El Ultimo Exodo
Parte 1
Hace un par de semanas estudiamos la historia del éxodo. Vimos como Dios saco a su pueblo
que una vez escogió de la tierra de esclavitud (Egipto) e hizo pacto con ellos en el desierto
(Sinai) para luego llevarlos a la tierra prometida, y todo esto en un despliegue de poder y
majestuosidad en donde seria evidente tanto para los Egipcios como para el pueblo del Israel
que no hay otro dios sino Jehova, y que . Esta es una historia muy común, como de historieta
de niños, pero a la vez contiene enseñanzas muy profundas. Para entender el nal de los
tiempos, es necesario conocer la historia que se narra a través de la biblia, por que nalmente
es una historia incompleta, la cual nalmente se llevara a una conclusión en el regreso de
nuestro señor Jesucristo. Es lógico, que para comprender el nal de un libro debemos de
entender el comienzo, el desenlace y nalmente el nal de la historia tendrá sentido. Hay
personas que desean interpretar lo que dicen las escrituras para el nal de los tiempos, pero
que ignoran el contexto de Biblia. De nitivamente la Biblia es una historia que aun se esta
escribiendo y que nalmente culminara con un encuentro glorioso con nuestro Dios. Nos
uniremos a Él por la eternidad, y esto debe ser nuestra motivación para vivir una vida de
consagración hacia Él. Debe de ser nuestra motivación para los tiempos difíciles y de prueba,
debe de ser nuestra motiva para nuestro día a día, cuando las cosas parecen no tener sentido
o queremos darnos por vencidos.
Creo elmente que los eventos del libro del éxodo se repetirán durante la segunda venida de
Jesucristo y que están escritos para darnos una claridad de los que acontecerá. Los eventos
que acompañan la segunda venida de Jesucristo son eventos vistos a través de un lente de
temor, de intriga y de escepticismo. Pero en realidad están escritos para darnos aliento por
que estamos a punto de ver como lo hizo Israel un despliegue de poder y majestuosidad de
parte de Dios. En donde quedara claro que Jehova es el único Dios verdadero y que no hay
ningún otro como Él, que el es mas que su ciente para guardar a su pueblo, protegerlo,
proveer para Él, y que no necesitamos nada más. Quiero que miremos las similitudes entre el
primer éxodo narrado en el antiguo testamento, y los eventos de la segunda venida de
Jesucristo. Por ejemplo en las 10 plagas de Egipto:
1ra Plaga: Agua en sangre
2da plaga: Ranas
3ra plaga: Piojos
4ta plaga: Moscas
5ta plaga: Muerte del Ganado
6ta plaga: Ulceras en las personas
7ma plaga: Fuego y granizo
8va plaga: Langostas
9ma plaga: Tinieblas
10ma plaga: Muerte de los primogénitos
Ahora vamos a compararlas con los eventos descritos en el libro de Apocalipsis capitulo 8 y 9:
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1ra trompeta: Desastres sobre la tierra (granizo y fuego que quema los arboles y la hierba)
2da trompeta: Desastres sobre el mar (el mar se convierte en sangre y mueren los peces)
3ra trompeta: Desastres sobre las aguas dulces (las aguas se vuelven amargas)
4ta trompeta: Desastres sobre el cielo (Oscuridad en el cielo)
5ta trompeta: El primer ¡ay! (Se abre el poso del abismo y salen langostas que atormentan a las
personas)

6ta trompeta: Segundo ¡ay! (Muere la tercera parte de los hombres)
7ma trompeta: Tercer ¡ay! (El templo de Dios fue abierto, relámpagos, voces, truenos, un
terremoto y grande granizo)
Quiero que nos jemos en algunas detalles y cómo estos nos hacen regresar al recuento del
libro del éxodo.
Apocalipsis 9:20-21 “Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así
se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las
imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír,
ni andar; 21 y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su
fornicación, ni de sus hurtos.”
Recuerdan cuando Faraón estaba oprimiendo al pueblo de Dios, su corazón estaba
endurecido y aun viendo todas las señales milagrosas que Dios hacía, no se humillaba delante
de Jehova y su arrepentimiento era falso pues le pedía a Moises que orara por el para que
fuera quitada la plaga y cuando obtenía lo que quería decía “no los dejare ir”. Lo mismo sus
consejeros y el resto de Egipto, todos habían visto cuan grande y poderoso era el dios de
Israel, sin embargo seguían sirviendo a sus dioses falso y no se arrepentían ni le reconocían.
