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En los 0empos modernos, muchos maestros de la profecía bíblica han exclamado que “Gog”
que sale en Ezequiel 38 y 39, no puede ser el mismo que el An0cristo que sale en el Nuevo
Testamento.

Una examinación cuidadosa del texto, sin embargo, establece que Gog es simplemente otro
termino bíblico usado para describir el An0cristo, el úl0mo gran enemigo del pueblo de Dios. Si
esto es el caso, no obstante, esto cambia mucho dentro del mundo de la profecía bíblica
popular. Por ejemplo, si se puede demostrar que Gog es el An0cristo, entonces está claro
también que el An0cristo y sus ejércitos son principalmente ejércitos del Medio Oriente y no de
Europa, como se enseña popularmente. Más importante, indica también que hasta Jesús
vuelva, el Islam no va a desaparecer. En vez de ser un sistema de creencia que está a punto de
ser “exterminado,” como muchos aﬁrman, el Islam, posiblemente representa el desaWo más
grande que la iglesia 0ene que enfrentar antes de la venida de Jesús. Sobra decir, las
implicaciones de estrategia, intercesión y de misiones son absolutamente profundas.
¿Entonces, cuáles son algunas razones breves para ver a Gog y el An0cristo como el mismo
personaje? La contestación parcial se encuentra en los resultados especíﬁcos de la destrucción
de Gog y sus ejércitos detallado en las Escrituras. Cuando vamos a Ezequiel 38 y 39,
encontramos como resultado directo de la destrucción de Gog y sus ejércitos, los siguientes seis
eventos ocurren:

1. El nombre de Dios jamás será profanado (Ez. 39:7)

“Y enviará fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas; y
sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo
Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre; y sabrán las naciones que yo soy
Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene, y se cumplirá, dice Jehová el Señor; este es el
día del cual he hablado.” (Ezequiel 39:6-8)

Si Gog y sus huestes son los invasores preliminares y son destruidos pocos o varios años
antes de la vendida de Jesús, ¿cómo puede ser que, desde ese día en adelante, el SEÑOR
no va a permi0r que Su santo nombre sea profanado o blasfemado, justo antes del
periodo de la historia cuando el An0cristo y su movimiento mundial de blasfemia estalla
por todo el mundo. Cuando el SEÑOR dice que su nombre nunca sería profanado o

blasfemado, solo podría hablar del 0empo cuando el An0cristo y sus huestes han sido
silenciados para siempre, al ﬁnal de su reino breve de arrogancia y blasfemia.

2. Los sobrevivientes de los gen3les llegan al conocimiento de Dios que salva
(Ez. 39:6-7)

De acuerdo con las muchas indicaciones profé0cas del SEÑOR, que Él va a traer muchas
naciones gen0les a si mismo (Isaías 11:9, 50:14, Salmos 22:27), como resultado directo
de la destrucción de Gog y sus ejércitos, el Señor dice que “y sabrán las naciones
(gen0les) que Yo soy Jehová, el santo de Israel.” (Ez. 39:7) Algunos han intentado a
disminuir la importancia de esta aﬁrmación, tratándola como un mero reconocimiento
intelectual de Dios carente de conocimiento actual de salvación. Esto, no obstante,
simplemente no hace jus0cia al pasaje. ¿Cómo se puede decir que las naciones llegan a
conocer y reconocer que el Señor es Dios, El Santo de Israel, es el único y verdadero
Dios, en un 0empo inmediatamente antes de juntarse para blasfemar Su nombre, invadir
Su 0erra y matar a Su pueblo? Este pasaje solo 0ene sen0do si ocurre al ﬁnal de la gran
tribulación, no al principio.

