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ueridos hermanos y hermanas, prepárense para ser sorprendidos. Este va a ser un post diferente 
en el que vamos a compartir el cumplimiento de profecías (aparentemente) verdaderas que se 

originaron en el seno de la Iglesia Católica y que se han conservado durante muchos años. Esto puede 
parecer una tarea extraña para un protestante, pero Dios no hace acepción de personas, y nosotros 
tampoco debemos hacerlo. La luz que Dios ha dado en los últimos días, en combinación con los 

acontecimientos que se están desarrollando en el mundo, hacen que sea demasiado claro ignorar el 
hecho de que los tres secretos de Fátima parecen hacerse realidad ahora. 

El primer secreto fue una visión del lago de fuego, en el que se veían personas y demonios. En la Biblia, 
el lago de fuego se describe así: 

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. (Apocalipsis 19:20) 

El versículo anterior se refiere al tiempo anterior al milenio. Observen que en el simbolismo de la 
profecía, un fuego que arde por siempre y para siempre no se refiere a un tormento interminable, sino 
a un fuego cuyos resultados son eternos y del que nadie resurgirá, como el fuego de Sodoma y Gomorra. 
No creemos que un alma siga viviendo eternamente en el infierno. Asimismo, el primer secreto de Fátima 
no debe tomarse literalmente, como tampoco los símbolos proféticos del Apocalipsis. 

Como la Biblia dice que la bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego antes del milenio, 
creemos que entre los que perecerán estará el Papa Francisco. Junto con ellos, pretende establecer un 
milenio de paz en la tierra, en contradicción con el hecho de que Jesús ya fue coronado en un ciclo 
anterior de Orión como Rey de reyes de este mundo. En el post anterior vimos que ambos bandos -el 
de Cristo y el de Satanás- han hecho su declaración de guerra mutua. 

En este momento, sin embargo, no tenemos la paz en Ucrania ni la guerra de Jesucristo. Ambos bandos 
del campo de batalla espiritual están esperando para enfrentarse, y entonces habrá dos resultados 

Q 

https://es.wikipedia.org/wiki/Misterios_de_F%C3%A1tima#Tercer_misterio
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posibles: o bien la palabra de Dios sale victoriosa y cae Babilonia, o bien triunfa el reino milenario de 
Satanás. 

Las profecías están convergiendo, y podemos verlo en el hecho de que la señal de la cruz en el cielo 
indica el 27 de marzo de 2022 para el rapto, pero el Papa Francisco consagra Rusia y Ucrania a María el 
25 de marzo de 2022, sólo dos días antes. Esta diferencia de dos días se alude en la Biblia, en los dos 
relatos diferentes de la liberación de Joaquín, que se erige como un tipo para la liberación del pueblo de 
Dios después de sus muchos años de cautiverio en el mundo babilónico de hoy. En el libro de Jeremías, 
se refiere al día 25 del mes: 

Y sucedió que en el año treinta y siete del cautiverio de Joaquín rey de Judá, en el mes 
duodécimo, a los veinticinco días del mes, Evil-merodac rey de Babilonia, en el año 
primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín rey de Judá y lo sacó de la cárcel. Y 
habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que 

estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía 

pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba 
una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, 
hasta el día de su muerte. (Jeremías 52:31-34) 

Cabe señalar que el duodécimo mes es el mes en el que nos encontramos actualmente, según el 
calendario bíblico del hemisferio norte. Sin embargo, a diferencia del registro anterior, el pasaje paralelo 

de 2 Reyes 25:27 indica que Joaquín fue liberado "el día veintisiete del mes". Por lo tanto, la propia Biblia 
señala esta diferencia de dos días (del 25 al 27 de marzo de 2022) al final de un cautiverio de 37 años, lo 
que los estudiosos creen que se debe a que el acontecimiento duró tres días. 

Calculando hacia atrás (inclusive) desde 2022, se llega a 1986 como el comienzo del cautiverio antitípico 
de Joaquín. Este es el año en que la Iglesia Adventista del Séptimo Día -la otra iglesia "católica"- se unió 

a las oraciones de Asís en la traición de su llamado, el año en que entraron en pleno cautiverio al mundo, 
y un año marcado por Dios en el ciclo de juicio del reloj de Orión. El reloj de Dios mostraba los pecados 
de la iglesia desde 1844 hasta que los cuatro jinetes de los caballos habían entrado en su era 
progresivamente degenerada y su cautiverio se hizo total en 1986, tal como fue profetizado: 

Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dió el segundo ángel, con la 
mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. {PE 277.1} 

La iglesia había ido al cautiverio en Babilonia como Joaquín, y sólo ahora, después de 37 años, Dios 
levantará la cabeza de los que han encontrado el favor ante Sus ojos, para darles el pan de cada día en 

el cielo. 

