
EL NEXO PANORÁMICO

MIS QUERIDOS AMIGOS, en los últimos mensajes pasamos juntos muchas horas esclarecedoras en 
mutua exploración de las maravillosas profecías de Ezequiel en el libro de la Tenach (Antiguo 
Testamento) que lleva el nombre del profeta.

Debido a que estamos a punto de penetrar nuevas áreas en la búsqueda de más tesoros de la 
Tenach,  me parece que es un buen sitio  para desplegar  delante de nosotros,  en este mismo 
mensaje, los tesoros que hemos acumulado en los discursos precedentes.

¿Qué se nos ha revelado hasta ahora?

1. Bien, hemos encontrado que existe el fenómeno de la profecía Divina y lo hemos ilustrado y 
demostrado poniendo en paralelo las Escrituras de Israel con la historia de Israel.

2. Otro descubrimiento fascinante es que la restauración del pueblo de Israel a la tierra de Israel 
está claramente contenida en la profecía Divina y, a través de los ojos de Ezequiel, vimos al 
pueblo restaurado habitando en paz en la tierra restaurada.

3. Luego, recordarán, espero, descubrimos un encantador y alegre tesoro. La esperanza de la 
prometida restauración de Israel no la encontramos en Moisés y la Torah, sino en la promesa 
divina dada a nuestro padre Abraham cuando todavía estaba en la incircuncisión. Esa fue una 
revelación inesperada, cuya seguridad nos fue concedida por nuestro gran Moisés mismo a fin 
de ayudarnos a aceptarla y, por lo tanto, miramos sus palabras en Vayikra (Levítico), capítulo 
veintiséis, con una gran medida de unción.

4. Un cuarto tesoro que desenterramos fue uno sobre el cual se había acumulado tantas capas 
de  desechos  de  sofisticación,  escepticismo  y  falsedad  que  casi  pasa  enteramente  por 
desapercibida. Es el tesoro de la promesa Divina para Israel de un Príncipe Pastor que lleva el 
imperecedero  e  ilustre  nombre  de  David.  A  este  Ser  lo  identificamos como el  prometido 
Mesías de Israel. Este gran Ser está ligado con la restauración de Israel “en los últimos días”, 
y Su Persona y su relación con Israel y, más aún, con toda la humanidad es de tal importancia 
que, en próximos mensajes, debo buscar la restauración de este tesoro tan tremendamente 
valioso a nuestra posesión.

5. Luego, el  profeta Ezequiel  nos hizo levantar nuestros ojos del  Israel  restaurado y prestar 
atención a un malvado monstruo antiteocrático acechando amenazante desde las regiones al 
norte de la Tierra Santa. Este monstruoso monumento de amenaza para Israel, y para todo el 
mundo, es conocido en las escrituras como Gog. Alrededor de él se reúnen las naciones de 
Rosh, Meschech, Tubal, Gómer, Togarma, Paras, Cus y Fut. Tal como algunas repugnantes y 
repulsivas arañas, Gog comienza a tejer una telaraña concéntrica de amenaza alrededor de la 
restaurada y desprotegida pequeña nación de Israel.



6. Otros  grupos  étnicos  conocidos  como  Sabá  y  Dedán  y  Tarsis  protestan  contra  esta  red 
desplegada y envolvente, o la cuestionan.

7. De repente la araña norteña se lanza hacia su presa solo para ser aplastada y destruida contra 
el talón de acero de una intervención Divina en una manifestación tan supernatural que aún el 
mundo escéptico se convence de que es un Dios quien autoriza y desautoriza en los asuntos 
de hombres y naciones.

8. Tales fueron, mis amigos, los Tesoros de la Tenach que descubrimos en los últimos mensajes 
y  que  cierran  el  telón  en  el  drama Divino  de  profecía  en  la  esfera  en  la  cual  estuvimos 
investigando.

Ahora nuestro interés se anima naturalmente al ver un espectáculo profético que podría y habría 
desafiado tanto los recursos técnicos, como los creativos de la industria moderna de las imágenes 
en movimiento para reproducirlo.

