
Septiembre 7 

 

Derrota de Gog 

 

Ez. 39.1-10 

1 »Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di: “Así ha dicho Jehová, el Señor: He aquí yo 

estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal.2 Te quebrantaré, te conduciré, te haré subir 

desde las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel.3 Te quitaré el arco de tu mano 

izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha.4 Sobre los montes de Israel caerás tú junto con 

todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A las aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del 

campo, te he dado por comida.5 Sobre la faz del campo caerás, porque yo lo he dicho, dice Jehová, el 

Señor.6 Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas. Y sabrán que yo 

soy Jehová. 

7 »Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más dejaré profanar mi santo 

nombre; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel.8 He aquí que viene, y se cumplirá, 

dice Jehová, el Señor: ese es el día del cual he hablado. 

9 »Los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y encenderán fuego para quemar armas, escudos, 

paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas. Harán fuego con ellos durante siete años.10 No 

traerán leña del campo ni la cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego. 

Despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. 

 

Sepultura de Gog 

 

Ez. 39.11-20 

11 »En aquel tiempo yo daré a Gog por sepultura un lugar en Israel, el valle de los que pasan al oriente 

del mar. Y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud; y lo 

llamarán el Valle de Hamón-gog.12 Y la casa de Israel los estará enterrando durante siete meses, para 

purificar el país.13 Los enterrará todo el pueblo del país, y será para ellos célebre el día en que yo sea 

glorificado, dice Jehová, el Señor.14 Tomarán hombres a jornal que viajen por el país en busca de los 

que queden sobre la faz de la tierra, para enterrarlos, a fin de purificarla. Al cabo de siete meses harán 

la inspección.15 Pasarán los que vayan por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá 

junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón-gog.16 Y también 

el nombre de la ciudad será Hamona; y purificarán el país. 

17 »Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor: Di a las aves de toda especie y a toda fiera del 

campo: Juntaos, y venid; reuníos de todas partes junto a mi víctima que sacrifico para vosotros, un gran 

sacrificio sobre los montes de Israel; comeréis carne y beberéis sangre.18 Comeréis carne de fuertes y 

beberéis sangre de soberanos de la tierra: ¡carneros, corderos, machos cabríos, bueyes y toros, 

engordados todos ellos en Basán!19 Comeréis grasa hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de 

sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué.20 A mi mesa os saciaréis de caballos, de jinetes 

fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová, el Señor. 

 

Restauración de Israel 

 

Ez. 39.21-29 

21 »Pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré ejecutado y mi 

mano que puse sobre ellos.22 Desde aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, su 

Dios.23 Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se 

rebelaron contra mí, y que yo escondí de ellos mi rostro, los entregué en manos de sus enemigos y 



cayeron todos a espada.24 Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de 

ellos escondí mi rostro. 

25 »Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor: Ahora voy a hacer que vuelvan los cautivos de Jacob. 

Tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre.26 Ellos 

sentirán su vergüenza por toda su rebelión con que se rebelaron contra mí, cuando habiten en su tierra 

con seguridad y no haya quien los espante;27 cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la 

tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones.28 Y sabrán que yo 

soy Jehová, su Dios, cuando, después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna 

sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos.29 No esconderé más de ellos mi rostro; porque habré 

derramado de mi Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová, el Señor”». 

 

 

Visión del templo futuro 

 

Ez. 40.1-4 

1 En el año veinticinco de nuestro cautiverio, al principio del año, a los diez días del mes, a los catorce 

años después que la ciudad fue conquistada, aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová, y me 

llevó allá.2 En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre 

el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia el lado sur.3 Me llevó allí, y vi que había un 

hombre, cuyo aspecto era como el aspecto del bronce. Tenía un cordel de lino en la mano y una caña de 

medir, y él estaba de pie junto a la puerta.4 Aquel hombre me habló, diciendo: «Hijo de hombre, 

observa con cuidado, escucha atentamente y fíjate bien en todas las cosas que te muestro, porque para 

que yo te las mostrara has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel». 

 

La puerta oriental 

 

Ez. 40.5-16 

5 Y vi que había un muro fuera de la casa; y la caña de medir que aquel hombre tenía en la mano era de 

seis codos de a codo y palmo menor. Y midió el espesor del muro, que era de una caña; y su altura, de 

otra caña.6 Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, subió por sus gradas y midió un poste de 

la puerta, de una caña de ancho, y el otro poste, de otra caña de ancho.7 Y cada cámara tenía una caña 

de largo y una caña de ancho. Entre las cámaras había cinco codos de ancho, y el umbral de la puerta 

que daba al vestíbulo, por el lado de dentro de la puerta, medía una caña.8 Midió asimismo la entrada 

de la puerta por dentro, que era de una caña.9 Midió luego la entrada del portal, que era de ocho codos, 

y sus postes, de dos codos. La puerta del portal estaba por el lado de adentro.10 La puerta oriental tenía 

tres cámaras a cada lado, las tres de una misma medida; y también eran de una misma medida los 

portales a cada lado.11 Midió el ancho de la entrada de la puerta, de diez codos; y la longitud del portal 

era de trece codos.12 El espacio delante de las cámaras era de un codo a un lado y de otro codo al otro 

lado; y cada cámara tenía seis codos por un lado y seis codos por el otro.13 Midió la puerta desde el 

techo de una cámara hasta el techo de la otra: veinticinco codos de ancho desde una puerta hasta la 

puerta de enfrente.14 Midió la distancia entre los postes del atrio y los del portal rodeado por él: 

sesenta codos.15 Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta 

interior, había cincuenta codos.16 Y había ventanas estrechas en las cámaras, y en sus portales por 

dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores; y las ventanas estaban alrededor por 

dentro; y en cada poste había palmeras. 