Orar por el bien cuando Dios ha determinado el mal es guerrear contra Dios, al igual que el esfuerzo por 
establecer el milenio de paz en la tierra es luchar contra el reino de los cielos. Aunque estamos llamados 
a mostrar compasión sin discriminación a las personas como hizo Jesús, no debemos tomar partido en 
guerras impías; ¡eso va en contra de aquello por lo que Jesús murió! 

Entendemos por la palabra de Dios que cuando el mundo dice "paz y seguridad" (que es el grito de 
guerra de la ONU/bestia para el milenio terrenal), esa destrucción repentina vendrá. 

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) 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_PE.277.1&para=215.1360
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En el post anterior, también reconocimos que es la "Madre María" la que está de parto aquí, tratando de 
dar a luz a un nuevo "príncipe de la paz" para marcar el comienzo del milenio, a través de la consagración 
de Rusia a ella por parte del papa. Esto se hará aún más evidente. 

Antes de examinar el segundo secreto, el más conocido por el mundo y el que es la razón de la 
consagración de Rusia por el papa, consideremos primero el tercer secreto, que según el principio del 
quiasmo está en relación con el primer secreto. 

Una Profecía Inconveniente 
La historia del tercer secreto es muy importante. Habría que preguntarse por qué de los tres secretos, 
este secreto en particular se mantuvo oculto durante tantos años. 

El 13 de mayo de 2000, 83 años después de la primera aparición de la Virgen a los niños en Cova 
de Iría y 19 años después del atentado contra el Papa Juan Pablo II, el cardenal Angelo Sodano 
anunció que el tercer secreto sería finalmente publicado. En su anuncio, el cardenal Sodano dio 
a entender que el secreto se refería a la persecución de los cristianos en el siglo XX, que culminó 

con el fallido intento de asesinato del Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, en el 64º 
aniversario de la primera aparición de la Señora en Fátima. (Wikipedia en inglés) 

Cuando leas el secreto, te darás cuenta de que el atentado contra el Papa Juan Pablo II no puede de 
ninguna manera cumplir la visión. Una vez más, una persona pensante se verá obligada a preguntarse 

por qué la Iglesia plantearía una hipótesis tan poco adecuada para el cumplimiento de la tercera visión, 
y por qué se mantuvo en secreto durante tantos años. 

La visión fue vista en 1917 (hace 105 años), pero "el texto del tercer secreto, según el Vaticano, fue 
publicado el 26 de junio de 2000". Durante 83 años, la Iglesia ocultó este secreto a la gente, y cuando 

se publicó, se le dio un cumplimiento pasado y se descartó por no tener importancia para el futuro. 

Junto con el texto del secreto, el cardenal Joseph Ratzinger (el futuro Papa Benedicto XVI) publicó 
un comentario teológico en el que afirma "Una lectura atenta del texto del llamado tercer 
'secreto' de Fátima ... probablemente resulte decepcionante o sorprendente después de todas 
las especulaciones que ha suscitado. No se revela ningún gran misterio, ni se desvela el futuro". 

Tras explicar las diferencias entre las revelaciones públicas y las privadas, advierte que no se 
debe ver en el mensaje un acontecimiento futuro determinado. (Wikipedia en inglés) 

¿Por qué el Papa se esfuerza tanto en desacreditar la profecía y en desanimar a cualquiera que estudie 
cómo podría cumplirse y qué significado podría tener? La tercera parte del secreto fue revelada en la 

Cova da Iria-Fátima, el 13 de julio de 1917. La visión es la siguiente: 

Escribo, en acto de obediencia a ti mi Dios, que me mandas por medio de su excelencia 
reverendísima el señor obispo de Leiria y de vuestra y mi Santísima Madre. 

