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Lic. Anna Solares Peñate 

 

 

SALMO 83  - Una guerra profetizada 
UNA ORACIÓN POR AYUDA CUANDO LA GUERRA AMENAZA 

ACUERDO NUCLEAR CON IRAN CONFIRMA LA PROFECÍA CONTENIDA EN EL SALMO 83  
 

De acuerdo con lo que parece ser uno de los secretos mejor guardados de la Biblia, el Salmo 83  
predice una población árabe de 10 miembros que algún día cercano, se unirán en un  
sangriento intento final para destruir la nación de Israel. Al igual que el renacimiento de Israel era  
una profecía en proceso, así también lo es el Salmo 83. 
 
Esta profecía involucra a Hezbolá, Hamás, sirios,  saudíes, jordanos, libaneses,  egipcios, y más.  
Considerando que éstas son las poblaciones que rodean más de cerca al Estado Judío, y que son  
los enemigos bastante notorios de Israel, uno tiene que preguntarse si esta guerra final árabe –  
israelí del Salmo 83 está destinada a ser el próximo titular noticioso del Medio Oriente.  
 

Asaf recibió la revelación del escenario del último tiempo hace tres mil años y rescató la 

profecía contenida en el capítulo 83 del libro de los Salmos: “ 
 

Desde el acuerdo nuclear de hace unos años,  que también ha sido criticado por dirigentes 

republicanos en USA, quienes lo califican que fue una alarmante desviación de los 

objetivos iniciales del gobierno de Obama y un error colosal, y que desde ese tiempo ha 

mantenido en un hilo al pueblo israelí que ven claramente cómo se fragua un plan para su 

destrucción. 
 

El consejo de seguridad de la ONU, está tomando decisiones que afectarán al mundo 
entero.  Netanyahu  dijo: “El Potencial acuerdo nuclear con Irán amenaza la existencia 
de Israel*     

La Liga Árabe fue establecida en Cairo el 22 de marzo de 1945, antes de que todos los conflictos 
comenzaran. La Liga Árabe incluye a cada miembro identificado dentro de la confederación árabe 
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del Salmo 83. Aparte de frágiles tratados de paz entre Israel y Egipto, e Israel y Jordania, la 
profecía del Salmo esencialmente parece estar al borde de cumplirse. 

Muchos entendidos creen que la nueva mayoría fundamentalista islámica del parlamento de 
Egipto pronto abrogará el acuerdo de paz con Israel. Si Egipto quebrantara la paz con Israel, hay 
pocos que creen que Jordania codiciará la posición de lobo solitario de ser el único Estado árabe 
restante que posea un acuerdo de paz con Israel. La inquietud legítima se refleja en el adagio: 
“Cómo va Egipto, así va el resto del Medio Oriente”. 

La falta de un acuerdo de paz substancial con el Estado árabe más poblado, Egipto, y el más 
moderado, Jordania, hay poco que prevenga al Salmo 83 de encontrar su cumplimiento.  

LEAMOS EL SALMO 83  
83:1  Oh Dios,  no guardes silencio;   No calles,  oh Dios,  ni te estés quieto. 2  Porque he aquí  
que rugen tus enemigos,   Y los que te aborrecen alzan cabeza.  3  Contra tu pueblo han  
consultado astuta y secretamente,  Y han entrado en consejo contra   tus protegidos.  4  Han 
 dicho: Venid,  y destruyámoslos para que no sean nación,   Y no haya más memoria del  
nombre de Israel.  5  Porque se confabulan de corazón a una,   Contra ti han hecho alianza  
6  Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas,  Moab y los agarenos;  7  Gebal,  Amón y  
Amalec,  Los filisteos y los habitantes de Tiro.  8  También el asirio se ha juntado con ellos;   
Sirven de brazo a los hijos de Lot.  Selah  9  Hazles como a Madián,  Como a Sísara,  como a  
Jabín en el arroyo de Cisón;  10  Que perecieron en Endor,    Fueron hechos como estiércol  
para la tierra. 11  Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb;  Como a Zeba y a Zalmuna a  
todos sus príncipes, 12  Que han dicho: Heredemos para nosotros   Las moradas de Dios.   
13  Dios mío,  ponlos como torbellinos,   Como hojarascas delante del viento,  14  Como fuego  
que quema el monte,   Como llama que abrasa el bosque.  15  Persíguelos así con tu  
tempestad,    Y atérralos con tu torbellino.  16  Llena sus rostros de vergüenza,    Y busquen tu 
 nombre,  oh Jehová.  17  Sean afrentados y turbados para siempre;  Sean deshonrados,  y  
perezcan.  18  Y conozcan que tu nombre es Jehová;   Tú solo Altísimo sobre toda la tierra. 
 

