
 
 

 
 

 

 

  

La Granja Nube Blanca 
www.granjanubeblanca.org 

Versión 2.2 
IPFS 



El Arca del Tiempo 

i 

Tabla de contenido 
GRANJA NUBE BLANCA – INICIO ..................................................................... 1 

LOS SIETE ÁNGELES DE LA VENGANZA ........................................................................................................... 1 

EL JUBILEO DE LA VENGANZA ............................................................................................................................................ 6 

LA VICTORIA SOBRE EL PECADO ...................................................................................................................................... 14 

UNA SEÑAL CELESTIAL EXTRAORDINARIA ...................................................................................................................... 18 

VICTORIA SOBRE LA BESTIA .............................................................................................................................................. 23 

EL SEXTO SELLO ................................................................................................................................................................. 32 

EL MISTERIO DE LA PIEDAD .............................................................................................................................................. 37 

LAS SIETE PLAGAS POSTRERAS ......................................................................................................................................... 43 

EL SILENCIO EN EL CIELO .................................................................................................................................................. 52 

EL ÁNGEL DE LA IRA .......................................................................................................................................................... 54 

COMO UNA MUJER DE PARTO ......................................................................................................................................... 59 

LAS DIEZ PLAGAS DE EGIPTO ........................................................................................................................................... 62 

REFERENCIAS ..................................................................................................................................................................... 70 

LA PROCLAMACIÓN DEL DÍA DE LA VENGANZA ........................................................................................ 76 

NOTICIAS DE LA COSECHA ............................................................................. 79 

UN REINO DIVIDIDO… ........................................................................................................................................ 81 

LOS DOS PAPAS................................................................................................................................................................. 83 

NO TOMES LA (VERDADERA) MARCA DE LA BESTIA ...................................................................................................... 85 

EL RELOJ HABLA ................................................................................................................................................................ 86 

LA EVIDENCIA ESTÁ AUMENTANDO ................................................................................................................................ 88 

LAS BIENAVENTURANZAS ................................................................................................................................................. 93 

REFERENCIAS ..................................................................................................................................................................... 95 

POR QUÉ LOS GRANDES BANCOS CAMBIAN SOBRE BITCOIN ................................................................ 96 

REFERENCIAS ..................................................................................................................................................................... 98 

CUANDO DIGAN: PAZ Y SEGURIDAD... .......................................................................................................... 99 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................101 

EL POZO DEL ABISMO DE ROMA................................................................................................................... 102 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................105 

NINGUNA CARNE SE SALVARÍA ..................................................................................................................... 106 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................112 

EL MEMORIAL OLVIDADO ............................................................................................................................... 113 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................118 

BÁSTATE MI GRACIA ......................................................................................................................................... 119 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................128 

EL GRAN TERREMOTO ...................................................................................................................................... 129 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................137 



El Arca del Tiempo 

ii 

TESOROS DEL ARCA PERDIDA ........................................................................................................................ 138 

EL GRAN DÍA ....................................................................................................................................................................139 

EL PACTO .........................................................................................................................................................................143 

EL ARCA PERDIDA ............................................................................................................................................................145 

LA PUERTA ABIERTA ........................................................................................................................................................150 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................153 

LA TIERRA EN SUS ÚLTIMOS RESPIROS ....................................................................................................... 155 

LA MONTAÑA DE EVIDENCIAS .......................................................................................................................................155 

APRENDIENDO DEL PASADO..........................................................................................................................................158 

LA IMAGEN MALDITA ......................................................................................................................................................160 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................162 

¿SOBREVIVIRÁ LA IGLESIA? ............................................................................................................................. 164 

LA BENDICIÓN DE LA ALABANZA ...................................................................................................................................164 

CONSPIRACIÓN MALIGNA EN MEDIO DEL GOZO ........................................................................................................166 

UNA HAMBRUNA DE LUZ ...............................................................................................................................................167 

PREPARADA .....................................................................................................................................................................170 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................173 

EL GRAN IMPACTO ............................................................................................................................................ 175 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................184 

LA TRILLA DEL VERANO ................................................................................................................................... 186 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................198 

LAS DESOLACIONES ESTÁN DETERMINADAS ............................................................................................ 199 

PISTAS DEL TIEMPO .........................................................................................................................................................200 

LA GRAN CIUDAD ............................................................................................................................................................202 

EL MENSAJERO DE LA IRA ...............................................................................................................................................204 

REFLEJOS DEL TIEMPO ....................................................................................................................................................207 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................211 

EL ACUERDO DE LOS ESPÍRITUS INMUNDOS............................................................................................. 213 

UNA TRIPLE UNIÓN .........................................................................................................................................................213 

VOCES DE LA APOSTASÍA ...............................................................................................................................................214 

LA MENTE MAESTRA DE LA OSCURIDAD VESTIDA DE BLANCO ...................................................................................215 

MARCADO EN EL RELOJ..................................................................................................................................................216 

PREMONITORIOS DEL GRAN TERREMOTO ....................................................................................................................218 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................221 

INICIO ......................................................................................................... 222 

CARTA ABIERTA A DAVID GATES Y A TODOS LOS CRISTIANOS............................................................ 222 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................228 

EL JOVEN JOSÉ CON LOS SUEÑOS ................................................................. 229 

EL JOVEN JOSÉ CON LOS SUEÑOS – PARTE I ............................................................................................. 230 

COSAS NUEVAS Y COSAS VIEJAS DE SU TESORO ..................................................................................... 230 

LOS SUEÑOS DE JOSÉ .....................................................................................................................................................231 

LOS SUEÑOS DE LOS PRISIONEROS ...............................................................................................................................232 



El Arca del Tiempo 

iii 

LOS SUEÑOS DEL FARAÓN .............................................................................................................................................234 

DEL PASADO Y DEL PRESENTE........................................................................................................................................235 

LAS ESTRELLAS DEL SUEÑO DE JOSÉ .............................................................................................................................236 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................238 

EL JOVEN JOSÉ CON LOS SUEÑOS – PARTE II ............................................................................................ 240 

ARCO Y FLECHA EN EL DÍA DE MUCHAS CORONAS ................................................................................ 240 

REFLEXIONES DE LA REVELACIÓN ..................................................................................................................................241 

¿GEMELOS IDÉNTICOS?..................................................................................................................................................242 

PAN Y VINO .....................................................................................................................................................................244 

JUICIO DEL FARAÓN .......................................................................................................................................................245 

JESÚS, EL REY...................................................................................................................................................................247 

RESPETO FAMILIAR CELESTIAL........................................................................................................................................249 

LA ÚLTIMA TROMPETA DE TRUMP ................................................................................................................................250 

RECIBIENDO LA CORONA ...............................................................................................................................................252 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................255 

EL JOVEN JOSÉ CON LOS SUEÑOS – PARTE III ........................................................................................... 257 

EL MENSAJE PARA MARTA .............................................................................................................................. 257 

LA TIERRA DE LA ABUNDANCIA .....................................................................................................................................259 

EL RESULTADO DEL RECHAZO ........................................................................................................................................261 

LA HAMBRUNA SILENCIOSA ...........................................................................................................................................262 

¿POR QUÉ VACAS? .........................................................................................................................................................264 

NUESTRO EJEMPLO DE SACRIFICIO ...............................................................................................................................267 

LA GRAN LIBERACIÓN .....................................................................................................................................................269 

EL RESTO DE LA DESCENDENCIA ....................................................................................................................................270 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................273 

INICIO ......................................................................................................... 275 

¡LA ELECCIÓN ES TUYA! ................................................................................................................................... 275 

EL FUERTE CLAMOR ..................................................................................... 292 

LOS DOS TESTIGOS ........................................................................................................................................... 293 

APOCALIPSIS 11 DESMITIFICADO ..................................................................................................................................294 

¿QUÉ PROFETIZÓ DE NUEVO? .......................................................................................................................................295 

SER UN TESTIGO ..............................................................................................................................................................296 

LO QUE NO ES UN TESTIGO............................................................................................................................................297 

LOS DOS TESTIGOS NOMBRADOS .................................................................................................................................298 

EL FUEGO QUE ENCIENDE A SUS ENEMIGOS ................................................................................................................299 

LA BESTIA HACE LA GUERRA...........................................................................................................................................300 

LOS CADÁVERES EN LA CALLE ........................................................................................................................................302 

DONDE NUESTRO SEÑOR FUE CRUCIFICADO ..............................................................................................................303 

NO FUERON SEPULTADOS .............................................................................................................................................305 

SOBRE SUS PIES ...............................................................................................................................................................306 

UN FINAL FELIZ ................................................................................................................................................................308 

¿PERO QUÉ HAY DEL GRAN TERREMOTO? ...................................................................................................................309 

UNA DÉCIMA PARTE DE LA CIUDAD ..............................................................................................................................311 

SIETE MIL MUERTOS ........................................................................................................................................................312 



El Arca del Tiempo 

iv 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................314 

LA REUNIÓN PARA EL ARMAGEDÓN ........................................................................................................... 315 

SECANDO EL ÉUFRATES ..................................................................................................................................................317 

ESPÍRITUS INMUNDOS A MANERA DE RANAS ..............................................................................................................319 

LAS BOCAS DE LOS INMUNDOS.....................................................................................................................................320 

LA REUNIÓN PARA EL ARMAGEDÓN .............................................................................................................................324 

EL PAPA Y EL TERCER TEMPLO........................................................................................................................................326 

ANEXO .............................................................................................................................................................................328 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................329 

EL MUNDO EN RUINAS .................................................................................................................................... 330 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................349 

LA SEÑAL DEL HIJO DEL HOMBRE ................................................................................................................. 351 

EL MILAGRO EN EL MONTE DEL TEMPLO .....................................................................................................................353 

LA ENTRADA DEL PADRE ................................................................................................................................................364 

EL TERCER RELOJ .............................................................................................................................................................372 

UN NOMBRE QUE SÓLO CRISTO CONOCÍA..................................................................................................................384 

LA INVERSIÓN DE PAPELES .............................................................................................................................................387 

EL NUEVO CÁLCULO DEL TIEMPO ..................................................................................................................................391 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................399 

LA DESPEDIDA .................................................................................................................................................... 401 

EL GRAN TERREMOTO Y EL FIN DEL SEGUNDO AY .......................................................................................................401 

EL FIN DEL SELLAMIENTO DE LOS 144.000 .................................................................................................................407 

LAS HERIDAS DE JESÚS Y LA ESTATUA DE DANIEL .......................................................................................................419 

EN LAS NUBES DEL CIELO ...............................................................................................................................................425 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................437 

LA CONSUMACIÓN DEL MISTERIO ............................................................................................................... 439 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................458 

EL MISTERIO CONSUMADO .......................................................................... 459 

EL MISTERIO CONSUMADO – PARTE I ......................................................................................................... 463 

BUSCANDO LA NUBE ......................................................................................................................................................463 

LA COPA DEL ESCARNIO .................................................................................................................................................464 

EL CAMBIO RADICAL .......................................................................................................................................................466 

LA NORMA DE JUICIO .....................................................................................................................................................468 

PAGADLE DOBLE .............................................................................................................................................................472 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................477 

EL MISTERIO CONSUMADO – PARTE II ........................................................................................................ 478 

LA CIUDAD PLAGADA......................................................................................................................................................479 

DESPERTANDO A LA SÉPTIMA PLAGA ...........................................................................................................................482 

LA GRAN CIUDAD ............................................................................................................................................................486 

UN TIEMPO DE DIVISIÓN ................................................................................................................................................488 

LOS VIENTOS DE LA GUERRA DESATADOS ....................................................................................................................491 

EN UN DÍA .......................................................................................................................................................................494 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................497 



El Arca del Tiempo 

v 

EL MISTERIO CONSUMADO – PARTE III ....................................................................................................... 499 

¿OYES LO QUE OIGO? ....................................................................................................................................................500 

EL JUICIO Y EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO ..........................................................................................................502 

EL FARO DE LOS PRIMEROS FRUTOS .............................................................................................................................506 

LA HORA DE LA PRUEBA .................................................................................................................................................508 

LA FUNDACIÓN DEL TEMPLO .........................................................................................................................................510 

EL FORTALECIMIENTO PARA LA BATALLA .....................................................................................................................513 

VENCIENDO Y PARA VENCER .........................................................................................................................................517 

EL ÚLTIMO DOLOR DE PARTO ........................................................................................................................................520 

A MEDIANOCHE ..............................................................................................................................................................522 

EL FIN DEL PECADO Y UNA NUEVA CREACIÓN .............................................................................................................524 

EL SÁBADO DE LA VIDA ETERNA ....................................................................................................................................528 

LA CORONA DE CRISTO..................................................................................................................................................530 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................532 

CORONAGEDÓN Y LA TROMPETA DE PLATA ................................................ 535 

EL TIEMPO NO SERÁ MÁS ............................................................................................................................... 537 

¿UN MISTERIO? ¿QUÉ MISTERIO? ................................................................................................................................539 

¿UNA DEMORA? ¿CUÁL DEMORA? ..............................................................................................................................544 

¿A DÓNDE VAN LOS TRUENOS? ....................................................................................................................................546 

LO PEOR VIENE DESPUÉS DE LOS TRUENOS .................................................................................................................558 

¿TESTIGOS? ¿CUÁLES TESTIGOS? .................................................................................................................................578 

LA TESTIGO ANTIGUA .....................................................................................................................................................585 

EL FIN DEL RELOJ DE ORIÓN ..........................................................................................................................................593 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................602 

PAGADLE DOBLE ................................................................................................................................................ 605 

¿QUIÉN O QUÉ ES BABILONIA LA GRANDE? ................................................................................................................607 

EL IMPERIO DEL NUEVO MUNDO ..................................................................................................................................610 

EL 2020 Y LA BESTIA DEL POZO DEL ABISMO ..............................................................................................................613 

LA CAUTIVIDAD DE NUEVO ............................................................................................................................................617 

EL SEGUNDO ÉXODO ......................................................................................................................................................620 

LOS NIÑOS REVOLTOSOS ...............................................................................................................................................621 

ALCANZANDO A LOS PERDIDOS....................................................................................................................................625 

CÓMO DERROTAR A BABILONIA ...................................................................................................................................627 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................632 

REFUGIO EN EL TIEMPO DE LA TORMENTA ................................................................................................ 633 

SER UN CANAL DE BENDICIÓN ......................................................................................................................................636 

TOCAR LA NIÑA DEL OJO DE DIOS ................................................................................................................................638 

LA ESCRITURA EN LA PARED...........................................................................................................................................640 

LA REUNIÓN DE LOS ELEGIDOS......................................................................................................................................644 

¿HASTA CUÁNDO, OH SEÑOR?.....................................................................................................................................647 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................651 

LA COSECHA FINAL ........................................................................................................................................... 652 

UNA COSECHA EN SU TIEMPO ......................................................................................................................................653 

LA HORA DE SU JUICIO HA LLEGADO ............................................................................................................................653 

HA CAÍDO, HA CAÍDO BABILONIA .................................................................................................................................654 



El Arca del Tiempo 

vi 

¡NO ADOREN A LA BESTIA! ............................................................................................................................................655 

OTRO ÁNGEL ...................................................................................................................................................................657 

LOS MENSAJES DE LOS TRES ÁNGELES EN EL RELOJ DE ORIÓN .................................................................................657 

LOS PRIMEROS FRUTOS ..................................................................................................................................................662 

LA PACIENCIA DE LOS SANTOS ......................................................................................................................................665 

CONSUELO EN LA MUERTE .............................................................................................................................................666 

LA COSECHA DE TRIGO ...................................................................................................................................................668 

LA COSECHA DE LAS UVAS .............................................................................................................................................677 

LOS SIETE ESPÍRITUS DE DIOS ........................................................................................................................................685 

FIELES HASTA EL FINAL ...................................................................................................................................................687 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................693 

EL ADN DE SATANÁS DECODIFICADO ......................................................................................................... 700 

UNA SIMIENTE SANTA ....................................................................................................................................................701 

EL ADN DE LOS NEPHILIM ............................................................................................................................................702 

NOMBRA A ESE ANIMAL.................................................................................................................................................706 

TU PRUEBA DE ADN PERSONAL ...................................................................................................................................709 

EL SELLO DE DIOS ...........................................................................................................................................................716 

EL TRUCO DE LA VACUNA ..............................................................................................................................................719 

DOMINANCIA DE GENES ................................................................................................................................................725 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................737 

EL GRITO DE VICTORIA ................................................................................ 740 

LA HORA DE ESCAPAR ..................................................................................................................................... 741 

LAS MANECILLAS DEL TIEMPO .......................................................................................................................................741 

DE VUELTA AL MODELO .................................................................................................................................................744 

LOS HOMBRES CON INSTRUMENTOS PARA DESTRUIR ................................................................................................747 

LA HIGUERA INFRUCTUOSA ...........................................................................................................................................751 

VELAD Y ORAD ................................................................................................................................................................753 

EL GRAN ESCAPE .............................................................................................................................................................755 

BAUTISMO DE FUEGO .....................................................................................................................................................756 

IRA SIN DILUIR .................................................................................................................................................................758 

LA PROMETIDA DISTANCIADA .......................................................................................................................................765 

EL LAMENTO DE MEDIANOCHE .....................................................................................................................................767 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................773 

EL COMETA DE ELÍAS ........................................................................................................................................ 775 

LA MISIÓN DE ELÍAS .......................................................................................................................................................779 

EL DESAFÍO DEL MONTE CARMELO ..............................................................................................................................781 

EL TRUCO DE LA MENTE .................................................................................................................................................782 

EL RETRASO Y EL ALTAR ..................................................................................................................................................785 

LA ORACIÓN DE ELÍAS Y SU RESPUESTA .......................................................................................................................788 

LLORANDO POR TAMUZ ................................................................................................................................................792 

EL VERDADERO REGALO EN EL ALTAR ...........................................................................................................................795 

EL ESPEJO .........................................................................................................................................................................802 

LA OBRA DEL SIERVO DE ELÍAS ......................................................................................................................................805 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................811 

LA VENIDA DE CRISTO ...................................................................................................................................... 814 



El Arca del Tiempo 

vii 

TROMPETAS VS. AYES.....................................................................................................................................................816 

LOS DOS TESTIGOS .........................................................................................................................................................822 

EL SEGUNDO AY ..............................................................................................................................................................826 

DESPERTANDO A LOS DISTURBIOS ................................................................................................................................830 

LA ÚLTIMA ADVERTENCIA ..............................................................................................................................................840 

LA CONTIENDA FINAL .....................................................................................................................................................845 

LA PIEDRA DE MOLINO ...................................................................................................................................................850 

EL ENCADENAMIENTO DE SATANÁS .............................................................................................................................855 

EL GRAN TRONO BLANCO ..............................................................................................................................................860 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................873 

EL GRITO DE VICTORIA – EPÍLOGO ............................................................................................................... 877 

REFERENCIAS ...................................................................................................................................................................881 

SOBRE NOSOTROS ....................................................................................... 882 

NUESTRA MISIÓN .............................................................................................................................................. 883 

GRAN APERTURA: EL REFUGIO PARA LOS 144.000 ................................................................................... 885 

SOBRE EL REFUGIO Y SUS USUARIOS ........................................................................................................... 887 

ACERCA DE NOSOTROS ..................................................................................................................................................887 

ACERCA DE NUESTROS USUARIOS ................................................................................................................................887 

ACERCA DE NUESTRO LOGO ..........................................................................................................................................887 

ACERCA DE NUESTRO NOMBRE .....................................................................................................................................888 

ACERCA DE NUESTRA POLÍTICA .....................................................................................................................................888 

OPERACIÓN “144.000 GLOBOS” .................................................................................................................... 889 

RECUERDA LOS BENEFICIOS DE DIOS .......................................................................................................... 892 

ESTATUTOS ......................................................................................................................................................... 894 

1. EL BAUTISMO ..............................................................................................................................................................894 

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ....................................................................................................................................894 

3. LOS DIEZMOS ..............................................................................................................................................................895 

4. AFILIACIONES RELIGIOSAS .........................................................................................................................................895 

5. EL FORO DE ESTUDIO DE FILADELFIA ........................................................................................................................895 

CONTACTO .................................................................................................. 897 

SOCIEDAD DE LOS ADVENTISTAS DEL GRAN SÁBADO ........................................................................... 897 

AUTORES .............................................................................................................................................................. 897 

SECRETARIOS REGIONALES............................................................................................................................. 898 

GRUPOS DE ESTUDIO ....................................................................................................................................... 899 
 

Copyright © 2023, High Sabbath Adventist Society 
 



  

Los siete ángeles de la venganza página 1 de 899 

Granja Nube Blanca – Inicio 

Los siete ángeles de la venganza 

 
 

  Escrito por Robert Dickinson 
  Publicado: 12 de octubre de 2020, 5:53 

  

on dolor de alma y profunda nostalgia, la última advertencia se desvanece y las consecuencias de 

rechazar el conocimiento de Dios comienzan a aparecer. Aunque la mayoría no podrá interiorizar 
el contenido de este artículo antes de que sea demasiado tarde, quizás para algunos traerá una medida 
de consuelo en medio de sus pruebas el saber que la misericordia de Dios tiene un límite de tiempo, 
después del cual Su ira necesariamente tiene que venir, así mismo Su venganza también tiene un límite 
de tiempo hasta que Su indignación sea superada. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la 
fe de Jesús enfrentarán pruebas, pero hay una riqueza de luz contenida en este artículo que fue dada por 

Dios para un tiempo como este, y debe ser un estímulo y una guía para los fieles que esperan la venida 
del Señor. 

La esperanza de salvación está cerca, a pesar de que las circunstancias en el mundo son más oscuras 

que nunca. Dios no retarda Su promesa, pero Su pueblo ha descuidado escuchar Su voz y seguirle. Dios 
ha dado a Sus hijos los tiempos de las señales y las estaciones según Sus relojes, pero Sus hijos no han 
valorado Su sabiduría. Pregúntate: cuando Jesús dijo en el 31 d.C. “no os toca a vosotros saber los 
tiempos”, ¿no quiso decir que le correspondía a otros conocerlos? Cuando dijo “velad, porque vengo 
como ladrón”, ¿no quiso decir que Su venida NO sería una sorpresa para los que velan? Entonces Sus 

relojes deben ser vistos, especialmente por aquellos que deben correr la última carrera y terminar la 
última obra antes de que Jesús venga. Este es un tiempo crítico, y cada provisión que Dios ha dado debe 
ser utilizada para que Su pueblo supere cada obstáculo en su camino. 

Una de las últimas señales dadas en la Biblia antes de la ira de Dios es el desvanecimiento de los cielos 
como un pergamino cuando se enrolla.[1] En lenguaje simbólico, esta señal es sobre un libro que es 
cerrado en algún sentido, un libro que tiene que ver con los cielos. Ahora que el cuarto libro de 
GranjaNubeBlanca ha sido publicado, titulado El Arca del Tiempo, y ahora que el ciclo de victoria[2] ha 

C 

https://whitecloudfarm.org/es/
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comenzado—un tiempo en el que la Jericó figurativa va a ser conquistada—el trabajo de escribir, advertir 
y profetizar está en gran parte terminado y es hora de "enrollarlo". 

Fue con alegría y alabanza a Dios que el cuarto libro sobre el reloj de Orión[3] fue publicado en la línea 
del trono con fecha del 3 de septiembre de 2020, porque Dios ha provisto por adelantado tan 
abundantemente para Su pueblo, para que en el momento de necesidad, tengan lo necesario para las 
batallas espirituales que enfrentarán. Este libro incluye todo el brillo del mensaje de Dios para este 

tiempo, incluyendo la revelación del arca del pacto en el cielo, donde la Ley de Dios es establecida como 
el estándar y la base del juicio—la condenación para aquellos que no la siguen, pero un deleite para los 
fieles.[4] Esta revelación culminante de la gloria de Dios que brilla sobre el arca del pacto será el sustento 
del pueblo de Dios en este tiempo de oscuridad. 

Pero el Señor ha continuado dando luz y guía adicionales revelando aún más significado en Su palabra 
sobre los tiempos venideros y lo que se necesitará para conquistar la Canaán celestial, y esa es la razón 
de este “enrollamiento del libro”. 

Después de las largas marchas alrededor de la antigua Jericó, la caída de la ciudad fue señalada por el 
sonido de las trompetas y un grito de victoria. Pero no fueron los sacerdotes que tocaban las trompetas 
los que se apresuraron a tomar la ciudad, sino la congregación. De manera similar, la caída de la 
antitípica Babilonia también está precedida por el sonido de las trompetas y el grito de victoria, y no son 
los escribas y mensajeros de Dios los que se apresuran a conquistarla, sino el resto del cuerpo de la 

Iglesia Militante. 

Y para toda guerra, la sincronía de tiempo es crucial. Por esa razón fueron usadas trompetas, y por lo 

tanto es imperativo que los soldados de Cristo escuchen el sonido certero del llamado de trompeta que 
hacen los que miran Sus relojes, lo que implica mucho más de lo que sabes. La batalla final del 
Armagedón se acerca rápidamente, y Dios ha visto apropiado equipar a Sus fieles guerreros para dar el 
fuerte pregón dando entendimiento de temas claves: el uso de la trompeta de plata, el cumplimiento del 
jubileo, el tiempo de las siete plagas postreras, y mucho más. Y Él ha dado muchas señales y maravillas 
para acompañar Su palabra, algunas de las cuales descubrirás en las siguientes páginas. 

Ampliando sobre la “trompeta de plata” de la serie de artículos del Coronagedón, que fue indicada en el 
reloj como correspondiente al 19 de septiembre de 2020, el Día de las Trompetas (Tishréi 1) en El tiempo 
no será más, este artículo revelará, entre muchas otras cosas, lo que significa el sonido de las trompetas. 

Es la trompeta de la victoria, aunque la iglesia aún no parezca victoriosa, como los conquistadores de 
Jericó gritaron en triunfo antes de obtener la victoria. Fue un acto de fe en el Dios poderoso que les había 
dado Su Ley—llevada en su arca por los sacerdotes mientras marchaban—como las condiciones y el 
título de la tierra que estaban a punto de conquistar. A medida que avances en este artículo, aprenderás 
qué victoria se obtuvo realmente de antemano y cómo fuiste (¡esperamos!) parte de ella. 

Un estudio más profundo de la trompeta de plata revela su importancia y por qué Dios quiere que cada 
uno la entienda claramente. La Biblia Reina Valera 1960 traduce varias palabras hebreas a la misma palabra 
“trompeta” en español. Una de las palabras hebreas se refiere a la trompeta de cuerno de carnero, y otra 
palabra se refiere a la trompeta de plata. Los diferentes tipos de “trompetas” tienen diferentes usos en la 

Biblia, y los diferentes sonidos hechos con las trompetas también tienen propósitos específicos. La trompeta 
de plata es mencionada específicamente como parte del equipo de los sacerdotes, los hijos de Aarón. 

Hazte dos trompetas de plata; de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar 
la congregación, y para hacer mover los campamentos. (Números 10:2) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=193
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Los versículos siguientes explican que tocar una trompeta es la convocación a una congregación, 
mientras que tocar ambas trompetas es una “alarma” para llamar a los campamentos a marchar hacia 
adelante, a ir a la guerra y a celebrar ocasiones alegres. Jesús, el Poderoso Conquistador, está en camino, 
y por lo tanto está llamando a Sus fieles a marchar hacia adelante durante este último tramo del campo 
de batalla y a escuchar Su llamado y seguir Su dirección. 

La Biblia revela que la trompeta de plata es clave para el ciclo de victoria del reloj de Orión ya que enfatiza 
sus diversos roles. Si se busca en la Biblia los usos registrados de la trompeta de plata (H2689), se 
encuentra que es utilizada de las siguientes maneras: para marchas, guerra, celebración, delante del arca 
del pacto, para hacer un juramento de volver al Señor, en la victoria, en las celebraciones de los días de 
fiestas, para la dedicación de la colocación de los cimientos del templo y para la dedicación del muro. 

Como puedes ver, los usos principales son extremadamente relevantes y de suma importancia a la luz 
de los tiempos. En el escenario profético de hoy en día, la trompeta necesita ser tocada para la guerra 
porque el Armagedón está llegando. Necesita ser tocada para la celebración porque la señal del arca del 
pacto está completa, y ahora estamos marchando en el ciclo de victoria como los sacerdotes yendo 
“delante del arca”. Hay que tocar la trompeta porque el “muro” de los 144.000 está completo. (Todos 
los llamados a servir al Señor en esta hora aprenderán lo que eso significa y cuál es su papel, y qué 
promesa les pertenece, mientras leen las revelaciones de este artículo). También hay que tocar la 
trompeta para la reforma y para volver al Señor. ¿Cuántos todavía necesitan reconocer que en sus vidas 
personales, no están listos para las cosas que están viniendo sobre el mundo, y que su vida no está 
todavía en armonía con la voluntad de Dios? Y la trompeta necesita ser sonada para el grito de victoria 
que ha acontecido, y acompañar los gritos de victoria y alabanza es también uno de los usos de la 
trompeta. ¡De hecho, la serie de artículos titulada El grito de victoria fue nombrada así por esa misma razón! 

El único salmo en el que se menciona la trompeta de plata, el Salmo 98, es un salmo para el pueblo de 
Dios hoy en día que habla del “cántico nuevo” de los 144.000: 

Cantad al Señor un cántico 
nuevo, porque ha hecho 
maravillas, su diestra y su santo 
brazo le han dado la victoria. 
(Salmos 98:1 LBLA) 

¡Nota que Su “mano derecha” 
(Betelgeuse en el reloj de Orión) y Su 
“santo brazo” (las sagradas líneas del 
trono, cuando Su brazo está en 
posición baja) están asociadas con la 
“victoria” que el pueblo de Dios 
debería estar listo para celebrar y 
gritar! Fue a través de este amplio 
segmento del reloj que Dios reveló la 
obra y el ministerio de Gabriel en la 
señal del arca del pacto; obras 
maravillosas son hechas por el brazo 
derecho del Señor, y por lo tanto, 
según el reloj, el grito de victoria sería 
lógicamente después, es decir, 

https://bibliaparalela.com/hebrew/2689.htm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXUJ6s1JBXG8dQfygaszKMzq4By55pe4T8CFiRjc1mvFN
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después de las líneas del trono izquierdas. Y para la victoria, es imperativo entender los mensajes 
revelados por Sus relojes como las armas espirituales de la guerra. 

Mientras el pueblo de Dios se prepara para el futuro, muchos se dan cuenta de que deben hacerse 

cambios drásticos y decisiones difíciles en la vida. Pero incluso cuando es difícil, ¿no es una bendición 

hacer los cambios necesarios que nos acerquen a la voluntad de Dios? ¿No siente una persona alivio 

cuando actúa con buena conciencia siguiendo al Espíritu Santo, a pesar de los sacrificios que implica? 

¿Puedes alabar al Señor por la obra que está haciendo en tu vida? ¿Puedes dar gloria a Dios por ayudarte 

a alcanzar la victoria sobre cualquier pecado que te aceche? ¡De esto se trata el grito de victoria! 

Cantad salmos a Jehová con arpa; con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos 

de bocina, delante del rey Jehová. (Salmos 98:5–6) 

El arpa de este salmo es otra conexión con los arpistas de Apocalipsis 14:2-3 que cantan este “cántico 

nuevo”. Y el mensaje de este “cántico” se expresa en alabanzas: 

Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos 

con rectitud. (Salmos 98:9) 

Este es el salmo de los 144.000, “cantando” sobre la venida del Señor y el juicio de la tierra. Esto es 

exactamente lo que se profetizó del Elías del tiempo del fin, de quien se dijo que anunciaría el tiempo de 

la ira de Dios (juicio) y la segunda venida (“Él viene”): 

Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me 

señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el espíritu y 

el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de Jesús. {PE 154.2} 

Por lo tanto, está claro que la trompeta de plata tiene mucho que ver con los tiempos actuales, lo cual 

es natural porque tiene que ver con el regreso de Jesús (que viene con una trompeta de plata en Su 

mano[5]). Y el ciclo de victoria del reloj es el ciclo de Su venida, que comenzó el 5 de octubre de 2020 

durante las fiestas de otoño, cuando la trompeta era usada normalmente. De hecho, el propio nombre 

del ciclo de victoria implica el uso de la trompeta porque una celebración de la victoria es uno de los 

propósitos de la trompeta de plata. 

Por lo tanto, esto plantea la pregunta: ¿cuándo se deben tocar las trompetas (o cuándo se deben haber 

tocado)? 

La elección obvia podría parecer el Día de las Trompetas, que cayó el 19 de septiembre de 2020. El 

nombre hebreo de esta fiesta es Yom Teruah, que literalmente significa “día de gritar o tocar”. Y debido 

a que el Armagedón viene en el ciclo de victoria, esto correspondería al toque de dos trompetas para 

una alarma de guerra, no una sola trompeta como se usaría para convocar a la congregación. En este 

punto un recordatorio amistoso viene al caso, que hay una segunda posibilidad para el Día de las 

Trompetas un mes (lunar) después, basado en el caso de que la cebada tardara en madurar. Esta 

segunda posibilidad es interesante en el sentido de que podría resultar en el correspondiente Día de la 

Expiación que comienza el 27 de octubre, que es el cumpleaños de Jesús en el ciclo solar. 

Es importante tener en cuenta que, contrariamente a la creencia popular, el Día de las Trompetas NO es 

el día de Año Nuevo bíblico, a pesar de que hoy en día se le llama Rosh Hashaná (que significa Día de 

Año Nuevo). El año nuevo bíblico comienza en la primavera con el primer mes, Nisán, no en otoño con 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=308
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.154.2¶=215.830
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=290


  

Los siete ángeles de la venganza página 5 de 899 

el séptimo mes, Tishréi. Nehemia Gordon, un conocido judío mesiánico, explica en su artículo titulado 

“Cómo Yom Teruah se convirtió en Rosh Hashaná” (inglés) cómo el nombre incorrecto del día se produjo 

como resultado de la influencia babilónica. 

También se toca la trompeta para señalar el año del jubileo, el quincuagésimo año del ciclo de 49 años 

del jubileo. Aunque la “trompeta (shofar) del jubileo” es una palabra hebrea diferente, el sonar de las 

trompetas de plata también está relacionado con el gran jubileo porque se trata de la venida de Jesús, y 

Jesús viene con una trompeta de plata. El Señor enfatiza el jubileo en la señal del arca del pacto,[6] que a 

su vez es un patrón para el ciclo de victoria, y por lo tanto le da mucha importancia al jubileo. Sin 

embargo, aunque la trompeta del jubileo se toca en Yom Kippur, el año jubilar en sí no comienza cuando 

se toca la trompeta, sino más bien cuando comienza el año nuevo (en Nisán 1). Las trompetas 

acompañan la proclamación por adelantado de que el próximo año que comienza será el año de la 

liberación, lo que tipifica el momento en que el pueblo de Dios será liberado del cautiverio del pecado. 

El tiempo del ciclo del jubileo se conoce desde que Jesús lo (re)proclamó durante Su ministerio en la 

tierra. Sin embargo, si una persona extrapola el ciclo a la actualidad, el jubileo no cae en ningún año 

cercano. Por esa razón, ha sido un misterio cómo el antitipo del jubileo podría coincidir con el regreso 

de Cristo en cualquier momento. El próximo jubileo posible según el ciclo anterior sería el año 2037. 

¿Significa eso que Jesús debe esperar hasta entonces antes de poder regresar? Eso no encajaría con la 

evidencia de que Su regreso está mucho más cerca, especialmente como es mostrado en el mensaje de 

Orión. 

La clave para resolver este problema está en el hecho de que el año 1890 fue el 70º año de jubileo[7] del 

ciclo de 49 años desde la entrada en Canaán, como lo confirmó el propio Jesús.[8] Ese año de 1890 fue 

un año especial en el que Jesús habría regresado si Su pueblo hubiera estado listo, y esa es la clave para 

resolver este problema. Hay volúmenes escritos sobre los eventos de ese año y cómo la iglesia estropeó 

la oportunidad como los hijos de Israel antes de los 40 años de vagar por el desierto.[9] Por lo tanto, ya 

estamos atrasados para el gran jubileo debido al pecado colectivo, y la única manera de alcanzarlo es 

"volver atrás" (arrepentirse) y encontrarse con el Señor allí. Por lo tanto, la solución de cómo el jubileo 

coincide con el regreso de Cristo, como lo saben los lectores habituales de este sitio web, está en el 

entendimiento de que estamos viajando figurativamente "atrás en el tiempo" al año jubilar de 1890,[10] y 

siempre que llegamos a 1890, automáticamente estamos tratando con el año jubilar, e incluso el 70º. 

Pero ¿cómo podemos saber que el viaje se completará y que ESTA próxima primavera de 2021 

comenzará el jubileo (y no por ejemplo la primavera de 2022 o cualquier otro año)? ¿Cómo nos dice 

Dios que realmente habremos llegado al destino al final del viaje en el tiempo hasta el 70º jubileo? 

Es tan simple para cualquiera que estudie nuestros artículos y haga su “tarea”, que quizás te gustaría 

tomarte un momento ahora para intentar encontrarlo por tu cuenta... 

  

https://www.nehemiaswall.com/yom-teruah-day-shouting-became-rosh-hashanah


 El jubileo de la venganza 

Los siete ángeles de la venganza página 6 de 899 

El jubileo de la venganza 
Para encontrar la marca divina, pregúntate cuándo debería comenzar el próximo año bíblico, y luego 
mira qué hora es esa en el reloj de Orión. Usando las reglas del calendario descubiertas en Getsemaní, 

uno busca la primera luna nueva creciente visible después del equinoccio de primavera, que será en la 
tarde del 13 de abril de 2021, haciendo del 13/14 de abril el primer día del primer mes bíblico (lunar), 
siendo así el primer día del año nuevo. Recuerda esa fecha, 14 de abril de 2021, porque volverá muchas 
veces con un significado más profundo. 