Después de las dos partes que ya expuse, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco 
más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellear despedía llamas 
que parecía iban a incendiar el mundo. Pero, se apagaban con el contacto del brillo que de la 
mano derecha expedía Nuestra Señora a su encuentro. El ángel, apuntando con la mano derecha 
hacia la tierra, con voz fuerte decía: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una luz 
inmensa, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en el espejo, cuando delante 

https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Secrets_of_F%C3%A1tima
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Secrets_of_F%C3%A1tima
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pasó un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos 
varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una escabrosa montaña, encima de 
la cual estaba una gran cruz, de tronco tosco, como si fuera de alcornoque como la corteza. El 

Santo Padre, antes de llegar allí, atravesó una gran ciudad, media en ruinas y medio trémulo, 
con andar vacilante, apesadumbrado de dolor y pena. Iba orando por las almas de los cadáveres 
que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado, de rodillas a los pies de 
la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas, y así mismo 
fueron muriendo unos tras otros los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y varias 
personas seglares. Caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la 

cruz estaban dos ángeles. Cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la 
sangre de los mártires y con ellos irrigando a las almas que se aproximaban a Dios. (Wikipedia) 

Esta visión está obviamente registrada en términos muy católicos, pero a medida que la desglosemos, 
verán que probablemente se trata de una visión verdadera. ¿Recuerdan que en el post anterior 

reconocimos que la consagración de Rusia a María se había hecho tres veces en los últimos años, lo que 
corresponde a las tres veces que el dueño de la viña en Lucas 13:6-9 buscaba frutos en el árbol? 
Comparen eso con el fuerte grito del ángel pidiendo "¡penitencia, penitencia, penitencia!". Dios ha estado 
buscando el fruto del arrepentimiento en saco y cilicio (penitencia) de aquellos que le pertenecen. 

Sin embargo, estamos en la cuarta ocasión, en la que el sueño no ofrece la esperanza del 

arrepentimiento. Habría que preguntarse si la espada flamígera podría ahora sí incendiar al mundo. Una 
espada es un arma de guerra, y podría simbolizar la "daga flamígera" que es el Kinzhal hipersónico con 
su ojiva explosiva que amenaza con encender la Tercera Guerra Mundial. Estos misiles son incluso 
capaces de cambiar de rumbo, una característica de la descripción de los extraños "caballos" del 
apocalipsis (como se explica en El Gran Final): 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Misterios_de_F%C3%A1tima#Tercer_misterio
https://whitecloudfarm.org/es/profecias-cumplidas/la-conmocion-de-los-cielos/el-gran-final
https://whitecloudfarm.org/images/site/3t-comparison-es.jpg
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De todos los símbolos del sueño, el que no admite dudas es la cruz hecha de troncos toscos. A la luz de 
la cruz aparecida en el cielo, y teniendo en cuenta que toda la visión se desarrolla en el cielo, debemos 
preguntarnos si debe entenderse a la luz de los cielos, especialmente en relación con la señal de la cruz, 

como se explica en las Observaciones finales en los post El boleto de oro y Un estudio de la cruz. En 
este sentido, la "montaña" por la que suben los justos para llegar a la cruz sería una alusión a los "collados 
eternos" de las constelaciones, particularmente la constelación de Acuario, donde los planetas se dirigen 
hacia el punto de la cruz. 

 
Desde el punto de vista de las Observaciones Finales, no cabe duda de que el contexto de la montaña 

escarpada está bien representado por la descripción de "una luz inmensa" de Dios, y "algo parecido a 
cómo aparecen las personas en un espejo cuando pasan por delante". Recordemos que se reconoció 
que el ecuador galáctico es como un espejo, con Virgo como reflejo de la cruz, lo que encaja 
perfectamente en la descripción. 

Hay que tener en cuenta que la constelación de Virgo es ampliamente reconocida como símbolo de 
María, tal y como demostró la gran señal del 23 de septiembre de 2017 en relación con el Apocalipsis 12, 
que cuenta la historia del nacimiento de Cristo. Por supuesto, su significado más amplio es como 
representación de la iglesia cristiana, pero la asociación con María, de quien nació Cristo, es ciertamente 
válida. Entendiendo esto, no es del todo extraño que Dios presente a María en el cielo en las visiones de 
Fátima. Los niños podrían haber visto en visión la señal del 23 de septiembre en Virgo y haberla 

interpretado como María. 

Lo que tenemos que entender como protestantes es que el corazón inmaculado de María en este 
contexto no se refiere a María misma, sino a ese Niño inmaculado en su vientre que no pecó ni una sola 
vez en Su corazón durante toda Su vida. Esto fue representado por Júpiter en el vientre de Virgo. Jesús 

es el que estaba en su corazón y era inmaculado, ¡no la propia María! Dios pudo haber hablado a los 
niños de Fátima con imágenes que ellos entenderían y que proporcionarían a los católicos una forma de 

https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/observaciones-finales
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/observaciones-finales
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-tsf-reflection-es.jpg
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encontrar la verdad y el destino final de la Iglesia Católica, que pronto veremos al continuar estudiando 
esta visión. 

