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HITO PROFÉTICO DE NUESTROS TIEMPOS. 

 

Traducción del documento publicado por David Owuor: 

http://www.repentandpreparetheway.org/IranianNuclearWarMagazine.pdf 

INTRODUCCIÓN: 

Las recientes declaraciones de Gobierno de Israel de que la LÍNEA ROJA con Irán se puede 

traspasar en SEMANAS, no meses, tras el fracaso una vez  más de las conversaciones con Irán, 

obligan a Israel a un ataque preventivo para evitar que Irán use sus armas nucleares. El 

PROGRAMA NUCLEAR DE IRÁN está MUY AVANZADO, ya que Irán podría tener listas antes de 

este verano, gracias a la ayuda de Corea del Norte y la negligencia de muchos países, como 

Alemania y otros, han seguido exportando equipos y material para el programa de 

enriquecimiento de uranio a través de Turquía por ejemplo para evitar el embargo 

internacional. 

 

TRADUCCIÓN DEL MENSAJE DE DAVID OWUOR 

Igual que en el templo de Dios en Jerusalén, durante los sacrificios de la mañana y noche, 

hechos diariamente, señalaban al Cordero de Dios, aún que no había todavía ninguna 

preparación para recibirlo; así también ocurre hoy, cuando todo los eventos globales que se 



despliegan apuntan hacia el retorno del Mesías, y sin embargo aquí también, ninguna 

preparación significativa se ha puesto en lugar para advertir de de Su día. El Señor Jesús, en su 

presentación final con respecto a los acontecimientos que vendrían en los días previos a su 

regreso, mencionó entre otras cosas, guerras monumentales y rumores de guerra. 

“Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero que os alarméis. Estas cosas deben suceder, 

pero el final no ha llegado todavía” (Mateo 24:6)  

Cuanto el mundo entero esté más ensimismado y centrado en el controvertido programa 

nuclear de Irán, más continuarán las Naciones atrapadas por el miedo a en cuanto a si esta 

crisis podría culminar en efecto en el peor conflicto nunca visto sobre la faz de la tierra. 

Los acuerdos están siendo concertados, y mientras, por el contrario, la Voz del Señor está 

continuamente avisando severamente a los elegidos de Dios, sobre los hechos que acontecen 

alrededor del Oriente Medio. Los negociadores globales al máximo nivel, están encabezando 

los esfuerzos diplomáticos para persuadir al errante Irán, para que frene su programa nuclear, 

a pesar del hecho de que se han impuesto un conjunto de sanciones económicas cada vez más 

duras por las Naciones Europeas y por los Estados Unidos. 

 

SU RELACIÓN CON LA PROFECÍA DE LOS CUATRO JINETES APOCALÍPTICOS 

Estos eventos son el resultado de la Profecía de los Cuatro Jinetes Apocalípticos que han 

dejado su sello en todos los rincones de la tierra por que por la que han galopado. Para 

comprender cuánto ha alcanzado los triunfos del jinete del caballo pálido, es suficiente 

entender que sus victorias comenzaron desde que el Señor habló conmigo sobre su venida, en 

una enorme visión de 29 de julio de 2009. El Señor desde entonces me ha llevado a través de 

las diferentes naciones de la tierra, incluyendo Noruega, Corea del Sur, Venezuela, India, Chile, 

Suecia, Francia, Australia, Kenia , para mencionar algunos; para hablar acerca de la venida del 

Jinete del Caballo Pálido (Publicada en www.repentandpreparetheway.org). 

 



Esa profecía se cumplió finalmente a principios de Febrero de 2011. Pero desde el lanzamiento 

del Jinete del Caballo Pálido, este valiente caballero ha hecho sus rondas a través de la tierra. 

En publicaciones anteriores, describí con detalle el aspecto facial mortecino de este jinete y el 

caballo que monta. Entre los logros que ha alcanzado el Jinete del Caballo Pálido en su misión 

en la tierra, está la nación de Siria.   

Es evidente que tras su liberación en Egipto, este Ángel de la Muerte ha traído una tremenda 

mortandad. Además, hay una cosa que se ha vuelto común en cada país al que se  ha dirigido;   

EL ACARREO DE CADÁVERES EN ATAÚDES. 

El Jinete del Caballo Pálido ha traído una mortandad horrible en toda la faz de la tierra y 

teniendo en cuenta el caso de Siria, allí ha habido el desarrollo de un caso clásico de lo que el 

Jinete del Caballo Pálido es capaz de hacer.  

Los informes dicen que la muerte es una ocurrencia diaria ahora en el territorio de Siria. Y sí, 

en efecto, si uno tiene el privilegio de ver sus eventos de noticias diarias, entonces es muy 

común ver entierros, cadáveres transportados en ataúdes, en camillas, a través de las calles de 

Siria. En otras palabras, el Señor está diciendo "¡Mira! Él ha traído la muerte, muerte y  

muerte." Es muy impresionante que un ejército entero de una nación, como Siria, es capaz de 

volverse en contra de civiles y dispararles incluyendo bebés. 

