea como lo hemos hecho
hasta ahora, no es posible la solución pacífica del problema
palestino sin poner en peligro la existencia de Israel y perturbar la
estructura social y económica en Judea y Samaria. El
reasentamiento de millones de palestinos en estas provincias
pequeñas es simplemente imposible y no va a suceder.
Para los escépticos, les digo: ¿Cuál es la alternativa?
¿Dejando la situación actual cómo está? No, el mundo debe
reconocer que ha habido un estado palestino independiente
desde 1946, y es el Reino de Jordania.
Dejar a todos los palestinos voluntariamente establecerse en
el Jordán es una mejor forma de encaminarse hacia la paz, que lo
que hoy en día es así llamado el acercamiento de dos estados
(en realidad un acercamiento de tres estados) propagado por las
Naciones Unidas, la administración de Estados Unidos, y las
élites gobernantes en el mundo entero. Sólo queremos una
solución no violenta democrática para el problema palestino. Para
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ello es necesario que al pueblo palestino se le otorgue el derecho
de establecerse voluntariamente en Jordania y elegir libremente
su propio gobierno en Amman. Si el actual rey Hashemita sigue
siendo tan popular como hoy en día, puede permanecer en el
poder. Entonces, el pueblo de Palestina debería elegir en una real
elección democrática.
Estimado lector, vamos a adoptar un enfoque totalmente
nuevo. Reconozcamos que Jordania es Palestina.
Y para el mundo occidental les digo: Vamos apoyar a Israel
porque los judíos no tienen otro estado, mientras que los
palestinos ya tienen Jordania. Pongámonos de pie con Israel
porque la historia de nuestra civilización comenzó aquí, en esta
tierra, la patria de los judíos. Vamos a apoyar a Israel porque el
estado judío necesita fronteras defendibles para asegurar su
propia supervivencia. Vamos a apoyar a Israel porque es la
primera línea en la batalla por la supervivencia de Occidente.
Hay que decir la verdad. La verdad es que Jordania es
Palestina, la verdad es que Samaria y Judea son parte de Israel,
la verdad es que Jerusalén no puede caer, la verdad es que Israel
es la única democracia en una región oscura y tiránica y la verdad
es que Israel es el eje del Occidente.
Por supuesto, yo sólo soy un invitado extranjero y debería ser
modesto. Israel es una democracia y respeto cada decisión de su
pueblo y lo que su gobierno hará, pero me siento orgulloso de
estar acá y agradezco la oportunidad de compartir mis
pensamientos y creencias con ellos.
Debido que es aquí donde nuestra civilización está siendo
atacada en estos momentos. Es aquí que, nosotros los hombres y
mujeres de Occidente, debemos demostrar nuestra determinación
de defendernos.
Es aquí donde Israel ha encendido la luz de la libertad y que
los europeos y los estadounidenses deben ayudar a los israelíes
para mantener esa luz que brilla en la oscuridad. Por el bien de
Israel y por el bien de todos nosotros. Todá Rabá... y Shalom a
usted.
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Edom en el final de los tiempos

Mapa de Edom superpuesta con el mapa actual.

La mayoría de los cristianos creen que los descendientes de
Edom desaparecieron totalmente, mientras que los judíos
ortodoxos comparan a Edom con el Occidente, los profetas como
Amós, Joel, Zacarías y Daniel profetizaron la existencia de los
descendientes de Edom en los últimos días. Entonces, la
pregunta es: ¿Dónde viven los edomitas hoy?
YHWH dijo a Abraham: “Estableceré mi pacto contigo y con
tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por
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pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia 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 como posesión
perpetua. Y Yo seré su Dios. (…) Pero YHWH respondió: “No,
sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de
Isaac; y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su
descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído. Yo
lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él
será el padre de doce príncipes y haré de él una gran nación.
Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará
por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con
él, YHWH ascendió dejando a Abraham.” Génesis 17,7-23
En Génesis 17,7-23, YHWH hizo una alianza perpetua con
Abraham según la generación, en otras palabras, el Señor
escogerá las generaciones para establecer sus próximas
alianzas. Los hijos de Abraham son Isaac e Ismael, YHWH optó
por mantener la alianza perpetua con Isaac (Génesis 17:21). Los
hijos de Isaac son Esaú y Jacob; el Señor escogió a la generación
de Jacob. El paso de esta bendición y tierra vino a Jacob, ya que,
como dice la Biblia claramente, menospreció Esaú la herencia
(Génesis 25:30-34). Es por eso que el Tanaj y el Pacto Renovado
se refieren siempre al “Dios de Abraham, Isaac y Jacob” (Éxodo
3:6, Lucas 20:37, Marcos 12:26, Hechos de los Apóstoles 3:13).
La Biblia nunca menciona estas expresiones: “Dios de Abraham,
Ismael y Jacob” o “Dios de Abraham, Isaac y Esaú”. Es evidente
que YHWH no hizo ninguna alianza con Ismael ni Esaú (Edom).
El Señor dio la Tierra Santa a Abraham, Isaac y Jacob
(Israel), (Génesis 35:10-12):“Y Dios le dijo: Tu nombre es Jacob;
no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le
puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios
Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate; una nación y multitud
de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La
tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu
descendencia después de ti.” Génesis 35:10-12
“Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había gemelos
en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo
llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida
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al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía sesenta años
cuando Rebeca dio a luz a los gemelos.” Génesis 25:24-26
Isaac tuvo dos hijos gemelos, Esaú (Edom) y Jacob (Israel),
la relación sanguínea de los dos gemelos no es una coincidencia,
sino un índice bíblico que identifica los siguientes pueblos
gemelos: Palestina e Israel. Desde el Génesis hasta el
Apocalipsis, ¡la Biblia es profética!
“Y Esaú dijo: Con razón se llama Jacob, pues me ha
suplantado estas dos veces. Primero me quitó mi primogenitura y
ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿No has reservado
una bendición para mí? Mira, le respondió Isaac, yo lo he puesto
por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus parientes; y
con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti ¿qué
haré, pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: ¿No tienes más que
una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí,
padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró (…) Y aborreció Esaú a
Jacob por la bendición con que le había bendecido, y dijo en su
corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a
Jacob mi hermano.” Génesis 27:36-41
Esaú (Edom) perdió la bendición de Isaac y perdió la
primogenitura, es decir, perdió la Tierra Prometida, la herencia
pasó a manos de Jacob (Israel); aquí surgió el perpetuo conflicto
entre los israelitas y los edomitas conocido hoy como el eterno
conflicto Israelí-Palestino. Comparando la historia de Esaú y
Jacob con los palestinos e israelitas:
El vínculo familiar de los dos gemelos comparado con el
vínculo entre la tierra de Israel y Palestina. Los conflictos
patrimoniales perpetuos comparados con los eternos conflictos
entre palestinos e israelíes sobre la Tierra Santa. El odio perpetuo
de Edom contra Israel comparado con el odio perpetuo de los
palestinos contra los judíos.
Hoy en día, a los niños palestinos se les enseña odiar a los
judíos, para glorificar el “yihad” (Guerra Santa). La violencia, la
muerte y el martirio del niño están presentes casi desde su
nacimiento, como parte esencial de su cultura y su destino. Estos
niños tienen que morir por la causa de Alá, de manera muy similar
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a la adoración de MOLOCH; el dios que demandaba niños a ser
sacrificados para él (2 Crónicas 28:3, 33:6).
En un video documental israelí producido en 1998 llamado
“Sesame Street”, se muestra el programa infantil “Club de los
niños”, que tiene espectáculos de títeres, canciones a Mickey
Mouse y a otros personajes, se centró en el incalculable intenso
odio a los judíos y la pasión por participar en la violenta
celebración contra ellos en un perpetuo “yihad” hasta el día que
las banderas israelíes caigan de lo alto de la “tierra palestina” y la
bandera palestina se eleve. En una canción del “Club de los
niños”, niños muy pequeños se muestran cantando canciones
sobre el deseo de convertirse en “guerreros suicidas” y tomar una
ametralladora para dirigir “la violencia, la ira, ira, ira” directa contra
los israelíes. Durante el espectáculo, que cuenta con niños de 4 a
10 años de edad, un niño canta: “Cuando yo deambule en
Jerusalén, me convertiré en un terrorista suicida.” Después, otros
niños se paran a pedir “¡Yihad! La guerra santa hasta el final
contra el enemigo sionista”. [10]
Una madre celebra la muerte por martirio de su hijo. Por
Itamar Marcus y Nan Jacques Zilberdik.