Observen que, en la procesión de los planetas a través de la constelación de Acuario, hemos reconocido 
que, por un lado, hay una procesión piadosa dirigida por Jesús como el Esposo, simbolizado por el sol, 
mientras que por otro lado, este mismo símbolo como el "hombre con piel de cordero" representa al 
Papa Francisco, el "Santo Padre" en la visión. 

Comprendiendo que el contexto celestial es el de Acuario, ahora también podemos entender 
perfectamente por qué el ángel con la espada flamígera al principio de la visión señalaba la tierra con su 
mano derecha. Si este ángel corresponde a Acuario, entonces el cometa C/2021 O3 PanSTARRs que 
estaba en su mano derecha es la forma en que señala a la tierra en la señal celestial. 

En efecto, el cometa está en camino hacia su mayor aproximación a la tierra, pero más específicamente 
señalaba el "chapoteo" de la piedra de molino que fue arrojada al mar, como se explica en La doncella 
y la piedra de molino. Se entendía que esto tenía un cumplimiento literal en la tierra, como si Hunga 
Tonga fuera la piedra de molino arrojada literalmente al mar el 15 de enero de 2022, el comienzo de las 
efemérides que forman la señal de la cruz. Así pues, el ángel con la espada ígnea (Acuario) señalaba 
efectivamente la tierra, lo que implica que después de tres oportunidades de arrepentimiento, la tierra 

sería golpeada y su espada haría su trabajo. 

Esto también nos indica dónde estamos en relación con la caída de Babilonia en el Apocalipsis -un 
marcador que retomaremos más adelante: 

Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en 
el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca 
más será hallada. (Apocalipsis 18:21) 

Ahora llegamos a la ciudad que yace "medio en ruinas" y por la que el papa estaba "medio temblando 
con paso vacilante". No tenemos que buscar mucho en las noticias procedentes de la guerra de Ucrania 

para reconocer de qué ciudad se trata, y sabemos que el papa muestra su temblor por miedo a la guerra 
nuclear. 

https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/la-doncella-y-la-piedra-de-molino
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/la-doncella-y-la-piedra-de-molino


 
Los tres secretos de Fátima

 

Granja Nube Blanca página 7 de 14 

 
Mariupol, una ciudad cuyo nombre deriva de "María" y "polis" (ciudad en griego), encaja perfectamente 
en esta descripción en este momento. 

El Papa Francisco también se ajusta actualmente a la descripción: "afligido por el dolor y la pena, rezó 
por las almas de los cadáveres que encontró en su camino". La prensa informa que el Papa Francisco 
expresó "su profundo dolor" y que está "rezando y haciendo todo lo posible para detener la guerra." Esto 
culminará con su consagración de Rusia a María el 25 de marzo de 2022. 

Ahora viene la conmoción a la que el Papa Benedicto quiso restar importancia, y por la que subrayó que 
no debe entenderse de forma fatalista. Esta es la razón por la que esta visión se mantuvo en secreto 
durante tantos años: el papa no quiere que se cumpla, porque una vez que llega a la cruz, ¡lo matan! A 
la luz de la señal en el cielo, sus últimos días han llegado. En este sentido, podemos entender el 
simbolismo más profundo de la escarpada montaña a la que subió el llamado Santo Padre: es el 
Armagedón o "Har-Megiddon" [Monte de Megiddo], que podría traducirse correctamente como Monte 

del Encuentro: "la colina en la cual morir" en la batalla final por la supremacía del universo. 

Pero no es sólo el papa el que será asesinado según la visión, y por eso utilizar el intento de asesinato 
de Juan Pablo II no satisface: es TODA la procesión católica y religiosa la que es asesinada, en todos los 
rangos de la Iglesia: "...y del mismo modo murieron uno tras otro los demás obispos, sacerdotes, 

religiosos y religiosas, y varios laicos de diferentes rangos y cargos". 

Fue la misericordia de Dios con los católicos para advertirles del destino de su Iglesia (y de todas aquellas 
iglesias que siguen el catolicismo). Esta es la misma Iglesia que se llama Babilonia en el libro del 

https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-llama-telefono-zelenski-estoy-haciendo-todo-posible-para-detener-guerra-202203221121_noticia.html
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Apocalipsis, que describe su destrucción de la siguiente manera (en los versículos después de la señal 
de la piedra de molino señalada anteriormente): 

Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti; y 
ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en 
ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en 

ti; porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus hechicerías fueron 
engañadas todas las naciones. (Apocalipsis 18:22,23) 

Observen la llamativa ausencia de cosas buenas. Esto representa el hecho de que los bienes de esta 

tierra son arrebatados, como se afirma en la última frase de la visión: 

Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles. Cada uno con una jarra de cristal en las 
manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires y con ellos irrigando a las almas que se 
aproximaban a Dios. 

