
LOS POSIBLES OPOSITORES

¡MIS  AMIGOS!  Una  invasión  profetizada  sobre  el  Israel  restaurado  “en  los  últimos  días”  ha 
absorbido nuestra atención en los últimos mensajes de esta serie y  hemos obtenido más luz 
profética de los iluminados capítulos de las sagradas Escrituras en el libro de Ezequiel.

El gran profeta de Israel nos ha provisto de trece nombres de naciones o lugares involucrados en 
este drama anticipado y hemos estado pescando en el décimo capítulo de Génesis en un esfuerzo 
de vestir aquellas antiguas naciones con sus nombres modernos.

Los peces que hemos sacado de aquella prístina piscina han sido muy interesantes: Gog, Magog, 
Rosh, Meschech y Tubal, los cuales parecen estar marcados con el martillo y la hoz. Mientras que 
los  partisanos  de  Gog,  Paras,  Cus,  Fut  Gómer  y  Togarma  fueron  presentados  como  una 
Confederación Mahometana Panislamista que incluye Alemania como satélite.

Ahora, de paso, estas son meras deducciones y no dogmatismos. Lo recuerdan, ¿verdad?

Bien, todavía nos quedaban tres peces en el iluminado lago: Sabá y Dedán son nombrados en las 
Escrituras como hijos de Ragama, nieto de Cus, hijo de Cam. De paso, el término es Kosher. Los 
descendientes de Cam probablemente se hayan asentado en los países al sur del Edom, cerca del 
Mar Rojo.

Es interesante notar que los nombres Sabá y Dedán fueron nombres profetizados para dos hijos 
de Abraham de su otra esposa Cetura.

En los lugares en que estos nombres se aplican a pueblos y no a individuos, encontramos que son 
descritos como pueblos de comerciantes que vendían incienso y ropa. Soy de la opinión de que 
estos grupos étnicos podrían encontrarse en el Norte y Sur de Arabia.

¿Cuáles son entonces estos “los mercaderes de Tarsis, y todos sus leoncillos” (Ezequiel 38:13 
RVA)?

¿A  qué  nación  o  naciones,  tal  como  las  conocemos  hoy,  podemos  atribuirles  la  antigua 
designación de Tarsis?

Sería muy gratificante si pudiéramos arriesgar una deducción satisfactoria acerca de la posible 
identidad de Tarsis, porque parece que este pueblo tiene un papel diferente que el de Gog y sus 
aliados.

Como hemos visto en los mensajes previos, Tarsis abre el camino a lo que podría ser una protesta 
contra Gog o una discusión con él.

Sea una protesta o una discusión, sería de gran importancia arriesgar una identificación y creo que 
puedo sugerir un método que será satisfactorio para ti.



Tomemos juntos una tela de las Escrituras en la cual cada hilo característico de su composición 
describa al antiguo Tarsis y con esos hilos individuales tejamos las vestiduras Tarsis. Cuando estas 
vestiduras estén completas, veamos si podemos ponérsela a alguna entidad nacional de nuestros 
días.

¿Están listos para unirse a mí en esta fascinante experiencia? ¡Muy bien! Observen, entonces, que 
hay como veintiocho lugares en las Sagradas Escrituras donde aparece la palabra “Tarsis”; estos 
son los hilos con los cuales esperamos tejer nuestras vestiduras Tarsis.

No menos de nueve de esos hilos muestran el esplendor verde azulado de los océanos, puesto que 
todos se refieren a los “barcos” y “naves” de Tarsis. Entonces aquí hay un comienzo. Dado que 
Tarsis era una Nación Marítima, nuestras vestiduras deberían quedarle a una Nación Marítima hoy.

Las actividades de Tarsis y las expresas declaraciones de Ezequiel (27:12 y 38:13) nos muestran 
que Tarsis es una Nación de Comerciantes. Entonces tenemos hilos comerciantes para entretejer 
con nuestros hilos marítimos.

Otra vez, la frase de Ezequiel en el capítulo 38 y versículo 13 “los mercaderes de Tarsis, y todos 
sus leoncillos”,  es un hilo muy interesante de evidencia porque nos revela que Tarsis  es un 
Manojo de Naciones, y no una sola nación sino un grupo de naciones.