¿Y qué hora es esta en el reloj de Orión? Ya que estamos buscando un retorno al 70º año jubilar de 1890, 
una mirada al reloj del juicio sería útil: 

 
Sin embargo, en el ciclo de cierre del año 2020, este mismo punto correspondió con la fecha del 
segundo querubín protector como parte de la señal del arca del pacto, como se muestra en Las 
desolaciones están determinadas. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWBnTtK9ZHsZoLQcVQWMcTLBsK7WbYsvNMFW4Gxhr6bS8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWBnTtK9ZHsZoLQcVQWMcTLBsK7WbYsvNMFW4Gxhr6bS8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTvrtGLCmrjqNXmbgvZZrpWw1HarixStHyryPwVNAgRTg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWBnTtK9ZHsZoLQcVQWMcTLBsK7WbYsvNMFW4Gxhr6bS8
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Este punto está marcado por una manecilla “invisible” en el reloj de Orión, y al superponer el ciclo del 
juicio (que abarcaba 168 años) al ciclo de cierre (que abarca 259 días) fue posible determinar 
exactamente a qué día correspondía: 

 
En la señal del arca del pacto, en el período de tiempo de la séptima trompeta,[11] este punto marca la 
posición del arcángel Gabriel, que anuncia el día de la ira y el regreso de Jesús, con un terremoto entre 
otras cosas. 

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. (1 Tesalonicenses 4:16) 

Algunos suponen que el arcángel en este versículo se refiere al propio Jesús (como Miguel, el arcángel), 
pero el hecho de que Su segunda venida sea anunciada actualmente por Gabriel sugiere que la “voz de 

mando” y la “voz” y la “trompeta” le pertenecen a él como el otro querubín protector, y no al Rey de 
reyes personalmente. 

Pero para averiguar cómo la superposición del año 1890 cae durante el ciclo de victoria en sí, uno puede 
simplemente añadir un ciclo completo (259 días) a la fecha del 29 de julio de 2020 para obtener la fecha 
para el mismo punto en el siguiente ciclo. Hacer este cálculo revela la gran sorpresa: 

29 de julio de 2020 + 259 días = ¡14 de abril de 2021! 

¡GUAU! ¡Es el mismo día del año nuevo bíblico en 2021! Por lo tanto, Dios dice a través de Su reloj que 
el 2021 es en realidad el año que comienza el 70º jubileo de “1890”, y por lo tanto el año del regreso de 

Cristo se habrá alcanzado, y probablemente también el mismo día en que Su venida es visible para todo 
el mundo, tanto para los malvados como para los justos. ¡Qué Dios al que servimos! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT4ooS24BoN5BBSg7XvSkcUtmF6smG68NZ8ipoAfbCTms
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT4ooS24BoN5BBSg7XvSkcUtmF6smG68NZ8ipoAfbCTms
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT4ooS24BoN5BBSg7XvSkcUtmF6smG68NZ8ipoAfbCTms
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Las implicaciones de este hallazgo son de gran alcance. Es ciertamente un asombroso acto de la 
providencia que, en el ciclo de victoria, el punto de 1890 caiga precisamente en el día del año nuevo 
hebreo, confirmando así que el momento del regreso de Jesús ha llegado realmente y que el ciclo de 

victoria es de hecho el ciclo en el que habremos alcanzado el final de nuestro viaje “en el tiempo” de 
vuelta al gran año jubilar de 1890. Nuestros escritos anteriores en el artículo Siete pasos a la eternidad 
son muy relevantes aquí, especialmente los párrafos bajo el título La escalera de Jacob y el jubileo sin 
júbilo. 

A medida que nos acercamos al gran jubileo del fin del mundo, la profecía de Isaías debe entrar en el 
foco de atención: 

El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar 
buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a 
los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de 

Jehová, [*] y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; a ordenar 
que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, 
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío 
de Jehová, para gloria suya. (Isaías 61:1–3) 

Esta escritura revela por qué los dos ungidos son “ungidos”: para predicar todas las cosas en esos 
versículos. Una persona tiene que ser ungida para proclamar el gran jubileo de la libertad del yugo del 
pecado (es decir, la venida del reino de Dios) como lo hizo Jesús, o para anunciar el día de la venganza 
(es decir, el juicio del fin del mundo), que es el regreso de Cristo. 

Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, sólo citó la primera mitad de esa profecía (hasta el punto indicado 
anteriormente por el asterisco) como se registra en Lucas: 

Vino a Nazaret, donde se había criado; y sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, 
y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar 

donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad 

a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año 
agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Los ojos de todos en la 
sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura 
delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras 
de gracia que salían de su boca. Decían: ¿No es éste el hijo de José? (Lucas 4:16–22 RVR 1995) 

Nota que Jesús NO citó la parte sobre el día de venganza; eso es porque Su ministerio de 3½ años sólo 
cumpliría la primera mitad de la profecía. En ese momento fue asesinado, y habría un segundo ungido 
que proclamaría la segunda parte de la profecía de Isaías (porque sólo los ungidos—enviados del cielo 
a la tierra—pueden hacer la proclamación del jubileo o del día de venganza según la profecía de Isaías). 

Así pues, la alineación del punto de 1890 del reloj con el año nuevo bíblico en 2021 no sólo confirma que 
2021 es el año del regreso de Cristo, sino que también explica por qué alguien tuvo que ser ungido y 
enviado para anunciar el cumplimiento del jubileo. Jesús vino por primera vez para anunciar la llegada 
de Su reino, construido sobre la justicia de Su sacrificio abnegado, como la verdadera “liberación” a la 

que apuntaba la ley ceremonial. Asimismo, era necesario que otra persona fuera ungida para anunciar 
Su juicio sobre el mundo, lo que también se prefiguraba en los tipos. Los tipos ceremoniales que se 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=308
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repetían sin cesar no podían anunciar por sí mismos los grandes acontecimientos que presagiaban; los 
acontecimientos tenían que ser anunciados por un enviado de Dios Padre. 

Por eso la fecha de 1890, el 29 de julio de 2020, apuntaba al segundo ungido en la señal del arca del 
pacto, como se muestra en Las desolaciones están determinadas. El segundo ungido es el anunciador 
de la segunda mitad de la profecía de Isaías 61:1–3. Y así como el primer Ungido “cerró el libro” 
(literalmente “enrolló el libro”) justo antes de hacer la declaración definitiva, “Hoy se ha cumplido esta 

escritura delante de vosotros”, así también el segundo ungido anuncia el día de venganza con la 
proclamación que este artículo acompaña. Lo verás hacer esa proclamación a través de un video 
incluido más adelante en este artículo. 

Fue el sábado 29 de agosto cuando se “anunció” esta conexión con el jubileo y 1890 en Paraguay, sólo 
tres días después de que se publicara el último artículo en El Arca del Tiempo. Así que, en un sentido 
muy real, el segundo ungido también “cerró el libro” justo antes de hacer su anuncio. Ese fue el comienzo 
de lo que ha resultado en este artículo final escrito en el ciclo de cierre del reloj de Orión. 

Mirando más allá al ejemplo de Jesús, Él declaró que el jubileo era “Hoy”, hablado a finales de la 
primavera del año 29 d.C. Esta fecha es dada como “probable” según el Comentario Bíblico de los 
Adventistas del Séptimo Día, pero es confirmada con certeza como un año de jubileo por el reloj de 
Orión como se explica en Siete pasos a la eternidad (siendo el 32º jubileo desde la entrada a Canaán). 
Así, Jesús anunció el jubileo dentro del mismo año del jubileo. 

De manera similar, el segundo ungido fue enviado para anunciar el día de venganza y la venida de Jesús: 

Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me 
señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el espíritu y 
el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de Jesús. {PE 154.2} 

El día de venganza es conocido también como un año: 

Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. (Isaías 34:8) 

Y este “año” es el tema de todos los artículos en el sitio GranjaNubeBlanca publicados desde que fue 
revelada el arca del pacto, que hablan del eclipse solar del anillo de fuego del “Día del Padre” (es decir, 

el día del Señor) del 21 de junio de 2020 que forma el centro de la señal y apunta hacia la conclusión del 
ciclo de victoria el 21 de junio de 2021, exactamente un año después. Por lo tanto, la proclamación del 
día de venganza el 29 de agosto de 2020 vino perfectamente “dentro” del año asociado, al igual que 
Jesús anunció el cumplimiento del jubileo dentro del mismo año. 

Una vez más, para ser completamente claro, fue Jesús quien anunció el año de la liberación, mientras 
que es el segundo ungido quien anuncia el año de venganza. Hay dos papeles: La obra de Jesús como 
nuestro Precursor aún necesitaba ser seguida por la fe de los seres creados que tendrían una obra mayor 
qué hacer. 

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aún 
mayores hará, porque yo voy al Padre. (Juan 14:12) 

La muerte y resurrección de Jesús, al ir al Padre, nos permitió a los que creemos en Él hacer las obras 
mayores de las que habló. Esto refuta la doctrina de “todo fue hecho en la cruz” y muestra de boca de 
Jesús que Él espera fruto de Su sacrificio: ¡obras, e incluso obras mayores que las Suyas! Oh, Cristiano, 
¿estás pensando en ministrar a otros de una manera poderosa? Las obras del hombre redimido deben 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=308
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.154.2¶=215.830
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cumplir la segunda mitad de la “semana setenta”[12] de Daniel, en medio de la cual Jesús fue cortado. En 
términos de Isaías 61:1–3, esta última obra incluye el anuncio del día de venganza, y cuando este día 
(año) de venganza se complete, Jesús podrá finalmente regresar por Su pueblo que ha madurado hasta 

Su estatura y ha demostrado Su carácter de sacrificio en el cuerpo de la iglesia. 

¿Empiezas a ver el “factor sorprendente” en esta pequeña “coincidencia” de la llegada del día de Año 
Nuevo bíblico en el punto de jubileo de 1890 en el ciclo de victoria? ¡Esto confirma no sólo el jubileo de 

1890 al que hemos regresado figuradamente, sino también al mensajero de la luz del cuarto ángel que 
comenzó a brillar en 1888, su posición como segundo ungido y querubín protector, y el año de la ira que 
proclamó! 

Para ayudar a llevar este mensaje al corazón, uno de los miembros de nuestro foro de estudio compartió 
las siguientes palabras: 

Queridos hermanos, Iglesia de Filadelfia, este mensaje es de hecho principalmente en respuesta al 
descubrimiento del marcador de 1890 en el ciclo del Grito de Victoria, el mismo tema que el 
hermano Robert ha estado tratando cuidadosamente de transmitirnos con palabras humanas, pero 
aún así también lo encuentra demasiado profundo, incluso mucho más profundo que las mejores 

palabras que ha sido capaz de encontrar hasta ahora. Es cierto que aquello de lo que el Señor ha 
quitado Su dedo, para permitirnos ver, es de gran alcance. 

Consideremos por ejemplo que en el ciclo de cierre, que es el ciclo en el que la señal del arca fue 

revelada desde las líneas derechas del trono (27-29 de abril de 2020) hasta las líneas izquierdas 
del trono que acaban de terminar (3-6 de septiembre de 2020), se nos reveló por primera vez que 
el reflejo de la semana de la Pasión del 20-25-27 de mayo (asociada al sacrificio del primer Ungido) 
tenía que tener su reflejo en el otro lado de la señal en el reloj de Orión. Resultó que ese reflejo 
apuntaba inequívocamente al segundo ungido, el ángel que se convirtió en humano cuyas fechas 

de reflejo eran el 22-24-29 de julio de 2020. Y sabemos que, en ambos testigos, las fechas marcadas 
en los relojes, tanto el del Padre como el del Hijo en este caso, son significativas en el sentido de 
que todas ellas apuntan a los sacrificios voluntarios que cada uno de los dos testigos hizo en el plan 
de salvación. Las fechas del 20 al 27 de mayo del primer Ungido apuntan a Su muerte en el Calvario 
por nosotros. Por otro lado, el avistamiento de la luna nueva del 21/22 de julio apuntaba al comienzo 
del mes del nacimiento[13] del segundo ungido. Por lo tanto, su equivalente del lapso de ocho días 

del 20 al 27 de mayo se convirtió en el 22 al 29 de julio de 2020, siendo esta última fecha el día en 
que NEOWISE hizo su mayor acercamiento a la tierra en la Osa Mayor. Y así, allí fue retratado y 
confirmado en proporciones estelares el descenso del cielo de ese otro ángel—todo en sacrificio 
voluntario como lo indica la luna creciente del 22 de julio (para agosto), ¡su mes de nacimiento! 

Hermanos, no se maravillen de las pequeñas dificultades de sacrificio que hay que soportar por un 
corto tiempo. No son más que una débil representación de la realidad, pero son necesarias para 
que se cumpla toda justicia. 

Consideren en oración, entre muchas otras cosas importantes, por qué la señal del arca fue dada 
ahora. Una de las razones principales es porque lleva en sí misma la infinita lección de nuestro Gran 
Sacrificio. Al intentar retratar también ese sacrificio con la pluma, la profetisa escribió: 

La pena llenó el Cielo, al darse cuenta de que el hombre estaba perdido, y el mundo que Dios 
había creado iba a llenarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=542
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y no había forma de escapar para el culpable; toda la familia de Adán debía morir. El corazón 
del Hijo de Dios fue tocado con compasión por la raza perdida. Sobre Su hermoso rostro 
descansaba una expresión de simpatía y tristeza. Pronto se acercó a la luz extremadamente 

brillante que envolvía al Padre, y pareció entablar una conversación íntima con él. La ansiedad 
de los ángeles era intensa mientras Jesús estaba en comunión con Su Padre. Tres veces estuvo 
envuelto en la nube de gloria; la tercera vez que salió, Su semblante estaba en calma, libre de 
toda perplejidad y problemas, y brillaba con benevolencia y encanto, tales que no pueden 
expresarse con palabras. Entonces le hizo saber a la hueste angélica que se había creado una 
vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había estado suplicando a Su Padre, y que 

había ofrecido dar Su vida en rescate, y tomar la sentencia de muerte sobre sí mismo, para 
que a través de él el hombre pudiera encontrar el perdón; que a través de los méritos de Su 
sangre, y la obediencia a la Ley de Dios, el hombre pudiera tener de nuevo el favor de Dios, y 
ser llevado al hermoso jardín, y comer del fruto del árbol de la vida. {ST 30 de enero, 1879, 
par. 1} [Traducido] 

¿Vemos el amor del amor de los amores aquí? Tómense un momento, queridos hermanos, para 
tratar de imaginar cuál podría haber sido el resultado para ustedes y para mí si Jesús se hubiera 
dado por vencido luego que esa nube lo cubriera por primera o segunda vez. ¿Piensan que el Padre 
(o el universo en su conjunto) iba a culparlo por no haber tratado lo suficiente de convencer al 

Padre de que se estaba ofreciendo a Sí mismo como un sacrificio por la humanidad perdida cuando 
nos encontrábamos en el punto de perecer sin esperanza? Pero tres veces siguió intentándolo hasta 
que el Padre aceptó Su oferta de sacrificio por nosotros. 

Pero piensen más y más profundamente de nuevo, queridos hermanos y hermanas. Este no fue el 
final de esto. Que el Padre aceptara que Su hijo se convirtiera en el sacrificio no era el sacrificio en 
sí mismo. Jesús tuvo que SEPARARSE de Su Padre y de Sus seres queridos para venir al mundo. 
Tenía que hacerse, ¡tenía que aceptar esa separación de proporciones de años luz! ¡Todo por 
nuestro bien! ¡Qué amor! Conocemos el resto de la historia de lo que nuestro Salvador soportó a 

manos de Su creación mientras caminaba por esa Vía Dolorosa. 

Después de lo cual, un ángel, cumpliendo su parte de acuerdo con la profecía, hizo un sacrificio 
similar, pero no para ofrecer su sangre por la humanidad perdida, sino para completar lo que Jesús 

comenzó en la semana profética. Pero, aun así, este amado arcángel también tuvo que hacer un 
gran sacrificio, convirtiéndose en el que “se separó de sus hermanos” en el cielo, Génesis 49:26, y 
todo por la humanidad—¡tú y yo, hermanos míos! Esto es simplemente incomprensible para mi 
mente empequeñecida por el pecado. Mis ojos se llenan de lágrimas cuando pregunto junto con el 
salmista: 

Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? 
(Salmos 8:4) 

Pero esto es lo que nosotros, la raza caída, estamos luchando por comprender. Primero el Señor 
dice: 

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará 

ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación 
la salida, para que podáis soportar. (1 Corintios 10:13) 

https://egwwritings.org/?ref=en_ST.January.30.1879.par.1¶=820.1399
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 El jubileo de la venganza 

Los siete ángeles de la venganza página 13 de 899 

Todo lo que Dios está haciendo ahora con nosotros, y de hecho, para cumplir con toda justicia, es 
simplemente probarnos (y en proporciones muy limitadas) para demostrar nuestra voluntad de 
sacrificio, como lo hizo Su Hijo antes. Pero aun así, en el amor y la misericordia, Él sólo nos está 

pidiendo unos pocos pasos... ¡Y encontramos ese pequeño sacrificio como algo de otro mundo 
para hacer! 

Mis hermanos, de hecho, no se maravillen en absoluto de que estemos pasando por esto ahora. 

Esto es lo que se dijo en la profecía cuando la sierva de Dios escribió: 

El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén 
dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad ni a sacrificarse por Dios y su 

causa. El ángel dijo: “¿Acaso os figuráis que alguien será obligado a sacrificarse? No, no. Debe 
ser una ofrenda voluntaria. Se ha de vender todo para comprar el campo.” Clamé a Dios para 
suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, 
pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, y rogué al ángel que hablara 
en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió: “Todos los truenos y relámpagos del Sinaí 
no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la Palabra 

de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel.” {PE 50.3} 

Estamos en el tiempo profetizado de ese potente zarandeo “que aventará a cuantos no estén 
dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad ni a sacrificarse por Dios y su causa”. 

Ese ángel que la Sra. Elena G. de White pudo ver diciendo: “¿Acaso os figuráis que alguien será 
obligado a sacrificarse? No, no. Debe ser una ofrenda voluntaria. Se ha de vender todo para 
comprar el campo”, está aquí. Es esa poca fuerza de Filadelfia y ese otro ángel que descendió del 
cielo. Pero, ¿cuál será nuestra respuesta cuando se nos pida que hagamos un pequeño sacrificio 
por Dios y por Su causa como Sus testigos en nuestra alta vocación? ¿Encontrará fe en nosotros? 

Porque sólo de esta manera podemos entrar en ese año jubilar que vemos acercarse ahora, cuando 
el Señor da pruebas indiscutibles de que nos acercamos figuradamente a ese importante año de 
1890 en el que Su Hijo puede venir. ¿Vamos a dejar de hacer pequeños sacrificios como la iglesia 
fracasó una vez en 1890 al negarse a emigrar de su posición de sus creencias de justicia propia a 
una posición donde Dios lo quería, en justicia por la fe? 

Que el Señor, que conquistó todo, sea nuestra suprema fuerza, para que todos podamos pasar la 
prueba y permanecer en pie. 

Sólo puedo añadir un enfático “Amén” a esta expresión de aprecio por los sacrificios de amor que sólo 
pueden ser seguidos adecuadamente con un sacrificio recíproco propio. Y ahora que el último Yom 

Kippur ha pasado y los juicios de Dios han sido determinados sobre el mundo, la palabra “sacrificio” 
tomará nuevos matices de significado. Pero no todos los sacrificios son agradables a Dios: Él acepta el 
sacrificio voluntario. Pero como la gracia ha terminado y los juicios pronto caerán sin misericordia, 
cuando la vida se vuelve dura y las riquezas, posesiones, comodidades son quitadas, las oportunidades 
de hacer un sacrificio voluntario casi se han perdido. ¿Qué le darás como ofrenda al Señor, como regalo 
por Su regreso? 

  

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.50.3¶=215.354
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La victoria sobre el pecado 
Hasta ahora, se ha demostrado que el gran 70o jubileo del regreso de Cristo comienza en 2021, y por lo 
tanto la temporada de fiestas de otoño de 2020 es de suma importancia ya que los juicios finales 

tuvieron que ser determinados para Yom Kippur. Las trompetas de advertencia han pasado, y se ha 
escuchado el sonido del próximo jubileo y el día de venganza asociado. Los últimos ecos de la 
misericordia han desaparecido y los destructivos y despiadados juicios de Dios pronto vendrán sobre 
el mundo. 

Así es como el juicio se ha cerrado en tiempo perfecto según el ciclo de cierre del reloj de Orión, como 
se explica en El tiempo no será más. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTTTLP7FYPHyVoRRRHtrUWrfbaG4BBiyYv4DiR48hRNGu
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En este ciclo, la séptima y última etapa de todos los ciclos de juicio anteriores ha llegado a su fin en 
orden quiástico, siendo el último segmento de cierre el del primer y original ciclo del juicio con el que 
comenzó el mensaje de Orión en 2010. ¿Qué representa entonces el ciclo de victoria, si todos los ciclos 

anteriores del reloj de juicio se han cerrado? 

La asociación del año que comienza el 14 de abril de 2021 (Nisán 1) con el jubileo de 1890 invita a hacer 

más preguntas y por lo tanto a seguir estudiando. El jubileo representa la gran liberación de la esclavitud 
del yugo del pecado en este mundo, y puesto que el regreso de Jesús es el último jubileo que libera a 
los redimidos de la presencia del pecado, uno podría preguntarse: ¿podría el jubileo que comienza el 14 
de abril de 2021 significar que el arrebatamiento ocurrirá en ese momento, y no el 21 de junio, como se 
explica en la serie de artículos El grito de victoria? 

En el antiguo Israel, el jubileo era el año en el que el pueblo regresaría a la tierra de su herencia. 

En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. (Levítico 25:13) 

Poniéndose en el lugar de los antiguos israelitas, no es difícil imaginar que este regreso a su posesión 
tomó algún tiempo; no ocurrió en un solo día, y no todos habrían podido hacerlo de una sola vez. La 
profecía del jubileo de Elena G. de White en Primeros Escritos indica que el arrebatamiento NO ocurre 

exactamente cuando el jubileo comienza sino “pronto” después: 

Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo 
levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su malvado 
dueño quedaba confuso sin saber qué hacer; porque los impíos no podían comprender las 
palabras que emitía la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. Parecióme mucho más 
hermosa que antes. En ella iba sentado el Hijo del hombre. Al principio no distinguimos a Jesús en 
la nube; pero al acercarse más a la tierra, pudimos contemplar su bellísima figura. Esta nube fué, 

en cuanto apareció, la señal del Hijo del hombre en el cielo. La voz del Hijo de Dios despertó a los 
santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos vivientes fueron 
transformados en un instante y arrebatados con aquéllos en el carro de nubes… {PE 34.2} 

Es tentador, cuando se leen las profecías mucho antes de su cumplimiento, imaginar que todos los 
acontecimientos suceden a la vez, pero la palabra “pronto” en la profecía anterior es un indicio de que 
todavía queda algún tiempo que transcurrirá después de que comience el jubileo, antes de la 
resurrección de los santos durmientes y el arrebatamiento de los santos vivos junto con ellos.[14] En otro 

pasaje, Elena G. de White menciona que este "pronto" es de hecho "un número de días": 

Y vi a Jesús levantarse en el Lugar Santísimo, y al salir oímos el tintineo de las campanas, y supimos 

que nuestro Sumo Sacerdote estaba saliendo. Entonces oímos la voz de Dios que sacudió los 
cielos y la tierra, y dio a los 144.000 el día y la hora de la venida de Jesús. Entonces los santos 
fueron libres, unidos y llenos de la gloria de Dios, porque él había convertido su cautiverio. Y vi 
una nube ardiente venir donde Jesús estaba y él se quitó su vestimenta sacerdotal y se puso su 
manto real, tomó su lugar en la nube que lo llevó al este donde se apareció por primera vez a los 

santos en la tierra una pequeña nube negra, que era la señal del Hijo del Hombre. Mientras la nube 
pasaba del Lugar Santísimo al este, lo que llevó un número de días, la sinagoga de Satanás adoró 
a los pies de los santos. {DS 14 de marzo, 1846, par. 2} [Traducido] 

En esta profecía vemos la nube desde otra perspectiva y aprendemos que “un número de días” 
transcurren después de que aparece por primera vez y mientras la Sinagoga de Satanás adora a los pies 
de los santos. Así que, aunque el “piadoso esclavo” se levanta en victoria, y la confusión recae sobre los 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.2¶=215.290
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malvados tan pronto como el año del jubileo comienza el 14 de abril, todavía hay un tiempo que debe 
transcurrir después de eso. Hay un efecto inmediato del jubileo—tanto para los justos como para los 
malvados—pero la resurrección y el arrebatamiento vienen varios días después del comienzo del jubileo 

el 14 de abril de 2021 (es decir, el 21 de junio de 2021). 

Desde hace mucho tiempo se ha planteado la pregunta, ¿qué “número” de días significa esa profecía? 

Ahora podemos hacer un cálculo directo, considerando que el último día del ciclo de victoria es 
propiamente el 20 de junio de 2021 y el jubileo comienza el 14 de abril del mismo año. Una calculadora 
de fechas lo muestra como un lapso de 67 días. 

Ese número puede no parecer familiar hasta que se ve en el contexto del “número del hombre” como se explica 
en el artículo titulado En la sombra del tiempo. Los siguientes párrafos del artículo son muy pertinentes: 

El comienzo del pecado fue 4000 años antes de la crucifixión de Jesús en la primavera del año 31 d.C., 
mientras que la Creación fue 4032 años antes de Su nacimiento en el otoño de 5 a.C. Esto coloca 
a la Creación en el otoño de 4037 a.C. y la entrada del pecado en la primavera de 3970 a.C. Adán, 
por lo tanto, habría tenido 66 años y 6 meses de edad. Y ahora entendemos el número del hombre: 

Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número 
de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. (Apocalipsis 13:18) 

 

El hombre es Adán (cuyo nombre en su original hebreo, significa “hombre”), y su número es 666, porque 
representa el momento cuando el pecado por primera vez ganó el dominio sobre el hombre. Es descrito 

como “el número de su nombre”[15] porque ese número representa el poder del pecado sobre el hombre, 
el cual describe el carácter (o nombre) de la bestia. Es la antítesis de la salvación, porque en Cristo 
tenemos la victoria sobre el pecado, de modo que no tiene más poder sobre nosotros. Pero aquellos 
que no experimentan la victoria, tienen el número de la bestia. Que el mensaje del Cuarto Ángel sirva 
como tú bálsamo de higo, a medida que lo masajeas en tus heridas y dejes que complete la reforma del 
pecado en tu vida rápidamente. 

¿Formarás parte de los 144.000 (mencionados en el siguiente versículo de Apocalipsis 14:1) que 
tienen la sabiduría para entender que la edad de Adán de 66 años y 6 meses confirma en última 
instancia el Reloj de Orión y que el fin de los tiempos ha llegado, y pertenecerás a los entendidos 

(mencionados en Daniel 12:3) que “resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad”? 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1246
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Ahora bien, viendo que desde el jubileo hasta la segunda venida de Jesús son 67 días, ¿podría este lapso 
de tiempo después de la gran liberación de la esclavitud del pecado significar 66,6 días, en alusión a los 
66 años y 6 meses que Adán vivió sin pecado antes de la caída? (Nota que, en el cálculo judío, los días 

parciales se cuentan como días completos.) 

Aquí vemos el principio de día por año en acción: los 66 años y 6 meses de vida sin pecado en el Jardín 
del Edén ahora encuentran su contraparte del tiempo del fin en 66 días + 1 de vida después de la 

liberación del yugo del pecado, pero en un mundo completamente destruido. Si un hombre que vive en 
el paraíso perfecto puede caer, ¿qué tan grande es esa caída? Y si un hombre que vive en un páramo 
desolado obtiene la victoria sobre toda tentación carnal y aun así honra a Dios como un Job moderno, 
¡¿qué tan grande es esa victoria?! 

Esta es la victoria que deben mostrar los 144.000 para demostrar al universo que la humanidad redimida 
ha superado realmente la caída, y que es seguro para ellos ser trasladados al Reino eterno. ¡Esta es 
nuestra alta vocación! 

Pero si desde la caída de Adán hubo 4000 años de pecado hasta la muerte de Cristo en la cruz, y dado 
que Dios asignó seis días para el trabajo del hombre,[16] ¿cuándo deberían terminar realmente los seis 
mil años de pecado? Añadiendo los 2000 años restantes a los 4000 años desde el 3970 a.C. hasta el 31 
d.C. resulta en el año 2031 cuando los 6000 años deberían finalmente acabarse. Para ser exactos, sería 
la primavera del 2031, exactamente diez años después del jubileo del 14 de abril de 2021. 

Esto da un importante marco profético para la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que será el 
resultado de una Década de Acción anunciada como “Diez años para transformar nuestro mundo”, 

contados a partir de AHORA en el año 2020. En otras palabras, 2031 debería ser el primer año del Nuevo 
Milenio de paz en la tierra bajo el Nuevo Orden Mundial, pero que de hecho sería un infierno en la tierra 
para cualquiera que quiera adorar sólo a Dios. Estos diez años de “acción” contra el pueblo de Dios 
recuerdan la severa persecución de la iglesia de Esmirna: 

No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la 

cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y 
yo te daré la corona de la vida. (Apocalipsis 2:10) 

Históricamente, estos diez días correspondieron a los peores diez años de persecución contra los 
cristianos en los años de Diocleciano, del 303 al 313 d.C., después de los cuales el emperador 
Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio.[17] Esta historia alude a diez años de 
tribulación bajo el NOM, después de los cuales vendría el Reino de Cristo. 

Pero si la profecía a la iglesia de Esmirna se cumpliera de esa manera, ¿qué pasaría con el pueblo de 
Dios? ¿Estarían vivos para ver Su regreso, o habrían sido todos “fieles hasta la muerte”? 

Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación 
que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá.Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, 
nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. 

(Marcos 13:19–20) 

¡Alabado sea Dios por Su bondad! La decisión ha sido tomada y Él ha acortado estos diez años de 
persecución adelantando Su regreso, según Sus relojes, al 2021. En lugar de diez años de intensa 
persecución, Él permitirá sólo un tiempo literal de diez días antes de Su regreso. Al final de este artículo, 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/decade-of-action/
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aprenderás exactamente cómo se cuentan esos diez días y cuán intensos serán a medida que los últimos 
sedimentos de la ira de Dios sean exprimidos sobre la tierra. 

Los días de tranquilidad y comodidad han terminado, y Dios no permitirá que la Agenda 2030 se desarrolle 
o se sostenga. Aquellos que ahora ponen su confianza en el brazo de carne beberán una copa amarga. 

Una señal celestial extraordinaria 
El comienzo del jubileo el 14 de abril de 2021 arroja luz adicional sobre el progreso de la guerra entre el 
bien y el mal. En ese día, habrá una victoria decidida a favor de los santos, ya que el ciclo de victoria se 
acerca a su fin. Los malvados serán arrojados a la confusión; los enemigos del pueblo de Dios serán 
confundidos. Esto prepara el escenario para el drama de la “gran piedra de molino” que fue explicado 

en La hora de escapar. 

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) 

En el artículo mencionado, se señaló por qué Júpiter es la gran piedra de molino, y allí se observó que el 
25 de abril de 2021 entra en la constelación del “poderoso ángel” de Acuario, el ángel que está en el mar 

para arrojar cosas ahí (la piedra de molino, en este caso). Además, se demostró en La venida de Cristo 
que el momento crítico para este lanzamiento de la piedra de molino viene exactamente en las líneas 
del trono del 20 al 23 de mayo de 2021 del ciclo de victoria de Orión, cuando Saturno—representando 
a Satanás—se vuelve retrógrado en el reloj del Mazzaroth. 

¿Podría este drama celestial remontarse al 14 de abril, cuando comienza el jubileo, como sabemos ahora? 
Una mirada a Stellarium en esta fecha muestra algo asombroso... 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNk1tfWE9suSAqPUVAhHGpFzsrihECogv1ZyMcjThttRm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNk1tfWE9suSAqPUVAhHGpFzsrihECogv1ZyMcjThttRm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNk1tfWE9suSAqPUVAhHGpFzsrihECogv1ZyMcjThttRm
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Al comienzo del año jubilar, el primer día del primer mes, Nisán—el día de la primera luna creciente—el 
sol está situado directamente entre los dos peces de la constelación de Peces, con Venus y Mercurio a 
cada lado, cada uno en su pez. 

Hemos sabido que los dos peces pueden representar a los dos testigos,[18] la muerte y la resurrección (o 
incluso el arrebatamiento en el caso del pez "ascendente", pero eso ya ha sido descartado para esa 
fecha). En múltiples ocasiones, hemos visto dos cuerpos celestes destacando los dos peces, pero esta 

es la primera vez que vemos esta configuración en una fecha importante con Venus y Mercurio 
flanqueando al sol. ¿Podrían los dos planetas interiores representar las dos tablas de piedra, o quizás los 
dos ungidos? ¿Podría el sol representar la gloria de la Shekinah? ¡Esta podría ser una impresionante 
representación del reino de Dios que se asemeja a la señal del arca del pacto! 

Tal vez te estés preguntando: ¿cómo puede haber una señal celestial en esta fecha, ya que cae dentro 
de la media hora de silencio en el cielo que se explicó en La hora de escapar? ¿Hay alguna otra 
comprensión sobre la media hora de silencio que deberíamos encontrar, o deberíamos simplemente 
descartar esta señal como nada más que una coincidencia al azar? Si esta señal tiene un significado, 
¿cuál es? ¿Podría ser esta otra señal del arca del pacto, o tiene un significado diferente? ¿Cuáles serían 

las implicaciones, de cualquier manera? Si esto representa el arca del pacto, ¿no ha terminado aún la 
séptima trompeta y el misterio de Dios no ha sido consumado? 

Aunque el marco de tiempo de la séptima trompeta ha terminado propiamente entre el 3 y el 6 de 

septiembre de 2020, los efectos que le siguen (en particular el juicio asociado descrito en el texto[19]) 
aún están por desarrollarse. Así que, aunque el misterio de Dios asociado con la séptima trompeta ha 
sido consumado,[20] el Señor continúa guiando a Su pueblo revelando más información sobre los 
tiempos que se avecinan. Dios revela la verdad progresivamente, por lo tanto uno debe caminar en la 
luz para mantenerse al tanto de la verdad, y a medida que la luz brilla en el camino, es el deber de uno 

investigar cualquier pregunta que surja para seguir encontrando más luz en Su Palabra. Uno no puede 
permitirse el lujo de caer en la complacencia y asumir que ya se sabe lo suficiente. 

Recuerda, la verdad no es debilitada con una reexaminación (sino todo lo contrario). Cuando el Señor 

revela nueva luz, debemos reevaluar continuamente lo que sabíamos antes, en caso de que sea 
necesario algún refinamiento para avanzar en la verdad, sin negar cómo el Señor nos ha conducido hasta 
este punto. Todos los libros de este ministerio son un testamento de este principio de revelación 
progresiva—nada de lo que fue escrito en el pasado ha perdido su relevancia en el presente, y su 
perdurable relevancia testifica más de cómo Dios ha estado guiando todo el tiempo. 

Sin embargo, como puedes ver, esta posible señal celestial crea grandes interrogantes, los cuales el 
equipo editorial de GranjaNubeBlanca tuvo que abordar el 29 de agosto de 2020. Pero las respuestas 
no son tan difíciles como podrías parecer, y aunque Dios tiene mucho más que enseñar a través del 
estudio de estas cosas, no nos ha llevado por mal camino. Comencemos revisando el cierre de la 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=139
https://whitecloudfarm.org/inicio-es/el-arca-del-tiempo-libro
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séptima trompeta para abordar la cuestión de si esta señal futura podría ser la “verdadera” señal del 
arca del pacto que se menciona allí. 

Y el templo de Dios fue abierto en 
el cielo, y el arca de su pacto se 
veía en el templo. Y hubo 

relámpagos, voces, truenos, un 
terremoto y grande granizo. 
(Apocalipsis 11:19) 

Observa que la gran señal del arca del 
pacto del 27 de abril al 6 de septiembre 
de 2020 representó a los dos ungidos 

con Jesús a la derecha y Gabriel a la 
izquierda, porque la señal 
representaba la perspectiva celestial, 
es decir, mirando desde la perspectiva 
del Padre con Jesús a la diestra del 

poder.[21] Esto corresponde a la 
indicación del versículo anterior, que 
habla del arca siendo vista "en el cielo", 
o "desde la perspectiva del cielo". Por 
el contrario, lo que se ve el 14 de abril 
de 2021 en la imagen de arriba es la 

vista que normalmente imaginamos 
como habitantes de la tierra: Jesús 
como la estrella matutina Venus a 
nuestra izquierda, que está a la derecha 
del Padre, y Gabriel como siempre 
representado por Mercurio a nuestra 

derecha. Esto significa que la señal del 14 de abril de 2021 está mostrando algo desde la perspectiva de 
la Tierra; se trata de algo que está sucediendo en la Tierra. Esto es exactamente lo que el jubileo implica: 
libertad para los piadosos esclavos[22] en la tierra, y confusión para los malvados en la tierra. 

Además, la orientación de la constelación de Peces no requiere que las posiciones de Venus y Mercurio 
estén como están el 14 de abril de 2021 para crear una señal significativa en ese momento. De hecho, 
incluso se podría esperar que fueran al revés, ya que el pez horizontal[23] (muerto) podría asociarse 
fácilmente con Jesús, el antitipo de "Moisés" que murió, mientras que el pez vertical encajaría con el 
antitípico "Elías" que asciende sin morir. Pero debido a que la señal del 14 de abril de 2021 tiene a 

Mercurio (el mensajero o símbolo de "Elías") extrañamente conectado con el pez sacrificado y Venus (el 
símbolo de Jesús como la Estrella de la Mañana) en el pez de la ascensión, este cambio inusual debe ser 
una indicación de que NO estamos ante una señal del arca del pacto como se entiende 
convencionalmente, donde el sacrificio de Jesús es enfatizado por la sangre que fue ceremonialmente 
rociada en Su lado del arca—la única sangre que puede expiar el pecado del hombre. 

Sin embargo, la señal—ahora descalificada como la señal del arca del pacto—es definitivamente 
demasiado impresionante para descartarla como sin importancia sólo porque cae en el período hasta 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTUhdk73ck9vdcC5iaYzgCK5fi8wnePSW5dcbPwEj2Qho
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ahora entendido como correspondiente al “silencio en el cielo” que alcanza desde las líneas izquierdas 
del trono hasta las derechas en el ciclo de victoria. Los cristianos que están “mirando hacia arriba” para 
el arrebatamiento seguramente no la pasarán por alto. De hecho, ya hay videos sobre el arca del pacto 

en el cielo que son increíblemente similares. Un video de YouTube que se publicó en 2016 titulado La 
verdadera arca del pacto parte 2 (inglés) se acerca a describir las características correspondientes a los 
recientes hallazgos en Tesoros del Arca perdida (aunque no podemos respaldar el resto del canal). En 
particular, el papel de la luna fue muy bien ilustrado allí. 