3. Los cau3vos de Israel serán rescatados (Ez. 39:25-28)

“Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cau0verio
entre las naciones, los reúna sobre su 0erra, sin dejar allí a ninguno de ellos. (Ez. 39:28)

Después de la destrucción de Gog y sus ejércitos, los judíos que previamente eran
cau0vos entre las naciones de los gen0les serán rescatados-cada uno de ellos. Según el
texto, cada judío viviente va a volver a la 0erra de Israel. No hay manera que este
evento tendría lugar justo antes del 0empo cuando Jesús dijo que muchos “caerán a ﬁlo
de espada y serán llevados cau0vos a todas las naciones”. (Lucas 21:24). Zacarías dice
que la mitad de la ciudad de Jerusalén “irá en cau0verio” (14:2). Entonces cuando Dios
dice que ni un solo cau0vo judío se quedará en exilio ya, que todos serán devueltos
desde ese día en adelante, esto solo puede ser una referencia al 0empo cuando Jesús
vuelve y rescata los cau0vos judíos de entre las naciones gen0les

4. Dios va a derramar su Espíritu sobre Israel (Ez. 39:29)

“Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi Espíritu sobre la
casa de Israel, dice Jehová el Señor” (Ez. 39:29)

El Señor no solo va a rescatar los cau0vos judíos de entre las naciones per también Él
promete a derramar su Espíritu sobre ellos. De manera parecida, esto ocurre
inmediatamente después de la destrucción de Gog y sus huestes. Un pasaje paralelo se
encuentra en Isaías, que dice:

“Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice
Jehová. Y esto será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que está sobre 0 y mis
palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la
boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre.” (Isaías 59:20-21)

En un lenguaje parecido, otros profetas también hablaron de este derramamiento ﬁnal
del Espíritu Santo sobre el pueblo judío en el contexto de la venida de Mesías (compara
Zacarías 12:10). Cualquiera aﬁrmación de un gran derramamiento del Espíritu de Dios
que procede la venida del An0cristo resulta en “caos profé0co”. La única manera que
este evento puede reconciliarse con las Escrituras es si ocurre al ﬁnal de la gran
tribulación cuando viene el Mesías.

5. Los sobrevivientes de Israel llegarán a conocer al SEÑOR para siempre.

“Y desde aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios.” (Ez.
39:22)

De acuerdo con el Señor derramando Su Espíritu Santo sobre toda la casa de Israel,
Ezequiel también aﬁrma que después de la destrucción de Gog y sus huestes, la
salvación y redención nacional largamente esperado de Israel por ﬁn va a ocurrir. Juan el
Apóstol habló de lo que signiﬁca conocer al SEÑOR: “Y esta es la vida eterna: que te
conozcan a 0, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3).
Cualquier aﬁrmación que la salvación nacional, su llegada a conocer al SEÑOR para

siempre “desde aquel día en adelante” ocurre varios años antes de la venida del Mesías
simplemente no está de acuerdo con el tes0monio constante profé0co de las Escrituras.
La única manera de hacer jus0cia a este pasaje es ver como se alinea con los otros
numerosos pasajes bíblicos como el colmo de los siete años ﬁnales. Según las Escrituras,
la salvación de Israel va a ocurrir después de aparición del Mesías en las nubes.

6. Israel va a morar seguramente en su 3erra para siempre (Ez. 39:26-28)

Finalmente, como resultado directo de la destrucción de Gog y sus huestes invasores,
todo Israel es plenamente restaurado a su 0erra para siempre. Como dice un erudito del
An0gua Testamento, Daniel L. Block en sus comentarios sobre el pasaje:

La aﬁrmación de Ezequiel que ni un solo individuo se va a dejar atrás cuando Jehová
restablece su pueblo es sin paralelo en el An0guo Testamento. La restauración no es
solo total, sino también, es permanente. Él promete a nunca más esconder su rostro de
su pueblo.

Cómo alguien puede poner este evento antes del 0empo cuando el An0cristo invadiría
Israel, pisotearía a Jerusalén y muchos de sus habitantes es más allá de explicación. La
única manera que se puede comprender estos eventos apropiadamente es dentro del
contexto de la venida de Jesús y la destrucción de todos de los enemigos del SEÑOR y su
pueblo.

Porque todas estas descripciones solo se pueden aplicar al 0empo de la venida de Jesús
y el establecimiento de su reino mesiánico, es imposible que Gog y sus huestes sean
cualquier otra cosa que el An0cristo y sus ejércitos. Como he dicho, dentro del mundo
de la profecía bíblica popular, ciertamente esto cambia mucho. Ha llegado la hora de
que la iglesia global empieza a tratar con las implicaciones dramá0cas y urgentes.

(Traducido por Donald Tucker)

