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Og y Magog
Los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel son de gran importancia. El
protagonista es Og, que surge de las tierras de Magog para guerrear contra Dios y
su pueblo Israel. El conflicto entre Rusia y Ucrania hoy y el posible involucramiento
de otras naciones, revive el interés por estas profecías.
Gog aparece por primera vez en 1 Crónicas 5:4 y Magog en Génesis 10:1-10,
donde se listan las generaciones de los hijos de Noé. Es hijo de Jafet.
Ezequiel 38:1-10 describe cómo Gog y sus aliados vienen del norte para atacar
a Israel. Leamos el v 2. Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de
Magog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal, y profetiza sobre él.
El texto no dice que Gog gobierna Magog, sino que está allí. Gog es príncipe de
Mesec y Tubal. El v. 6 cita a Gomer y la casa de Togarma, a los lados del norte.
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Lo importante aquí es tomar nota de la localización de las naciones
mencionadas en aquella época. Luego, ubicarlas en el mundo de hoy.
Gomer residía en Anatolia noroccidental. Gog reinó sobre Lidia (Put), hoy en
Anatolia suroccidental. Mesec, Tubal y Togarma estarían hoy ubicados en Anatolia
central y oriental. Allí estaban las siete iglesias del Apocalipsis; Jesús instruye a
Juan para escribirles. En la antigua ciudad de Tarso nació el apóstol Pablo. En
Asia Menor predicaron los apóstoles Pedro, Juan y Pablo. Constantinopla, hoy
Estambul, fue desde el siglo IV fue escenario importante del cristianismo bajo el
imperio de Constantino. El cristianismo nació y se expandió al mundo desde estos
lugares. Hoy se ve amenazado hasta su casi desaparición en Siria, Irak y Egipto. i
El Imperio turco o Imperio Otomano era muy grande. Al terminar la Primera
Guerra Mundial fue desmembrado de todos sus territorios. Los turcos solamente
conservaron Anatolia y el extremo suroriental de Tracia. En términos prácticos, la
antigua Anatolia es hoy la actual Turquía. En 1915 el Gobierno islámico otomano
de Turquía fue derrocado por judíos masónicos socialistas, que se hacen llamar
"Jóvenes Turcos". El resultado fue un genocidio sobre dos millones de armenios
cristianos, muchos de los cuales fueron torturados y les cortaron las manos. ii
Actualmente, la minoría cristiana en esos países es perseguida y sobrevive con
grandes sacrificios o busca refugio en el extranjero. iii
Turquía forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
desde 1952. Espera desde 2005 su adhesión a la Unión Europea, retrasada por
violaciones de los derechos humanos y los déficits en el estado de derecho. iv
Volviendo a Ezequiel, en el v. 5 menciona a Persia, Etiopía y Libia. Otras
versiones dicen Persia, Cus y Fut. La antigua Persia es hoy Irán, país aliado de
Rusia, situado al este de Israel. Tiene armas nucleares. Cus podría referirse a
Arabia y no a Etiopía o a la India, como muchos piensan. Los hijos de Cus, Sheba
y Dedán se mencionan en dos lugares. En Génesis 10:7, que nos lleva a ubicarlos
en Kushita, al sur de Arabia, ahora Yemen. En Génesis 25:3, donde son situados
próximos a Madian, al norte de arabia, en la costa occidental del mar rojo (el
Hiyaz), antiguo territorio de Turquía. En ambos casos, estamos hablando del sur
de Israel. Hay consenso que la tierra de Put es la actual Libia, al norte de África, al
sur oeste de Israel. En resumen, Persia es hoy Irán, al este de Israel. Cus es
Arabia y no Etiopía, al sur de Israel. Hoy al norte inmediato de Israel están Siria y
Turquía, y más al norte, Rusia. Con todo lo expuesto, no queda duda que la
invasión del norte vendría desde la actual Turquía, donde antiguamente estaban
Mesec, Tubal y Togarma. v
Sin hacer este análisis, muchos piensan que Og viene de Rusia, sólo poque
está al norte de Israel, aunque muy lejano. Otros se basan en una confusión en la
traducción. Leamos Ezequiel 38:3 en diferentes traducciones.
