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Avanzarás contra mi pueblo Israel
como un nublado que cubre la tierra
Ezequiel 38: 14-16
ESCUDRIÑAR: ¿Isra’el realmente está viviendo en seguridad? ¿Quién está
realmente detrás del ataque? ¿Cuál es el objetivo final de Adonai ELOHIM? ¿Cómo
difiere su meta de la meta de Gog?
Aquí se ve que la invasión ya ha comenzado y responde aún más a la pregunta de
por qué, pero esta vez se ve desde el punto de vista de Dios.
La alianza como un nublado que cubre la tierra comienza la invasión inicial contra
Isra’el. Como resultado, Rusia inicialmente tendrá éxito. Pero sin saberlo, ADONAI dice:
Te haré volver, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré fuera con todo tu
ejército, caballos y jinetes, todos ellos con ropas vistosas, gran multitud con
paveses y escudos, todos ellos portando espadas (Ezequiel 38:4). Dios pondrá garfios
en las mandíbulas de la fuerza invasora y los llevará a la destrucción, para que Él sea
glorificado a los ojos de las naciones. Sin embargo, esto no es algo articulado por el
SEÑOR. Él no obliga a las personas inocentes a la rebelión,sino que les permite ser
destruidos por su propio pecado.
En ninguna parte de la Biblia se puede encontrar que el SEÑOR coloca en el corazón de la
humanidad algún propósito malvado. Él es el Promotor del bien y nunca del mal. El TaNaJ
lo presenta siempre a Él como gobernante de todos. Se dice que Él permitirá la alianza
contra Su propia Tierra, pero serán destruidos por la maldad que ya existía en sus propios
corazones. ADONAI simplemente lo usará para Su propia gloria. Es como el corazón de
Tutmosis III, que fue Faraón en el momento del éxodo. Dios no implanto la obstinación y
el orgullo en el corazón del rey de Egipto, sino que Él uso la maldad del corazón del Faraón
para glorificase a Sí mismo y redimir Su pueblo. Así como las circunstancias ponen al
descubierto el mal de la humanidad, las mismas condiciones revelan la santidad del
SEÑOR.
Dios mismo lehabla a Gog, el líder de la alianza, por medio del profeta Ezequiel. Por tanto,
hijo de hombre, profetiza, y di a Gog: Así dice Adonay YHVH: En aquel tiempo,
cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? (Ezequiel 38:14).
La frase hijo del hombre (Ezequiel) introduce una nueva sección. Es importante recordar
la repetición enfática del hecho de que Isra’el vivirá en una seguridad imaginada. Además,
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no deje de notar la frase Mi pueblo, aquí y en el versículo 16, y la frase Mi tierra en el
versículo 16. La alianza sin Dios tendrá poca comprensión de cómo está involucrado el
Rey de reyes en todo lo que concierne a Su pueblo y Su Tierra. Los impíos han sido, son,
y siempre serán inconscientes de ello. Pero serán conscientes de ello cuando el SEÑOR
finalmente decida intervenir decisivamente en los asuntos mundiales para salvar a Su
pueblo Isra’el.134
Una vez más, Ezequiel no está familiarizado con la guerra moderna y describe la fuerza
invasora con las únicas palabras que sabe usar. Entonces vendrás de tu lugar, de las
regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran
multitud y poderoso ejército (Ezequiel 38:15).
Y subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que cubre la tierra. Ello
ocurrirá en los días postreros, y Yo te traeré sobre mi tierra, para que las naciones
me conozcan cuando Yo, oh Gog, sea santificado en medio de ti delante de sus ojos
(Ezequiel 38:16). Ese es el propósito de la invasión masiva. ADONAI ELOHIM se
mostrará Santo, o apartado, por Sus acciones contra Gog y la alianza. Por lo tanto,
mientras que Gog tendrá su propósito, despojar y saquear, Dios tendrá Su propósito,
mostrarse Santo entre las naciones gentiles.