 Hay algunas cosas que vemos muy puntuales en este Salmo:  
 Las ciudades antiguas son reedificadas y habitadas.  

 Encuentran resistencia musulmana-árabe.  

 Israel establece un ejército para su defensa.  

 Las naciones musulmanas adyacentes se unen en alianza.  

 Esta confederación se compromete a destruir a Israel.  

 Se recupera el título “Mi pueblo Israel”.  
 Israel derrota a la confederación.  
 Israel se ha transformado en un ejército grande.  
 Israel toma prisioneros de guerra.  
 La región es reformada  
 Israel expande sus fronteras, para que se pueda cumplir la profecía de Gog y Magog.  
 Israel mora en su tierra.  
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El Salmo 83 sugiere que los árabes abandonarán algún día cercano,  los esfuerzos 

diplomáticos y optarán por la guerra como mejor opción. 

 Las negociaciones de Israel con los árabes han sido de ceder tierras por paz, pero la 

guerra del salmo 83 establece que la tierra de Israel se expandirá, así se cumplirá la 

guerra de Gog y Magog donde Israel recupera su territorio cedido al vencer a sus 

enemigos.  

 Lo que estamos viendo es que la amenaza existencial que estas 7 naciones sunitas 

mantienen, si ellos, los sunitas imaginaran lo que la profecía dice que les pasará, 

jamás se hubieran atrevido a conspirar contra el pueblo israelí. 

 Es posible que nosotros, la iglesia, veamos la guerra del salmo 83 porque eso está a 

punto de suceder, pero no la de Gog y Magog” (o posiblemente veamos el inicio). 

 Estamos viendo grandes conflictos de proporciones nunca vistos, con posibles 

intercambios devastadores pues un grupo de países controlan la mayoría del 

petróleo y energía en el mundo   
 

Salmo 83 y Ezequiel 38 no son lo mismo. El Salmo 83 incluye a los países y grupos que 

comparten fronteras con Israel. En Ezequiel 38 ninguno de los atacantes tiene una frontera común 

con Israel. 

Salmo 83, Jeremías 49, Isaías 17 – y  Esta a su vez, “La antesala de la guerra Gog y Magog”  
 

En Amos 1:3-13 también se habla de esta guerra del Salmo 83. (Por cuestión de tiempo no lo 

leeremos pero pueden leerlos uds. En su casa) 
 

Las profecías son meramente interpretaciones que el Espíritu Santo le da a uno cuando estudia la 

Palabra de Dios, al leer este salmo en años anteriores pensábamos que era un salmo de 

intercesión a favor de Israel. Pero a través de la revelación no solo fue un cántico, sino una 

marcada unción profética al compararlo con lo que actualmente vive Israel en medio oriente,   en 

este caso comparto el mismo sentir con el hermano Bill Salus, conferencista de Profecía Bíblica, 

escritor del libro, “Isralestina: Los Planos Antiguos del Futuro Medio Oriente”,   al igual que cientos 

de pastores con más de 30 años de ministerio en todo el mundo que han llegado a la misma 

conclusión.   
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Salmo 83:1  Oh Dios,  no guardes silencio;  No calles,  oh Dios,  ni te estés quieto. 2  Porque he  
aquí que rugen tus enemigos,  Y los que te aborrecen alzan cabeza. 3  Contra tu pueblo han  
consultado astuta y secretamente,  Y han entrado en consejo contra tus protegidos.  4  Han dicho:   
Venid,  y destruyámoslos para que no sean nación,   Y no haya más memoria del nombre de  