Observa que la luna juega un papel importante en la señal del 14 de abril de 2021. Es la luna nueva 
creciente que comienza el año jubilar y está en la constelación de Aries (representando a Jesús como el 
carnero de sacrificio) en este día justo al lado del pez donde está Venus. La luna creciente representa un 
querubín protector en la verdadera señal del arca, por lo que la señal que estamos viendo aquí 
aparentemente incluye también a Aries. ¿Podría quizás también incluir otra constelación del Mazzaroth 

para el segundo ungido? 

Según el concepto que se muestra en el vídeo enlazado más arriba, el otro querubín protector estaría 
ilustrado por la última luna menguante del mes anterior, que, si retrocedemos en el tiempo en Stellarium, 

puede verse en la constelación marina de Acuario (o incluso en la cola del monstruo marino, Ceto, más 
tarde a medida que avanza el día). 

 
¡Sin embargo, esto asociaría extrañamente al segundo ungido no sólo con el pez “muerto”, sino también 

con la constelación LGBT de Acuario! ¿Qué significado podría tener esto? 

Para entender lo que es representado en los cielos, necesitamos verlo en términos del contexto bíblico. 

Esta es una de las cosas importantes que separa la astronomía bíblica de la astrología pagana. Una señal 
en el cielo sólo tiene sentido cuando la Palabra de Dios le atribuye significado, y el significado contextual 
de esta señal que cae en el día de Año Nuevo bíblico (con el jubileo de 1890) se puede encontrar así en 
la profecía de Isaías del jubileo y el día de venganza que fue anunciado por el segundo ungido. 

https://www.youtube.com/watch?v=n-e1P1wM2v0
https://www.youtube.com/watch?v=n-e1P1wM2v0
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRRcpvqWRRdk3ToGJgEEi2VexRpnnoxguHvpYCYy2j27d
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRRcpvqWRRdk3ToGJgEEi2VexRpnnoxguHvpYCYy2j27d
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=677
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRRcpvqWRRdk3ToGJgEEi2VexRpnnoxguHvpYCYy2j27d
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El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar 
buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los 
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, 
y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; a ordenar que a los 
afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de 

alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, 
para gloria suya. (Isaías 61:1–3) 

Isaías da una explicación perfecta de lo que se ve en los cielos: el triunfo de los justos y el día de venganza 
contra los malvados. Los “piadosos esclavos”[24] están simbolizados por el "levantamiento" del pez 
vertical, que está conectado a Aries como el Cordero de Dios. En el otro lado los malvados son 
simbolizados por el pez acostado (destinado a la muerte), que está conectado a Acuario, el dios LGBT. 
Así, los que tienen el sello de Dios están separados de los que tienen la marca de la bestia, cada uno con 
su respectiva recompensa. 

Esto explica por qué el segundo ungido está ahora asociado con estos peces muertos del lado de las 
constelaciones “malas”: es el ángel cuya obra era proclamar el día de venganza que finalmente resultará 
en la muerte de los malvados cuando el Señor traiga la justicia a la tierra para el jubileo, porque será la 
liberación y las buenas nuevas y el gozo para los redimidos, pero la venganza y la confusión y la aflicción 
para los perdidos. 

Así, el fundamento bíblico de esta señal celestial es la separación de los buenos y los malos que Jesús 
describió: 

y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta 
el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 
(Mateo 25:32–33) 

En este contexto, las ovejas en Su mano derecha están representadas por Aries a la derecha (nuestra 
izquierda) del “Sol de Justicia” que está en el centro, mientras que las cabras están representadas a Su 
izquierda por Acuario (que a su vez está adyacente a Capricornio, el pez-cabra). 

Esta es definitivamente una señal impresionante con mucho significado, pero NO es la señal del arca del 
pacto. Muestra el juicio y la separación de los justos y los malvados y así prepara el escenario para la 
caída final de Babilonia como se indica en la señal de la gran piedra de molino en las líneas del trono del 
20 al 23 de mayo de 2021 cuando Saturno es enviado en retroceso. Es entonces cuando el último 
segmento del reloj habrá llegado, y las últimas plagas sin misericordia habrán alcanzado su culminación. 
Por lo tanto, Satanás será derrotado y todos aquellos que eligieron poner su fe en el brazo de la carne, 
en los sistemas y poderes de este mundo, serán vencidos. 

Sin embargo, para que Cristo gane la victoria, Su pueblo—Su ejército—debe vencer, y eso comienza 
ahora en el otoño de 2020, no el próximo año. Muchos están actualmente profetizando o hablando 
sobre el fin de la gracia de una manera u otra, ya sea el cierre de la Puerta de la Misericordia,[25] 
pronunciamientos inequívocos de juicios (no como advertencias),[26] o incluso referencias directas al 
cierre de los libros en Yom Kippur.[27] Antes de que se contemple la victoria final, debe haber un grito de 
victoria de fe ahora por parte de aquellos que, antes del cierre de los libros, ya han sido juzgados dignos 
de luchar en la última batalla. Su grito de victoria corresponde ahora al grito de triunfo sobre Jericó antes 
de que las murallas se derrumben. Dios ha provisto todo lo necesario para la victoria, pero Su pueblo 
debe ejercer la fe y reclamar la victoria que Él hace posible. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=677
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Victoria sobre la bestia 
La gran prueba que se debe pasar según el Apocalipsis es rechazar la marca de la bestia y adorar al 
Creador. Muchas personas se preparan para la marca de la bestia sin darse cuenta de que ya ha sido 
implementada en el mundo durante varios años, dependiendo del país. La marca de la bestia es el 
matrimonio homosexual, y su legalización en una nación marca el punto de inflexión cuando esa nación 
ha recibido oficialmente la marca. Esto ocurrió en los Estados Unidos en 2015, y muchos empresarios y 
personas concienzudas ya han sido retados y han sido hechos un ejemplo público por ello. Las iglesias 
501(c)(3) se han visto presionadas a no discriminar a las personas LGBT debido a ello, e incluso la 
abominación de los líderes de las iglesias transexuales—algo impensable en generaciones pasadas y 
directamente condenada por la Biblia[28]—ha llegado prácticamente a todas las iglesias organizadas, 
normalmente a través de alguna congregación liberal en algún lugar, sólo para demostrar que la iglesia 
acepta la ley del país. Pero aquellos que sostienen la Ley de Dios por encima de la ley del hombre no 
pueden "tolerar" una iglesia que tolera lo que Dios llama abominación, y por lo tanto el llamado del Señor 
en el Apocalipsis ha sido salir de las iglesias caídas de Babilonia.[29] 

Pero Babilonia es un sistema conglomerado que, cuando sea destruido, dejará a muchos atrapados sin 
preparación para vivir sin ella. ¿Has sido capaz de evitar la marca? ¿Te has dado cuenta de que no puedes 
estar en el sistema babilónico y no ser afectado? La crisis a raíz del coronavirus ya ha llevado al mundo 
al borde de deshacerse de toda libertad—incluso la libertad de decidir qué se inyecta en el cuerpo con 
una aguja—para permanecer integrado en el modo de vida babilónico, ya sea para asistir a juegos 
deportivos o a servicios de culto. ¡Los 144.000 necesitan entender estas cosas! 

Los que han obtenido la victoria sobre la bestia están representados en el Apocalipsis como de pie en 
el mar de cristal (versículo de abajo). En el reloj, esto se refiere al segmento Saiph-Rigel, donde se 
encuentra la Nebulosa de Orión como este “mar mezclado con fuego”. ¿Qué podría tener que ver este 
mar de vidrio con el grito de victoria sobre Babilonia, especialmente en esta temporada de otoño? El 
Apocalipsis habla de la victoria que se celebra en el mar de vidrio de la siguiente manera: 

Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria 
sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, 
con las arpas de Dios. (Apocalipsis 15:2) 

¡Este es el ÚNICO versículo del Apocalipsis donde la palabra “victoria” aparece en la versión Reina 
Valera! Pero la palabra griega para victoria (G3528) usada en el versículo anterior aparece un total de 15 
veces en el Apocalipsis, traducida más frecuentemente como “venciere” pero también como 
“prevaleció” o “conquistando”. El mismo Jesús usa esta palabra siete veces al hablar a las siete iglesias 
sobre las promesas a los que “vencen”. Los que vencen obtienen la victoria, es la misma palabra. 

Ten en cuenta que los israelitas que rodeaban Jericó gritaron sólo en un momento determinado. Los 
sacerdotes dieron la señal, y luego el pueblo gritó; de esta manera, la fe y la obediencia se mezclaron. 
Esto significa que el TIEMPO era de suma importancia, y también hoy en día es de suma importancia 
entender el tiempo de Dios, para llevar a cabo Sus órdenes en el campo de batalla en el momento 
adecuado. Es por eso que Él ha dado Su calendario y Sus relojes. 

En ese sentido, es importante notar que el pueblo victorioso de Dios no necesariamente tiene que estar 
“en” el mar de vidrio según el griego. El significado de la palabra “sobre” (G1909) puede ser cualquiera 
de los siguientes: 

preposición primaria; propiamente significa superimposición (de tiempo, lugar, orden, etc.), como 
relación de distribución [con el genitivo] i.e., sobre, encima, etc.; de descanso (con el dativo) a, 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
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sobre, etc.; de dirección; (con el acusativo) hacia, sobre, etc.: espacio, (en el) tiempo, untar, 
verdad. En compuestos retiene esencialmente el mismo sentido, a, sobre, etc. (literalmente o 
figurativamente). 

La definición según la concordancia de Strong's permite específicamente que esta palabra se refiera al 
tiempo, y siendo que Dios ha revelado tanto sobre el tiempo a través del reloj de Orión, como se ve aquí 
por ejemplo en relación con el mar de vidrio, este sería el entendimiento más apropiado. Dios revela 
Sus tiempos a través de Sus relojes para ayudar a los 144.000 a vencer en la hora de la prueba que está 
sobre el mundo, y es perfectamente válido entender este versículo como diciendo que los santos 
victoriosos están “en el tiempo de” (es decir, en el mismo segmento que) el mar de vidrio. 

De manera interesante, la segunda posibilidad[30] del Día de las Trompetas, el 19 de octubre de 2020, 
está dentro de este segmento. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXd7so8SvMH5Vmr6o3ZiTP8MAyjGGJpdsxkmg1ds8o9kV
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXd7so8SvMH5Vmr6o3ZiTP8MAyjGGJpdsxkmg1ds8o9kV
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXd7so8SvMH5Vmr6o3ZiTP8MAyjGGJpdsxkmg1ds8o9kV
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Entonces, ¿sugiere el versículo la segunda posibilidad para el Día de las Trompetas como el día profético 
para el gran grito de victoria? La pregunta básica en este contexto es, “¿Cuándo es/fue el gran grito de 
victoria que precede a la caída de Babilonia como el grito antes de que los muros de Jericó cayeran?” 

Esta pregunta es de suma importancia porque el grito de victoria es parte del plan de Dios para la caída 
de Babilonia, y todos aquellos que luchan del lado del Señor necesitan tener claro cuándo se hará este 
grito (o cuándo fue hecho, para aquellos que lean esto después). 

Uno también debe entender POR QUÉ gritar por la victoria. En los tiempos de Jericó, era un grito de fe, 
pero Dios siempre da evidencia en qué basar la fe. Ahora, incluso antes de que Babilonia se derrumbe, 
Dios ha dado evidencia en Su palabra de que ha llegado el momento de la caída de Babilonia—evidencia 
tangible reportada en las noticias que ahora serán mostradas para corroborar todas las indicaciones 
proféticas de que el fin de la misericordia ha sido alcanzado. 

En Yom Kippur, el 27/28 de septiembre de 2020, la prensa se llenó de noticias sobre un choque entre 
Armenia y Azerbaiyán, dos países vecinos entre los mares Negro y Caspio. Estos países, que una vez 
formaron parte de la antigua república soviética, han estado en guerra desde la disolución de la misma, 
pero lo que hace que el estallido en Yom Kippur este año sea significativo es el hecho de que fue 

profetizado: 

Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella; juntad 
contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz; señalad contra ella capitán, haced subir 

caballos como langostas erizadas. (Jeremías 51:27) 

La concordancia de Strong's define a Ararat como Armenia, y a Mini como una provincia de Armenia.[31] 
Este versículo, en el contexto general de las últimas palabras de Jeremías[32] profetizando la caída de 

Babilonia, habla del llamado a la guerra final, como el llamado al Armagedón, nombrando a la misma 
nación de la que emanaría este llamado. 

Armenia es una de las naciones cristianas más antiguas del mundo y se llama Ararat en la Biblia por su 

cordillera (que se extiende hasta Turquía) donde una vez encalló el arca de Noé. En otras palabras, es el 
mismo origen o fuente desde el que los pueblos del mundo se extendieron originalmente, como se 
explica en Las aguas ensangrentadas. Y este conflicto se ha reavivado con el sonido de la trompeta del 
jubileo, que fue sonada en Yom Kippur, ¡tal como indica el versículo! ¿Y no convocaría nuestro 
“Comandante” Jesucristo a las tropas contra Babilonia desde un lugar en el que aún hoy se habla Su 
propio idioma, el que hablaba cuando caminaba por esta tierra? 

El arameo también sigue siendo hablado por los asirios de Iraq, el noreste de Siria, el sudeste de 
Turquía y el noroeste del Irán, con comunidades de la diáspora en Armenia, Georgia, Azerbaiyán 
y el sur de Rusia.[33] [Traducido] 

En ese mismo Yom Kippur, GranjaNubeBlanca proclamó solemnemente el día de venganza que 
culminaría con las siete plagas postreras, sin saber que habían sido desencadenadas por el conflicto en 
Armenia que acababa de llegar a la prensa. (El vídeo de esa proclamación es incluido en la siguiente 

sección.) También es interesante que los esfuerzos para resolver el tema a través del diálogo se 
derrumbaron en 2010, año en que comenzó el mensaje de Orión: 

Los esfuerzos de paz en el conflicto de Nagorno-Karabakh, con la mediación del Grupo de Minsk, 
se derrumbaron en 2010.[34] [Traducido] 

https://www.ecsaharaui.com/2020/09/estalla-una-guerra-entre-armenia-y.html
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1191
https://vivelabiblia.com/que-idiomas-hablo-jesus/
https://vivelabiblia.com/que-idiomas-hablo-jesus/
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La razón de que esto sea un barril de pólvora para la guerra mundial se explica brevemente por el hecho 
de que Turquía está aliada con el Azerbaiyán musulmán (de ahí la referencia a las langostas en el texto 
bíblico), y que Rusia es el actor internacional más activo, mientras que los EE.UU. también son un 

mediador en el conflicto.[35] Todas estas partes tienen intereses contradictorios, y la participación de 
Turquía—que ya ha sido acusada de instigar este conflicto—erosiona aún más sus relaciones con la 
OTAN, lo que también afecta a Europa. Todos los temas subyacentes, incluyendo Irán,[36] han sido 
sacados a la luz en artículos anteriores en GranjaNubeBlanca, y ahora se ha llegado al punto álgido. 

¿Está quedando claro de qué se trata realmente el grito de victoria y por qué es tan importante el tiempo 
en que es dado? ¡Las primeras grietas en los muros de Babilonia han aparecido, y esta evidencia bíblica 
es suficiente para gritar la victoria con fe, viendo que su caída ha comenzado! 

Ten en cuenta de la observación anterior que el grito de victoria debe ocurrir dentro del segmento Saiph-
Rigel, porque eso sería “en el tiempo de” el mar de vidrio, pero NO podría ser antes del punto de Saiph 
(5 de octubre de 2020). Por ejemplo, no habría sido posible gritar la victoria en Yom Kippur, porque eso 
fue antes del segmento del mar de vidrio. 

Encontrar el grito de victoria en Apocalipsis 15 es bastante sorprendente, porque este es el capítulo que 
introduce las plagas. Este versículo viene después de la señal grande y admirable (video), pero antes de 
que las plagas mismas sean derramadas. Y si el grito de victoria se hace “en el mar de vidrio” (es decir, 
no antes de este punto de Saiph del 5 de octubre de 2020), entonces las plagas deben comenzar en 

algún momento después de eso (en el ciclo de victoria) y no en el segmento de las líneas izquierdas del 
trono del 3-6 de septiembre al 5 de octubre de 2020 como se hipotetiza en La venida de Cristo. 

A medida que continúes leyendo, verás que Dios ha dado una asombrosa revelación sobre el tiempo de 
las plagas para guiar a Sus hijos durante la hora más oscura que se avecina. ¿Crees que las plagas podrían 
simplemente comenzar un segmento más tarde, empezando con la primera plaga en el segmento de 
Saiph-Rigel, y continuando alrededor, con la séptima plaga comenzando en la segunda venida y 
continuando después del arrebatamiento? Este no es un pensamiento tan malo, pero pronto veremos 
que el Mazzaroth, el reloj del Padre proporcionará la clave vital para entender el tiempo de las plagas, y 

una vez más se verá cómo los relojes del Padre y del Hijo funcionan juntos de forma precisa y armoniosa. 
Serás testigo de la precisión de los textos bíblicos sobre el derramamiento de las copas de las plagas en 
el contexto del reloj de Dios una vez que profundicemos en este importante tema. 

En cuanto a la cuestión del grito de victoria, sin embargo, el 19 de octubre, como se propone en la imagen 
anterior, no sólo sería la segunda posibilidad del Día de las Trompetas, sino también el aniversario 
gregoriano de la oración de Filadelfia por más tiempo en 2016.[37] Esa sería una ocasión muy apropiada 
para el grito de victoria, conectándolo con el sacrificio de Filadelfia en 2016 que concedió el tiempo para 
los 144.000 fieles, para que pudieran prepararse para dar un grito victorioso en el ciclo de cierre en el 
divino reloj de Orión. Pero si las plagas comenzaran en Saiph (para tener suficientes segmentos de reloj 

para completar el ciclo de victoria), entonces el 19 de octubre sería un comienzo algo tardío para la 
primera plaga. 

¿Pero qué pasa si Jesús quiere destacar otra fecha, mientras aún reconoce el sacrificio de Filadelfia? Tal 

vez sería una buena idea buscar cuál sería el aniversario de este sacrificio en términos del calendario 
bíblico, ¡cuya comprensión ha restaurado para el beneficio del hombre! En el artículo La hora de la 
decisión, el sacrificio de Filadelfia que fue hecho el 19 de octubre de 2016 es relatado como sucediendo 
en el tercer día de la fiesta de los tabernáculos, o en otras palabras, el 17 del séptimo mes. Este año, con 
el mes que comienza el 19 de septiembre de 2020, el día 17 es el ¡5 de octubre de 2020! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUSStg5cHeBogvNwnPwRwwGAYG5EXdtNkHKQMBKNbmu2w
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
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¿Te imaginas el gozo que trae al corazón del “equipo de rescate” que intercedió ante Dios en favor de 
los 144.000, sacrificándose completamente por el beneficio de ellos, al ver que sus esfuerzos han dado 
fruto y que sus agotadores esfuerzos no fueron en vano? Hubo una heroica batalla por las vidas y las 

almas, una que compró el tiempo para que los 144.000 se prepararan para luchar en este ciclo de 
victoria, equipados para vencer al enemigo. Ahora el sacrificio de Filadelfia puede ser finalmente 
declarado como resultando en la victoria, porque los 144.000 están siendo reunidos para estar a la altura 
de su alta vocación, ahora para ganar su propia victoria en este ciclo de victoria del reloj. ¡Este punto de 
Saiph de 2020 es el verdadero aniversario bíblico del final victorioso de la lucha en el sacrificio de 
Filadelfia! Por lo tanto, ¡el 5 de octubre de 2020 fue de hecho el día ideal para el grito de victoria! 

Entonces los 144.000 pueden tomar su “Jericó”. 

Cada uno de los días de la fiesta de los tabernáculos tradicionalmente tiene un patriarca de Israel que 
“viene de visita” y enseña algo. En El día de los testigos, hay una nota al pie de página sobre Jacob (el 

patriarca del día de esa oración de sacrificio) en la lista de los “invitados al tabernáculo” que proporciona 
una conexión muy importante entre el sacrificio de Filadelfia y el tiempo de angustia de Jacob: 

Fue el miércoles, 19 de octubre de 2016, cuando elevamos nuestra oración de súplica ante Dios. 

Fue el día de Jacob, quien había sido un “engañador” y cuyo nombre fue cambiado a “Israel” 
después de su lucha con Jesús en la noche, lo que significa “Dios lucha por nosotros”. Es 
importante que esta Fiesta de los Tabernáculos nos involucró en una lucha con nuestra 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=54
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPqzp2hsuf5hwia5DqLfBmRYAxKh85GJ7FJFZkApw8ixc
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conciencia, o con el Espíritu Santo como representante de Jesús. Como Jacob, salimos victoriosos 
de la batalla, y Dios nos bendijo. El tiempo de “angustia de Jacob” es un término adventista que 
se refiere a la lucha de los fieles contra sus propias dudas y pecados que permanecen en el tiempo 

de las plagas. La profecía fue que seríamos victoriosos, y eso fue cumplido en el día de Jacob. 

Desde que se calculó por primera vez el ciclo de cierre del reloj, la pequeña discrepancia que el punto 
de Saiph es en el tercer día de la fiesta de los tabernáculos en lugar del primer o séptimo día ha sido un 

punto de estudio. Dentro de la fiesta de los tabernáculos, este fue el día para recordar la VICTORIA de 
Jacob que ahora comienza el CICLO DE VICTORIA del reloj y cayó en el aniversario judío del sacrificio 
de Filadelfia. 

Después de luchar toda la noche, Jacob salió victorioso con el ángel, que no era otro que Jesús. En la 
experiencia de muchos, los últimos años han sido como ese tiempo oscuro (noche) luchando con el 
Señor para que el final realmente llegue y para que Él regrese. ¿Cuántas veces los santos han buscado 
el arrebatamiento y se han enfrentado a la decepción, aferrándose y no dejando ir a Jesús? Para los 
seguidores de este ministerio, este ha sido el tiempo de la lucha con el Ángel que está en Orión. Ciclo 
tras ciclo hemos tenido que aferrarnos y seguir estudiando, sin soltarnos—y ahora hemos llegado 

finalmente al momento de la victoria de “Jacob” con Jesús, que cayó en la misma fecha del jinete del 
caballo blanco[38] que “salió venciendo, y para vencer”, es decir, G3528 - ¡para alcanzar la victoria! 

¿No es esa una razón suficiente para que el grito de victoria tuviera lugar el 5 de octubre de 2020? Pero 

nota que si Apocalipsis 15:2, cuando los santos ya habían obtenido la victoria sobre la bestia y su marca 
y todas esas cosas, tuvo lugar en ese día, entonces la marca, la imagen, el número y el nombre de la 
bestia deben haber estado ya en su lugar y en vigor antes de eso, para que ellos hayan alcanzado la 
victoria sobre ella. 

Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria 
sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, 
con las arpas de Dios. (Apocalipsis 15:2) 

La prueba tenía que venir de antemano, y esto demuestra que no hay ninguna otra prueba de la marca 
de la bestia en el futuro. La prueba de la ley de la sodomía que ha sido el foco de atención desde que 
llegó a los EE.UU. en 2015 y se extendió por todo el mundo FUE (y ES) la prueba, y los que alcanzaron la 
victoria sobre ella ahora estarán protegidos de las plagas literales,[39] todas las cuales aún están por venir 
en el flujo de la profecía. 

Por ejemplo, la próxima encíclica del Papa Francisco, que se firmó el 3 de octubre de 2020[40]—dos días 
antes del grito de victoria—NO fue una proclamación de una nueva marca de la bestia. Dos días hasta el 
5 de octubre no serían suficientes para hacer cumplir y superar tal prueba. Por el contrario, ver el 

versículo en su contexto confirma que la cuestión de la santidad del matrimonio bajo Dios como la 
“institución gemela” del Edén y el orden del hombre y la mujer en contraste con todas las formas de 
confusión de género es realmente en lo que consistió la prueba. 

Para preparar el escenario para el estudio de las plagas, vamos a buscar una mejor comprensión del 
contexto de Apocalipsis 15:2 y cómo se cumple el resto del capítulo. El versículo anterior describe la 
señal grande y admirable de las siete plagas postreras,[41] que apareció[42] el 20 de agosto de 2018: 

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

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1155
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Esta señal apareció en el cielo en un punto de Saiph, y ahora vemos que el siguiente versículo, con el 
grito de victoria (versículo 2), también se cumple en un punto de Saiph. Esta es una observación 
particularmente importante porque es una pista para entender cómo interpretar más del capítulo, ya 

que hay otros puntos de Saiph entre estas dos fechas. Las fechas relevantes de los puntos de Saiph son 
las siguientes:[43] 

• 20 de agosto de 2018 – el comienzo del ciclo de las plagas (versículo 1) 

• 6 de mayo de 2019 – el comienzo del ciclo de los truenos 

• 20 de enero de 2020 – el comienzo del ciclo de cierre 

• 5 de octubre de 2020 – el comienzo del ciclo de victoria (¿versículo 2?) 

¿Podrían todos estos puntos de Saiph estar representados en los textos? En el capítulo anterior de 
Apocalipsis 14, se reconoció que cada uno de los versículos de la cosecha corresponden a un momento 

diferente en el tiempo,[44] ¿podría utilizarse un esquema similar en el capítulo 15? Tal vez sería una buena 
idea contar cuántos puntos de Saiph se podrían mencionar en el capítulo 15 antes de que las plagas 
comiencen realmente. Los primeros cuatro versículos son los siguientes: 

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

2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria 
sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, 
con las arpas de Dios. 

3. Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y 
maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey 
de los santos. 

4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual 
todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. 

Después de esto, el contexto cambia al derramamiento de las plagas: 

Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del 
testimonio; y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino 
limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro 
seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por 
los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y 
nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete 

ángeles. (Apocalipsis 15:5–8) 

Por lo tanto, la lógica tendría cada uno de los cuatro primeros versículos correspondiendo a un punto 
de Saiph, después de lo cual las plagas son derramadas poco después del cuarto punto de Saiph del 5 
de octubre de 2020. Esto significa que el versículo 2 no corresponde directamente al 5 de octubre de 

2020, sino que indica el comienzo de una victoria que abarca tres versículos completos. Esto se debe a 
que después de la señal grande y admirable, tres ciclos tuvieron que ser vencidos, es decir, tres veces 
la victoria tuvo que ser obtenida. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRUbDUgXsRF4H1q3KpDCaJgDrioJZS7XC3YCwtuszu71v
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Después del primer ciclo de las plagas del 20 de agosto de 2018 al 6 de mayo de 2019, hubo una 
maravillosa expectativa de la venida del Señor al final del ciclo que no se cumplió. Pero aquellos que 
obtuvieron la victoria en ese ciclo pudieron pasar al siguiente ciclo (esa fue la primera victoria). Luego 

hubo otro tiempo para vencer en el ciclo de los truenos (la segunda victoria) el 20 de enero de 2020, y 
de nuevo en el ciclo de cierre que ya ha concluido (la tercera victoria) a medida que se llegaba al 5 de 
octubre de 2020. 

Jacob también fue puesto a prueba tres veces y tuvo que vencer tres veces en su lucha con Jesús. 
Primero, luchó y venció (su primera victoria) hasta que Jesús tuvo que descoyuntar su muslo. Luego 
Jacob continuó luchando con Él hasta que Jesús dijo, “Déjame ir” (segunda victoria). Entonces Jacob 
todavía se negó a dejarlo ir excepto que lo bendijera (tercera victoria). Después de esto, se le dio el 
nombre de “vencedor”. 

Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y 
con los hombres, y has vencido. (Genesis 32:28) 

La prueba triple corresponde al ciclo de las SEÑALES de las plagas, luego los truenos, luego el ciclo de 
cierre—todos esos ciclos tenían que ser vencidos y la victoria reclamada sobre ellos antes de que las 
literales y destructivas plagas cayeran. Cada victoria llega en un punto de Saiph, y por lo tanto el mar de 
vidrio se menciona en el primero de estos tres versículos de la victoria (pero sin embargo se aplica a las 
tres rondas que tuvieron que ser vencidas, incluyendo la última el 5 de octubre de 2020 como se 

reconoció primero). 

Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria 
sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, 
con las arpas de Dios. [Esto corresponde a la primera victoria del 6 de mayo de 2019] 

(Apocalipsis 15:2) 

Viniendo después de la marca de la bestia, la mención de las arpas se refiere a aquellos 
(GranjaNubeBlanca) que resuelven los misterios del libro del Apocalipsis, que comenzó en el ciclo 

subsiguiente como se evidencia por la publicación de La consumación del misterio en ese tiempo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRUbDUgXsRF4H1q3KpDCaJgDrioJZS7XC3YCwtuszu71v
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRUbDUgXsRF4H1q3KpDCaJgDrioJZS7XC3YCwtuszu71v
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRUbDUgXsRF4H1q3KpDCaJgDrioJZS7XC3YCwtuszu71v
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Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y 
maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, 
Rey de los santos. [Esto corresponde a la segunda victoria del 20 de enero de 2020] 
(Apocalipsis 15:3) 

Este segundo de los tres versículos habla del cántico de sacrificio que tanto Moisés como Jesús 
“cantaron” al ofrecer sus vidas eternas para la salvación de los demás,[45] en cuyo espíritu fue hecho el 
sacrificio de Filadelfia para comprar tiempo para el mundo. Esto se relaciona con el ciclo de los truenos 

a través de la mención de las “obras” de Dios. Estas obras son parte del juramento del ángel que está de 
pie sobre el mar y la tierra (el mismo ángel cuya voz fue acompañada por siete truenos, por lo que el 
ciclo de los truenos recibe su nombre): 

Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que 
vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las 

cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que 
en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de 
Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 10:5–7) 

El tiempo que se compró a través del sacrificio se jura que terminará cuando el misterio sea consumado, 
y eso viene (a más tardar) cerca del final del tercer ciclo. 

¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual 
todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. [Esto 

corresponde a la tercera victoria del 5 de octubre de 2020] (Apocalipsis 15:4) 

Nota que la tercera victoria habla de que los juicios ya se han manifestado, porque la crisis a raíz del 

coronavirus se ha “manifestado” durante todo un ciclo desde el 20 de enero de 2020. ¡Es difícil negar 
que el mundo ya está bajo juicio! 

La forma en que las pruebas de estos tres ciclos fueron vencidas es similar a la forma en que la hora de 

Babilonia mencionada tres veces llegó tres veces en tres ciclos consecutivos.[46] Estas fueron las tres 
fases de "lucha" a través de la noche como Jacob. 

Estas tres “horas” de lucha antes de la “hora” de la victoria también son corroboradas por otros, como a 

través del sueño de William titulado ¡La boda es en una hora! que recibió el 26 de septiembre de 2020. 
Entendiendo que los tres ciclos del reloj (como en la imagen anterior) son ciclos de horas, lo que significa 
que un ciclo corresponde a una hora, hace que este sueño sea una confirmación directa del hecho de 
que Jesús viene al final del ciclo de victoria, es decir, después de la cuarta hora, 4:00 PM. La designación 
PM indica el final del ciclo. En el momento del sueño, habíamos (casi) completado tres horas, por lo que 

eran las 3:00 PM). 

Hasta ahora, la lucha en estos tres primeros ciclos sólo había sido el “pequeño” tiempo de angustia de 
Jacob. Cuando las plagas sean derramadas literalmente, entonces será el “gran” tiempo de angustia de 

Jacob. Tres veces los santos tuvieron que vencer en tiempos de relativa paz—la cuarta vez será en el 
tiempo de las plagas físicas. ¿Quién durmió durante estos ciclos de tres horas como los discípulos de 
Jesús cuando les pidió tres veces en Getsemaní que velaran “una hora” con Él? 

Vino la tercera vez, y les dijo: Dormid ya, y descansad. Basta, la hora ha venido; … 

(Marcos 14:41) 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=54
https://444prophecynews.com/the-wedding-is-in-one-hour-humbled-for-service/
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El sexto sello 
La transición a las siete plagas postreras del Apocalipsis involucra al sexto sello, que termina con estas 
palabras: 

Porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:17) 

En El cometa de Elías, se presentó un gráfico de los sellos para resumir el último entendimiento sobre 
los sellos. Se indicó que el cumplimiento del comienzo del sexto sello se esperaba en el momento de las 
fechas de las líneas del trono del reloj de Orión, que corresponden al 3–6 de septiembre de 2020. ¿Cuál 
es el comienzo del sexto sello, y cómo se cumplió? 

Hay muchos versículos del sexto sello que indican señales celestiales específicas que conducirán al 
regreso de Cristo. Tomémoslo pieza por pieza a la luz del más reciente entendimiento profético que ha 
sido publicado hasta la fecha. 

Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto… (de Apocalipsis 6:12) 

La primera señal del sexto sello es un “gran terremoto”. ¿Podemos reconocer un gran “terremoto” en la 
memoria reciente? Sí, de hecho, la prensa estaba desbordada de noticias al respecto y las réplicas siguen 
apareciendo en los titulares con frecuencia. El artículo de Noticias de la cosecha publicado al respecto 
en GranjaNubeBlanca se titulaba incluso “El gran terremoto”, aunque no estaba conectado con el sexto 
sello en ese momento. Se trataba de los disturbios que siguieron al asesinato de George Floyd el 25 de 
mayo de 2020 y las repercusiones en la policía (en el contexto de Apocalipsis 11, en ese caso). ¿No ha 

sido éste el gran terremoto de este año, que se ha extendido por todo el mundo y ha llevado a los 
Estados Unidos al borde de la guerra civil? Después de escuchar profecías como la de Suzanne Noel 
sobre la reelección de Trump y los Estados Unidos divididos por la mitad, no es difícil imaginar cómo 
terminará esto y por qué los disturbios de BLM[47] son tan importantes en relación con el sexto sello. 
¡Recuerda, el libro del Apocalipsis está escrito en un lenguaje simbólico, así que el texto ciertamente 

puede ser cumplido por algo más que un terremoto literal! La "tierra" en las profecías del Apocalipsis es 
normalmente los Estados Unidos, y un "terremoto" es normalmente un evento político estremecedor. 

El temblor político de la muerte de George Floyd fue un evento importante en relación con la señal del 

arca del pacto, que fue formada en parte por la luna nueva el día en que el “terremoto” ocurrió, el 25 de 
mayo de 2020. La señal también se centró en el eclipse anular del anillo de fuego del 21 de junio de 2020 
e incluyó otros eventos celestiales, lo que sugiere además que el terremoto podría ser del que se habla 
en el sexto sello, porque las siguientes frases del sexto sello hablan en términos que describen 
exactamente tales eventos: 

…y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; (el resto de 
Apocalipsis 6:12) 

¿Podría el oscurecimiento del sol y la luna convirtiéndose en sangre ser una referencia a los eclipses de 
la señal del arca del pacto? Recuerda, hay tres eclipses involucrados en la señal. El primero fue el eclipse 
parcial de la luna el 5 de junio en el que cerca del 40% se indicó como no oscurecido en representación 
de la primera tabla de la Ley con los primeros cuatro mandamientos. Esto no calificaría como una luna 
de sangre por sí sola, así que tenemos que mirar más allá. Y, en cualquier caso, la primera mención en 

el versículo es del sol, no de la luna. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeAqniUG5NETWNFTprit4pfCC7g8gsxo45XqeWre1giBu
https://www.youtube.com/watch?v=DSMjhlWdWgM
https://www.youtube.com/watch?v=3p-TwraLFak
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El segundo eclipse fue el eclipse anular de sol del 21 de junio de 2020. Esto ciertamente calificaría como 
que el sol se está oscureciendo. Entonces, ¿podría el eclipse lunar del 5 de julio, que dejó cerca del 60% 
sin oscurecer, ser la luna de sangre? Ciertamente no fue una luna de sangre por sí sola, pero como encaja 
con el otro eclipse lunar para simbolizar la Ley completa de Dios, tenemos una cobertura total de eclipse 
de 40% + 60% = 100% para ambas lunas juntas. Por lo tanto, una vez que la segunda luna llegó, podría 
decirse que se había alcanzado el equivalente a un eclipse lunar completo, o “luna de sangre”. 

Hasta ahora, el sexto sello tiene una clara correspondencia con la señal del arca del pacto. ¿Tiene el 
siguiente versículo también un cumplimiento reconocible? 

Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es 
sacudida por un fuerte viento. (Apocalipsis 6:13) 

Continuando la progresión de la señal celestial del arca del pacto, la siguiente gran señal celestial que 
apareció fue el cometa NEOWISE. Como en la gran tormenta de meteoritos de 1833, causada por los 
restos del cometa, los cometas se han entendido desde hace mucho tiempo en relación con este 
versículo. El cometa de Elías tuvo su acercamiento máximo a la tierra el 23 de julio como una señal del 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXFkTG7iWbTiJGpqBpa5ZxYrVJFwxa6CDjWUzsyEY61L9


 El sexto sello 

Los siete ángeles de la venganza página 34 de 899 

ángel de Apocalipsis 18:1 que descendió a la tierra. Esto fue en la posición donde el segundo querubín 
protector se encuentra en la señal celestial, complementaria del primer querubín protector en los días 
cuando comenzó el gran terremoto como ya se ha mencionado. 

Así pues, estamos viendo un patrón 
definido en el cumplimiento de los 
versículos del sexto sello en el 

curso de la señal del arca del pacto, 
e incluso podemos decir ahora con 
más precisión cuándo comenzó a 
abrirse el sexto sello: fue del 25 al 
27 de mayo de 2020 cuando 
George Floyd fue asesinado y 

comenzaron los disturbios, que es 
el aniversario de la muerte y 
resurrección de Cristo y la 
conclusión de la Semana de la 
Pasión que marca la posición en la 
que el primer Ungido se encuentra 

en la señal del arca del pacto. Este 
fue el comienzo de la apertura del 
sexto sello. 

