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La Invasión de Ezequiel 38
“Una cultura de terror y odio contra Israel”

Rusia

Irán

 Una llamada por el presidente de Irán Ahmadinejad para el mundo Arabe – Musulmán de “remover a
Israel del mapa” es una página de la profecía Bíblica para el Medio Oriente en los Ultimos Días.
 Rusia firma un millonario negocio de armas con Irán para ayudarle a edificar sus facilidades nucleares.
 Rusia acreditada por bloquear esfuerzos por imponer sanciones de la ONU sobre el cartel de
Ahmadinejad.
 De acuerdo al expresidente Vladimir Putin el Imperialismo de Estados Unidos de America significa para
Rusia “una nueva era para las armas.”
 Moscú ha sido alarmada por los planes de Estados Unidos de instalar parte de su sistema de defensa
global de Misiles en Polonia y la Republica de Checoslovaquia.
 Washington dice que quiere evadir ataques de “estados engañosos” como Irán, pero Rusia ve este
movimiento como una amenaza de su propia seguridad.
 La ofensiva de Rusia en Georgia señaló a OTAN [La Organización del Tratado del Atlántico Norte] que
se este fuera de sus “limites.”
 Rusia realiza maniobras navales y aéreas con su aliado Hugo Chávez en Venezuela.
 Israel lanza una ofensiva victoriosa contra al grupo islámico Hamas en la franja de Gaza.
 Pakistán lanza una ofensiva en el valle de Suat contra el Talibán y Al Qaeda para evadir que los
Terroristas tomen posesión de su país y sus armas nucleares.
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 El presidente Obama trata de encontrar “un terreno en común” con el mundo árabe hablando desde
Egipto.
¿Qué tienen en común estas noticias?

 La tierra de Palestina – Israel y su aliado Estados Unidos son el blanco.
Sobre los pasados 4000 años la Tierra de Palestina ha sido reclamada por Cananitas, Hebreos, Árabes,
Turcos, y más recientemente por los Palestinos pero el derecho ahora le pertenece a Israel.
Veamos 4 Aspectos Proféticos de Israel como Nación para los Ultimos Tiempos:
I. Una Profecía de su Dispersión.
II. Una Profecía de su Restauración.
III. Una Profecía de su Futura Invasión.
IV. Una Profecía de su Completa Redención.
El primer aspecto profético de Israel para los últimos tiempos es…
I. Una Profecía de su Dispersión
Una y otra vez Israel como nación ha sido dispersa de la Tierra de Palestina a causa de su desobediencia.
“Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo; y allí
servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas
naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo; pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y
desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma” Deuteronomio 28:64-65
Esta profecía vino a pasar precisamente tal como Dios la predijo. El evento en la historia Judía es
conocido como “Diáspora” o “Dispersión.” Judá e Israel fueron llevados a la cautividad. Palestina fue
invadida por:






