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5. Togarma (y sus tropas). «La casa de 
Togarma y todas sus tropas» Eze-
quiel  (38;  6) dice que provienen 
«desde las partes remotas del nor-
te». Genesio dice que «son una 
Nación y un País del Norte, prove-
nientes de Gomer y ricos en caba-
llos y mulas»3. Parte de los hijos de 
Togarma fundaron Armenia. 
El dr. Bauman prueba que algunos 
hijos de Gomer formaron las tribus 
de los Turcomanos del Asia central. 
Togarma, por tanto, es una parte 
de la moderna Rusia meridional y 
fue el origen de los Cosacos y de     
los demás pueblos de la parte orien-
tal de Rusia. 

4. Gomer (y los Países detrás de la 
cortina de hierro). Se sabe que Go-
mer fue el primer hijo de Jafet y fue 
el padre de Askenaz, Rifat y Togar-
ma. 
El dr. Robert Young afirma que 
Gomer y sus tropas «se establecie-
ron al norte del Mar Negro, y de allí 
se esparsieron hacia el sur y Occi-
dente, hasta los confines de Euro-
pa»1. 
Genesio dice que Askenaz es una 
parte de las tropas de Gomer, y afir-
ma que este es «el nombre de una 
región y de una Nación del Asia 
septentrional, derivante de los Ci-
merios que son el antiguo pueblo de 
Gomer. Los modernos judíos creen 
que se trata de Alemania y llaman a 
aquel País con este nombre 
hebreo»2. 
Giuseppe Flavio llama a estos hijos 
de Askenaz “i Reginiani”. Un mapa 
del antiguo imperio romano los co-
loca en la actual área de Polonia,  
Checoslovaquia y Alemania Orien- 
tal hasta el Danubio. El mismo cuadro geográfico se 
encuentra confirmado también en el moderno Talmud. 
En conclusión: Gomer y sus tropas constituyen, hoy, 
la actual Europa Oriental que estaba detrás de la 
Cortina de hierro: Alemania Oriental, y los Países 
eslovacos. 

Después de esta vista general de pue-, 
blos que el mismo Ezequiel dice no 
estar completa, no es de extrañarse la 
maravilla del profeta delante de tal nú-
mero de pueblos y Naciones que par-
ticiparán en el conflicto contra Israel. 
Ezequiel mismo, dirigiéndose al co- 
mandante ruso, grita: «... Disponte; 
prepárate, tú y toda tu multitud, que 
se ha reunido en torno a ti, y sé para  

ellos su guarda» (Ez. 38; 7). 
También esto es de actualidad. ¿Acaso no es Rusia, hoy,  
que equipa de armas a todas las Naciones que a ella son y 
serán ligadas? 
Rusia por lo tanto es Gog. Y Rusia arma y equipa a esta 
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vasta confederación de pueblos que los conducirá en 
contra de Israel. Pero Rusia y sus satélites serán destruídos 
por Dios, y esto llevará a Israel a creer en Cristo, su 

verdadero Mesías (Ez. 38; 15 ss). 

structivo, que sólo su intervención personal podrá hacerla 
cesar, antes que ocurra todo aniquilamiento de vida. 
Estas son sus palabras: «Y si aquellos días no fuesen 
acortados, nadie sería salvo» (Mt. 24; 22). 
¿Pero porqué esta triste prospectiva? ¿Por qué el hombre 
no es capaz de poner fin a las guerras? 
La respuesta es simple: « ¿De dónde vienen las contien-
das – dice el Señor – y los pleitos entre vosotros? ¿No 
son de vuestras concupiscencias que combaten en vues-
tros miembros? Codiciáis y no teneís; litigaís y haceís 
guerra; pero no teneís...» (Stgo. 4; 1-2), 
Es decir: dentro de nosotros existe una naturaleza egoísta 
que tiende a excluir a Dios, para ponerse en sí misma. Y 
esto es la causa-original de lo que Dios llama “pecado”. 
El pecado es, precisamente, este caminar dando la 
espalda a Dios; es precisamente este hacer de sí mismo, 
el centro de todo. Y es precisamente por esta naturaleza 
enferma (¡originada por el pecado original!) que el hombre 
no puede tener paz, ni consigo mismo, ni con su familia, ni 
con su prójimo, ni – en una escala más amplia – con las 
demás Naciones. 
El único remedio a la guerra, por tanto, no puede ser que el 
cambio del corazón de los hombres, una conversión y 
un regreso a Dios, al Cristo Redentor que sólo puede 
restablecer nuestra personalidad al completo. 
Por desgracia, la triste predicción de la Biblia sigue siendo 
de actualidad. El hombre no acepta de Dios, ni el diagnós-
tico ni la cura, y por ello siempre busca resolver por sí 
mismo sus problemas, y el temor que siempre tendrá de 
una guerra, lo preparará el espíritu a aceptar, incluso  