 

 

 

 



El atrio exterior 

 

Ez. 40.17-19 

17 Me llevó luego al atrio exterior, y vi que había cámaras, y estaba enlosado todo en derredor; treinta 

cámaras había alrededor en aquel atrio.18 El enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la 

longitud de los portales, era el enlosado inferior.19 Midió la anchura desde el frente de la puerta de 

abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, y era de cien codos hacia el oriente y hacia el norte. 

 

La puerta norte 

 

Ez. 40.20-23 

20 De la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura.21 Sus 

cámaras eran tres a un lado y tres al otro; y sus postes y sus vestíbulos eran de igual medida que la 

puerta primera: cincuenta codos de longitud y veinticinco de anchura.22 Sus ventanas, sus arcos y sus 

palmeras eran de la misma medida de la puerta que estaba hacia el oriente. Se subía a ella por siete 

gradas, y delante de ellas estaba su vestíbulo.23 La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta, 

hacia el norte; y así al oriente. Midió, de puerta a puerta, cien codos. 

 

La puerta sur 

 

Ez. 40.24-27 

24 Me llevó después hacia el sur, y había una puerta que miraba hacia el sur; y midió sus portales y su 

vestíbulo, que eran de estas mismas medidas.25 Tenía sus ventanas alrededor del vestíbulo, iguales a 

las otras ventanas; la longitud era de cincuenta codos, y la anchura de veinticinco codos.26 Sus gradas 

eran de siete peldaños, con su vestíbulo delante de ellas; y tenía palmeras, una a un lado y otra al otro 

lado, en sus postes.27 Había también una puerta hacia el sur del atrio interior; y midió, de puerta a 

puerta, hacia el sur, cien codos. 

 

El atrio interior: la puerta sur 

 

Ez. 40.28-31 

28 Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, que era de estas mismas medidas.29 Sus 

cámaras, postes y vestíbulos eran de estas mismas medidas; tenía sus ventanas alrededor de los 

vestíbulos; la longitud era de cincuenta codos, y de veinticinco codos la anchura.30 Los arcos alrededor 

eran de veinticinco codos de largo y cinco codos de ancho.31 Y sus arcos caían afuera al atrio, con 

palmeras en sus postes; y sus gradas eran de ocho peldaños. 

 

El atrio interior: la puerta oriental 

 

Ez. 40.32-34 

32 Me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta, que era de estas mismas medidas.33 Sus 

cámaras, postes y vestíbulos eran de estas mismas medidas. Tenía sus ventanas alrededor de sus 

vestíbulos; la longitud era de cincuenta codos, y la anchura era de veinticinco codos.34 Sus vestíbulos 

caían afuera, hacia el atrio, con palmeras en sus postes a un lado y al otro; y sus gradas eran de ocho 

peldaños. 

 

 

 

 



El atrio interior: la puerta norte 

 

Ez. 40.35-37 

35 Me llevó luego a la puerta del norte, y midió, y eran las mismas medidas:36 sus cámaras, postes, 

vestíbulos con sus ventanas alrededor; la longitud era de cincuenta codos, y de veinticinco codos la 

anchura.37 Sus postes caían afuera, hacia el atrio, con palmeras en cada uno de sus postes a un lado y 

al otro. Sus gradas eran de ocho peldaños. 

 

Edificios junto a la puerta norte 

 

Ez. 40.38-46 

38 Había allí una cámara, y su puerta con postes de portales; allí lavarán el holocausto.39 A la entrada 

de la puerta había dos mesas a un lado y otras dos al otro, para degollar sobre ellas el holocausto, la 

expiación y el sacrificio por el pecado.40 A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta 

del norte, había dos mesas; y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, dos mesas.41 Cuatro 

mesas a un lado, y cuatro mesas al otro lado, junto a la puerta; ocho mesas, sobre las cuales serán 

degolladas las víctimas.42 Las cuatro mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de un codo y 

medio de longitud, un codo y medio de anchura y un codo de altura. Sobre ellas se pondrán los 

utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio.43 Adentro había ganchos, de un palmo 

menor, dispuestos en derredor; y sobre las mesas estaba la carne de las víctimas. 

44 Fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las 

cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur; una estaba al lado de la puerta del oriente que 

miraba hacia el norte.45 Me dijo: «Esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la 

guardia del templo.46 Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del 

altar; estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a 

Jehová». 


