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 “El repudio de Gog y Magog” 
 Ezequiel 38-39
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Según la profecía bíblica, habrá tres intentos de destruir la nación de Israel al final de
la era:

La guerra del Salmo 83 - un “círculo íntimo” de naciones árabes que vendrán contra
Israel, principalmente por venganza, para aniquilar a los judíos de la tierra.

https://biblia.com/bible/nkjv/Jer%2029.4-13
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%209.22-33


La guerra de Isaías 17 : debido a la amenaza de Siria contra Israel, Israel destruirá
la antigua ciudad de Damasco en un día.

La guerra Gog-Magog: Rusia liderará una nueva coalición de naciones árabes que
se lanzará contra Israel, no solo para exterminar a los judíos, sino para capturar las
reservas de petróleo recién descubiertas.

“Y así, mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a
conocer a los ojos de muchas naciones. ¡Entonces sabrán que

yo soy el Señor! "
Ezequiel 38:23

Ezequiel significa: "Dios fortalece"
Ezequiel y su esposa fueron llevados cautivos a Babilonia con más de 10,000 judíos
más para servir como esclavos.

Ezequiel dijo que mientras estaba "entre los cautivos junto al río Quebar, se le
abrieron los cielos y tuvo visiones de Dios".

1. ¿Quiénes son Gog y Magog? - Ezequiel 38: 1-6

https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2038.23
https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2038.1-6


“Gog” : el nombre de un líder político y militar.

“Magog” - la tierra de donde se origina el líder. Los historiadores judíos identifican
esa tierra como Rusia.
Conclusión : cerca del final de esta era, un dictador ruso construirá una coalición
diplomática y militar para atacar a la nación de Israel.

·        " Rosh" - Rusia

·        “Mesheck / Tubal ” - 
            Moscú y Tobolsk - 

 antigua capital de Siberia

·        "Persia" - Irán

·        "Cush" - Etiopía - Sudán

·        “Poner” - Libia y Argelia

·        “Gomer” - Turquía

·         “Beth Togarmah” - 
             los “stans” de la ex Unión Soviética .

Naciones tomadas por sorpresa por la acción de "Gog" contra Israel:

"Sheba y Dedan" - Arabia Saudita
"Merchants of Tarsis" - Gran Bretaña

“Leones jóvenes” : Estados Unidos, Australia, Canadá

2. ¿ Cuándo es la Guerra Gog-Magog? Ezequiel 38:16
Vs 16 - “Será en los últimos días” - los últimos días de esta era, pero antes de la
Segunda Venida de Jesucristo.
Vs 8 - cuando los judíos son "reunidos de muchas naciones a las montañas de
Israel, que habían estado desoladas durante mucho tiempo". Israel permaneció
desolado desde el año 70 d.C. hasta 1948. Desde entonces, más de 3 millones de
judíos han regresado a Israel.

Verso 8 - ¡cuando Israel ha sido "rescatado de la espada" y "habita seguro!"

Verso 11, cuando Israel es una “ tierra de pueblos sin murallas” , posiblemente
después de la guerra del Salmo 83 .

https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2038.16


Ezequiel 39: 9-12 - dado que los judíos serán desalojados de Israel a mitad de
camino de la Tribulación, la guerra "Gog-Magog" debe comenzar al menos 3 años y
medio antes del comienzo de la Tribulación para que quemen los implementos de
guerra para 7 años.

3. ¿Cuál es el propósito de la Guerra Gog-
Magog? Ezequiel 38

La amenaza contemporánea contra Israel es Rusia -

Rusia ha financiado todas las guerras contra Israel desde 1948.
Rusia ha suministrado armas a los enemigos de Israel.

Rusia cargó los reactores nucleares de Irán y modernizó sus armas de
guerra.

Desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, Rusia ha desarrollado
vínculos militares con todos los países islámicos, incluido Irán.

Los "rusos" descendieron de la tribu de Magog a través de los escitas, que siempre
han estado en contra de Israel.

Dios va a permitir que "Gog" venga contra Israel, pero en realidad, "Gog" se enfrentará
a "Dios".

“Y así, mostraré Mi grandeza y Mi santidad , y Me daré
a conocer a los ojos de muchas naciones. ¡Entonces sabrán

que yo soy el Señor! " 
 Ezequiel 38:23

4. ¿Quién gana la Guerra Gog-Magog? Ezequiel 38: 18ss
Se producirá un terremoto tan fuerte que "¡todos los hombres que están sobre la faz
de la tierra temblarán ante mi presencia!"

La población de las naciones que vendrán contra Israel es de más de 500
millones. Si solo el 10% de ellos están involucrados en la batalla, serían 50 millones
de soldados contra los 700 mil de Israel.
Sin embargo, Dios mismo intervendrá para lograr sus propósitos.

https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2039.9-12
https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2038.23
https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2038.18ff


Caerá una “lluvia desbordante” de granizos, seguida de bolas de fuego que queman
azufre y azufre.

Gran Confusión caerá sobre los ejércitos de Israel tanto que se volverán contra sí
mismos o huirán de la batalla.
Dios enviará los mismos fuegos sobre "Magog", es decir, las naciones de donde
vinieron los ejércitos.

“Pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones
verán mi juicio que hice, y mi mano que sobre ellos puse”. 

 Ezequiel 39:21

Ezequiel 38-39 describe el fin del Islam radical.

Millones de musulmanes abandonarán la religión del Islam y expresarán su fe en
Jesucristo como su Salvador y Señor.

"¡ Entonces la casa de Israel sabrá que yo soy el Señor su
Dios desde ese día en adelante!" 

 Ezequiel 39:22

Esa frase: “Entonces sabrán que yo soy el Señor” se repite 60 veces en Ezequiel.

En ese día, Dios derrame Su Espíritu sobre el pueblo de Israel, ¡los millones que
sobrevivan serán “salvos en un día”!

La Guerra “Gog-Magog” inicia el Tiempo de la Tribulación y desencadena la
introducción del Anticristo.
Dado que el rapto de la iglesia debe ocurrir antes de que el Anticristo pueda ser
revelado, ¿qué tan cerca estamos del fin de esta era?

Si el rapto de la Iglesia ocurriera hoy, ¿aquellos a quienes amas, que quedarán
atrás, sabrían por qué estás desaparecido?

https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2039.21
https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2039.22