Los Asirios
Los Babilonios
Los Persas
Los Macedonios
Los Romanos
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 Los Bizantinos
 Y finalmente los Árabes
Los Judíos fueron dispersos entre las naciones del mundo (Diáspora), y ellos se volvieron una gente
errante exactamente como el Señor lo había predicho: “Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la
planta de tu pie tendrá reposo…” Deuteronomio 28:35.
El segundo aspecto profético de Israel para los últimos tiempos es…
II. Una Profecía de su Restauración.
“Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo ¿qué será su admisión, sino vida de entre los
muertos?” Romanos 11:15
En los Ultimos Tiempos Dios ha prometido reagrupar a Israel como nación una vez más en la tierra de
Palestina.
En los tiempos del Antiguo Testamento, la palabra “Aliyah” se refería a la responsabilidad de los jóvenes
judíos de “ir a Jerusalén” tres veces en el año para festejar “las Fiestas de Peregrinación.”
Ejemplo: En el Día de Pentecostés se nos dice que habían venido a “Jerusalén judíos, varones
piadosos, de todas las naciones bajo el cielo.” Hechos 2:5
Si la historia del pueblo judío llama “Diásporas” a la “Dispersión” de su pueblo entre las naciones, también
ellos llaman “Aliyahs” a la “Agrupación” de su pueblo en su propia tierra.
El Pacto de Abraham…
En Génesis 12:1-3 Dios prometió a Abraham 3 cosas: Bendecirlo, Descendencia [“en Isaac te será llamada
descendencia” Génesis 21:12], y “la Tierra de Canaán para siempre” Génesis 13:14-15. “Desde el rio de
Egipto hasta el río grande, el río Eufrates” Génesis 15:18.
Con Josué Israel conquistó la tierra por un tiempo; pero por causa de la desobediencia no pudieron
permanecer en ella para siempre. El pacto Abrahamico promete que un dia Dios dará a Israel la Tierra
Prometida como herencia perpetua.
Por 19 siglos los Judíos fueron dispersados a través del mundo, y hasta Mayo 14, 1948 no había nación de
Israel para invadir. En esta fecha Israel fue declarada como nación en la Tierra de Palestina por resolución
de las Naciones Unidas. “Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias”
Isaías 54:7
“Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país” Ezequiel
36:24
Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros
huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles:
Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras
sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel” Ezequiel 37:11-12.
“Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella; y las ciudades serán
habitadas, y edificadas las ruinas” Ezequiel 36:10
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 En Mayo de 1948 la población de Israel era de solo 806.000
 En el año 2005, la población del país era alrededor de 7’000.000, de los cuales 5’600.000 eran Judíos.
 Y para el año 2008 su población aumentó a 7,411,000
“Aliyah” desde el norte…
Hoy día se esta haciendo una gran “Aliyah” desde el norte. Muchos Judíos Rusos están siendo
perseguidos y maltratados por agentes del gobierno Ruso. Esto ha ocasionado que organizaciones
cristianas como “International Fellowship of Christian and Jews” [Comunidad Internacional de Cristianos u
Judios] y otras organizaciones ayuden a financiar su éxodo hacia la Tierra Prometida. De esto escribió el
profeta Jeremías diciendo:
“No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive Jehová, que hizo subir a los
hijos de Israel de tierra de Egipto; sino: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del
norte, y de todas las tierras adonde los había arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres”
Jeremías 16:14-15
El tercer aspecto profético de Israel para los últimos tiempos es…
III. Una Profecía de su Futura Invasión.
A. La conspiración.
“Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra; será al cabo de los días; y te
traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog,
delante de sus ojos” Ezequiel 38:16
“Oh Dios, no guardes silencio; No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus
enemigos, Y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y
secretamente, Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: Venid, y destruyámoslos
para que no sean nación, Y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan [o
conspiran] de corazón a una, Contra ti han hecho alianza [confederación, asociación]. Las tiendas de
los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos; Gebal, Amón y Amalec, Los filisteos y los
habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos; Sirven de brazo a los hijos de Lot. Selah”
Salmo 83:1-8
B. Las 4 alianzas invasoras para la batalla del Armagedón.
1. La alianza de las naciones del norte: Liderada por Rusia y sus aliados en el norte incluyendo Irán.
Ezequiel 38-39
2. La Alianza de las naciones del sur: Liderada por Egipto y las demás naciones árabes Daniel 11:5
refiriéndose a el rey del sur.
3. La alianza de las naciones del este: Formada por naciones del este del rio Eufrates: China, India,
Japón, Indonesia y otras. Apocalipsis 16:12-14, 16
4. La alianza de las naciones del oeste: Liderada por el Anticristo formada por las naciones del
Oeste, principalmente por la Unión Económica Europea como el nuevo súper poder económico
mundial. La oferta de Europa para el mundo será un tratado de paz por 7 años “una nueva paz
romana” confirmado por el Anticristo “confirmará el pacto con muchos” Daniel 9:27.
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Con esta alianza de las naciones del Oeste se establecerá el reavivamiento del Imperio Romano. Daniel
2 y 7 describe estas 10 naciones futuras como 10 dedos de una estatua y una bestia con 10 cuernos.
El nombre de Magog…
Rusia

Irán

“Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog,
príncipe soberano [Principe de Rosh –la gente de Rusia] de Mesec [Moscú] y Tubal [Tbilisi], y profetiza
contra él” Ezequiel 38:1-2
“Gomer, y todas sus tropas; la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas; muchos
pueblos contigo…Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos
ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para
cubrir la tierra; será al cabo de los días; y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan,
cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos” V.6,15-16
Ezequiel 38 nos dice acerca de la futura alianza entre Rusia e Irán.
Ezequiel 38 incluye Irán, mencionada en v.5 como “Persia.”
“La tierra antigua de Persia se convirtió en la moderna nación de Irán en Marzo de 1935, y cambio su
1
nombre a la de Republica Islámica de Irán en 1979.”
Ezequiel 38 v.2,6 también incluye 4 naciones: Mesec, Tubal, Gomer y Togarma que constituyen la
moderna Turquía de hoy.
“Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y
profetiza contra él… Gomer, y todas sus tropas; la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas
sus tropas; muchos pueblos contigo”