La Autoridad Palestina de las noticias de TV recientemente
presentó a una madre palestina promoviendo la muerte de su hijo
como una meta positiva. Al enterarse de la muerte de su hijo en
un ataque aéreo israelí, la madre explicó que siempre había
esperado de su hijo la Shahada, una muerte como un mártir, y
recomendó que otras madres hagan lo mismo: “Sacrificar a sus
hijos por Palestina”.
Las palabras de otra mujer, elegida por las noticias PA TV
para un informe de prensa pregrabado, describieron cómo la
sociedad palestina considera a los mártires como novios. Esto se
basa en la tradición islámica, promovida activamente por la
Autoridad Palestina y Hamas, que los mártires se casarán con
setenta y dos vírgenes en el paraíso. PA TV noticia: Después de
la muerte de su hijo en un ataque aéreo israelí, una madre
palestina dijo: Siempre tuvimos esperanza en que quería morir
como un mártir. Cada vez que salía, solíamos decirle: “Que Alá
esté contigo”. Sabíamos que quería morir como un mártir.
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Alabado sea Alá, el buscó el martirio y lo logró. Mi mensaje para
todas las madres es sacrificar a su hijo por Palestina y en
segundo lugar la mujer: “Por Alá, damos la bienvenida a cada
mártir, como si fuera un novio entre nosotros.” [11]

Joven palestino aprende a morir como un mártir.
“Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey
del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves.
Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará.
También entrará a la Tierra Hermosa y muchos países
caerán. Pero éstos serán librados de su mano: Edom, Moab y lo
más selecto de los amonitas.” Daniel 11:40-41
La mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en que
el “Rey del Norte” o el “Cuerno Pequeño” es el último anti-Mesías.
Si entendemos quiénes son los edomitas, también podemos
entender la naturaleza del anti-Mesías.
El anti-Mesías entrará a Israel y librará de su mano a los
edomitas, amonitas y moabitas. Hoy se supone que estas tribus
viven alrededor de la Tierra Santa. Todas las naciones que
rodean Israel son musulmanas, por lo que estas tribus deben ser
musulmanas. ¿Podría el anti-Mesías librarlos de la Franja de
Gaza y de los campos de refugio palestinos? ¿Podría el antiMesías ser musulmán también?
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Palestina no tiene legitimidad ni en la Biblia ni en el Corán, es
una tierra fantasma reclamada por los musulmanes debido a la
existencia de la mezquita de Al Aqsa que se encuentra construida
en el Santo Monte Sion. El nombre de “palestinos” reapareció
oficialmente en 1964 con la OLP (Organización para la Liberación
de Palestina), grupo terrorista creado por Yaser Arafat. En el
espíritu del mundo árabe, la defensa de una “Palestina árabe” le
permite legitimar la guerra contra Israel. Es por eso que desde el
nacimiento de la nación de Israel en 1948, muchas coaliciones de
países islámicos trataron de destruir a Israel.
Visión de Ezequiel - Edom en los tiempos finales: “Tú, hijo de
hombre, profetiza a los montes de Israel, y di: Montes de Israel,
oíd palabra de YHWH. Así ha dicho YHWH el Señor: Por cuanto
el enemigo dijo de vosotros: ¡Ea! también las alturas eternas nos
han sido dadas por heredad; profetiza, por tanto, y di: Así ha
dicho YHWH el Señor: Por cuanto os asolaron y os tragaron de
todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y
se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de
los pueblos, por tanto, montes de Israel, oíd palabra de YHWH el
Señor: Así ha dicho YHWH el Señor a los montes y a los collados,
a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las
ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio
de las otras naciones alrededor; por eso, así ha dicho YHWH el
Señor: He hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las
demás naciones, y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra
por heredad con alegría, de todo corazón y con enconamiento de
ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto,
profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los
collados, y a los arroyos y a los valles: Así ha dicho YHWH el
Señor: He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto
habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual así ha dicho
YHWH el Señor: Yo he alzado mi mano, he jurado que las
naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta.
