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La Guerra de Gog y Magog
En otro  artículo,  La  guerra  del  Salmo
83,1 se profetiza una severa derrota para
Egipto, Siria y otros vecinos cercanos de
Israel. Esta primera guerra ahora parece
pasada,  con  el  propósito:  “…destruyá-
moslos  como  nación,  para  que  ya  no
haya memoria  del  nombre  de  Israel.”
Salmo   83:4  

Pero, la Guerra de Gog y Magog2 invo-
lucrará a naciones distantes, con un pro-
pósito  diferente:   “Subiré  …contra los
que viven tranquilos,  que habitan con-
fiados…para saquear, para llevar plata
y oro, para llevar ganado y posesiones,
para tomar gran botín” Eze 38:11-1  3    La
rica agricultura, la plata y el oro para el
templo,  la  riqueza  mineral  del  Mar
Muerto y los  hidrocarburos  que se  en-
contraron recientemente en la costa se-
rían algunas de las riquezas. Lo siguien-
te es un escenario bien probable.
“…Así  dice  el  Señor  Dios:  “Yo  estoy
contra  ti,  oh  Gog…y  te  sacaré…una
gran  compañía…Persia,  Etiopía  y  Fut
…Gomer…Bet Togarmá…muchos  pue-
blos están contigo. Eze 38:3-6  No se men-
ciona a ningún vecino cercano de Israel,
después  de  haber  sido  derrotado  en  la

guerra  anterior.  “…[los  Israelíes] habi-
tan  seguros  todos  ellos.” Eze   38:8  ,  que
también debe ser el resultado de la gue-
rra anterior.
“Vendrás de tu lugar de las partes remo-
tas del norte…” Eze 38:15  “Después de
muchos días recibirás órdenes; al fin de
los  años…vendrás  a  la  tierra…cuyos
habitantes  han  sido  recogidos  de  mu-
chas  naciones  en  los  montes  de
Israel…”  Eze 38:8  Solo ahora se puede
cumplir esta profecía, con Israel nueva-
mente  como  una  nación  independiente
en 1948, después de miles de años. Algo
muy convincente los atraerá a la batalla:

“Te…pondré  garfios  en  tus  quijadas”
Eze 38:  4  

Tal vez la doctrina más extraña del cris-
tianismo bíblico es el Rapto: “…el Señor
mismo descenderá del cielo con voz de
mando…y con la trompeta de Dios…En-
tonces nosotros, los que estemos vivos y
que permanezcamos, seremos arrebata-
dos juntamente con ellos en las nubes al
encuentro del Señor en el aire, y así es-
taremos con el Señor siempre. Por tan-
to, aliéntense unos a otros con estas pa-
labras.” 1     Tesa 4:16-18   ¿Podría haber algo
más desestabilizador y convincente?
Por sus acciones, especialmente con res-
pecto a Israel, el presidente Trump es un
cristiano:  “Por  sus  frutos  los  cono-
ceréis.” Mateo  7:16,  y  vice-presidente
Pence  también.  Parece  una  configu-
ración  perfecta  para  el  Rapto donde
faltarán el Presidente, el Vicepresidente,
muchos  líderes  del Congreso  y los mil-
itares, etc. Pero faltarán  pocos de Rusia
y me imagino a los líderes rusos viendo
las noticias, preguntándose qué ha ocur-
rido en el mundo: “…Sucederá en aquel
día que pensamientos vendrán a tu men-
te y concebirás un plan malvado”  Eze

38:10  Rápidamente deben darse cuenta
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de que "es nuestra oportunidad de tomar
los recursos que necesitamos y de expul-
sar a los EEUU de nuestra esfera de in-
fluencia".  Ya que ya están establecidos
cerca a Isreal  en Siria,  debería suceder
rápidamente.
“…cuando venga Gog contra la  tierra
de Israel, declara el Señor Dios, que su-
birá mi furor y Mi ira…llamaré la espa-
da contra Gog…Con pestilencia y  con
sangre…haré caer…piedras de granizo,
fuego y azufre…y sabrán que Yo soy el
Señor.””  Eze 38:18-23  Así, Dios mismo
los derrotará, y será otra diferencia de la
guerra anterior.
También parece que habrán malas noti-
cias  para  los  EEUU.   “Sabá  y  Dedán
[¿Arabia Saudita,  etc?],  y  los mercade-
res de Tarsis con todos sus pueblos [¿las
naciones del Nuevo Mundo?] te dirán:
“¿Has venido para tomar botín? ¿Has
reunido…para llevar plata y oro,  para
llevar ganado y posesiones, para tomar
gran botín?” Eze 38:13  Así, al principio
parece que habrán sólo protestas.
Pero después: “Enviaré fuego sobre Ma-
gog y sobre los que habitan seguros en
las costas;  y sabrán que Yo soy el  Se-
ñor.” Eze  39:6  Yo y otros creemos que

aquellos  que moran en las  costas  sería
los EEUU, y parece que los EEUU lan-
zarían misiles primero, y luego los rusos
de vuelta. Debería ser el fin de Rusia y
los EEUU como potencias mundiales, y
el poder pasaría a Europa como profeti-
zado en la Biblia para los tiempos fina-
les.  También  explica  porque  no  se  en-
cuentra los EEUU como participante im-
portante en el escenario profético final.
Debería ser un gran aliento para los sal-
vos que serán raptados de antemano. Así
podemos concentrarnos en servir a Dios
ahora y  no estar  demasiado preocupa-
dos con protegernos de los males profe-
tizados a venir.
No te quedes en el Rapto. Lo mas im-
portante de todo es la  salvación de tu
alma que es personal entre tu y Dios y
no depende en ritos ni clérigos ni tradi-
ciones ni buenas obras, ni de pertenecer
a  ninguna  iglesia  ni  religión.  "Porque
por  gracia  ustedes  han  sido  salvados
mediante la fe; esto no procede de uste-
des,  sino que es el regalo de Dios,  no
por obras…" Efesios 2:8-9  No importa la
persona  que  eres  ni  lo  que  has  hecho:
“Si confesamos nuestros pecados, Dios,
que es fiel y justo, nos los perdonará y

nos limpiará de toda maldad.” 1 Juan 1:9

Ora hoy para poner tu fe sólo en Jesu-
cristo:  "Porque tanto amó Dios al mun-
do que dio a su Hijo unigénito, para que
todo el que cree en él no se pierda, sino
que tenga vida eterna.” Juan     3:16    Luego
estudia la Biblia para complacer a Dios:
“…si alguno está en Cristo, es una nue-
va creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha lle-
gado ya lo nuevo!”  2 Cor 5:17

Por favor ora así con toda sinceridad:
"Querido Señor Jesús, confieso que soy
un pecador y te pido perdón. Creo que
moriste para perdonar mis pecados y re-
sucitaste de entre los muertos. En ti con-
fío y te sigo como mi Señor y Salvador.
Por favor guía mi vida y ayúdame a ha-
cer tu voluntad. En el nombre de mi Se-
ñor Jesucristo, Amén".

Favor de Leerlo y compartirlo
tinyurl.com/ycynkqna

 1 harbingersoftheapocalypse.com/wp-  content/ar  
ES/War-of-Psalm-83_ES_3f.pdf

 2 christinprophecy.org/articles/timing-gog-
magog/
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