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Escrito por Robert Dickinson 

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

 

ara nuestro servicio de adoración del sábado 23 de abril de 2022, el Señor consideró oportuno que 

abriéramos al azar Ezequiel 39. El hermano John acababa de leer el mismo capítulo esa mañana 
como parte de su lectura diaria y había estado cuestionando cómo encaja con lo que estamos viendo 
en el mundo y las nuevas líneas de tiempo traídas a la luz en el post anterior. Durante el culto, el Señor 
dio una comprensión más clara de este capítulo, y eso es lo que deseamos traer a ustedes en este post. 

“Tú, pues, oh hijo de hombre, profetiza contra Gog y di que así ha dicho el SEÑOR 
Dios: ‘He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré 
dar vuelta y te conduciré. Te haré subir desde los confines del norte y te traeré a los 
montes de Israel. (Ezequiel 39:1-2 RVA-2015) 

Si Gog es un tipo para el Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio) como se descifró hace mucho tiempo, 
entonces ¿qué significa este verso? Puede ser confuso cuando miramos las noticias, porque en las noticias 
vemos a Rusia como el agresor que está atacando a Ucrania (y por lo tanto a Occidente), pero en este 
versículo (y en todo el capítulo anterior), la Biblia describe a Gog como el agresor que está atacando. 

¿Ven la pregunta que surge? En los versículos anteriores, Dios está interviniendo en la campaña de 
guerra de Gog, pero si esta profecía se aplica al tiempo presente, entonces la pregunta evidente es: 
¿Dónde está el ataque de Gog, para que Dios pueda hacerlo retroceder? Según las noticias, parece que 
es Rusia la que está realizando el ataque ofensivo contra Ucrania, y ha parecido (al menos hasta hace 
poco) que Putin estaba siendo hecho retroceder; la prensa occidental estaba llena de artículos 
burlándose de Putin y del ejército ruso por fallar en sus objetivos y sufrir enormes pérdidas. ¿Es Putin el 
que está cumpliendo el papel de Gog y siendo hecho retroceder, o hay una mejor explicación de cómo 
el Papa Francisco ha estado realmente montando un ataque en esta guerra? 

Consideren por un momento el otro lado de la guerra. Ucrania es donde están las líneas del frente, pero 
detrás de ellas están la Unión Europea y los Estados Unidos, y estos dos tienen una organización común 
para fines de guerra: LA OTAN. Hay que tener en cuenta que la UE es una creación del papado, y con 
Biden en el poder como presidente católico, Estados Unidos también está bajo el control directo del 
papado. Por lo tanto, el Papa Francisco (Gog) es el líder máximo de la OTAN. En otras palabras, la OTAN 
es el ejército de Gog, que es la parte descrita como el atacante en la Biblia. 

P 
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Entonces la pregunta es, ¿cómo ha atacado la OTAN a Rusia? Esto ha sido descrito en la prensa en los 
últimos meses, aunque en el lenguaje menos obvio de "expansión hacia el este". Estamos tan 
condicionados a ver la OTAN como una alianza "buena" entre estados libres en comparación con la 

malvada dictadura rusa que no vemos esta expansión como la ve Dios. La OTAN es el ejército del papa, 
y cada país que se une a la OTAN es así ocupado y superado por las fuerzas militares del papa. La 
expansión de la OTAN hacia el este es una conquista, y precisamente se trata de un ataque a los países 
neutrales: Suecia, Finlandia, y por supuesto Ucrania, y otros. 

Este avance de los ejércitos de Gog se describe en el capítulo anterior de la siguiente manera: 

Subirás tú, y vendrás como tempestad; como nublado para cubrir la tierra serás tú y 
todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. (Ezequiel 38:9) 

Nótese que Gog viene con "muchos pueblos" significando las muchas y diversas naciones que forman 

parte de la OTAN. En cambio, los ejércitos de Rusia son sólo "un" pueblo (o tal vez unos pocos, a lo sumo, 
pero no muchos). Así, se hace cada vez más claro que Gog no puede ser Putin. A los ojos de Dios, ¡la OTAN 
es el agresor! Ellos son los primeros malos que expandieron sus ejércitos del Orden Mundial y provocaron 
a Rusia, y ahora Dios está usando a Rusia (los otros malos) para "hacer retroceder" al primer agresor. 