Por lo tanto estamos en la fase de la Tercera Guerra 
Mundial – que la Virgen de Fátima había dicho “se 
desencadenará entro la segunda mitad del siglo XX” – ¿en 
cual todas las Naciones estarán involucradas? ¿Y no era 
justamente este el plan de la Tercera Guerra mundial 
planificado por los vértices de los Iluminatis de Baviera, 
Albert Pike y Giuseppe Mazzini cuando escribieron: 
«La Tercera Guerra mundial estallará entre el Sionis-
mo político (incluído el Estado de Israel) y el Islam, para 
que se destruyan mutuamente, junto con todas las 
demás Naciones, arrastradas al conflicto, para comba-
tirse hasta su completo agotamiento físico, moral, 
espiritual económico»? Y esto con el objetivo final de 
hacer recibir en todas partes, a los ciudadanos «la verda-
dera luz a través de las manifestaciones universales de 
la pura doctrina de Lucifer, revelada finalmente a la 
vista del público; manifestación a la cual seguirá la 
destrucción de la Cristiandad y del ateísmo, conquis-
tados y aplastados al mismo tiempo» 
El hombre siempre ha deseado la paz, pero la Historia no 
hace que registrar guerras. «Paz, paz, y no hay paz» 
(Jeremías 6, 14). 
Jesús mismo ha predicho que el hombre, al final, habría 
lanzado al mundo en un caos de guerra tan grande y des- 
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al Anticristo, que se revestirá de cordero y garantizará 
una solución terrenal de paz y de bienestar. 
Pero, S. Pablo llama falsa a esta esperanza que el hombre 
pondrá en el Anticristo: «Cuando digan: paz y seguri-
dad, entonces, de repente, vendrá sobre ellos una des-
trucción repentina, como los dolores de la mujer 
encinta; y no escaparán de ninguna manera » (1 Tess. 5, 
3). 
¿Y entonces? Parece que ya hemos entrado en una cuenta 
regresiva, que quiere terminar en un esfuerzo final, 
para dirigir el mundo sin Dios. 
La espoleta ha sido activada, cuando los Judíos establecie-
ron su morada como Nación, en Palestina, reemplazando a 
los Árabes que vivían desde hace muchos siglos. Desde 
entonces, la hostilidad entre Israelíes y Árabes no han 
cesado. Y cómo los Judíos no abandonarán jamás esta 
tierra y los Árabes no aceptarán  nunca la ocupación de su 
tierra, y siendo para ellos, el expulsar a los Israelíes, un 
problema de honor racial y de deber religioso, la crisis de 
Medio Oriente continuará creciendo hasta convertirse 
en la más grave amenaza para la paz del mundo. 
¿Y cómo hicieron Albert Pike y Giuseppe Mazzini a sa- 
ber, en 1870-71, cuando planificaron las Tres Guerras 
mundiales del siglo XX, que nacería del Estado de 
Israel y que esto habría llevado a un conflicto con los 
Árabes y provocado la Tercera Guerra mundial? 
Albert Pike y Giuseppe Mazzini eran los dos vértices de la 
Orden de los Iluminatis de Baviera, fundado por Adam 
Weishaupt, que fue elegido por Mayer Amschel Roths-
child. Asimismo, no se puede olvidar que los judíos que 
empezaron a emigrar in Palestina tenían un lugar seguro 
en que vivir: las vastas propiedades que los Rothschild 
poseían en aquel País.  
Ahora, el  mundo está al borde de un abismo. Y los creyentes de Jerusalen huirán a las montes o entre 

las rocas de Petra, conscientes de la promesa divina (Mt. 
24; 16; Apoc. 12; 6; 14). 