LBLA. y di: Así dice el Señor Dios: “He aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de
Ros, Mesec y Tubal.” El término hebreo ros  ראשsignifica cabeza. También se
aplica a gobernantes. Rosh Hashaná es el Año nuevo judío. Ros no aparece como
nación en la Biblia. De manera que “príncipe de Ros” es una mala traducción.
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Leamos dos traducciones correctas: RVA. Y di: Así ha dicho el Señor Jehová:
He aquí, yo a ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal. RVR1960. y
di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe
soberano de Mesec y Tubal. De manera que Ros se refiere a una persona, el
príncipe soberano de Mesec. Muchos asocian ros con bastante ligereza al estado
medieval de Rus y luego con Rusia. De la misma forma, relacionan Mesec con la
ciudad de Moscú y los moscovitas. Las raíces de estas palabras son totalmente
diferentes. No hay nada en la Biblia que respalde la teoría de que Gog es Rusia.
Volviendo a Ezequiel 38, el v.8 dice que Gog vendrá contra “los montes de
Israel, que siempre fueron para asolamiento: más fue sacada de las naciones, y
todos ellos morarán confiadamente.” En el Estado de Israel se vive un ambiente
de guerra. No podemos decir que la gente mora confiadamente. Lo más probable
es que se refiera al Israel espiritual. Es importante leer también Ezequiel 39:1-16.
En los v. 13 y 14 dice que todo el pueblo de la tierra enterrará a los que quedaron
sobre la faz de la tierra. Nuevamente, parece una alusión al Israel espiritual, la
Iglesia de Cristo en todo el mundo. La nueva Jerusalén es también espiritual
según podemos comprobar en Apocalipsis 21:2-3. 21:22 y 1 Corintios 3:15-17.
Gog y Magog, reuniendo un ejército enorme enfrentará a Israel (el pueblo de Dios)
y sitiará a Jerusalén (la ciudad amada). La intervención de Dios salvará a su
pueblo escogido. vi vii Algunos piensan que la batalla de Og ocurre en los
primeros tres años de la tribulación, antes del Milenio.

Batalla de Armagedón
La palabra armagedón deriva de una expresión hebrea que significa monte
Megido. Está situado al suroeste del Valle de Jezreel. Se encuentra frente a una
llanura que es el sitio histórico de muchas batallas célebres, como la de Megido
(en el siglo XV a. C.) y otras dos más en los años 609 a. C. Este suceso forma
parte de los juicios de las copas de la ira de Dios durante la gran tribulación, que
se derraman sobre la tierra. Culmina con el enfrentamiento de todas las fuerzas
del anticristo junto con todos los demás ejércitos restantes en Armagedón
(Apocalipsis 16:16, 20:7-10, 20:8-9 y 20:11-15).
Muchos creen que la batalla de Armagedón es la misma que la mencionada en
Ezequiel, pero hay grandes diferencias. En Ezequiel Og es un personaje y Magog
la tierra de donde viene. En Apocalipsis Og y Magog representan al mal, a los
enemigos de Dios (20.8). En Ezequiel, no figura Satanás, en Apocalipsis sí. En
Ezequiel el enemigo viene del norte; en Apocalipsis de todos lados. La batalla de
Ezequiel involucra a un grupo de naciones y la de Apocalipsis a todas, en ambos
casos contra el Israel Espiritual. Esto resuelve el problema dimensional de cómo
los ejércitos de todas las naciones puedan librar una batalla de Armagedón en una
llanura. Dios usa la batalla de Ezequiel 38-39 para hacer que Israel vuelva a él
(Ezequiel 39:21-29). En Apocalipsis 20:7-10 el nuevo Israel ha sido fiel a Dios por
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mil años y los rebeldes serán destruidos. Satanás será lanzado al lago de fuego.