https://nocoldwar.org/news/la-expansion-de-la-otan-hacia-el-este-es-la-causa-de-la-crisis-en-torno-a-ucrania
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-sw-nato-vs-russia.jpg
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¿Qué significa esto? ¿Seguirá la OTAN expandiéndose para incluir a Finlandia y Suecia? Aparentemente 
no, porque "darle la espalda" significaría que en lugar de que la OTAN avance, la OTAN debería 
retroceder. 

Desde el principio, Rusia ha exigido que se mantuviera una zona de amortiguación de estados neutrales 
entre el territorio de la OTAN y Rusia, pero la expansión de la OTAN ha erosionado esta zona de 
amortiguación y sigue haciéndolo a medida que Suecia, Finlandia y Ucrania buscan la adhesión a la 
OTAN. Por lo tanto, la OTAN cruzó la "línea roja" de Rusia al no mantener una zona de amortiguación. Y 
Putin ya ha advertido que, si Suecia y Finlandia entran en la OTAN, acumulará armamento nuclear en la 

frontera con Finlandia. 

Ya vimos lo que ocurrió cuando Rusia acumuló tropas en la frontera con Ucrania, y a dónde ha llevado 
ahora la "segunda fase" de Rusia:" Rusia ha revelado en los últimos días su intención de tomar el control 
de toda la frontera sur de Ucrania. Pero los analistas y los políticos tienen claro desde hace tiempo que 

Rusia no detendrá su movimiento hacia el oeste hasta que haya tomado toda Europa, hasta Portugal, o 
por decirlo de otra manera, hasta que haya erradicado la OTAN en su totalidad. Por lo tanto, el alcance 
de la guerra no es realmente sobre Ucrania solamente, sino sobre Rusia contra la OTAN en su conjunto. 
El papel de Putin en la profecía es hacer dar vuelta a la OTAN. 

Con esta perspectiva, se puede ver que el "rey del norte" de Daniel 11 no es Rusia, como muchos dicen, 
sino el papa, como los protestantes han entendido clásicamente, porque busca elevar su trono "a los 
lados del norte." El Papa Francisco es el rey del norte. Es Satanás, el dragón, o Leviatán, quien establece 
su trono a los lados del norte, mientras que Putin sirve para "enganchar" la mandíbula de Leviatán y 
hacerle dar la vuelta. 

Ahora entendemos cómo Gog (a través de su ejército, la OTAN) se hará subir desde el extremo norte 
(Suecia y Finlandia), pero ¿qué pasa con el resto del verso? 

Te haré dar vuelta y te conduciré. Te haré subir desde los confines del norte y te traeré 
a los montes de Israel. (Ezequiel 39:2 RVA-2015) 

¿Cómo se lleva al Papa (es decir, a la OTAN) a los montes de Israel? 

Según el sitio web de la OTAN: 

Israel ha sido un importante socio de la OTAN durante más de 20 años, así como un miembro 
activo del Diálogo Mediterráneo de la OTAN. 

Israel es un importante aliado de la OTAN; están del mismo lado. Y Putin ya tiene un asunto pendiente 
con Israel: En una carta a Bennett, Putin demanda la potestad sobre una iglesia de Jerusalem. 

Nótese que es allí, en las montañas de Israel, donde se dice que caerá Gog: 

Te quitaré el arco de tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha. 
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. (Ezequiel 39:3-4 RVR1995) 

Esto es parte de la "vuelta atrás" de Gog, o de la OTAN. De hecho, podemos ver este cambio teniendo 
lugar en las noticias desde que Rusia declaró la segunda fase de su guerra contra Ucrania. A medida que 
las potencias occidentales ven que el plan de Rusia es mucho más peligroso y que Putin está 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185780.htm?selectedLocale=en
https://www.ynetespanol.com/global/israel/article/r1xeq11jvc
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amenazando a Alemania (y a toda Europa) con su misil "Satán II", Alemania se está asustando y 
guardando sus propias armas en lugar de enviarlas en apoyo de Ucrania. 

