Entonces Jacob llamó a sus hijos
a reunirse alrededor de él
49: 1

Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Reuníos, y os anunciaré lo que os acontecerá en los
días postreros (ajarit-hayamim), literalmente al final de los días. Los rabinos enseñan que
esto se refiere a los días de ha Mashiaj. Ya'akov dará mucho más que una bendición
patriarcal estándar. Será una profecía que prefigurará el desarrollo de las doce tribus de
Israel y los ambientes en los que vivirán cuando se instalen en la tierra de Canaán. Es
similar a la historia profética dada por Moisés al enumerar el futuro de las doce tribus en el
capítulo 33 de Deuteronomio.
Ahora llegamos a una expresión importante. Encontramos que hay ciertas expresiones que
la Biblia usa una y otra vez. Una de esas expresiones es los últimos días. Los últimos días de
Israel serán diferentes de los últimos días de la Iglesia. Debe hacerse una distinción
dispensacional muy aguda entre éstas. Jacob está hablando de los últimos días de la nación
de Israel y de lo que sucederá a sus doce hijos y a las doce tribus que vendrán de ellos.
Muchos hablan del hecho de que ciertas profecías concernientes a la nación de Israel se
han cumplido, eso es verdad. Pero podemos reducir aún más, dividiendo a Israel en doce
partes y reconociendo que Dios ha tenido algo que decir acerca de cada hijo y tribu. No sólo
se han cumplido Sus profecías acerca de la nación, sino que también se han cumplido las
profecías concernientes a cada tribu. Eso es lo que lo hace más sorprendente. En el capítulo
que tenemos ante nosotros veremos las profecías de lo que sucederá en cada tribu en los
últimos días. Mientras que algunas de ellas ya se han cumplido, la mayoría de ellas esperan un
cumplimiento escatológico final.759