Otros casos que culminaron con Su liberación incluyen el masivo derramamiento de sangre 

que sacudió a Túnez, Egipto, Yemen, Bahréin y también ha causado estragos en Libia. Todos 

estamos familiarizados en cómo los libios se habían aplastado mutuamente con armas hasta 

recientemente. Incluso las Naciones Unidas ha sido incapaz de traer alguna resolución ni 

solución.   

Y esto habla de lo que se está preparando. Porque el Jinete de este Caballo Pálido se Llama 

Muerte, y si el terrible derramamiento de sangre que ha traído en el mundo árabe, es sólo el 

comienzo de los dolores de parto, entonces, ¿cuanta más muerte va a haber durante la 

tribulación?  

Entonces, sí el Jinete del Caballo Pálido ha hecho un daño masivo sobre la faz de la tierra. Es 

fundamental tener en cuenta que los Cuatro Jinetes funcionan en conjunto, por lo tanto, sus 

efectos son realmente más colosales.   

  



LA VISIÓN DEL 2 DE ABRIL DE 2004 

En Resumen, voy a describir la enorme visión de 02 de abril de 2004, con el fin de conseguir 

nuestro nexo con la guerra que va a tener lugar entre Irán e Israel.  

En esa visión del Señor del 2 de abril. El Señor me levantó y me encontré delante el Trono de 

Jehová en El Cielo. Y cuando yo estaba delante del Trono de Jehová en el Cielo, vi la Gloria que 

cubría el Trono como una montaña. Y entonces vi al Cordero de Dios que fue inmolado por los 

pecados de los hombres. Y luego hubo otra parte de la conversación, cuando el Señor presentó 

a Juan el Bautista a mi derecha, y Juan el Bautista comenzó a hablar conmigo sobre La Venida 

del Mesías. El cordero de Dios que fue inmolado por los pecados de los hombres. 

Después de eso, hubo una pequeña separación entre donde yo estaba de pie ante el trono de 

Dios. Y la Gloria del Señor vino desde el Trono y cubrió todo y alcanzó hasta arriba. Lo único 

que recuerdo claramente es que cuando Juan el Bautista estaba hablando conmigo en esa 

conversación, su ropa estaba totalmente glorificada y cuando miré a mi ropa había sido 

transfigurada también. En ese momento, EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ME LEVANTÓ A PARTIR DE 

AHÍ Y ME LLEVÓ A ISRAEL.  Y una vez en Israel, el Señor me mostró que iba a ocurrir un cambio 

dos veces en el tiempo en el liderazgo de Israel y el segundo cambio que se llevará a cabo, será 

una un gobierno del ala derecha, de línea dura. También me enseñó que, ese cambio de 

gobierno iba a ser de Benjamín Netanyahu. Y siempre desde entonces he ido por todas partes 

profetizando que vendría Benjamín Netanyahu-1, que ya tuvo lugar, y habría Benjamín 

Netanyahu-2. 

(*) EL segundo gobierno de Netanyahu, también ha tenido lugar, recientemente,  en Marzo de 

2013 

Después del segundo cambio en el liderazgo de Israel, entonces el Señor levantó me otra vez. 

En esta ocasión, me encontré de pie delante del Trono de Dios Todopoderoso otra vez. En ese 

momento, la luna apareció sobre el trono de Dios. Y cuando apareció la luna, LA LUNA SE 

CONVIRTIÓ EN TOTALMENTE CUBIERTA DE SANGRE. Y así la Luna cubría con su sombra  la 

tierra, y vi que toda la tierra estaba en apariencia sangrienta.  Y ENTONCES DE REPENTE, VI EL 

MÁS PODEROSO Y MÁS PODEROSO GLORIOSO CORDERO DE DIOS de la gloria del trono.  

Cuando el cordero de Dios salió del Trono de Dios, él vino todo el camino hacia mí. Y al llegar, 

todo en un gran perímetro llegó a ser transfigurado y se volvió absolutamente glorioso y 

entonces inmediatamente me desperté. 

Y desde ese momento hasta ahora, comencé a profetizar la Venida del Mesías, y que habría 

dos cambios en el tiempo de liderazgo en Israel. Y entonces  

  



DESPUÉS DE LOS DOS CAMBIOS DE LIDERAZGO EN ISRAEL EN EL TIEMPO, ENTONCES EL 

MESÍAS VENDRÍA POR  LA IGLESIA.  

Es increíble, porque inmediatamente después de que hablé de esa profecía, ahora vemos muy 

claramente Ariel Sharon, que era en aquel tiempo el primer ministro, cayó muy enfermo y 

entró en coma hasta este día. Y luego dio paso al primer cambio de liderazgo. Ariel Sharon fue 

reemplazada por Ehud Olmert. 