Israel.  5  Porque se confabulan de corazón a una,  Contra ti han hecho alianza   6  Las tiendas  
de los edomitas y de los ismaelitas,   Moab y los agarenos; 7  Gebal,  Amón y Amalec,  Los  
filisteos y los habitantes de Tiro.  8  También el asirio se ha juntado con ellos; Sirven  
de brazo a los hijos de Lot.       Selah 
 

Las naciones árabes que se forman en confederación en contra de Israel son las  
siguientes: 
 

 Las tiendas de los edomitas – Los Palestinos y el sur de Jordania 

 Ismaelitas –    Arabia Saudita (Ismael es padre de los árabes) 

 Moab –  Los Palestinos y Jordania central 

 Agarenos –  egipcios y beduinos del Sinaí  

 Gebal –  Hezbolá y el norte del Líbano 

 Amón –  Los Palestinos y Jordania del norte 

 Amalec –  Árabes de la península del Sinaí 

 Filistea –  Hamás en la franja de Gaza, palestinos en general 

 Tiro –   Hezbolá y el sur del Líbano 

 Asiria –  Los Sirios y el norte de Iraq  
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Motivos del conflicto:           Jerusalém y la Tierra Santa 
Salmo 83 v.12     “Que han dicho: Heredemos para nosotros  Las moradas de Dios.”  
 

Zacarías 12:1-3 

“1 Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el  
espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: 2 He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los  
pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén.  3 Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra  
pesada a todos los pueblos;  todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la  
tierra se juntarán contra ella.” 
 

Israel al ver amenazada su existencia, realizara un ataque  devastador  a sus enemigos   
incluyendo a Damasco capital de Siria!  
“Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas.”  
Isaías 17:1 
 

Podemos discernir las armas empleadas en este conflicto: 
v. 13  Dios mío,  ponlos como torbellinos,  Como hojarascas delante del viento, 14  Como  
fuego que quema el monte,  Como llama que abrasa el bosque.  15  Persíguelos así con tu  
tempestad,  Y atérralos con tu torbellino.   
Somos la primera generación en la historia que tenemos el arsenal para auto-destruirnos.  
(la bomba nuclear parece como un torbellino) 
 

Posibles Consecuencias políticas:           El gobierno de Siria dejara de ser: 
“Y cesará el socorro de Efraín, y el reino de Damasco; y lo que quede de Siria será como la  
gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos.”  Isaías 17:3 
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Posibles Consecuencias geográficas: 
1. Israel aumentara su territorio llegando a ser el Israel Bíblico  
2. La cúpula de la roca en Jerusalém será destruida  y eso permitirá re-edificar el III Templo  
3. Israel morara segura y sin amenazas en sus fronteras 
 

v. 16  Llena sus rostros de vergüenza,   Y busquen tu nombre,  oh Jehová.  17  Sean 
 afrentados y turbados para siempre;   Sean deshonrados,  y perezcan.  18  Y conozcan que  
tu nombre es Jehová;  Tú solo Altísimo sobre toda la tierra. 
 

Debo de enfatizar que esta “Guerra del Salmo 83” interpretada como tal, es solamente una teoría.   

Sin embargo, la propuesta  ayuda a explicar y responder a varias preguntas que muchos 

estudiosos de la Profecía Bíblica tienen en cuanto a la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38-39. 

Estas interrogantes que muchos se preguntan son: 
 

(1) Israel nunca a habitado en un estado de paz y seguridad desde su formación como 

nación el 14 de Mayo de 1948. Sin embargo, Ezequiel 38:11 dice que cuando venga la 

invasión de Gog y Magog, esta será su condición.  Israel quedaría en muy buenas 

condiciones geográficas al término de la guerra del Salmo 83, que le otorgaría paz y 

seguridad. 
 