La batalla de Armagedón también la podemos encontrar en Zacarías 14:1-5.
Hay otra batalla en el libro de Joel (2:1-5, 3:2, 3:9-13). Es difícil ubicar la
invasión a la cual Joel hace alusión. Quizás nunca sucedió porque Dios le dio a
Israel oportunidad de arrepentirse y así lo hicieron.
El enemigo de la Iglesia cristiana al final de los tiempos, en la batalla de
Armagedón, serán el anticristo, la casa Rothschild y los asquenazíes talmúdicos.
Te recomiendo leer mi libro titulado: El anticristo y el nuevo orden mundial.
https://www.academia.edu/73985561/EL_ANTICRISTO_Y_EL_NUEVO_ORDEN_MUNDIAL_por_P
epo_Toledo

Batalla de Og y Magog
Ya identificamos el lugar del norte de donde provendrá la invasión de Og y sus
aliados a Israel: De Turquía, antigua Anatolia. Entramos ahora de lleno en el tema
de la geopolítica. Los hijos de Isacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo
que Israel debía hacer (1 Crónicas 12:32). Hay que tener discernimiento para
hacer encajar las profecías con la situación actual. Ya tenemos claro el papel de
Turquía. Estudiemos ahora quiénes están hoy detrás de la propagación mundial
del islamismo y sus versiones más radicales. Le dedicaremos especial atención al
wahabismo, el gran enemigo para muchos desconocido del cristianismo hoy.

Arabia Saudita y el wahabismo musulmán
Definiciones

viii ix x

La gran mayoría de árabes, musulmanes e incluso islamistas son personas
normales y pacíficas. Para entenderlos, leamos unas definiciones elementales.
Árabe: nacido en un país de habla árabe, independientemente de su religión.
Los países árabes son 22: Egipto, Líbano, Irak, Jordania, Siria, Arabia Saudita,
Yemen, Libia, Sudán, Marruecos, Túnez, Kuwait, Argelia, Bahrein, Emiratos
Árabes Unidos, Omán, Qatar, Mauritania, Somalia, Palestina, Djibouti e islas
Comores. En los cuatro primeros hay importantes comunidades cristianas.
Musulmán: Seguidor del islam, que profesa la religión del profeta Mahoma. Los
países con mayor cantidad de musulmanes son Indonesia, India, Pakistán y
Bangladesh. Ninguno de ellos es árabe. El Islam tiene varias ramas. Las
principales son la sunita y chiita.
Islámico es la cultura, todo lo relacionado con el islam, arquitectura, etc.
Islamista: Ideología política. Proponen la aplicación de la ley islámica en la vida
política, sin apelar a la violencia.
Yihad significa esfuerzo, afán por mejorar al individuo en la fe islámica.
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En Occidente se refiere a la guerra santa de musulmanes radicales. Los
extremistas le dieron a este término un sentido más bélico que religioso.
Yihadista: Es un terrorista que usa la violencia para imponer la religión islámica.
Muyahidín es una palabra que designa, en un contexto islámico, a la persona
que hace la yihad, que lucha por su fe. xi
Se puede ser árabe y no musulmán; musulmán y no árabe; árabe y cristiano;
asiático y musulmán; árabe laico. Ignorar o confundir estos términos causa odio,
segregación e injusticia.
Wahabismo
Wahabismo es una corriente político-religiosa musulmana de la rama
mayoritaria del sunismo. xii Original de Arabia Saudita, en los 70 se expandió por el
mundo con fondos de petróleo y gas, controlando mezquitas y centros culturales
musulmanes.xiii Se les conoce por su rigor en la aplicación de la ley islámica y su
deseo de expansión por el mundo. xiv El wahabismo se implantó en la extinta
URSS a partir de los 90. Ha sido denunciado por ser una fuente de terrorismo
global xv xvi y la base del takfirismo y la ideología del Estado Islámico. xvii
Takfirismo es un musulmán que acusa a otro de apostasía.