Cuando Ehud Olmert asumió el poder, en un corto intervalo de tiempo,  declaró  "no estar 

bien", y mencionaron el cáncer de próstata. Fue entonces cuando siguieron diferentes 

escándalos de corrupción y las sesiones en los tribunales. Y entonces después de eso, es el 

segundo cambio de liderazgo en Israel. Y cuando el segundo cambio ocurrió, de hecho, 

BENJAMÍN NETANYAHU GANÓ LAS ELECCIONES (**). Y se convirtió en el primer ministro de 

Israel, Benjamín Netanyahu. Y su Ministro de relaciones exteriores Avigdor Liberman, que era 

considerado que realmente proviene de una afiliación política extremadamente de la derecha. 

Por lo que es increíble que el mismo “shock” que vi en esa visión, cuando la nación de la tierra 

estaba muy sorprendida acerca de cómo afectaría ese liderazgo israelí en las conversaciones 

de paz, debido al liderazgo tan conservador. Lo más impresionante es que DESPUÉS EL 

SEGUNDO CAMBIO EN EL LIDERAZGO DE ISRAEL, ENTONCES VIENE EL CORDERO DE DIOS 

VENÍA POR LA IGLESIA.  

Ese segundo cambio ha tenido lugar incluso derecho mientras hablamos..., ha tenido lugar 

(***). 

(**) Este cambio es el primero, Benjamin Netanyahu-1 

(***) EL segundo gobierno de Netanyahu, Benjamin Netanyahu-2, también ha tenido lugar, 

recientemente,  en Marzo de 2013 

 

PROFECÍA DE LA GUERRA CON IRÁN. MBEYA, TANZANIA, 2005 

Es imprescindible entender claramente que esta tremenda GUERRA QUE VA A VENIR A IRÁN, 

SIGNIFICA que usted debe saber que en efecto EL TIEMPO SE HA ACABADO.  

En 27 de septiembre de 2005, mientras que en Mbeya, en Tanzania, el Señor me mostró un 

sueño tremendo de lo que venía a ocurrir en la tierra. Y en esa conversación, el Señor me 

mostró una instalación nuclear que está al pie de una montaña. Luego he visto dos misiles 

disparados hacia las instalaciones nucleares a los pies de la montaña. Y veo detrás del parte de 

los misiles que es de color cobre.  Y como los misiles iban girando lentamente, hay una cola de 

propulsión de color cobre. 

Lo que más me sorprendió fue que cuando los misiles alcanzaron las instalaciones nucleares a 

los pies de la montaña, entonces vi la llama más histórica y gigantesca que la tierra había visto 

antes. Y las llamas gigantes iban desde el extremo del este, hacia el oeste.  Y ese fuego enorme 

tiene pequeños fuegos dentro, algunos de los cuales llevó a pequeños fuegos como rizados, 

llegando hasta arriba cielo. Y después de eso, vi la tremenda explosión que la tierra ha visto 



nunca, que sólo puede venir de una explosión nuclear. Después de esa visión, entonces 

Inmediatamente empecé a ir por todo el mundo, anunciando que una guerra histórica iba a 

venir a la tierra. Increíblemente, esta es una profecía que el Espíritu Santo ha pronunciado 

extensamente a través de toda la tierra. 

  

Habla muy claramente sobre LA CENTRALIDAD DE ISRAEL EN ESTOS TIEMPOS FINALES. Esta 

profecía particular sobre la guerra a Irán, es que he dado ampliamente y extensamente, lo que 

significa que está en el segundo lugar, sólo tras la profecía sobre la Venida del Mesías. Esto 

hace dar lugar a un acontecimiento muy muy crítico hacia la venida del Mesías en relación con 

esta guerra. Cuando comencé a ir todo el mundo pronunciando la venida de esta terrible 

guerra, había un aspecto muy importante en la descripción de la explosión que ocurre en esa 

guerra.   

Algo me dice que estos dos misiles que el Señor me mostró en esa visión enorme, SON 

REALMENTE MISILES NUCLEARES. 

 

En consecuencia, porque Israel no puede dejarle una oportunidad a Irán, Israel realmente 

dispara dos misiles nucleares que devastan totalmente el programa nuclear de Irán. En este 

sentido, hay dos guerras muy importantes que son muy vitales para este tiempo final. Una de 



estas guerras de los tiempos finales, es la guerra de Israel-Irán, que yo estoy profetizando 

ahora y que voy a posicionar para que usted puede entender cuán cerca estamos de la Venida 

del Mesías. En segundo lugar, también voy a hablar de la guerra de Armagedón, en hebreo, 

Har Meggido. Har Meggido es un valle y un cerro. 

Estas dos guerras son muy céntrales en la profecía bíblica, y el Señor me ha privilegiado para 

desvelar estos conflictos, es la razón por la que estoy involucrado en profetizar la guerra Israel-

Irán.  Estas profecías bíblicas han respondido a profundidad las preguntas que han surgido en 

cuanto a si la guerra Israel-Irán es pre rapto o post-rapto.   

Inicialmente, comencé a ir todo el mundo dando esta profecía de la venida de la terrible 

guerra incluso antes de que apareciera en el radar de las cadenas de noticias. Entonces de 

repente, el enfrentamiento amargo comenzó a destellar en varios reportajes de noticias sobre 

el contencioso  entre Irán e Israel sobre el plan del programa nuclear. 