La semana pasada, Finlandia y Suecia anunciaron sus intenciones de unirse urgentemente a la OTAN 
como resultado de la guerra en Ucrania. ¿Darán "marcha atrás" en este empeño? Algunos se preguntan 
si unirse a la OTAN es algo sabio en este momento, para no provocar más a Rusia, pero eso podría no 
ser lo que indica la Biblia. El versículo podría significar simplemente que, desde el momento de la 
expansión de la OTAN hacia el lejano norte, la OTAN será llevada a las montañas de Israel: 

Te haré dar vuelta y te conduciré. Te haré subir desde los confines del norte y te traeré 
a los montes de Israel. (Ezequiel 39:2 RVA-2015) 

Esto nos lleva a preguntarnos qué significa que la OTAN sea llevada a los montes de Israel. ¿Y por qué a 
los "montes" y no simplemente al propio Israel? Uno podría pensar a través de las diversas montañas 

que están en Israel, pero hay una en particular que tiene el significado exacto del que hablan estos versos 
en relación con Gog de Magog: 

Armaggedón - de origen hebreo [H2022] y [H4023]; Armagedón (o Har-Megidón), un nombre 
simbólico: - Armagedón. 

Jar - Forma abreviada de H2042; una montaña o cordillera de colinas (a veces usado 
figurativamente): colina, ladera, montaña, montañosa, monte. 

Meguiddón - o Meguiddó; de H1413; cita; reencuentro; Megidon o Megido, un lugar en Palestina: 

Meguido. 

Así, desde el tiempo de la expansión de la OTAN en el norte, Dios lleva a la OTAN al tiempo de 
Armagedón -los montes de la congregación- ¡el compromiso final de la guerra nuclear que traerá el fin 
del mundo! 

He aquí que esta semana se celebrarán "reuniones cumbre" para discutir la guerra con Rusia. Un informe 
dice: 

El ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, ha declarado que Ucrania espera una invitación a la 

cumbre de la OTAN que se celebrará la próxima semana en Alemania por iniciativa de Estados 
Unidos. 

El Pentágono ha invitado a 40 aliados a reunirse en Alemania el 26 de abril para debatir sobre 
Ucrania y sus necesidades de seguridad a largo plazo. 

El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que los ministros de Defensa y los generales de alto 
rango de 20 países, miembros y no miembros de la OTAN, ya han aceptado la invitación del 
Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. 

Según se informa, tendrá lugar en la base aérea de Ramstein, en el oeste de Alemania. 

Mientras tanto, el mismo día, Guterres se reunirá con Putin para discutir el fin de la guerra. Informa El 
Diario: 

El secretario general de la ONU, António Guterres, viajará a Kiev el miércoles próximo y será 
recibido por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, un día después de su viaje a Moscú, 
según ha informado este sábado un comunicado del portavoz de Naciones Unidas. 

https://cadenaser.com/2022/04/21/asi-es-satan-ii-el-misil-ruso-mas-potente-y-con-el-mayor-alcance-del-mundo/
https://es.euronews.com/2022/04/22/alemania-scholz-presionado-para-enviar-armamento-pesado-a-ucrania
https://www.europapress.es/internacional/noticia-suecia-finlandia-acuerdan-presentar-conjuntamente-solicitudes-ingreso-otan-20220425183957.html
https://news.yahoo.com/is-it-worth-provoking-putin-to-add-sweden-and-finland-to-nato-180753692.html?guccounter=1
https://www.rferl.org/a/ukraine-nato-allies-summit/31817482.html
https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucrania-directo-23-de-abril_6_8936450_1088932.html
https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucrania-directo-23-de-abril_6_8936450_1088932.html
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Estas reuniones del "Armagedón" seguramente no terminarán bien para el mundo (aunque los informes 
iniciales lo hagan parecer así). 

que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, 
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. (1 Tesalonicenses 5:3) 

Al día siguiente del inicio de la batalla de Donbas en la segunda fase de la ofensiva rusa, el sol entró en 
la constelación de Aries, el Cordero. Esto alude a la batalla final de la gran controversia entre Cristo y 
Satanás: 