Los santos raptados están "haciendo su camino hacia Dios". Esto se refiere al rapto descrito en 
Apocalipsis 11, y coincide con el momento en que justo ahora Rusia ha perdido 7000 hombres en la 
guerra. ¿No es Rusia la única nación que está fuera de la línea de Babilonia entre las diez divisiones del 
orden mundial jesuita? 

En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y 
por el terremoto murieron en número de siete mil hombres;  y los demás se aterrorizaron, 
y dieron gloria al Dios del cielo. (Apocalipsis 11:13) 

Esos dos ángeles con jarras de cristal son, pues, los dos testigos de Apocalipsis 11 que tipifican a los 

santos que van a ser raptados, que se encaminan hacia Dios: 

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una 
nube; y sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11:12) 

Pero observen cómo la descripción de la sangre concuerda con el último versículo de Apocalipsis 18 y 
la transición al siguiente capítulo: 

Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido 
muertos en la tierra. 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;  

(Apocalipsis 18:24; 19:1) 

De esta manera, el tercer secreto de Fátima declara -al unísono con la Biblia- que la Iglesia Católica es 
Babilonia, y que será destruida como dice la Biblia. Esta es la razón por la que se mantuvo en secreto 
durante tanto tiempo. Pero ahora los eventos están ocurriendo, y cada detalle de la visión está 
explicado. ¿Tendrá éxito el plan del papa para un milenio de paz? ¿O él y el resto de su Iglesia morirán 

junto con el falso profeta, el protestantismo apóstata? 

La vía de escape fue dada en el segundo secreto de Fátima, pero no iba a ser la consagración de Rusia a 
María. Llegaremos a eso en breve, pero primero prestemos atención a otra antigua profecía católica que 
aparentemente se está haciendo realidad hoy... 

 

https://www.dw.com/es/eeuu-estima-que-7000-soldados-rusos-han-muerto-en-ucrania/a-61155606
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La profecía de Malaquías 
La profecía de los papas es una larga lista de lemas de papas que apareció en el año 1500. Incluye notas 
sobre la correspondencia de los papas históricos con los lemas hasta ese momento. La lista es 
particularmente interesante porque continúa hasta el presente, aparentemente terminando con el Papa 

Francisco, y concluye con una sorprendente profecía de cómo terminará la Iglesia Católica. 

La «Profecía de los papas» de San Malaquías apareció en el Lignum vitæ3 (en 1595), publicado 
en Venecia por el monje benedictino francés Arnold de Wyon (quien era erudito en la historia 
de su orden). Wyon dedicó este libro al rey de España Felipe II. El origen de la profecía se 
atribuye a mediados del siglo XII, en la época de las aprobaciones pontificias a los templarios. 

El Lignum vitae es una biografía colectiva de los benedictinos que llegaron a convertirse en 
obispos. Tras unos párrafos sobre la figura de san Malaquías de Armagh, termina diciendo el 
autor: «Malaquías escribió varios opúsculos». 

Sigue una serie de 111 pequeños lemas o frases en latín sin numerar haciendo alusión alegórica a 
los siguientes 111 Papas que han gobernado a la santa Iglesia Católica, desde Celestino II (1143-
1144) hasta Benedicto XVI (Gloria Olivae) cuyo símbolo es justamente una rama de Olivo. 
Posterior a esto, San Malaquías nombra a Pedro el Romano como último Papa gobernante. 

La página de Wikipedia (enlazada más arriba) se encarga de alinear los nombres de los papas de la 
historia contemporánea para la parte de la lista que todavía era futura en el momento en que salió a la 
luz en el año 1500. 

Lo más interesante en el contexto actual es comenzar con el lema que corresponde al Papa Benedicto 

XVI: "Gloria del olivo". 

