La Profecía de Edom
Edom va a desempeñar un papel central en la Campaña de Armagedón (ver el
comentario sobre Apocalipsis Ex -Las ocho etapas de la Campaña de Armagedón). Edom
será el lugar en el que el último remanente de Israel se esconda durante la segunda mitad
de la Gran Tribulación en Bosra. Sorprendentemente, Edom es el lugar de la segunda
venida de Cristo (ver el comentario sobre Isaías Ej - La profecía sobre Edom).
Cuando el Señor regrese, Él lo hará en Edom. Isaías estará de pie en algún punto
alto en la tierra de Israel mirando al sureste hacia Bosra. Esta se encuentra a unos 40
kilómetros al sureste de la parte sur en el mar muerto en lo que hoy es Jordania. Isaías
dice: ¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, con ropas enrojecidas? Él ve una
figura muy gráfica que venía a él de la tierra de Edom y la ciudad de Bosra. La figura que
ve es el Mesías. (Ver el comentario sobre Isaías Kg - La segunda venida de Jesucristo
en Bosra).
Cuando Cristo regrese a establecer Su reino milenial de mil años, Edom se
convertirá en un desierto ardiente. Nadie será capaz de vivir allí, excepto los demonios: el
pelícano y el alcaraván, La lechuza y el cuervo la habitan. Se convierte en cubil de
chacales, En coto de avestruces. Allí se dan cita hienas y chacales. El Espíritu los
reunirá en el desierto ardiente de Edom. Allí, ellos sufrirán la devastación perpetua. Este
fuego no se apaga ni de noche y ni de día; su humo seguirá hasta que los mil años hayan
terminado. Ellos poseerán y moraran allí de generación en generación hasta que el Milenio
haya terminado. Esto es lo que va a ser de la rebelión de Esaú contra Dios. (Ver el
comentario sobre Isaías Gi - Sus torrentes se convierten en brea).
Ntd: En esta traducción se empleó la BTX 3º edición.