Podemos concluir entonces que las señales en Egipto eran en realidad para que el pueblo de
Dios con ara, para que aprendieran a conocerlo, era la seguridad de que no hay otro dios
como Él y que no necesitarían nada más. De la misma forma lo hará Dios a su regreso,
estamos a punto de experimentar la grandeza, el poder, la gloria y de que nuestra fe sea
a rmada en que no hay dios como Jehova, incomparable, inmensurable, todopoderoso y mas
que su ciente para su pueblo, para sus hijos.
También es importante notar que el libro del Apocalipsis describe una protección sobrenatural
sobre los hijos de Dios; de la misma manera en que los Israelitas eran protegidos en Egipto,.
Las plagas siempre caían sobre los Egipcios y sus ciudades pero nunca sobre los israelita y
sobre la tierra de Gosen donde habitaban. Apocalipsis 9:4 “Y se les mandó que no dañasen a
la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres
que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.” Y también Apocalipsis 7:3 “No hagáis daño a
la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de
nuestro Dios.”
El segundo evento que nos hace re exionar acerca de la idea de que el regreso de Jesucristo
sera el ultimo éxodo es el encuentro en el monte Sinaí entre los israelitas y Dios. En el monte
Sinai Dios hace pacto con los Israelitas, el con rma su elección y el pacto que hizo con
Abraham y también los establece como su pueblo, como sus sacerdotes. Les a rma que fue
Su mano poderosa quien les saco de Egipto, de la esclavitud, de la opresión, y les da
promesas eternas por entrar en pacto con Él. Comparemos este evento con la descripción del
regreso de Cristo en los escritos de los profetas (recuerde que todos ellos son profecía a
futuro)
Jeremías 30:7 “!!Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo
de angustia para Jacob; pero de ella será librado.”
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Jeremías 30:20-22 “Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será
con rmada; y castigaré a todos sus opresores. 21 De ella saldrá su príncipe, y de en medio de
ella saldrá su señoreador; y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí; porque ¿quién es aquel
que se atreve a acercarse a mí? dice Jehová. 22 Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro
Dios.”

Jeremías 31:1-2 “En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel,
y ellas me serán a mí por pueblo. 2 Así ha dicho Jehová: El pueblo que escapó de la espada
halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo.”
Jeremías 31:33 “Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por
Dios, y ellos me serán por pueblo.”
Qué tremendo, veremos una repetición del éxodo!! Ahora debemos de entender a qué se
re eren los profetas con el tiempo de angustia para Jacob (Israel).
Israel experimento la mas grande bendición que ninguna nación hubiera experimentado; ser
escogida por Dios para tener una relación de pacto, por la cual todas las naciones de la tierra
serian bendecidas. Pero este pacto traería bendiciones a causa de la obediencia pero también
maldiciones por la desobediencia. Podriamos decir que traería una reprensión, o un castigo
por romper el pacto. Israel rompió este pacto aun sin haberlo nalizado. Su primer
quebrantamiento fue allí mismo en el Sinaí, mientras Moises recibía instrucciones de parte de
Dios, el pueblo se hizo de dos becerros de oro y los adoró. Como consecuencia este grupo de
personas no entraron a la tierra prometida, sino que sus hijos, una generación futura entraron a
la tierra prometida (fue su misericordia); Dios siendo el en medio de la in delidad de Israel. La
segunda reprensión de parte de Dios fue durante la época de los reyes. Israel tiene estos
patrones de abandonar a Dios, abandonar el pacto, y sufrir las consecuencias por ello; así que
en la época de los reyes el pueblo de Israel se encuentra en una época de total abandono a
Dios. El país completo estaba sumergido en la idolatría, la inmoralidad, y el pecado. No se
arrepintieron de sus pecados aun cuando Dios les había enviado profetas para alertarlos de las
consecuencias de su rompimiento del pacto (del pecado). Finalmente Israel cae bajo la
opresión de las naciones vecinas. Muchos de ellos mueren a espada, otros son llevados
cautivos, sus ciudades fueron quemadas y fue después de muchos años y sacri cio que ellos
regresan a su tierra, reconstruyen las ciudades vuelven a habitar en la tierra que Dios les dio
por herencia. Esta misma historia se ha repetido una y otra vez en Israel, a través del tiempo
Israel sigue estos ciclos de abandono a Dios y de consecuencias por esta causa, pero también
de grandes avivamientos en donde la nación completa experimenta las bendiciones de Dios a
causa del arrepentimiento y la búsqueda de Dios. Esto nos enseña mucho a nosotros como
hijos de Dios, pues nosotros también hemos entrado en pacto con Dios, y también a pesar de
su amor y su misericordia Dios esta esperando un pueblo que sea completamente suyo y el a
su pacto así como Él es Fiel!