Sin embargo, los versículos no 
terminan ahí. ¿Qué son los “higos 
tardíos” que son arrojados por un poderoso viento? Jesús usó el estado de la higuera como indicador 
del verano, señalando que era una parábola o historia: 

De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis 

que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está 
cerca, a las puertas. (Mateo 24:32–33) 

Esto se refiere a la temporada de verano durante la cual el cometa NEOWISE vino y se acercó a la tierra 
como parte de la señal de Su venida el siguiente verano de 2021. Sin embargo, hay más que se indica a 
través de la mención de los higos del sexto sello. Los diversos léxicos de la Biblia dicen esencialmente 
lo siguiente: 

El “higo tardío” es el higo que, habiéndose formado demasiado tarde para madurar en el otoño, 
se cuelga durante el invierno, pero casi siempre se cae antes de que la savia comience a subir en 
la primavera, para no llegar a la madurez.[48] [Traducido] 

¿Podría esto ser una señal de esos individuos, esos frutos, que no se apoderaron de la verdad lo 
suficientemente temprano para formar un carácter cristiano maduro y santo antes de la temporada 
crítica, antes de las líneas del trono del reloj de Orión (3–6 de septiembre de 2020)? A medida que pasa 

septiembre y llega el otoño, la hora es extremadamente tardía. El pronóstico no es muy esperanzador: 
estos tardíos “casi siempre” caen antes de llegar a la madurez, especialmente cuando soplan los fuertes 
vientos de la persecución y el conflicto. A los que se reconocen en esta situación, agárrense fuerte y no 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmam6bX5pwuvNbhDhEbMruUvX14naHewXKXGxYDjRurkwc
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se rindan; todo lo que pueda ser sacudido será sacudido,[49] pero agárrense fuerte porque con Dios todo 
es posible.[50] Algunos pueden incluso salvarse a través del fuego.[51] 

Ahora que las fechas de la línea del trono del 3 al 6 de septiembre han pasado y la señal del arca del 
pacto ha terminado, la siguiente parte del sexto sello está pasando: 

Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla… (de Apocalipsis 6:14) 

En cierto sentido, esto se cumplió visiblemente el 3 de septiembre de 2020 cuando, después de muchas 

semanas de anticipación a las líneas del trono, el equipo editorial de GranjaNubeBlanca publicó su cuarto 
libro, que incluía todo el nuevo material de estudio que se había escrito desde que se publicaron los Dos 
Testigos. Así, se alcanzó un cierto hito en el “cierre de los libros”. Estos libros tratan especialmente de 
las señales celestiales que Dios ha dado en el libro del Apocalipsis para guiar a Su pueblo en los últimos 
días antes del regreso de Su Hijo, y por lo tanto es muy apropiado decir que “los cielos se desvanecieron” 
como un libro que se cierra. Son las páginas de este libro, el libro de los siete sellos, las que exponen los 

mensajes divinos que han sido dados al mundo en la última década, principalmente a través de la 
constelación de Orión con la adición del Mazzaroth. 

El enrollado del libro tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, alude al silencio en el cielo del séptimo 

sello que se avecina y al derramamiento de las siete plagas postreras de tal forma que incluso los 
mundanos ya no podrán negar que el fin ha llegado y que Jesús está regresando. Las imágenes 
apocalípticas del resto del texto del sexto sello lo dejan claro. Aún está por suceder algo que 
reconfigurará este mundo: 

…y todo monte y toda isla se removió de su lugar. (el resto de Apocalipsis 6:14) 

Recuerda, las profecías del Apocalipsis están escritas en un lenguaje simbólico. Las montañas 

representan reinos, y por lo tanto este simbolismo probablemente se refiere a una reorganización de las 
macro estructuras de poder de este mundo. Las naciones poderosas caerán, y aquellos que están 
prestando atención saben que esto ya está sucediendo a gran escala, ya que las monedas del mundo 
están siendo deliberadamente infladas y voladas fuera de control[52] con la crisis a causa del coronavirus 
como pretexto.[53] Las "islas" son las naciones más pequeñas que serán igualmente sacudidas por estos 
terribles eventos. 

¿Cómo será reconfigurado el mundo? ¿Abandonarán los chinos el dólar[54] y harán que los Estados 
Unidos pasen de ricos a pobres? ¿Rendirá Estados Unidos felizmente su posición en el mundo, o luchará 
con todas las armas que tiene a su disposición? Exactamente cómo se desarrollarán las cosas será para 

que el Tiempo lo revele, pero el resto del sexto sello indica que estos acontecimientos corresponden al 
tiempo de las siete plagas postreras. 

Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y 
todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes 
y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre 
el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá 
sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:15–17) 

No estamos ahora en ese tiempo en el que todo tipo de gente se esconde en las cuevas, aunque haya 
indicios de que el tiempo se acerca rápidamente. Primero, el libro debe estar completamente enrollado, 
y esto, como también hemos descubierto, toma un proceso de tiempo. El tiempo para enrollar el libro 
es indicado en el reloj de Orión desde las líneas del trono del 3 al 6 de septiembre hasta el punto de 

https://whitecloudfarm.org/inicio-es/el-arca-del-tiempo-libro
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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Saiph del 5 de octubre de 2020 que marcó el final del ciclo de cierre (!) y el comienzo del ciclo de 
victoria. Este marco de tiempo ha sido en gran medida el tiempo para el desarrollo y la publicación del 
material contenido en este artículo con el nombre correspondiente. 

El día en que se descubrió el tiempo del grito de victoria—12 de septiembre de 2020—el conflicto de los 
siglos, como es representado en el cielo, dio un giro final y decisivo cuando Júpiter terminó su 
movimiento retrógrado y se volvió a adelantar para lograr la victoria sobre Saturno, como se representa 

en los cielos el 21 de diciembre de 2020.[55] Después de que el grupo de Paraguay entrara en el templo 
de la Granja Nube Blanca para el culto de ese día sábado, la inspiración llegó al hermano John para hablar 
“ante la cámara” el siguiente mensaje solemne, incluso antes de compartir muchas de las revelaciones 
presentadas en el estudio de ese día. Tuvo la idea de enrollar los votos del sacrificio de Filadelfia para 
comprar tiempo que fue hecho cuatro años antes del comienzo del ciclo de victoria, y al mismo tiempo, 
proclamar el comienzo de la venganza divina (las plagas) sobre el mundo, cuando Jesús luchará contra 

los sistemas y la gente de Babilonia, y vencerá a Satanás. 

 

(En inglés: ¡activar los subtítulos en español!) 

Este mensaje de video, grabado justo después de la señal del arca del pacto y la publicación de los 
cuatro libros, sirve como una proclamación solemne y oficial de los cambios en los tiempos en que el 

mundo está entrando. Se dio a conocer al público al comienzo de Yom Kippur el 27 de septiembre de 
2020, el día en que la chispa de Armenia encendió la pólvora, marcando el día de la decisión divina que 
está llevando al mundo a una nueva fase del fin de los tiempos: el tiempo de los juicios destructivos de 
Dios. 

  

Video: Y el cielo se apartó como un libro  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeYXJnzqy1qWrdks2E1UrC3yxhehSdXms6XLStjYTRMHn
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeYXJnzqy1qWrdks2E1UrC3yxhehSdXms6XLStjYTRMHn
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El misterio de la piedad 
Aún queda una cierta obra por hacer, incluso en el tiempo de las siete plagas postreras. Los que van a 
realizar esta obra, a favor de los cuales fue hecho el sacrificio de Filadelfia, tenían que prepararse en el 

tiempo que se les concedió. Sin embargo, como es para todos, su preparación de carácter tenía que 
terminar antes de que fuera demasiado tarde, y cuando la séptima trompeta comenzó a sonar en el ciclo 
de cierre del reloj de Orión, había llegado el momento de que se cumpliera el juramento de Apocalipsis 
10: 

Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que 
vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las 
cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que 
en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de 

Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 10:5–7) 

Observa que este poderoso ángel jura que dos cosas sucederán en este tiempo: primero, que la era 
anterior constituiría una pausa en la profecía de tiempo abierto,[56] que por implicación terminaría en el 
tiempo de la séptima trompeta, y segundo, que el misterio de Dios sería consumado para entonces. 

Para aquellos que han estado siguiendo la consumación del misterio desde el principio,[57] saben que 
está relacionado con el conocimiento del tiempo del regreso de Jesucristo, un misterio que se ha 
mantenido en secreto desde la fundación del mundo. Ese tiempo fue encontrado durante (y a causa de) 
la señal del arca del pacto, que abarca precisamente el tiempo en cuestión para la séptima trompeta, 

pero tal explicación técnica no capta por sí sola la profundidad y el significado de lo que significa este 
juramento. 

En términos más amplios, la consumación del misterio también se ha entendido como el desciframiento 
del libro del Apocalipsis. Sin embargo, esta amplia definición del misterio no puede ser exactamente lo 
que se quiere decir aquí porque la séptima trompeta ya ha terminado de sonar y, como se puede ver en 
este artículo, todavía hay algunas profecías significativas (por ejemplo, en el capítulo 15) que no fueron 
entendidas completamente en ese marco de tiempo. Esto no debería sorprender a nadie que entienda 
la naturaleza progresiva de la revelación divina, pero a menos que atribuyamos los nuevos 

descubrimientos sólo al enrollamiento del libro, esto sí demuestra que el misterio que es/fue consumado 
debe ser algo más que la resolución de todos los enigmas del Apocalipsis—incluyendo cómo y cuándo 
las plagas son derramadas sin misericordia. Después de todo, los redimidos aprenderán por toda la 
eternidad.[58] 

El texto parece sugerir que el misterio debe ser consumado cerca del comienzo de la séptima trompeta, 
aunque el proceso de consumación también podría tomar tiempo. Esto deja cierta ambigüedad en 
cuanto a cuándo exactamente el misterio debe ser consumado y cuánto tiempo lleva esa consumación. 
Sólo es seguro que comienza a consumarse en o cerca del comienzo de la séptima trompeta (27–29 de 
abril de 2020) y que debería terminarse dentro de “los días de la voz del séptimo ángel” (es decir, para 

el 3-6 de septiembre de 2020) que es también el lapso total de la señal del arca del pacto. 

Para entender de qué habla el juramento de Apocalipsis 10, hay que preguntarse: ¿cómo define la Biblia 
el misterio de Dios? Hay algunos misterios específicos definidos en el libro del Apocalipsis, como el 

misterio de las siete estrellas y el misterio de la gran ramera, pero como el libro no define directamente 
el misterio de Dios, debe encontrarse en otras partes de la Biblia. 
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El apóstol Pablo habla del misterio de Dios de la siguiente manera: 

De la cual fui hecho ministro, [esto es, de la iglesia] según la administración de Dios que me fue 
dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que 
había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, 
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; 

que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo 
hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo 
Jesús a todo hombre; para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa 

poderosamente en mí. (Colosenses 1:25–29) 

Aquí Pablo declara que él cumplió el misterio, obrando de acuerdo con las obras de Cristo que obró 
poderosamente en él. El misterio que se buscaba desde la fundación del mundo era la encarnación de 

Cristo, el Deseado de todas las gentes. Pero entonces, ¿cómo puede Pablo decir que cumplió el misterio? 
Está claro que Pablo no se refería a la encarnación de Cristo en sí, sino a algo que él cumplió 
personalmente. De manera similar, el misterio de Dios en Apocalipsis 10 (que era una profecía futura) 
obviamente no fue consumado o cumplido por el nacimiento de Jesús. 

Pablo vivía lo que predicaba. Él cumplió la palabra de Dios, “incluso el misterio”, por cómo vivió, y se 
presentó a sí mismo como un ejemplo de la manifestación de “Cristo en vosotros”.[59] Este es también 
un ejemplo del cumplimiento que hemos estado buscando en el tiempo de la séptima trompeta según 
la profecía de Apocalipsis 10. Así como Pablo cumplió el misterio, así también otros que están viviendo 
actualmente deben cumplir el misterio, y esto debe haber comenzado a suceder cerca del comienzo del 

tiempo de la séptima trompeta. 

Una pregunta natural sería, si Pablo cumplió el misterio, ¿por qué no se cumplió el misterio de 
Apocalipsis 10 en el tiempo de Pablo? La respuesta es que, para los propósitos divinos, un hombre 

(Pablo) no era suficiente para cumplir los criterios para “consumar el misterio”, en el sentido amplio de 
Apocalipsis. Entonces la pregunta se convierte en, ¿cuántos “Pablos” se habrían necesitado? La respuesta 
se encuentra claramente establecida: 

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta 
y cuatro mil, que tenían el nombre [es decir, el carácter, la conformidad con la Ley, la semejanza 

con Cristo] de él y el de su Padre escrito en la frente… Y cantaban un cántico nuevo delante del 
trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico 
sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. 
(Apocalipsis 14:1, 3) 

Jesús vino a redimir al hombre de la degradación del pecado y a mostrar el camino de la obediencia a 
través de la fe. Pero él no podía creer POR el pueblo ni obedecer POR el pueblo; a todos los que sanó, 
les dijo que SU fe los había sanado, y que tenían que actuar (obedecer) de acuerdo con su fe. Esto es 
contrario a la idea de que, si sólo crees, no importa cómo vivas después de eso (es decir, una vez salvo, 

siempre salvo). Los 144.000 luchan contra esa mentira. Cada uno debe ver a Jesús y hacer su propia 
elección para seguirlo a Él y purificar su carácter en la sangre del Cordero que fue sacrificado por 
nuestros pecados. Esta es la justicia por la fe que obra la obediencia en el creyente, y esto es lo que 
Pablo ejemplificó y predicó entre los santos. 
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Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
(Gálatas 2:20) 

Pero para que venga el fin del mundo, el Reino de Dios necesita ser completamente “provisto” de 
acuerdo a los propósitos divinos. Es necesario que haya 144.000 personas semejantes a Cristo—144.000 
“Pablos”—que estén dispuestas, como él, a sufrir lo que fuese por las ovejas a su cuidado, ya sea que 
cueste la reputación, los ingresos o incluso la vida misma. La voluntad de sacrificio de Pablo llegaba 

hasta el punto de desear renunciar a la propia eternidad, si sus hermanos pudiesen salvarse como 
resultado. 

Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que 

tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.Porque deseara yo mismo ser anatema, 
separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; que 

son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto 
y las promesas; de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual 
es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. (Romanos 9:1–5) 

Este es el espíritu del sacrificio de amor fraternal y una demostración viva del carácter sacrificial de 
Cristo en su vida. Era una ofrenda no contaminada por la codicia como recompensa. 

¿Puedes decir lo mismo que Pablo? ¿Calificas tú como uno de los 144.000? 

Aquellos que han desarrollado un carácter como el de Cristo se han vuelto como Él. Cristo se manifiesta 
en ellos y se han convertido en semejantes a Cristo. Y el desarrollo de 144.000 ejemplos vivos como 

Pablo significa que el misterio de Dios es consumado. 

El carácter de Jesucristo también se refleja en la Ley—los Diez Mandamientos—que fueron exhibidos en 
los cielos a través de la señal del arca del pacto, con los dos eclipses lunares parciales que componen 

las dos tablas, una penumbra dejando el 40% expuesto en representación de los primeros cuatro 
mandamientos y la otra dejando el 60% para los otros seis mandamientos. El arca, con sus dos tablas 
de piedra fueron sacadas a la luz en el tiempo de la séptima trompeta cuando el misterio de la piedad 
debía ser consumado. 

Así, lo que se manifestó en los cielos durante este tiempo no fue sólo el arca del pacto en sí, sino la 
consumación en ese tiempo de la transcripción del carácter de Dios en los corazones de todos los 
144.000 semejantes a Cristo que caminan en obediencia a la Ley a través del poder de Jesús. Esto hace 
que el pacto mismo sea el contexto del juramento de Apocalipsis 10 y la consumación del misterio. 

Al principio de este marco de tiempo en el mundo cristiano (a partir del 27 de abril de 2020), muchos 
empezaron a tomar una posición por la obediencia a la Ley de Dios con humildad, incluso hasta la 
muerte, y empezaron a sufrir persecución como resultado. Los promotores de SSS,[60] que niegan que 

la obediencia o las obras de fe figuren en la salvación, libraron una guerra de difamación contra aquellos 
que leen sus Biblias y se preocupan por lo que está escrito allí. ¡Que Dios fortalezca a aquellos que 
sienten el deber de defender la Ley de Dios y a obedecer lo que Cristo ordena! 

Es simplemente absurdo pensar que la salvación por la fe por sí sola de alguna manera evita la necesidad 
de obedecer o arrepentirse cuando la Palabra de Dios establece la verdad tan claramente en todo. Esta 
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locura incluso llevó al apóstol Santiago a elogiar sarcásticamente a aquellos que “sólo creen”, diciendo 
que eran tan buenos como los demonios: 

Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. ¿Mas quieres 
saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham 
nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente 

con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? (Santiago 2:19–22) 

Una persona que no hace nada para arrepentirse de sus pecados muestra que no entiende a Dios ni por 
qué Jesús pasó por la experiencia de Getsemaní y sufrió la crucifixión en nombre de los pecadores. Para 
ellos, el misterio de la piedad sigue siendo definitivamente un enigma. 

Esta elección de bando entre los que obedecen el Decálogo y los que lo clavan en la cruz tiene grandes 
implicaciones en términos de la profecía bíblica, porque se asignó un cierto tiempo para que se tomaran 
las decisiones finales: el marco de tiempo de la séptima trompeta. A pesar de la enormidad del amor de 
Dios, hay un límite a Su paciencia porque Su paciencia ES para que los pecadores se arrepientan; cuando 

ya no hay ni habrá más arrepentimiento, entonces es hora de que se haga justicia. Como la séptima 
trompeta ya ha terminado de sonar, significa que los 144.000 vivos de esta generación están todos 
contados, y Jesús puede ahora comenzar a derramar las siete plagas postreras. 

Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el 
santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, 
habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su 
reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino, y consumado el matrimonio del 
Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a 
reinar como Rey de reyes y Señor de señores. {PE 280.1} 

La consumación del misterio dependía, por lo tanto, de si hubiese suficientes personas en esta última 
generación fieles a Dios que reflejaran Su carácter plenamente. Cuando este es el caso, entonces el fin 

viene porque el misterio de la piedad es perfeccionado en los 144.000 de Apocalipsis semejantes a 
Cristo. 

Por lo tanto, en Apocalipsis 15, los que obtuvieron la victoria sobre la bestia y su imagen y el número de 

su nombre dan alabanza. Cantan la victoria porque han vencido al mundo y reflejan el carácter de Cristo. 
Los 144.000 han sido sellados y están unidos, listos para dar el fuerte pregón del tercer ángel: 

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 

recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha 
sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los 
santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 
tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la 
marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesús. (Apocalipsis 14:9–12) 

Hubo un marco de oportunidad; el misterio tenía que manifestarse en los 144.000 de la tierra al cierre 
de la séptima trompeta, del 3 al 6 de septiembre de 2020. Los que no han obedecido la voz de Dios y 
no reflejan Su Ley en su carácter, aún siendo manchados con el mundo, han quedado destituidos de 
Cristo, y el misterio de la piedad no se cumple en ellos. 
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El número de esta hueste [los que anhelosamente oraban] había disminuido. En el zarandeo, 
algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con 
quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas orando 

angustiosamente por ellas, no las obtuvieron, y quedaron rezagados en las tinieblas... {PE 271.1} 

Para los que solo ahora se están preparando probablemente ya es muy tarde. Al menos puede decirse 
que no son parte de los 144.000. Aquellos que tenían la ventaja de la verdad están ahora en una situación 

precaria, porque la misericordia ha llegado a su fin para aquellos que tuvieron esta oportunidad. 

Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 
undécima hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los 

juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que no han [habían] 
tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón 
misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se 
cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los 
últimos días oirán la verdad por primera vez.—Carta 103, 1903. {EUD 154.4} 

Por lo tanto, todavía hay esperanza de salvación para aquellos que todavía no tuvieron la oportunidad 
de aprender la verdad, pero con el fin de la séptima trompeta, la oportunidad de estar entre los 144.000 
pasó, y el número fue completado. Esa fue la consumación del misterio: “Cristo en ti”. Esto es mucho 
más profundo que conocer una fecha o resolver los detalles técnicos de un misterio profético. Se trata 

de la formación del carácter y de encontrar el carácter de Cristo manifestado incluso en un mundo 
impregnado de confusión y rebelión. Dios está mostrando que incluso en un mundo donde la marca de 
la bestia es universal, la enfermedad del pecado todavía evoca una “respuesta inmune” lo 
suficientemente poderosa para combatir el mal. Jesús vino a vencer. Él vino a ser victorioso sobre el 
pecado, ¡pero no para sí mismo! Él vino a enseñarnos cómo vencer y obtener la victoria. 

Jesús pagó el precio por nuestros pecados, de eso se trata la expiación de esta temporada,[61] pero la 
reconciliación con Dios no tiene sentido si no saca al pecador de su degradación. Jesús vino a dar la 
victoria a la raza caída, pero si nadie hubiera seguido Su ejemplo y escogido vencer al mundo como Él 

lo venció, ¿entonces por qué habría muerto? Vino a mostrar el camino para que otros siguieran Su 
ejemplo, para vencer también, para ser victoriosos sobre el pecado de la misma manera, con la misma 
fe que Él ejerció, que es lo que significa ser como Cristo. ¡La consumación del misterio de la piedad es 
profundamente espiritual! 

El fin del mundo sólo puede venir cuando haya suficientes personas (a saber, 144.000) que reflejen 
plenamente el carácter de Cristo, y basado en la profecía, ese hito fue alcanzado entre el 3 y el 6 de 
septiembre de 2020, cuando terminó el sellamiento de los 144.000 y se consumó el misterio de la 
piedad en los 144.000 vivos de esta última generación en la tierra. 

Ahora, en el tiempo de angustia que está comenzando, deben mantenerse fieles a su llamado. Estos 
saldrán a hacer el fuerte pregón del tercer ángel, y así las filas de los redimidos se llenarán con muchos 
otros que obedecerán el llamado del Señor, el llamado que acompaña al fuerte pregón: 

En el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este 
pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué 
comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda 

alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante.—Seguridad y Paz en el Conflicto de 
los Siglos, 433 (1911). {EUD 169.4} 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.271.1¶=215.1336
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.154.4¶=1709.1127
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.169.2¶=1709.1226


 El misterio de la piedad 

Los siete ángeles de la venganza página 42 de 899 

Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales[62] y las iglesias caídas, y antes que 
sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y 
recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe; y antes que se dé el fuerte pregón del tercer 

ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron 
la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a 
creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá, y todos los que 
tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas, y se decidirán por el residuo. {PE 261.1} 

La excitación levantada por Satanás sirve como una señal que confirma donde estamos en el flujo de 
los eventos del tiempo final. ¿Has visto esta “excitación”, que sugiere que Dios está todavía con las 
iglesias caídas? Una de estas conmociones se llama “El Regreso” (video), no un mensaje sobre el regreso 
de Jesucristo, sino un mensaje diseñado para llevar a la gente de vuelta a las iglesias para que se unan 
para obtener ventajas políticas. Apela al honesto deseo de muchos que ven la necesidad de una reforma 

y un retorno a Dios en los Estados Unidos de América, pero va en contra del llamado del Señor a SALIR 
de Babilonia. 

El resultado final de este tipo de reforma—una advertencia para aquellos que también observan a Dana 

Coverstone—es que aunque se puedan obtener ciertas victorias por este medio (como en el tema del 
aborto, por ejemplo) la unión de las iglesias con los poderes políticos para “volver a Dios” de esta manera 
tendrá en última instancia un efecto perseguidor, como advierte la historia, para aquellos que 
conscientemente se apartan de las iglesias unidas para obedecer a Dios y Su Ley sin ningún compromiso. 

Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus 
instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la declaración de la 
independencia, y contrarios finalmente a la constitución. Los fundadores de la nación procuraron 
con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables 

resultados: la intolerancia y la persecución… Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es 
mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un 
cordero—que profesa ser pura, mansa, inofensiva—y que habla como un dragón. {CS 437.2} 

Aquellos que, como el papa, enfatizan la unidad sin cambiar la doctrina están promoviendo un falso 
sentido de unidad que los padres protestantes rechazaron a toda costa, ¡porque conducía a una terrible 
persecución! Que el Señor abra los ojos de los honestos que son tentados de esa manera a confiar en el 
brazo de carne, en el número de sus ejércitos, en lugar del Dios vivo. 

Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes, 
contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se 
introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad 
religiosa se la llamó herejía, y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. 

Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con 
la iglesia apóstata si esta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que 
dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la Palabra de Dios. No se 
atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro 

la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos 
a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un 
principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad 
sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aun la guerra. 
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Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas 
sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Nótase hoy una 
alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. 
Está ganando más y más terreno la opinión de que, al fin y al cabo, dichas doctrinas no son de 
vital importancia. Semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes 
de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran 
rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por 
parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. {CS 42.2-43.1} 

Ha llegado el momento del verdadero Regreso, el retorno de Cristo, no un retorno a la prosperidad, que 
es por lo que tantos están orando. Es hora de hacer movimientos audaces en respuesta a Su llamado. 
Es hora de salir (de Babilonia) con fe y poner toda tu confianza en Dios, no en las iglesias y poderes 
políticos caídos, sino armados con toda la panoplia que Él provee a través de Sus instrumentos elegidos. 
Esto implica tomar una posición por la verdad sin temor a las repercusiones, que a menudo se sienten 
con mayor intensidad proviniendo de las personas más cercanas. 

Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos 
resultados. Muchas personas habían estado ligadas; algunas esposas por sus consortes, y algunos 
hijos por sus padres. Las personas sinceras, que hasta entonces habían sido impedidas de oir la 
verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo temor a los parientes y sólo la 
verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad, y ésta les era más preciosa 
que la vida. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: “Es la lluvia 
tardía; el refrigerio de la presencia del Señor; el potente pregón del tercer ángel.” {PE 271.2} 

Las siete plagas postreras 
El tiempo de los juicios destructivos de Dios, que es un tiempo de misericordia para aquellos que no 
tuvieron la oportunidad de aprender lo que es la verdad, sólo puede venir después del grito de victoria. 
Y con el grito de victoria tan poderosamente confirmado para el 5 de octubre de 2020, esto significa que 
el esquema para las plagas—los juicios destructivos de Dios—no ha sido descubierto o confirmado todavía. 
De nuevo, lo que se hipotetizó en La venida de Cristo, es decir, que cada plaga ocuparía los espacios de 
uno de los siete segmentos de tiempo restantes en el reloj de Orión desde el 3 de septiembre de 2020 
hasta el 21 de junio de 2021, debe ser revisado en base al grito de victoria del 5 de octubre de 2020. 

La asombrosa revelación del tiempo de las siete plagas postreras según el reloj del Padre es parte del 
anuncio del año de venganza, y por lo tanto pertenece al segundo ungido anunciarlo. Pero el 
descubrimiento del tiempo de las plagas es dado a través de la palabra de Dios de manera que 
cualquiera puede confirmarlo con sus propias Biblias o incluso podría haberlo descubierto por su cuenta. 

El mensajero no tiene una ventaja injusta en ese sentido, como tampoco la tuvo Jesús cuando estuvo en 
la tierra vestido de humanidad. Uno de los mayores engaños del mundo cristiano es la enseñanza de 
que Jesús tuvo una ventaja al resistir el pecado comparado con nosotros, que vino en la semejanza de 
Adán antes de la caída. Esto es directamente contrario a la Biblia. 

Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su 
Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para 
que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu. (Romanos 8:3–4) 
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Esta verdad—que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, no como Adán antes de la caída—es la 
piedra angular de la justicia por la fe, porque implica que, si Jesús pudo vencer al mundo en carne de 
pecado, entonces nosotros también podemos vencerlo, mientras que la enseñanza corrupta implica lo 
contrario: si Jesús tuvo la ventaja de una naturaleza superior, entonces probablemente nosotros, los 
pecadores, no tenemos oportunidad de vencer. La lógica no está pensada conscientemente, pero la 
doctrina cambia el pensamiento de manera sutil para socavar la victoria sobre el pecado. 

El mismo principio se aplica al segundo ungido, que también descendió del cielo para encarnarse como 
un ser humano.[63] Como hombre, tampoco tiene ninguna ventaja. Él tiene que estudiar la Palabra de 
Dios para entender Su voluntad de la misma manera que todo cristiano. Los libros que ha escrito dan 
testimonio del esfuerzo realizado para descubrir la preciosa verdad. Esto es algo que cualquiera podría 
haber hecho; él no tiene ninguna ventaja. 

Por lo tanto, como un mensajero de Dios, sabiendo lo importante que es seguir el tiempo de Dios, estudia 
y vuelve a estudiar como todos debemos hacer para mantener nuestras lámparas encendidas y no 
perder de vista el Camino. La recompensa de este esfuerzo es que la verdad se desarrolla y se refina, y 
la presencia y el liderazgo de Dios sigue siendo conocido. Cada paso adelante en la verdad abre el 
camino para el siguiente paso, y así el grito de victoria que fue el 5 de octubre de 2020 abrió el camino 
para una mejor comprensión de las plagas, que deben comenzar en o después de esa fecha. 

En este contexto, estamos hablando de las plagas que se derraman “puras”, es decir, sin misericordia. 
Ha habido muchas señales y el mundo ha recibido muchos anticipos de las plagas[64] que ya han 
corroborado los relojes de Dios y han dado una visión de las profecías del Apocalipsis, pero hasta ahora 
"lo peor está por venir". Eso "peor" es el tema actual. 

Ha llegado a este punto porque la marca de la bestia ha sido implementada y el Nuevo Orden Mundial 
está actuando para hacerla cumplir. Cuando los pecados del pueblo llegan tan alto como el cielo, este es el 
punto en el que Dios dice que intervendrá. Así fue para Sodoma y Gomorra, y así es con la antitípica Babilonia. 

La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo [o sodomía] 
prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico [o matrimonio 

bíblico], constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se 
revelará. Se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra.—Joyas de los 
Testimonios 3:142-143 (1902). {EUD 117.1} 
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Tres ciclos del reloj de las plagas pasaron antes de llegar a esto. En el ciclo que acaba de terminar, la 
primera ola de la crisis a causa del coronavirus ya ha estado cambiando el mundo, y la segunda ola ya 
está empezando, pero hasta ahora nadie ha experimentado las plagas sin misericordia. 

El “tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente” se iniciará pronto; y para 
entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no 
pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no 
resultan tan grandes como uno se los había imaginado; pero este no es el caso respecto de la 

crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de 
tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante 
Dios. “Si Noé, Daniel y Job estuvieren” en el país, “¡vivo yo! dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a 
hija podrán ellos librar por su justicia; tan solo a sus propias almas librarán”. Ezequiel 14:20 (VM). 
{CS 607.2} 

Cuando las cosas empeoran más de lo que se esperaba y la angustia desafía toda descripción, entonces 
eso podrían ser las plagas. Cuando Dios se revele en Su majestad para recompensar a este mundo, no 
será poca cosa. La ira de Dios viene a destruir a los que destruyen la tierra,[65] y eso significa que las siete 

plagas postreras podrían compararse mejor con siete eventos de extinción masiva que resultarán en la 
extinción de las masas. Entonces será un tiempo en el que cada alma estará luchando con Dios no como 
Jacob luchó con un oponente amistoso, sino para enfrentar la barra de juicio de Dios solo sin la 
intercesión de Jesús. Entonces se verá qué tipo de carácter se ha desarrollado. 

El sábado 12 de septiembre de 2020, cuando el Señor comenzó a guiar los estudios contenidos en este 
artículo, también guio en la apertura de las Escrituras a Isaías 6. Este capítulo describe la visión de Isaías 
sobre el Señor, y su comisión. 

El año en que murió el rey Uzías, vi al SEÑOR sentado en un trono muy alto. Los bordes de su 
manto llenaban el templo. Sobre él se veían ángeles serafines, con seis alas cada uno. Con dos 
alas se cubrían el rostro, con otras dos se cubrían los pies y con las otras dos volaban. Ellos se 

decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el SEÑOR Todopoderoso. Su gloria llena toda la 
tierra. El umbral de las puertas se estremecía debido al sonido de las voces y todo el templo se 
llenó de humo. (Isaías 6:1–4 PDT) 

Isaías contempló la sala del trono en el cielo y la gloria de la Shekinah del Padre. Cuando vio estas cosas 
en visión, exclamó “¡Ay de mí!” Reconoció que un pecador no puede ver al Padre y vivir. ¿Pero es 
diferente ahora? ¿Estás listo para que Dios se revele en las siete plagas postreras, como está a punto de 

hacerlo? 

Este versículo habla de la escena que sigue donde dejamos en Apocalipsis 15, que también describe la 
sala del trono, donde reside el arca del pacto, y menciona el humo en el templo: 

Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del 
testimonio;[66] y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino 
limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro 

seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por 

los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.607.2¶=1710.2838
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nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete 
ángeles. (Apocalipsis 15:5–8) 

Esta escena sigue después del grito de victoria, que ha sido descifrado en cumplimiento de la primera 
parte del capítulo 15 como correspondiendo al 5 de octubre de 2020. Esto significa que estos versículos 
(incluyendo las siete plagas postreras) deben cumplirse después de ese día. ¿Pero quiénes son los siete 
ángeles? ¿Cuál de las cuatro bestias entrega las copas de la ira? ¿Qué son las copas? ¿Cuándo se 
derramará cada una de las siete copas de la ira? Las respuestas a estas preguntas mostrarán cómo los 

relojes de Dios son el telón de fondo para entender cómo se cumple la profecía. Sin ellos, no es posible 
comprender plenamente el mensaje del Apocalipsis. 

Esta profecía habla de escenas en el cielo porque describe señales celestiales, es decir, marcadores de 

tiempo celestiales en el reloj de Dios. Una persona necesita mirar en los cielos para ver y entender la 
profecía. Todas las “herramientas” necesarias para entender esta profecía han sido explicadas en 
pasados sermones y artículos; todo lo que necesitamos hacer es seguir el texto muy cuidadosamente, 
y encontraremos las fechas exactas y los eventos descritos en los cielos. 

Primero, dice “después de”, estas cosas fueron vistas. ¿Después de qué? Si la escena anterior del grito 
de victoria correspondió a la fecha del 5 de octubre de 2020 como ya se ha descubierto, entonces 
“después de” debe ser después. Así que, todo lo que tenemos que hacer es “mirar hacia arriba” en esa 
fecha (en Stellarium o cualquier otro software planetario) y tratar de ver lo que Juan, el apóstol, y John, 

el mensajero, ambos vieron en el firmamento.[67] 

Pregunta: ¿en qué lugar del cielo se debe mirar? Respuesta: donde el arca del pacto puede ser vista en 
el templo celestial, como el versículo insinúa. Recientemente tuvimos una magnífica señal del arca del 

pacto centrada en el eclipse solar anular del 21 de junio de 2020. Ese día, el sol salía de Tauro, la 
constelación que representa el templo (o altar).[68] Este sería un buen lugar para mirar, si se quiere mirar 
en la dirección del templo en el cielo. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY63AHGdatruz9DNeYgbUzBvhnFtaEXUoPaB3Xs3Hjod5
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Aquí vemos la primera “estrella”[69] entrando en el templo (Tauro) desde el 5 de octubre de 2020. En el 
reloj del Mazzaroth del Padre, el rasgo de Tauro de ser un altar también sirve en este caso para aludir al 
sacrificio de Filadelfia, cuyo aniversario (judío) cayó en esta fecha. En el reloj de Orión del Hijo, esta fecha 

corresponde al punto de Saiph. De hecho, en Jerusalén, ya era cerca de la puesta de sol cuando la luna 
cruzó a Tauro, lo que significa que estamos mirando al primer día “después de”, es decir, el 5/6 de 
octubre—el siguiente día bíblico después del grito de victoria—exactamente como deberíamos estar, 
según el texto. 

Sin embargo, el versículo habla de la apertura del templo y de la salida de los ángeles, así que tenemos 
que seguir buscando el primer tiempo posible cuando un planeta sale del templo. Esto sucede a la 
izquierda, donde la eclíptica cruza el ecuador galáctico, justo en el borde izquierdo de Tauro,[70] en la 
fecha del 8 de octubre de 2020: 

 
Ahora la luna está en el umbral del templo. ¿Recuerdas el versículo de Isaías que decía que el umbral se 

estremecería? 

El umbral de las puertas se estremecía debido al sonido de las voces y todo el templo se llenó de 
humo. (Isaías 6:4 PDT) 

La conmoción de los cielos se refiere al desplazamiento hacia atrás y adelante en el tiempo, haciendo 
que los cuerpos celestes se muevan hacia adelante y hacia atrás a lo largo de sus caminos de órbita de 
acuerdo con la palabra de Dios.[71] Por lo tanto, la mención de Isaías del estremecimiento del umbral del 

templo es una maravillosa descripción del movimiento de la luna con la atención puesta en este punto 
del cielo, donde está el "umbral" del ecuador galáctico. El lenguaje celestial de la palabra de Dios está 
perfectamente ilustrado en el lienzo celestial. 

Como una observación inicial, este parecería ser el momento en que la puerta está abierta y el primer 
ángel aparece en el umbral para llevar su copa de la ira de Dios fuera del templo y derramarla sobre la 
tierra. Como verás más tarde, hay una gran profundidad de significado en esta señal celestial, a la cual 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmcgqa3k9FSetYAyHSFNQwVHszMBDkdvKbRpZDqU2EypKV
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmcgqa3k9FSetYAyHSFNQwVHszMBDkdvKbRpZDqU2EypKV
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el resto de este artículo está mayormente dedicado, y una gran cantidad de detalles bíblicos que 
convergerán. Sin embargo, se requerirá algo de paciencia para cimentar el completo entendimiento. 

El primer paso es considerar el tiempo de las plagas, todo lo cual debe encajar lógicamente en el 
contexto del ciclo de victoria. Este proceso de llegar al umbral del templo y derramar la plaga tiene que 
ser repetido siete veces—una vez por cada uno de los ángeles de las plagas llevando su respectiva copa 
de la ira. Aproximadamente cada mes (o para ser exactos, una vez cada mes sideral) la luna vuelve a 

esta misma posición en los cielos: al umbral del templo. Por lo tanto, tomaría aproximadamente siete 
meses para que los siete ángeles llevaran sus copas y las derramaran sobre la tierra. Las fechas de estos 
tiempos de los “umbrales” serían aproximadamente las siguientes (los tiempos son aproximados): 

1. Jueves 8 de octubre de 2020 a las 7:00 p.m. 
2. Miércoles 4 de noviembre de 2020 a las 11:00 p.m. 
3. Miércoles 2 de diciembre de 2020 a las 7:00 a.m. 
4. Martes 29 de diciembre de 2020 a las 12:30 p.m. 
5. Lunes 25 de enero de 2021 a las 9:00 p.m. 
6. Lunes 22 de febrero de 2021 a las 7:00 a.m. 

