
PROFECÍA  CUMPLIMIENTO 

JERUSALÉN – UNA CARGA PARA TODOS LOS PUEBLOS 
Zacarías 12:2-3 – a.M.487 
He aquí Yo pongo a Jerusalén por copa 
que hará temblar a todos los pueblos 
de alrededor contra Judá, en el sitio 
contra Jerusalén. Y en aquel día Yo 
pondré a Jerusalén por piedra pesada a 
todos los pueblos 

La Revolución de las Naciones Unidas 
#2255 
La Asamblea General de las Naciones 
Unidas está profundamente 
preocupada con la situación que 
prevalece en Jerusalén. Las Naciones 
Unidas hacen un llamado a Israel a 
rescindir todas las medidas ya tomadas 
y a desistir sin dilación de tomar 
ninguna acción la cual altere el estado 
o la posición de Jerusalén 

PROFECÍAS RECIENTEMENTE CUMPLIDAS 

INDEPENDENCIA DE ISRAEL 
Isaías 11:11-12 – a.M.713 
Asimismo acontecerá en aquel tiempo, 
que el Señor alzará otra vez su mano 
para recobrar el remanente de su 
pueblo… 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 

Declaración de Independencia Israelita 
– 1948 
Nuestra llamada va a todas las 
personas Judías alrededor del mundo, 
para que se unan a nuestro lado en la 
tarea de inmigración y desarrollo… por 
el cumplimiento… de la redención de 
Israel. 

REUNIÓN DEL PUEBLO JUDÍO 
Jeremías 31:10 – a.M.599 
Oíd palabra del Señor oh naciones… El 
que esparció a Israel lo reunirá 

Declaración de Independencia Israelita 
– 1948 
El Estado de Israel está abierto a la 
inmigración judía y a la reunión de 
nuestros desterrados. 

RESTAURACIÓN POR LA GRACIAS Y LA MISERICORDIA DE 
ELOHIM 

Ezequiel 36:22,24 – a.M.600 
Así ha dicho el Señor: no lo hago por 
vosotros, oh casa de Israel, sino por 
causa de Mi Santo Nombre… Y Yo os 
tomaré de las naciones y os recogeré 
de todas las tierras, y os traeré a 
vuestro país. 

Declaración de Independencia Israelita 
– 1948 
Sobrevivientes de la catástrofe 
Europea, como también judíos de otras 
tierras, clamando su derecho a vivir con 
dignidad, libertad y trabajo, asustados 
por el peligro, las injurias y los 
obstáculos, han tratado incesantemente 
la entrada a Israel 

LAS ALTURAS ETERNAS 
Ezequiel 36:1-2 – a.M.600 
Montes de Israel, oíd palabra del Señor; 
así ha dicho el Señor: por cuanto el 
enemigo dijo de vosotros: ¡Ea! También 
las alturas eternas nos han sido dadas 
por heredad 

La guerra en el Sinaí – 1967 
De la noche a la mañana, el 07 de junio 
de 1967, las viejas fronteras pasaron de 
uso. Jerusalén y el templo del Monte, El 
Muro (de Lamentos) Occidental, el 
lugar más sagrado de todas las alturas 
eternas, fueron transferidas a manos 
israelitas (Judías) 
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