Observen que los “leoncillos” son “sus”. ¿Qué nación de hoy, suponen, podría ser descripta como 
una vieja leona con sus crías alrededor? Las crías son “leoncillos” y no cachorros. Los cachorros 
son dependientes de la madre. ¡Los leoncitos son entidades independientes!

Ese es un hilo muy interesante, ¿no? Y hay más, porque encontramos que estos comerciantes 
marítimos, este manojo de naciones, es una Nación Minera. Vean este hilo en Ezequiel, capítulo 27 
y versículo 12: “Era tal tu riqueza que Tarsis comerciaba contigo. A cambio de tu mercadería, 
ella te ofrecía plata, hierro, estaño y plomo.”

Nuestros hilos están comenzando a tejer una vestidura bastante distintiva. ¿No lo piensan así? Y 
hay otro colorido e informativo hilo. Escuchen con atención. Los mismos barcos de Tarsis llevaban 
marfil, monos y pavos (1 Reyes 10:22 RVA y 2 Crónicas 9:21 RVA) y en la Biblia hebrea esas 
palabras traducidas como marfil, monos y pavos no son palabras hebreas, sino que pertenecen al 
dialecto Tamil,  ¡uno de los idiomas dravidianos de la India!  Tarsis,  por lo tanto,  había tenido 
contacto con India.

Los hilos tomados del Libro de Jonás y 2 Crónicas (20:36, 37) describen que para llegar a Tarsis 
desde la Tierra Prometida era necesario tomar un barco. Por supuesto que un barco era un buen 
medio de transporte hacia Tartesos en España pero en aquellos días sería necesario viajar por 
barco si Tarsis estuviera completamente rodeada de agua. No digo que lo haya sido, solamente 
estoy examinando los hilos para tejer las vestiduras características, eso es todo.



Igualmente, esto me recuerda que existió una tierra completamente rodeada de agua, una vez 
conocida como Islas Barratanicas de donde viene el nombre Brittania y finalmente Bretaña. De 
paso, “Islas Barratanicas” significa “Islas de Estaño” y las minas de estaño de Cornwall son bastante 
conocidas, ¿no es así?

¡Qué bien! No parece ser que hemos llevado nuestras vestiduras de Tarsis de aquí para allá. Sino 
que parece ser que mientras las cargamos en nuestras manos, le queda al grupo étnico que está 
frente a nuestros ojos.

Seguramente las vestiduras marítimas, comerciantes, mineras, múltiples de Tarsis tienen forma de 
leonino. ¿Encaja esto con la descripción de un antiguo león británico?

¿Fue suficientemente grande para quedarle a los “leoncillos”, las naciones ahora independientes 
pero que una vez fueron parte de la madriguera del antiguo león? ¿EE.UU., Australia,  Canadá, 
Nueva Zelanda, Sudáfrica, posiblemente India y quizás otras? Hemos tejido vestiduras bastante 
fascinantes.

Y para finalizar, hay algunos hilos que se refieren a individuos, a hombres que llevan el nombre 
“Tarsis”.  Estos hilos nomenclaturales son igualmente reveladores porque nos muestran que el 
origen de los pueblos Tarsis es jafético. (Génesis 10:4; 1 Crónicas 1:7)

Aun hay otro hilo encontrado en Isaías capítulo 66 y versículo 19, que establece expresamente que 
Tarsis es una nación gentil. ¿Por qué lo menciono? Estos importantes hilos son suficientes para 
sofocar  las  salvajes,  anti-escriturales,  anti-históricas,  anti-semíticas  y  fantásticas  teorías 
conocidas como “Israel-Británico”, porque Israel es semítico, no jafético y Tarsis es jafético.

Bien mis amigos, nuestros hilos escriturales han tejido unas vestiduras interesantes y, si nuestro 
método de fabricación ha sido razonable y válido, entonces podemos entender porqué, sea en 
protesta  o  discusión,  Bretaña,  EE.UU.  y  nuestros  aliados  deberán  preguntar  a  Gog:  “¿A  qué 
vienes?  ¿A  despojarnos  de  todo  lo  nuestro?”  cuando  Rusia,  su  satélite  Alemania  y  la 
confederación arábiga lancen en los “últimos días” la invasión sobre Israel y comience el drama 
en el cual Gog no tendrá un papel preponderante sino que Dios será el Actor Principal.
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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 
“021possiblenonconformists.mp3”)  como  las  transcripciones  están  disponibles  para  ser 
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