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Invadiré una tierra de pueblos sin muros
y atacaré a un pueblo desprevenido
Ezequiel 38: 10-13
ESCUDRIÑAR: ¿Qué puede ganar Gog de la invasión? ¿Qué naciones protestan?
¿Por qué? ¿Alguna vez ellos van más allá de la etapa de protesta?
A continuación, Ezequiel responde a la pregunta por qué Rusia invade a Israel.
Como se dijo anteriormente, Gog se desviará de su plan original. Él va a planear un ataque
en una dirección, tal vez hacia el norte. Pero ADONAI ELOHIM dice: Te haré volver, y
pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré fuera con todo tu ejército, caballos y
jinetes… (Ezequiel 38:4a). Dios es mostrado estando en control y que Gog no puede
hacer nada más. Como un animal salvaje ronda alrededor de su deseo natural de la presa,
por lo que Gog será seducido de su propósito inicial. En aquel día harás proyectos, y
maquinarás un plan perverso (Ezequiel 38:10b).
A lo largo de los siglos, Isra’el ha sido una y otra vez saqueada por una nación tras otra.
Sin embargo, en todos los casos, la ira de Dios contra esa nación ha sido inconfundible.
Pero parece que las naciones no han aprendido completamente su lección en lo que
respecta al odio a Isra’el y lo intentarán una vez más. Satanás, sin saberlo, los instará
nuevamente a su destino debido a su odio hacia el pueblo judío. Todos verán que el
SEÑOR maldice alos que maldicen la simiente de Abraham (Génesis 12:3a). Busquemos
su bien y bendición.
Una vez que Gog se dé vuelta, su objetivo será cometer atrocidades contra los indefensos
que serán atacados donde menos lo esperan. Isra’el llegará a estar muy seguro en su
capacidad de defenderse a sí misma. Gog se dirá: Invadiré a un país indefenso; atacaré
a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos
(Ezequiel 38:11). Estas ciudades sin muros son una buena descripción de muchos de los
kibutzim hoy en Israel.
Gog se dirá a sí mismo: Lo saquearé y me llevaré el botín. Aquí hay un juego de palabras
en el texto hebreo. Literalmente se lee, saquearé el saqueo y saquearé el botín. Y continúa
diciéndose atacaré a las ciudades reconstruidas de entre las ruinas, al pueblo
reunido allí de entre las naciones; es un pueblo rico en ganado y posesiones, que se
cree el centro del mundo. La frase rico en ganado y posesiones serefiere a los
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animales y a la riqueza material en general. Se ha especulado mucho sobre el contenido del
saqueo y el botín, pero en realidad, no tenemos idea de qué es. YHVH nos da a conocer
solo lo que necesitamos saber. Por lo tanto, podemos tener confianza en el hecho de que si
Él quería que supiéramos que es, nos lo habría dicho, pero muy pronto lo sabremos.
Lo saquearé y me llevaré el botín; atacaré a las ciudades reconstruidas de entre las
ruinas, al pueblo reunido allí de entre las naciones; es un pueblo rico en ganado y
posesiones, que se cree el centro del mundo (Ezequiel 38:12). Una frase interesante
se utiliza para definir el lugar donde el pueblo de ADONAI estará viviendo: el centro del
mundo, esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué en medio de las naciones y de
los territorios a su alrededor (Ezequiel 5:5). La Tierra de Israel está en el centro de
la tierra en lo que respecta a los propósitos del Señor para el mundo (Deuteronomio
32:8). Los rabinos enseñan que así como el ombligo se encuentra en el centro del
cuerpo humano, la Tierra de Israel es el ombligo de las naciones. Está situado en el
centro del mundo, y Jerusalén es el centro de Israel, y el Santuario está en el centro
de Jerusalén, y el Lugar Santo está en el centro del Santuario, y el arca del pacto
está en el centro del lugar sagrado, y la piedra fundacional (o la Torá) está en el
centro del arca porque de ella se fundó el mundo.133
Otro grupo de naciones está a la vista aquí. Mientras que las naciones en Ezequiel 38:1-6
son las naciones de la alianza contra Israel, estas naciones protestan contra la invasión. La
primera nación mencionada es Seba. Era el nieto de Abraham a través de Cetura según
Génesis 25:3, y sus descendientes se encuentran hoy en Arabia Saudita. El segundo país
mencionado es Dedán. También fue nieto de Abraham a través de Cetura según Génesis
25:3, y sus descendientes también se establecieron en Arabia Saudita. Entonces Seba y
Dedán protestarán. Sus protestas no serán por amor a Isra’el, sino porque se sentirán
incómodos al tener esta fuerza invasora cerca.
El tercer grupo que protesta por la invasión de Isra’el serán los comerciantes de Tarsis y
todos sus potentados. La frase y todos sus potentados es una expresión hebrea para las
naciones que salieron de Tarsis y fue el nombre dado a las colonias de fenicios alrededor
del mar Mediterráneo. Había tres colonias de este tipo, una en la costa este de África, una
en Inglaterra y otra en España. Le preguntarán a Gog: ¿A qué vienes? ¿A despojarnos
de todo lo nuestro? ¿Para eso reuniste a tus tropas? ¿Para quitarnos la plata y el
oro, y llevarte nuestros ganados y posesiones? ¿Para alzarte con un enorme botín?
(Ezequiel 38:13). Estas naciones que protestan reconocerán el verdadero propósito de la
invasión, los intereses políticos y económicos de Rusia. Sin embargo, estas naciones nunca
pasarán la etapa de protesta. Gog y sus aliados lograrán invadir a Isra’el, y las fuerzas
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invasoras serán destruidas sin la ayuda de las naciones que protestaron.
Pero al igual que el Maestro de Ajedrez, Ha’Shem ha dado a Gog jaque mate. Y de forma
similar a un cinturón negro en karate, ADONAI usará la propia agresión del príncipe
principal de Mesec contra él para revelar su propósito final a continuación.