Lo que es especialmente sensible cuando uno observa sus noticias en todo el mundo, es que 

esta guerra finalmente se está convirtiendo en una realidad, y que ahora en cualquier 

momento, esa guerra se llevará a cabo.  Es increíble ver la manifestación, la realización y el 

cumplimiento de las palabras de mi lengua en los medios de comunicación global. 

SIGNIFICADO DE ESTA GUERRA PARA LA IGLESIA,  

¿Cuál es la importancia de esta guerra a la iglesia? En primer lugar, es extremadamente 

importante situar donde se encuentra exactamente esa guerra y la importancia de que la 

guerra es a la iglesia.   

En segundo lugar, es muy esencial tener en cuenta lo que para usted cristiano, le está diciendo 

ahora esta guerra, y de la proximidad de la Venida del Señor.  

Recuerde que las enormes llamas van tanto lejos hacia el este, como lejos hacia el oeste,  todo 

a lo largo de la tierra, y todo a alto hasta el cielo. Eso dice que la guerra nuclear podría abrazar 

a todo el Medio Oriente.   

 



 Y entonces ahora voy a aproximarme con usted a los principios bíblicos y el significado Bíblico 

de esta guerra. Ahora usted puede ver muy claramente que las palabras de esta profecía 

comienzan a tomar forma en la forma más grave que las naciones de la tierra hayan visto 

alguna vez. EXISTE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA DE QUE ISRAEL PODRÍA ATACAR IRÁN EN 

MAYO O JUNIO y nosotros somos conscientes de cómo ESTA GUERRA ES MUY SIGNIFICATIVA 

EN LA BIBLIA. 

Es importante comprender no sólo las dos guerras, y cómo se relacionan con la Venida de 

Cristo, sino también el papel de Irán en la profecía bíblica. El libro de Apocalipsis 19 saca 

algunas características claves que se relacionan con esta guerra particular.    

“Y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz 

de grandes truenos, diciendo:  

¡Aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso!   

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han venido las bodas del Cordero, y su 

esposa se ha aparejado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 

resplandeciente; porque el lino fino es la justicia de los santos. Y él me dijo: Escribe: 

Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: Éstas son palabras 

verdaderas de Dios.” Apocalipsis 19:6-9   

En primer lugar, verá que en el verso 6 al versículo 10, esencialmente celebra la Boda del 

Cordero de Dios, el Rapto de la Iglesia, la reunión de los Santos en la Gloria del Señor, la 

entrada de los elegidos de Dios en la iglesia en el Reino de Dios y la liberación de la iglesia justa 

en el Reino de Dios. Es bien celebrado, bien destacado y bien establecido en la Palabra y 

también bien establecido en el Cielo y en la tierra. Sin embargo, en el verso 11 adelante, voy a 

ilustrar la sensitividad de esta guerra de Israel-Irán que yo he venido profetizando a lo largo de 

todo el planeta y ampliamente.   

“Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era llamado 

Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su 

cabeza muchas coronas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Y 

estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es llamado EL VERBO DE DIOS.  

Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco 

y limpio. Y 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 19:11-15) 

Verás que hay una guerra ya mencionada aquí. El Señor había guardado el mejor vino, lo más 

selecto del vino hasta este último tiempo.  Normalmente, la gente siempre presente el mejor 

vino primero y cuando las personas han bebido lo suficiente del mejor vino y se agota, 

entonces el vino más pobre se presenta a ellos.  El Señor lo guardó hasta ahora, y dice que hay 

una guerra aquí otra vez.   

“Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, 

blanco y limpio. Y 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. 

Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: “ 

“REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a 

gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo:” 

“ Venid, y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes, y carnes de 

capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos; y 

carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a 

sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y 

contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta” 

“Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y los demás 

fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y 

todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. “(Apocalipsis 19:14-21) 

 En otras palabras. Este es el secreto de Dios y estos son los secretos del cielo que el Señor está 

lanzando en estos últimos días. Quiero explicar lo que El Señor está hablando en Apocalipsis 

19. Versículo 6 hasta el versículo 10 habla sobre la reunión de los Santos y el rapto que se 

llevará a cabo. Que la resurrección será para los muertos Santo y y la traducción de los Santos 

cristianos que se dará cuerpos gloriosos. Ahora los muertos santos son sólo podridos huesos, 

pero se dará cuerpos gloriosos y gloriosas prendas a ese poderosa resurrección. 

Y luego serán llevados arriba, tal como he profetizado extensamente a través de toda la tierra 

acerca de cómo llevará a cabo el rapto.  

El Señor me mostró en una visión tremenda que es la gloria del Mesías la que abrirá las tumbas 

y tirará de ellos hacia fuera. Y esta gloria realmente se mezcla con el polvo, hasta que entran 

en la pura Gloria de Dios donde no hay polvo, y veo al Mesías recibirlos. Y luego, los cristianos 

Santos vivientes y serán transformados y serán tomados con ellos en el cielo, y se abrirá el 

Cielo y entrarán los dos grupos y la nube los encerrará cuando entren al Cielo.   