(...) Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os
daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi
Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a
vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a
vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y
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llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré
asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para
que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y
os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras
que no fueron buenas; y os avergonzaréis de vosotros mismos
por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo
hago por vosotros, dice YHWH el Señor, sabedlo bien;
avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades,
casa de Israel. Así ha dicho YHWH el Señor: El día que os limpie
de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas
las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada
será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de
todos los que pasaron. Y dirán: Esta tierra que era asolada ha
venido a ser como huerto del Edén; y estas ciudades que eran
desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas.
Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que
yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba
desolado; yo YHWH he hablado, y lo haré. Así ha dicho YHWH el
Señor: Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles
esto; multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños.
Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en
sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de
rebaños de hombres; y sabrán que yo soy YHWH.” Ezequiel 36
Desde la antigüedad, Edom quiere apropiarse la tierra de
Israel: “He hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las
demás naciones, y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra
por heredad con alegría, de todo corazón y con enconamiento de
ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya.” Ezequiel
36:5
En la actualidad, ¿Qué pueblo reclama como su posesión la
tierra de Israel? Desde la creación del estado de Israel en 1948,
el mundo islámico, a través de guerras, actos terroristas y
propagandas mediáticas, estimula al pueblo Jordano-Palestino a
tomar la tierra santa como herencia. Esta es la razón por la que
durante el gran día del Señor, YHWH juzgará a las naciones
islámicas que están alrededor de Israel:
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“Por lo cual así ha dicho YHWH el Señor: Yo he alzado mi
mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor
han de llevar su afrenta.” Ezequiel 36:7
“Y las naciones que quedan a su alrededor sabrán que Yo,
YHWH, he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que
estaba desolado. Yo, YHWH, he hablado y lo haré.” Ezequiel
36:36

Población de musulmanes del mundo en 2011.
“Visión de Abdías: Así dice el Señor YHWH acerca de Edom:
“Hemos oído un mensaje de YHWH, y un mensajero ha sido
enviado a las naciones, a decirles: “Levántense y alcémonos
contra Edom en batalla.” Yo te haré pequeño entre las naciones;
despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te
ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las
alturas de tu morada; que dices en tu corazón: “¿Quién me
derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, y
aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré,”
declara YHWH. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche
(¡cómo quedarías arruinado!), ¿no robarían sólo hasta que les
bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos
rebuscos? ¡Cómo será escudriñado Esaú, y rebuscados sus
tesoros escondidos! Hasta la frontera te echarán todos tus
aliados; te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo;
los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti. (No hay
entendimiento en él (Esaú). ¿No destruiré en aquel día a los
sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú?, declara
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YHWH. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de
modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con
muerte violenta. Por la violencia contra tu hermano Jacob, te
cubrirá la vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que te
pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza, y
extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban
suertes, tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el
día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de
los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el
día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día
de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su
ruina; no te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No
aceches en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos, y no
entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Porque
se acerca el día de YHWH sobre todas las naciones. Como tú has
hecho, te será hecho; tus acciones recaerán sobre tu cabeza.
Como ustedes bebieron en mi santo monte, así beberán
continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán, y serán
como si no hubieran sido. Pero en el Monte del Templo quedará
un remanente, y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a
tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego,
y la casa de José una llama, y hojarasca la casa de Esaú. Los
quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno
de la casa de Esaú,” porque YHWH ha hablado. Entonces los del
Neguev (región del sur) poseerán el monte de Esaú, y los de la
Sefela, la llanura de los Filisteos; poseerán también el territorio de
Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad. Y
los desterrados de este ejército de los israelitas que están entre
los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén que
están en Sefarad, poseerán las ciudades del Neguev. Los
libertadores subirán al Monte del Templo para juzgar al monte de
Esaú, y el reino será de YHWH.” Abdías 1:1-21
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Hoy en día la mezquita palestina “Domo de la Roca” (el santuario
de Alá) está por encima de la Montaña Sagrada de Sion, por eso
el Señor dice: “Porque todos vosotros (Edom) han bebido en mi
Santo Monte”. Abdías 1 El Monte del Templo es un lugar de
eterno conflicto entre israelíes y palestinos.