7. Sábado 21 de marzo de 2021 a la 1:00 p.m. 

Algunas de esas fechas ya pueden llamar la atención. Por ejemplo, la segunda plaga comienza el día 
después de las elecciones presidenciales de EE.UU. el 3 de noviembre, un evento sobre el que otros 

también tienen sueños y advertencias, un par de los cuales ya han sido mencionados. Esta plaga habla 
de la sangre de un hombre muerto: 

Y el segundo ángel derramó su copa en el mar, y fue vuelto en sangre, como de un muerto; y 
toda alma viviente fue muerta en el mar. (Apocalipsis 16:3 JBS) 

En fases anteriores de las plagas, este versículo ya fue interpretado en relación con el asesinato de Jamal 
Khashoggi, que los Estados Unidos desempeñaron un papel especialmente importante al desestimar y 

restarle importancia para mantener sus buenas relaciones con Arabia Saudita y su acuerdo de armas de 
350.000 millones de dólares, cuya preservación obviamente sirvió para pervertir la justicia en este caso. 

El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. (Proverbios 17:23) 

¿Cómo recompensará Dios al mundo y especialmente a los Estados Unidos y a su presidente por esta 
escandalosa perversión de la justicia en el escenario mundial, permitiendo que el “Sr. Sierra de Hueso” 
saliera impune de un brutal asesinato premeditado? 

La segunda plaga también fue relacionada con Adolfo Hitler, una figura que muchos temen que regrese 
a la cabeza de los Estados Unidos. ¿Y qué será de la sangre de George Floyd y los disturbios asociados 
a ella, después del día de las elecciones? El 4 de noviembre ciertamente parece un “buen” día para el 

comienzo de la segunda plaga. 

En última instancia, le corresponde a los 144.000 observar cómo se desarrollan las plagas y sacar las 
conclusiones correctas, pero en este punto, centrémonos en el panorama general. Curiosamente, el 

templo (Tauro) permanece libre de cualquier otro planeta durante todo el período de las fechas de las 
plagas descritas anteriormente, con una excepción. Esto corresponde al hecho de que “ningún hombre 
pudo entrar en el templo” durante ese tiempo. El único planeta que entra en Tauro en ese marco de 
tiempo, no simboliza una persona. Es Marte, visto acercándose cerca del “templo” cuando la luna llega 
por sexta vez (para la sexta plaga): 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1083
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1083
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_Riad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_Riad
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1077
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd1PwqJJyWpQ5h6AK3aNzYnxBV8MX9h1xC2vGwNcTtqTm
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El “planeta de la guerra” representa exactamente de lo que habla la sexta plaga: 

El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste se secó, para que 
estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la 
boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas; pues 

son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, 
para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como 
ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su 
vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. (Apocalipsis 16:12–16) 

¡Así, la presencia del planeta rojo a punto de entrar en el área del templo significa la preparación y la 
reunión para la batalla del Armagedón! Y después de que la sexta plaga haya seguido su curso y el 
séptimo ángel esté listo el 21 de marzo de 2021 para derramar su copa, entonces Marte está justo sobre 
la mesa del altar en medio de Tauro. Así, la presencia única de Marte sirve para representar la última 
gran batalla de la séptima plaga. Sirve como evidencia positiva de que esto es en realidad la señal del 
cumplimiento de estas Escrituras. 

Sólo hemos empezado a ver los comienzos de esta (séptuple) señal, pero vale la pena enfatizar en este 
punto que cuantas más “coincidencias” se encuentren que encajen en el lenguaje bíblico profético, más 
imposible es que la señal sea mera casualidad y más seguro es que la voz de Dios esté hablando. Hasta 

ahora, hemos podido seguir las indicaciones textuales para identificar el comienzo de la señal, y ahora 
Marte ha confirmado la sexta y séptima plaga. 

Pero observa cuánto tiempo le toma a los siete juicios haber comenzado su obra en el mundo. En 

particular, mira la fecha en que la copa de la séptima plaga ha regresado a la zona del “templo”, cuando 
la luna ha seguido su curso y ha vuelto a Tauro: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd1PwqJJyWpQ5h6AK3aNzYnxBV8MX9h1xC2vGwNcTtqTm
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¡La luna vuelve al “templo” exactamente el 14 de abril de 2021, el primer día del año bíblico y el día del 
jubileo de 1890! Es otra asombrosa “coincidencia” que el jubileo comience cuando la séptima plaga haya 
sido derramada sobre el mundo, porque entonces los juicios y la venganza de Dios se habrán disparado 
al máximo. ¡Jesús está luchando la guerra y ganando la victoria! Esto no significa que los juicios hayan 
terminado, pero habrá una victoria decidida en la batalla del Armagedón y el pueblo de Dios tendrá 
motivos para regocijarse, incluso en medio de las circunstancias inimaginablemente difíciles. 

Volveremos a este tema con más detalle más tarde, pero resumamos ahora los tiempos que se han 
revelado hasta ahora. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeiVoHXfNJ4W6GtVctThwCDDcj2rgj4dxSpFbEC6Gk2qd
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeiVoHXfNJ4W6GtVctThwCDDcj2rgj4dxSpFbEC6Gk2qd


 Las siete plagas postreras 

Los siete ángeles de la venganza página 51 de 899 

 
Todavía hay mucho que descubrir sobre esta señal. Las “coincidencias” y las armonías de las escrituras 
construirán aún más. Las profecías de la Biblia son dignas de confianza, y cuando influenciado por el 
Espíritu Santo uno lee la Palabra de Dios junto con el libro de la naturaleza, Él revela Sus planes a Sus 

siervos. 

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 
(Amós 3:7) 
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El silencio en el cielo 
El estremecimiento del umbral mencionado por Isaías (que dio los tiempos en que comienza cada plaga) 
no es el único vínculo con Apocalipsis 15 en ese versículo;[72] él también vio el humo que llenaba el 

templo. Este humo es de la gloria de Dios, y por lo tanto abarca todo el tiempo en que el templo es 
inaccesible. 

Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y nadie podía entrar en el 

templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. (Apocalipsis 15:8) 

¿Significa esto que el humo se extiende desde el 8 de octubre de 2020 hasta el 14 de abril de 2021? 
¿Podría este humo, que, si se imagina literalmente, llenaría el cielo y lo ocultaría de la vista, estar 

relacionado con el silencio del cielo durante media hora? Este silencio también es roto por la voz de 
Dios, que habla una vez más cuando el “humo” comienza a despejarse: 

Sobrevinieron sombrías y densas nubes [¿humo?] que se entrechocaban unas con otras. La 

atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto 
de donde salió la voz de Dios… {PE 41.2} 

El partimiento de las nubes en este momento es corroborado por la profecía sobre la confusión de los 

malvados al escuchar la voz de Dios (es decir, el mensaje del tiempo), y también sugiere que los 
malvados siguen sufriendo bajo la séptima plaga aún (incluso más) después de que el jubileo haya 
comenzado: 

Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo 
levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su malvado 
dueño quedaba confuso sin saber qué hacer; porque los impíos no podían comprender las 
palabras que emitía la voz de Dios… {PE 34.2} 

Así, el jubileo está conectado a la voz de Dios, que se escucha cuando las nubes finalmente se separan, 
y esto sería de hecho el 14 de abril de 2021 como ya se ha reconocido. Recuerda que el descubrimiento 
de la señal del jubileo el 14 de abril generó algunas preguntas, una de las cuales era: ¿cómo podría haber 
una señal celestial durante el silencio en el cielo, si el silencio en el cielo significa que los cielos no hablan 

durante ese tiempo? 

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. (Apocalipsis 8:1) 

Algunas posibles soluciones a esto podrían ser que la media hora de silencio no fue colocada 
correctamente todavía[73] o que el silencio está destinado para otro de los tres cielos. En lo que respecta 
al tiempo, la ambigüedad en cuanto a qué reloj se utiliza para medir la media hora deja un par de 
opciones. Como ya hemos sugerido, podría referirse a la media hora del reloj de Orión, que es de unos 

130 días. Pero también podría ser alrededor de media ronda del reloj del Mazzaroth, para el cual hay una 
interesante aproximación desde el eclipse de anillo de fuego del 21 de junio de 2020 hasta un eclipse 
solar similar el 14 de diciembre de 2020. Esto también es muy cerca de media vuelta, e incluso está 
parcialmente alineado con las "líneas del trono" del Mazzaroth (es decir, el ecuador galáctico). Pero, ¿son 
alguna de estas la media hora del texto bíblico? 

Con respecto al silencio en el cielo, tenemos tres opciones, porque “cielo” puede significar el aire donde 
vuelan los pájaros, o puede significar el espacio exterior donde están las estrellas y los planetas, o puede 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.41.2¶=215.315
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significar el reino donde viven Dios y los ángeles. ¿Cuál de estas esferas es la que estará en silencio 
durante la media hora? 

Tal vez la solución se pueda encontrar considerando la situación de las plagas y el templo en el cielo, al 
que nadie podía entrar mientras el templo estaba lleno de humo. Desde el 8 de octubre de 2020 hasta 
el 14 de abril de 2021 hay 188 días. Esto es también muy cercano a media vuelta del reloj del Mazzaroth. 
Un ciclo del sol alrededor del Mazzaroth es de 365 días, por lo que media hora[74] es alrededor de 183 

días, lo que deja una diferencia de sólo 5 días—definitivamente lo suficientemente cerca para calificar 
como "como por media hora" en el reloj de Mazzaroth de acuerdo con las palabras de la Biblia! 

Si estos son los días del silencio en el cielo, entonces queda claro de qué, específicamente, se trata el 

silencio: hay un grito de victoria el 5 de octubre de 2020, luego se vuelve silencioso el 8 de octubre y 
permanece así mientras duren las plagas mientras caen los juicios de Dios. Mientras tanto, cada persona 
se pregunta, “¿quién podrá mantenerse en pie?”—hasta que la ira haya sido derramada y los justos sean 
liberados el 14 de abril de 2021, cuando la gran celebración del jubileo rompa de nuevo la media hora de 
silencio. ¡Los gritos de victoria marcan los dos extremos del silencio! Y ahora está claro a qué cielo se 
refiere: es el tercer cielo, el reino de Dios y los ángeles que observan en terrible silencio mientras el 

Señor realiza Su extraña obra, el acto que el llamado “evangelio del amor” niega que Él sea capaz de 
realizar: 

Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se 

enojará; para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña 
operación. (Isaías 28:21) 

Pero el silencio en el cielo también se refleja en la tierra. El pueblo de Dios, que durante mucho tiempo 

suplicó al mundo, también mantendrá un perfil bajo durante este tiempo, como está profetizado: 

Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por 
un momento, en tanto que pasa la indignación. (Isaías 26:20) 

Observa que la indignación contra los malvados nunca termina hasta que son destruidos; este versículo 
se refiere a cuando la indignación ha pasado para los santos y el jubileo comienza el 14 de abril de 2021. 

Así dijo Jehová tu Señor, y tu Dios, el cual aboga por su pueblo: He aquí he quitado de tu mano 
el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira; nunca más lo beberás. Y lo pondré 
en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: Inclínate, y pasaremos por encima de ti. 
Y tú pusiste tu cuerpo como tierra, y como camino, para que pasaran. (Isaías 51:22–23) 

Mientras el silencio se rompe con los gritos de liberación, el cercano regreso de Jesús es bienvenido por 
Sus vencedores. Se les alivia de beber los sedimentos, cuya profundidad de significado se verá en la 
última sección de este artículo. A partir del jubileo, no habrá más dudas de que Jesús está en camino. 
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El ángel de la ira 
Algunas preguntas importantes han sido contestadas a través de la señal del derramamiento de las siete 
plagas postreras, pero todavía hay algunos elementos básicos de los textos que deben ser aclarados. 

¿Quiénes son exactamente los siete ángeles que las derraman? ¿Cuáles son sus copas? 

Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y 
resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. (Apocalipsis 15:6) 

En la señal grande y admirable[75] (20 de agosto de 2018) tanto los ángeles como las copas fueron 
identificados.  

 
En la presente señal, sólo hay un cuerpo celeste en movimiento para las siete plagas: la luna. La luna fue 
anteriormente la copa para la quinta plaga en Ofiuco (el portador de la serpiente, que simboliza al Papa 
Francisco), que se ve fácilmente como un recipiente que puede ir de “vacío” a lleno a medida que cambia 
de fase, lo que la convierte en un símbolo perfecto para las copas de las plagas.[76] Pero si la luna 

representa las copas, ¿quiénes son los ángeles que las sostienen? 
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Una mirada directa a cualquiera de las 
imágenes del momento en que se cruza 
el umbral para el derramamiento de 

cada plaga ya ofrece una respuesta: ¡Es 
la mano de Orión que llega hasta el 
punto en que el ecuador galáctico cruza 
la eclíptica y sostiene a la luna al salir de 
Tauro por el umbral de la puerta! 

Orión simboliza a Jesús como el Sumo 
Sacerdote; en el antiguo Israel, el sumo 
sacerdote usaba prendas de lino blanco 
puro en el Día de la Expiación.[77] Una 

descripción de Jesús como el Sumo 
Sacerdote es dada al principio del 
Apocalipsis: 

y en medio de los siete candeleros, 
a uno semejante al Hijo del Hombre, 
vestido de una ropa que llegaba 
hasta los pies, y ceñido por el pecho 
con un cinto de oro. (Apocalipsis 1:13) 

Esta es la descripción de Jesús como es representado en la constelación de Orión, y por lo tanto no es 
otro que el propio Jesús quien derrama las siete plagas postreras. ¿Por qué está representado como siete 
ángeles? Siete es el número de la perfección y por lo tanto el número de Jesús. Es el día de Su venganza; 
¡contempla la ira del Cordero! El dulce Jesús que durante tantos años intercedió por la humanidad, será 
ahora el Destructor bajo el cual los que rechazaron Su gracia deben sufrir. 

Jesús bebió la copa de la ira que la humanidad merecía, y el Padre también fue hecho Su Enemigo en la 
cruz, ocultando Su rostro de Su amado Hijo por el pecado que le fue imputado. Ahora aquellos que han 
rechazado Su larga intercesión son dejados para que beban la copa que él voluntariamente bebió por 

ellos. ¡Oh! ¡Cuán precioso Su sacrificio parece ahora! 

Jesús recibe en Su mano una plaga tras otra y la derrama sobre la tierra. Un Jesús está simbolizado por 

siete ángeles, porque Orión toma y derrama una copa siete veces. ¿De quién la recibe? ¿Cuál de las 
cuatro bestias alrededor del trono la pone en Su mano? Ahora es evidente que es la bestia como 
becerro—Tauro[78]—quien entrega la copa (la luna) en la mano de Orión. Jesús recibe cada plaga a través 
de los cuernos del altar porque fue Su sacrificio el que le da todo el derecho de derramar las plagas 
sobre aquellos que rechazaron Su oferta de salvación. Mientras que Él sufrió la ira de Dios injustamente, 
Sus juicios sobre los malvados están perfectamente justificados. 

El mensaje de Orión afirma que Jesucristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial en 1844, 
donde intercedió en nombre de los pecadores para purificarlos de su pecado. Sin embargo, en el reloj 
de Orión, Saiph, la estrella del caballo blanco que representa el evangelio puro, señala a 1846 cuando la 

Ley de Dios fue restaurada a Su pueblo en su totalidad, incluyendo el cuarto mandamiento de adorar al 
Señor el séptimo día de la semana (del viernes al atardecer al sábado al atardecer).[79] La Ley de Dios es 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1305
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWFF9f3b9aUBvDpEHd4xQDqoQUVyq4U4FMgDRMMqExVBA


 El ángel de la ira 

Los siete ángeles de la venganza página 56 de 899 

el estándar de santidad y pureza que Su pueblo necesita alcanzar, y ahora es el mismo estándar por el 
cual el mundo es juzgado. 

Este intervalo—entre el comienzo del juicio investigador, cuando comenzó el gran Día de la Expiación 
antitípico de 176 años en 1844 y la restauración del sábado en 1846—tiene una contrapartida en el ciclo 
de victoria que puede ser visto comparando visualmente el mismo intervalo en el ciclo del juicio con el 
ciclo de victoria, revelando otro significado en el breve tiempo que transcurre entre el grito de victoria 

y el derramamiento de la primera plaga: 

 
La fecha del 8 de octubre de 2020, cuando los cielos muestran al primer ángel derramando la primera 
plaga después del grito de victoria, se alinea perfectamente cuando se compara con lo que se vio al 

principio del juicio investigador. ¡Ahora el juicio “ejecutivo” (las plagas) cae en la misma marca del reloj! 
El tiempo del juicio ejecutivo sigue el patrón del juicio investigador, y esto no es sólo una “coincidencia” 
más que muestra que el reloj de Orión está avanzando con exactitud divina, sino que también enfatiza 
una vez más que Él que ahora castiga es Él mismo que anteriormente intercedió por el hombre, y Sus 
juicios son justos y equitativos, basados en los mismos Diez Mandamientos que todo el que teme a Dios 
debe conocer y cumplir. 

Todo lo que Dios hace es perfecto; Sus dos relojes marcan en perfecta sincronización a través del ciclo 
de victoria, desde este punto de partida en la estrella del caballo blanco el 5 de octubre de 2020, hasta 
el final el 21 de junio de 2021. 
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El reloj del Mazzaroth y el de Orión dan un testimonio conjunto que ningún hombre puede rebatir, 
porque es la voz de Dios que habla a través de las cosas que ha creado, que ningún hombre puede 
cambiar. Pero aquellos que entienden Sus relojes tienen el privilegio de conocer Sus planes y participar 
en ellos, y por lo tanto el significado de las plagas que comienzan el 8 de octubre es aún más profundo. 

Estas plagas habrían llegado antes.[80] Los siniestros planes que están siendo puestos en vigor por los 
poderes de la moderna Babilonia han estado en funcionamiento durante algún tiempo. El acuerdo sobre 
el Nuevo Orden Mundial fue alcanzado por los poderes del mundo en 2015,[81] y lo que se está poniendo 
en marcha ahora, instado por la crisis a raíz del coronavirus, podría haber sido implementado entonces 
por la fuerza. El papa—el mismo que se dirigió a la sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos y 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en torno al Día de la Expiación de ese año—está actualmente 
dando seguimiento cinco años después con los detalles de la implementación.[82] Algunos artículos conectan 
directamente el mensaje de este año con su discurso en 2015.[83] La caída de Jerusalén en el 70 d.C. es un 
tipo de esto: el ejército romano vino primero a sitiar la ciudad en el 66 d.C. (bajo Cestio), luego se retiró sin 
ninguna razón explicable, sólo para volver de nuevo (bajo Tito)—de quien no hubo más escapatoria.[84] 

¿Por qué le tomó cinco años a Dios revelarse e intervenir para destruir la Torre de Babel moderna? Fue 
por el sacrificio de Filadelfia, hecho para beneficio de las muchas almas que aún no reconocían lo que 
había sucedido y cómo habían sido engañadas y mantenidas desinformadas. Este es el sacrificio 
asociado a los votos que fueron “enrollados” en el reflejo terrenal del templo celestial el 12 de septiembre 
de 2020, mostrado en video. Este es el sacrificio cuyo aniversario es reconocido por el reloj divino a 
través del punto de Saiph del 5 de octubre de 2020 que inicia el ciclo de victoria durante el cual las 
plagas serán ahora físicamente derramadas. Las plagas que habrían comenzado el 25 de octubre de 2015 
según el Plan A se aplazaron hasta el 8 de octubre de 2020: un total de unos 5 años. Un aplazamiento 
similar del JCPOA y la crisis de Irán va a la par con esto. 

Sucedió que el 25 de octubre de 2015, un creyente en el mensaje de Orión dejó de creer porque las plagas 
no se materializaron de la manera esperada. Su exclamación fue: “Todavía hay gracia”, y por lo tanto el 
mensaje estaba equivocado, razonó. Había fijado su opinión basada en la vista pero estaba ciego a cómo 
el Señor había estado dirigiendo tan poderosamente todo el tiempo. Lo irónico fue que, en su incredulidad, 
en realidad dijo la verdad de que todavía había gracia, pero la gracia no era para él, por desgracia, porque 
en ese mismo momento, rechazó la verdad que había tenido la oportunidad y el privilegio de conocer. 

Algo similar está sucediendo ahora, y toda la historia está conectada de principio a fin a través de la 
parábola de la higuera estéril. 

Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar 
fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto 
en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, 
respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la 
abone. Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después. (Lucas 13:6–9) 

Hay un detalle en esta parábola que se pasa por alto fácilmente a menos que el lector se ponga en los 
zapatos de un judío. A menudo hemos citado esta parábola como la concesión de un año extra de 
misericordia después de tres años de cuidar el árbol. Sin embargo, hay más de tres años implícitos en 
esta historia, porque ningún buen judío buscaría nunca el fruto en los primeros cuatro años: 

Y cuando entréis en la tierra, y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como 
incircunciso lo primero de su fruto; tres años os será incircunciso; su fruto no se comerá. Y el 
cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al quinto año comeréis 
el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. (Levítico 19:23–25) 
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¡Esto significa que la higuera que fue plantada en el viñedo de la parábola debe haber estado en el suelo 
y bajo el cuidado del jardinero durante cuatro años completos ANTES de que el propietario buscara 
fruto para sí mismo en el quinto! ¡La parábola abarca un período de ocho años en total! 

Teniendo esto en cuenta, es fácil ver cómo el juicio de los vivos que comenzó en 2012 según los primeros 
estudios fundacionales del reloj de Orión y el buque del tiempo (es decir, profetizar otra vez...) fue el 
comienzo de la parábola que termina ahora en el año 2020 a 2021. Ten en cuenta que los años judíos 
están alineados por las estaciones, comenzando con la primavera. Por lo tanto, podríamos esbozar la 
parábola de la siguiente manera, con cada año indicado por su estación de primavera: 

• Primavera 2012, siembra – no hay cosecha en mente 

• Primavera de 2013, se cuenta como incircunciso 

• Primavera de 2014, se cuenta como incircunciso 

• Primavera de 2015, se cuenta como incircunciso 

• Primavera de 2016 los frutos son sagrados para el Señor 

• Primavera de 2017, primer año buscando frutos 

• Primavera 2018, segundo año buscando frutos 

• Primavera de 2019, tercer año buscando frutos 

• Primavera 2020, última temporada de inspección; a partir de entonces cortar el árbol 
permitiendo que la devastación comience con la crisis a raíz del coronavirus 

Esta parábola del Señor da el mismo testimonio de Su regreso que los relojes de Dios porque viene de 
la misma Fuente. ¡Los relojes celestiales fueron hechos por Su mano y dicen Su verdad! 

Ahora el último año de espera (primavera de 2019 a primavera de 2020) ha terminado y la temporada de 
cosecha (hasta el otoño de 2020) se acerca a su fin. La decisión se tomó en la primavera de 2020—las 
iglesias no han estado dando frutos. Por lo tanto, Jesús regresa, de una forma u otra: los árboles buenos de 
Su reino serán recogidos (en el arrebatamiento) y los árboles malos han comenzado a ser cortados (el caso 
de los malvados). Por lo tanto, los 144.000 deben aprovechar cada momento de este tiempo para cumplir 
su alta vocación y recoger todos los árboles que tienen fruto durante el fuerte clamor, digno del gran costo 
con que el Señor los plantó. Es para su beneficio que el Señor ha dado toda la luz y la verdad del libro celestial, 
para equipar a todos y cada uno de los que Él da el privilegio de participar en Su gran plan de salvación. 

La parábola de la higuera infructuosa nos enseña de una ofrenda al Señor que correspondería a cuando 
la iglesia de Filadelfia ofreciera su sacrificio en 2016. La historia de esa asombrosa experiencia en el 
séptimo mes y que culminó durante la fiesta de los tabernáculos se cuenta especialmente en los artículos 
del Día y la Hora de la serie de cuatro artículos sobre el Sacrificio de Filadelfia, el primer conjunto de 
artículos escritos para el sitio web que se abrió como resultado de ese sacrificio. 

En El día de los testigos se incluye una proclamación divina muy especial, que se hizo el 8 de octubre de 2016 
(exactamente cuatro años antes del comienzo de las siete plagas postreras). Se titulaba “El sempiterno 
pacto” e incluía un conocimiento crítico del tiempo de la venida de Jesús que significaba la diferencia 
entre la salvación o la destrucción—la vida eterna o la muerte eterna—para cada uno de los hijos de Dios. 

Muchas personas todavía tenían manchas en sus vestiduras espirituales y no estaban listos para la 
venida del Señor. Ellos habrían perecido si Él hubiera regresado en toda Su gloria, y no estaban sellados 

con el conocimiento del día de Su regreso. Esta implicación de vida o muerte fue la motivación para el 
sacrificio que se hizo días después—el sacrificio que compró el tiempo para que otros “frutos” de la viña 
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del Señor maduraran. La ley de Moisés ya señalaba a ese sacrificio de estos frutos del cuarto año 2016 
reservándolos como sagrados para el Señor y destinándolos sólo a Su servicio. 

Ahora en el año 2020, en el aniversario de esa proclamación, las plagas comienzan a caer. Y como fue 
hace cuatro años, así es de nuevo: sólo aquellos que se han preparado y han sido sellados podrán 
atravesar las plagas sin daño alguno. 

Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará. (Salmos 91:7) 

¿Estás entre los sellados? ¿Estás listo para enfrentar el peor momento de la historia del mundo?[85] Ahora 
cada alma se enfrentará a la prueba que había sido pospuesta. 

El 8 de octubre de 2020 también cayó dentro de la fiesta de los tabernáculos. Es significativo que tanto 

el 5 como el 8 de octubre hayan caído dentro de la fiesta: el primero en el tercer día de la fiesta, para el 
cual Jacob es el invitado de Sucot,[86] y el segundo en el sexto día de la fiesta, para el cual José es el 
invitado de Sucot. Estos visitantes aluden a la lucha de Jacob con el Señor como un tipo para "el tiempo 
de angustia de Jacob" y a José que fue bendecido con las recompensas de los collados eternos (el rico 
conocimiento de los cielos). 

José es un tipo para el segundo ungido, que proclama el día de la ira, tal como predijo la entrega del 
sempiterno pacto el 8 de octubre de 2016. Hoy, el pacto ha sido retirado del arca y puesto en exhibición 
en los cielos. En la señal del arca del pacto, la luna representa las dos tablas de piedra. Los Diez 
Mandamientos son la Ley inmutable de Dios y por lo tanto la regla por la cual los hombres son juzgados. 

¿Es una sorpresa, entonces, que la luna tenga un papel instrumental en el derramamiento de las siete 
plagas postreras? ¿Podría contener aún más sorpresas? 

Como una mujer de parto 
La duración del ciclo del jubileo, que se repite cada 49 años,[87] es tal que, a menos que algo trágico 
ocurriera para acortar la vida de una persona, todos llegarían a experimentar el año de liberación al 

menos una vez en su vida. Aquellos que vivieran hasta una edad muy superior a los 50 años tendrían 
incluso la oportunidad de experimentar el jubileo dos veces. Mirándolo de otra manera, cualquiera que 
esté hoy por encima de esa edad para el gran jubileo del fin del mundo—incluyendo el hermano John—
ya ha tenido la oportunidad de experimentar un "presagio" del jubileo una vez antes, 49 años antes. 

Con la venida de Jesús en el verano de 2021, uno puede calcular el “jubileo” anterior simplemente restando 
49 de ese año: 2021 – 49 = 1972.[88] El hermano John tenía doce años ese año y lo recuerda bien. Cuando 
era un niño en Munich, tenía un pase libre para muchos de los eventos olímpicos que estaban programados 
para tener lugar en su ciudad natal ese año. De casualidad, uno de los portadores de la antorcha que corría 
por la ciudad le llamó para que llevara la antorcha corriendo 

unos cien metros—un presagio adecuado de la labor de vida 
en la que más tarde se embarcaría, después de su conversión, 
para llevar la luz de Dios al mundo como el que ocuparía el 
puesto en el Reino de Dios que la caída de Lucifer dejó vacante. 

Pero esa alegre y excitante temporada de los Juegos Olímpicos 
se convirtió en tristeza cuando los terroristas palestinos 
mataron a 2 y tomaron como rehenes a 9 atletas judíos en un 
intento de negociar la liberación de 234 prisioneros retenidos 



 Como una mujer de parto 

Los siete ángeles de la venganza página 60 de 899 

en Israel. Las fuerzas de seguridad de Munich no estaban entrenadas para tal situación, y los errores 
resultaron en la pérdida de los 9 rehenes restantes. Esta tragedia de alto perfil conmocionó al mundo y 
causó que las naciones de todo el planeta se pusieran de luto, ya que el trauma inimaginable que había 

sido traído al mundo desgarró el sentido de paz, confianza y comunidad que había existido 
anteriormente. Esto sirvió para plantar el temible espectro del terrorismo en la mente del público y 
catapultó la cuestión entre Israel y Palestina a la escena mundial, con el “martirio” por la paz de los atletas 
israelíes ganándose la simpatía del mundo por su causa. 

Quienes vivieron esta experiencia, como el hermano John, la recuerdan bien, al igual que algunos de 
nosotros recordamos otro 11 de septiembre, que ocurrió exactamente 29 años después de la clausura 
de esos Juegos Olímpicos de 1972. 

Ahora en el presente año, un ciclo de jubileo más tarde, la paz israelí y palestina es uno de los temas 
definitorios. Ya se han firmado acuerdos de paz y cooperación entre Israel y otras dos naciones del 
mundo árabe. 

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) 

En el Gran Sábado del 19 de septiembre de 2020—el Día de las Trompetas—se identificó a la “mujer 
encinta” y se produjo un estallido de mayor entendimiento del papel de la luna en las plagas. Como la 
luna fue vista en los terrenos del templo en Paraguay la noche anterior, se observó que la primera 
creciente de la luna estaba en ese momento en el vientre de Virgo, lo que significa que estaba 
“encinta”.[89] Esto dio como resultado que el día fuera literalmente el día del "nacimiento" de la luna recién 
nacida, lo cual no es un hecho particularmente frecuente. ¿Podría esta señal de la luna nueva de la fiesta 

de las trompetas que "nació" de Virgo tener un significado más profundo? 

 
Las posiciones de los otros planetas en la escena también tienen una historia que contar. Mercurio, el 
ángel mensajero, está en la mano que sostiene la espiga de trigo. Esto podría aludir a la cosecha del fin 
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del mundo, sabiendo que los segadores son los ángeles.[90] Además, el sol como el Novio se erige como 
la cabeza: 

Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y él es su Salvador. (Efesios 5:23) 

¿Con qué frecuencia se ve la luna nueva del Día de las Trompetas en el vientre de Virgo, nacida el mismo 
día, con el sol a la cabeza y un ángel en la mano como segador? Esta es realmente una maravillosa señal 
que indica que la gran cosecha ha comenzado, y la iglesia ha sido coronada con Cristo como su cabeza. 
Esta es la iglesia en la luz, conociendo su tiempo, como es dicho: 

Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. 
(1 Tesalonicenses 5:4–5) 

Si una persona observa los últimos años, encontrará algunos casos similares de avistamientos de luna 
nueva en el vientre de Virgo en el Día de las Trompetas que podrían calificar. Encontramos sólo unos 
pocos, comprobando hasta unos 30 años atrás: 

• 21/22 de septiembre de 1998 – caso dudoso, Mercurio está a la cabeza 

• 18/19 de septiembre de 2001 – casi idéntico 

• 16/17 de septiembre de 2004 – incluye a Marte y Júpiter, pero ningún ángel como segador 

• 21/22 de septiembre de 2017 – encaja en el margen con Júpiter cerca de Spica, no con Mercurio 
(descalificado por la señal de Apocalipsis 12) 

• 29/30 de septiembre de 2019 – Venus/Mercurio a mano/Spica, Sol y Marte en la sección de la 
cabeza 

• 18/19 de septiembre de 2020 – patrón original 

Y en el futuro, los próximos candidatos no serán hasta 2036 y 2038. 

Hay un par de observaciones interesantes que pueden ser hechas de estos años. Una señal casi idéntica 

ocurre en el año 2001, sólo una semana después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Esto 
alude no sólo al papel del terrorismo en los años previos al dicho de “paz y seguridad” sino también al 
“jubileo” precursor de los Juegos Olímpicos de 1972 y al terror que comenzó entonces. 

Pero es significativo que suele haber un número de años entre cada acontecimiento hasta el final, cuando 
hay dos candidatos consecutivos en los años 2019 y 2020. Esta “duplicación” es una indicación de que 
las plagas que se derramarán en los próximos meses son la doble recompensa por los pecados de 
Babilonia. De hecho, la crisis a causa del coronavirus y todas las demás plagas que han sido identificadas 

previamente en cumplimiento de las Escrituras ya cuentan para la recompensa de Babilonia. Esto es 
importante porque significa que las plagas que están a punto de caer serán la culminación del castigo 
de Babilonia y no habrá otra segunda ronda después de eso. 

Al profetizar que el fin vendrá como un parto para una mujer embarazada, Pablo toma prestado el 
simbolismo de las otras Escrituras que conectan el parto con la reunión, exactamente como se puede 
ver hoy en día. Por ejemplo, Jeremías habló de los dolores de parto de la siguiente manera: 

He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre 
ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente; en gran compañía 
volverán acá. (Jeremías 31:8) 
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Esto está hablando claramente de la reunión del pueblo de Dios. Todo el capítulo trata del regreso del 
pueblo de Dios del cautiverio y la restauración de la tierra. El año de venganza contra los malvados 
también es el año de la salvación para los justos[91] que finalmente heredarán la Canaán celestial si 

permanecen fieles a través de las plagas. 

Las diez plagas de Egipto 
En la sección de las siete plagas postreras, el tiempo del derramamiento de cada una de las plagas se 

mostró según el simbolismo celestial descrito en Apocalipsis 15. 

…Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos 
atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra las plagas se detendrían. 

Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su 
libramiento. Este fué el tiempo de la angustia de Jacob… {PE 36.2} 

Se hará pasar por gran prueba y angustia a la iglesia remanente. Los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y sus huestes. Satanás considera 
al mundo como sus súbditos. Ha obtenido el control de las iglesias apóstatas, pero hay un 
pequeño grupo que resiste su supremacía. Si pudiera borrarlos de la tierra, su triunfo sería 
completo. Así como influyó sobre las naciones paganas para destruir a Israel, así en el cercano 
futuro incitará a los poderes malvados de la tierra para destruir al pueblo de Dios.—Testimonies 

for the Church 9:231 (1909). {EUD 217.5} 

Estas plagas serán peores de lo que una persona pueda imaginar. Será un tiempo de angustia “cual no 
la ha habido, ni la habrá”.[92] Eso significa que las peores masacres, los peores desastres, las peores 

plagas y epidemias y hambrunas a lo largo de la historia no pueden evocar un sentido de lo horrible que 
será este tiempo. 

Si incluso el pueblo de Dios puede ser tentado como Job a “maldecir a Dios y morir”, ¿cuánto más 

blasfemará el malvado a Dios en ese momento? 

Piensa en ello. Si en algunos lugares la gente no sabe dónde enterrar a los muertos ahora debido al 
coronavirus, ¡imagina lo que pasará cuando la gente muera en masa! La gente no será enterrada lo 

suficientemente rápido para evitar que el hedor de los cadáveres en descomposición llene el aire, y el 
mundo y su infraestructura estarán tan destruidos que la gente desafiará a Dios y blasfemará contra Él, 
sabiendo que están arruinados, como lo fue en los días de Egipto cuando le dijeron al Faraón, “¿no sabes 
todavía que Egipto está ya destruido?”[93] Si hay anarquía ahora, y disturbios ahora, ¿qué será entonces? 

…Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le 
maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo 
escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la 
última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la 

última carga y dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. 
Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, éstos no 
habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos 
deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida, y ya no había sangre 
expiatoria para purificar a los culpables ni Salvador compasivo que abogase por ellos y 
exclamase: “Perdona, perdona al pecador durante algún tiempo todavía.” Todo el cielo se había 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.36.2¶=215.296
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.217.3¶=1709.1594
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unido a Jesús al oír las terribles palabras: “Hecho está. Consumado es.” El plan de salvación estaba 
cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el 
miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: 

“¡Demasiado tarde! ¡demasiado tarde!” 

Quienes habían menospreciado la Palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, errantes de 
mar a mar y de norte a oriente en busca de la Palabra del Señor. Dijo el ángel: “No la hallarán. Hay 

hambre en la tierra; no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. ¡Qué no 
dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios! Pero no; han de seguir hambrientos y 
sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas y placeres de la 
tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús y menospreciaron a sus santos. 
Los sucios permanecerán sucios para siempre.” 

Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un 
espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus 
padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían 
llantos y gritos como éstos: “¡Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta 

terrible hora!” La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo: 
“Vosotros no nos advertisteis. Nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir, y clamasteis: 
‘¡Paz, paz!’ para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora, y a los que 
nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos y malignos que querían arruinarnos.” Pero vi 
que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran diez veces mayores que 

los de sus feligreses. {PE 280.3 - 281.2} 

Se observó que la copa de la séptima plaga (es decir, la luna) había regresado a Tauro (como el templo) 
el mismo día del año nuevo y el comienzo del 70º jubileo el 14 de abril de 2021. Sin embargo, el comienzo 

del año jubilar no significa que la plaga haya terminado. ¿Qué esperarías que suceda en el mundo a 
partir de ese momento? Sigamos el consejo dado hace mucho tiempo: 

Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Apocalipsis 16:17-21. Los poderes del 

mal no abandonarán el conflicto sin luchar; pero la Providencia tiene una parte que desempeñar 
en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria de ángel de Apocalipsis 
18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño y los ejércitos del Dios 
viviente irán a la batalla.—Comentario Bíblico Adventista 7:994 (1899). {EUD 213.3} 

Esta referencia a la gloria del ángel de Apocalipsis 18 habla de la séptima plaga a la hora indicada en el 
reloj, pero advierte que la batalla del Armagedón no ha terminado aún después de un mes. Pero habrá 
una intervención sobrenatural, porque “la Providencia tiene una parte que desempeñar”. Habrá una 
resurrección y los ejércitos despiertos de Dios tomarán el campo de batalla. 

