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Armagedón 
 
Escrito por Robert Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 25 de marzo de 2022 

 

Queridos hermanos: 

emos terminado nuestra espera para el vigésimo día del sexto mes como en la palabra recibida 
por la hermana Miriam. Cuando consideramos que el Señor dio tal orden de "esperar", debemos 

preguntarnos inmediatamente QUÉ estábamos esperando. Y debido a que el Señor fue tan breve en el 
mensaje dado a nuestra hermana, podríamos inferir que debemos estudiar Su palabra para obtener más 

información. En toda la Biblia, ¿alguna vez Jesús dio una orden de esperar? 

La respuesta es "sí", y se encuentra en Hechos 1:4: 

Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. (Hechos 1:4) 

Jesús ordenó a Sus discípulos que esperaran la promesa del Padre: el don del Espíritu Santo, que fue 
derramado en Pentecostés, en su caso. Para nosotros, la "promesa" del Padre es el juramento que 
comenzó el 15 de enero con Hunga Tonga y que dio lugar a la señal de la cruz. El siguiente versículo 
también nos da más contexto: 

Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el 
Espíritu Santo dentro de no muchos días. (Hechos 1:5) 

Por nuestra parte, ya hemos estado recibiendo el mensaje de la lluvia tardía (del Espíritu Santo) desde 

2010, pero de la misma manera que las lenguas de fuego se posaron sobre las cabezas de los discípulos 
en Pentecostés, todavía hay otro bautismo de fuego que esperamos: 

Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo 
calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo;  él os bautizará en Espíritu 
Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en 

el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. (Mateo 3:11-12) 
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En los Hechos de los Apóstoles se da aún más contexto. Fue en esta ocasión cuando los discípulos 
preguntaron a Jesús si iba a establecer entonces Su reino: 

Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el 
reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola potestad; (Hechos 1:6-7) 

Hemos comprendido estos versículos desde que se escribió El poder del Padre, y ahora -a partir del 24 
de marzo- hemos llegado a ese momento de comprensión en el que se establecerá el reino de nuestro 

Señor. La señal de la cruz nos ha dado el tiempo del establecimiento de Su reino para el séptimo milenio, 
y el Señor nos señaló el 24 de marzo porque esa sería la fecha en que el misterio se resolvería. 

Además, esta "palabra" le llegó a la hermana Miriam el 1 de marzo, poco después de la expectativa de 
fuego del cielo del 27-28 de febrero, que fue también el día del "Pentecostés de verano". Ese día, el sol 

también estaba entrando en la columna de agua de Acuario, que a su vez está relacionada con el 
derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés; eso es una prueba más de que la palabra de "Esperad 
6 20" venía del Señor. Podríamos considerar que el Señor quería asegurarnos que, aunque el 
Pentecostés de verano había pasado y aunque no hubo fuego del cielo el 27 o 28 de febrero, si 
"esperábamos" hasta el "6 20" entonces entenderíamos estas cosas. El hecho de que el sol esté en la 
corriente de Acuario también enfatiza el poder del Padre. 

Si ampliamos la imagen de los rápidos movimientos finales que están ocurriendo todos los días ahora y 
miramos el panorama general del ciclo del juicio de Orión de nuevo, podemos ver un modelo para el 
cierre de la gracia y el fin del mundo. El ciclo del juicio cubrió el juicio de los muertos y se extendió desde 
1846 hasta 2014. Fue en 2014 cuando comenzó la crisis de Ucrania, como se señaló en el ciclo de 

trompetas preparatorias. Podríamos decir que la "puerta del arca" se cerró para el juicio de los muertos 
en 2014. Eso significaría, según el principio de día por año, que pasarían siete años más mientras la gente 
de afuera se burlaba, mientras Noé estaba encerrado en el arca. Siete años a partir de 2014 sería 2021. 

Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. (Génesis 7:10) 

Después de siete días, es decir, al octavo día, comenzó a llover. Siguiendo el tipo, el octavo año después 
de 2014 (o el siguiente año después de 2021) sería el año de la lluvia, y eso es ahora, 2022. Ahora vemos 
la guerra de Ucrania con toda su fuerza y atrayendo al mundo hacia ella, y la prensa incluso dibuja la 
conexión de 8 años por nosotros. 