Más aún.  Cobró gran interés para nosotros cuando,  a  contraluz de la  espectacular  y  colorida 
profecía, vimos al Estado de Israel, Medinat Yisrael, tal como existe hoy.

¿Existe una posible o potencial relación entre las profecías y el presente? Después de todo, Israel 
está de regreso en la tierra y al norte de su ubicación, existe un gran poder impío, anti-teocrático 
que amenaza, no solo a Israel sino a todo el mundo, diría yo.

Al darnos cuenta de la importancia de nuestra búsqueda, recordarán que fue aquí mismo, en este 
mismo punto, que subdividimos el tema en dos secciones, como si dividiéramos una manzana en 
dos mitades. La primera sección se suscribió a determinar lo que declaran las Escrituras Divinas. 
La segunda sección se marcó como un área en la cual sentimos la libertad de expresar nuestras 
falibles opiniones humanas y, por supuesto, reconocimos que lo son. En la primera sección quizás 
dogmatizamos un poco. En la segunda sección, deducimos mucho.

Dentro de la iluminada circunferencia de la revelación expresada por la Escritura, deambulamos 
por  las  tierras  verdes  espirituales  de  las  perspectivas  positivas,  distintivas  y,  definitivamente 
suficientes,  no  solo  para  satisfacer  al  más  duro  dogmatismo,  sino  también  para  justificar  su 
positivismo explosivo dentro de sus vastos y convincentes recintos.

Cuando quitamos el cerrojo de esta área y pasamos más allá de la revelación divina dentro del 
dominio menor de la opinión y deducción humanas,  un dominio bastante atractivo y legítimo 
cuando se lo reconoce como tal, las certezas deben cesar. El positivismo se pone en pausa. El 
fanatismo debe desvanecerse y el dogmatismo debe circunscribirse en su dominio y esfera.

Reconociendo la región de especulación humana en la cual hemos emergido, nos aventuramos a 
sugerir,  solo  sugerir,  líneas  de  deducción  que  apuntan  a  la  posible  identidad  de  Gog  y  sus 
partisanos como la  moderna Rusia  Soviética,  su satélite  Alemania  y  una Confederación Árabe 
Panislámica sitiando al restaurado Israel.



De allí las deducciones nos llevaron a considerar a Sabá y Dedán y Tarsis como países árabes en 
simpática  asociación  con  la  Comunidad  Británica  de  Naciones  y  los  EE.UU.  que  protestan  o 
discuten en medio de tal situación. Avanzando con esta sugerencia, fuimos muy cuidadosos en 
separarnos  completamente  de  las  peligrosas  teorías  anti-escriturales,  anti-históricas,  anti-
semíticas  conocidas  como  “Israel-Británico”,  con  las  cuales  estamos  absolutamente  en 
desacuerdo.

Así tratamos de identificar el sitio y las circunstancias de la amenaza contra el Israel restaurado y 
creemos que hemos producido una completa presentación a fin de que lo tomen en cuidadosa 
consideración  y  creemos  que  es  digna  de  su  calmada,  inteligente  y  quizás  desapasionada 
reflexión.

Cuando comencé esta aventura en las profecías de Ezequiel, les pedí el privilegio de su compañía 
prometiéndoles que me esforzaría  por evitar  el  sensacionalismo injustificado y la  exageración 
inadecuada y por buscar guiar sus pensamientos a través de sobrias y confiables autopistas.

Estoy animado a sentir que cumplí esta promesa por las calurosas muestras de aprobación que 
con gracia me han expresado a través de sus cartas.

“El Señor te bendiga y te guarde;  
el Señor te mire con agrado y te extienda su amor;  

el Señor te muestre su favor y te conceda la paz.” Amén.

Dr. Lawrence Duff-Forbes

(1900-1964)

Director Fundador de David House Fellowship Inc

Este artículo es un extracto de las populares series de radio: “Treasures From Tenach” [Tesoros de 
la  Tenach],  que  han  sido  transcriptas.  Tanto  el  audio  (haga  clic  en  la  pestaña  MP3  y  elija 
“022panoramicnexus.mp3”)  como  las  transcripciones  están  disponibles  para  ser  descargadas 
desde www.thevineyard.org.au (sólo inglés)

http://www.thevineyard.org.au