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero 
por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un 
mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el 
Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 

que están con él son llamados y elegidos y fieles.  (Apocalipsis 17:12-14) 

Aquí vemos la voluntad de Dios expresada en la profecía: que el Cordero vencerá PORQUE es Señor de 
señores y Rey de reyes, y PORQUE los que están con él son llamados, escogidos y fieles. ¿No les hace 
eso auto examinarse, para estar seguros de que todo está bien en su carácter? Fue el carácter sacrificado 
de Jesús, expresado a través de su muerte voluntaria en la cruz para expiar nuestros pecados, lo que 
demuestra su supremacía y selló su victoria sobre Satanás hace casi dos mil años, y su ejército de fieles 

debe valerse del mismo poder en sus vidas hoy para asegurar esta victoria final. 

Ya hemos visto la advertencia del juicio de Zacarías simbolizada en los cielos, y eso será enfatizado en 
otra parte. Aquellos que no tienen una relación con el Señor y se quedan cortos en este juicio tendrán 
que esperar un mundo modelado como la ciudad de Mariupol ("Ciudad de María") que ya está en ruinas, 

significando la condición eventual de toda Europa y los Estados Unidos y otros países de la OTAN. La 
creciente participación de la OTAN en la guerra de Ucrania, que se hace cada día más evidente, es la 
línea roja que Putin considera como una garantía para atacar a las partes que participan en la guerra. 

Ha quedado claro que Putin no se abstendrá ni siquiera de utilizar armas nucleares cuando sienta una 

amenaza existencial para su nación. ¿El avance de la OTAN hacia su frontera se consideraría una 
amenaza de este tipo? ¿Podría constituir tal amenaza existencial la completa exclusión de Rusia de la red 
financiera mundial? Los mercados ya están preocupados por los efectos de la guerra, y el efecto 
económico es precisamente lo que la Biblia describe en el capítulo 18, que sigue poco después del 
versículo citado anteriormente. ¡Estamos al borde de ello! 

De la secuencia de eventos en Ezequiel 39, se puede ver que el Armagedón sigue después de que a Gog 
le pongan un gancho en la mandíbula y sea hecho volver. 

https://www.clarin.com/mundo/batalla-donbas-rusia-avanza-frente-480-km-80-mil-soldados-cazas-tanques_0_Z14KjHNFUJ.html
https://whitecloudfarm.org/files/The_Three_Secrets_of_F%C3%A1tima-es.pdf
https://www.dw.com/es/rusia-solo-usar%C3%A1-armas-nucleares-en-caso-de-amenaza-existencial-dice-portavoz-del-kremlin/a-61225346
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/stock-market-outlook-investors-underestimate-russia-ukraine-war-risks-recession-2022-4
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Esto corrobora las señales celestiales, en particular el hecho de que el gancho se puso en la mandíbula 
de Cetus el 21 de abril de 2022, cuando C/2021 O3 PanSTARRS hizo el perihelio antes de que la OTAN 
se reúna en la cumbre de la guerra mundial nuclear de Armagedón. ¿Podemos seguir al cometa hasta 
que Gog (Ceto, Leviatán) sea llevado a "las montañas de Israel"? 

En el lenguaje celestial, las "montañas" (que simbolizan las naciones) son las constelaciones, que son 

agrupaciones de sistemas estelares (es decir, las naciones de los reinos celestiales). ¿Y qué nación-
constelación representa mejor a Israel que Aries, que representa al Carnero que fue sacrificado con una 
señal sobre su cabeza "EL REY DE LOS JUDÍOS"? 