El profeta Daniel, hace 2.500 años, había dicho que un 
príncipe, proveniente del pueblo israelí, tomaría el poder y 
destruiría Jerusalen y su segundo Templo.  (Dan. 9; 26-27) 
Ahora, la Destrucción del primer Templo ocurrió mediante 
los Romanos, bajo Tito. Este otro segundo Príncipe esta-
blecerá un “patto saldo” con Israel, garantizando seguridad 
y protección. Israel, así, podrá restablecer los sacrificios y 
todas las costumbres ceremoniales de la ley de Moisés, lo 
que requiere asimismo la reconstrucción del Templo, 
porque – según la ley de Moisés – sólo en el Templo de 
Jerusalen pueden ser ofrecidos los  sacrificios. 
Por lo tanto, el Anticristo tendrá bajo su control a 
todas las Naciones de la tierra y el mundo parecerá 
tener un respiro de alivio. « ¿Quién es como el dictador 
y quien quedrá librarle una guerra?». 
Sólo los creyentes en Cristo se opondrán a su gobierno, 
pero serán perseguidos bajo toda forma: económica, 
política, religiosa. Y serán masacrados en masa porque 
serán un obstáculo a la “fraternidad humana”. Luego, 
este Dictador irá al templo de Jerusalen para pro- 
clamarse la encarnación de Dios (1 Tess. 2; 4; Mt. 24: 
15). Pero será la señal que el Armagheddon se acerca.  

Pero Dios mostrará al hombre que las promesas del Anti-
cristo no tenien ninguna consistencia, dejándolo precipitar-
se en la guerra total: «Y al tiempo del fin, el rey del sur 
se enfrentará con él (el jefe de Israel)» (Daniel 11, 40 a). 
¿Quien será este “rey del  sur”? 
No pocos estudiosos de la Biblia lo han identificado en 
una confederación árabe-africana que, bajo la direc-
ción de Egipto se lanzarán contra Israel, para invadirlo. 
Pero será el comienzo de la campaña del Armageddon: «... 
y el rey del norte lo atacará (al jefe de Israel) como un 
torbellino, con carros y jinetes y con muchas naves; 
entrará en sus territorios y los invadirá». (Daniel 11, 
40). 
Rusia y sus aliados, por tanto, se lanzarán a la invasión de 
Medio-Oriente también porque esta es un área estratégica 
que une geográficamente a los tres continentes: Europa, 
Asia, África. E Israel está al centro de esta área. 
Ezequiel describe a esta invasión: «... en aquel día (...) 
vendrás del lugar donde estás, desde las partes remotas del 
norte; tú y muchos pueblos contigo (...) una gran multitud, 
un poderoso ejército; y saldrás contra mi pueblo de Israel 
como una  nube que está  para cubrir el País. 

“Chiesa viva”   ***   Mayo 2016 

6 

 



Esto ocurrirá al final de los días: yo te conduciré con- 
tra mi País...» (Ez. 38; 14-16). 
Los rusos, por tanto, conquistarán el Medio Oriente, pero 
no permanecerán por un largo tiempo: «Pero noticias de 
Oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran 
furor para destruir y matar a muchos. Plantará las 
tiendas de su palacio entre el mar y el monte santo; 
pero llegará a su fin y ninguno vendrá en su ayuda» 
(Daniel 11, 44). 
He aquí como Ezequiel profetiza el final de las armadas rusas: 