Ese es el panorama general, pero también vemos un cierre del período de gracia para el mundo que 
ocurrió cuando celebramos nuestra última Santa Cena de acuerdo con el tiempo divinamente ordenado. 
Nosotros "lavamos nuestras vestiduras" al participar de la Santa Cena, y desde entonces, hemos estado 
bajo la obligación de mantener nuestras vestiduras de boda limpias: 

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

Este versículo está extrañamente colocado en medio de otros dos versículos que hablan de la reunión 
de las naciones en la sexta plaga. Antes se describen los esfuerzos de los tres espíritus inmundos: 

pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo 
el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 
(Apocalipsis 16:14) 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/dia-y-hora/el-poder-del-padre
https://www.france24.com/es/rusia/20220228-rusia-ucrania-maidan-protestas-conflicto
https://www.france24.com/es/rusia/20220228-rusia-ucrania-maidan-protestas-conflicto
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Vimos que esto se cumplió cuando las tres "ranas" fueron al fondo del pantano (Kiev) para reunir a los 
reyes de la tierra y del mundo entero para la batalla. Su visita a Kiev el 15 de marzo de 2022, fue el último 
aviso bíblico antes de que entráramos en el tiempo en el que debemos tener cuidado de "guardar 

nuestras vestiduras". 

Luego viene el versículo siguiente: 

Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. (Apocalipsis 16:16) 

Observen que "los reunió" en este versículo también puede traducirse como "ellos los reunieron", que 
es como lo entendemos: "ellos" (los tres espíritus como ranas) los reunieron a "ellos" (los reyes de la 
tierra y el mundo entero). Así que, primero fueron los esfuerzos de las ranas para reunir, lo cual se hizo 
el 15 de marzo, y luego dice que sus esfuerzos terminaron y los reyes fueron reunidos en un lugar: 
Armagedón. 

El nombre de esta montaña se refiere a una profecía en Zacarías sobre la destrucción de las naciones y 
un gran lamento en recuerdo de la cruz y de una gran batalla en el valle de Meguido: 

En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén; el que entre ellos fuere débil, 

en aquel tiempo será como David; y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová 
delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren 
contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de 
Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán 
como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el 
primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón 
en el valle de Meguido. (Zacarías 12:8-11) 

Sin embargo, se vuelve más sorprendente cuando analizamos el significado del nombre Armagedón. 
Recordemos que Armagedón es una transliteración de la palabra hebrea Har-Megiddon, que significa 
Monte de la Asamblea o, en otras palabras, "Reuniones en la Cumbre". En la sexta plaga, teníamos tres 
entidades parecidas a ranas que llamaban en nombre de tres entidades con nombre (la bestia, el dragón 
y el falso profeta) para reunir a los reyes del mundo en la cima de una montaña o "cumbre". ¿Les suena 

esto? 

El 24 de marzo, Joe Biden voló a Bruselas para una cumbre de emergencia de la OTAN que fue convocada 
para tratar la situación en Ucrania. A continuación, se reunió con el G7 y la UE. Se celebraron tres 
cumbres distintas con tres "asambleas" o "uniones" separadas: la "Organización" del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN), el "Grupo" de los 7 (G7) y la "Unión" Europea (UE) -un triple "monte de 
asamblea". (Observen que la raíz hebrea "Har" puede referirse a una cordillera, no solo a una montaña 
sola). 

Nunca hemos tenido tres cumbres de estas poderosas alianzas y uniones a la vez, todas por la misma 

razón. Y como coronación de estas cumbres, el 25 de marzo, el papa hace su consagración de Rusia a 
María y llama a las mujeres a liderar el mundo porque tienen más compasión que los hombres que están 
ansiosos por ir a la guerra. Al menos en apariencia, intenta promover la paz mientras las naciones 
aumentan su retórica bélica. 

Hace siete años, en 2015, el mundo estaba unido al aceptar al papa como su líder, mientras hablaba en 

la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero hoy, aparentemente, Rusia ya no lo acata, y a las 

https://www.telesurtv.net/news/joe-biden-reunion-cumbre-otan-ucrania-20220324-0007.html
https://es.euronews.com/2022/03/24/el-g7-toma-medidas-para-limitar-la-capacidad-del-kremlin-de-sortear-las-sanciones
https://aica.org/noticia-francisco-la-guerra-es-fruto-de-la-logica-del-poder-que-hay-que-cambiar
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naciones les resulta difícil abstenerse de entrar en guerra. Ya no se puede decir que todas las naciones 
del mundo estén unidas detrás del Papa Francisco. Después de siete años hemos llegado al final de su 
"una hora" de poder con la bestia: 

porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, 
y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. (Apocalipsis 17:17) 

¿Cuál será el resultado de las cumbres? ¿Qué se informará sobre las decisiones de las tres "uniones"? 
¿Aumento de la financiación de la guerra? ¿Sanciones más duras? ¿Y cómo responderá Putin? Hoy 

tenemos la respuesta: Rusia denuncia que Occidente le ha declarado al Kremlin una guerra total híbrida. 
Para ser más claro que el titular, una cita del artículo: 

"Hoy nos han declarado una verdadera guerra híbrida, una guerra total", afirmó en una reunión 
del Fondo de Apoyo a la Diplomacia Pública de Rusia. Lavrov recordó que el término de "guerra 

total" fue usado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. 

