LA NECESIDAD PRIMORDIAL
MIS AMIGOS, estamos considerando ciertos capítulos de las profecías de Ezequiel, los cuales han
sido especialmente seleccionados porque arrojan luz profética a מדינת ישראל, el Estado de Israel, el
cual, como ya saben, emerge una vez más en la historia, el 14 de Mayo de 1948.
Equipados con el paisaje verbal suplido por Ezequiel en sus capítulos treinta y ocho y treinta y
nueve, investigamos la escena y circunstancia de una poderosa invasión de la Tierra Santa a mano
de Gog y sus aliados en “los últimos días”.
También investigamos la repentina intervención y juicio Divino que cayó sobre los invasores desde
el Trono del Dios de Israel.
Hay una razón profunda y soberana para esta Divina invasión en los asuntos humanos, una razón
mucho más profunda que aparecería en la superficie con tanta elocuencia como la derrota de Gog
y sus aliados.
Este mundo descubriría que מדינת לישרא, el Estado de Israel, es un deliberado embrión, el régimen
naciente de מלכות םהשמי, el Reino de los Cielos. Estoy convencido de que “Venga tu reino”, no es
una petición vana.
Como ya dije, cuando Gog invade a Israel “en los últimos días”, en realidad invade a Dios mismo
y la intensidad de las manifestaciones y una investigación concienzuda de la derrota de Gog
convencerán al mundo de que esta ha sido un acto de retribución Divina.
Este reconocimiento saldrá de los labios de la raza humana como lo declara el Eterno en estas
majestuosas palabras:
“De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones.
Entonces sabrán que yo soy el Señor.”
Como lo ha observado admirablemente el Rabino Dr. Fish y aquí cito con placer sus palabras:
“La manifestación de la omnipotencia de Dios en la derrota a Gog y su intervención a favor de Su
pueblo probará a las naciones de que el sufrimiento de Israel en el exilio no fue por Su
incapacidad (de Dios) para salvarlo (a Israel), sino por su pecado (el de Israel).”
Mis amigos, estas son palabras necesarias y a tiempo. Israel debe simplemente reconocer que la
pavorosa גלות, Galut, Dispersión fue una señal del desagrado Divino hacia la nación. Hacia la
nación, noten ustedes, no necesariamente sobre cada individuo que la compone. Hago la
observación porque es importante. Me regocijo al asegurar de que cada individuo hijo o hija de
Abraham es precioso para el Dios de Israel y amado en sus misericordiosos ojos de gracia.
Pero la nación de Israel, como una entidad nacional, todavía tiene una lección que aprender. Me
siento felizmente persuadido de que la milagrosa liberación de Israel del siniestro Gog cumplirá su

cometido sobre la nación de Israel, también, y quizás inicie el proceso de autoexamen nacional
que llevará finalmente al arrepentimiento nacional del mayor pecado de Israel.
¿Me permiten referirme a algo que dije en mi noveno mensaje de esta serie?
En ese mensaje los guié hacia el portal de esperanza de Israel como nación, abriendo la puerta de
par en par, los invité a contemplar un reino profetizado de prosperidad nacional, arbolado con la
promesa Divina en tres maravillosas dimensiones.
La escena está invadida con la fragancia de la Divina שכינה, Shekinah Presencia, el prometido
משיח, Mesías, el Príncipe Pastor, que le garantiza al alma de Israel un largo Sabbath de
prosperidad y seguridad monárquica.
La segunda dimensión de felicidad es la promesa del don de productividad supernatural para el
suelo de Israel, garantizando al cuerpo de Israel, prosperidad y seguridad material.
La tercera dimensión de éxtasis es el cumplimiento de la promesa de Dios a través de Moisés y los
profetas que anticipaban la segunda circuncisión, la del corazón, garantizando al Espíritu de Israel
una prosperidad abundante a través de un palengénesis espiritual.
El muy despreciado profeta Zacarías habla de un gran arrepentimiento en su capítulo doce cuando,
como vocero de Dios, declara:
“Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de
súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como
quien hace lamentación por su hijo único…”
El profeta Oseas anunció que luego de la larga Galut “los israelitas buscarán nuevamente
al Señor su Dios, y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a
sus bondades.” (Oseas 3:5)
¿Se dan cuenta, mis amigos, que la expresión de Ezequiel: “en los últimos días” es exactamente
la frase empleada por Oseas: “en los últimos días”. Hemos visto que esta expresión se refiere a la
era mesiánica.
Bien, mientras la frase en cada aparición actúa como una asa que nos permite levantar las
predicción del sitio en que fueron anunciadas y ponerlas reverentemente en el área cronológica
general a la cual pertenecen proféticamente, debemos resistir a la tentación de poner ambos
depósitos de la predicción Divina en un mismo cuadro del calendario y así forzar, quizás, una
coincidencia nunca Divinamente autorizada ni intencionada.
Entonces, lo que sugiero, es que el debacle de Gog puede desencadenar el arrepentimiento
nacional anunciado que abrirá ampliamente el portal de la dicha nacional y el bienestar de Israel.

