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Eze 38:1 Y FUÉ á mí palabra de Jehová, diciendo:
Eze 38:2 Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en 
tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesech y 
Tubal, y profetiza sobre él…

¿QUIÉN ES GOG?

9. Este nombre, como el de Gomer,
no se menciona en las Escrituras,
aparte de su relación genealógica,
excepto en Ezequiel 38 y 39, y
Apocalipsis 20: 8. Y, como Gomer, la
tierra de Magog y su gente está
ubicada al norte de Palestina.
Hablando de "Gog, la tierra de
Magog", Ezequiel 38:15 - EB 8.3
https://m.egwwritings.org/en/book/
1133.193

Pero no es solo en esa profecía que Rusia tiene un lugar respecto a los últimos 
días: tiene un lugar también en las profecías de la Palabra de Dios. En 
Ezequiel, capítulos treinta y ocho y treinta y nueve  ,   se describe un gran poder que 
"en los últimos días" predominaría en "los lados del norte" de Asia. Los primeros 
versículos de cada capítulo hablan de "Gog, la tierra de Magog, el príncipe 
principal de Mesec y Tubal". Por ejemplo, "Hijo de hombre, pon tu rostro hacia 
Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, y profetiza contra 
él" Ezequiel 38: 2. R. V. A. T Jones - GNT 90.1
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Mesec fue uno de los nietos de Noé, que pasó del país del Éufrates a través de 
Mesopotamia a lo que ahora es Rusia, y se convirtió en el progenitor de la gente 
que se estableció en el lugar y construyó la ciudad que ahora se llama Moscú: los 
moscovitas. - "y que todavía dan nombre a Rusia en todo el Este". A. T Jones - 
GNT 90.2

Magog fue otro de los nietos de Noé que pobló todo el norte de Asia, la tierra 
antiguamente llamada Scythia, pero ahora Siberia. GNT 91.1
Tubal es otro de los nietos de Noé, que se estableció en esa región del norte de 
Asia que todavía lleva de él el nombre de Tobolsk. GNT 91.2
Ahora, según la palabra de Ezequiel, el principal de todos estos es el "príncipe de 
Rosh"; y la palabra "Rosh" es la raíz de la palabra rusos (roshianos) y, por tanto, 
de Rusia, el país de los rusos. El relato adicional de este poder, en Ezequiel, habla 
definitivamente de él y de su lugar "en los últimos años" y en "los últimos días". 
Ezequiel 38: 8, 16. En la misma conexión se menciona (Ezequiel 39:17, 18) la 
gran fiesta de las aves del cielo descrita en Apocalipsis 19:17, 18, que ocurre en la
venida del Señor y el fin. del mundo. Las Seis Plagas de Apocalipsis 16 se 
mencionan en Ezequiel 39: 2, margen; y la Séptima Plaga de Apocalipsis 16: 18-
21 se menciona en relación con el príncipe de Rosh, en Ezequiel 38:19, 22.A. T 
Jones - GNT 91.3
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A lo largo de Ezequiel 38 y 39 se habla de este poder de Rosh, Magog, Mesec y 
Tubal como habitando en "las partes del norte", y se dice que este príncipe de 
Rosh viene de su "lugar de las partes del norte". Y, con solo mirar un mapa, es 
fácil para cualquiera ver que Rusia ocupa la parte norte de la mayor parte del 
mundo oriental. Por lo tanto, ya sea que haya o no alguna inscripción en esa 
estatua ecuestre en Constantinopla, sugiriendo que en los últimos días los rusos 
deberían convertirse en dueños de Constantinopla, era perfectamente fácil para 
todos saber por estas escrituras el lugar que ocuparía en el mundo. por Rusia en 
los últimos días; y, de ahí, recoger incluso entonces la sugerencia de lo que ahora 
espera el mundo entero: que "los rusos de los últimos días deberían convertirse en
amos de Constantinopla".
https://m.egwwritings.org/en/book/1136.374