El Estado Islámico es un grupo terrorista paramilitar insurgente, xviii de
naturaleza fundamentalista yihadista wahabita, xix llamado ISIS en inglés (Islamic
State of Iraq and Syria). Surgió como una organización terrorista cercana a Al
Qaeda para enfrentar a la invasión de Irak (2003), bajo la tutela de Osama bin
Laden. xx Su objetivo es unir y controlar todas las regiones habitadas por
musulmanes. xxi Imponen su interpretación extremista de la sharía (sistema legal
islámico) dentro del islam suní. Ejercen brutal violencia contra los no musulmanes
y los que consideran falsos musulmanes. xxii xxiii Los que no estén de acuerdo con
la definición wahabista del monoteísmo, xxiv incluyendo a los sufíes, son
ejecutados por apostasía. xxv Ordenaron la expulsión de todos los cristianos que
se nieguen a convertirse al islam; xxvi otros han sido objeto de decapitaciones
masivas en público, incluyendo niños. xxvii xxviii xxix
La práctica de las decapitaciones entre los grupos yihadistas tiene una larga
tradición en el mundo musulmán. Es aceptada por la ley en Arabia Saudí, Qatar,
Yemen y otros países. xxx La justifican en el Corán. La Sura o capítulo 47
contiene un párrafo que dice: “Cuando encontréis a los infieles en el campo de
batalla, cortad sus cabezas hasta derrotarles”. La Sura 8:12 ordena: “Yo estoy con
vosotros. Reafirmad a aquellos que crean. Yo infundiré miedo en el corazón de
quienes no creen. Cortadles el cuello y cortadles cada uno de los dedos. Hacedlo
porque ellos se oponen a Dios y a Su mensajero …, Dios es severo en su castigo”.
La conquista demográfica musulmana de Europa
El ex líder libio Muamar el Gadafi declaró varias veces: “Hay signos de que Alá
garantizará la victoria islámica sin espadas, sin pistolas, sin conquista. No
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necesitamos terroristas, ni suicidas. Los más de 50 millones de musulmanes que
hay en Europa lo convertirán en un continente musulmán en pocas décadas”. xxxi
Parece que tenía razón. El envejecimiento de la población europea será
compensado con la alta demografía que tienen las familias musulmanas
asentadas allí. Los cincuenta y dos millones que hay hoy se convertirán en 104
millones en 2050. Posiblemente habrá un estado islámico en el Viejo Continente.
Relación de Estados Unidos con Arabia Saudita
Las relaciones diplomáticas entre el Reino de Arabia Saudita y los Estados
Unidos de América comenzaron en 1933. No importaron las profundas diferencias
entre los dos países: una monarquía absoluta ultraconservadora islámica, y una
república secular, constitucional. Los dos países son aliados. La relación fue
renovada en 1945. Desde ese entonces, Estados Unidos ha estado dispuesto a
pasar por alto muchos de los aspectos más controversiales, siempre que los
saudíes mantuvieran el flujo del petróleo y apoyaran sus políticas de seguridad
nacional. Los dos países se unieron contra el comunismo. xxxii Han estado en
desacuerdo con respecto al Estado de Israel. Arabia se opuso a la invasión
liderada por Estados Unidos de Irak en 2003 y algunos aspectos de la Guerra
contra el terrorismo. Otros vieron influencia perniciosa de Arabia Saudí en los
ataques del 11 de septiembre. Los expresidentes George W. Bush y Barack
Obama mantienen relaciones estrechas y sólidas con miembros de alto rango de
la Familia Real Saudí. xxxiii

Agenda de Washington para destruir a Rusia
A fines de los 80´s, la CIA y la inteligencia saudí financiaron a los wahabitas de
Arabia Saudita para reclutar por medio de Osama Bin Laden a árabes afganos
(muyahidines). El objetivo, devastar Afganistán, sacar al ejército soviético e influir
en la disolución de la Unión Soviética, ocurrida en 1991. xxxiv La estrategia le fue
encomendada a Graham E. Fuller, antiguo colega de Bush. A la búsqueda de
poder se sumó el interés petrolero. Estados Unidos y el Reino Unido estimaron
que la región tendría un potencial similar al de Arabia Saudita. La región también
es rica en minerales y granos. El éxito inicial en Afganistán y el caos provocado en
la antigua URSS, motivaron al presidente Bush a acabarlos y desestabilizar Asia
Central. Cometió el error de utilizar a terroristas veteranos afganos. Iniciaron
operaciones en el mar de Azerbaiyán, Kazajstán y la cuenca del Mar Caspio.