«... Con la pestilencia y con sangre haré juicio contra 
él; haré caer una lluvia torrencial, de piedras de granizo,  
fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los 
muchos pueblos que están con él» (Ez, 38; 18-22). 
« Romperé el arco de tu mano izquierda, y derribaré las 
saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel, 
caerás tú y, todas tus tropas y los pueblos que están 
contigo; a las fieras, a las aves, y a todos los volátiles y 
bestias de la tierra, te he entregado para que te devoren. Tú 
perecerás en medio del campo, porque Yo lo he decretado. 
Dice el Señor Dios» (Ez. 39; 3-5). 
«En aquel día yo señalaré a Gog para sepultura suya un 
lugar famoso en Israel: el Valle de Abarim, que está hacia 
al este del mar de Genezareth: valle que causará espanto a 
los viajeros. Allí, enterrarán a Gog y a toda su 
muchedumbre y les quedará el nombre de Valle de la 
muchedumbre, o de los ejércitos de Gog. La casa de 
Israel les dará sepultura por siete meses, a fin de purificar 
la tierra» (Ez. 39; 11-13). 
Pero esta guerra no estará limitada sólo a Medio Oriente, 
sino que será general. 
La Virgen de Fátima, en su Tercer Secreto, a propósito 
de esta guerra, dice: «En ninguna parte del mundo 
habrá orden, y Satanás reinará en los más altos 
puestos, determinando el curso de los acontecimientos. 
(...) Una gran guerra se desencadenará en la segunda parte 
del siglo XX. (...) Habrá muerte por todas partes a 
causa de los errores cometidos por los insensatos y por 
los partidarios de Satanás el cual entonces, y sólamente 
entonces, reinará en el mundo». 

Virgen de La Salette. 

En este periodo de tinieblas y de muerte, la Virgen de 
La Salette dirige un llamamiento a la tierra: 

«Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo 
hecho hombre,  el único y verdadero Salvador 
del mundo (...) Finalmente, llamo a los Apóstoles 
de los últimos tiempos, los fieles discípulos de 
Jesucristo, que han vivido en el desprecio y en el 
silencio, en la oración y en la mortificación, en la 
castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y 
desconocidos del mundo. 
Ya es hora que salgan y vengan a iluminar a la tie- 
rra. Id y mostraos como Mis hijos predilectos. Yo 
estoy con vosotros y en vosotros, con tal que 
vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días 
de desgracia. ¡Que vuestro celo os haga ham-
brientos de la gloria y de la honra de Jesucristo! 
¡Pelead, hijos de la luz, vosotros pequeño 
número que ahí veís, pues he ahí el tiempo de los 
tiempos, el fin de los fines!». 

(continúa) 

La Virgen de La Salette disse: «... posteriormente habrá 
una guerra general que será atroz. Durante un tiempo, 
Dios ya no se acordará de Francia, ni de Italia, porqué 
el Evangelio de Jesucristo ya será ignorado. ¡Los 
malvados desplearán toda su malicia; se matarán a sí 
mismos, inclusos en las casas se masacrarán mutuamente! 
Al primer golpe de su resplandeciente espada, las 
montañas y la naturaleza entera temblarán con el terror, 
porqué los desórdenes y los crímenes de los hombres 
perfora la bóveda celeste. París será quemada y 
Marsella engullida; Varias grandes ciudades serán 
sacudidas  y engullidas por los terremotos; se creerá 
que todo está perdido; no se verán que homicidios, no se 
escucharán que ruido de armas y blasfemias. (...) 
¡Ay de los habitantes de la tierra! (...) Correrá la sangre 
por todas partes. (...) Roma pagana desaparecerá (...) Y 
el universo entero será presa del terror y muchos se 
dejarán seducir, por no haber adorado al verdadero 
Cristo que vivía entre ellos. (...) 
Es el tiempo. ¡El sol se oscurece, solo la Fe vivirá!». 

1 Cfr. Robert Young, LLD: “The Coming Decline and Fall of teh Soviet 

Union” (Center for American Research and Education - Glendale, California). 
2  Cfr. Wilhelm Genesius, D.D., “Hebrew and English Lexicon”. 
3 Idem. 
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