Te haré dar vuelta y te conduciré. Te haré subir desde los confines del norte y te traeré 

a los montes de Israel. (Ezequiel 39:2 RVA-2015) 

PanSTARRS está en el perihelio en el día exacto en que se engancha a través de la mandíbula de Ceto, 
que es el punto de inflexión cuando hace la transición a un curso ascendente, "subiendo" desde el norte. 
Normalmente, es difícil subir desde el extremo norte porque todos los puntos son "sur" o "abajo" en 
comparación, pero aquí en esta región de los cielos podemos ver que el dragón (que en otros contextos 

se sienta "a los lados del norte" representado por la constelación de Draco) está aquí representado por 
Ceto y es de hecho arrastrado "hacia arriba" hasta que el cometa alcanza Aries como las montañas de 
Israel a partir del 25 de abril de 2022. 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-sw-20220421-hook-in-jaw-es.jpg
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El 25 de abril es, pues, la fecha más temprana para que comience el Armagedón, y los cielos nos dan un 
plazo hasta el 27/28 de abril, mientras el cometa sigue en Aries. De hecho, es durante estos días que 
Guterres estará en Moscú (martes, 26 de abril) en nombre de las Naciones Unidas y después en Ucrania 
(jueves, 28 de abril) para las conversaciones de paz. Es el momento del Armagedón, ¡la cumbre de la 
congregación! 

Es en este punto -cuando Gog es llevado a las montañas de Israel- que él (representando la Babilonia 
antitípica) caerá. 

que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, 

como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. (1 Tesalonicenses 5:3)  

En esta estrecha ventana de tiempo, los santos son raptados y entonces la "nube" (PanSTARRS con su 
coma) cruza el límite de la constelación y entra en Tauro (el templo) mientras la copa de la ira de Dios 
sin diluir se derrama sobre la tierra: todas las siete plagas del Apocalipsis junto con sus efectos 
acumulativos, como hemos estado advirtiendo en todos nuestros esfuerzos de escritura. 

Ahora se entenderá que el derramamiento de las copas de las plagas, una por una, durante el tiempo de 
todas nuestras advertencias, fue en verdad todavía un tiempo de misericordia. 

Luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. Siete ángeles sostenían 
las últimas siete plagas, que completarían la ira de Dios. (Apocalipsis 15:1 NTV) 

Meras gotas habían salpicado la tierra a medida que cada plaga era vertida en el cáliz de la ira de Dios, 
pero sólo cuando el cáliz de la ira se llena por completo, entonces se derrama con furia sobre la tierra: 

Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y 

la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor 
de su ira. (Apocalipsis 16:19) 

https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-04-23/guterres-se-reunira-con-putin-y-zelenskyy-para-pedir-la-paz
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-sw-20220425-entering-aries-es.jpg
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¿Cuándo se derrama esta gran copa? Se derrama cuando el último verso de la séptima plaga se ha 
cumplido por el intercambio de misiles nucleares de la humanidad corrupta en un acto de destrucción 
mutua asegurada. 

Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y 
los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue 

sobremanera grande. (Apocalipsis 16:21) 

Aquí, al final de la séptima plaga, mientras la última advertencia es desafiantemente desatendida y la 

séptima copa ha sido vertida en la gran copa de la ira de Dios, la balanza de la tolerancia divina se ha 
inclinado. Dios destruirá ahora a los que corrompieron la tierra. 

La misericordia ahora eliminada da paso a la dura e implacable realidad de las consecuencias de las 
acciones pecaminosas del hombre. La lluvia radioactiva, a medida que se extienda por el mundo, 

degradará toda la vida restante. El mar "hervirá como una olla" y matará la vida en él. Los manantiales y 
los ríos se contaminarán y esparcirán su veneno invisible por toda la tierra a la vida que antes 
alimentaban y que dependía de ellos. El sol, ya inusualmente activo, recibirá "poder" por la destrucción 
de la atmósfera, lo que le permitirá abrasar a los hombres y elevar la temperatura del planeta. La 
oscuridad caerá sobre el reino de los muertos cuando las nubes de hongos se dispersen y barran los 
continentes y los envuelvan, como una sábana puesta sobre el cuerpo de un difunto, hasta que el frío 

comienzo del invierno nuclear complete la penumbra mortal. 