Hasta aquí las acciones de George Herbert Walker Bush, presidente de EUA
(1989-1993).
La Brigada Internacional Islámica de Mantenimiento de la Paz es una
organización terrorista muyahidín islamista fundada en el año de 1998. xxxv
Participaron en la Invasión de Daguestán y en la Segunda Guerra de Chechenia,
en ambos casos luchando contra Rusia.
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Yugoslavia es un caso diferente. No formó parte de la URSS. Después de la
Segunda Guerra Mundial, se transformó de monarquía a república democrática.
No fue miembro del Pacto de Varsovia ni de la OTAN. Impulsó el Movimiento de
Países no alineados. Josip Broz Tito fue nombrado presidente vitalicio en 1963. Al
morir en 1980, comenzó un conflicto separatista. xxxvi En 1999, con la excusa de
evitar una limpieza étnica en la provincias de Kosovo y Metohija, la OTAN
bombardeó Yugoslavia, sin contar con una autorización del Consejo de Seguridad
de la ONU. Esta agresión contra un Estado soberano es un crimen internacional.
El verdadero motivo fue marginar a Rusia, enviar una advertencia a China, obtener
control de los recursos naturales y establecer bases militares estadounidenses.
Como es costumbre, los gobiernos justifican las guerras con discursos
fabricados y difundidos por la prensa para distorsionar la percepción de los
hechos. En este caso, la excusa fue evitar una masacre.xxxvii Yugoslavia fue
arrasada y empobrecida. Dominan la presencia yihadista, el crimen organizado y
la corrupción en lo que fue una nación estable bajo el gobierno de Tito. xxxviii
El primer hijo de George Herbert Walker Bush, George Walker Busch, también
fue presidente de los Estados Unidos (2001 a 2009).
Tras el ataque del 11 de septiembre de 2001 (11-S), Bush hijo anunció una
guerra global contra el terrorismo. Exigieron que el régimen talibán afgano
entregara a Osama bin Laden, un monstruo creado por la CIA. Ante la negativa,
invadió Afganistán. xxxix Fue el primer país que EE.UU. atacó en el siglo XXI. En
su discurso del estado de la Unión de 2002, Bush denunció la existencia de un
“eje del mal” compuesto por Corea del Norte, Irak e Irán. Los calificó como una
amenaza para la paz mundial. xl Su administración defendió su derecho a librar
guerras preventivas, xli xlii llamado Doctrina Bush. Debilitó el apoyo internacional
hacia Estados Unidos, logrado tras el 11-S. xliii La presidencia de Bush ha sido
calificada como una de las peores en su país. xliv
Yemen nació como república en 1990. En 2002, Al Qaeda lanzó un ataque
suicida contra el destructor USS Cole en el puerto de Adén. Murieron 17 marines.
EE.UU. bombardeó posiciones de Al Qaeda, con la venia del gobierno del país.