¡Qué manera gloriosa de arrebatar a la iglesia! Celebra la Venida del Mesías para raptar la 

iglesia, la reunión de los elegidos. Apocalipsis 19:6-10 marca el rapto, pero al llegar al versículo 

11, habla sobre el Mesías que viene a luchar y entre los que vienen con Él, son aquellos con 

lino fino, brillante y limpio, lo que significa que son algunos de los Santos raptados. 

Entre el verso de Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 19:11, ha tenido lugar el rapto. La iglesia ha 

sido tomada. Sin embargo, lo que es aún más sorprendente es que está hablando sobre la 

bestia y el falso profeta en el versículo 19-21, cuando finalmente son capturados y arrojados al 

lago de fuego. Eso sólo puede suceder después de que la bestia ha terminado su trabajo, al 

final exacto de la tribulación. En Apocalipsis 20, verá a los santos que han sido asesinados y 

devorados por el testimonio en el que permanecían, el testimonio de Cristo. Antes de que 

venga el Mesías, estos santos claman al Fiel y Verdadero, Dios soberano, Santo y Justo, para 

que Él vengue su sangre (6:10). He descrito en profundidad el primer Sello, el segundo Sello, el 

tercer Sello y el cuarto Sello en el Rollo de Dios. Los cuatro primeros sellos de los siete, 

denotan la liberación de los cuatro jinetes apocalípticos.   



Cuando se rompe el quinto sello del Rollo de Dios, entonces vemos a muchas almas debajo del 

altar que han sido asesinadas por el testimonio de Jesús. Eso significa que será un momento 

difícil para predicar y que la iglesia no puede entonces existir. Si existe la iglesia, ella tiene que 

testificar de Jesucristo y declarar públicamente su salvación, que en realidad es un testimonio 

al Señor. Por lo tanto, cuando el quinto sello se rompe, las almas claman por venganza porque 

son asesinados y decapitados. 

Por otra parte, tienen que esperar un poco, hasta que sus compañeros hermanos completan el 

número de los que ha sido asesinados, después de haber sido decapitados. Y cuando usted lee 

desde ahí hasta el final, dice que cuando venga el Mesías, ellos son resucitados y reinarán con 

él por mil años. Lo que significa que el mismo día que el Mesías vuelva para la segunda Venida 

del Señor, es el día exacto en que resucitan y reciben ropa blanca gloriosa. Es la única manera 

que pueden reinar con el Mesías por mil años, de lo contrario habrían reinado con el Mesías 

por 999 años y tantos días.   

Y así, cuando nos fijamos en Apocalipsis 19, lo que el Espíritu Santo está exponiendo desde el 

versículo 11 al versículo 21, es que estos son los eventos en el día del Señor, cuando venga el 

Mesías a Jerusalén. 

Esta guerra de la que el Señor está hablando acerca de golpear a las naciones con su espada y 

los generales y la bestia que se reunieron con los generales, que se reunieron contra el Mesías, 

sucede que cuando el Mesías viene del cielo a Jerusalén.  Esta guerra de aquí no es la guerra 

de Israel-Irán que está a punto de ocurrir. Cuando la bestia es atada con su falso profeta y 

arrojada al lago de fuego, no es la guerra de Israel-Irán de la que estamos hablando ahora 

mismo.  

¿Qué es entonces esta guerra Israel-Irán? 

 

DIAGRAMA DEL PLAN PROFÉTICO DE DIOS  

La guerra de  Israel-Irán que va a ocurrir, será tan severa que IRÁN DEVOLVERÁ EL GOLPE. VA 

A SER UN ESTALLIDO Y SERÁ DIRIGIDO POR RUSIA. Como se puede ver hoy en las noticias, 

Rusia advierte a Israel y Estados Unidos sobre el ataque a Irán. Entonces llega a ser evidente el 

papel central de Rusia en esta guerra. Incluso las centrales nucleares en Irán han sido 

construidas por Rusia. Cuando esta guerra tenga lugar, será extremadamente cruel porque 

hará a Israel a firmar un Tratado de paz por 7 años, un Tratado de falsa paz con los Estados 

Árabes y Rusia, los enemigos de Dios. Y eso significa que cuando se produzca esta guerra, llega 

en un momento cuando el rapto está aquí. Esto será la tribulación, cuando halla ocurrido el 

rapto. 