El arrepentimiento nacional es seguido de la gracia y el perdón Divinos. Los versículos que
concluyen el capítulo treinta y nueve de la profecía de Ezequiel, son de los más conmovedores y
gloriosos de todas las Escrituras.
El propósito supremo de esta visitación divina es la regeneración de Israel: “pues derramaré mi
Espíritu sobre Israel. Yo, el Señor, lo afirmo.” (39:29)
Israel es restituido en la voluntad directiva de los propósitos benéficos de Dios para la humanidad
y, finalmente, cumple completamente el propósito original del Divino llamamiento como el canal
terrenal de las bendiciones y el gobierno de Dios.
Que nuestra interpretación de la afirmación de la profecía de Ezequiel es correcta, se afirma en las
siguientes citas de fuentes judías y generales:
“Una de las profecías de Ezequiel (Ezequiel 38 y 39) se refiere a Gog, de la tierra de Magog,
príncipe de Mésec y Tubal. Él se convertirá en un conquistador, sojuzgando muchas naciones,
pero llegará su fin en las montañas de Israel (Palestina) en una gran catástrofe acompañada por
terremoto, pestilencia, fuego y matanza mutua. Lo cual resultará en la liberación final de Israel.”
Lo he citado de The Universal Jewish Encyclopaedia (Vol. 5, p. 10), y lo siguiente tiene la misma
fuente:
“Como la profecía de Ezequiel no se cumplió en su tiempo, esta fue gradualmente asignada, junto
con el desarrollo de una escatología judía, al final del mundo.” Permítanme una última cita del
Rabino Dr. S Fish. “En la literatura rabínica, Gog y Magog (este último es un individuo) se los
relaciona frecuentemente a los líderes de un ejército hostil contra Israel antes de la venida del
Mesías.”
La Encyclopaedia Britannica, dice en un artículo que Gog es el “nombre de un gran poder
antiteocrático destinado a manifestarse en el mundo inmediatamente antes del comienzo de la
última dispensación.”
Estas citas, a mi juicio, tipifican con razonable justeza, la afirmación general del gran destino de
Israel y la profecía de Ezequiel acerca del mismo y la tendencia de mi mensaje hasta aquí.
¿Alguno tiene curiosidad acerca de la naturaleza del mayor pecado nacional al cual he hecho
referencia? Creo que no es otro que el rechazo nacional y oficial del Enviado. El Enviado de Dios a
Israel cerca de 2000 años atrás y cuyo rechazo Nacional inició la larga Galut.
Tengo una profunda convicción personal, la cual los invito a compartir, de que las escenas
proféticas otorgadas a nosotros por Ezequiel se refieren a un tiempo cercano al Segundo
Advenimiento del Mesías Quien da pruebas de ser el Príncipe Pastor Libertador de Su pueblo,
porque es descrito por Isaías no solo como una Luz para los gentiles, sino también como la Gloria
de Su pueblo Israel.

En el próximo mensaje comenzaremos a esforzarnos por identificar a las naciones indicadas por
Ezequiel con sus presentes nomenclaturas, puesto que posiblemente existan hoy.
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