Bj – En los años futuros invadirás la tierra, avanzando como una
tormenta. Ezequiel 38: 7-9 | 1

En los años futuros invadirás la tierra,
avanzando como una tormenta
Ezequiel 38: 7-9
ESCUDRIÑAR: ¿Quién será el responsable al mando de la fuerza invasora? ¿Dónde
ocurrirá la invasión de Gog? ¿Qué tiene que pasar antes de que pueda suceder?
A continuación, Ezequiel responde a la pregunta a dónde vendrá la invasión.
Con perfecta ironía, Ezequiel insta a Gog, diciendo: Tú y toda tu multitud reunida
contigo: ¡Prepárate y apercíbete, y sé tú su caudillo! (Ezequiel 38:7). En el texto
hebreo hay un juego de palabras en este versículo. La palabra hebrea multitud es cha -halim, y la palabra reunida es ha-nit-ja-lim. La raiz qahal (o cajál) es la mismo tanto para
multitud como para reunida. Entonces hay un juego de palabras en el texto hebreo.
Además, el Espíritu Santo ordena a Gog: sé tú su caudillo. El hebreo aquí es mishmar,
que significa un guardia, un protector o asegurador. Aquí significa tomar el mando. Se le
dice a Gog que sea un protector, que asuma la responsabilidad de toda la fuerza invasora y
del bienestar de sus soldados.
De aquí a muchos días serás visitado; al cabo de años vendrás a la tierra salvada de
la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron
una desolación; pero fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán
confiadamente (Ezequiel 38:8). Estos “muchos días” son equivalentes a “al cabo de
años”. Ningún estudiante de profecía puede pasar por alto esta frase porque hace
referencia a los tiempos mesiánicos, es decir, la era en que la historia natural de Israel
encontrará su plenitud y clímax.132 El punto aquí es que esta invasión tiene que ocurrir en
algún momento después de la primera reunión mundial en incredulidad, en preparación
para la Gran Tribulación. Como no había un estado judío antes de 1948, esta profecía no
podría haberse cumplido antes. Fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán
confiadamente sin temor a la invasión o deportación.
Y subirás tú, vendrás como tempestad; como nublado para cubrir la tierra serás tú
y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo (Ezequiel 38:9). Debido a que Jerusalén
se encuentra en un plano alto dentro de las montañas de Israel, no importa de qué
dirección vaya, tiene que subir para llegar allí. Así, la Biblia constantemente hace
referencia a subir o bajar de Jerusalén. Los invasores entrarán repentinamente como una
tempestad inesperada. Las fuerzas invasoras de Gog cubrirán la tierra, al igual que una
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nube cubre el suelo debajo.
Esta profecía asume que Israel ha sido reunido nuevamente en la Tierra en un estado de
incredulidad. Ezequiel 36:24-27 y 37:1-14 proporciona los antecedentes de lo que está
sucediendo en Ezequiel 38:1 a 39:16. Esta restauración en incredulidad se describe de
cuatro maneras específicas.
Primero, esta Tierra se había recuperado de la guerra (tierra salvada de la espada).
Significa que los judíos tuvieron que pelear una guerra para recuperarla. Esto no sería
cierto para la segunda reunión mundial antes de la Segunda Venida porque Cristo entregará
la Tierra a Israel en ese momento.
En segundo lugar, será una tierra a la que llegan recogidos de muchos pueblos. Cuando
los judíos regresaron a Israel en 1948, venían de noventa países diferentes.
En tercer lugar, será una tierra con montes que siempre fueron una desolación. Este ha
sido el caso durante dos mil años.
Y, en cuarto lugar, todos ellos morarán confiadamente. Hoy los lugares desolados han
sido reconstruidos y restaurados y el pueblo vive a salvo de la invasión. Todas estas
declaraciones son verdades de la actualidad de Israel.
Gog y sus muchas naciones tendrán el poder suficiente para llevar a cabo su esquema
satánico. Pero hasta ahora no se ha revelado el objetivo de la horda invasora. Este objetivo
es lo que descubriremos a continuación.

