
 
La Séptima Plaga

 

Granja Nube Blanca página 1 de 7 

 

La Séptima Plaga 
 
Escrito por Robert Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 30 de abril de 2022 

 

Hermanos y hermanas, 

uando las 40 naciones aliadas de la OTAN se reunieron en la Base Aérea de Ramstein, en Alemania, 
reconocimos que se trataba de otra "cumbre de los ejércitos" o "Har-magedón", y dedujimos que 

la sexta plaga había culminado así en ese evento: 

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

Sin embargo, si esta nueva reunión es la llamada de Armagedón, entonces las reuniones anteriores que 
habíamos entendido como cumplimiento de este versículo ya no lo son, y por lo tanto la conclusión 
sacada en aquel momento ya no es válida, y la segunda fase de la guerra en Ucrania no es la batalla de 
Armagedón propiamente dicha, como entendíamos entonces. La batalla de Armagedón debe venir 

ahora después de la "cumbre" de las 40 naciones. ¿Qué pistas tenemos sobre cuándo llegará la batalla? 

Por un lado, la respuesta de Putin a la reunión de las naciones y sus decisiones de apoyar a Ucrania con 
armas pesadas fue su declaración sobre una respuesta "relámpago". Esto sigue siendo enfatizado, ya 
que Rusia considera la reunión de las 40 naciones como un acto de guerra, y ha expresado su 

preparación para luchar incluso hasta el punto de la destrucción mutua asegurada. Para los rusos, es 
una obligación divina luchar hasta el final, porque creen que tienen la razón moral y que, por tanto, irán 
al cielo al morir en esta guerra, mientras que el inmoral Occidente no lo hará. 

La lógica sugeriría que la verdadera batalla del Armagedón se encuentra en la séptima plaga. ¿Cuándo 

comenzará la séptima plaga, o ya ha comenzado? Como la puerta de la misericordia ya se ha cerrado, 
cabría esperar que la descripción de la séptima plaga se desarrolle durante estos siete días que siguen, 
mientras la "nube" (representada por el cometa PanSTARRS) está en el templo (representado por Tauro). 

Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y nadie podía entrar 
en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. 

(Apocalipsis 15:8) 

C 

https://www.independentespanol.com/noticias/rusia-guerra-ucrania-nuclear-tv-b2069199.html


 
La Séptima Plaga

 

Granja Nube Blanca página 2 de 7 

Durante ese tiempo, estamos encerrados dentro del arca antitípica de Noé, esperando que la mano de 
Dios nos levante y nos salve de la "lluvia" del octavo día, que cierra la séptima plaga: 

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) 

Si la séptima plaga se derrama durante estos siete días en el arca, del 27 de abril al 3 de mayo de 2022, 
entonces deberíamos poder interpretar el texto a la luz de los acontecimientos actuales: 

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) 

En efecto, en este momento el sol (la gran luz) está en Aries (representando al Cordero). 

 
Esta voz se describe como procedente del trono porque el Cordero tiene su cetro en la mano, el signo 
trazado por la letra lámed que forma el cayado del Pastor, que se completó con PanSTARRS en Aries. 

La voz ha dicho "Hecho está", ya que el tiempo de prueba se ha cerrado para el mundo el 27 de abril, lo 

que también correspondía a la escena del juicio de Josué descrita en Zacarías 3. Por lo tanto, parece que 
la séptima plaga ha comenzado efectivamente. 

Esta plaga -a diferencia de las otras- es derramada "por el aire". Las ayudas para el estudio de la Biblia 
hacen referencia a este versículo con Efesios 2:2, que describe a Satanás como el príncipe de la potestad 
del aire: 

en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme 

al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, (Efesios 2:2) 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-tsp-20220427-great-voice-es.jpg
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Las potencias del aire son los demonios, los ángeles caídos, y su príncipe es Satanás. Por lo tanto, verter 
la plaga por el aire significa que la plaga se vierte sobre la cabeza de Satanás, que está representado en 
el presente contexto del simbolismo celestial como Ceto, el Leviatán en el mar. Esto fue ilustrado y 

corroborado por nuestra experiencia muy vívidamente cuando la luna, viniendo de la escena del juicio 
de Zacarías, pasó a través del pequeño tramo de "río" de Piscis "sobre" la constelación de Ceto (la 
Ballena). 

