LA PESADILLA PERSPICAZ
MIS AMIGOS, en mi último mensaje vimos la FUENTE, la SECUENCIA y la ESCENA de una dramática
invasión a la Tierra Prometida tal como está expresada proféticamente en los capítulos treinta y
ocho y treinta y nueve de Ezequiel en la Tenach.
En el presente mensaje, investigaremos la ESCALA y la ÉPOCA de la profetizada invasión.
El lenguaje utilizado por Ezequiel sugiere que la ESCALA de la invasión es extensa. Es extensa
porque la mente malvada del invasor prevé un golpe devastador a la existencia misma del
restaurado Israel. Es extensa porque la Divina Voluntad del Dios de Israel ha determinado un juicio
igualmente devastador para los invasores, el líder de los cuales, como recordarán, es conocido con
el significativo nombre de “Gog”.
Gog, y las naciones rapaces asociadas a él, no tiene idea del imperativo castigo Divino que pesa
sobre ellos.
Con poética justicia Dios ha decretado que la escena de Su juicio deberá coincidir con la escena de
la infamia de Gog.
Si, en nuestro mensaje anterior, nuestra imaginación vistió las descriptivas palabras de Ezequiel
con conceptos de la actividad aérea moderna, no necesitamos recursos de vuelos fantásticos
cuando investigamos el gráfico relato de la ESCALA de la invasión. El lenguaje es claro: “tropas”,
“naciones”, “caballos y jinetes”, “espadas”, “broqueles y escudos”, “arcos y flechas”. Es más,
es tan enorme la escala de la invasión que leemos sobre las armas reunidas luego de que el juicio
Divino ha caído, que “¡Tendrán suficiente leña para hacer fuego durante siete años!” (Ezequiel
39:9)
Una palabra de advertencia, mis amigos, respecto a la referencia de Ezequiel a “broqueles” y
“escudos”. Admito que si permitimos a estos términos que tengan un contacto superficial con
nuestro entendimiento, estaremos tentados a pensar que son manuales, con lo cual daremos un
giro a toda la profecía hacia la antigüedad otra vez. Pero recuerden que en estos mensajes deseo
evitar la superficialidad tanto como la extravagancia al abordar las Escrituras. Por lo tanto,
debemos recordar que Ezequiel, por pura necesidad, habla en el lenguaje del tiempo en que vivió.
Después de todo, él tenía que pagar sus cuentas con la moneda de sus días. Si hubiese hablado de
dólares estadounidenses, no lo habría entendido hasta el año 1794 de la Era Común. Si la
comprensión fuera una mujer, debería tener una enorme paciencia para esperar tanto, ¿no les
parece?
Por supuesto, Ezequiel habló en el lenguaje de sus propios días y ha sido bien entendido desde
entonces.
Si hubiese una demanda de que la referencia de Ezequiel a armaduras y armas de madera para
darles una interpretación literal sin divorciarla del tiempo, una demanda que no encuentro

razonable y que ignora el probado principio de interpretación llamado “Canon de Doble
Significación” referido en mi mensaje número seis de esta Serie. Tal demanda busca
aparentemente, traducir los términos inelegibles a nuestros días modernos. Me temo que tengo
que pedirles que quiten el cabello blanco de los tiempos remotos sobre estas palabras, porque, tal
como el adorno facial de Papá Noel, ocultan un individuo actual.
¿Qué les parece los siguientes encabezados de un diario que tomé hace unos años del “Argus” de
Melbourne en Australia?
“Armadura de Fibra protegerá a soldados de la metralla” (“Argus” de Melbourne, 6 de Julio de
1940) “Armadura para las tropas” (“Argus” de Melbourne, 4 de Diciembre de 1941)
“Hombreras y placas traseras de acero estampado” (“Argus” de Melbourne, 15 de Abril de 1941)
“Aviadores estadounidenses usan armadura” (“Argus” de Melbourne, 11 de Junio de 1943)
“Avión de madera” (“Argus” de Melbourne, 15 de Julio de 1940)
Interesante, ¿verdad? Ya lo ven, mis amigos, ¡armadura y armas de madera en nuestros días! Y, a
mi parecer, las armaduras de fibra y los aviones de madera destrozados de esta invasión a escala,
seguramente resolverán el problema de la leña para muchos pueblos por extendidos periodos.