Obama intensificó los ataques. En 2015 una coalición dirigida por Arabia Saudí
atacó a los rebeldes huthíes, desencadenando un conflicto armado xlix que a la
fecha persiste. El país enfrenta a la amenaza de una hambruna a gran escala. l
Irak. En febrero de 2003, el entonces secretario norteamericano de Estado,
Colin Powell, denunció en la ONU afirmando que Sadam Husein poseía armas de
destrucción masiva. A los pocos días, EE.UU. invadió Irak, li derrocó a Husein y lo
hizo ejecutar. Las armas nunca se encontraron. Siguió una guerra civil en 2014.
El Estado Islámico abrió paso al terrorismo sunita dentro de Irak. Fueron
derrotados en 2017, dejando al país inmerso en una grave crisis política, social y
económica. Más de 1.8 millones de iraquíes aún siguen desplazados, la mayoría
de ellos en zonas rurales, mientras que ocho millones necesitan ayuda
humanitaria. lii Los cristianos de Irak son una de las comunidades continuas más
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antiguas en el mundo. Desde la guerra del 2003, muchos han huido del país. Han
sido víctimas de ejecuciones, desplazamiento forzado, tortura y violencia. liii
Pakistán fue usado para lanzar la yihad antisoviética en los 80´s, con el apoyo
de saudíes y norteamericanos. Alimentaron el monstruo talibán al otro lado de la
frontera, donde se escondió Bin Laden durante sus últimos años. Pakistán es un
país superpoblado, pobre, con gran potencial económico: Tiene armas nucleares.
Allí actúa el Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), una amalgama de grupos yihadistas
que ha protagonizada una de las campañas terroristas más violentas del siglo XXI.
liv Bush atacó Pakistán con drones en 2004 y posteriormente Obama.
Somalia. La comunidad internacional, con el apoyo de fuerzas etíopes,
estableció un gobierno provisional en 2005. Las cortes islámicas reaccionaron. Las
milicias yihadistas se apoderaron de Mogadiscio y de otras grandes ciudades del
sur. Etiopía lanzó una ofensiva general. Los líderes islámicos declararon la guerra
santa en su contra. lv Al Qaeda fue responsabilizado de atacar las embajadas de
EE.UU. en Kenia y Tanzania, donde murieron más de 200 personas. En 2007
EE.UU. lanzó ataques aéreos en su contra. Ofensivas ocasionales se siguen
registrando hoy día. lvi
Libia. Muamar el Gadafi, fue el excéntrico líder que gobernó el país por más de
40 años. Criticado por violaciones de los derechos humanos, convirtió a la rica
nación petrolera en uno de los países con más altos estándares de vida. En 2011
ocurrieron protestas como parte de la llamada "primavera árabe". Terminó con la
intervención de la OTAN y la muerte de Gadafi. Ahora es escenario de serios
enfrentamientos entre fuerzas rivales que buscan hacerse con el poder. lvii
Siria. La guerra civil inició en 2011. La oposición, formada por el Consejo
Nacional Sirio con base en Estambul, fuerzas kurdas y grupos como el ex-Frente
Al Nusra y el Estado Islámico (EI), invadió grandes extensiones desde Irak. lviii
Obama ordenó bombardearlos en 2014. Estados Unidos, Arabia Saudita, Catar,
Kuwait y Turquía dieron millones de dólares a los grupos terroristas. lix Parte de
esta ayuda la usaron contra el Gobierno, que a su vez ha sido apoyado por Rusia,
Irán y agrupaciones chiitas. lx En 2017, Siria y Rusia proclamaron el final de la
operación contra el EI. lxi Más de la mitad de los 22 millones de habitantes del
país huyeron. Murieron entre 300,000 y 470,000 personas.
