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La Profecía de Ezequiel para los Desterrados—La Invasión de Gog (19 enero–14 marzo, 586 AC) 
Ezequiel 38 

La Invasión de los Ejércitos de Gog 
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR: 
2 “Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, 
3 y di: ‘Así dice el Señor DIOS: “Yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. 
4 Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien 
equipados; una gran compañía con broquel y escudo, todos ellos empuñando espada; 
5 Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y casco; 
6 Gomer con todas sus tropas, Bet Togarmá, de las partes remotas del norte, con todas sus tropas; muchos pueblos están 
contigo.  
7 “Disponte y prepárate, tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo, y sé para ellos guarda.  
8 Después de muchos días recibirás órdenes; al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han 
sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de 
entre las naciones y habitan seguros todos ellos. 
9 Tú subirás y vendrás como una tempestad; serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas, y muchos pueblos 
contigo.”  
10 ‘Así dice el Señor DIOS: “Sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado, 
11 y dirás: ‘Subiré contra una tierra indefensa. Iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos 
sin murallas, sin cerrojos ni puertas; 
12 para tomar botín y para proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares desolados, ahora poblados, y contra el 
pueblo reunido de entre las naciones, que ha adquirido ganado y posesiones, que habita en medio de la tierra.’ 
13 “Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis con todos sus pueblos te dirán: ‘¿Has venido para tomar botín? ¿Has reunido tu 
compañía para saquear, para llevar plata y oro, para llevar ganado y posesiones, para tomar gran botín?’ ” ’  
14 “Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y dile a Gog: ‘Así dice el Señor DIOS: “En aquel día cuando Mi pueblo Israel habite 
seguro, ¿no lo sabrás tú? 
15 Vendrás de tu lugar de las partes remotas del norte, tú y mucha gente contigo, todos montados a caballo, una gran multitud y 
un poderoso ejército; 
16 y subirás contra Mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Sucederá en los postreros días que te traeré contra Mi 
tierra, para que las naciones Me conozcan cuando Yo sea santificado por medio de ti ante sus ojos, oh Gog.” 
 
Yahvé Sale a la Defensa de Israel 
17 ‘Así dice el Señor DIOS: “¿Eres tú aquél de quien hablé en tiempos pasados por medio de Mis siervos los profetas de Israel, que 
profetizaron en aquellos días, durante años, que Yo te traería contra ellos? 
18 Sucederá en aquel día cuando venga Gog contra la tierra de Israel,” declara el Señor DIOS, “que subirá mi furor y Mi ira. 
19 Y en Mi celo y en el fuego de Mi furor declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. 
20 Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todos los animales que se arrastran sobre la tierra, y todos los 
hombres sobre la superficie de la tierra temblarán en Mi presencia; también se derrumbarán los montes, se desplomarán los 
precipicios y todo muro caerá por tierra. 
21 En todos Mis montes llamaré la espada contra Gog,” declara el Señor DIOS. “La espada de cada cual se volverá contra su 
hermano. 
22 Con pestilencia y con sangre haré juicio contra él; haré caer una lluvia torrencial, y piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, 
sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él. 
23 Y mostraré Mi grandeza y santidad, y Me daré a conocer a los ojos de muchas naciones; y sabrán que Yo soy el SEÑOR.” ’ 

 
 

La Profecía de Ezequiel para los Desterrados—Yahvé Juzga a Gog (19 enero–14 marzo, 586 AC) 
Ezequiel 39 

