
• El termómetro cronológico de Dios es Israel. 
• Todos los acontecimientos bíblicos, tienen como referencia a Israel (la higuera). 
• El regreso de Israel a Palestina en 1948, es la clave del tiempo histórico que estamos 

viviendo.   

1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS 

LA SEÑAL DE LA HIGUERA

La fundación del estado de Israel, no es fruto de ninguna casualidad; ya estaba profetizada por 
Cristo en el evangelio de Lucas, (21,29-32). Esta referencia histórica es la SEÑAL que nos da Cristo 
para identificar el tiempo histórico que nos toca vivir.



TEXTO DE LUCAS SOBRE EL TIEMPO HISTÓRICO 

• “Fíjense en la higuera y en los demás árboles, cuando comienzan a echar brotes se sabe que se acerca 
el verano, así que cuando veáis estas señales es que ya está muy próximo el reino de Dios; no pasará 
esa generación sin que todo esto se cumpla”…

1- “Fíjense en la higuera”:  la higuera en los textos bíblicos es una referencia a Israel como nación.

2.- “y en los demás árboles”: Cristo recoge del libro de los Reyes una referencia simbólica sobre el 
significado de ciertos elementos de la naturaleza, tanto animales como vegetales; los árboles simbolizan 
a naciones, reinos, gobiernos. 

3.- “cuando comienzan a echar brotes, se sabe que se acerca el verano”: aquí está hablando de un Israel 
futuro, que regresaría a su tierra y se convertiría en un país independiente. 
- Los árboles que acompañan a la higuera, se refiere a las naciones que rodean a Israel y que se 
independizaron al mismo tiempo que el estado judío:

4.- “Cuando veáis estas “señales” es que ya está muy próximo el reino de Dios”.
¿De qué señal habla Cristo?, de la Fundación del estado de Israel el 14 de mayo de 1948, en    
base al Decreto de la ONU, “Resolución 181/1947”, con un primer gobierno formado por Ben Gurión y 
Golda Maier.  



Esta es la “higuera” y los “otros árboles” a los que se refiere Cristo:

• Líbano.- se independiza de Francia en el año 1943.

• Israel.- se independiza del protectorado británico 1948.

• Jordania.- se independiza del protectorado británico en el año 1946.

• Siria.- se independiza de Francia en el año 1946.

• Egipto.- se independiza del protectorado británico en 1952.

 Irán.- se independiza de la influencia de Estados Unidos en 1978; el nombre original es Persia; en

la década de los años 30 del pasado siglo XX, pasó a llamarse Irán.

 Irak.- también se independiza de Estados Unidos a finales de la década de los años 70.

5.- “No pasará esa generación sin que todo esto se cumpla”… Una generación bíblica son 70 años, por lo 
tanto, Cristo advierte que una vez que Israel cumpla   70 años como estado independiente, la humanidad 
estará en una situación de graves conflicto sociales, políticos, económicos y religiosos a nivel mundial. 



Naciones del Oriente Medio; “los otros árboles” 

Estas naciones no existían hace 75 años. 



• Fundación de Israel :         14 de mayo 1948 
• Una generación  bíblica                           + 70
• Final plazo concedido         14 de mayo 2018.-

Una observación histórico-teológica

No es ninguna casualidad que Cristo eligiera el símbolo de la higuera para profetizar el futuro de Israel. 
Las razones son varias:

• La higuera es el último árbol frutal en madurar y el último en recogerse la cosecha.
• Si la higuera representa a Israel quiere decir que la nación judía será la última en incorporarse al 

reino mesiánico.
• Israel todavía sigue en el Pacto de la Antigua Alianza.
• Esto confirma la exactitud histórica de la profecía de Cristo. 
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