 
Además, se nos dan pistas sobre los acontecimientos mundiales cuando se derrama la séptima plaga. 
Inmediatamente nos llamó la atención que la respuesta de Putin amenazando con un "relámpago" podría 

referirse a una de las menciones de relámpagos en el Apocalipsis, y de hecho así es: 

Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto 
tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. 
(Apocalipsis 16:18) 

La amenaza de respuesta relámpago de Putin estaba dirigida especialmente a Alemania por su intención 
de enviar los tanques de defensa aérea Gepard ("Guepardo"). Los amenazó antes de la votación para 
que tuvieran la oportunidad de cambiar de opinión en Berlín antes de que él se sienta obligado a 
bombardear Berlín (y toda Alemania), donde está el trono de Satanás, como príncipe del aire -la nación 
líder de la bestia papal-satánica de la Unión Europea. ¡El nuevo "Satán II" de Putin está en camino de 

acabar con el viejo "Satán I" que gobierna Occidente! 

¿Oyes las voces (votos) y los truenos (discusiones acaloradas de los líderes políticos) y ves los 
relámpagos (amenazas de respuesta relámpago) asociados a la séptima plaga? ¿Ha habido alguna vez 
en la historia de la Tierra un momento en el que la gente haya temblado, se haya estremecido de miedo 

por la escala de destrucción (o, mejor dicho, de aniquilación total) que está a punto de ocurrir? ¿No se 
trata de un terremoto como nunca ha habido? 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-tsp-20220427-air-es.jpg
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Por lo tanto, el cometa se ha movido ahora hacia Tauro, el álef, que simboliza al Padre. 

 
El cetro del Cordero está terminado, Jesús ha declarado “hecho está", y ha llegado el momento de que 

el Padre derrame Su ira sin diluir sobre el mundo. 

Esto nos lleva a la cuestión del humo en el templo, que identificamos correctamente como este mismo 
momento en el que todas las plagas serían derramadas sin mezcla. Sin embargo, reconocer que nuestra 
salvación de este mundo viene después de siete días dentro del arca figurativa debe ser reconciliado 

con el hecho de que no estamos destinados a la ira. 

Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de 
nuestro Señor Jesucristo, (1 Tesalonicenses 5:9) 

¿Cómo puede caer la ira de Dios antes del rapto? La respuesta está simplemente en la forma en que se 

llena la copa de la ira de Dios, como hemos explicado en el pasado: 

Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas 
postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios. (Apocalipsis 15:1) 

Las siete copas de las plagas se vierten primero en la copa de la ira de Dios, y sólo después de que su 
copa esté llena, entonces la vierte con las siete plagas acumuladas a la vez: 

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) 

¡De ninguna otra manera se puede explicar cómo la copa de la ira es derramada sólo en la séptima plaga 
misma! El texto de la séptima plaga describe este proceso de llenado de las últimas gotas en la copa de 
la ira de Dios durante estos siete días en el "arca" desde el 27 de abril hasta el 3 de mayo de 2022, hasta 

https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/acuerdate
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-tsp-20220428-aleph-judgment-es.jpg
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que al final llueva el granizo en forma del "vino del ardor de su ira" del que se salvan los santos. Este es 
el momento en que el rapto tiene lugar para salvar al pueblo de Dios. 

Por lo tanto, ya hemos empezado a ver cómo se desarrolla el texto. Los siguientes eventos a considerar 
son los del versículo anterior: la división de la ciudad y la caída de las ciudades de las naciones. En la 
noche del 27 al 28 de abril, Rusia anunció y Ucrania admitió por primera vez en esta guerra que los rusos 
tomaron muchas ciudades ucranianas. Estas son las ciudades de la nación que representa la fuente de 
la humanidad, cumpliendo así la profecía de que las ciudades de las naciones (o pueblos) cayeron. Con 
este cumplimiento en mente, deberíamos ser capaces de entender cómo la gran ciudad (la Babilonia 

antitípica) fue dividida en tres partes, ya que eso debería venir primero según la profecía. 

Si uno hace un estudio de los mayores puntos de contención en todo el mundo, no es difícil ver cuáles 
son los tres mayores actores y sus intereses. Rusia es el bicho raro: es una de las diez divisiones jesuíticas 
del mundo que cayó fuera de la unidad con el resto del mundo. 

 
Por todas partes y en todos los lados, el resto del mundo trata a Rusia con aislamiento en un intento de 
forzarla a caer en la línea en lugar de ser un "paria". Pero la determinación y la agresividad de Rusia la 
han convertido en la cuña divisoria cuyos afanes egoístas están contagiando a los demás y provocando 
una mayor división. Esta dinámica puede verse en la forma en que Rusia cortó el suministro de gas a 

Polonia y Bulgaria, con el objetivo de dividir a la Unión Europea, que lo calificó de "chantaje". La OTAN, 
como hemos visto, intenta desesperadamente mantener a Europa unida. 