Estoy seguro que estos encabezados modernos no precisan comentarios.
Pero escuchen cuidadosamente. ¿Escuchamos la voz de alguien casi convencido, pero que
continúa con su opinión? ¿Qué dice el solitario disidente? “¿Y qué pasa con los arcos y flechas?”
¡Ah! ¡Buena pregunta! Bien, un último recorte del mismo “Argus” de Melbourne, fechado el 25 de
Febrero de 1941. Aquí está el encabezado: “Flechas de fuego británicas. Sitio de Asosa. Arcos y
flechas reaparecieron en el Ejercito británico en el Este de África.” Aquí se terminan las preguntas
y espero que también las objeciones.
¡Arcos y flechas en 1941! ¿Lo ven? No hay barba blanco en estos términos; ¡tienen la barbilla de un
joven inmaduro!
Por supuesto que no mostraremos nada más que nuestra ignorancia si calificamos a las profecías
de Ezequiel como obsoletas por algunos términos que él emplea.
Habiéndoles dado la explicación al margen de esta posible objeción, me siento libre de continuar
en la avenida principal de nuestro tema.
Una frustrada invasión al restaurado Israel por un poder sin Dios venido desde el norte de la Tierra
Prometida y que culmina en un juicio Divino sobre el invasor es un evento tan apocalíptico en
carácter que buscaremos con entusiasmo cual será la ÉPOCA en la cual podemos esperarla.
¿Cuándo sucederá? Solo las Escrituras pueden dar una respuesta final y autorizada. He aquí la
respuesta bíblica: “en los últimos días”, “al final de los días.”

Tan oscuros e insatisfactorios como estos términos pueden resultar a nuestros amigos gentiles,
no son incomprensibles para las mentes judías. Es más, estas son expresiones con significado
mesiánico largamente reconocidas entre el pueblo judío.
Déjenme citar al Rabino Dr. S. Fish, M.A. He aquí sus palabras: “No se ha dado una fecha específica
de la invasión de Gog. El carácter de los dos capítulos es apocalíptico y se refiere al futuro
indefinido, el advenimiento del Mesías, indicado por la frase: ‘el final de los días.’”
Si, en el Israel restaurado del “final de los días”, tranquilo, plácido y pacífico, se deleita en relajada
serenidad de una injustificada seguridad.
Entonces, con catastrófica tristeza, el implacable golpe de la invasión hace añicos la serenidad de
la escena. Sin equivalencia con la magnitud de la amenaza, ¡Israel espera la aniquilación!
Cuán a menudo este peligro a amenazado al pueblo elegido por Dios. Una y otra vez a través de
las edades. El odio nacido del Maligno, ha perseguido a este pueblo al punto de la aniquilación.
El odio es la lepra del alma. Y ahora, como la reunión del pueblo de Israel con la tierra de Israel
presagia el acercamiento de la era Mesiánica prometida, la antigua Serpiente, el Adversario,
Satanás, que siempre fue el horrible autor del odio y acoso a los judíos, él mismo engañado por el
pecado, realiza otro desesperado intento de destruir totalmente a Israel.
Las montañas de Israel retumban con el clamor del invasor cuando, con sorpresa mayor que la
provocada por la invasión misma, el invasor sufre el súbito GOLPE de la Divina intervención
retributiva.
Mis amigos, observemos tanto la mirada histórica y la profecía futura fundidas en la ardiente
baliza roja de la advertencia Divina contra el antisemitismo.
El pueblo judío, la nación de Israel, todavía es el vehículo nacional para la obra de la voluntad
Divina sobre la tierra.
Inevitablemente, por lo tanto, aquellos que levanten su mano contra Israel, lo hacen contra el Dios
Todopoderoso de Israel, y Gog y sus aliados aprenderán la antigua lección de que el antisemitismo
es un suicidio.
En mi próximo mensaje seguiremos a Ezequiel mientras nos lleva cautivados al mismo centro de la
profecía rebosando de la ira Divina.
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