LAS NACIONES PARLAMENTARIAS
MIS AMIGOS, nos estamos introduciendo en el corazón y el centro de estas maravillosas y, quizás,
actuales profecías de Ezequiel en la Tenach, el Antiguo Testamento, referente a la restauración del
pueblo de Israel y la tierra de Israel. Nos alejemos para tomar una vista panorámica del terreno
que ya hemos cubierto.
En mi penúltimo mensaje vimos, con ojos tranquilos, la sonriente pintura profética de una nación
pacífica, la nación de Israel, presentada a través de los ojos proféticos de Ezequiel como si
estuviera de regreso en la amada y restaurada tierra en paz: Israel cuidando sus rebaños en los
valles verdes; Israel realizando sus negocios en industria honesta; Israel cultivando sus campos
con sanguínea expectación; Israel, liberado de las presiones deformantes del ( גלותgalut)
demostrando su jubilosa judeidad y su conciencia nacional.
Las aromáticas flores de las arboledas de Sarón, el delicado chorro de agua azul del Mediterráneo,
el follaje más frondoso de la tierra ondula un verde saludo a las nubes que viajan en las alturas,
esta era la tranquila pradera sobre la cual los hijos e hijas de Israel tejían los coloridos hilos de sus
más diversas actividades para producir el pintoresco y apacible tapiz del restaurado Israel en paz,
atendiendo sus propios asuntos.
“¡Paz! ¡Y las bocas de bronce ya no
Darán el sonido de Guerra que estremecen los cielos!
Sino que, como bellas canciones de los inmortales,
Se elevan las sagradas melodías del amor.” (Longfellow, Arsenal at Springfield)
Pero esperen. En mi último mensaje levantamos nuestros ojos desde esta maravillosa escena para
contemplar, con atención, a la maldad gogiana de avaricia y odio que ya ha tomado asiento frente
al gran órgano de Guerra y ahora esperamos con aprensión la primera ráfaga de cruel cacofonía
invasiva.
Gog, el líder del gran poder antiteocrático norteño, y sus Lacayos se disponen a someter esta
harmonía de esperanza bajo la agobiante discordia de desintegración. ¡La invasión, desesperación
y devastación son inminentes! ¡Israel está en peligro!
Antes de continuar con este asunto y buscar extraer de los nombres bíblicos antiguos de estas
naciones rapaces la identidad posible y aceptable compatible con las naciones existentes hoy en
día, utilicemos esta calma antes de la tormenta para notar otro grupo de pueblos que yo creo se
distinguen de la horda Gogiana al ser llamadas Las Naciones Parlamentarias.
En la nómina de los días de Ezequiel, estos grupos étnicos, las naciones parlamentarias, son
conocidas como:
“La gente de Sabá y Dedán, y los comerciantes de Tarsis y todos sus potentados”

Dejando nuestro intento de identificar a estas naciones para futuros mensajes de esta misma
serie, nos dediquemos a examinar el papel que ellas juegan en este drama profético.
Vamos a ser desalentados si esperamos una exhaustiva explicación de parte del profeta Ezequiel
del comportamiento de estas naciones conocidas como Sabá, Debán y los comerciantes de Tarsis
“y todos sus potentados”, porque solo tenemos un versículo del que recoger información, y es el
decimotercero del capítulo treinta y ocho de Ezequiel.
Este versículo es apenas una chispa bastante insuficiente para proporcionar la iluminación
necesaria sobre todas las circunstancias. Sin embargo, mis amigos, lamento tener que decir que
algunos imprudentes entusiastas tienen tan cargadas sus mentes con materiales de los cuales la
humedad protectora de un mejor juicio se ha evaporado y, de una exigua chispa de este solo
versículo, la entusiasta almacén de su imaginación ha tomado fuego y nos proveen de una
verdadera conflagración de especulación y conjetura humanas a través de las cuales nos invitan a
ver a Gran Bretaña y los Estados Unidos de América enredados en humeante batalla con la Rusia
Soviética. ¡Todo esto basado en un solo versículo en la Escritura!