Con Rusia como la décima parte de la ciudad (que cayó en relación con el segundo ay), esto deja nueve 
partes restantes para ser divididas en tres partes, hecho simple ya que nueve es divisible por tres sin 

ningún resto. Una de esas tres divisiones es la OTAN y Europa, entonces ¿cuáles son las otras dos? 

También se vislumbra en el horizonte la reclamación de China sobre Taiwán. China está observando las 
tácticas de Rusia con Ucrania para perfeccionar su estrategia. Así, una vez más, Rusia puede ser vista 

https://www.habeasdata.org/ucrania-admite-perder-ciudades-en-el-este-mientras-rusia-intensifica-la-ofensiva/
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20220428/8226600/rusia-corta-gas-polonia-bulgaria.html
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-tsp-pie-es.jpg
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como la cuña divisoria; sus tácticas en Ucrania están envalentonando y enseñando a China cómo ganar 
en pos de sus propios intereses. 

Por último, como todo el mundo sabe, está la disputa siempre presente en Oriente Medio, donde todo 
el mundo árabe está en desacuerdo con el moderno Estado de Israel. Rusia también está "inspirando" a 
las potencias nucleares "aspirantes" en esta zona (en particular a Irán). Así que, de una manera u otra, 
cada una de estas tres divisiones de la Gran Babilonia tiene sus intereses divididos y están siendo 
estimulados por la agresión rusa contra Ucrania. 

Mientras vemos este drama apocalíptico desarrollándose ante nuestros ojos, no es difícil entender cómo 
los santos -para cuando lleguen a la Nebulosa de Orión- son capaces de alabar a Dios por sus 
verdaderos y justos juicios, porque han visto el humo de su incendio. 

Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! 
Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro; porque sus juicios son 

verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra 
con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez 
dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 19:1-3) 

Es después de la caída de las ciudades que la Biblia dice que Dios se acuerda de castigar a Babilonia: 

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) 

Dios está recordando ahora todas las abominaciones cometidas por los poderes babilónicos y los 

participantes de este mundo, y con ello se ha tomado la decisión de tratar con el ardor de Su ira, que se 
manifestará finalmente en el gran granizo que cierra la séptima plaga. 

Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. 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 16:20-21) 

Cuando incluso las Islas Británicas están siendo amenazadas con la aniquilación total en 202 segundos, 
es apropiado decir que "toda isla" huyó. Hasta aquí hemos llegado en nuestra experiencia hasta la fecha. 
¿Y qué sigue? 

El granizo de la séptima plaga también está prefigurado en el simbolismo celestial. No sólo el eclipse 
parcial del 30 de abril de 2022 es la señal del hombre de lino de Ezequiel 10 que toma el fuego del altar, 
sino que la dispersión de los carbones ardientes sobre la antitípica Ciudad Mundial también está 
prefigurada el 4 y 5 de mayo de 2022, cuando la lluvia de meteoros Eta Acuáridas alcanza su punto 
máximo. Esto es después de que Marte -representando a la OTAN como el segundo racimo de uvas 
después de Venus (como la UE)- haya cruzado la columna de agua y haya sido arrojado al lagar de la ira 

de Dios. 

El radiante de esta lluvia de meteoros -el centro del que emanan los meteoros- se desplaza 
significativamente día a día, pero cuando la lluvia alcance su punto máximo el 4-5 de mayo, el radiante 
estará precisamente en la boca del cántaro de Acuario. 

https://www.express.co.uk/news/world/1603521/Russia-nuclear-warning-State-Media-TV-weapons-British-Isles-UK-jokes-vn
https://forbes.es/lifestyle/154597/el-cometa-halley-dejara-una-huella-estrellas-fugaces-esta-semana/
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El simbolismo es demasiado obvio: el Todopoderoso que una vez destruyó el mundo abriendo las 
ventanas del cielo y derramando el Diluvio, ahora abrirá de nuevo las ventanas del cielo para vaciar Su 
copa de ira sobre la tierra, no derramando agua sino fuego. 

y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos 
cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino 
que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. (Apocalipsis 6:13 -14) 

¿Será este el granizo de las ojivas lanzadas por los misiles balísticos intercontinentales? ¿O intervendrá 

Dios con tesoros de granizo de Su propia cosecha? Este granizo puede cumplirse de muchas maneras, 
como hemos examinado en artículos anteriores. Uno puede sacar sus propias conclusiones a medida 
que se desarrollan los acontecimientos, pero lo importante es estar en el arca de seguridad cuando la 
lluvia comience a descender, y esa es una decisión que, con suerte, ya has tomado antes de que se 
cerrara la puerta del arca. 
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