Cuando a partir de ese día se haga evidente que Jesús viene, la gente de las naciones estará aún más 
furiosa. Después de que siete meses de plagas ya hayan sido derramadas y muchas, muchas personas 
hayan muerto como resultado, los malvados que han sido robados de sus seres queridos y puestos bajo 
la más severa necesidad y sufrimiento manifestarán un intenso odio hacia Dios y querrán luchar contra 

la venida de Jesús e incluso matarlo, si fuera posible. 

No, la séptima plaga no termina en un mes. Primero, es derramada en el “aire”: 

El séptimo ángel derramó su copa por el aire… (Apocalipsis 16:17, primera mitad) 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.280.3¶=215.1376
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.213.3¶=1709.1571
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El aire es donde vuelan las aves, y representa el reino de los ángeles. En el momento de la séptima plaga, 
esto corresponde al 21 de marzo de 2021 en adelante... hasta que el reino del “aire” haya pasado. El 
patrón para entender los tiempos del ciclo de victoria es la señal del arca del pacto. En la señal, el 

cometa NEOWISE se hizo visible 
como un símbolo del ángel de 
Apocalipsis 18 descendiendo a la 
tierra. Se hizo visible a simple 
vista a principios de julio, no más 
tarde del 8 de julio. Como un 

patrón, esto sugiere en qué lugar 
del reloj debería comenzar la 
séptima plaga. 

Restando 259 días del comienzo 
de la séptima plaga el 21 de marzo 
de 2021 para averiguar exactamente 
en qué lugar de la señal del arca 
del pacto corresponde esto, se 
llega al 5 de julio de 2020. Esto es 

notablemente cercano a cuando 
el cometa giró alrededor del sol y 
se hizo visible, correspondiendo 
al aire, el reino de los ángeles. 
Pero también es el día del 

segundo eclipse penumbral de la 
luna que representó la segunda 
tabla de la Ley. Así, el comienzo 
de la séptima plaga corresponde 
a la revelación completa de la Ley 
de Dios, por lo tanto es la “séptima” 

(la finalización) de las plagas. 
¡Dios juzga al mundo en justicia 
por Su Ley! 

Pero el segmento del “aire” 
continúa, como en el patrón. 
NEOWISE hizo su acercamiento 
máximo a la tierra el 23 de julio de 
2020 como símbolo del ángel de 
Apocalipsis 18 descendiendo a la 

tierra. Esta es la posición en la 
señal del arca del pacto donde se 
encuentra el segundo querubín 
protector. Así que la primera 
parte de la séptima plaga (que 

afecta al aire) debe estar aún en 
curso para el momento 

https://www.lanasa.net/universo/observacion-astronomica/el-cometa-neowise-ya-es-visible-desde-la-tierra
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWq1QM5dMDoQw6Hc7cagqZqogaks2CsiBDo4txR7MHtaM
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correspondiente (8 de abril) en 2021, porque todavía está en el reino del ángel. Pero el cometa 
permaneció visible durante un tiempo después de eso, hasta finales de julio de 2020, lo que 
corresponde al punto de 1890 del reloj (14 de abril de 2021). Así que, sólo la primera mitad del primer 

versículo nos lleva a través del primer mes de la plaga, y quizás incluso un poco más allá. 

Luego la segunda mitad del versículo indica el siguiente punto del reloj: 

…y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. (Apocalipsis 16:17, 
segunda mitad) 

La mención de la gran voz del templo y del trono indica las líneas del trono del 20 al 23 de mayo de 
2021. Este es el comienzo del nuevo marco de tiempo de la sesión de la Conferencia General de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día aplazada por el coronavirus, que tiene el lema “¡Jesús viene! ¡Involúcrate!” El 
logo de este evento de Indianápolis incluso parece tener algo que ver con un “ciclo de victoria”, pero 
¿quién ganará qué victoria? ¿Quién de los adventistas nominales sabe que las fechas de la Sesión del 20 

al 25 de mayo son el aniversario de la Pasión del Señor, que fue crucificado el 25 de mayo del 31 d.C.? 

Hasta ahora, el texto encaja perfectamente con el reloj, y este es el punto en el que la súplica de la 
misericordia finalmente se ha extinguido. Como los 144.000 tenían que ser sellados en este punto del 

ciclo anterior, ahora todos los sujetos del reino de Dios han sido determinados. 

En este punto, todos los que se negaron a dejar Babilonia perecerán finalmente en su derrocamiento, ya 
que nadie más saldrá. El fin absoluto de la misericordia está atestiguado por los siguientes versículos: 

Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan 
grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran 
ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia 
vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. (Apocalipsis 

16:18–19) 

Y durante este tiempo (entre las líneas del trono del 20 al 23 de mayo y el punto de Saiph del 21 de junio 
de 2021) se hace referencia al sexto sello, que luego se cierra: 

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

Finalmente viene el gran granizo, que corresponde al arrebatamiento y liberación final de los santos el 
21 de junio de 2021. 

Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los hombres 

blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande. 
(Apocalipsis 16:21) 

Todo encaja perfectamente con el reloj de Orión, pero ¿qué pasa con la señal de Apocalipsis 15 y las 

lunas? ¿Cómo se puede armonizar esta séptima plaga bastante larga con la señal de Orión (como los 
siete ángeles, en particular el séptimo) llevando la luna (como la copa) fuera de Tauro (como el templo) 
para derramarla? Ahora tenemos algunas lunas adicionales para agregar para el resto de la séptima 
plaga: 

1. Jueves 8 de octubre de 2020 a las 7:00 p.m. 
2. Miércoles 4 de noviembre de 2020 a las 11:00 p.m. 
3. Miércoles 2 de diciembre de 2020 a las 7:00 a.m. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
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4. Martes 29 de diciembre de 2020 a las 12:30 p.m. 
5. Lunes 25 de enero de 2021 a las 9:00 p.m. 
6. Lunes 22 de febrero de 2021 a las 7:00 a.m. 

7. Sábado 21 de marzo de 2021 a la 1:00 p.m. 
8. Domingo, 18 de abril de 2021 a las 12:00 a.m. 
9. Sábado 15 de mayo de 2021 a las 4:00 a.m. 
10. Viernes 11 de junio de 2021 a las 8:00 a.m. 

Es sorprendente que haya exactamente tres lunas más que se pueden añadir a las siete originales, lo 
que representa un total de diez lunas de las plagas, así como hubo diez plagas enviadas a Egipto. Esto 
también muestra una vez más que la Ley de Dios es la norma del juicio; hay diez lunas de las plagas 
como hay diez mandamientos. Esto revitaliza lo que se descubrió en ¡Ha caído Babilonia! – Parte II, en 
particular cómo los diez mandamientos-meses del juicio son ilustrados por la captura histórica y 

posterior devolución del arca del pacto. 

 

Aunque esta imagen pertenecía a una línea de tiempo diferente, uno puede reconocer fácilmente en ella 
la actual distinción entre las siete primeras lunas de las plagas y las lunas adicionales de la séptima plaga 
marcadas en rojo en la lista anterior. 

Por lo tanto, la séptima plaga llena el juicio de toda la Ley, completando el juicio por todos los diez 
mandamientos. Hay diez lunas, siendo el décimo “mes” diez días hasta el arrebatamiento del pueblo de 
Dios el 21 de junio de 2021. ¡Simplemente no es posible pasar por alto el número diez aquí! Y cómo las 
últimas tres lunas siguen al jubileo que comienza cuando el pueblo de Dios es liberado y los malvados 
están en confusión,[94] así es como Dios pone una diferencia entre Su pueblo y los malvados de manera 

complementaria a como puso una diferencia entre los hijos de Israel y los egipcios durante las diez 
plagas de Egipto. 

En la señal del arca del pacto, el papel de la luna en la representación de las tablas de la Ley también 
implicaba el porcentaje de ella que fue eclipsada por la penumbra de la tierra. Dios diseñó que el 
porcentaje de iluminación de la luna llevara un mensaje; todo en el reino del diseño de Dios tiene un 
significado. 

Una lista aproximada del porcentaje de la luna que es iluminada en cada “copa” que se derrama es la 
siguiente: 

  

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1066
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPEStjsBX5UES7YnRTUz8zDjvq8PHpXfJqEw7jVWUWfMP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPEStjsBX5UES7YnRTUz8zDjvq8PHpXfJqEw7jVWUWfMP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPEStjsBX5UES7YnRTUz8zDjvq8PHpXfJqEw7jVWUWfMP
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8 de octubre de 2020 63,7% 

4 de noviembre de 2020 84,2% 

2 de diciembre de 2020 97,2% 

29 de diciembre de 2020 99,5% 

25 de enero de 2021 90,3% 

22 de febrero de 2021 72,1% 

21 de marzo de 2021 48,9% 

18 de abril de 2021 26,1% 

15 de mayo de 2021 9,1% 

11 de junio de 2021 0,6% 

En primer lugar, observa que los porcentajes son generalmente superiores al 50%, lo que significa que 
cada copa de las plagas está más de la mitad de llena, como sería de esperar como medida de la 
gravedad o el alcance de la plaga. Sin embargo, este no es el caso de la séptima plaga, que comienza 
con sólo el 49%, y los valores disminuyen a partir de ahí. ¿Qué podemos aprender de estos números? 

Tomando la séptima plaga como un todo, los porcentajes se sumarían, resultando en lo siguiente: 

48,9% + 26,1% + 9,1% + 0,6% = 84,7% 

Esto es bastante notable, ya que todas las demás lunas están iluminadas en más de un 50% y por lo 
tanto no se podrían sumar en ningún caso sin que resultara una copa de la plaga que se llenara en más 

de un 100%. Pero las lunas de la séptima plaga están todas por debajo del 50% y suman un número que 
aún está por debajo del 100%. Esto muestra que la séptima plaga abarca varios meses, mientras que 
ninguna de las otras lo hace. También muestra que la séptima copa de las plagas está llena en una 
cantidad comparable a las otras, pero es derramada en partes. 

La forma en que las cantidades disminuyen a cero ilustra cómo la copa de la ira de Dios es vaciada 
completamente y hasta la última gota es derramada. El 0,6% son, por lo tanto, las heces amargas, 
vertidas al final. 

Porque hay un cáliz en la mano del Señor, y el vino fermenta, lleno de mixtura, y de este Él 
sirve; ciertamente lo sorberán hasta las heces y lo beberán todos los impíos de la tierra. 
(Salmos 75:8 LBLA) 

La última luna corresponde al 11 de junio, diez días antes de la venida de Jesús, y por lo tanto estos diez 
días amargos son también los diez días de la más severa persecución de Esmirna que Dios ha acortado 
de la Década de Acción de la ONU, como se ha explicado anteriormente, no sea que nadie sobreviviera. 
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Las heces de la ira del Señor son la última parte de la séptima plaga: el gran granizo, que es tan malo que 
la gente blasfema a Dios por ello. Esta es la culminación de Su extraña operación en Gabaón: 

Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se 
enojará; para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. 
(Isaías 28:21) 

Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón; 
y los siguió por el camino que sube a Bet-horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras 
iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes 

piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron; y fueron más los que murieron por las piedras del 
granizo, que los que los hijos de Israel mataron a espada. (Josué 10:10–11) 

¿Ahora entiendes cómo Dios quitará la copa de los labios temblorosos de Su pueblo si se arrepienten? 

Así dijo Jehová tu Señor, y tu Dios, el cual aboga por su pueblo: He aquí he quitado de tu mano 
el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira; nunca más lo beberás. Y lo pondré 
en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: Inclínate, y pasaremos por encima de ti. 
Y tú pusiste tu cuerpo como tierra, y como camino, para que pasaran. (Isaías 51:22–23) 

¡El sufrimiento será diez veces peor para todos esos falsos pastores que hablaron con palabras suaves a 
sus rebaños y los llevaron por el amplio camino que lleva a la destrucción! 

Además de estas cosas, los porcentajes de todas las plagas pueden tener una correspondencia con el 
alcance de cada plaga respectiva. Se observa que el porcentaje aumenta hasta la cuarta plaga, que 
alcanza el 99,5% de cobertura del mundo. Esta es la plaga del sol ardiente, que afectará prácticamente 
a todo el mundo: 

El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. 
Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder 

sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. (Apocalipsis 16:8–9) 

Por el contrario, la primera plaga (con un 63,7%) alcanza principalmente áreas de la “tierra”, que tienen 

la marca o imagen de la bestia, un número comparativamente menor: 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre 
los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. (Apocalipsis 16:2) 

La segunda plaga llega más lejos (84,2%) afectando a todos los que están cerca del mar: 

El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto; 

y murió todo ser vivo que había en el mar. (Apocalipsis 16:3) 

La tercera plaga, que afecta a los ríos, alcanza a casi todos (97,2%), porque los ríos llegan casi a todas 

partes: 

El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron 
en sangre. (Apocalipsis 16:4) 

Luego, después de la cuarta plaga, los números comienzan a disminuir nuevamente para la quinta plaga 
(afectando nuevamente al reino de la bestia) y la sexta plaga (enfocada en la región del Éufrates—el 
Medio Oriente), regiones progresivamente más pequeñas. 
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Finalmente, la séptima plaga alcanza el 84,7%. Eso significa que el resto son los que sobrevivirán sin ser 
afectados por la séptima plaga: 100% – 84.7% = 15.3% 

Aquellos que estén familiarizados con el significado profético de la última expedición de pesca de Jesús 
con Sus discípulos reconocerán esto como indicativo del número de peces capturados por los discípulos 
en el mar con la ayuda divina de Jesús desde la orilla. 

Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun 
siendo tantos, la red no se rompió. (Juan 21:11) 

Jesús está en Orión, y desde allí, desde la costa celestial, dirige a Su pueblo hoy como lo hizo hace mucho 
tiempo. “¿Pescaste algún pez últimamente?”, se pregunta. Si no, no te preocupes. Echa la red donde te 
diga desde Orión y obra con el Pescador de hombres. 

Este número tiene otro significado, siendo 144 + 9. Una de las muchas facetas del misterio de la Ciudad 
Santa es que Dios ha designado 144 líderes sobre las multitudes (miles) que habitarán esa ciudad 
celestial. Estos son los líderes (grandes peces) que deben obrar junto con los otros 9 que están incluidos 
en el número de los que están “en la red”. 

Estos 153 “peces” son los ministros que Jesús tiene en Su mano, simbolizados por la luna a la que Orión 
alcanza y guía en su camino. 

“El que tiene las siete estrellas en su diestra. . . dice estas cosas.” (Apoc. 2: 1.) Estas palabras son 
dirigidas a los maestros de la iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. 
Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente con los 
ministros de Dios, quienes deben revelar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su 
dirección. Las llena de luz; guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas 

caídas. Así es con sus ministros. Son instrumentos en sus manos, y todo lo bueno que pueden 
hacer es realizado por medio del poder divino. Por medio de ellos se difunde la luz del Salvador, 
quien ha de ser su eficiencia. Si tan sólo miraran a él como él miraba al Padre, serían capacitados 
para hacer su obra. Cuando dependan de Dios, él les dará su esplendor para reflejarlo al mundo. 
{HAp 468.3} 

Estos ministros deben venir victoriosos a través del tiempo de las plagas, obrando fielmente en 
cooperación con el Señor, como las siete estrellas del Mazzaroth obran en cooperación con la rueda 
dentada de Orión. La rueda en medio de una rueda[95] es una ilustración de la cooperación armoniosa 
del Reino de Dios. 

Para el profeta, la rueda que giraba dentro de una rueda, la apariencia de los seres vivientes 
relacionados con ellas, todo parecía intrincado e inexplicable. Pero se ve la mano de la Sabiduría 

infinita entre las ruedas, y el orden perfecto es el resultado de su obra. Cada rueda, dirigida por la 
mano de Dios, obra en armonía perfecta con todas las demás ruedas. Me ha sido mostrado que 
los instrumentos humanos están expuestos a buscar demasiado el poder, y a tratar de regir la 
obra ellos mismos. Dejan al Señor Dios, el Obrero poderoso, demasiado afuera de sus métodos y 
planes, y no le confían todo lo que se relaciona con el progreso de la obra. Nadie debe imaginarse 
por un momento que puede manejar las cosas que pertenecen al gran YO SOY. Dios, en su 

providencia, está preparando un camino para que la obra pueda ser hecha por agentes humanos. 
Por lo tanto, que cada hombre ocupe su puesto de deber, para desempeñar su parte para este 
tiempo, y saber que Dios es su instructor. {OE 504.1} 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1483
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=287
https://egwwritings.org/?ref=es_HAp.468.3¶=198.2394
https://egwwritings.org/?ref=es_OE.504.1¶=209.2621
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Como el Hijo obra en perfecta armonía con el Padre, así los hijos de Dios deben obrar en perfecta 
armonía con su Señor. Esto es lo que el ciclo de victoria nos enseña más que cualquier otro ciclo: el reloj 
de Orión hace tictac en perfecto orden con el del Mazzaroth, y así es como los líderes de la iglesia deben 

obrar junto con Cristo. 

¿Entiendes completamente lo que esto dice sobre los 153 peces? Los únicos que pueden soportar la ira 
de Dios hasta el final, incluso cuando las heces son exprimidas, son aquellos que tienen la fe de Jesús y 

guardan Sus mandamientos, Su Ley. Sólo aquellos que han desarrollado un carácter como el de Cristo 
saldrán ilesos, aunque no se limitan a sus 153 líderes: 

No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, 

ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas 
a ti no llegará. (Salmos 91:5–7) 

Y cuando todos los santos sean arrebatados en el aire el 21 de junio de 2021 y su tiempo en esta antigua 
tierra ya no exista, entonces los malvados se llenarán de furia unos a otros. Se consumirán y se destruirán 

unos a otros hasta que no quede ninguno. 

Nuevamente mi atención fué dirigida hacia la tierra. Los impíos habían sido destruidos y sus 
cadáveres yacían por el suelo. La ira de Dios se había derramado sobre los habitantes de la tierra 

mediante las siete postreras plagas, que les habían hecho morderse la lengua de dolor y maldecir 
a Dios. Los falsos pastores habían sido el objeto especial de la ira de Jehová. Aun estando en pie 
se habían consumido sus ojos en sus órbitas y su lengua en su boca. Después de ser librados los 
santos por la voz de Dios, los impíos se volvieron unos contra otros. La tierra parecía inundada de 
sangre y cubierta de cadáveres desde uno a otro confín. {PE 289.2} 

¿Puede haber algún otro período de diez meses con señales tan claras que se alineen tan bien con el 
simbolismo profético, con tantos mensajes significativos incrustados en él, que confirmen los tiempos y 
las estaciones que Dios ha puesto en Su poder? ¿Se necesitan más pruebas que las que Dios ha provisto 

tan abundantemente en Sus libros celestiales? 

Ha llegado el momento de enrollar el libro y dejar que comiencen los juicios de los siete ángeles de la 
venganza. Dios ha revelado lo que Su pueblo necesita para el último ciclo, y Sus libros contienen el 

entendimiento para conceder a los 144.000 para permanecer fieles a través del tiempo que se avecina, 
conduciendo a la justicia y reuniendo las almas de aquellos que huyen de la marca de la bestia y se 
niegan a recibir el ADN de Satanás en su carácter a medida que el fuerte pregón acrecienta. 

La voz de Dios que habla a través de Sus obras celestiales, tal como se presenta en el mensaje de Orión, 
es una garantía para los 144.000 cuyo sellamiento se completó en relación con el aniversario del 
bautismo de Jesús el 3/4 de septiembre de 2020,[96] de que al igual que la voz de Dios confirmó a Jesús 
en Su ministerio terrenal, también habla a los que son semejantes a Cristo hoy en día. 

El Señor no ha abandonado a Su pueblo. 

He aquí viene, y se cumplirá, dice Jehová el Señor; este es el día del cual he hablado. (Ezequiel 39:8) 

Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón 

nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? (Ezequiel 18:31) 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.289¶=215.1414
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
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Referencias 
1. Apocalipsis 6:14—Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se 

removió de su lugar. ↑ 

2. El ciclo de victoria es la última ronda del reloj de Orión, presentado en la serie de artículos titulada El grito de 
victoria. ↑ 

3. Para aquellos que aún no están familiarizados con el reloj de Orión, los fundamentos se pueden encontrar en 
la presentación de Orión. ↑ 

4. Salmos 119:92—Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ↑ 

5. Primeros escritos, pág. 15 par. 2 – Sus cabellos, blancos y rizados, le caían sobre los hombros; y llevaba muchas 
coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego; en la mano derecha tenía una hoz aguda y en la izquierda 
llevaba una trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego, y escudriñaban de par en par a sus hijos. ↑ 

6. A través de la posición del segundo querubín protector como se muestra en Las desolaciones están 
determinadas. ↑ 

7. Detallado en Siete pasos a la eternidad. ↑ 

8. Esto es, en Lucas 4:16–21. ↑ 

9. Toda la historia está incluida en 1888 Reexaminado. ↑ 

10. Este concepto es explicado en Los siete años de escasez. ↑ 

11. Detallado en Tesoros del Arca perdida en referencia a Apocalipsis 11:19 - Y el templo de Dios fue abierto en el 
cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande 
granizo. ↑ 

12. El cumplimiento del resto de la semana 70 de la profecía de Daniel se explica en La venida de Cristo. ↑ 

13. Además de ser el comienzo del mes lunar en el que nació, es incluso su propio cumpleaños según el calendario 
judío. ↑ 

14. 1 Tesalonicenses 4:16–17 – Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta 
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, 
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en 
el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ↑ 

15. Apocalipsis 13:16-17 - y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de 
la bestia, o el número de su nombre. ↑ 

16. Éxodo 20:9 – Seis días trabajarás, y harás toda tu obra… ↑ 

17. Ver p. ej. Unciondeloalto.jimdofree – Mensaje a la iglesia de Esmirna. ↑ 

18. Por ejemplo, en El aceite en las lámparas de los sabios. ↑ 

19. Apocalipsis 11:18 - Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar 
el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los 
grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ↑ 

20. Una sección posterior explicará cómo, cuándo y por quién. ↑ 

21. Lucas 22:69 - Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. ↑ 

22. EGW acerca de la Segunda Venida en Primeros Escritos - Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra 
debía descansar. Vi al piadoso esclavo levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo ataban, 
mientras que su malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer; porque los impíos no podían 
comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. ↑ 

23. “Horizontal” y “vertical” deben ser entendidos en referencia a la eclíptica. ↑ 

24. Ver nota de pie de página 22 ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.15.2¶=215.188
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=308
https://www.libros1888.com/1888-RE.htm
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://unciondeloalto.jimdofree.com/mensaje-a-las-7-iglesias-7/mensaje-a-la-iglesia-de-esmirna/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.2¶=215.290
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25. 444 Prophecy News – SÓLO UN GRANO DE ARENA (inglés) ↑ 

26. Suzanna Noel – JUICIO SOBRE AMÉRICA, LA TIERRA SE DIVIDIRÁ POR LA MITAD (video en inglés) ↑ 

27. Blue Heaven – Dentro de tres días (video en inglés) ↑ 

28. Deuteronomio 22:5 - No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque 
abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ↑ 

29. Apocalipsis 18:4-5 - Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes 
de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha 
acordado de sus maldades. ↑ 

30. Es decir, cuando el Día de las Trompetas hubiera sido, en el caso de que la cebada no se encontrara lo 
suficientemente madura en el primer mes posible después del equinoccio de primavera. ↑ 

31. En la sección de comentarios de Biblia.work sobre ese versículo se explica que “Askenaz” es difícil de localizar 
hoy en día, pero que debe haber estado cerca (¿tal vez en Azerbaiyán?). ↑ 

32. Jeremías 51:64 - Y dirás: Así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella; y serán 
rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. ↑ 

33. Wikipedia – Arameo (inglés) ↑ 

34. Voice of America – Armenia y Azerbaiyán se enfrentan en el segundo día, ignorando los llamamientos para 
poner fin a las hostilidades (inglés) ↑ 

35. DW - Rusia, Francia y Estados Unidos piden un alto el fuego en Azerbayán ↑ 

36. BIOBIOCHILE - El rol de las potencias extranjeras en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán ↑ 

37. Toda la historia de esta asombrosa experiencia se cuenta en los artículos de la serie titulada El sacrificio de 
Filadelfia. ↑ 

38. La conexión bíblica entre los caballos del apocalipsis y las cuatro estrellas exteriores de la constelación de 
Orión se explica en formato PowerPoint en El mensaje de Orión para el pueblo de Dios. Saiph corresponde al 
caballo blanco, Betelgeuse (la estrella roja) al caballo rojo, Bellatrix al caballo negro y Rigel al caballo amarillo. ↑ 

39. Por implicación del hecho de que las plagas afectan a los que reciben la marca. Ver Apocalipsis 14:9–10 - Y el 
tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en 
su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de 
su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ↑ 

40. LA CAPITAL MDP - El papa Francisco visitará Asís el 3 de octubre y firmará su nueva encíclica ↑ 

41. Ver video. ↑ 

42. Como está explicado en Los libros están cerrados. ↑ 

43. Los ciclos del reloj están resumidos en El tiempo no será más. ↑ 

44. Esto fue presentado en La cosecha final. ↑ 

45. El sacrificio intercesor de Moisés está registrado en Éxodo 32:32. ↑ 

46. Para un estudio más profundo, esta hora fue presentada en La hora de la verdad y la triple recurrencia se 
explica en El tiempo no será más en relación con Apocalipsis 18, y se trata de nuevo en La hora de escapar. ↑ 

47. Black Lives Matter (Vidas Negras Importan) ↑ 

48. La Biblia de Cambridge para escuelas y colegios (inglés) ↑ 

49. Hebreos 12:27 - Y esta frase: Aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, 
para que queden las inconmovibles. ↑ 

50. Marcos 9:23 - Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ↑ 

51. 1 Corintios 3:11–15 ↑ 

https://444prophecynews.com/what-time-is-it-only-a-grain-of-sand
https://www.youtube.com/watch?v=3p-TwraLFak
https://www.youtube.com/watch?v=nTqKU1XD_po
https://www.biblia.work/diccionarios/askenaz/
https://en.wikipedia.org/wiki/Aramaic
https://www.voanews.com/south-central-asia/armenia-azerbaijan-forces-clash-2nd-day-ignoring-calls-end-hostilities
https://www.voanews.com/south-central-asia/armenia-azerbaijan-forces-clash-2nd-day-ignoring-calls-end-hostilities
https://www.dw.com/es/rusia-francia-y-estados-unidos-piden-un-alto-el-fuego-en-azerbay%C3%A1n/a-55121856
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/asia/2020/09/30/el-rol-de-las-potencias-extranjeras-en-el-conflicto-entre-armenia-y-azerbaiyan.shtml
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://www.lacapitalmdp.com/el-papa-francisco-visitara-asis-el-3-de-octubre-y-firmara-su-nueva-enciclica/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUSStg5cHeBogvNwnPwRwwGAYG5EXdtNkHKQMBKNbmu2w
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=926
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1391
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52. A través de los miles de millones de dólares de ayuda económica que están siendo “llevados de emergencia” 
sobre la economía. ↑ 

53. Ver el segundo párrafo de Pagadle doble. ↑ 

54. CUBA SI - China podría vender deuda soberana de EEUU debido a la tensión ↑ 

55. Esta señal celestial es detallada en La venida de Cristo. ↑ 

56. "Profecía de tiempo abierto" aquí se refiere a las profecías de tiempo dadas en un discurso sencillo usando el 
principio de día por año con un evento de inicio definido (como las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14). El 
tema de la profecía del tiempo se trata ampliamente en los artículos de Día y Hora. ↑ 

57. Este tema fue abordado en el artículo titulado La consumación del misterio y ha continuado en artículos 
posteriores. ↑ 

58. La Educación, p. 15, par. 1 - Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental 
y espiritual, la semejanza de su Hacedor. “Creó Dios al hombre a su imagen” (Genesis 1:27), con el propósito 
de que, cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del 
Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo; su capacidad y su fortaleza debían aumentar 
continuamente. Vasta era la esfera que se ofrecía a su actividad, glorioso el campo abierto a su investigación. 
Los misterios del universo visible, “las maravillas del que es perfecto en sabiduría” (Job 37:16), invitaban al 
hombre a estudiar. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente, cara a cara, con su Creador. Si hubiera 
permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. A través de los siglos eternos, hubiera 
seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y 
obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Habría cumplido cada 
vez con más eficacia el objeto de su creación; habría reflejado cada vez más la gloria del Creador. ↑ 

59. Colosenses 1:27 - a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ↑ 

60. Aquellos que enseñan la doctrina de "Salvo, Siempre Salvo" y/o promueven un evangelio de salvación sin la 
condición de arrepentimiento u obediencia. ↑ 

61. La temporada de las fiestas de otoño de 2020. ↑ 

62. Esto es, los que profesan creer en la inminente venida de Jesús. ↑ 

63. Ver El misterio de la Ciudad Santa – Parte III para más sobre el tema ↑ 

64. Ver, por ejemplo, la serie de las plagas en la sección El fuerte clamor del sitio web GranjaNubeBlanca, como 
así también nuestra anterior serie de El fin del mundo en el sitio web ÚltimoConteo. ↑ 

65. Apocalipsis 11:18 - Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar 
el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los 
grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ↑ 

66. El “tabernáculo del testimonio” es otro nombre para el arca del pacto. ↑ 

67. En su aislado hogar, Juan estaba en condiciones, como nunca antes, de estudiar más de cerca las 
manifestaciones del poder divino, conforme están registradas en el libro de la naturaleza y en las páginas de 
la inspiración. Para él era motivo de regocijo meditar en la obra de la creación y adorar al divino Arquitecto.  
En años anteriores sus ojos habían observado colinas cubiertas de bosques, verdes valles, llanuras llenas de 
frutales; y en las hermosuras de la naturaleza siempre había sido su alegría rastrear la sabiduría y la pericia del 
Creador. Ahora estaba rodeado por escenas que a muchos les hubiesen parecido lóbregas y sin interés; pero 
para Juan era distinto. Aunque sus alrededores parecían desolados y áridos, el cielo azul que se extendía sobre 
él era tan brillante y hermoso como el de su amada Jerusalén. En las desiertas y escarpadas rocas, en los 
misterios de la profundidad, en las glorias del firmamento, leía importantes lecciones. Todo daba testimonio 
del poder y la gloria de Dios. {Hap 456.3} ↑ 

68. Esta asociación es explicada en detalle en Los libros están cerrados. ↑ 

69. Las “siete estrellas” bíblicas en el Mazzaroth son los siete planetas clásicos en la eclíptica: Sol, Mercurio, Venus, 
Luna, Marte, Júpiter y Saturno. ↑ 

https://cubasi.cu/es/noticia/china-podria-vender-deuda-soberana-de-eeuu-debido-la-tension
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=128
https://egwwritings.org/?ref=es_ED.15.1¶=1702.57
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70. Muchos de estos conceptos son presentados en detalle en Los libros están cerrados. ↑ 

71. Comparar con la profecía del hermano Dan titulada El sonido de Mi voz hace temblar los cielos (video en 
inglés) ↑ 

72. Isaías 6:4 - Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de 
humo. ↑ 

73. En La hora de escapar se indicó que abarcaba desde el 11-13 de enero de 2021 hasta el 20-23 de mayo de 2021, 
basado en que media hora es la mitad del ciclo del reloj de Orión, desde las líneas del trono derechas hasta 
las líneas del trono izquierdas, respectivamente. ↑ 

74. Al igual que el minutero de un reloj de pared estándar, un ciclo de reloj completo representa una hora en estos 
rápidos movimientos finales de la historia de la Tierra. ↑ 

75. Presentado en Los libros están cerrados ↑ 

76. Además de ser la piedra que golpeó la imagen, como en El gran impacto. ↑ 

77. M.L. Andreasen, El santuario y su servicio ↑ 

78. Tauro es una de las cuatro constelaciones principales del Mazzaroth que simbolizan las cuatro bestias 
alrededor del trono. ↑ 

79. Todo este tema es explicado en la presentación de Orión. ↑ 

80. Un programa de televisión que salió al aire el 1 de marzo de 2015, medio año antes del ciclo de las plagas de 
Orión (preparatorias), muestra el retraso que la élite planeó para la "plandemia" del Coronavirus. Mira este 
vídeo y entiende que Dios lo sabe todo desde el principio; Él sabía que intercederíamos por más tiempo en 
octubre de 2016 y por lo tanto, la crisis ya se había pospuesto en 2015. ↑ 

81. Esto es explicado en La ascensión de Babel y El vómito de Dios y el fin de la gracia. ↑ 

82. PÁGINA 12 - El papa Francisco prepara una encíclica pospandemia. ↑ 

83. Cope – El Papa hablará en la ONU sobre la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ↑ 

84. Ver Carta abierta a David Gates y a todos los cristianos. ↑ 

85. 444 Prophecy News – ¿QUÉ HORA ES? - Sólo un grano de arena (inglés) ↑ 

86. Las tradiciones festivas pertinentes también se describen y explican en El día de los testigos. ↑ 

87. Algunos cuentan erróneamente los jubileos por 50 años, pero el año cincuenta no es en realidad parte del 
conteo sabático, y por lo tanto se duplica como el primer año del próximo conteo de 49 años de jubileo. Ver 
Levítico 25:8 – Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete 
semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años. ↑ 

88. Nota: este año no fue un año de jubileo oficial según el recuento regular, pero como Dios ha mostrado que el 
2021 comienza el gran jubileo antitípico del regreso de Cristo por nuestro viaje figurativo hacia atrás en el 
tiempo hasta el 70º jubileo de 1890, mirar hacia atrás en la historia de esta manera es como mirar hacia atrás, 
después de nuestro "viaje en el tiempo", al 69º jubileo. (El concepto de viaje en el tiempo se explica en Los 
siete años de escasez). ↑ 

89. Esto fue visto y descrito en La trilla del verano, pero aún no fue entendido del todo. ¡Las observaciones de ese 
artículo adquieren un nuevo significado a la luz actual! ↑ 

90. Mateo 13:39 - El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los 
ángeles. ↑ 

91. Isaías 63:4 - Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. ↑ 

92. Mateo 24:21 - Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo 
hasta ahora, ni la habrá. ↑ 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=926
https://www.youtube.com/watch?v=7aOEtdN7xlM
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=926
https://vdocuments.site/el-santuario-y-su-servicio-ml-andreasen.html
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://www.youtube.com/watch?v=0FOCB4Q0MSw
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1789
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1155
https://www.pagina12.com.ar/290120-el-papa-francisco-prepara-una-enciclica-pospandemia
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/vaticano/papa-francisco/noticias/papa-hablara-onu-crisis-provocada-pandemia-covid-20200814_856019
https://444prophecynews.com/what-time-is-it-only-a-grain-of-sand
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=54
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
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93. Éxodo 10:7 - Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para 
nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto 
está ya destruido? ↑ 

94. Primeros Escritos, p.34 – Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso 
esclavo levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su malvado 
dueño quedaba confuso sin saber qué hacer; porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía 
la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. ↑ 

95. Ezequiel 1:16 - El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una 
misma semejanza; su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. ↑ 

96. Más información acerca del aniversario del bautismo de Jesús puede ser encontrado en El cometa de Elías. ↑ 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.2¶=215.290
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La proclamación del día de la venganza 

 
 

  Escrito por Sociedad AGS 
  Publicado: 27 de septiembre de 2020, 11:01 

  

ONSIDERANDO que el siguiente video fue grabado en el templo de la Granja Nube Blanca una 

semana antes del gran sábado del Día de las Trompetas (18/19 de septiembre de 2020) como el 
anuncio oficial del día (año) de la venganza que está conectado con el jubileo en Isaías 61:1-3, y en la 
medida en que el Día de las Trompetas sirve como una advertencia de 10 días de anticipación del Día 
de la Expiación (Yom Kippur) que representa el cierre de los libros y el juicio final de Dios sobre el mundo, 

POR LA PRESENTE esta solemne proclamación se publica hoy, 27/28 de septiembre de 2020 (Yom 
Kippur) para declarar que El Libro ha sido enrollado y el Señor recompensará ahora a los habitantes 
impenitentes del mundo por sus actos, sin misericordia. 

 

(En inglés: ¡activar los subtítulos en español!) 

C 

Vídeo - Y el cielo se apartó como un libro  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeYXJnzqy1qWrdks2E1UrC3yxhehSdXms6XLStjYTRMHn
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeYXJnzqy1qWrdks2E1UrC3yxhehSdXms6XLStjYTRMHn
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EN CONSIDERACIÓN DE las ramificaciones de esta decisión divina y de los efectos de largo alcance 
para el mundo entero, y para el beneficio de aquellos que se comprometen a permanecer fieles a Dios 
cualquiera fuese el costo, se ha escrito un extenso artículo que se publicará pronto para explicar todos 

los aspectos de esta decisión, incluyendo, pero no limitado a: 

• El misterio de Dios—Cómo se terminó el misterio, quién lo terminó y cómo saber si un individuo 
en particular está entre los 144.000. Cómo, cuándo y por qué se termina la misericordia. Qué 
esperanza queda para los hijos de Dios. 

• Los diez mandamientos—La importancia de los diez mandamientos y cómo son el estándar que 
Dios está usando ahora para el juicio. 

• El poder del sacrificio—Cuál es la “obra mayor”, que Jesús espera que el hombre haga. Por qué 
Jesús tiene el derecho de castigar al mundo. Cómo las plagas fueron retrasadas por el sacrificio. 
Cómo el sacrificio hizo posible la victoria sobre la marca de la bestia. 

• La angustia de Jacob—Cómo la lucha de Jacob con el ángel se repitió en nuestros días, y cómo el 
tiempo de angustia de Jacob se convirtió en una victoria. 

• El gran jubileo—La señal del jubileo en las estrellas. Cuándo se anuncia exactamente el jubileo y 
cuándo comienza. Cómo Jesús pone las ovejas a Su derecha y las cabras a Su izquierda. Cómo 

se acerca el 70º jubileo desde la entrada de Canaán, y qué tiene que ver con el arca del pacto. 
La diferencia entre el año de la liberación y el año de la venganza, y por quién es anunciado cada 
uno. 

• El sexto sello—Cómo y cuándo fue abierto, cómo se cumplieron los textos de la Biblia, y cuánto 
queda por cumplirse en el futuro, y cuándo se cerrará el sexto sello. 