La única pregunta ahora es: ¿Cómo responderá Rusia? La Biblia da algunas respuestas en el texto de la 
séptima plaga: 

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, 
del trono, diciendo: Hecho está. (Apocalipsis 16:17) 

Los comentarios reconocen que el derramamiento de la plaga en el aire indica que afectará a todo el 
mundo, es decir, que habrá una guerra mundial. Esto sugiere que después de todas estas reuniones, la 
declaración de "guerra total" contra Rusia provocará casi con seguridad que responda con una guerra 

total contra Occidente. La secuencia es clara: las potencias occidentales toman su decisión, Putin ataca, 
el Señor dice: "Hecho está", y comienza el rapto. 

Esto significa que la consagración de Rusia y las oraciones de intercesión del mundo a María no han 
tenido un efecto positivo. El papa está perdiendo su batalla por un milenio de paz, y las naciones se 

apresuran a quemar a la ramera con fuego. 

En cuanto a Apocalipsis 19, estamos casi al final del capítulo. Apocalipsis 19 explica que la venida del 
reino de Jesucristo es un proceso de etapas. Primero, se le ve venir en un caballo blanco, en relación 
con la fecha Saiph del último ciclo de Orión (7 de marzo de 2022), cuando el Señor comenzó a hacer la 

guerra contra las naciones. 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba 
Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. (Apocalipsis 19:11) 

Fue al día siguiente, el 8 de marzo, cuando se descubrió la cruz en el cielo, a la que se refiere el nombre 

"Fiel y Verdadero" utilizado en el versículo anterior. Ya había sido coronado como Señor de la tierra, 
como vimos anteriormente, pero ahora comenzó a juzgar y hacer la guerra. La cruz también se ve en Su 
ropa teñida en sangre y Su nombre "El Verbo de Dios" que es como una espada de dos filos. 

De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones,  y él las regirá con 

vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 
(Apocalipsis 19:15) 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-03-25/rusia-denuncia-occidente-guerra-total-hibrida_3397813/
https://www.romereports.com/2022/03/25/en-directo-el-papa-consagra-a-rusia-y-ucrania-al-inmaculado-corazon-de-maria/
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Esta "espada" (†) es la señal de la cruz que hemos visto en el cielo; también es la vara de hierro, que es 
el cetro de Su poder como otra forma de expresar Su Señorío. Sostenida por el extremo corto, es una 
espada; sostenida por el extremo largo, es un cetro. 

 

Finalmente viene la destrucción de las naciones, simbolizada por el pisado del lagar, cuando los impíos 
son asesinados. Esto es una referencia al versículo final de la cosecha de Apocalipsis 14, que afirma que 

el lagar fue pisado "fuera" de la ciudad, lo que significa que el rapto ha tenido lugar. Todo esto está 
ocurriendo en etapas durante el marco de tiempo de la señal de la cruz en los cielos. 

A continuación, en Apocalipsis 19 tenemos una nueva visión del ángel de pie en el sol que llama a las 
aves del cielo a la gran cena, que vimos en el cometa Leonard. 

Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las 
aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, 
(Apocalipsis 19:17) 

Estos acontecimientos ocurren en paralelo con la sección anterior, comenzando con la detención de 

Leonard en el momento de su perihelio, poco antes de la erupción de Hunga Tonga. Recientemente se 
ha publicado en la prensa que el cometa se ha desintegrado, lo que significa que la llamada ha terminado 
y que ha llegado el momento de matar a los malvados. La referencia a la reunión para la guerra nos dice 
cómo el flujo de Apocalipsis 19 se vincula con las plagas: 

Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra 
el que montaba el caballo, y contra su ejército. (Apocalipsis 19:19) 

Las naciones le declaran la guerra, lo que vimos con las cumbres del 24 de marzo. Estas cumbres 
incluyeron sanciones más estrictas y medidas drásticas más fuertes que afectarán no sólo a Rusia sino 
a la iglesia, por lo tanto, es una guerra contra el Señor. ¡Todo esto está ocurriendo en etapas durante el 

marco de tiempo de la señal de la cruz en los cielos! 

