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Pon tu rostro contra Gog de tierra de Magog,
príncipe de Ros, Mesec y Tubal
Ezequiel 38: 1-6
ESCUDRIÑAR: ¿Cuál es el destino de Mesec y Tubal en Ezequiel 32:26? ¿En qué
país están hoy Ros, Mesec y Tubal? ¿Qué otras naciones son parte de la alianza?
¿De dónde vienen todas estas otras naciones? ¿Qué infiere esto?
En cuanto a la pregunta, quién, aquí Ezequiel nombró a los involucrados en la
invasión.
Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia
Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él,
(Ezequiel 38:1-2a LBLA).
La palabra de Dios vino a Ezequiel para presentar una nueva profecía: Hijo de hombre,
pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, (Ezequiel 38:1-2a). Gog no es un
nombre propio, sino el título del rey de la tierra de Magog, al igual que faraón no es un
nombre propio, sino el título del rey de Egipto. Gog es una forma abreviada de Magog. En
Génesis 10:2 aprendemos que Magog fue el segundo hijo de Jafet. Él y sus descendientes
vivieron entre los mares Negro y Caspio en lo que hoy es el sur de la Rusia Europea. Los
rabinos tenían un nombre para este líder. Lo llamaron Armilus, que es la
descendencia entre Satanás y una virgen. Enseñan que Armilus es el anti-Mesías
que engañará al mundo entero haciéndole creer que él es Dios y reinará sobre todo
el mundo en los últimos días.
Gog, además de ser el rey de Magog, también fue príncipe principal de otros tres
territorios, Ros, Mesec y Tubal.
Primero, él es el príncipe principal de Ros. Algunas versiones de la Biblia no traducen
esta palabra como Ros, sino que traducen príncipe jefe o príncipe principal. El problema
con eso es que Ros es un lugar, no una persona. Los rabinos generalmente entendieron
que estas profecías se referían a Rusia. Ros estaba en la parte norte de la Rusia
europea. De hecho, la raíz de la palabra moderna Rusia, proviene de la palabra Ros.
En segundo lugar, Gog será príncipe soberano de Mesec. En Génesis 10:2 también
aprendemos que Mesec era otro hijo de Jafet. Sus descendientes se mencionan en
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Ezequiel 27:13 y Ezequiel 32:26. Mesec finalmente se habría hecho conocido como
Moscú. Las consonantes son similares en ambos nombres: Mesec, M…sc sonido sc y Moscú,
M…sc sonido sc. Mesec también estaba en la parte norte de la Rusia europea.
En tercer lugar, él también será el príncipe de Tubal. Nuevamente, aprendemos de
Génesis 10:2 que Tubal era un tercer hijo de Jafet. Él también es mencionado junto con su
hermano Mesec en Ezequiel 27:13 y Ezequiel 32:26. Tubal es hoy la moderna ciudad
rusa de Tobolsk, la capital de Siberia, que es la parte asiática de Rusia. También es la
ciudad donde el comunismo asesinó al zar Nicolás y su familia. Por lo tanto, Gog no solo era
el rey de Magog, sino también el príncipe principal de Ros, Mesec y Tubal. Por lo tanto,
todas estas áreas están en la Rusia moderna.
Según los rabinos, Armilus liderará un ejército hostil contra Isra’el antes de la
venida del Mesías, el Hijo de David. También es la guerra en la que el Mesías, el
Hijo de José, será asesinado. Su teología tiene sus raíces en la dificultad que tuvieron
para interpretar algunas profecías que se refieren al Mesías sufriente y moribundo, por un
lado, y al Mesías conquistador y reinante por otro.Los creyentes entienden que Cristo
tendrá dos venidas. Pero debido a que el judaísmo rechaza el concepto de dos venidas
separadas, los rabinos inventaron un concepto de dos Mesías separados. El primer
Mesías se llamaría Mesías el Hijo de José. Se cree que Él vendría a hacer la guerra
contra Armilus sólo para ser matado. En su opinión, cuando el Mesías hijo de José
muera, Él habrá cumplido los pasajes sufrientes. Entonces Armilus traería mucha
angustia a Israel. Sin embargo, los rabinos enseñan que más tarde vendría el
segundo Mesías. Dicen, Él será llamado Mesías Hijo de David que va a cumplir los
pasajes reinantes. Ellos enseñan que Él va a matar a Armilus, el anti-Mesías, junto
con su alianza y a continuación establecer el Reino Mesiánico. En ese momento, los
rabinos creen que el segundo Mesías, el Mesías hijo de David, devolverá la vida al
primer Mesías, el Mesías hijo de José.
En los siguientes dos versículos vemos la oposición divina. y di: Así dice el Señor DIOS:
He aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta,
pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes,
todos ellos bien equipados; una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos
empuñando espada; (Ezequiel 38:3-4 LBLA).
Gog se desviará de un ataque planificado. Él va a planear un ataque en una dirección, tal
vez hacia el norte. Pero Dios declara: Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus
quijadas. Se representa al SEÑOR con tanto control que Gog no puede hacer nada más.
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Como un animal salvaje gira alrededor de su deseo natural por la presa, por lo que Gog
será seducido de su propósito inicial. ADONAI Elohim provocará esta invasión, diciendo: y
te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados; una
gran compañía con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada (Ezequiel 38:4b).
La mención de caballos y jinetes no significa que el ejército consistiría principalmente en
caballería. Pero, ¿de qué otra forma podría un escritor antiguo haber descrito la guerra
moderna? No sabía nada de aviones y armas.131
Habrá otras naciones aliadas con Gog en esta invasión. Ezequiel menciona a Persia,
quien también era hijo de Jafet. Hoy Persia es el Irán moderno, que está al norte de Isra’el.
El profeta también menciona a Cus, que era el hijo de Cam (Génesis 10:6). Cus es la
Etiopía actual. Entonces el Espíritu Santo menciona: Persia, Etiopía y Fut con ellos,
todos con escudo y yelmo (Ezequiel 38:5 LBA). Fut es hijo de Cam (Génesis 10:6), y
hoy se conoce como Somalia. Put y Cus están al sur de Israel. Las tres naciones, Persia,
Cus y Fut se unirán a los invasores del norte y estarán preparadas para la guerra.
Finalmente, la lista de invasores se completa con la referencia a Gomer y Bet Togarma
con todas sus tropas. Gomer fue hijo de Jafet (Génesis 10:2). Sus descendientes fueron
encontrados a lo largo de los ríos Danubio y Rin, formando más tarde el pueblo alemán. Bet
y Togarma seconvirtieron en los armenios del extremo norte (Ezequiel 38:6). Togarma
era hijo de Gomer y nieto de Jafet (Génesis 10:3). Mirando cualquier mapa, si va
directamente al norte desde Jerusalem, se encontrará con Moscú.
En consecuencia, la alianza estará compuesta por rusos, alemanes, armenios, etíopes,
iraníes y somalíes. De hecho, estas muchas naciones serán numerosas. Todos serán
convocados por Gog, o como enseñan los rabinos, Armilus y se reunirán para atacar al
pueblo de Dios. El príncipe principal de Ros, Mesec y Tubal ignorará la advertencia
ominosa de ADONAI, el Señor de los ejércitos (Josué 5:14a LBLA). Quien toca a Sión
toca la niña de mi ojo (Zacarías 2:8). Si alguna vez una invasión pudiera tener éxito
debido a sus números superiores, esto sería todo. Pero hay más en la historia.