En Apocalipsis 19:6-10 es la celebración de las bodas del cordero de Dios, pero después de eso, 

en Apocalipsis 19:11-21, todo va absolutamente de forma enloquecida porque entonces 

sobreviene toda la situación. Esta guerra en la que el Mesías viene para luchar en Apocalipsis 

19:11-21; esta no es la Guerra Nuclear actual de Israel e Irán.  Porque en esta de aquí vemos 

que el Señor mismo pelea y cuando el Señor lucha por su pueblo, por la nación de Israel, por la 

ciudad de Jerusalén, por el Reino de Dios, se captura a la bestia y al falso profeta. El falso 



profeta que había realizado señales milagrosas. Eso significa que él ya había estado haciendo 

esas señales pero ahora mismo, el libro de 2 Tesalonicenses 2:7-10, dice: 

“Porque el misterio de iniquidad ya opera; sólo espera hasta que sea quitado de en medio el 

que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el 

espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; aquel inicuo, cuya venida será 

según la operación de Satanás, con todo poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo 

engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no recibieron el amor de la verdad para 

ser salvos. “(2 Tesalonicenses 2:7-10) 

Esto es muy poderoso aquí porque el título dice, el Hombre de Iniquidad (en inglés “Hombre 

Sin Ley”). Este es el Anticristo. Y dice que él no será revelado hasta que el poder que le retiene, 

sea quitado. ¿Cual  es el poder que posee en la actualidad el Anticristo? Hoy en este momento, 

dice que el espíritu del Anticristo y las obras del Anticristo ya están en acción y dice que la 

persona del Anticristo, no serán revelados hasta que lo retiene es quitado de la tierra.  

¿Qué significa eso? Es decir, el Espíritu Santo, El que ahora impide al Anticristo manifestarse, le 

refrena. El Espíritu Santo, cuando él sea quitado, entonces el hombre del Anticristo será 

revelado. Pero la Biblia dice en el libro de 1 Corintios 6:12-20, que eres el Santo tabernáculo 

del Espíritu Santo y dice que son el santo templo del Espíritu Santo. 

¿De quién habla aquí? Él está hablando sobre la iglesia llenado del Espíritu Santo. Habla de las 

cinco vírgenes sabias que tienen un tarro de aceite. En Mateo 25: 1-13, dice que eres el vaso 

sagrado del Espíritu Santo y eso significa que la única vez que el Espíritu Santo sea quitado de 

la tierra es cuando la iglesia que es el Santo Sagrario del Espíritu Santo sea quitada.  

 

PERO ¿CUÁNDO ES ESO?   

Eso es entonces cuando la iglesia sea raptada. La iglesia que es raptada es la iglesia que es un 

recipiente, que es digno de contener el Espíritu Santo. También en 2 Tesalonicenses 2:8 y 

luego el inicuo será revelado, aquel al que el Señor Jesús, derrocará con el soplo de su boca y 

destruirá por el resplandor de su venida. 

La venida del inicuo uno será de acuerdo con las obras de Satanás el diablo y todo tipo de 

milagros falsos, señales y prodigios. El Señor está diciendo aquí que la bestia no se revelará 

hasta que la iglesia, el recipiente del Espíritu Santo, haya sido raptada. Y por eso en Apocalipsis 

19: 6-10, la celebración de las Bodas del Cordero, la Cena de Bodas del cordero y luego en el 

versículo 11-21 describe los eventos post-tribulación. Así, en este cuadro, la línea de tiempo 

profética de Dios que ha sido expuesta hoy, en donde ahora estamos hoy, nada ha sucedido 

todavía, la guerra de Israel-Irán no ha ocurrido todavía, el rapto no ha sucedido todavía, la 

tribulación no ha ocurrido todavía. ¿Donde estamos?; Yo he trazado una línea vertical, y en el 

lado derecho de la línea vertical, escribí tribulación, y eso abarca, los tres y medio años de la 

tribulación y a los tres y medio años de la gran tribulación. Y yo también he marcado que en la 

guerra Israel-Irán, que incluye a Rusia con sus aliados, ellos atacarán a Israel. 



En este ataque, los dos misiles que he visto golpear a Irán, deben ser misiles nucleares y 

cuando el Señor me mostró esto, he entendido muy bien la gravedad de ello. Si son misiles 

nucleares los que van a atacar a las instalaciones nucleares en Irán, entonces la retribución 

ante todo, esto significa que esa guerra se extenderá a través de muchas naciones, pero el 

contra-golpe vendrá en Israel también. Y parece que muchas naciones formarán una alianza y 

luego de esa guerra, Israel se verá obligada a buscar la paz y a aceptar un acuerdo de paz, un 

Tratado de paz y que ese Tratado de paz que la Biblia dice que será de 7 años. Pero será un 

tratado de falsa paz porque la confederación de la alianza de las autoridad civiles, de todas las 

potencias, de todos los gobiernos que permanezcan contra el Señor, seguirán todavía contra el 

Señor. De hecho, decidirán estar contra el Señor y el pueblo del Señor y se fortalecerán aún 

más por las obras de los falsos profetas de los que verás hacer milagros falsos, señales y 

prodigios, ahora él les convencerá. Apocalipsis 19:20 

La bestia fue capturada y con ella el falso profeta que había realizado las señales en su 

nombre. Con estas señales había engañado a quienes habían recibido la marca de la bestia y 

adoraban su imagen. Al igual que los reyes y la confederación, la alianza que ves descrita en el 

versículo 19. Entonces vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos que se reunieron para 

librar una guerra contra el jinete del caballo y su ejército.   