Finalmente, los malvados son destruidos en dos etapas: un lago de fuego inicial que destruye a la bestia 
y al falso profeta, seguido por el resto que muere por la espada del Señor: 

Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las 
señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y 
habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de 
fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la 
boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. 
(Apocalipsis 19:20-21) 
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Esto muestra el tiempo desde que se lanzan las primeras bombas atómicas (¿para el 26/27 de marzo?) 
hasta el final de la señal de la cruz el 3 de abril de 2022. La espada del Señor (la cruz) mata al resto, lo 
que indica que perecen dentro de ese marco de tiempo. 

Observen que el 26 de marzo de 2022 es el "Último Gran Día" de Shemini Atzeret en nuestro hemisferio 
según el calendario acortado, ¡y por tanto también un "Gran Sábado"! ¿Podría ser que la lluvia de fuego 
comience tan temprano? Hay algunos indicios. Leemos antes que los tres espíritus inmundos como 
ranas reúnen al pueblo para la batalla del "gran día del Dios Todopoderoso". ¿Podría esto estar 
apuntando al "Último Gran Día" del 26 de marzo de 2022? Pronto lo veremos. 

Otra pista sobre Shemini Atzeret está en la promesa de Jesús sobre la resurrección, que dijo 
repetidamente que ocurriría en el "Último Gran Día": 

Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, 
tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el último día. (Juan 6:40 RVR 1977) 

Cuatro veces en ese capítulo Jesús reiteró que resucitaría a los muertos en "el último día". Por lo tanto, 
la séptima (última) trompeta que ya está empezando a sonar al reunirse las uniones mundiales, 
culminaría el 26 de marzo: 

en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. (1 Corintios 15:52) 

Esto sería justo a tiempo para que el viaje comience al día siguiente, el 27 de marzo, como creemos. 

Si la séptima trompeta está sonando a partir del 24 de marzo como hemos visto, entonces también 
sabemos que el misterio ha sido consumado. Toda la intensa luz de estas últimas semanas que ha 
llenado las muchas páginas que se han escrito y traducido como nuestras Observaciones Finales 
constituyen la consumación del misterio de Dios: 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, 
el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 
(Apocalipsis 10:7) 

Queridos amigos, está claro que la palabra de Dios se está cumpliendo, pero todo lo que hemos 

estudiado no significa necesariamente, sin una sombra de duda, que el rapto ocurrirá absolutamente el 
27 de marzo de 2022. La señal de la cruz se extiende hasta el 3 de abril, después de todo. Pero si las 
bombas se lanzan el 26 de marzo y de repente toda la comunicación desde Paraguay cesa y ustedes se 
encuentran "dejados atrás" el 27 de marzo y no han sido raptados todavía, no se preocupen como si 
nosotros en Paraguay hubiéramos sido raptados y ustedes se hubieran quedado atrás. Si no pueden 
comunicarse con nosotros y nosotros no podemos comunicarnos con ustedes, puede ser que nosotros 

también sigamos aquí, y que sólo se cortó la comunicación. Así que, ¡no desesperen en ese caso! Todos 
hemos visto la señal de la cruz como la señal del Hijo del hombre, y ponemos nuestra confianza en el 
Señor hasta que nos encontremos en el aire. 

Sin embargo, tengan en cuenta que la descripción que hacen los ángeles del regreso de Jesús en Hechos 

NO es la que esperamos ahora: 

https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/observaciones-finales
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Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se 
iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales 
también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo 

Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al 
cielo. (Hechos 1:9-11) 

Jesús ascendió del Monte de los Olivos, y está profetizado que volverá a ese mismo monte y lo separará, 
pero no ahora. En Su segunda venida, Sus pies no tocarán el suelo; será después del milenio cuando 
descienda de la misma manera que ascendió: 

Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de 
Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y 
hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia 

el norte, y la otra mitad hacia el sur. (Zacarías 14:4) 

Es entonces cuando la Santa Ciudad descenderá, y tal como lo describió el Apocalipsis (y Elena G. de 
White, y el hermano John), los santos bajarán de la ciudad a la superficie para contemplar este increíble 
espectáculo cuando Jesús, al timón y en el pináculo de la ciudad que se aproxima, la aterrice con 
seguridad en la Nueva Tierra. 

¡Tengan listos sus boletos! 

 


