La Guerra de Gog y Magog1
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En un artículo previo, “La Guerra del
Salmo 83”, se profetiza una derrota
severa para Egipto, Siria y los vecinos
cercanos de Israel. Esta primera guerra
ahora parece cercana, con el propósito:
“…destruyámoslos como nación, para
que ya no haya memoria del nombre de
Israel.” Salmo 83:4
En contraste, la guerra de Gog y Magog
involucrará a naciones lejanas, y el
propósito es diferente: “Subiré …contra
los que viven tranquilos, que habitan
confiados…para saquear, para llevar
plata y oro, para llevar ganado y
posesiones, para tomar gran botín”
Ezequiel 38:11-13 Siempre me preguntaba
que gran botín habría para tomar. Posiblemente el gas y petróleo que ahora se
están encontrando en el Mediterráneo
podrían ser muy grandes, o el artículo
anterior sugiere que Israel podría tomar
posesión del Canal de Suez y los campos
petrolíferos de Arabia. Lo que sigue es
lo que me parece el escenario más
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 pueblos están contigo. Ezequiel 38:3-6 No se
menciona ningún vecino cercano de
Israel, que fueran derrotados en la guerra
anterior. También “…Este pueblo [los
Israelíes]…habitan seguros todos ellos.”
Ezequiel 38:8, que también debe ser
resultado de la guerra anterior .
“Vendrás de tu lugar de las partes remotas del norte…” Ezequiel 38:15 “Después
de muchos días recibirás órdenes; al fin
de los años…vendrás a la tierra…cuyos

habitantes han sido recogidos de
muchas naciones en los montes de
Israel…” Ezequiel 38:8 Solo ahora la
profecía puede cumplirse, siendo Israel
nuevamente una nación independiente,
en 1948 después de miles de años.
Rusia (Magog) y aliados seguramente
buscarán venganza después de que Israel
haya derrotado a muchos de sus aliados.
Algo muy convincente debería atraerlos
a la batalla: “Te…pondré garfios en tus
quijadas” Ezequiel 38:4
Tal vez la doctrina más extraña del cristianismo bíblico es el Rapto: “…el Señor
mismo descenderá del cielo con voz de
mando…y con la trompeta de Dios…
Entonces nosotros, los que estemos
vivos y que permanezcamos, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las
nubes al encuentro del Señor en el aire,
y así estaremos con el Señor siempre.
Por tanto, aliéntense unos a otros con
estas palabras.” I Tesalonicenses 4:16-18
¿Podría haber algo más desestabilizador
y convincente?
Yo esperaría mucha ausencia de los rangos superiores de los EEUU, pero pocos
de Rusia. Me puedo imaginar los lideres
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rusos viendo las noticias, preguntándose
¿qué está pasando? “…Sucederá en
aquel día que pensamientos vendrán a
tu mente y concebirás un plan malvado”
Ezequiel 38:10
Rápidamente deberían
darse cuenta que “es nuestra oportunidad
de castigar a los Israelitas despreciables
quienes derrotaron a nuestros aliados, y
expulsar a los EEUU intruso de nuestra
esfera de influencia.” La orden de
movilizar debería salir muy pronto.
“…cuando venga Gog contra la tierra
de Israel, declara el Señor Dios, que
subirá mi furor y Mi ira…llamaré la
espada contra Gog…Con pestilencia y
con sangre…haré caer…piedras de
granizo, fuego y azufre…y sabrán que
Yo soy el Señor.”” Ezequiel 38:18-23 Así,
Dios mismo los derrotará, y será otra
diferencia de la guerra anterior.
También parece que habrán malas
noticias para los EEUU. “Sabá y Dedán
[¿Arabia Saudita, etc?], y los
mercaderes 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?”
Ezequiel 38:13 Así, al principio parece que
el Occidente sólo protestará.
Pero después: “Enviaré fuego sobre
Magog y sobre los que habitan seguros
en las costas; y sabrán que Yo soy el
Señor.” Ezequiel 39:6 Yo y otros creemos
que aquellos que moran en las costas
sería los EEUU, y parece que los EEUU
lanzarían misiles primero, y luego los
rusos de vuelta. Debería ser el fin de los
EEUU como potencia mundial, y el
poder pasaría a Europa como profetizado en la Biblia para los tiempos finales.
También explica porque no se encuentra
los EEUU como participante importante
en el escenario profético final.
Debería ser un gran aliento para los
salvos que serán raptados de antemano.
Así podemos concentrarnos en servir a
Dios ahora y no estar demasiado
preocupados con protegernos de los
males profetizados a venir.
No te quedes atrás en el Rapto. La
salvación de tu alma eterna es personal
entre tu y Dios y no depende en ritos ni
tradiciones ni esfuerzo humano, ni en
pertenecer a ninguna iglesia ni religión

ni organización: "Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón,
para dar a cada uno según su camino"
Jeremías 17:10a No importa la persona que
eres ni lo que has hecho: “Si confesamos
nuestros pecados, El es fiel y justo para
perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad” 1 Juan 1:9 Ora
hoy para poner tu fe sólo en Jesucristo:
"Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna.”
Juan 3:16 Luego estudia la Biblia para
vivir en obediencia a Dios: “...si alguno
está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí, son
hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17
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1 youtube.com/watch?v=HaCUc_SD740
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