Los cielos también nos muestran que la caída de Gog (es decir, de la OTAN) incluye algo más que Europa. 
La Biblia indica quién caerá: 

Te quitaré el arco de tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha. 
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. (Ezequiel 39:3-4 RVR1995) 

¿Quién tiene un arco y flechas, sino un guerrero, que representa un fuerte ejército? En los cielos, este es 

el simbolismo de Sagitario, que representa a la gran nación protestante que apostató de Dios: los Estados 
Unidos de América, que actúa como la fuerza más grande y dominante de la OTAN, por mucho, entre 
todos sus miembros y aliados. Esta nación se menciona especialmente en el simbolismo bíblico, así 
como todas las "tropas" y "pueblos que fueron contigo" (es decir, socios y aliados). Esto describe a los 
miembros de la OTAN y a todos sus aliados, no sólo a Europa. 

Sobre la faz del campo caerás; porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré 
fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas; y sabrán que 
yo soy Jehová. (Ezequiel 39:5-6) 

Una entidad será especialmente quemada con fuego: El Papa Francisco, Gog de Magog. De este líder de 
la gran iglesia prostituta de Babilonia, el Apocalipsis dice: 

Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán 
desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; (Apocalipsis 

17:16) 
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Esto sucederá junto con las plagas cuando los santos estén con el Señor. La profecía de Ezequiel 
continúa: 

Y 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. 
He aquí viene, y se cumplirá, dice Jehová el Señor; este es el día del cual he hablado.  

(Ezequiel 39:7-8) 

El gran día del Señor ha llegado, y entonces sigue Los Siete Años de Escasez, que toma su nombre en 

parte de los siguientes versículos: 

Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, 
escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas; y los quemarán en el fuego 
por siete años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán 

las armas en el fuego; y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, 
dice Jehová el Señor. (Ezequiel 39:9-10) 

Estos versículos describen el saqueo y el robo de los que se quedan atrás, que están luchando por 
encontrar refugio en un mundo de dolor, desprovisto del Espíritu de Dios. Entonces el único propósito 
que queda en la vida es cumplir las palabras del Señor con respecto a los que no eligen seguirlo: 

Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos.  (Mateo 8:22) 

Este es el sentimiento expresado en los siguientes versículos: 

En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí 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 Valle de Hamón-gog. (Ezequiel 39:11) 

Como vemos, esta descripción es altamente simbólica en sus referencias a Israel, en el sentido de que 
el Israel de Dios ya habrá sido raptado. No será hasta después del milenio, cuando Gog y su multitud 
lleven mucho tiempo muertos, que él y su malvada multitud serán despertados para recibir su destino 

final: 

Cuando se cumplan los mil años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para 
engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, a Gog 
y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena 
del mar. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos 
y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró.  (Apocalipsis 20:7-9) 

Una posibilidad podría ser que los "siete años" de quemar las armas podrían simbolizar los siete días de 
viaje de los santos (que transcurren como mil años que pasan sobre los moribundos que quedan atrás), 
y que los "siete meses" de enterrar figurativamente a los muertos representan el tiempo que los 
malvados se consumirán en la vieja tierra hasta que haya muerto la última alma. Esto sería percibido por 

los santos como un momento del tiempo que viajarán al cielo. 

Y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses, para limpiar la tierra. Los 
enterrará todo el pueblo de la tierra; y será para ellos célebre el día en que yo sea 
glorificado, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 39:12-13) 

https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-sacrificio-de-filadelfia/los-siete-anos-de-escasez
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Después de describir la limpieza de la tierra de los cadáveres, Ezequiel registra unas palabras muy 
significativas a la luz del Apocalipsis: 

Y 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 a mi víctima que sacrifico 
para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel; y comeréis carne y 

beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra; 
de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos 
en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de 
las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa, de caballos y de 

jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 39:17-20) 

Aquí se describe una gran comida preparada por el Señor. Es la descripción de Ezequiel de la fiesta de 
las aves del Apocalipsis: 

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, para 
que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de 
sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. (Apocalipsis 19:17-18) 

Si comparamos estos dos pasajes, están describiendo el mismo evento: Ezequiel lo llama un gran 
sacrificio (una gran comida) y el Apocalipsis lo llama una cena de los sacrificados por Dios. Ezequiel dice 
que tiene lugar "sobre los montes de Israel", lo que pudimos descifrar como el momento en que el 
cometa PanSTARRS arrastró figuradamente a Ceto hacia la constelación de Aries, mientras que el 
Apocalipsis, en comparación, lo describe como anunciado por un ángel de pie en el sol. En efecto, el 

ángel es el cometa que sigue su nueva trayectoria tras el perihelio (punto más cercano al sol). 