1

Traducido del libro: Iran the Coming Crisis. Radical Islam, Oil, and the Nuclear Treat. Is the Stage
Being Set for the end Times? Mark Hitchcock, p.158
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Daniel añade a este grupo a Egipto y Siria.
“Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él; y el rey del norte se levantará contra él como
una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves; y entrará por las tierras, e inundará, y
pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; mas éstas escaparán de su mano:
Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el
país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y
los de Libia y de Etiopía le seguirán” Daniel 11:40-43
Y el libro del Salmo 83 incluye a Arabia Saudita “los ismaelitas”v.6
Ezequiel 38:1-7 da los nombres de 10 participantes en la invasión de Israel que seguirá la reunión de los
Judíos en su tierra.
El primer nombre mencionado es la “tierra de Magog” v.2
“Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después
del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras” Génesis 10:1-2
La identidad más común para “Magog” es en Asia central. El historiador Judío Flavio Josefo escribió:
“Magog fue fundada por los Magoguians, llamados Escitas por los Griegos. Los Escitas fueron una tribu
nómada que habitaron el territorio desde Asia Central a través de la parte sur de la antigua Rusia.”
Hoy esta área esta habitada por lo que constituia antes las republicas Soviéticas de Kazajistán,
Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, y posiblemente Afganistán.

Mapa de los estados miembros de la Comecon en noviembre de 1986
Miembros
Miembros que no han participado
Asociados
Observadores
¿Cuál es la conclusión?
 Todas estas naciones que conforman hoy la “tierra de Magog” tienen algo en común – el Islam.
El Islam militante esta en su apogeo en estos países desde la caída de la Unión Soviética, donde el
Islam ya no tiene que ser practicado en lo secreto.
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Y el cuarto aspecto profético de Israel para los últimos tiempos es…
IV. Una Profecía de su Completa Redención.
A. Pablo escribió a los cristianos en Roma.
“Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera… Porque no quiero, hermanos,
que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha
acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; y
luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la
impiedad. Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados.” Romanos 11:1, 25-27
B. El clamor del Mesias desde las afueras de Jerusalen.
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces
quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste! He aquí,
vuestra casa os es dejada desierta; y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que
digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor” Lucas 13:34-35
“Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a
lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán
días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te
estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra,
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación” Lucas 19:41-44
Me escribió un pastor desde una congregación Hispana Mesiánica en Israel, diciéndome:
“Obama y las naciones arabes....La Biblia no menciona a los Estados Unidos en los eventos finales,
solo menciona a Europa, Asia, paises del reino del Norte (Rusia) Naciones arabes, (Etiopia, libia
etc)....Recientemente escuche a un rabino hablar sobre el peligro que corren los judíos en la diáspora.
Creo que en poco tiempo mas Obama demostrará su verdadera postura CONTRA Israel y
favoreciendo a las naciones árabes en sus reclamos por Jerusalén.”
Si Jesús oró y lloró por Su pueblo nosotros los cristianos debemos de hacer lo mismo. “Pedid por la
paz de Jerusalén; Sean prosperados los que te aman” Salmo 122:6 [Leer Génesis 12:3].
C. La victoria del Mesias en el Valle de Meguido.
“Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con misericordia eterna tendré
compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor” Isaías 54:8
“He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de
Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo de
justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará
segura, y se le llamará: Jehová, justicia nuestra [en hebreo Jehová Zidkenu]” Jeremías 33:14-16
“He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a
todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las
casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será
cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de
la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de
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Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el
occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra
mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal;
huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá
Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura.
Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche; pero sucederá que al caer la
tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de
ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová
será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre” Zacarías 14:1-9
Invitación
¿Cual es la exhortación que tiene Dios para nosotros?
La misma que el dijo a sus discípulos:
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que
vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de
repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz
de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas
estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre” Lucas 21:33-36
Que Dios le bendiga,
Maranatha – Cristo Viene pronto
Carlos J. Téllez

Para ver otros temas en PB en texto relacionados con el Conflicto Arabe- Israeli y el Medio Oriente
oprime los siguientes enlaces:
Borrar a Israel del mapa no es un concepto nuevo - Irán y la Bíblia
El Origen del Islamismo y el conflicto Arabe-Israeli
Las Promesas Incondicionales de Dios - Pacto con Abraham
Comparando Mateo 24 y Apocalipsis 6 Tribulación y Anticristo
¿Cómo nació el conflicto Judío-Palestino? Descendencia de Abram
¿De donde se originaron las naciones y sus idiomas? El Pacto de Dios con Noé
¿Señales de los Últimos Tiempos?
Enriquécenos con tu testimonio. Queremos saber como Palabra Bíblica a través de este artículo ha
bendecido tu vida. ¿Tienes preguntas? Escribenos tus comentarios.
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