Después de 20 años de guerra, Estados Unidos completó una vergonzosa
retirada de Afganistán el 30 de agosto de 2021 lxii. Decenas de miles de personas
fueron víctimas de este largo conflicto. EE.UU. perdió 2,200 militares y más de
20,000 resultaron heridos. En los 20 años que duró la guerra, gastaron 2.3 billones
de dólares (cada billón equivale a mil millones). lxiii El país quedó en manos de
talibanes yihadistas wahabitas, que amenazan con implantar la versión islámica de
la ley conocida como sharía, de carácter radical. A ellos se oponen Al Qaeda e
ISIS, con similares creencias extremistas y diferentes objetivos. lxiv
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Por su lado, Rusia invadió Georgia en época de Bush, Crimea en época de
Obama y Ucrania en época de Biden.
Barack Obama fue presidente de EUA de 2009 a 2017. Irónicamente, recibió el
Premio Nobel de la Paz 2009. Bombardeó 7 países en menos de 6 años de su
gestión: Afganistán, Yemen, Irak, Pakistán, Somalia, Libia y Siria. lxviii
Trump no participó en ninguna guerra y eso es intolerable para el orden
mundial.
La invasión de Rusia a Ucrania
Cuando se disolvió la URSS en 1991 se firmaron los acuerdos de Varsovia,
donde básicamente la OTAN prometió no expandirse hacia el Este. En ese tiempo,
la OTAN tenía 15 miembros. Hoy tienen 30. A medida que OTAN se ha ido
extendiendo hacia las fronteras de Rusia, han instalado bases militares cada vez
más cerca. Esto equivale a que Rusia pusiera bases militares en México.
Ucrania vivió entre la influencia de Polonia al oeste y de Rusia al este.
Putin acusó a Estados Unidos de estar detrás del golpe de Estado en Ucrania que,
en febrero de 2014, derrocó a Víctor Yanukovich. En este caso, Estados Unidos y
sus aliados no utilizaron guerrilleros yihadistas. Se valieron de neonazis. Este es
un movimiento de extrema derecha que pretende revivir el nazismo. Promueven el
hostigamiento, la opresión, el odio, la discriminación y la violencia contra las
minorías y quieren crear un estado fascista. lxx
La gota que rebalsó el vaso fue cuando luego de las elecciones de 2014. El
nuevo presidente de Ucrania, un país de influencia Rusa, cambió de bando y
solicitó formar parte de la OTAN. Siempre he dicho que si acorralas a una fiera,
debes dejarle un agujero para que se salga o te muerde. Putin decidió pararlos,
aprovechando la coyuntura a su favor. El papa Francisco adoptó una postura que
sorprendió a muchos. En una entrevista con el periódico Il Corriere della Sera,
afirmó que “los ladridos de la OTAN en la puerta de Rusia" despertaron la ira de
Vladimir Putin. lxxii
Joe Biden hizo que Estados Unidos perdiera su músculo político, financiero y
energético. Político, con la vergonzosa salida de Afganistán. Financiero, con el mal
manejo de la pandemia, provocando la más alta inflación en la historia de su país.
Energético, enforzando aceleradamente la parte ambiental de la Agenda 2030. lxxiii
Putin, formado en la KGB, quizás pensó que esta oportunidad no se volvería a dar,
más en pleno invierno, e invadió Ucrania.
Toda guerra es lamentable y la de Ucrania también. El pueblo es víctima de las
decisiones de su gobierno. Su suelo se convirtió en el último campo de batalla
entre dos potencias. Lula, expresidente de Brasil, acusó al presidente de Ucrania
Zelensky de querer la guerra, porque no negoció lo suficiente. También expresó
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que Biden podría haber evitado el conflicto, en vez de estimularlo. lxxiv El papa
Francisco afirmó que la guerra de Ucrania “tal vez fue provocada o no evitada”. lxxv
Ucrania descendió al puesto 180 en el índice de corrupción gubernamental en
2021. lxxvi El negocio de las armas florece. Se estima que puede generar 3,500
millones de dólares en los próximos pedidos del Pentágono. lxxvii
Europa depende en gran medida del gas ruso, más en invierno. Rusia es el
mayor exportador de trigo en el mundo y de importantes materias primas.