¿SUS ALIADOS?
Eze 38:5-6 Persia, y Etiopía, y Libia con ellos; todos ellos con escudos y almetes:
Gomer, y todas sus compañías; la casa de Togarma, á los lados del norte, y todas 
sus compañías; pueblos muchos contigo.
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¿CUÁNDO?
Eze 38:8  De aquí á muchos días serás tú visitado: al cabo de años vendrás 
á la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos…

¿A DÓNDE?
Eze 38:8 De aquí á muchos días serás tú visitado: al cabo de años vendrás 
á la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, á los montes 
de Israel,

Dan 11:45 Y (el rey del Norte) plantará las tiendas de su palacio entre los 
mares, en el monte deseable del santuario; y vendrá hasta su fin, y no 
tendrá quien le ayude.

Rev 16:13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de 
la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos á manera de ranas:
Rev 16:14 Porque son espíritus de demonios, que hacen señales, para ir á 
los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla 
de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
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Rev 16:15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y 
guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.
Rev 16:16 Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.

Rev 16:16 Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
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¿A QUÉ SUBIRA?
Eze 38:12 Para arrebatar despojos y para tomar presa; para tornar tu mano 
sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de las 
gentes, que se hace de ganados y posesiones, que mora en el ombligo de la 
tierra. 
Eze 38:13 Seba, y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus 
leoncillos, te dirán: ¿Has venido á arrebatar despojos? ¿has reunido tu 
multitud para tomar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganados y 
posesiones, para tomar grandes despojos?

Una de las posesiones y riquezas de esta tierra es el petróleo. Ya
desde los tiempos de Job se sabía que había riquezas petroleras:
Job  29:6 Cuando  lavaba  yo  mis  caminos  con  manteca,  y  la  piedra  me
derramaba ríos de aceite!
Aquí  habla  de  ríos  de  aceite  que  salían  de  la  piedra.  Eso  es
petróleo,  petro  (piedra)  óleo  (aceite).  La  palabra  petróleo
significa  aceite  de  la  piedra.  Eso  es  lo  q  consiguió  Job  en
Palestina en esos tiempos antiguos.
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¿POR QUÉ DIOS LO PERMITIRÁ?
Eze 38:16  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 
gentes me conozcan, cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus 
ojos.

Al liberar a Israel de Egipto Dios manifestó plenamente sus misericordias
especiales en favor de su pueblo en presencia de todos los egipcios. El 
Señor consideró adecuado ejecutar sus juicios sobre Faraón para que 
éste aprendiera por triste experiencia, ya que de otra manera no se 
convencería, que su poder era superior al de todos los demás. Para que 
su nombre fuera proclamado por toda la tierra, daría una prueba 
ejemplar y demostrativa a todas las naciones acerca de su poder divino y
su justicia. Era el propósito de Dios que esta exhibición de poder 
fortaleciera la fe de su pueblo, de modo que su posteridad lo adorara 
siempre sólo a él, al que había llevado a cabo tantas misericordiosas 
maravillas en su favor. { HR 118.3; SR.115.2 } 

¿CÓMO SALVARÁ A SU PUEBLO?
Eze 38:18 Y será en aquel tiempo, cuando vendrá Gog contra la tierra de 
Israel, dijo el Señor Jehová, que subirá mi ira en mi enojo.

Eze 38:19 Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira: Que en 
aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel;

Eze 38:20  Que los peces de la mar, y las aves del cielo, y las bestias del 
campo, y toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra, y todos los 
hombres que están sobre la haz de la tierra, temblarán á mi presencia; y se 
arruinarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá á tierra. 

Eze 38:21  Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor 
Jehová: la espada de cada cual será contra su hermano. 

Eze 38:22 Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre; y haré llover 
sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con 
él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre.

Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían 
enteramente destruidos. Sin embargo serán los azotes más terribles que hayan sufrido 
jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del 
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tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo 
impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa; pero en el juicio final la ira
de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. { CS 612.2; GC.628.2 } 

Eze 38:23  Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido en ojos de 
muchas gentes; y sabrán que yo soy Jehová. 

¿LLAMADO?

Rev 16:15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y 
guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.
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