
Sobre Gog y Magog 

 

Pregunta: Saludos Pastor ,mi nombre es ……………. ,le agradezco por 

sus sermones y sus respuestas a diferentes preguntas ,son de mucha ayuda, 

quisiera conocer su opinion acerca de la batalla de Gog y Magog 

mencionada en Ezequiel y Apocalipsis quienes son las potencias 

involucradas y cuando sucederán estos acontecimientos .Muchas gracias 

por su tiempo, que La Paz de Cristo sea con usted. 

 

Respuesta: Se ha especulado mucho sobre a quiénes se refieren estos dos 

nombres de Gog y Magog, y sobre la fecha de la batalla, si es anterior a la 

batalla del Armagedón, si se trata de la misma batalla, o si es posterior.  

 

Puesto que no nos interesan las especulaciones, y teniendo en cuenta el 

consejo del apóstol Pablo, en 1Corintios 4.6, de aprender a no pensar más 

de lo que está escrito, me mantendré sólo en lo que la Biblia dice. 

 

Lo que sabemos por la Palabra de Dios sobre este tema es que Gog era el 

nombre de un príncipe, no de un país ni de una coalición de países. Sino un 

príncipe del norte, que formará una coalición con ejércitos de varias 

naciones para luchar contra Israel. Se habla concretamente de la tierra de 

Magog, Mesec, Tubal, Persia, Cus y Fut, Gomer y Togarma, Ezequiel 38.1-

6.  

 

Estoy convencido, de que Gog es identificado en la Biblia con el 

Anticristo, ese personaje que es llamado por Pablo el hijo de perdición, 

2Tesalonicenses 2.3.  

 

Algunos, siguiendo los libros de historia identifican los lugares 

mencionados en Ezequiel con: 

 

Magog, Mesec y Tubal = Turquía, Ucrania, Kazakistán, Kirguistán, 

Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán (y posiblemente Afganistán) parte de 

Grecia, Arabia Saudita, Siria e Irak. 

 

Persia = Irán  

 

Cus = Etiopía y Sudán 

 

Fut = Libia, Argelia y Túnez 

 

Gomer = El este de Europa y Turquía, Azerbaiyán, Armenia y Kosovo. 

 



Togarma = Turquía, Armenia, y el pueblo de habla turca de Asia Menor,  

 

“Muchos pueblos contigo” = Varias otras naciones aliadas. 

 

Algunos quieren identificar a Gog con Rusia, por aquello que desciende del 

norte. Se identifica a Rusia con el norte, porque se interpreta la Escritura a 

partir de nuestro contexto, no del contexto bíblico.  

 

Para los judíos, el príncipe del norte era el príncipe de Asiria. Pues se trata 

del norte de Jerusalén, capital del reino de Israel. Gran cantidad de pasajes 

del AT identifican Asiria con el norte. Especialmente todos aquellos que 

profetizaban la invasión de Israel por el ejército Asirio. Véase por ejemplo 

el libro de Jeremías que anticipaba las invasiones del norte. 

 

En cuanto a la fecha sabemos que esta batalla que se producirá en los 

últimos días, Ezequiel 38.8, 16. 

 

Pero el mismo Maimónides (Hiljot Melajim capítulo 12 ley 2) escribió: 

"No sabrá la persona como será hasta que será".  

 

Gog y Magog estarán involucrados en la batalla del Armagedón que tendrá 

lugar después de la Gran Tribulación. Y terminará con el regreso de Cristo 

a la tierra. 

 

La batalla del Armagedón, antes del regreso de Cristo a la tierra, se 

desarrollará con una gran mortandad. Mortandad que será tan grande que 

tras esta batalla, se dice que Israel estará siete meses enterrando los 

cuerpos, Ezequiel 39.12. 

 

No hay que confundir esta batalla con la que habrá tras el milenio, que será 

la batalla final. En la cual también habrá un Gog, es decir un príncipe que 

será usado por Satanás mismo, que habrá sido liberado de su cautiverio de 

mil años, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos 

de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número 

de los cuales es como la arena del mar. Apocalipsis 20.7-10. 

 

De todos modos, estos temas apocalípticos son complicados, por la falta de 

información, y porque la que hay, no siempre es bien interpretada. Razón 

por la cual, lo más importante en este asunto es estar siempre preparado 

para que cuando estas cosas vayan a suceder, no nos coja en tinieblas. 

2Tesaloncenses 2.1-12. 
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