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Yo te traeré desde el extremo norte
y te enviaré contra los montes de Israel
Ezequiel 39: 1-6
ESCUDRIÑAR: ¿Cómo es este un resumen del capítulo anterior? ¿Qué nueva
información se da? ¿Cuál será el propósito final de toda esta destrucción?
La batalla continúa desde el capítulo anterior. Podemos confiar en esta interpretación
debido a la Ley de Recurrencia. Esta ley describe el hecho de que en algún pasaje de la
Escritura existe el registro de un evento seguido de un segundo registro del mismo evento
con más detalles que el primero. Por lo tanto, a menudo involucra dos bloques de Escritura.
El primer bloque presenta una descripción de un evento tal como sucede en secuencia
cronológica. Esto es seguido por un segundo bloque de la Escritura que trata sobre el
mismo evento y el mismo período de tiempo, pero brinda más detalles. Ezequiel 38:1-23
nos da una visión general completa de la invasión de Isra’el desde el norte y la posterior
destrucción del ejército invasor. Esto ahora es seguido por un segundo bloque de la
Escritura, Ezequiel 39:1-16, que repite parte del relato dado en el primer bloque, pero da
algunos detalles adicionales con respecto a la destrucción del ejército invasor. Por lo tanto,
Ezequiel 39:1-8 es un resumen de la invasión y destrucción de Gog y la alianza.
Dios dice a Ezequiel, Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di: Así dice
Adonay YHVH: ¡Heme aquí contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal!
(Ezequiel 39:1). Una vez más, la declaración hijo de hombre comienza una nueva
sección. Este es un resumen de la invasión del capítulo anterior.
Te rodearé y te conduciré y te haré subir de las partes lejanas del norte, y te traeré
sobre los montes de Israel (Ezequiel 39:2). Dice: Te rodearé de un ataque planeado en
otra parte y te conduciré,te haré subir de las partes lejanas del norte (o Rusia) contra
los montes de Israel. Los invasores atravesarán la llanura costera y entrarán en las
cadenas montañosas centrales de Isra’el. Pocos se dieron cuenta de que Jerusalén sería su
Waterloo. Antes de la guerra de seis días, prácticamente todas las montañas de Israel no
estaban controladas por Isra’el, sino por Jordania. La única parte de las montañas
controladas por Isra’el en ese momento era un pequeño pasaje llamado el corredor de
Jerusalén, este corredor iba desde la llanura costera, cortaba Sion por la mitad y volvía a
salir a la llanura costera. Solo ha sido desde la guerra de seis días que las montañas de
Israel han estado en Isra’el. Por lo tanto, esta profecía no podría haberse cumplido antes
de 1967. El énfasis aquí es lo que el SEÑOR causa que ocurra.
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Luego tenemos la destrucción del ejército invasor: y derribaré tu arco de tu mano
izquierda, y haré que tus saetas caigan de tu diestra (Ezequiel 39:3). Ellos estarán
fuertemente armados, pero sus armas no les servirán de nada porque la naturaleza de la
destrucción será una combinación de medios naturales y sobrenaturales (Ezequiel
38:17-22). Tú y todas tus hordas, y los pueblos que están contigo caerán sobre los
montes de Israel. Te daré por presa a las aves de rapiña de toda especie y a las
fieras del campo para que te devoren (Ezequiel 39:4a). Ezequiel fue muy específico
sobre el lugar de la destrucción de las naciones invasoras; será en los montes de Israel.
Tanto Joel 3 como Zacarías 14 describen la segunda venida de Cristo. En 38:13 senos
dijo que la razón por la que Gog invadió la Tierra fue para obtener el saqueo, pero ahora se
nos dice que él y sus aliados se convierten en el botín.
Debido a la cantidad de muertos, el entierro no estará a la orden del día. Dios enviará aves
de rapiña y fieras del campo para devorar los cadáveres de los invasores muertos. Este
ejército una vez poderoso se convertirá en presa de las aves de rapiña de toda especie y
de las fieras del campo para que los devoren (Ezequiel 39:4b). Los saqueadores se
convertirán en el botín: Sobre la faz del campo caerás, porque Yo he hablado, dice
Adonay YHVH (Ezequiel 39:5). La falta de un entierro adecuado es especialmente
humillante en el Cercano Oriente. Así, en los versículos 3 al 5, el SEÑOR describe la
destrucción de los ejércitos invasores y nos resume el Capítulo 38:17-22. Pero luego, en el
versículo 6, comenzamos a recibir nueva información.
Ahora el Espíritu Santo revela algo nuevo. No solo Gog y sus ejércitos serán destruidos en
Isra’el, sino que también la tierra de Magog sufrirá una destrucción masiva. Y enviaré
fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán
que Yo soy YHVH (Ezequiel 39:6). Dios declara que Él enviará fuego sobre Magog.
Este mismo método de destrucción se verá nuevamente cuando Gog y Magog se rebelen
después del reinado de mil años del Reino Mesiánico de Cristo (Apocalipsis 20:9). Incluso
mientras los ejércitos y aliados de Magog están siendo destruidos en la Tierra de Isra’el,
la tierra de Magog sufrirá significativamente. Este fuego será como el azufre que llovió
sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra (vea el comentario sobre Génesis Fa – Entonces
ADONAI hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra).
El fuego también descenderá sobre los que moran con seguridad en las costas. Esto se
refiere a las islas frente a la costa de las fuerzas invasoras. También sufrirán un juicio
destructivo, y aquellos que intenten escapar tratando de llegar a las islas frente a la costa
se encontrarán incapaces de hacerlo. Aunque el juicio sobre los ejércitos de los invasores
ocurrirá en Isra’el, la catástrofe se extenderá a sus países deorigen.
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El resultado final será que sabrán que ADONAI es soberano sobre toda la tierra (Ezequiel
39:6). Una vez más Él relata Su propósito para Isra’el a todo el mundo. Es el concepto de
círculos concéntricos. Así dice Adonay YHVH: ¡Ésta es Jerusalem! La puse en el
centro de los pueblos, rodeada de naciones (Ezequiel 5:5), y se extiende
irresistiblemente a los confines más lejanos de la circunferencia. YHVH se eleva sobre
todas las naciones, Y sobre los cielos su gloria (Salmo 113:4). El verdadero carácter
de ADONAI aparecerá con su propia luz como justo y poderoso. No hay un concepto más
importante en todo el universo.