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Este ciclo de bendiciones y maldiciones tendrá un n. La biblia asegura que dentro de su
perfecto plan Él desea terminar con la raíz del pecado dentro de su pueblo, y especí camente
habla de Israel en los últimos tiempos. En este momento hay un pequeño remanente de Israel
que busca a Dios, y que huye del pecado y sinceramente le busca. Pero miramos una gan
mayoría, que no busca a su Dios, ni le interesa conocerlo. Que se sume en la idolatría, la
inmoralidad, y el pecado; pero Dios tiene un plan. Su plan sera perfecto, acabara con el
pecado de Israel, y nalmente Él sera su Dios y ellos su pueblo. Daniel 9:24 “Setenta semanas
están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y
poner n al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la
profecía, y ungir al Santo de los santos.” Al profeta Daniel le fue dada esta revelación del
perfecto plan de Dios: “terminar la prevaricación, poner n al pecado, expiar la iniquidad, traer
la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos” Maravilloso,
es el plan perfecto! Si usted se ja en los siguientes versículos aqui en Daniel 69 de las 70
semanas ya fueron cumplidas y solo falta una de las semanas (de años) es decir 7 años. En
este plan DE DIOS para redimir a su pueblo, la Biblia describe 7 años de grande tribulación

“cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habra. Y si aquellos días
no fuesen acortados, nadie seria salvo; más por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados.” Mateo 24:21-22 Israel una vez mas experimentara la reprensión de Dios, lo cual
llevara a que todo Israel se vuelva a El, en lloro, gemir, en Zacarias 12:10 lo menciona como un
“espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora
por hijo unigénito, a igiéndose por él como quien se a ige por el primogénito.” Lucas
21:20-24 “Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su
destrucción ha llegado. 21 Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en
medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella. 22 Porque estos son
días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. 23 Mas !!ay de
las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! porque habrá gran calamidad en la
tierra, e ira sobre este pueblo. 24 Y caerán a lo de espada, y serán llevados cautivos a todas
las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se
cumplan.” Israel caerá a lo de espada, muchos serán llevados cautivos, Jerusalén sera
tomada por los gentiles (o mas bien por el anticristo y su ejercito). Pero en medio de todo esto
la palabra del Señor nos dice que habrá un gran avivamiento en Israel, a través del tiempo más
terrible (La gran tribulación), el anticristo, el falso profeta, las señales, las plagas, todo lo que
hemos descrito en este estudio. Sin embargo, todo esto esta establecido para que Israel
experimente la salvación, el ultimo éxodo, donde Jesucristo mismo sera el Moises quien los
lidera, donde todo aquel que invoca el nombre de Jehova sera salvo, donde Jehova tendrá
misericordia, se acordara de su pacto, y todas sus promesas tendrán su cumplimiento nal.
Dios promete sustentar a Israel durante este tiempo de gran tribulación. En Apocalipsis 12:14
“Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la
serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de
un tiempo.” Israel no sera abandonada, sino sustentada por su Dios que no olvida su pacto:
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Isaias 41: 8-20 “Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de
Abraham mi amigo.
9 Porque te tomé de los con nes de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi siervo
eres tú; te escogí, y no te deseché.
10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
11 He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos; serán
como nada y perecerán los que contienden contigo.
12 Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás; serán como nada, y como
cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra.
13 Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas,
yo te ayudo.
14 No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel; yo soy tu socorro, dice
Jehová; el Santo de Israel es tu Redentor.
15 He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes; trillarás montes y los
molerás, y collados reducirás a tamo.
16 Los aventarás, y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino; pero tú te regocijarás en
Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel.
17 Los a igidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay; seca está de sed su lengua;
yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé.
18 En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques
de aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca.
19 Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos; pondré en la soledad cipreses,
pinos y bojes juntamente,

20 para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos, que la mano de Jehová hace
esto, y que el Santo de Israel lo creó.
Podemos ahora estar más claros en cuanto a los acontecimientos del los últimos tiempos.
Siempre escuchamos decir que Israel es el reloj profético de Dios. Que debemos de estar al
pendiente de las noticias en Israel, pero si comprendemos poco y malinterpretamos las
escrituras, aun viendo que todas estas señales se revelan ante nuestros ojos, vamos a estar
sin entendimiento. Dios quiere darnos sabiduría y entendimiento. El no quiere que quedemos
como los que están en tinieblas, sino cómo aquellos a los cuales les ha resplandecido la luz de
Jesucristo. Hoy pidamos por esa revelación y conocimiento de Jesucristo, y su plan para
redimir no solo a Israel sino también para todos nosotros sus hijos.
Dios les bendiga,
Pastora Claudia Londono