“Los libertadores subirán al Monte del Templo para juzgar al
monte de Esaú, y el reino será de YHWH.” Abdías 1:21
¡Una vez más la profecía del fin de los tiempos es muy clara!
Inequívocamente, este versículo de Abdías identifica la profecía
en los últimos tiempos. El monte de Sion es compartida por
israelíes y musulmanes de Palestina: la mezquita “Domo de la
Roca” está por encima de la Montaña Sagrada. Durante el “Día
de YHWH”, YHWH se levantará de su trono para juzgar a Esaú
(Edom) y destruir el Santuario de Alá que ¡está por encima de su
montaña sagrada! Esa es la razón por la cual, después de la
sentencia de Edom, la visión de Abdías nos dice: “(...) y el reino
será de YHWH”, es decir, éste será el comienzo del milenio. Con
esto, identificamos a los edomitas como los palestinos
(inmigrantes de Jordania).
“El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su
resplandor. YHWH ruge desde Sion y desde Jerusalén da su voz,
y tiemblan los cielos y la tierra. Pero YHWH es refugio para su
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pueblo y fortaleza para los Israelitas. Entonces sabrán que Yo soy
YHWH su Dios, que habito en Sion, mi santo monte. Y Jerusalén
será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Y sucederá
que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas
fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas;
brotará un manantial de la casa de YHWH y regará el Valle de
Sitim. Egipto será una desolación, y Edom será un desierto
desolado, por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya
tierra han derramado sangre inocente. Pero Judá será habitada
para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones. Y Yo
vengaré su sangre, que aún no he vengado, pues YHWH habita
en Sion.” Joel 3:15-21
Joel profetizó los últimos días, ¡el Día de YHWH! Los
extraños nunca más pasarán a través de Jerusalén. En otras
palabras, los millones de palestinos (no israelitas) que viven en
Israel y adoran a otro dios nunca más vivirán en la Ciudad Santa.
(Oráculo sobre Edom - Parte norte de Arabia) “Porque es día
de venganza de YHWH, Año de retribución para la causa de Sion.
Los torrentes de Edom se convertirán en brea, su polvo en azufre,
y su tierra será brea ardiente. No se apagará ni de noche ni de
día, su humo subirá para siempre. De generación en generación
permanecerá desolada, nunca jamás pasará nadie por ella”.
Isaías 34:8-10
La brea es un residuo de la pirólisis de un material orgánico o
de la destilación de alquitranes. Es sólida a temperatura ambiente
y está constituida por una mezcla compleja de muchos
hidrocarburos. Tradicionalmente fue utilizado para calafatear los
empalmes de los veleros de madera. La brea también se usó para
hacer a los contenedores de madera resistentes al agua y todavía
se utiliza en la fabricación de antorchas.
La tierra de Edom, que se extiende desde el sur de Jordania
hasta el norte de Arabia Saudita arderá de generación en
generación y nadie pasará por ella por los siglos de los siglos. Es
evidente que esta profecía no ha ocurrido todavía (Isaías 34:810). El norte de Arabia Saudita cerca de Jordania es una tierra
rica en petróleo y minerales. Una vez más, el sur de Jordania y
los territorios palestinos encajan perfectamente con Edom.
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El Golfo Pérsico después de la guerra: después que los
iraquíes volaron los pozos de Kuwait, llamó la atención del mundo
un monstruoso halo de humo que se veía debido al incendio
provocado por el petróleo. Cada día implacables llamas devoran
unos cinco millones de barriles de petróleo, generando más de
medio millón de toneladas (500 toneladas métricas) de
contaminantes aéreos, incluyendo el dióxido de azufre, el
componente clave de la lluvia ácida. [12]
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