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En ese momento habrá
un gran terremoto en la tierra de Israel
Ezequiel 38: 17-23
ESCUDRIÑAR: ¿Qué logrará Dios a través de esta guerra? ¿Qué aprenderá el
mundo entero de esta? ¿Qué aprenderá Isra’el?
Habiendo descrito el propósito del Señor, las preguntas de qué y cómo se
responden.
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El ataque de Gog será aplastado por el propio Señor. Así dice Adonay YHVH: ¿No
eres tú aquél de quien hablé en tiempos antiguos por mis siervos los profetas de
Israel, los cuales ya entonces profetizaron que Yo te habría de traer sobre ellos?
(Ezequiel 38:17). Cuando mira a todos los profetas que escriben en la historia de Isra’el,
una cosa se vuelve muy clara. Hasta los días de Ezequiel, nunca se menciona una invasión
de Isra’el desde la tierra de Magog. Sin embargo, Dios dijo que Él había profetizado
sobre esto en tiempos antiguos en el pasado distante. Esto excluiría a los contemporáneos
de Ezequiel como Jeremías y Daniel. También tendría que excluir a los profetas más
recientes, como Isaías y todos los profetas menores. Por lo tanto, los profetas a los quese
refiere aquí son los profetas “orales” como Elías, Enoc, Eliseo y muchos otros, que no
escribieron sus profecías. Ezequiel no fue el primero en hablar de una invasión de Isra’el
por parte de Gog y Magog. Sin embargo, él es el único profeta que lo escribió en un libro.
En aquel tiempo, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice Adonay YHVH,
acontecerá que mi ira se levantará con mi aliento (Ezequiel 38:18). La invasión será
contra la tierra del Señor y su pueblo. Atacar la tierra de Dios lohace anti-Isra’el, y
venir contra elpueblo de Dios lo hace antisemita. Y debido a que esto viola el principio de
Génesis 12:3b, Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga,
entonces ADONAI se levantará en ira contra los invasores. La invasión hará que Dios
semueva por dos razones. En primer lugar, Él actuará a causa de Su celo por Su tierra y
Su gente, o la protección exclusiva y el derecho de propiedad. La Biblia enseña que DIOS el
SEÑOR es el esposo de Isra’el y ningún arma forjada contra ti prosperará (Isaías
54:6, 17). En segundo lugar, cuando alguien ataca a Su pueblo, siempre conduce al fuego
de Su ira que destruirá al invasor de acuerdo con el aspecto de maldición del pacto de
Dios con Abraham (Ezequiel 38:19a). ADONAI usará cuatro formas para destruir el
ejército invasor.
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El primer medio de destruir al ejército invasor será un terremoto. En el momento de
la invasión, habrá un gran sacudimiento en la tierra de Israel (Ezequiel 38:19b).
Como resultado, los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo y todo
lo que repta sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra,
temblarán ante mi presencia, y los montes se desmoronarán, y los vallados caerán,
y todo muro será abatido (Ezequiel 38:20). Las montañas serán volcadas, los
acantilados se derrumbarán y todos los muros exteriores de la ciudad caerán al suelo.
El segundo modo de destruir a los invasores será la anarquía. En el pandemonio, la
comunicación entre las fuerzas invasoras se romperá y comenzarán a atacarse entre sí. Y Yo
llamaré a la espada contra él en todos mis montes, dice Adonay YHVH. La espada
de cada cual será contra su hermano (Ezequiel 38:21). La espada contra Gog en
todos mis montes. La espada o arma de cada hombre estará contra su compañero
soldado. Morirán en los montes de Israel. El miedo y el pánico barrerán a las fuerzas para
que cada ejército dispare indiscriminadamente contra los demás,136 Dios yaha hecho esto
antes (Jueces 7:22; Primera Samuel 14:20; Segunda Crónicas 20:23).
El tercer medio será varias enfermedades. El SEÑOR declara: Yo litigaré contra él
con peste y con sangre (Ezequiel 38:22a) (como la sexta plaga de forúnculos en Egipto).
El cuarto medio vendrá de los cielos: y haré llover sobre él, y sobre sus hordas, y
sobre los muchos pueblos que están con él, un aguacero impetuoso, un gran
granizo, y fuego y azufre (Ezequiel 38:22b). A través de su profeta, el SEÑOR anuncia
que derramará torrentes de lluvia, granizo (como la séptima plaga de granizo en Egipto) y
fuego y azufre (como a Sodoma). Por lo tanto, este aguacero será similar a la destrucción
de Sodoma y las plagas de Egipto.
Dios mismo destruirá totalmente la alianza por medios naturales y sobrenaturales.
Ninguna otra nación será usada para destruir a estos invasores, Él lo hará todo por Sí
mismo. De esta manera Él recibe toda la gloria. Así me engrandeceré y me santificaré,
y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que Yo soy YHVH
(Ezequiel 38:23). Él va a mostrar su grandeza y su santidad, y se dará a conocer a los
ojos de muchas naciones gentiles.