 
El hermano John escribió una serie de artículos analizando cada símbolo del escudo del Papa Benedicto 
y llegó a la conclusión de que sería el papa responsable de establecer el trono de Satanás. Este papa de 
Satanás sería el siguiente y último de la lista, referido como "Pedro el Romano" y se le dio más que un 
lema para explicar el contexto en el que reinaría. Por qué el Papa Francisco recibiría este nombre 
profético se puede encontrar en el artículo titulado La Bestia del Abismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Profec%C3%ADa_de_los_Papas
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/atras-lineas-enemigas/benedicto-xvi
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/atras-lineas-enemigas/francisco-romano/la-bestia-del-abismo
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-tsf-glory-of-the-olive.png
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En persecución extrema, en la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien apacentará 
a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual, la ciudad de las siete colinas será destruida 
y el Juez Terrible juzgará a su pueblo. Fin. 

Aquí se profetizó que Pedro el Romano (el Papa Francisco) reinaría en una época de gran persecución 
para la Iglesia. Incluso sin ser católico, uno es muy consciente de las luchas y persecuciones de la Iglesia 

Católica en la época actual. La arremetida LGBT ha dividido a la iglesia, la crisis del COVID-19 ha cobrado 
su precio, y el escándalo de abuso sexual de niños ha llevado a un número sin precedentes de católicos 
a huir a otras denominaciones, reconociendo que la Iglesia se ha convertido en una jaula de pájaros 
inmundos, tal como dice la Biblia. 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue 

alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran 
Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y 
albergue de toda ave inmunda y aborrecible.  (Apocalipsis 18:1,2) 

Teniendo en cuenta que en la época de esta profecía no existía ninguna iglesia protestante, cabe 

mencionar también que este tiempo de persecución puede aplicarse también a la "iglesia universal" en 
el verdadero sentido de la palabra: no sólo al catolicismo, sino al cuerpo de la iglesia cristiana 
independientemente de la denominación. 

Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas 
denominaciones; sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. “Porque donde 

están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. Mateo 18:20. 
Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, ésta es su iglesia, pues sólo la presencia del 
Alto y Sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Donde dos o tres que aman 
y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar 
desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. La 

gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, colmando de gloriosos rayos de luz celestial las 
oscuras mazmorras. Sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-tsf-peter-the-roman.png
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antaño, esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. La más 
amarga oposición dirigida por los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no deberían 
sacudir, ni lo harán, al alma firme que confía plenamente en Dios... {ATO 313.5-313.6} 

De hecho, toda la iglesia cristiana ha estado sufriendo la máxima persecución en los años que lleva 
reinando el Papa Francisco, ya sea en el frente de la ordenación de mujeres y la embestida LGBT, la crisis 
del COVID-19, o la pérdida de derechos individuales frente al poder colectivo del Estado. Los cristianos 
han sido silenciados en la era digital y se les ha impedido difundir el evangelio como nunca antes. 

Pero la gran sorpresa de la profecía de los papas es lo que se determina como el destino de la Iglesia 
católica: 

la ciudad de las siete colinas (esto es, Roma) será destruida y el Juez Terrible juzgará a su pueblo. 

Fin. 

Si se informara a todos los católicos de que su Iglesia sería destruida por Dios, que es el Juez de todo, 
muchas personas sinceras que se llaman católicas probablemente buscarían refugio en otra parte. El 
"terrible juez" es el que gobierna con vara de hierro en el libro del Apocalipsis: 

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) 

Así, una vez más, vemos una profecía conservada por la Iglesia Católica que confirma lo que la Biblia 

dice sobre la identidad de la Babilonia mística: es la Iglesia Católica. Y además, esta profecía indica que 
el Papa Francisco es "Pedro el romano" -Satanás encarnado- que la presidirá hasta su (de ambos) 
destrucción. 

Esta profecía coincide así con el mensaje revelado en el tercer secreto de Fátima. Y ahora queda claro 
por qué la Iglesia intenta desacreditar o minimizar este y el tercer secreto de Fátima. No es porque estas 

cosas sean difíciles de entender, sino porque la mayoría de los católicos no están preparados para 
aceptar el significado obvio y hacer los cambios correspondientes. 

¿Sábado para los católicos? 
Los tres secretos de Fátima, revelados a tres niños (dos niñas y un niño) tienen una contrapartida 
complementaria en la visión que se dio a tres niños del Movimiento Adventista del Gran Sábado (dos 
niños y una niña) el sábado del 25 de mayo de 2019 (el aniversario de la crucifixión de Cristo en el año 

31 d.C.). Esta última visión era de Jesús, no de María, e incluía el simbolismo del sol y la luna y un trono. 
Por lo tanto, mostraba la imagen en espejo de lo que los niños de Fátima habían visto: frente a la 
constelación de Virgo, reflejada al otro lado del ecuador galáctico, está la cruz con los cuerpos celestes 
en el "trono de Dios" representado por la constelación de Acuario. Aquí es donde se encuentra ahora 
Júpiter, que representa el "Corazón Inmaculado" (el de Jesús sin pecado, no el de María), donde fluyó el 
torrente de agua y sangre como un don del corazón del Padre. 