Éstos son los reyes que creen mediante engaño, en los milagros falsos, las señales falsas y las 

maravillas de los falsos profetas. Esta guerra en Apocalipsis 19:11-21 ocurre  post-tribulación. 

Pero el Señor Dios Todopoderoso, Él ha hablado conmigo y me mostró a la iglesia siendo 

tomada y me envió a preparar a la iglesia en la justicia y santidad, para detener la corrupción, 

para detener la inmoralidad,  terminar con el mal, para que ella pueda entrar. 

También he visto el rapto de los muertos y eso sólo puede decirte que el rapto de la iglesia se 

llevará a cabo. Que los elegidos de Dios no verán la tribulación. ¿Por qué? Porque no están 

destinadas a ser devorados. El Señor no permitirá que la bestia devore a su iglesia electo 

porque ellos entran en las Bodas del Cordero.   

De lo contrario las Bodas del Cordero estaría vacía. La iglesia tiene que estar sentada en la 

mesa, la novia de Cristo. Y ves la tremenda fiesta que palpita la expansión del Cielo, cuando la 

iglesia esté sentada con el mejor lino, brillante y limpio, ' Lino Finísimo puro y limpio' (dicho en 

Español), puro, lo que significa, que no hay ningún nivel mayor. 

 

  



¿QUÉ ES LA GUERRA DE GOG MAGOG EN EZEQUIEL 38-39?  

¿Cómo se relaciona con la guerra que está llegando en pocos meses entre Israel e Irán?   

¿Si esa guerra tuviera lugar hoy, entonces cuándo tendría lugar el rapto? ¿Es esto pre-rapto de 

guerra o post-rapto?  

El Señor me había mostrado los aviones israelíes despegando para atacar a Irán en ese sueño 

poderoso. Y llamé a una reunión urgente ese Domingo por la mañana. Y dije que nadie sabe el 

día o la hora. Así que nadie pueda decir: mira, todavía estoy esperando la profecía de la guerra 

Israel-Irán porque sucederá primero antes del rapto. Eso hubiera sido una tragedia.  

Cuando he visto escrito en la web que el hombre de Dios dice que la guerra de Israel-Irán es 

post-rapto,  a pesar de lo indignante que pudo haber sido, yo estaba feliz con eso. Porque eso 

significa que al menos personas se están preparando para la venida del Señor. 

Lo peor hubiera sido si hubieran escrito que la guerra de Israel-Irán es pre-rapto. Nadie sabe el 

día o la hora de la venida del Mesías. Él vendrá como un ladrón.   

Sin embargo, lo que el Señor ha mostrado aquí muy claramente, es que ESTA GUERRA ESTÁ 

RELACIONADA CON LA VENIDA DEL MESÍAS. Puede ser que cuando esta guerra  se lleve a 

cabo, afine su atención, que luego lleve tres cuatro meses o un año, y que luego Israel firme un 

acuerdo de paz de siete años después de tres años, un año, tres días, quién sabe, por lo que 

nadie puede decir que cuando esa guerra lleva a cabo, el rapto ocurre el mismo día.  

Hoy, aquí, el Señor me robó en un trance y vi un montón de aviones israelíes en la pista, que 

despegaban a alta velocidad y oí la voz diciendo, "Mira esta guerra ha estallado." Y hay una 

continuación de la visión más recientemente, cuando el Señor otra vez me mostró aviones y 

por Voz me dijo: "Mira, ha estallado la guerra". 

Así que esta guerra se relaciona con la venida del 

Mesías. Mientras que nadie puede saber el día o la 

hora, el rapto podría ocurrir justo antes de la guerra,  

de forma que cuando la guerra se lleve a cabo, 

entonces anuncien un acuerdo de paz inmediato ahí. O 

el rapto podría ocurrir después de esta guerra. Pero el 

mensaje más importante es  que LAS NOTICIAS DE HOY 

ESTÁN GRITANDO A LA IGLESIA DE QUE EL TIEMPO SE 

TERMINÓ. 

La tensión se está construyendo entre Irán e Israel.  La especulación se arremolinan en 

Washington acerca de si Israel puede preventivamente bombardear a Irán.  

Esta guerra que está llegando a tener lugar entre Israel e Irán, NADIE PUEDE SABER SI ES PRE-

RAPTO O POST RAPTO, pero una cosa de la que estamos seguros, es que cuando la tribulación 

y la gran tribulación ocurre al final de 7 años, del Tratado de paz falso Cristo volverá para hacer 

la guerra final de Ammargedon. Eso es lo que celebra la revelación 19:11-21. Inmediatamente 



después de las derrotas por El Señor de los enemigos de Dios, El establecerá un milenio de paz 

y justicia. 