La Destrucción de los Ejércitos Invasores 
1 “Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di: ‘Así dice el Señor DIOS: “Yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y 
Tubal. 
2 Te haré dar vuelta y te empujaré, te recogeré de las partes remotas del norte y te traeré contra los montes de Israel. 
3 Romperé el arco de tu mano izquierda, y derribaré las flechas de tu mano derecha. 
4 Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré por comida a toda clase de ave 
de rapiña y a las bestias del campo. 
5 Sobre el campo abierto caerás; porque soy Yo el que ha hablado,” declara el Señor DIOS. 
6 “Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas; y sabrán que Yo soy el SEÑOR.  
7 Daré a conocer Mi santo nombre en medio de Mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que Mi santo nombre sea profanado; y 
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sabrán las naciones que Yo soy el SEÑOR, el Santo en Israel. 
8 Ciertamente viene y se cumplirá,” declara el Señor DIOS. “Este es el día del cual he hablado.  
9 Entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel y harán hogueras con las armas, y quemarán escudos, broqueles, 
arcos y flechas, mazos y lanzas, y harán fuego con ellos durante siete años. 
10 No tomarán leña del campo ni la recogerán de los bosques, porque harán hogueras con las armas; despojarán a sus 
despojadores y saquearán a sus saqueadores,” declara el Señor DIOS.  
11 “Y sucederá en aquel día que daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y 
cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog con toda su multitud, y lo llamarán el Valle de Hamón Gog. 
12 Durante siete meses la casa de Israel los estará enterrando para limpiar la tierra. 
13 Todo el pueblo de la tierra los enterrará; y será para ellos memorable el día en que Yo Me glorifique,” declara el Señor DIOS. 
14 “Escogerán hombres que constantemente recorran la tierra y entierren a los que pasen, a los que queden sobre la superficie 
de la tierra, para limpiarla. Después de siete meses harán un reconocimiento. 
15 Cuando pasen los que recorran la tierra, el que vea un hueso humano, pondrá señal junto a él, hasta que los sepultureros lo 
entierren en el Valle de Hamón Gog. 
16 Y el nombre de la ciudad será Hamona (Multitud); y dejarán limpia la tierra.” ’  
 
El Gran Sacrificio 
17 “En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor DIOS: ‘Dile a toda clase de ave y a toda bestia del campo: “Congréguense y 
vengan, júntense de todas partes al sacrificio que voy a preparar para ustedes, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, y 
comerán carne y beberán sangre. 
18 Comerán carne de poderosos y beberán sangre de los príncipes de la tierra, como si fueran carneros, corderos, machos 
cabríos y toros, engordados todos en Basán. 
19 Comerán grasa hasta que se harten, y beberán sangre hasta que se embriaguen, del sacrificio que he preparado para ustedes. 
20 En mi mesa se hartarán de caballos y jinetes, de poderosos y de todos los hombres de guerra,” declara el Señor DIOS.  
21 “Pondré Mi gloria entre las naciones; y todas las naciones verán el juicio que he hecho y Mi mano que he puesto sobre ellos. 
22 La casa de Israel sabrá que Yo soy el SEÑOR su Dios desde ese día en adelante. 
23 Las naciones sabrán que la casa de Israel fue al cautiverio por su iniquidad porque actuaron pérfidamente contra Mí; escondí, 
pues, Mi rostro de ellos, los entregué en manos de sus adversarios y todos ellos cayeron a espada. 
24 Conforme a su inmundicia y conforme a sus transgresiones, así los traté, y de ellos escondí Mi rostro.” ’ ”  
 
Israel Restaurado 
25 Por tanto, así dice el Señor DIOS: “Ahora restauraré el bienestar (haré volver a los cautivos) de Jacob, y tendré misericordia de 
toda la casa de Israel, y Me mostraré celoso de Mi santo nombre. 
26 Y ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra Mí, cuando habiten seguros en su tierra sin que 
nadie los atemorice. 
27 Cuando Yo los traiga de entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de 
muchas naciones. 
28 Entonces sabrán que Yo soy el SEÑOR su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones, y después los reuní de nuevo 
en su propia tierra, sin dejar allá a ninguno de ellos. 
29 No les ocultaré más Mi rostro, porque habré derramado Mi Espíritu sobre la casa de Israel,” declara el Señor DIOS. 

 
 

La Profecía de Ezequiel para los Desterrados—Un Lamento por Faraón (15 marzo, 586 AC) 
Ezequiel 32:1–16 

Juicio Sobre Faraón 
1 En el año duodécimo, el mes duodécimo, el día primero del mes, vino a mí la palabra del SEÑOR: 
2 “Hijo de hombre, eleva una elegía por Faraón, rey de Egipto, y dile: 
 
 ‘Parecías un leoncillo de las naciones 
 Pero eras como el monstruo de los mares; 
 Prorrumpías en tus ríos, 
 Enturbiabas las aguas con tus pies 
 Y ensuciabas sus ríos.’ ” 
3 Así dice el Señor DIOS: 
 “Mi red tenderé sobre ti 
 En compañía de muchos pueblos, 
 Y ellos te alzarán en Mi red. 
4 Te dejaré en tierra, 
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 Te echaré en campo abierto, 
 Y haré que habiten sobre ti todas las aves del cielo, 
 Y saciaré de ti a las bestias de toda la tierra. 
5 Pondré tu carne sobre los montes, 
 Y llenaré los valles de tu carroña. 
6 También haré que la tierra se empape con el derramamiento de tu sangre 
 Hasta los montes, 
 Y las barrancas se llenarán de ti. 
7 Cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos 
 Y oscureceré sus estrellas; 
 Cubriré el sol de nubes, 
 Y la luna no dará su luz. 
8 Todos los astros brillantes del cielo 
 Oscureceré por causa tuya, 
 Y pondré tinieblas sobre tu tierra,” 
 Declara el Señor DIOS. 
 