El embargo económico a Rusia promovido por Biden fue como decirles: “No te
compro lo que necesito”. Es lo mismo que darse un tiro en pie. Los precios de
todos estos productos, ya altos por el mal manejo de la pandemia, se dispararon
aún más. Los ciudadanos de todo el mundo estamos pagando el costo de estas
decisiones políticas, creando las condiciones para estallidos sociales.
Putin ha sido acusado de genocida, de cometer crímenes de lesa humanidad y
de ser émulo de Hitler. Todos estos delitos fueron cometidos por Bush, Obama,
Biden y miembros de la OTAN en la más completa impunidad, durante la guerra
librada durante más de treinta años en más de una docena de países para acabar
con Rusia y su influencia en ellos. Sus propiedades y las de sus socios y amigos
son intocables. Sin embargo, las propiedades de los amigos de Putin fuera de
Rusia fueron confiscadas, introduciendo incertidumbre en el tema de la propiedad
privada a nivel internacional. Lo que se maneja es una doble moral.
Persecución contra cristianos
La guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dado una buena oportunidad de notar la
manipulación que se hace de la información en los medios de comunicación, que
son controlados por el gran capital. ¿Acaso la prensa internacional denuncia la
persecución a los cristianos en cincuenta países del mundo? La organización
Puertas abiertas (Open Doors), contabiliza diariamente trece cristianos asesinados
cada día en el mundo a causa de su fe. Doce cristianos son arrestados o
encarcelados injustamente, mientras que otros cinco son secuestrados. Doce
iglesias o edificios cristianos son atacados. Repito, todo esto sucede cada día y la
prensa no lo menciona. Los diez países que encabezan la lista de persecución
son: Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Yemen, Irán,
Nigeria e India. Nigeria tiene la mayor población cristiana en África. lxxviii
Putin, desde su ascenso al poder hace 20 años, ha apoyado la moral
conservadora que promueve la Iglesia Ortodoxa Rusa. Siempre se ha
manifestado categóricamente en contra de la unión homosexual. lxxix Prohíbe la
propaganda gay hacia los niños lxxx y la publicidad del aborto.lxxxi

Conclusiones
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Estados Unidos lideró todas las intervenciones militares en los países ya
mencionados, con el objetivo de acabar con la influencia soviética en ellos y
eventualmente ultimar a Rusia. Adicionalmente, aprovechar el petróleo y demás
recursos naturales, dominar las rutas comerciales y establecer bases militares. A
cambio, dejaron en estos países, antes estables, en manos de grupos terroristas
wahabitas yihadistas islámicos. En otras palabras, se aliaron con el diablo. De esto
se dieron cuenta en el 11-S. En el proceso, crearon un monstruo, el wahabismo.
Este es el peligro inmediato más grande que afronta el mundo y muy pocos lo
identifican o le ponen atención.
Rusia, acorralado por la OTAN, lucha contra ellos, ahora en Ucrania, para
garantizar la supervivencia de su nación. Independientemente de porqué lo hace,
Putin se ha convertido en el único líder del mundo que se opone al avance del
wahabismo. Dios lo está usando para proteger a su pueblo. Una especie de rey
Ciro del Antiguo Testamento.
El enemigo de la Iglesia cristiana al final de los tiempos, en la batalla de
Armagedón, serán el anticristo, la casa Rothschild y los asquenazíes talmúdicos
babilónicos. Son enemigos ancestrales de los islámicos y al mismo tiempo buscan
acabar con los cristianos. Es probable la Tercera Guerra mundial, sea un ataque
musulmán wahabita contra los cristianos provocado por el nuevo orden mundial:
La batalla de Og y Magog. Los wahabitas son nuestro principal enemigo hoy.
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