Durante mil años, el diablo está encadenado, totalmente encerrado en el abismo. Y entonces 

después de 1000 años, el diablo será soltado otra vez. Pero si te fijas nuevamente aún en el 

Apocalipsis 19:6-10 está hablando acerca del rapto de la iglesia. En el versículo 11 -21 habla de 

la guerra de Armmargedon. Pero ahora si nos fijamos en el versículo 20, habla sobre el milenio 

de paz y justicia. Y después de eso, habla sobre el juicio de los muertos, el Juicio del Trono 

Blanco. En Apocalipsis 21 habla de la nueva Jerusalén, nos dice muy claramente que después 

de los 1000 años de reinado con Cristo, cuando el diablo será soltado otra vez, el Señor se 

moverá con la iglesia a la Nueva Jerusalén y ella va a ocupar su lugar. 

¿POR QUÉ SE IRÁN MANTIENE SU RETÓRICA CONTRA ISRAEL?   

Irán ha sido una parte muy importante de la profecía bíblica. E Irán en la Biblia es conocido 

como Persia. Se llaman persas. En un tiempo, Irán era un gran imperio del mundo, hasta que 

Irán fue conquistada por Alejandro Magno. El rey como rey Ciro el grande, Darío, Ahazuerus 

comúnmente conocido como ArtaJerjes, esos prominentes reyes que se encuentran en la 

Biblia, una vez gobernaron el gran imperio de Irán. Pero sorprendentemente e irónicamente, el 

libro de Ester en la Biblia, habla acerca de cómo una muchacha judía se convirtió en la Reina de 

Persia y cómo Dios la utilizó para salvar a su pueblo los judíos de un complot para daños 

irreparables. El libro de Ester también explica cómo se estableció una fiesta especial llamada 

Purim, para marcar y recordar y celebrar esa liberación. 

Purim es una palabra hebrea que se deriva de una palabra persa Pur, que significa mucho. 

Relata y recuerda cómo Herman determinó el mejor día para llevar a cabo su conspiración 

para acabar con los judíos. Se puede también decir hoy, que los actuales dirigentes de Irán, 

siguen funcionando en el espíritu de Herman debido a este tipo de artículos que dicen "Irán 

dispuesto a borrar a Israel del mapa de la tierra", y  cuando en ese tiempo, el plan de Herman 

fue también borrar a Israel de la faz del mapa, limpiar a los judíos de la faz del mapa. Así que 

Persia siempre ha sido muy muy importante en la profecía bíblica. Y Daniel en sus visiones, vio 

las visiones del cordero y la cabra y en esa visión, Daniel se vio en una ciudad llamada Susa en 

persa. 

Y era la ciudad capital de Persia. Así que Irán ha sido muy importante. Una vez el Señor me 

mostró una visión acerca de Elam. Hay un montón de judíos que vivían en Irán en este 

momento en el tiempo. Incluso Ezequiel vio las visiones del Señor y en Ezequiel 38, describió 

los acontecimientos de estos últimos días y describió las naciones que se confederaban, que 

combinan todas con el propósito de la destrucción de Israel y esa lista contiene a Irán. Y habla 

de aquel momento, que será el tiempo cuando Israel será aislado.  



IRÁN HA SIDO PARTE DE LA BIBLIA. Y AHORA VEMOS MUY CLARAMENTE, QUE VA A TENER 

OTRA VEZ UN PAPEL.   

 ¿Sin embargo, quiénes están involucrados en 

esta guerra de Gog-Magog de Exekiel 38 y 39? 

Es muy claro ahora que en el listado, Rusia está 

liderando esa alianza y luego todos los demás 

Estados que Rusia patrocina son parte de ella, 

como Irán, Siria, Turquía y muchos otros. 

Forman una alianza con Rusia y luego arremeten 

en la guerra de Gog-Magog. 

Y por tanto, hay una terrible guerra que se libra 

en el valle de Meggido. Lo bonito sobre esa 

guerra, es que cuando todas las Naciones que 

conspiran y se unen contra Israel, luego viene el 

Señor del cielo y él viene con los Santos 

raptados y los ejércitos celestiales, y él atacará a 

todas las Naciones y la guerra va a terminar en 

un día. Esa guerra lleva a cabo en la tribulación. Es el final de esa guerra que da a luz a milenio, 

los mil años de paz y justicia.   

 

Valle del Megido 



Ahora sabes cuando ves tus noticias, y escuche que va a haber guerra, Israel e Irán van a 

luchar.  Ahora podrás saberlo por vosotros mismos QUE LA GUERRA TIENE MUCHO QUE VER 

CON LA VENIDA DEL MESÍAS. ESA GUERRA TIENE MUCHO QUE VER CON EL RAPTO DE LA 

IGLESIA. 

Esto no debe ser tomado a la ligera. Esto toca sobre la eternidad de la gente. Y me ha 

sorprendido que entre las profecías que he dado en toda la tierra, esta profecía de la guerra 

nuclear a Irán, es una que he traído extensivamente a través de toda la cara de la tierra y 

repetidamente. Se dice que las profecías bíblicas de los tiempos finales que afectan a la iglesia 

y a la Venida del Mesías, que gravita alrededor del Estado de Israel. ISRAEL ESTÁ UBICADO EN 

EL CENTRO DE LA PROFECÍA BÍBLICA.    

 