9 “También turbaré el corazón de muchos pueblos, cuando haga llegar la noticia de tu destrucción entre las naciones, hasta 
tierras que no has conocido. 
10 Y haré que muchos pueblos se queden pasmados por causa tuya, y sus reyes en gran manera se aterrorizarán de ti cuando Yo 
blanda Mi espada ante ellos. Temblarán constantemente, cada uno por su vida, el día de tu caída.” 
 
El Papel que Desempeña Babilonia en la Caída de Egipto 
11 Pues así dice el Señor DIOS: “La espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. 
12 Con las espadas de los poderosos haré caer tu multitud, tiranos todos ellos de las naciones, 
 
 Que asolarán el orgullo de Egipto, 
 Y toda su multitud será destruida. 
13 También destruiré todo su ganado junto a aguas abundantes; 
 No las enturbiará más pie de hombre, 
 Ni pezuñas de animales las enturbiarán. 
14 Entonces haré asentarse sus aguas, 
 Y haré correr sus ríos como el aceite,” 
 Declara el Señor DIOS. 
15 “Cuando Yo haga de la tierra de Egipto una desolación, 
 Y la tierra quede despojada de lo que la llenaba, 
 Cuando Yo hiera a todos los que en ella viven, 
 Entonces sabrán que Yo soy el SEÑOR. 
 
16 Esta es la lamentación y la cantarán; las hijas de las naciones la cantarán. Sobre Egipto y sobre toda su multitud la cantarán,” 
declara el Señor DIOS. 

 
 

La Profecía de Ezequiel para los Desterrados—El Descenso de Faraón a Seol (29 marzo, 586 AC) 
Ezequiel 32:17–32 

Los Huestes de Egipto en Seol 
17 En el año duodécimo, el día quince del mes, vino a mí de nuevo la palabra del SEÑOR: 
18 “Hijo de hombre, laméntate por la multitud de Egipto, hazla descender, con las hijas de las naciones poderosas, a las 
profundidades de la tierra, con los que descienden a la fosa; 
 
19 ‘¿A quién superas en hermosura? 
 Desciende, y yace con los incircuncisos.’ 
 
20 En medio de los muertos a espada ellos caerán. Egipto es entregado a la espada; lo han arrastrado con toda su multitud. 
21 Los fuertes entre los poderosos hablarán de Egipto y de sus auxiliares de en medio del Seol (región de los muertos): ‘Han 
descendido, yacen los incircuncisos muertos a espada.’ 
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Asiria en Seol 
22 “Allí está Asiria con toda su multitud, sus tumbas la rodean; todos ellos muertos, caídos a espada. 
23 Sus tumbas están en las partes más profundas de la fosa, y su multitud está alrededor de su tumba; todos ellos muertos, 
caídos a espada, los cuales infundían terror en la tierra de los vivientes. 
 
Elam en Seol 
24 “Allí está Elam y toda su multitud alrededor de su tumba; todos ellos muertos, caídos a espada, los cuales descendieron 
incircuncisos a las profundidades de la tierra. Ellos que infundían su terror en la tierra de los vivientes, cargaron su ignominia con 
los que descienden a la fosa. 
25 Le han hecho un lecho en medio de los muertos con toda su multitud. Sus tumbas lo rodean; todos son incircuncisos, muertos 
a espada: por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes, cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa; 
fueron puestos en medio de los muertos. 
 
Mesec y Tubal en Seol 
26 “Mesec, Tubal y toda su multitud están allí; sus tumbas los rodean; todos ellos incircuncisos. Los mataron a espada, por haber 
infundido su terror en la tierra de los vivientes. 
27 Y no yacen junto a los héroes caídos de entre los incircuncisos que descendieron al Seol con sus armas de guerra, cuyas 
espadas estaban colocadas debajo de sus cabezas; pero el castigo de su iniquidad cayó sobre sus huesos, porque el terror de 
estos héroes prevalecía en la tierra de los vivientes. 
28 Pero tú, en medio de los incircuncisos serás quebrantado, y yacerás con los muertos a espada.  
 