La visión de los niños adventistas del gran sábado significó también, pues, el fin de todo lo profetizado 
en las visiones de Fátima. El tiempo intermedio, representado por el segundo secreto de Fátima, debía 
llegar a su fin -el fin presagiado por el primer secreto-, en el que las aves inmundas (demonios) fueron 
vistas en el lago de fuego. 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_ATO.313.5&para=1700.2500
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El segundo secreto revelaba la única salida, la "¡penitencia, penitencia, penitencia!" que habría rescatado 
a los que se humillaban ante Dios. Era el tiempo de la intercesión de Jesús con Su sangre, tal como lo 
describe Ellen G. White: 

Vi cuatro ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús 
vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente, y alzando las manos 
exclamó con voz de profunda compasión: “¡Mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre!” 
Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente 
que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para 

ir rápidamente a los cuatro ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y 
agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: “¡Retened! ¡Retened! 
¡Retened! ¡Retened! hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente.” {PE 37.3} 

La intercesión de Jesús con Su sangre siendo exclamada cuatro veces corresponde a los cuatro años de 

la higuera de Lucas 13, explicados en el post anterior, y nos informa de por qué la "penitencia" fue 
ofrecida sólo tres veces en el tercer secreto de Fátima: el árbol sería cortado después de la cuarta vez 
sin posibilidad de cambiar el resultado, si el arrepentimiento no había ocurrido antes. 

 

El arrepentimiento que debería haber llegado es el tema del segundo secreto de Fátima. Se ha dicho a 
menudo que los requisitos para el arrepentimiento en esta visión no se siguieron correctamente, y es 
cierto: 

«Visteis el infierno, para donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere 

establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que digo, se salvarán 
muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el 
reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz 
desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que él va a castigar al mundo por 
sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. 
Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, y a la 

comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá 
y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones 
a la Iglesia, los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias 
naciones serán aniquiladas, por fin mi Corazón Inmaculado triunfará. 

El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo 
de paz». (Wikipedia) 

Aunque la redacción de la visión es fuertemente católica, habrá que recordar que los niños que 
recibieron esta visión estaban recibiendo un mensaje en el marco de su comprensión, de modo que su 

significado fuera accesible para ellos y para los muchos católicos con los que se ha compartido. Como 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_PE.37.3&para=215.301
https://es.wikipedia.org/wiki/Misterios_de_F%C3%A1tima
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-tsf-diagram-es.png
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protestantes, muchos aspectos pueden parecer incorrectos o desagradables, pero el texto debe 
considerarse desde el punto de vista de que estos niños (de 6, 7 y 9 años) relataron lo que habían visto 
en los términos de la religión en la que fueron educados. 

Una conversión a María en el sentido de "María" que representa a la mujer pura del Apocalipsis 12, es 
una conversión al protestantismo que miraba a las señales del cielo como nos dijo Jesús. 

Pero incluso aquí, en esta visión católica, se produce una sorpresa. Sólo se hacen dos peticiones: la 

consagración de Rusia y la comunión de reparación (intercesión) en los primeros sábados. No se 
menciona en absoluto el domingo, pero la mitad de la condición para convertir a Rusia y evitar la guerra 
es rendir culto en el sábado, el día bíblico que Dios estableció en la creación junto con Su orden en el 
matrimonio y la dotación genética que dio a Adán: 

Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra 
que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la 

obra que había hecho en la creación. (Génesis 2:2,3) 

Durante todos estos años, si los católicos se tomaban en serio lo de evitar el sufrimiento humano y la 
aniquilación de las naciones, podrían haber reconocido que pasar tiempo con el Señor en el día de 
reposo de acuerdo con la Biblia era un requisito. 

—También les dijo—: El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. 
Así que el Hijo del Hombre es Señor aun del sábado. (Marcos 2:27,28 RVA-2015) 

Si cualquier creyente en esta visión estaba buscando un milenio sabático de paz (descanso), entonces 

lo habrían buscado del Príncipe de Paz (Jesús) en el séptimo día sabático por lo menos una vez al mes 
hasta llegar más plenamente a la verdad de Su palabra. A medida que crecieran en comunión con Él, 
habrían reconocido las contradicciones de la enseñanza católica y se habrían "convertido" ellos mismos 
(tal vez entonces equipados para convertir a Rusia). 