(2) El desenlace de la guerra del Salmo 83 aclara la pregunta de por qué las naciones 

árabes que comparten fronteras con Israel están ausentes en la guerra de Gog y Magog.  
 

(3) Ezequiel 38:12 dice que Israel estará morando en la parte central de la tierra (tomando en 

cuenta los límites territoriales que Dios prometió a Abraham). Esta “parte central de la 

tierra” está actualmente ocupada por la nación de Jordania. 
 

(4) Una de las motivaciones que tendrá Gog es de “arrebatar despojos” y “tomar botín”. 

Ezequiel 38:12 describe a una Israel opulenta (después de haber obtenido las tierras 

vecinas de sus enemigos). 
 

La idea central que expone Bill Salus en su libro ya mencionado, es que el Estado de Israel 

será empujado involuntariamente a una guerra regional con las naciones árabes 

circundantes.   Este conflicto Árabe-Israelí  podría comenzará cuando Israel lance un 

ataque militar preventivo contra las instalaciones nucleares en Irán (Jer. 49:34-49).    
 

Los apoderados de Irán (Líbano y Siria) tomarán represalias en contra de Israel con armas 

químicas.  Israel no tendrá otra opción y usará armas de alta tecnología en contra de 

Damasco que cesará de ser ciudad  (Isa. 17:1;  Jer. 49:23-27). Jordania, Egipto y Arabia 
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Saudita rompen sus tratados de paz con Israel y se forma la alianza árabe que describe el 

Salmo 83. 
 

Al término de esta guerra, Israel anexará los territorios del Líbano, Siria, Jordania, parte de Egipto 

y Arabia Saudita. Las fuerzas de defensa Israelí se convertirán en “un ejército grande en extremo” 

(Eze. 37:10).    Se cree que esta guerra puede ocurrir en el futuro cercano y antes del periodo de 

la Tribulación.    
 

La guerra del Salmo 83 cumpliría los requisitos que necesitarán estar en lugar cuando empiece la 

guerra de Gog y Magog.  Algunos creen que parte de los grandes “despojos y botín” podrían ser 

reservas de petróleo que compañías petroleras norte americanas actualmente están explorando 

en tierras Israelí, y que justamente en octubre 2015 descubrieron grandes yacimientos en los Altos 

de Golán. 

 
 

Los participantes de la Guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 (ocurrirá durante la 

Tribulación) serán:  Rusia, Irán, Turquía, Sudán, Libia y las repúblicas islámicas en el sur de 

la antigua Unión Soviética. **(Extrañamente el único país que se menciona aquí y que no es de Medio 

Oriente es Tarsis ¿España, porque?)   Esta guerra será el último intento para desaparecer a Israel 

del mapa por parte de las naciones islámicas.   Las naciones árabes que comparten 

fronteras con Israel no están mencionadas en Ezequiel, porque estas mismas ya habrán 

sido derrotadas y ocupadas por Israel previamente en la guerra del Salmo 83. 
 

No debemos confundir la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38-39 con la batalla de Gog y 

Magog del Apocalipsis 20:7-8.   Una lectura cuidadosa de los dos pasajes, nos revela que estos 

dos conflictos no son los mismos hechos.  Lo único que tienen en común es que ambas entidades 
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nacionales (Gog y Magog) son impulsados por un espíritu de rebelión contra Dios. En ambos 

casos Dios usa el nombre “Gog y Magog”  a causa del espíritu satánico y engañador que los 

motiva.   
 

Porque Juan, está haciendo uso de una metáfora. El apóstol Juan quería que sus lectores 

entendieran que está invasión al final del milenio sería “similar” a la confederación de 

naciones que atacaría sin éxito a Israel que Ezequiel describe.  En otras palabras, esto sería una 

invasión estilo Gog-Magog. 

 

 

EN CONCLUSION asi podría estar el panorama mundial en estos últimos 

tiempos: 
Al estudiar el Salmo 83, podemos ver como comenzará la cadena de guerras que se darán al final 

de los tiempos, todas ellas tendrán un único blanco, Israel. Puede que algunas comenzarán antes 

de la Gran Tribulación y quizá antes que la Iglesia de Cristo parta en el Arrebatamiento. 