Pero aún más, el sol está en Aries justo a tiempo para acomodar todas estas señales, desde el 19 de abril 
(justo antes de que el cometa enganche la mandíbula de Ceto el 21 de abril) hasta después de que los 
santos hayan partido, los malvados hayan sido muertos y todo haya sido dicho y hecho. Esto resalta el 
hecho de que Aries, que simboliza al Cordero sacrificado en el altar de Tauro, ahora anuncia la muerte 

de todos aquellos que rechazaron Su amorosa ofrenda de salvación del pecado. Él bebió el cáliz de la 
aflicción en nombre del hombre para que éste no tuviera que beber ese cáliz, pero todos los que Lo 
rechazaron deben beberlo ahora ellos mismos para que se cumpla la justicia. La elección siempre ha 
sido ésta: aceptar a Jesús y seguirle al cielo, o rechazar a Jesús y sufrir la ira de Dios en solitario, 
sacrificándose así sin Sustituto. 

Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida. Estas tres "puertas" en el simbolismo del santuario pueden verse 
en los cielos en relación con el templo, con su patio exterior siendo Aries, Tauro como su patio interior, 
y el propio templo representado por Orión como el Sumo Sacerdote, oficiando en dos compartimentos: 
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La puerta que va del patio exterior (Aries) al patio interior (Tauro) se llama el Camino. El patio interior es 
donde estaba el altar del sacrificio, que simboliza el camino del sacrificio que Jesús ejemplificó. Sólo los 
que entraron allí pueden recorrer el Camino hacia Orión. La puerta del lugar santo (aquí simbolizada por 
la mano de Orión que llega hasta el Mazzaroth) se llama la Verdad, detrás de la cual estaba el candelabro 
que hacía brillar su luz sobre el pan de la proposición como la palabra de Dios que alimentaba las almas 
de Sus hijos con la verdad. Se ve a Jesús caminando en medio de los siete candeleros. Finalmente, la 

puerta del lugar santísimo se llamaba la Vida, y era detrás de esta puerta donde el Sumo Sacerdote 
intercedía ante Dios Padre con Su sangre. Debe ser representada por la nebulosa de Orión, que es la 
última estación de nuestro Camino al cielo. 

Aquellos que siguen al Cordero "dondequiera que va" se han familiarizado con el Padre a través de Su 

Hijo y serán bienvenidos en Su casa. 

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis 
el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber 

el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, 
y le habéis visto. (Juan 14:1-7) 

Ahora está claro por qué la luna tuvo que llegar a la mano de Orión para significar la llegada al templo 
celestial para una reunión especial: tuvo que pasar por dos puertas para llegar a la mano de Orión, o en 

nuestro entendimiento el lugar santo en la nebulosa de Orión. Es Su mano la que después de nuestra 
coronación abre la puerta al Padre en la Ciudad Santa: "nadie viene al Padre, sino por mí". Sólo tomando 
la mano de Jesús -sólo siguiendo su camino, su verdad y su vida- se puede agarrar la mano del tiempo 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-sw-20220504-temple-es.jpg
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de Orión y así ser llevado a la presencia del Padre en la Ciudad Santa que espera en la Nebulosa de 
Orión. 

…Jesús levantó su brazo potente y glorioso y, posándolo en la perlina puerta, la hizo girar sobre 
sus relucientes goznes y nos dijo: “En mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en 
mi verdad. Entrad.” Todos entramos, con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a 
estar en la ciudad.  

Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura, y en cada lado 
del río estaba el árbol de la vida. En una margen había un tronco del árbol y otro en la otra 
margen, ambos de oro puro y transparente… {PE 16.2 – 17.1} 

Presten atención a las advertencias que se han dado y utilicen los momentos que quedan para 

asegurarse de que su almas están bien con Dios. 

 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_PE.16.2&para=215.192

