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Haré conocer mis Santo Nombre
en medio de mi pueblo Israel
Ezequiel 39: 7-8
ESCUDRIÑAR: ¿Qué logrará el Señor por medio de esta batalla? ¿De qué manera la
gente de Isra’el conocerá a Dios? ¿Qué sabrán las naciones gentiles acerca de Él?
Como resultado de la próxima invasión el SEÑOR dice: haré conocer mi santo Nombre
en medio de mi pueblo Israel, y no dejaré profanar más mi santo Nombre (39:7a).
Él no sólo dice que ellos sabrán que Él es ADONAI, será más que eso. Este es un lenguaje
más fuerte que el utilizado anteriormente. Antes era simplemente conocimiento intelectual,
aquí está el conocimiento de salvación. La destrucción de los invasores provocará un
avivamiento entre el pueblo de Israel. La declaración enfática aquí es Mi pueblo Israel
porque en ese momento seconvirtieron en el pueblo de Dios tanto en espíritu como en
posición. Pero la otra cara de la misma moneda es que YHVH ya no permitirá que Su santo
Nombre sea profanado. Este ha sido un problema común en el pasado para Isra’el. De
hecho, hoy Isra’el es una sociedad secular, y no lo busca a Él como nación.
Sobre las naciones gentiles dice: sabrán las naciones que Yo, YHVH, el Santo, estoy en
medio de Israel (39:7b). En otras palabras, llegará el momento en que se cumpla la
profecía. Aunque desde un punto de vista humano, está tomando mucho tiempo (Segundo
Pedro 3:9), pero las promesas de Dios se cumplirán al pie de la letra de esta promesa. ¡He
aquí viene, y se cumplirá, dice Adonay YHVH! ¡Éste es el día del cual he hablado!
(Ezequiel 39:9). Por lo tanto, en Ezequiel 39:1-9 senos ha dado un resumen de la
invasión y destrucción de esa alianza. Si bien parte de la información era anterior y parte de
ella era nueva, hay más información nueva por venir.