 

Esta guerra que estudiamos aún no se ha dado en forma completa, porque las naciones no se han 

colisionado para la misma en forma total, pero no estamos lejos de ello. Oremos a Dios por su 

pueblo Israel y seamos sensatos y entendidos en los tiempos que vivimos, para no ser engañados 

por la falsa información que nos llega por los medios masivos de comunicación; abramos los ojos 

en una perspectiva bíblica y no en la del mundo y su sistema. 

 

“Porque allá están las sillas del juicio, Los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de 

Jerusalén; sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, Y el descanso 

dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros Diré yo: La paz sea contigo. 

Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios Buscaré tu bien."    Salmo 122:5-9 
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IRAK = BABILONIA: Poder político para entregar al anticristo. 
 

IRAN=  PERSIA:  (en 1935 cambio su nombre por el Sha de Irán)     El poder Bélico 
 

GRECIA (UE):   poder económico -- Este problema que tienen económico es 

provocado… del caos surge el  “orden”  de allí van a hacer surgir el 

NOM (de la Elite, los illuminati) 
 

ROMA:   El poder Religioso  --  Va a ser  parte de un pacto Roma / Israel… Israel 

se va a ir de boca con este papa y va a hacer que adoren al anticristo. 
 

Adorar al diablo (aunque muchos no lo sepan) significa vivir una vida de pecado continuo, 

una vida de total independencia de Dios, una vida sin valores morales ni espirituales y en 

total rebelión a las leyes de Dios…. Y como cobra Satanás esta adoración?  Con la 

muerte….  
 

Nunca en la historia humana las profecías y los acontecimientos mundiales habían 

convergido tanto como en nuestros tiempos,…ni tampoco los últimos acontecimientos 

mundiales habían impactado y generado tanta incertidumbre y temor en las naciones del 

mundo.  
 

Al mirar los acontecimientos actuales alrededor del mundo, los creyentes debemos estar 

preparados, velando, porque no sabemos cuándo ha de venir nuestro Señor.  
 

El Señor Jesús dijo: “Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y 

habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de 

dolores” (Mat. 24:7-8). El advirtió a sus discípulos que cuando comiencen a ver todas estas 

cosas, conocerían que su venida está cerca, a las puertas. 
 

¡En qué tiempos tan emocionantes y peligrosos a la vez nos encontramos! 

¡Ante nuestros ojos se están cumpliendo la mayoría de las profecías bíblicas de los últimos 

tiempos! 
 

¿Cuál es nuestra responsabilidad?   Ganar las almas, velar y mantenernos en oración para 

ser tomados como dignos de escapar de todas estas cosas terribles que están por venir y 

de las cuales se nos promete seremos librados (Lucas 21:34-36).   
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Luk 21:34  Mirad también por vosotros mismos,  que vuestros corazones no se carguen de  
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida,  y venga de repente sobre vosotros aquel  
día. 35  Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 36   
Velad,  pues,  en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas  
cosas que vendrán,  y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 
 

 

Rom. 13:11-12   11  Y esto,  conociendo el tiempo,  que es ya hora de levantarnos del sueño;  

porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12  La noche 

está avanzada,  y se acerca el día.  Desechemos,  pues,  las obras de las tinieblas,  y vistámonos 

las armas de la luz. 

 

Nuestro clamor es entonces que nuestro amado Señor venga, y lo mejor que nos puede pasar es  
que el Señor nos lleve arrebatados en las nubes. Debemos mantener un corazón puro porque en  
cualquier momento podemos ser transportados a la eternidad con el Señor. 
 
 
 
Otras fuentes consultadas, entre otras:  Estudios deL Pstr. Angel Gerber (Israel) ,  y del Pstr.. Jose  

Zapico y http://www.endefensadelafe.org/search/label/ISRALESTINE%20EN%20ESPA%C3%91OL 
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