Edom, el Príncipe del Norte, y los Sidonios en Seol 
29 “Allí está Edom, sus reyes y todos sus príncipes, quienes con todo su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos 
están tendidos con los incircuncisos y con los que descienden a la fosa.  
30 “Allí están los jefes del norte, todos ellos y todos los Sidonios, quienes a pesar del terror causado por su poderío, 
descendieron avergonzados con los muertos. Están tendidos los incircuncisos con los muertos a espada y cargaron su ignominia 
con los que descienden a la fosa. 
 
El Destino de Faraón 
31 “A éstos verá Faraón y se consolará con respecto a toda su multitud muerta a espada, Faraón y todo su ejército,” declara el 
Señor DIOS. 
32 “Aunque Yo infundí el terror de Faraón en la tierra de los vivientes, sin embargo a Faraón y a toda su multitud se le hará estar 
entre los incircuncisos con los muertos a espada,” declara el Señor DIOS. 

 
 

La Profecía de Ezequiel para los Desterrados—El Centinela y La Responsabilidad Personal (Marzo 29, 586 AC) 
Ezequiel 33:1–20 

Los Deberes del Centinela 
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR: 
2 “Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: ‘Si Yo traigo una espada sobre un país, y la gente del país toma a un 
hombre de entre ellos y lo ponen de centinela, 
3 y éste ve venir la espada sobre el país, y toca la trompeta y advierte al pueblo, 
4 y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia 
cabeza. 
5 Oyó el sonido de la trompeta pero no se dio por advertido; su sangre recaerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría 
salvado su vida. 
6 Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de 
entre ellos, él será llevado por su iniquidad; pero Yo demandaré su sangre de mano del centinela.’ 
 
El Papel del Centinela 
7 “Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel; oirás, pues, la palabra de Mi boca, y les advertirás de Mi 
parte. 
8 Cuando Yo diga al impío: ‘Impío, ciertamente morirás,’ si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por 
su iniquidad, pero Yo demandaré su sangre de tu mano. 
9 Pero si tú, de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su 
iniquidad, pero tú habrás librado tu vida.  
10 “Y tú, hijo de hombre, dile a la casa de Israel: ‘Así han hablado: “Ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados 
están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo; ¿cómo, pues, podremos vivir?” ’ 
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La Responsabilidad Personal 
11 “Diles: ‘Vivo Yo,’ declara el Señor DIOS ‘que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su 
camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel?’  
12 Y tú, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo: ‘La justicia del justo no lo salvará el día de su transgresión, y la maldad del 
impío no le será tropiezo el día que se aparte de su maldad; como tampoco el justo podrá vivir por su justicia el día que peque.’ 
13 Cuando Yo diga al justo que ciertamente vivirá, si él confía tanto en su justicia que hace iniquidad, ninguna de sus obras justas 
le será recordada, sino que por la misma iniquidad que cometió morirá. 
14 Pero cuando Yo diga al impío: ‘Ciertamente morirás,’ si él se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia, 
15 si el impío devuelve la prenda, restituye lo que ha robado, anda en los preceptos de vida sin cometer iniquidad, ciertamente 
vivirá, no morirá. 
16 Ninguno de los pecados que ha cometido le será recordado. Él ha practicado el derecho y la justicia; ciertamente vivirá.  
17 “Pero los hijos de tu pueblo dicen: ‘No es recto el camino del Señor,’ pero es su propio camino el que no es recto. 
18 Cuando el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá por ello. 
19 Pero cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia, vivirá por ello. 
20 Sin embargo ustedes dicen: ‘No es recto el camino del Señor.’ Yo los juzgaré a cada uno de ustedes según sus caminos, oh 
casa de Israel.” 

 
 

La Cuarta Deportación a Babilonia (582n AC) 
Jeremías 52:28a, 30 

La Cuarta Deportación (¿una forma de represalias por el asesinato de Gedalías?) 
28a Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó al destierro: 
30a en el año veintitrés de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó al destierro a 745 Judíos; 
 
Resumen y Total 
30b en total fueron 4,600 personas. 
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