Tan cierto como esta pintura pueda ser, y no estoy negando esta posibilidad, con el exiguo
contexto de este único versículo no justifica la presentación de tal pintura y, si consentimos con
tal imaginativa combustión en la búsqueda equivocada de lo espectacular, posiblemente
incineraríamos en insensata calcinación la misma verdad que estamos buscando.
Por favor, tratemos este único versículo, esta pequeña chispa de luz profética, con cautela. ¿Qué
es lo que encontramos en este único versículo?
Encontramos que se está hablando de Gog, el líder del gran poder impío al norte de Israel.
Déjenme citar las palabras proféticas:
“La gente de Sabá y Dedán, y los comerciantes de Tarsis y todos sus potentados, te
preguntarán: ¿A qué vienes? ¿A despojarnos de todo lo nuestro? ¿Para eso reuniste a tus
tropas? ¿Para quitarnos la plata y el oro, y llevarte nuestros ganados y posesiones? ¿Para
alzarte con un enorme botín?"
Les parecerá, mis amigos escuchas, que este contexto del único versículo, sugiere una actitud y no
una acción porque los comentarios son cortos en contenido e interrogativos en carácter.
Gog, liderando a sus magogianos Rosh, Mésec y Tubal, además apoyados por Persia, Etiopía, Fut,
Gómer y Bet Togarma y “muchos pueblos” asecha para saquear al restaurado Israel.
Dirigidos con esta misma intención, Sebá, Dedán, los comerciantes de Tarsis y todos sus
potenciados no lanzan un golpe de gracia, sino una pregunta; no una inmolación sino un
interrogante: “¿A qué vienes? ¿A despojarnos…
¿Qué hay detrás de esta pregunta? ¿Es una invitación a un parlamentario o el inicio de una
protesta? Hay muy poco para guiarnos en este punto, admitirán, porque carecemos del tono de

voz con el cual estas preguntas fueron lanzadas. Esto hace que las decisiones sean casi
imposibles.
Si tomamos las preguntas en un tono agresivo, y mientras más beligerante sea la entonación, más
fuerte será la protesta. Por otra parte, si la cadencia es conciliatoria, las preguntas podrían asumir
una naturaleza de invitación a parlamentar.
Puesto que todos carecemos del conocimiento del tono y tenor en el cual se profirieron las
preguntas no es una sorpresa que algunos comentaristas han permitido a sus imaginaciones suplir
esta deficiencia. De allí que algunos les den a estas preguntas un tono de protesta, otros un tono
de avaricia.
Los primeros sugieren que Sebá, Debán y Tarsis y los “potenciados” son naciones disidentes
lanzando una protesta diplomática o aún militar contra el guerrero Gog. Puede que sí, no lo sé.
Los segundos sugieren que estas naciones parlamentarias lanzan sus preguntas porque “esperan
obtener ganancias personales comprando los bienes saqueados por el ejército de Gog”1
Ciertamente el uso de la palabra “comerciantes”, estarán de acuerdo conmigo, sienta bases para
este punto de vista, porque los comerciantes compran y venden; no luchan ni realizan protestas
internacionales.
Probablemente el interesante punto de parlamentarismo o protesta no lo conoceremos hasta el
tiempo del cumplimiento futuro de la profecía. Sin embargo, el punto mismo no es tan importante
porque, sea uno o el otro, parlamentarismo o protesta, es el Eterno Dios de Israel, bendito sea,
Quien lanza contra Gog la realmente efectiva protesta que llena la escena con un drama sin igual y
demuestra a las naciones del mundo que el Dios que vivió en los tiempos de Moisés es el mismo
hoy.
El gran líder David Ben-Gurion pronunció palabras de peso con insuperable veracidad cuando dijo:
“Enfrentamos las dificultades futuras con confianza, porque nuestra confianza está en la Roca de
Israel.”
En mi próximo mensaje nos aventuraremos en la propia escena de la invasión profetizada de Gog
y así nos prepararemos para ver el advenimiento de la intervención enviada por Dios.
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