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El Príncipe de Rusia profetizado (tercera parte)

El Príncipe de Rusia profetizado: parte tres

GERALD FLURRY 27/9/2018

Continuación de El Príncipe de Rusia profetizado (segunda parte)

La envidia engendra una sublevación

i usted estudia Ezequiel 38 y 39, usted verá que mucho de esta profecía toma lugar después de la Segunda Venida de Cristo. ¡Estos

capítulos dejan claro que los “reyes del Oriente” del tiempo del fin también jugarán un papel clave en una segunda guerra del tiempo

del fin! La primera ocurre justo al regreso de Jesucristo. La segunda es librada unos pocos años después de ésta.

Ezequiel 38 deja claro que después que Jesucristo derrota los ejércitos europeos y asiáticos en la batalla de Jerusalén, Él permitirá que las

fuerzas asiáticas que sobrevivan regresen a sus naciones. Ezequiel 38:4 afirma, “Y te quebrantaré”, en la primera batalla de Jerusalén. (Pero

en la segunda batalla de Jerusalén, Él destruye a todos sus enemigos, como veremos). Luego Cristo, Rey de reyes y Señor de señores,

juntará Su pueblo disperso, los descendientes de Israel del tiempo del fin, alrededor de Jerusalén. Él comenzará Su restauración global

limpiando y cultivando el área alrededor.

A medida que los años pasan, los poderes asiáticos comienzan a codiciar la riqueza que ven en Jerusalén. Ellos ven un área próspera pero

desprotegida, y en otro estallido de rebelión deciden que quieren tomarla. Así que ellos reúnen sus fuerzas para un intento final de derrocar el

gobierno de Cristo en la Ciudad Santa. Dios les permite llegar a la Tierra Santa. ¡Pero su plan está condenado a fracasar!

“De aquí a muchos días serás visitado; al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes

de Israel, que siempre fueron una desolación; más fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente” (versículo 8). “De aquí
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a muchos días” (unos pocos años), Gog y sus aliados lanzan otro ataque contra Jerusalén. Esto ocurre después que Israel ha sido “salvada

de la espada” y es gobernada por Cristo desde Jerusalén.

Este segundo ataque de un ejército liderado por Gog podría involucrar a un número más pequeño de soldados que el anterior ejército de 200

millones de hombres. Sin embargo, las poblaciones de estas naciones asiáticas son tan grandes que, incluso después de su derrota en la

primera batalla de Jerusalén, no tomará mucho tiempo para que ellos repongan sus números y estén de regreso a 200 millones.

¿Por qué permitirá Dios que suceda esta rebelión? ¡Es por una razón muy clara!

La profecía continúa con Dios diciéndole a Ezequiel que “profetiza, hijo de hombre, y di a Gog (…) vendrás de tu lugar, de las regiones del

norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército” (versículos 14-15). Entonces el versículo 16 llega

al propósito por el cual Dios permite este ataque: “… te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan…”.

¿Cómo va Dios a usar esta situación para asegurarse de que los pueblos rebeldes del mundo finalmente Lo conozcan? Pues hablando el

único lenguaje que ellos entienden: el lenguaje de la fuerza . Las naciones van a conocer, a causa de la victoria total que Dios tendrá sobre el

estallido de rebelión en el Asia.

Las naciones de Israel también tuvieron que aprender de la manera dura: “Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por

su pecado…” (Ezequiel 39:23; también vea los versículos 27-28). ¡Israel también tuvo que llegar a conocer a Dios siendo conquistada en una

guerra nuclear!

¿Por qué Dios está tan lleno de ira contra Israel; es decir, EE UU y los pueblos británicos?

“Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y

me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel.

Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla

profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no

entiendas; y si a ellos te enviara, ellos te oyeran” (Ezequiel 3:1-6).

¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Israel; EE UU y los pueblos británicos específicamente? Dios ha enviado un poderoso mensaje a

Israel por más de 80 años en tiempos recientes. Entonces Dios afirma que “si a ellos te enviara” (hablando de la mayoría de las naciones

gentiles, que hablan lenguas diferentes), ¡ellos seguramente habrían escuchado el mensaje!

¡Entonces Dios condena a EE UU y los pueblos británicos por esta rebelión extensa y profunda!

Esto está en el contexto de un “rollo”, el cual es el mismo “librito” de Apocalipsis 10. (Mi folleto El librito da pruebas de que éste, es el

mensaje de Malaquías, otro libro que usted puede solicitar gratuitamente). Eso significa que estos versículos son específicamente para la

última era de la Iglesia de Dios (la era laodicena).

Dios llama a este mensajero un “profeta” (Ezequiel 2:5) y un “atalaya” (Ezequiel 3:17). Así que Dios está hablándole a su vigilante y profeta (a

un hombre) en la última era de Su Iglesia. Déjeme repetir lo que Dios dice: “[Si] a ellos te enviara, ellos te oyeran”.

Dios está mencionando a un mensajero específico de una era específica de la Iglesia; la era laodicena. ¡Los gentiles seguramente habrían

escuchado aunque solo fuera este mensaje del profeta!

“Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí; porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de

corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que

pedernal he hecho tu frente; no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde” (Ezequiel 3:7-9).

¿Por qué Dios permite que las naciones de Israel sean intimidadas por Vladímir Putin hoy? Por causa de nuestros pecados (Levítico 26:18-

19). Tenemos una actitud hostil y odiosa contra Dios, lo que evita que nuestro pueblo escuche Su mensaje.

El pueblo de Israel —a diferencia de los gentiles— tiene una historia con Dios. Y aun así ellos son “duros de frente” y “obstinados de corazón”

peor que las poblaciones gentiles. Eso significa que Dios no puede alcanzarlos con palabras. ¡Se necesitarán bombas nucleares para

hacerlos escuchar!
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¡Con razón Dios está tan airado contra Su pueblo elegido! Israel fue elegido para ser un ejemplo de justicia para este mundo. En cambio, es

una “casa rebelde” sin igual, especialmente en este tiempo del fin. ¡Ha sido más rebelde que el mundo a su alrededor!

Por supuesto, este profeta incluye en su mensaje lo que fue proclamado en la era anterior de la Iglesia; la era de Filadelfia, guiada por

Herbert W. Armstrong.

Dios dice que, “si a ellos TE enviara”; es decir, un hombre. ¿Quién es este hombre? Debemos saberlo si es que vamos a entender esta

profecía.

¿Está usted leyendo el mensaje de este hombre ahora? Usted puede hallar fácilmente amplias pruebas en su propia Biblia, sobre la nueva

revelación que Dios me ha dado. ▪
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