Pero ahora, la oportunidad ha pasado, y el destino de la Iglesia Católica está determinado. 

¿Se nos permite alabar al Señor por haber dado a entender los tres secretos de Fátima? ¿Está nuestro 
corazón abierto a recibir la verdad divina, incluso cuando viene de fuentes inesperadas y se filtra a través 
de instrumentos imperfectos? Nos encontramos en un momento similar al de Daniel cuando pronunció 
estas palabras de bendición a Dios: 

Daniel habló y dijo: “¡Sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la 
eternidad! Porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las 

ocasiones; quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los 
entendidos. Él revela las cosas profundas y escondidas; conoce lo que hay en las 
tinieblas y con él mora la luz. (Daniel 2:20-22) 

Puede que no siempre sepamos exactamente de qué lado está alguien. ¿Está Rusia actuando en el papel 
de trabajar contra el NOM (como sugiere la quema de la Torre de Babel) sólo para dar una razón para 
que el Papa llame a la paz? ¿O es Putin una herramienta en la mano de Dios, como Ciro que fue utilizado 
para derribar a los opresores de Su pueblo? ¿Importa realmente cuál de las dos es, si el resultado es el 
mismo? 

https://www.odditycentral.com/art/russian-art-park-burns-23-meter-tall-tower-of-babel-as-symbol-of-discord.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-llama-telefono-zelenski-estoy-haciendo-todo-posible-para-detener-guerra-202203221121_noticia.html
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Lo que la Biblia dice es que el mundo pide paz y seguridad, y luego viene la destrucción repentina. El 
papa y todas las potencias mundiales quieren, en última instancia, la "paz", aunque por "paz" entiendan 
una ciudadanía completamente dócil de esclavos castrados que funcionen como la grasa que lubrica la 

maquinaria robótica artificialmente inteligente de la nueva era. Pero según la Biblia, y según dos 
importantes profecías católicas, algo saldrá mal en el plan del papa: la destrucción repentina. 

Aprendiendo de la historia del libro de Daniel y de la caída de la Babilonia de Nabucodonosor, podemos 
incluso saber cuándo fracasará el plan del papa: 

l rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil 
bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de 
plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén,  para que 
bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas.  (Daniel 5:1,2) 

Fue cuando Belsasar profanó los vasos consagrados a Dios cuando llegó su perdición. En lugar de 

respetar a Dios, llevó a cabo una falsa "consagración" de los vasos a sus propios dioses falsos, bebiendo 
en ellos el vino de Babilonia. Esto es lo que el Papa Francisco está haciendo al consagrar a Rusia el 25 de 
marzo de 2022, con el propósito de la paz en un momento en que la ira de Dios está decretada. Profana 
toda cosa sagrada, incluso las señales del cielo que son para la gloria de Dios, que empezamos a 
comprender en 2017 -el año del centenario de las visiones de Fátima. 

Después de relatar la historia de Nabucodonosor, Daniel dijo lo siguiente al rey: 

Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto; sino que contra 
el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, 
y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos; además de 

esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, 
que ni ven, ni oyen, ni saben; y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos 
tus caminos, nunca honraste. (Daniel 5:22,23) 

Así, la escritura en la pared había declarado el destino de Babilonia: 

Y la escritura que trazó es: MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN. Esta es la interpretación 
del asunto: MENE: Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. TEKEL: Pesado has sido en 
balanza, y fuiste hallado falto. PERES: Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a 
los persas. (Daniel 5:25-28) 

De nuevo, a la cuarta vez, el fin ha llegado: MENE (¡penitencia!), MENE (¡penitencia!), TEKEL (¡penitencia!), 

UPHARSIN (no más penitencia). La espada de fuego ha llegado. Desde la erupción del Hunga Tonga el 
15 de enero hasta el 25 de marzo son 70 días, inclusive. Es el tiempo del juramento de Dios por Su Ley, 
7 x 10 = 70, señalando que cumplirá Su pacto. 

La misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos. (Daniel 5:30) 

La pregunta que los días venideros responderán para cada alma es, ¿hice mi "penitencia" antes de que 
fuera demasiado tarde? ¿Tomé mi yugo y seguí a Jesús? ¿Miré al Padre Celestial, representado por 
Acuario, cuyo propio yugo fue soportar el sacrificio de Su Hijo, para proporcionar las aguas vivas? 