• El séptimo sello—Cómo y cuándo fue abierto el séptimo sello y cuánto tiempo dura el silencio 
en el cielo. 

• Los relojes divinos—Cómo el Mazzaroth alcanzará la alineación con el reloj de Dios en Orión en 
una fecha específica y por cuánto tiempo permanecerá sincronizado, y lo que significa. Cómo 
estos dos relojes muestran la cooperación de Dios Padre e Hijo como un patrón para los 
ministros en la tierra. 

• La higuera estéril—Cómo la parábola de Jesús de la higuera estéril muestra que el fin ha llegado 
definitivamente, haya o no arrepentimiento. 

• La mujer en parto—Qué mujer dio a luz en el Día de las Trompetas, y qué tiene que ver con el 
llamado de Paz y Seguridad que precede a la repentina destrucción del mundo. 

• Las siete plagas postreras— Cómo y cuándo cada plaga será derramada sin mezcla de 
misericordia, quiénes son los siete ángeles de las plagas, qué ser viviente entrega las copas a los 

siete ángeles de las plagas, y qué alcance tendrá cada plaga para la humanidad. ¿Qué hace que 
la séptima plaga sea peor que las otras? Cómo las DIEZ plagas de Egipto son un patrón para las 
SIETE plagas postreras sobre el mundo. Quiénes sobrevivirán a las siete plagas y cómo. 

POR LO TANTO, suscríbanse al Boletín de Alnitak y estén atentos a la publicación de este importante 
artículo que proporcionará el alimento espiritual que Dios ha preparado para que Su pueblo sea 
sostenido en su obra. 

EN TANTO QUE Dios está derramando Su Espíritu sobre muchos que temen Su nombre y los conduce 
a entender las verdades que están contenidas en El Libro para proclamar en alta voz la verdad en este 
tiempo, que el conocimiento contenido en El Libro les dé la victoria en la recolección de la cosecha 

https://whitecloudfarm.us14.list-manage.com/subscribe?u=15161c1986f8471c4249ab395&id=72809c2f3d
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durante este terrible tiempo de hambre por la palabra de Dios que viene cuando las siete plagas 
postreras son derramadas sin misericordia sobre el mundo. 

¡QUE ASÍ SEA! 
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Noticias de la cosecha 

 
 

a cosecha final de almas sigue el patrón de la última excursión de pesca de los discípulos bajo el 
mando de nuestro Señor. La historia registrada en el Evangelio de Juan está llena de significado para 

hoy, y confirma que la cosecha de este año es de hecho la última cosecha antes de que Jesús regrese. 

Este concepto fue explorado en 2016 en el artículo ¡Es el Señor!, titulado así por la exclamación de Juan 
cuando reconoció que era Jesús en la orilla de Tiberias (Juan 21:7) mientras los discípulos le esperaban 
en el lugar de encuentro designado después de Su resurrección. 

Mientras los discípulos de hoy en día esperaban que los dos testigos de Apocalipsis 11 resucitaran, 
también escucharon una voz que ordenaba que se echaran las redes una vez más, por lo que Las noticias 
de la cosecha comenzó con su primer informe el 11/12 de mayo de 2020. ¿Obrarás como pescador de 
hombres para ayudar a traer el calado final de peces? ¿Exclamarás con Juan, “Es el Señor” quien ordenó 
este milagro? 

Ahora que todas las demoras han terminado, esta última cosecha está lista para ser recogida en los 
tiempos de persecución que se avecinan. Nuestra investigación previa del milagro de los 153 peces fue 
publicada en 2016 como un apéndice a lo que los cuatro autores creían que sería su última serie de 
artículos. En su lugar, sin embargo, eligieron sacrificar sus esperanzas de escapar de este mundo 

pidiendo al Padre más tiempo para alcanzar a los hijos de Dios con el mensaje de salvación como Dios 
lo ha dado en esta generación. Una cierta cantidad de tiempo fue asignada y con ella una riqueza 
inagotable de luz celestial que puede atravesar hasta las más oscuras profundidades del alma que anhela 
a Dios. 

Para terminar la nueva obra, cuatro autores han escrito una vez más cuatro artículos de conclusión para 
completar el mensaje que debe ser dado al mundo con un fuerte clamor. Sin embargo, esta vez el 
milagro final de la captura de 153 peces no viene como un apéndice a la serie de artículos, sino como 
Noticias de la cosecha—¡no una explicación sobre la cosecha, sino un informe de la cosecha del fin del 

mundo! Y estos peces serán grandes—peces trofeo—según el precedente bíblico en Juan 21:11. 

Por favor, lee el primer informe, Un reino dividido..., para saber cómo comenzó la cosecha final, y 
suscríbete gratuitamente a nuestro Boletín Alnitak para recibir avisos de futuras publicaciones. Para tu 

estudio regular, por favor aprovecha el código de cupón de coronaGIFT para acceder al conjunto de 

L 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1483
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://whitecloudfarm.org/es
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=698
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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conocimiento existente que se ofrece en nuestros planes de lectura profundizada. ¡Nuestros mejores 
deseos para una abundante cosecha! ¡Maranata! 
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Un reino dividido… 

 
 

  Escrito por Robert Dickinson 
  Publicado: 12 de mayo de 2020, 12:35 

  

osas emocionantes están sucediendo para el pueblo de Dios, pero la “guerra de información” 
espiritual está poniendo a muchos creyentes con buenas intenciones en ¡el mayor peligro de 

rechazar la marca de la bestia equivocada! El 4 de mayo de 2020, una fecha discernida (pero no 
entendida) por muchos que están en sintonía con las cosas de Dios, fue publicada una noticia 

sensacional[1] acerca de una biografía del papa Benedicto XVI, en la que se hicieron algunas 
declaraciones reveladoras de "retórica homofóbica".[2] Este anuncio del papa "en la sombra" vino 
exactamente en el día de la señal celestial del ángel que estaba en pie en el sol: 

Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz… (De Apocalipsis 19:17) 

La publicación de la biografía de Benedicto añade una contrapartida terrenal a esta señal celestial, que 
ya se ha explicado en El tiempo no será más en relación con los dos testigos de Apocalipsis 11. Allí, el sol 

y Mercurio representaban respectivamente al Testigo Fiel y Verdadero (el Novio, Jesucristo, el Sol de 
Justicia, y a Su propio mensajero (representado por Mercurio) como el segundo testigo. 

Sin embargo, aquí estamos tratando con los falsos dioses de Babilonia: el dios del sol—Satanás mismo—

y otro que va detrás de él en las sombras. Es el escenario diabólico. La imagen visual de Mercurio detrás 
del sol fue incluso verbalizada inadvertidamente en titulares de noticias como este: 

El expapa es la sombra del Vaticano en el foco de atención [inglés] 

¿Cómo se pone la “sombra” (es decir, Mercurio) en el “foco”? Es simplemente la conjunción de los dos, 
que ocurrió ese mismo día, el 4 de mayo de 2020: 

C 

https://www.bangkokpost.com/world/1837094/ex-popes-shadow-vatican-role-in-the-spotlight
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSp35ouXstAJE1DK4bXaAntjCT9gCXG4Lb1MpJPqojbk6
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¿Por qué es tan importante la publicación de la biografía de Benedicto XVI, y por qué Dios, de forma 
independiente, llevó a algunos a reconocer y advertir de esta fecha, sin que aparentemente tuvieran 
algún conocimiento del cumplimiento de Apocalipsis 19:17 y la señal celestial asociada? ¡Dios debe 
querer llamar la atención de Su pueblo para reconocer un gran peligro! 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSp35ouXstAJE1DK4bXaAntjCT9gCXG4Lb1MpJPqojbk6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSp35ouXstAJE1DK4bXaAntjCT9gCXG4Lb1MpJPqojbk6
https://www.youtube.com/watch?v=SGD32giFy6A
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSp35ouXstAJE1DK4bXaAntjCT9gCXG4Lb1MpJPqojbk6
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Los dos papas 
Estamos tratando con un conflicto entre dos llamados “titanes” (literalmente, dioses) del mundo 
religioso, cada uno de los cuales representa uno de los dos lados apasionados de la iglesia: liberal vs. 

conservador. Eso significa que esta “disputa” entre los dos pontífices tiene el potencial de causar el 
Nuevo Gran Cisma. Esto es algo que incluso el papa Francisco reconoció como un posible resultado 
de sus tácticas.[3] Por lo tanto, no es difícil entender cuán importante es este evento, especialmente 
para los católicos. Sin embargo, hay un componente mortal que altera la mente en el mensaje del papa 
Benedicto para los protestantes también, uno que las noticias ya están poniendo en la mente de los 
no católicos y los católicos por igual. Algunos de los titulares declaran el asunto claramente: 

Benedicto XVI dice que la boda gay es como el “Anticristo” 

Esa declaración te sacudirá de forma diferente dependiendo de tu sistema de creencias. Para los 
autores de GranjaNubeBlanca.org, la declaración de Benedicto es exactamente lo que hemos estado 
enseñando al menos desde nuestra publicación titulada La marca de la bestia. Sin embargo, es un 
poco incómodo encontrarnos de repente de acuerdo con un papa en este tema en particular, ¡ya que 

hemos reconocido la oficina papal como la sede del Anticristo mismo de acuerdo con lo que ya Martín 
Lutero y otros reformadores sabían en su tiempo! 

Si eres católico, entonces queremos decir lo que tenemos que decir con el mayor amor, entendiendo 
que como individuo puedes estar buscando a Dios de la mejor manera que sabes, y Él puede estar 
guiándote todavía fuera de la confusión de las falsas enseñanzas. Lo mismo es válido si eres 
homosexual y perteneces o te esfuerzas por pertenecer a alguna de las iglesias cristianas. Sin embargo, 

el amor genuino también debe ser firme y decir la verdad con palabras claras, porque cualquier otra 
cosa sería un obstáculo para la obra de Dios en tu vida,[4] sin mencionar que el tiempo es ahora 
demasiado corto para retener cualquier verdad que pueda ayudar a una persona a tomar las 
decisiones correctas. 

No es un secreto que muchos católicos reconocen al papa Francisco como un impostor, un antipapa. 
Esto tiene profundas implicaciones a la luz de la situación actual, que se relaciona con el antiguo 

enigma de los siete reyes de Apocalipsis 17:10 y el “octavo” que es “de los siete”. Variaciones de la 
siguiente secuencia han existido al menos desde que Benedicto tomó el papado: 

https://www.ultimahora.com/benedicto-xvi-dice-que-la-boda-gay-es-como-el-anticristo-n2883599.html
https://whitecloudfarm.org/es
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmauiM3drh2jHyipqyyQoRMmSR7KtKX2aLiVFfScJEMhCD
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Esta versión viene de Satanás desenmascarado, nuestros propios estudios previos de estos versículos y 
la profecía de San Malaquías, conocida como la profecía de los papas.[5] En ese tiempo, no teníamos la 
evidencia para decir que Benedicto XVI volvería a jugar un papel importante, pero ahora que lo ha hecho, 
el enigma de Apocalipsis 17:10-11 es respondido con una solución aún mejor. 

y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, 
es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de 
entre los siete, y va a la perdición. (Apocalipsis 17:10-11) 

Simplemente omite el insignificante Juan Pablo I, que obviamente fue reemplazado deliberadamente por 
Juan Pablo II para realizar la misma obra. Eso desplaza a los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y 
Francisco en las posiciones quinta, sexta y séptima, respectivamente, dejando repentinamente claro por 

qué la Biblia especificó que el séptimo rey continúa sólo un “breve tiempo”—¡El propio papa Francisco 
designó su reinado como sólo por un corto tiempo![6] Luego, Benedicto XVI regresa como el octavo para 
reinar sobre su mitad del reino dividido, y queda claro cómo era "de entre los siete" que había reinado 
antes. 

Para los fieles seguidores del papa Benedicto XVI, él es el heredero legítimo de la silla de Pedro. Sin 
embargo, mientras que hay verdad en el escenario antipapa, el papa Benedicto XVI sigue siendo la 
cabeza de la iglesia que el Apocalipsis llama la Madre de las Rameras,[7] un nombre que se refiere a los 
comportamientos corruptos y las falsas doctrinas de la Iglesia "Madre", que se originan en ella. Algunos 

de esos comportamientos han salido a la luz en los tiempos de ambos papas a través de acusaciones e 
investigaciones de abuso sexual. Mientras tanto, otros errores han sido conocidos desde que el 
sacerdote católico Martín Lutero vio las discrepancias entre las enseñanzas de la Iglesia y lo que la Biblia 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmauiM3drh2jHyipqyyQoRMmSR7KtKX2aLiVFfScJEMhCD
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmauiM3drh2jHyipqyyQoRMmSR7KtKX2aLiVFfScJEMhCD
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=954
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmauiM3drh2jHyipqyyQoRMmSR7KtKX2aLiVFfScJEMhCD
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realmente dice, y quiso influenciar a la iglesia hacia una corrección de su curso descarriado. Su inoportuna 
“protesta” contra los errores de la iglesia resultó finalmente en el nacimiento del protestantismo. 

El punto aquí es que, aunque el papa Benedicto XVI representa a la clase conservadora y por lo tanto 
aparentemente más piadosa entre los católicos, sigue siendo (en virtud de su cargo papal) un usurpador 
del trono de Cristo, quien es la única Cabeza de la iglesia cristiana (y no Pedro).[8] Ese es un ejemplo de 
religión falsa en la Iglesia, pero la Iglesia Católica no está sola en sus falsas enseñanzas. Una de las 

enseñanzas no bíblicas más comunes que está profundamente arraigada en la mayoría de las llamadas 
iglesias protestantes es la noción de adorar a Dios en domingo en lugar del séptimo día de la semana 
como está escrito en los Diez Mandamientos.[9] Esto es poco diferente a la adoración que realizada por 
el hermano de Abel, Caín, que trajo una ofrenda al Señor que no demostraba aprecio por el sacrificio 
del Salvador prometido (quien incluso descansó en el sueño de la muerte el séptimo día de la semana 
en armonía con el cuarto mandamiento).[10] A través de un error u otro, todas las iglesias han caído y se 

han apartado de la verdad. 

No tomes la (verdadera) marca de la bestia 
Jesús llama a Su pueblo a salir de esa falsedad[11] para adorar a Dios en la verdad, y el tiempo para tomar 
esa posición se está acabando rápidamente. Aquellos que no salgan de la Gran Babilonia (incluyendo 
tanto la iglesia madre católica como las iglesias hijas protestantes) compartirán el destino de Babilonia. 
¡NO es cierto que quedarse con tal iglesia pueda garantizar la salvación, pero SÍ es cierto que quedarse 
significa recibir sus plagas! 

Para enfatizar, se trata de todas las iglesias—católica y protestante—porque todas se han unido al papa 
Francisco para ejercer una influencia “moral” común en el mundo—particularmente en el mundo político. 
Esto ha implicado una cierta concesión y sujeción a las leyes estatales, porque es una calle de doble 
sentido: si las iglesias quieren tener voz en la arena política, entonces es mejor que estén dispuestas a 

cumplir con los mandatos del estado y eso incluye la aceptación LGBT. 

Es en este punto en el que las iglesias protestantes han caído especialmente, y es aquí donde la 
declaración del papa Benedicto se vuelve peligrosa para los protestantes. Él está señalando con el dedo 

no principalmente a su co-papa que repetidamente enfatizó que todas sus “reformas” no hacen nada 
para cambiar la doctrina de la Iglesia,[12] sino a los protestantes que han recibido las normas del mundo 
sobre la aceptación LGBT y se las han comido enteritas. Según el papa Benedicto, están bajo el poder 
espiritual del Anticristo, pero lo que es aún más peligroso es que ¡es realmente cierto, aunque la 
acusación viene de la sede del propio Anticristo! Esto es suficiente para hacer que Lutero se dé vueltas 

en su tumba. 

¿Cuántos protestantes rechazarán la noción de que la tolerancia LGBT es la marca de la bestia 
simplemente porque viene de la boca del papa? Mientras tanto, las multitudes están felices de creer que 

la marca de la bestia es un chip o nanobot administrado en una vacuna, algo de lo que Jesús puede 
proteger a los cristianos, como lo indicó en la Gran Comisión: 

tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 

enfermos pondrán sus manos, y sanarán. (Marcos 16:18) 

Por supuesto que cada persona debe ser prudente y evitar lo que es evitable, hasta el máximo posible 
permitido por Dios, pero si las autoridades no dejan otra opción, es mejor tomar la sentencia de muerte 
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con la conciencia tranquila en vez de balear en el pecho a las autoridades, como algunos realmente 
apoyan, y así romper el sexto mandamiento, “No matarás”. 

Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel 
que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. (Mateo 10:28) 

No se imputa ningún pecado a una persona si el médico la obliga a vacunarse, pero si acepta por 
voluntad propia la tolerancia LGBT, Jesús que es amor y que no permitirá que la abominación dure 
siempre, no tendrá más remedio que incluirlo en la destrucción general. ¿Ves lo mortal que es el juego 
del papa Benedicto, al decir una verdad desde una plataforma de falsedad? Eso es incluso más peligroso 
para el alma que recibir una inyección de la temida vacuna COVID-19, en contra de la cual una persona 
puede recibir los anticuerpos de Dios. 

Muchos creen que los “nano-bots incluidos” alterarían la mente, sin entender que sus mentes ya han 
sido alteradas por la declaración de “¿Quién soy yo?” del papa Francisco y los líderes protestantes que 

hacen eco de ella desde sus púlpitos y prepararon directrices sobre la homosexualidad para acoger a 
los “fumadores” en sus “clubes de no fumadores”. 

Dios no deja que Su pueblo se enfrente a estas tentaciones sin consejo.[13] Él ha dado grandes advertencias 

con Su reloj, acompañadas de señales en el cielo y en la tierra. Esto ha sido hecho por amor a ti y a mí, y a 
los homosexuales. Quiere que entiendas Su reloj, no sólo para tener la confianza de que Él tiene el control, 
sino para entender los eventos que están ocurriendo a tu alrededor, para que no seas llevado a seguir un 
engaño o a caer en un curso de acción contraproducente que podría hacerte perder esta vida y la eternidad. 

El reloj habla 
La escritura en la pared fue presentada en el Refugio en el tiempo de la tormenta, concluyendo con la 
sentencia sobre Babilonia pronunciada el 27 de abril de 2020, con las palabras: “Tu reino será dividido”. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=591
https://www.interamerica.org/es/2017/12/verdad-biblica-y-bondad-tanto-en-fe-como-en-practica/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdUUeGgxQ7L4R1RxZ4x4Thgb8y82Nf79wMHmRKa8Smt8t
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdUUeGgxQ7L4R1RxZ4x4Thgb8y82Nf79wMHmRKa8Smt8t
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En el reloj, esa fecha puede verse como perteneciente al “río Éufrates” seco de las líneas del trono, que 
es un símbolo bíblico prominente en la sexta trompeta y en la sexta plaga de Apocalipsis que nos da un 
contexto para entender lo que está ocurriendo en este momento, en la hora actual del reloj que se 
mueve en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el punto de Bellatrix. 

El juicio ya ha sido pronunciado, como otros también han discernido. Rhonda Empson, por ejemplo, 
también testificó acerca de esto en lo que ella describió como una revelación especialmente directa de 
Dios que recibió inmediatamente después de la señal celestial del Sol y Mercurio en conjunción y la 

publicación de la biografía del papa Benedicto XVI, donde ella enfatizó específicamente que el funesto 
evento que ocurrió ese día proviene del Señor y que la sentencia ya ha sido emitida. No habrá una 
sentencia más liviana de la que ya ha sido pronunciada. 

La profecía de la sexta plaga, que está estrechamente relacionada con la séptima plaga, arroja mucha 
luz sobre cómo se está desarrollando la última gran batalla del Armagedón. No sólo describe el 
secamiento del Éufrates que corresponde a la sentencia pronunciada contra Babilonia (un secamiento 
literal para la antigua Babilonia literal y un secamiento simbólico para la Babilonia espiritual de nuestros 
días) y su posterior caída, sino que también explica algunas dinámicas importantes. En particular, 

identifica las tres partes constituyentes que más tarde se dice que son divididas: 

Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres 
espíritus inmundos a manera de ranas; (Apocalipsis 16:13) 

Estas tres partes, el dragón, la bestia y el falso profeta pueden ser entendidas de varias maneras. Sin el 
propósito de anular otras interpretaciones válidas, generalmente podemos entender estas tres partes 
como los tres principales actores del orden religioso mundial: el dragón representa al papado, 

incluyendo el paganismo y todas las formas de brujería y religión falsa, que aún tiene una “boca” (o 
portavoz) en el papa Benedicto XVI. De la misma manera, la bestia, que se remonta a la primera bestia 
de Apocalipsis 13, a la que el dragón le dio poder, tiene al papa Francisco como su portavoz, así también 
como jefe de todo el conglomerado de la bestia. La tercera parte se entiende correctamente como el 
protestantismo apóstata, cuyo portavoz podría ser cualquier líder de la iglesia protestante que sea vocal 
en la escena mundial. La voz de Benedicto ya es fuerte y clara, a partir del 4 de mayo de 2020, pero 

todavía tenemos que seguir escuchando en el tiempo venidero para desambiguar claramente las otras 
dos voces de rana para entender cómo su parte de la profecía se desarrolla a su debido tiempo. 

Estos tres “espíritus” inmundos (es decir, mensajes espirituales/religiosos) vienen de las bocas de las 

tres partes constituyentes de Babilonia, pero NO son implícitamente esas partes en sí. Además, el 
siguiente versículo aclara a quiénes van dirigidos estos mensajes, y cuál es su objetivo: 

pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el 

mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 16:14) 

Estos mensajes impuros de los portavoces religiosos de Babilonia van principalmente a los reyes de la 
tierra, es decir, a los líderes de las naciones, porque tienen el poder ejecutivo que puede hacer cumplir 

las órdenes de esos líderes espirituales. Las naciones son las potencias perseguidoras, y cuando hablan, 
por ejemplo a través del Secretario de la ONU Antonio Guterres, sus palabras hacen eco de lo que dice 
su jefe, el papa Francisco, así como de lo que dicen las otras bocas. Este aspecto de la profecía también 
se pudo ver en la reciente cobertura de noticias, cuando las Naciones Unidas (es decir, los reyes de la 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdUUeGgxQ7L4R1RxZ4x4Thgb8y82Nf79wMHmRKa8Smt8t
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdUUeGgxQ7L4R1RxZ4x4Thgb8y82Nf79wMHmRKa8Smt8t
https://www.youtube.com/watch?v=rawuIcj13H8
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1789
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tierra y del mundo entero) hablaron sobre las implicaciones ejecutivas de lo que la “rana” benedictina 
ha dicho: 

Coronavirus: El jefe de la ONU dice que la pandemia está desatando un ‘tsunami de odio’ 

Mientras que la respuesta de las naciones (unidas) al supuesto odio se ve reforzada por la crisis por el 
coronavirus, el papa Benedicto XVI está atrayendo los disparos—o el odio—hacia aquellos (como él) que 
hablan en contra de la tolerancia LGBT. De esta manera, él está obrando junto con su rival el papa 
Francisco en contra de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que NO se han comprometido 
con el séptimo mandamiento. De esto se trata la batalla del Armagedón: es una batalla contra las almas 
de aquellos que quieren obedecer a Dios, cualquiera fuese el costo. 

La evidencia está aumentando 
A medida que el mensaje del papa Benedicto comienza a dividir a la iglesia, empezamos a ver la 

ejecución de la sentencia divina sobre Babilonia. La evidencia está aumentando de que todo lo 
concerniente al ciclo de cierre del reloj de Dios se está cumpliendo, y esta última cuenta regresiva para 
el fin de este mundo no se prolongará más. ¡Cuidado con el siguiente punto del reloj, marcado por 
Bellatrix (foto abajo)! Esa es la línea de la primera fisura de Babilonia que la llevará de vuelta a sus partes 
constituyentes: 

Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran 
Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 
(Apocalipsis 16:19) 

Este es el tercer paso en el cumplimiento de la séptima (y última) plaga. Como se ha explicado en 
artículos anteriores, el primer paso sucedió en el punto de Rigel del reloj con la plaga en el aire 
(coronavirus). Luego el pronunciamiento del juicio, “hecho está”, se hizo como el segundo paso, sellando 
el destino de Babilonia, incluso acompañado por la voz celestial de una ráfaga rápida de radio (FRB por 
sus siglas en inglés) en nuestra propia galaxia el 28 de abril de 2020, exactamente en medio de las líneas 
del trono. Esta voz parece incluso provenir de la boca de la constelación de Aquila, lo que está en 
armonía con el significado del segmento de Rigel en el reloj (que representa al águila entre las cuatro 
caras de las cuatro bestias del Apocalipsis). 

https://www.ezanime.net/coronavirus-el-jefe-de-la-onu-dice-que-la-pandemia-esta-desatando-un-tsunami-de-odio/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbBiC14ZM1VPhUETAKeSxRAayGzjwNtG9Q9BrZcBTXLhS
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Esta maravilla astronómica fue incluso citada como relacionada con la resolución de un misterio,[14] que 
alude a la séptima y última trompeta que también comenzó a sonar en ese momento, en paralelo con la 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbBiC14ZM1VPhUETAKeSxRAayGzjwNtG9Q9BrZcBTXLhS
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbBiC14ZM1VPhUETAKeSxRAayGzjwNtG9Q9BrZcBTXLhS
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbBiC14ZM1VPhUETAKeSxRAayGzjwNtG9Q9BrZcBTXLhS
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séptima plaga todavía desarrollándose. Estos temas ya han sido abordados en publicaciones anteriores, 
pero ahora que ha llegado el tiempo, se pueden ver las señales. 

Sin embargo, desafortunadamente estos acontecimientos poco evidentes no son fácilmente notados o 
aceptados por muchas personas como suficiente evidencia del origen divino de los mensajes de Dios, 
de los relojes divinos en Orión y el Mazzaroth. Mientras se finalizaba la publicación de este material, las 
noticias de última hora informaron de un terremoto centrado en el Vaticano, ¡causando que el yeso se 
cayera de las paredes![15] ¿Mera coincidencia? 

Aquellos que ven y aceptan estas cosas necesitan una medida de fe para hacerlo, y es por eso por lo 
que Jesús pregunta, “¿hallaré fe?”[16] En otras palabras, ¿creerás antes de que las cosas sean demostradas 
como indudables y antes que sea demasiado tarde para ejercer la fe? 

Ese punto llegará pronto el 20 de mayo de 2020. Entonces se abrirá la fractura en la que Benedicto ha 
colocado su cuña biográfica. Convocar una investigación sobre la “verdadera razón” de su retiro[17] indica 
que una división de la iglesia es inminente, y cuando comience a suceder, la creciente evidencia de los 
juicios de Dios será difícil de ignorar. 

Si sólo miras los segmentos del reloj como los trozos de un gráfico circular que muestra los componentes 
relativos del poder religioso mundial babilónico, puedes incluso estimar visualmente lo que está 
pasando. La primera división ocurre, como ya vemos en las noticias, entre los católicos conservadores 
y el resto del mundo cristiano (liberal), incluyendo tanto a los católicos como a los no católicos: 

Así, parece que el primer pedazo del gráfico (A) corresponde al dragón cuyo portavoz es el papa 
Benedicto XVI, que fue el primero en hacer oír su voz divisoria a través de la publicación de su biografía 
el 4 de mayo de 2020, que manifestará su poder de división el 20 de mayo de 2020. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTpgkFgH9dJEQPT4U52ybaB1MCXxsWKPPYUzqKLXz416e
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTpgkFgH9dJEQPT4U52ybaB1MCXxsWKPPYUzqKLXz416e
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTpgkFgH9dJEQPT4U52ybaB1MCXxsWKPPYUzqKLXz416e
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La segunda división, el 22 de junio de 2020, separará aún más a los constituyentes de la bestia y el falso 
profeta, de modo que el reino religioso babilónico se dividirá en tres partes. 

 
¿Quiénes son los portavoces de las otras dos partes (B y C)? El conflicto entre católicos liberales y 
conservadores sugiere que la segunda parte (B) debería corresponder a la bestia, por la cual el mismo 
papa Francisco habla, pero para el componente protestante (C), no es tan claro. El líder político, Donald 
Trump, responde a todas las iglesias protestantes colectivamente, como se vio el 7 de mayo de 2020, 

el Día Nacional de la Oración.[18] Pero ¿quién, como individuo, habla por esas iglesias? 

Si alguien ha visto al presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hablando en estos días,[19] uno 
podría reconocerlo como el portavoz. Su iglesia, después de todo, es la segunda iglesia "católica" (de 

acuerdo con su padre, quien también fue presidente de ella) y es más que obvio para aquellos que están 
familiarizados con ella, que la dirige de acuerdo con el patrón provisto por el Vaticano. Fue un video 
adventista, después de todo, el que habló en nombre de todo el mundo para movilizar a la gente contra 
el coronavirus, el mismo mensaje que ahora repiten las iglesias en el Día Nacional de Oración. 
Quienquiera que sea la tercera “rana”, seguramente se aclarará a su debido tiempo, así como el mensaje 
divisorio de Benedicto dejó clara la primera línea de división en el segmento de tiempo antes de la fisura. 

En medio de todos estos sucesos que están conectados con la sexta plaga, Dios pronunció una 
bienaventuranza pertinente para aquellos que fueron juzgados dignos de la vida eterna. Está registrada 
de la siguiente manera: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCPKE7MQ1okrZHjtLQGnM1zzA53zmmY7yhmiU9UAc8pN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCPKE7MQ1okrZHjtLQGnM1zzA53zmmY7yhmiU9UAc8pN
https://www.youtube.com/watch?v=OyfbwFkHqr0
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCPKE7MQ1okrZHjtLQGnM1zzA53zmmY7yhmiU9UAc8pN
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He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no 
ande desnudo, y vean su vergüenza. (Apocalipsis 16:15) 

Esto se relaciona con el juicio que concluyó con el pronunciamiento sobre Babilonia, mencionado 
anteriormente, incluso confirmado por otros. Encapsuladas en esta bienaventuranza hay varias ideas; la 

referencia a la venida de Jesús como un ladrón se refiere al consejo a la iglesia de Sardis con respecto al tiempo. 
Bienaventurados los que tienen un reloj, para que puedan vigilar el tiempo de Su aparición. Esta es la bendición 
para la hora actual hasta que la evidencia aumente, y es para ayudar a que las cosas sean claras para entender 
para que las personas puedan guardar sus ropas de la justicia por la fe demostrada a través de la obediencia a 
la Ley de Dios, y no estar expuestos a la vergüenza por la sexualidad LGBT que ha impregnado a las iglesias. 

Así es como la iglesia de Filadelfia es guardada de caer durante esta hora. En un sentido tangible, los dos 

testigos, cuyos 1260 días de predicación en cilicio (a partir de la gran inauguración de la 
GranjaNubeBlanca.org) terminaron el 4 de mayo de 2020, puede decirse que sufrieron una muerte 
profética en términos terrenales, al no ocurrir un acontecimiento que sacudiera la tierra en el momento en 
que el reloj tocó la línea del trono. Sin embargo, esto fue de acuerdo con la presciencia de Dios; está escrito 
que los dos testigos tenían que ser vencidos justo antes de la conclusión de su profecía, y así fue.[20] 

Sin embargo, la publicación de la biografía de Benedicto cambia todo eso. A pesar del “silencioso” juicio 
por el “hecho está” de Jesús del 27 al 29 de abril de 2020, cada vez es más claro cómo se dividirá 
Babilonia, antes de su gran caída. Tres días y medio después de la medianoche del 29/30 de abril, 
cuando nada transcendental que hiciera temblar la tierra había sucedido, al mediodía del 3 de mayo en 
el Vaticano,[21] apareció el artículo italiano que hizo estallar la bomba de la que se hizo eco hasta el 4 de 
Mayo en todo el mundo. Así es como la vida volvió a entrar en los dos testigos y como se pusieron de 

pie para escribir este artículo después de que todo se había aclarado. Los dos testigos han vuelto a la 
vida, y pronto ascenderán en la nube a medida que la evidencia sigue aumentando. ¿No estamos 
subiendo al Monte de la Evidencia en el reloj de Dios a su cima entre los puntos de Bellatrix y Betelgeuse? 

La profecía de los dos testigos de la sexta trompeta encaja aquí, porque la sexta trompeta también está 
conectada al Éufrates que se seca en la sexta plaga. Todas estas profecías están conectadas entre sí de 
una manera hermosa que el espacio y el tiempo no nos permiten exponer plenamente en estas páginas. 

Basta decir que la hora, día, mes y año de la sexta trompeta apuntaban a las líneas del trono izquierdas 
del 19 al 22 de diciembre de 2019, como hemos escrito en El misterio consumado—Parte II. 

https://www.corriere.it/cronache/20_maggio_03/ratzinger-nozze-gay-aborto-segni-potere-dell-anticristo-5071d4d6-8d23-11ea-876b-8ec8c59e51b8.shtml?refresh_ce-cp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTaXKaS6B1m3R55peSpPUAkjmwfhqGkotc5F77DkuseZs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTaXKaS6B1m3R55peSpPUAkjmwfhqGkotc5F77DkuseZs
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Retomando en ese punto en las líneas del trono izquierdas del 19 al 22 de diciembre de 2019 en el ciclo 
de los truenos, comenzó el sexto trueno, y con él la desviación del antitípico Éufrates, como se describe 
en el texto de la sexta plaga. Entonces el reloj tuvo que hacer tictac mientras el río se drenaba, hasta que 
el tiempo llegó a las otras líneas del trono del 27 al 29 de abril de 2020 y el río estaba lo suficientemente 

seco como para cruzarlo. Acabando de cruzarlo, los medos y los persas[22] recibieron el reino de Roma 
que una vez fue aparentemente indiviso—los medos bajo el papa Benedicto, y los persas bajo el papa 
Francisco. ¿Qué sucederá el 20 de mayo, cuando los "medos" y los "persas" se separen finalmente? 

Toda esta demora comenzando con la sexta trompeta tuvo que ver con los grandes “retened” que se 
necesitaban para sellar a los siervos de Dios, como se describe en Apocalipsis 7. Esto también se ha 
explicado en otros lugares, pero lo que hay que señalar en este contexto es que la demora coincidió con 
el acuerdo nuclear de Irán, que limitó la capacidad de Irán para defenderse con armas nucleares. Ahora, 
el 4 de mayo de 2020, Israel relata que Irán finalmente se retira de Siria,[23] lo que despejará el camino 

para un conflicto más directo con Irán. Los cuatro vientos se están combinando con cada estrella 
exterior que pasa en el último ciclo de Orión, acelerándose hasta que la destrucción repentina sumerge 
al mundo en una guerra a gran escala. ¿Mostrarás fe antes de que las evidencias aumenten y la verdad 
se haga evidente? 

Las bienaventuranzas 
La división de Babilonia es de hecho una buena noticia para el pueblo de Dios, porque Jesús explicó el 
inevitable final de un reino dividido: 

Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. (Marcos 3:24) 

Desde la elección del Anticristo el 13 de marzo de 2013, más 1290 días y 1335 días, llegamos exactamente 

al día 20 de mayo, en que el sistema religioso mundial comienza a romperse, tal como Daniel profetizó 
hace mucho tiempo: 

Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 
mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y 
cinco días. (Daniel 12:11–12) 

Entonces se acaba cierta espera, especialmente la hora de la prueba durante la cual uno debe guardar 

sus ropas y vigilar el reloj. La evidencia de la caída de Babilonia habrá aumentado, y el fuerte clamor 
saldrá con fuerza. 

Cualquiera que todavía no crea para cuando esa división se haga evidente, en los puntos de Bellatrix y 

Betelgeuse, será justificadamente maldecido a sufrir sus plagas de la manera más aguda, en la hora de 
su caída, a partir del 7 de septiembre de 2020, sólo para experimentar el gran granizo después de que 
el pueblo de Dios sea arrebatado, y luego para finalmente desaparecer en un mundo total y literalmente 
olvidado por Dios. 

Será mucho mejor para aquellos que mastiquen y digieran el consejo de estas páginas y los productos 
de los años de investigación bíblica que se proporcionan en el sitio web asociado, para ver el 
cumplimiento real y tangible de su fe. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTaXKaS6B1m3R55peSpPUAkjmwfhqGkotc5F77DkuseZs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTaXKaS6B1m3R55peSpPUAkjmwfhqGkotc5F77DkuseZs
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=888
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=893
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¡Pero no hay razón para esperar! Para los “peces trofeo” que fueron atrapados en la red que fue ordenada 
por nuestro Señor, hay suficiente evidencia a partir del 4 de mayo de 2020 para subir a bordo. Retrasarse 
solo lo hace más difícil, y no querrás perderte la última excursión de pesca de los discípulos con el Señor. 

¡Esta es la última oportunidad! 

Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, y sacó la red a 

tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun siendo tantos, la red no se rompió. 
Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién 

eres? sabiendo que era el Señor. (Juan 21:10–12) 

Como siempre hace el Señor, Él incluye información valiosa en números bíblicos, y como hemos visto 
antes, hay una gema especial en esa última historia del Evangelio de Juan. Aunque los peces representan 

almas en la cosecha, el número de los peces también indica una duración de tiempo, siendo porciones 
de comida. ¡Cuántas veces nos hemos preguntado qué significa este número especial de la cosecha! 

Tomando un día por pez y contando desde la fecha de la línea del trono del 29 de abril de 2020, no se 

puede evitar llegar al último Día de la Expiación del 28 de septiembre de 2020. La cosecha no puede de 
ninguna manera ir más allá de esa fecha, en virtud de su propio significado. Sin embargo, los buenos 
frutos que han sido cosechados deben continuar hasta que sean llevados al granero. 

Si se cuenta desde el 4 de mayo de 2020, se llega al 3 de octubre de 2020, el doble Gran Sábado antes 
de la venida de Jesús, cuando los santos serán finalmente liberados para siempre de sus enemigos, pero 
incluso este glorioso momento no es el final de la historia. 

De manera similar, contando desde la fecha de esta publicación, el 12 de mayo, cuando esta comida 
espiritual te fue proporcionada, y contando 153 días más llega al “12 de octubre de 2020”—¡la víspera de 
la cena de las bodas del Cordero! Esa noche, cuando se agoten todas las porciones de comida 
espiritual,[24] los santos participarán del fruto de la Canaán celestial, junto con su Señor, que les servirá 
en un acto de amor indeciblemente generoso que refleja verdaderamente el corazón del que procede: 

el corazón de Jesús, que no escatimó nada para purificarnos de todo pecado. 

Y si se cuentan 153 días desde el 20 de mayo de 2020, una vez que la evidencia haya aumentado, se 
llega a una fecha especial más del “19 de octubre de 2020”, que es el aniversario del sacrificio de 

Filadelfia, que proveyó tiempo para la cosecha final. Cuatro veces la cuenta de 153 días relaciona la hora 
de la prueba con el fin de la hora de Babilonia y la recompensa para el pueblo de Dios. ¡En cuatro voces, 
el reloj de Orión y el Mazzaroth (que determina los días de fiesta) hablan simultáneamente de los dos 
extremos de la cosecha! 

Qué bendición será, el 20 de mayo de 2020, para todos aquellos que reciban y crean en la Palabra de 
Dios y acepten Su amorosa invitación. Sí, tendrán un sacrificio que hacer, pero el Cielo les proveerá y 
les sostendrá. Qué apropiado que aquellos que honraron el matrimonio como Dios lo diseñó, guardando 
el séptimo mandamiento, no cayendo en la tentación de tomar la marca de la bestia, participarán de la 
cena de bodas con su Salvador. 

Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del 
Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. (Apocalipsis 19:9) 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1483
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1483
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
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i no puedes vencerlos, únete a ellos!” parece ser el nuevo lema de Jamie Dimon y su banco 

gigante, JPMorgan Chase & Co., que han transformado su tono y ahora están empezando a 
aceptar negocios de bitcoin como clientes, comenzando con Coinbase y Gemini, dos intercambios de 
criptomonedas. 

Esta información fue publicada en el sitio web TecNoticias[1] el martes 12 de mayo—el primer día de Las 
noticias de la cosecha, que tiene un significado profético tanto en el tiempo como a la luz de la 
descripción de Apocalipsis 18 de la caída de Babilonia en términos financieros. También llega el día 
después de la “reducción a la mitad” de Bitcoin. JPM/Chase también está trabajando en su propia 
criptodivisa equivalente al dólar para tramitar el dinero que tiene en su propio banco, lo que podría ser 
en parte la razón por la que les interesa cooperar con los intercambios de criptomonedas. 

Sin embargo, es probable que haya una explicación más táctica para este aparente cambio de actitud 
por parte de este gran banco. Se enfatiza el hecho de que los sitios de intercambio de criptomonedas 

implicados están muy regulados. Esto significa que este cambio podría proporcionar no sólo un impulso 
para una mayor actividad de criptomoneda basada en los Estados Unidos y una cobertura para el banco 
contra la hiperinflación del dólar, sino que incluso podría conducir a una situación en la que las 
regulaciones o las circunstancias sean lo suficientemente estrictas como para que los cárteles bancarios 
reclamen los activos de cripto guardados en las carteras de los intercambios. 

Para enfatizar el punto, la página web Cointelegraph en Español habla de la pandemia de coronavirus 
como la causa que “desencadenó una venta masiva” de bitcoin,[2] en conexión con las noticias del martes 
sobre JPM/Chase. Este interés en bitcoin está obviamente dirigido a cubrir las pérdidas ocurridas por los 
impactos económicos del virus, lo que significa que bitcoin podría convertirse en un medio para 

asegurar parcialmente la economía. 

La manera en que esto tomaría forma no es diferente a como el oro fue tomado de los ciudadanos de 
EE. UU. en el pasado. Según el resumen de Wikipedia de la orden ejecutiva de Roosevelt de 1933, la 

justificación de la acción no era diferente a la de hoy: 

“¡S 

https://es.qwe.wiki/wiki/Executive_Order_6102
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La razón aducida para la orden era que los tiempos difíciles habían causado “acaparamiento” de 
oro, estancamiento del crecimiento económico y hacer que la depresión empeore. 

Exactamente el mismo argumento contra el acaparamiento de oro también se podía utilizar para el 
bitcoin, y la participación de JPM/Chase en el manejo de las cuentas en dólares de los Estados Unidos 
para Coinbase y otros intercambios podría llevar a una situación en la que dicho gigante tuviera la ventaja 
de llevar a cabo dicha maniobra, si se emitiera una orden ejecutiva similar. 

Esto pone de relieve la lucha original que causó que los fundadores de Coinbase se separaran: ¿quién 
controla realmente la cartera donde se almacenan tus monedas? Ben Reeves, el programador que inició 
Coinbase con Brian Armstrong, quería que el usuario final (el dueño del bitcoin) tuviera las llaves y el 

control total de su cartera de Coinbase. Armstrong, por otra parte, quería que Coinbase retuviera las 
llaves y mantuviera la cartera en nombre del usuario final.[3] Este último enfoque, por supuesto, hace 
posible que Coinbase (o un gran banco con el que podrías estar endeudado) incaute el bitcoin y otros 
activos de cripto en un abrir y cerrar de ojos, si la ley así lo requiere. 

¡No tus llaves privadas, no tus bitcoins! (Apocalipsis 0:1, Biblia Cripto) 

Como miembros individuales de la economía mundial, cada persona que tiene dinero debe ser 

consciente del arma de Dios contra la Babilonia moderna y contra los poderes que han tenido éxito en 
su objetivo de eliminar la clase media y esclavizar a los pobres. Su dios es el dinero, y con él mantiene 
al mundo bajo su control a través de la deuda, pero el llamado de Dios es: “¡Salid de ella, pueblo mío!”[4] 
Separen los activos adicionales de las monedas fiduciarias que están siendo infladas por billones de 
dólares a diestra y siniestra, e inviertan en la moneda dura del bitcoin, que ahora es más dura que nunca, 
después del tercer halving[5] de sus rendimientos mineros. Al hacerlo, mantienes tus fondos personales 

bajo tu propio control para que los pesos pesados financieros no puedan disminuir su valor con imprimir 
imprudentemente el dinero, y de esta manera todavía estará disponible y valdrá algo para que hagas el 
bien con él y ayudes a tu prójimo a medida que la economía mundial se desacelera más y más. 

Cada vez que hayas hecho tu negocio, transfiere tus activos de bitcoin a tu propia cartera privada y 
segura. No dejes que quede en el equivalente digital de una caja de seguridad. Una de las bellezas de la 
criptomoneda es que es tan pequeña como puede ser la información, así que aprovéchala y asegúrala 
sabiamente. ¡No hagas de Azazel el jardinero! 
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a primera y la segunda bestia de Apocalipsis 13 han proclamado la paz y seguridad el 13 y 14 de mayo 

en un intento de hacer el mundo mejor que antes de la pandemia del coronavirus. “¿Mejor para 
quién?”, podríamos preguntarnos. 

Con la visita de Pompeo a Israel para acelerar el plan de paz de Trump y la reunión del papa con los 

líderes religiosos para un día de oración por la seguridad ante el coronavirus, ambos aspectos de la 
advertencia de Pablo han sido abordados. 

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) 

Pompeo, en representación de la segunda bestia de Apocalipsis 13, ha promovido la controvertida 
anexión de Cisjordania como parte del acuerdo de paz y programó su discurso un día antes de la 

formación del nuevo gobierno de unidad de Israel, justo a tiempo para que presten mucha atención a la 
aplicación del plan de anexión.[1] 

Mientras tanto, el papa, en representación de la primera bestia, acogió un día mundial de oración, 

independientemente a que dios se haya invocado, para salvaguardar el mundo y convertirlo en un lugar 
mejor después de la pandemia.[2] 

Cada uno desde donde quiera que esté y de acuerdo con las enseñanzas de su religión, fe o secta, 

debe implorar a Dios que levante esta pandemia de nosotros y del mundo entero, para 
rescatarnos a todos de esta adversidad.[3] 

Los dos acontecimientos pueden parecer completamente distintos y sin relación entre sí, pero la 

relación se hace evidente cuando se entiende que este día de oración fue propuesto por el Comité 
Superior de la Fraternidad Humana, cuyo propósito es “compartir el mensaje del Documento sobre la 
Fraternidad Humana para la Paz Mundial y la Convivencia”, que el papa firmó en el primer viaje papal a 
la Península Arábiga en febrero de 2019, donde dijo, a través del lema de la reunión, “Hazme un canal de 
tu paz”. Ahora los líderes religiosos del mundo se reunieron virtualmente para rezar el mismo día en que 

L 
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Israel estuvo finalmente listo, después de su prolongado caos electoral, para avanzar en el acuerdo de 
paz. ¿Es esto una coincidencia? 

Además, la petición enfatiza mostrar su propósito de que el mundo no sólo debe ser restaurado a la 
normalidad, sino que debe convertirse en un lugar mejor después de que la pandemia haya terminado. 
La pregunta es cómo se puede interpretar el hecho de ser mejor a la luz de la propia fe religiosa. ¿Quizás 
la fe de uno enseña que seguir las Piedras Guía de Georgia es la forma de hacer un mundo mejor? Para 

los adherentes a esa fe como se describe allí,[4] el mundo es, de hecho, mejor con los controles que se 
han establecido a causa de la pandemia! Es como el fénix que surge de las cenizas del mundo pre-
pandémico. 

A gran escala, se podría decir que el llamado a la paz y la seguridad comenzó en 2016, un año especial 
con respecto al plan de redención, cuando el papa Francisco inició una reunión similar (pero física) de 
líderes religiosos para una oración por la paz. Como dijimos en ese entonces, la paz a través de la 
tolerancia del pecado es un concepto fundamentalmente defectuoso, porque no es la paz con Dios, ¡sino 
una paz superficial con los rebeldes que están unidos contra Su gobierno! Poco después, el carácter 
sacrificial del gobierno de Dios fue demostrado por Sus vigilantes, lo que inició una demora para dar 

tiempo a la cosecha de almas para que Dios llevara a la madurez. Y ahora es el llamado a la seguridad 
contra la Corona, no tanto el virus, sino el Rey coronado, que está ganando la batalla de Coronagedón. 

En cualquier escala que uno considere, el siguiente paso está claramente establecido por la Biblia: 

“destrucción repentina”. ¿Estás preparado para ese resultado? La paz del mundo no es más genuina que 
los líderes hambrientos de poder que la promueven, liderados por el propio padre de la mentira. 
Podemos confiar en las palabras de Jesús de que el reino de Satanás dividiéndose, también caerá. 

Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es 
asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. (Mateo 12:25) 

Por el contrario, el Señor nos da un tipo diferente de paz que puede mantenernos seguros incluso en 

tiempos difíciles. 

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, 
ni tenga miedo. (Juan 14:27) 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1523
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
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l sistema babilónico 

fue sentenciado a 
ser dividido después 
de ser pesado en 
balanza el 27 de abril 
de acuerdo con el reloj 
de Jesús en Orión, y fue 

hallado “falto”.[1] El 
mismo día, un socavón 
se abrió frente al 
panteón en Roma 
revelando lozas de 

pavimento[2] de 2000 
años de antigüedad. 
Este no es un evento 
insignificante, considerando el tiempo y lo que el panteón representa. La aparición de este socavón es 
una fuerte advertencia de Dios. Dios se ha acordado de la maldad de Babilonia, y su división y 
destrucción es inminente.[3] 

Un panteón, como su nombre indica en griego, es una estructura dedicada a todos los dioses, y este 
socavón apareció al frente del más famoso de todos ellos—el panteón de Roma—justo antes de que el 
único Dios verdadero dijera “¡Hecho está!” como se registra en el texto de la séptima plaga de 

Apocalipsis.[4] Habiendo sido convertido en una iglesia en el siglo VII, este panteón pagano es el 
equivalente al ecumenismo representando una ideología no bíblica en conflicto directo con el primer 
mandamiento de la Ley de Dios (sin mencionar el segundo a través de la idolatría), y a través de este 
evento del socavón, Dios ilustra el peligro de unirse con la religión falsa, que pronto tragará a los 
adoradores en el pozo del abismo. Todas las iglesias organizadas se han convertido en presa de esta 

E 
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mentalidad engañosa, y por lo tanto todo hijo sincero de Dios debe mantenerse al margen y escuchar la 
voz de Jesús llamando: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

En las proximidades del panteón se encuentra un obelisco egipcio que anteriormente estaba alojado en 
el templo de Ra, y que fue llevado a Roma, mostrando la relación entre el culto romano y el egipcio, y 
contribuyendo al tema del ecumenismo representado en esa pequeña plaza de la ciudad de Roma, Italia. 
Qué contraste tan claro con lo que Dios dice: 

Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás 
dioses ajenos delante de mí. (Éxodo 20:2-3) 

La plétora de dioses a los que se adoran a través de las diferentes religiones son inventos de Satanás 
que ansía la adoración para sí mismo, el líder de los falsos dioses, en cualquier forma. La única 
salvaguarda contra caer en ese pozo abierto es alejarse de la mentira de la mentalidad inclusiva y “temer 
a Dios y guardar Sus mandamientos”.[5] Servimos a un Dios vivo que "no habita en templos hechos por 
manos humanas,"[6] sino que es un Dios cercano y personal, que habita en Su pueblo a través de Su 

Espíritu.[7] 

El Espíritu está obrando en los hombres en esta hora, y se están tomando decisiones con consecuencias 
eternas mientras Él contrasta la verdad y el error ante cada individuo. El conocimiento del Tiempo 

permite comprender el significado espiritual de los acontecimientos que suceden en el mundo. Cuando 
se marca un punto en Su reloj, uno puede estar seguro de que Su luz brillará para dar entendimiento de 
las maquinaciones de Satanás para proteger a los Suyos de las arenas movedizas del engaño. 

La apertura de este socavón también representa la revelación de las maldades [8] de Babilonia, por las 
que recibe un doble pago de parte de los santos.[9] El panteón fue convertido en una iglesia católica 
romana y consagrado a la llamada santa virgen María y a los mártires el 13 de mayo[10] del año 609. El 
culto mariano es otra de las falsificaciones de Satanás, y muchas personas han sido engañadas en este 
punto. Cuando Satanás tentó a Jesús para que le rindiera homenaje, Jesús respondió con un “escrito 
está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás”.[11] 

Cuando este templo pasó a ser propiedad de la 
iglesia, el papa trajo las reliquias de los mártires y las 

puso bajo un altar,[12] persistiendo en la adoración de 
los ídolos, ahora como un panteón de santos. La 
idolatría es una violación de los Diez 
Mandamientos,[13] y este es un error prominente en la 
iglesia romana. No es de extrañar que, a lo largo de 
Roma, haya habido un repentino aumento en la 

aparición de socavones como este.[14] Los antiguos 
cimientos paganos están siendo expuestos como las 
losas originales del pavimento de 2000 años de 
antigüedad en este socavón. Además, la iglesia 
continuó las atrocidades contra el remanente puro de Dios como los paganos, y así unida a ellos en la 
culpa por la sangre de los mártires es también algo por lo que este sistema babilónico está empezando 
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a recibir su debido pago, ya que "en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los 
que han sido muertos en la tierra ".[15] Las preciosas almas que son vistas clamando desde debajo del 
altar en Apocalipsis 6 preguntando "¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra 

sangre en los que moran en la tierra?"[16] pronto estarán satisfechas con el cumplimiento de su súplica. 
Incluso ahora, Babilonia está consumando el número de mártires hasta que estén completos mientras 
continúa en esta crisis por el coronavirus a tomar a gente más justa que ella y hacerlos caer sobre las 
brasas de la disciplina civil. Pero ella manchará sus vestidos con la sangre de los santos a través de la 
persecución y la muerte física por sólo un poco más de tiempo. 

El enorme socavón sirve como un recordatorio del destino final de todos aquellos que voluntariamente 
eligen ignorar el consejo de Dios para esta hora. Él está llamando a Su pueblo a separarse y abandonar 
toda la confusión babilónica de doctrinas y obras, que son contrarias al “así dice el Señor”. ¿Tomarás la 
mano del YO SOY para sostenerte firmemente para que tus pies no resbalen en el pozo del infierno que 

está preparado para el diablo y sus ángeles?[17] ¡La elección es tuya! 
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a semana pasada habría sido la semana del Pacto Educativo Global, de no ser porque fue pospuesto 

para el mes de octubre.[1] Para mediados de la semana, anteriormente el 14 de mayo (ahora 15 de 
octubre), el papa Francisco llama a la gente a Roma para forjar un "pacto educativo mundial" para un 
nuevo "humanismo", según su video promocional.[2] Esta iniciativa marca un momento decisivo en la 
historia de la humanidad, porque pone al mundo entero bajo el currículo de una sola persona, el papa 
Francisco, cuyo objetivo declarado de pluralismo religioso, la creencia de que la salvación puede venir 
a través de cualquier religión, va en contra de los fundamentos mismos del cristianismo: 

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. (Juan 14:6) 

¡El papa Francisco no es cristiano! No es como Pedro, en cuya silla pretende sentarse, que dijo: 

sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de 

Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este 
hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los 
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque 
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 

(Hechos 4:10-12) 

Tanto Pedro como el Señor desacreditan al papa Francisco dando a conocer que los verdaderos 
milagros y la verdadera curación que lleva a la salvación no vienen a través de otro nombre que no sea 
Jesucristo. 

Según el propio papa, su reestructuración del sistema educativo tiene el propósito expreso de adoctrinar 
el humanismo—la elevación de la humanidad—en las mentes de la gente de todo el mundo, empezando 
por los niños moldeables. En otras palabras, el objetivo es lavar el cerebro a todos los niños a una edad 

temprana, para que sean moldeados y formados para aceptar y tolerar todas las religiones y leyes 
creadas por el hombre, sin importar lo que sea o lo ofensivo que sea para una conciencia madura. Cita 
oficial: 

L 
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El Pacto Global “no se limita a las instituciones escolares y académicas, sino que, en la creencia 
de que el compromiso educativo debe ser compartido por todos, involucra a los representantes 
de las religiones, organismos internacionales y diversas instituciones humanitarias, académicas, 

económicas, políticas y cultural”.[3] 

Esto significa que ningún niño podrá crecer como cristiano, creyendo que Jesucristo es el único camino 
a la salvación. A ningún niño se le permitirá tener un corazón que siga siendo sensible a la voz de Dios a 

través de la conciencia, que instintivamente marca la diferencia entre el hombre y la mujer. No podrán 
resistir la programación de la agenda LGBT que destruye su identidad como hijos de Dios, hombre y 
mujer, hechos a Su imagen. En palabras de un científico biomédico africano: 

Se están moviendo a través de sus proyectos de ayuda humanitaria, dándonos regalos, y al mismo 
tiempo tratando de que nos alineemos con ellos ideológicamente en cuestiones que son bastante 
importantes para los africanos: cuestiones como el aborto, la anticoncepción, el control de la 
población, lo que sucede con la juventud y la sexualidad humana, la identidad sexual. ... Lo están 
trayendo como parte de sus proyectos de ayuda exterior, y eso es en realidad bastante peligroso 
para nosotros porque estamos ... en el extremo receptor. No sólo estamos recibiendo el dinero, 

sino que estamos recibiendo todas las cosas que vienen con él, que ahora está amenazando con 
erosionar nuestros propios puntos de vista y valores culturales.[4] 

Esta erosión de los puntos de vista y valores culturales incluye la erosión de los valores cristianos y la 

buena educación que todo buen padre quiere dar a sus hijos. En términos prácticos, aunque se pretende 
defender la moral en forma de humanismo, la “tolerancia” se refiere irónicamente a la tolerancia de la 
perversión y a no tolerar ningún tipo de acción correctiva contra el comportamiento pecaminoso, sin 
importar lo destructivo que sea, ya sea el aborto o la perversión sexual de cualquier tipo. Esto es 
contrario a la definición del amor, que Jesús mismo dio en Su Palabra: 

Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. (Apocalipsis 3:19) 

La falta de amor genuino en el concepto mundial de tolerancia contrasta con el consejo bíblico: 

Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. (Proverbios 3:12) 

El alejamiento del mundo de este modelo bíblico para la corrección amorosa del comportamiento 
erróneo es una de las señales claras del fin del mundo, según Jesús: 

y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. (Mateo 24:12) 

Donde no hay corrección, no hay arrepentimiento, y donde no hay arrepentimiento, el corazón se 

endurece y se enfría ante las influencias divinas. Por el contrario, Dios desea un corazón blando, que sea 
fácilmente influenciable por Su Espíritu. 

Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne 

el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. (Ezequiel 36:26) 

Los hijos del futuro ya no tendrán corazones suaves de carne, receptivos a la voz suave y apacible del 
Espíritu Santo, o incluso a la influencia natural de sus padres terrenales. Crecerán con corazones fríos y 

pétreos con la falsa tolerancia-amor del mundo que es intolerante a la corrección en la rectitud. En lugar 
de que un hijo crezca para ser un hombre como su padre, “él” elegirá “su” propio camino de la colorida 
paleta del arco iris LGBTQIA, teniendo la marca de la bestia desde la niñez, sin sentido de la masculinidad 
o la feminidad que fueron creadas a imagen de Dios. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
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Uno puede entender de manera muy tangible por qué el tiempo debe ser acortado antes de la venida 
de Jesús. 

Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos 
días serán acortados. (Mateo 24:22) 

Bajo el nuevo currículo de este “pacto con el diablo” educativo global, ninguna carne sobreviviría. Los 
únicos supervivientes serían androides de corazón de piedra, con el cerebro lavado, del nuevo orden 
mundial que ya no distinguen el mal del bien. Esto significa que Jesús debe venir antes de este pacto con 
el diablo del 15 de octubre de 2020, para salvar a Sus hijos mientras aún puedan tener corazones de 
carne latiendo con amor por Él. 

El logo de este pacto educativo revela al diablo por lo que es. Muestra 
la figura de esa antigua serpiente,[5] el diablo, rodeando el globo 
terráqueo, liderado por una cabeza prominente. Esta cabeza, por 

supuesto, es el papa Francisco mismo, que es la cabeza de la serpiente 
que fue arrojada a esta tierra. Su cuerpo son los ángeles caídos que se 
deslizan detrás de él, mientras que él dirige el camino como su cabeza. 

En su invitación 
oficial,[6] convoca a 
los participantes de 
la reunión a la Sala 
de Audiencias Pablo VI en Roma, que es conocida por 
estar diseñada para parecerse a la cabeza de una 

serpiente, tanto por fuera como por dentro. 

Uno no puede evitar preguntarse qué “tú” está siendo 
elogiado esta semana de Laudato Si’ (literalmente, 

“Alabado seas tú”). 

Cuando el papa Francisco se unió a las religiones del mundo para rezarle al “Padre” el 14 de mayo, cada 
uno según sus propias creencias, se estaba uniendo a un movimiento anticristiano, un movimiento 

contra Jesucristo, en nombre del coronavirus. El 3 de marzo de 2020, anunció el aplazamiento de cinco 
meses del Pacto Global Educativo[7] que estaba originalmente programado para el mismo día que la 
oración del 14 de mayo. 

Este pacto sobre la educación, sin embargo, también está relacionado con una nueva solución 
económica global para el mundo. Tanto los temas económicos como los sociales son temas que 
formaron la esencia de la encíclica del papa Benedicto XVI titulada Caritas in Veritate, cuyo significado 
se trata con más profundidad en Pagadle doble. El aspecto económico también fue pospuesto de 
manera similar: 

El anuncio [del aplazamiento del pacto educativo] sigue al aplazamiento el 1 de marzo de la reunión 
“Economía de Francisco” del papa Francisco en Asís, que fue aplazada por la misma razón [el 

coronavirus], pasando del 26-28 de marzo al 2 de noviembre. 

Este evento, en el que participarán 2.000 jóvenes empresarios y economistas de 115 países, tiene 
como objetivo crear un “pacto común” para el “cambio global”, dando “un alma a la economía 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1681
https://www.google.com/search?q=sala+de+audiencias+paul+vi&sxsrf=ALeKk01IiLYqWpcxxaNI2UxiSJcg10QpNA:1589678656241&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjfwPK83rnpAhUOPa0KHQ1PDlMQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTgRhDcf1MpxYfDa4SyS9cBgnVtCJcozudjiZBDirULTk
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del mañana”. Participarán personas de diferentes credos y nacionalidades, “inspirados por un 
ideal de fraternidad atento sobre todo a los pobres y excluidos.”[8] 

Observa que el impulso económico está dirigido a una redistribución de la riqueza (ostensiblemente a 
los pobres y excluidos) bajo la guía de la influencia “moral”, como en la Caritas in Veritate. No sólo se le 
lavará el cerebro a la próxima generación de la sociedad, sino que, en el nuevo orden económico, los 
miembros de la sociedad ya no serán libres de administrar sus recursos según los dictados de sus 

propias conciencias. La influencia “moral” de la serpiente tendrá su palabra. 

Pero en estos tiempos oscuros, Miguel se 
levanta para socorrer a los justos. Mientras 

que estos pactos con el diablo han sido 
pospuestos desde el 3 de marzo de 2020, 
Jesús ha estado viniendo en ayuda de Sus 
hijos como se indica en Su reloj de Orión: esa 
fecha está marcada por Rigel, el mismo pie 
de Orión que representa la promesa original 

de que la simiente de la mujer (es decir, 
Jesús) aplastaría la cabeza de la serpiente. 

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, 

y entre tu simiente y la simiente suya; [su 

simiente, Jesucristo] ésta te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 
(Génesis 3:15) 

Pero el reloj está corriendo más rápido de lo 
que la mayoría se da cuenta. El juicio ya ha 
sido pronunciado, y en el próximo punto del reloj, el 20 de mayo de 2020, marcado por Bellatrix, el 
peso de la evidencia será visible para que todos lo vean. La destrucción repentina, muy probablemente 
del mayor dios de Babilonia, el dinero, ya es inminente desde que dijeron: paz y seguridad.[9] 

La cooperación del papa Francisco con otros credos está dividiendo, en efecto, a su propia iglesia. [10] 
Esto amplifica el mensaje divisorio de la biografía de Benedicto XVI que se publicó el 4 de mayo de 2020, 
que era el Día de la Expiación según el calendario del hemisferio sur. El fuego de Notre Dame en 2019[11] 

también cayó en el Día de la Expiación del sur, lo que significa que ese increíble fuego que ocupó los 
titulares de las noticias durante semanas fue en realidad la señal de la destrucción de Babilonia que 
comenzaría un año más tarde, cuando en lugar de dos torres todavía en pie, serían dos papas los que 
presidirían una entidad religiosa y política mundial destinada a la destrucción. 

¿Cuánta evidencia se necesitará para convencer a los corazones que aún no se han convertido en piedra? 
¿Cuánto hay que apilar en la balanza antes de que el peso de la evidencia no deje ninguna duda razonable 
de que Dios está juzgando al mundo y que Sus relojes hacen un tictac perfecto? 

Apocalipsis 11 habla de un terremoto, un evento que sacude la tierra, que ocurre en la misma hora en 
que los dos testigos son reavivados. Esa hora, como se muestra en muchos artículos, corresponde a un 
doceavo del reloj, como se muestra en la imagen de abajo a la derecha. La estrella Bellatrix corresponde 
al jinete del caballo negro del Apocalipsis, que tiene una balanza en su mano y habla de los cambios 
económicos que causan el hambre: 
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Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un 

caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.Y oí una voz de en medio de 
los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada 
por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. (Apocalipsis 6:5–6) 

El aceite y el vino son símbolos del Espíritu Santo y de la sangre que Jesús derramó, estos no son 
dañados, pero el resto del simbolismo apunta al juicio y la hambruna. ¡Asegúrate de que tu fuente de 
pan y agua sea segura y de saber dónde conseguir tu aceite y vino! Aquellos que confían en un reino 

dividido que no puede permanecer, también sufrirán en la inminente caída. Escucha, por lo tanto, la voz 
de Dios que te llama a un terreno más alto a través de artículos como los de este sitio web. 

Jesús te ama con un cuidado por tu bienestar que supera incluso el amor de una madre por sus propios 

hijos.[12] Es un amor que no puede soportar mirar hacia el futuro y ver las consecuencias inevitables de 
las decisiones equivocadas, y por lo tanto corrige a Sus hijos aquí y ahora, antes de que las 
consecuencias de un mal rumbo se vuelvan infinitamente más desastrosas, y se pierda finalmente la 
posibilidad de la vida eterna. La misericordia y la justicia van de la mano, y un Dios que ama, no puede 
permitir el pecado para siempre. Como en los días de Noé, Dios tuvo que destruir la tierra y nadie pudo 
escapar, excepto la familia de Noé que le obedeció.[13] De la misma manera, hoy en día, nadie podrá 

escapar de la agenda global de lavado de cerebro que reducirá a los humanos a robots sin conciencia, 
programados desde la infancia. Por favor, abre tu corazón ahora para recibir Su amor. Arrepiéntete de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ5D6LQQxb9zFkngpLGbULVVCfn36s7Nf9SEwGaoBjJuy
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tus pecados y pídele a Jesús que sea tu Señor—el líder de tu vida—como el Único que puede salvarte, 
antes de que sea demasiado tarde. 

Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. (De 

Hebreos 3:15) 
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esucristo fue crucificado el 25 de mayo del 31 d.C. Esta fecha, que en el año 2020 coincidió con el Día 

de la Conmemoración de los Caídos en los Estados Unidos, es de hecho el memorial del mayor 
sacrificio de guerra de todos los tiempos: la muerte de Jesús en la cruz. Este año, el Día de la 
Conmemoración de los Caídos debería haber sido observado en memoria de la batalla de Cristo con 
Satanás y la libertad del yugo de la tiranía del pecado que Él ganó para todos los que creen en Su nombre. 
Pero ¿cuántas personas crees que tenían la cruz en sus pensamientos ese día? Tal vez la crucifixión en 
la antigua Jerusalén hace mil novecientos ochenta y nueve años pueda entenderse mejor si la historia es 

contrastada con el escenario moderno de la muerte de George Floyd. 

No conozco al hombre, excepto que se hizo famoso. Sé que es negro y eso, por desgracia, le da un 
estereotipo. Jesús también conocía los estereotipos, porque era de Nazaret, un pueblo del que la gente 

no esperaba nada bueno. La policía torturó a George Floyd con una rodilla en el cuello contra el duro y 
áspero pavimento hasta que murió por asfixia. Jesús fue igualmente torturado en una cruz dura y áspera 
hasta que respiró por última vez. 

Sin embargo, desafortunadamente lo que siguió “al tercer día” después de la muerte de George Floyd el 
25 de mayo de 2020 no fue una resurrección sino una insurrección. Los manifestantes que han acogido 
su causa representan a un personaje que nos recuerda más a alguien que no es Jesús: 

Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con los rebeldes que habían cometido homicidio en 
la insurrección. (Marcos 15:7 RVA-2015) 

¿Por qué ha sido provocado el público en general hasta el punto de amotinarse (insurrección) e incluso 

matar[1] en protesta por la muerte de este hombre, y qué indica esto—social y bíblicamente—sobre los 
tiempos en que vivimos? Los disturbios estallaron en Minneapolis y otros lugares el 27 de mayo de 2020, 
que fue el aniversario de la resurrección de Cristo. ¿Ves el contraste? Los seguidores de Jesús no 
marcharon contra el Estado cuando su Señor fue crucificado, pero en lugar de recordar el sacrificio del 
Príncipe de Paz en el Día de la Conmemoración de este año, la nación ostensiblemente cristiana se 

levantó para recordar "¡No a Jesús, sino a George Floyd!" 

J 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
https://us.as.com/us/2020/05/28/tikitakas/1590688838_032186.html
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En lugar de protestas masivas, cuando el Señor de los señores fue crucificado hubo un profundo amor 
permanente que luego cambió el mundo de una manera verdaderamente pacífica. Los discípulos no 
marcharon, saquearon, atacaron o destruyeron en represalia, sino que obraron pacíficamente para la 

expansión del reino del Señor, no rehuyendo la pérdida de sus vidas, sino sólo en la paz. Este fue también 
el ejemplo de Martin Luther King Jr., quien lideró protestas pacíficas fundadas en la alta moral que es 
apropiada de todo cristiano. 

La libertad es construida a partir del sacrificio y es correcto luchar por ella, pero la estrategia y los medios 
pacíficos[2] son importantes, así como la elección de los aliados adecuados. La disputa entre la izquierda 
y la derecha en los EE.UU., por ejemplo, sólo ha dado lugar a una degradación de la moral en ambos 
lados, y al final, nadie gana. Ambos bandos están tan distanciados entre sí que el país se divide por la 
mitad y la guerra civil es el resultado inevitable.[3] ¿Dónde están los líderes que mantienen en alto la 
moral? ¿Dónde está la moralidad? ¿Dónde están los que sin miedo señalarán con el dedo la verdadera 

causa de la vergonzosa derrota de la nación? Los Estados Unidos de América han apostatado de Dios al 
acoger la abominación de Sodoma y Gomorra bajo la guía de Obama, y Trump—con todos sus 
consejeros espirituales y la base moral de los votantes—no ha hecho nada para revertirla. ¡Por eso la 
nación está arruinada! Y aliarse con el semillero de LGBT negadores de Cristo del Israel moderno sólo 
empeora el pecado, contrario a la creencia popular cristiana. 

La muerte de George Floyd representa el fin de una era de protestas pacíficas en los Estados Unidos. 
George Floyd y los disturbios que han acontecido a causa de su muerte demuestran que el país ha 
perdido su sentido moral y ha sucumbido a las influencias anticristianas del Nuevo Orden Mundial. 

Esto demuestra más que nunca que estamos viviendo en el tiempo de la cosecha final, ya que estos 
trastornos están sucediendo en perfecta concordancia con el reloj de Dios Padre. El 25 de mayo de 2020 
fue el comienzo del tercer mes bíblico y marca la transición de la cosecha de trigo a la de las uvas: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTGCcHYnuwmr68YgBU1xhbY56H2osgwPtyFy5Gu27r3M6
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Una visión general del reloj de Dios es compartida en el artículo El tiempo no será más para aquellos 
que aún no están familiarizados con éste, pero en este momento sólo queremos enfatizar que estamos 
en el punto medio del último ciclo del reloj, y este punto culminante tiene un gran significado. Aquí es 

donde encontramos el aniversario del sacrificio de nuestro Señor, y pasar por este segmento superior 
del reloj es como alcanzar la cima de una montaña. En este caso, es la montaña de evidencia que indica 
que el fin del mundo está aquí y que Jesús está regresando. ¿Ves lo que está sucediendo en el mundo y 
entiendes cómo se cumple la profecía bíblica? 

La Palabra de Dios no falla, y todas las advertencias que han sido dadas a América están empezando a 
caer sobre esta nación protestante, que se ha vuelto apóstata e hipócrita. El epicentro de la violencia en 
Minneapolis marca el comienzo de un verdadero fuego y furia[4] que hace que las previas amenazas[5] de 
Trump suenen más vacías que nunca. Se ha llegado al punto de ruptura, y una nación dividida no puede 
permanecer en pie. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTGCcHYnuwmr68YgBU1xhbY56H2osgwPtyFy5Gu27r3M6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTGCcHYnuwmr68YgBU1xhbY56H2osgwPtyFy5Gu27r3M6
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTGCcHYnuwmr68YgBU1xhbY56H2osgwPtyFy5Gu27r3M6


  

El memorial olvidado página 116 de 899 

Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. (Marcos 3:24) 

La preservación de la unión por la que murió Abraham Lincoln en 1865 está terminando, y es probable 
que millones mueran en el proceso a medida que la nación se hunde como un barco cuyo casco se ha 
roto. Por un lado, el levantamiento de las órdenes de cuarentena hace a las personas más vulnerables al 
enemigo invisible y a ser llevados por el estado policial que ahora está en vigor, mientras que por otro 
lado los disturbios civiles son tales que los civiles se matan sin sentido unos a otros. Sólo hay una salida: 

¡hacia arriba! 

El conflicto interno de la nación está despejando el camino para que China termine la obra de desolación, 
como lo indicaron los profetas actuales.[6] Recuerda las últimas palabras de George Floyd: "No puedo 

respirar". Estas palabras no sólo se han convertido en una burla internacional procedente de China y de 
otras naciones no cristianas, sino que son un claro recordatorio de que derramar y cubrir la sangre de 
los inocentes nunca pasa desapercibido para Dios. 

...y sabed que vuestro pecado os alcanzará. (De Números 32:23) 

Los Estados Unidos fueron los primeros en apoyar el encubrimiento de la muerte de Jamal Khashoggi 
para favorecer a un dudoso aliado, y sus últimas palabras fueron exactamente las mismas: “No puedo 

respirar”.[7] El hecho de que EE.UU. esté interviniendo para detener las entregas de petróleo iraní a 
Venezuela[8] en este momento también es significativo, ya que de hecho todo lo que la segunda plaga 
implica está resurgiendo, ya sea la dictadura, el asesinato, las guerras del petróleo, la hemorragia de los 
mercados de valores, o la falta de inteligencia de nuevo por parte de Donald Trump. Con los Obama 
hablando sobre el tema de George Floyd,[9] ¡quizás los Estados Unidos, como la segunda bestia de 
Apocalipsis 13, pronto tendrá dos presidentes, como el Vaticano, como la primera bestia del mismo 

capítulo, tiene dos papas! 

A medida que China anula la libertad de Hong Kong y Taiwán, y los EE.UU. no siente mayor obligación 
que la de imponer sanciones a las partes perjudicadas para evitar que China las utilice para “estafar” aún 

más a los EE.UU.,[10] ¡hay que preguntarse qué pasó con el liderazgo moral de la principal democracia 
del mundo! ¿Qué significa el llamado de la Libertad, "dame tus cansadas, tus pobres, tus masas 
amontonadas añorando respirar libremente", cuando describe el sufrimiento de su propio pueblo bajo 
condiciones de encierro? Cuando Donald Trump generaliza a los manifestantes como "matones" y 
establece fríamente la ley marcial de disparos y saqueos,[11] ¿dónde está la influencia moral de la nación? 

Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. (Mateo 24:12) 

La condición inmoral del mundo que dio lugar a las leyes sobre el matrimonio homosexual en 2015 
también estuvo acompañada de un incidente incendiario similar al caso de George Floyd: Freddie 
Gray.[12] El milagro de por qué las tensiones raciales no se desbordaron en ese momento bajo la 
presidencia de Obama tiene su explicación en una demora que fue ordenada según la profecía de 
Apocalipsis 7: 

Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los 
cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni 
sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del 

Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer 
daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta 

que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. (Apocalipsis 7:1-3) 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1083
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1083
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1083
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1077
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1077
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1083
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1098
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1098
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1107
http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/Truth/Lesson36/spa-s36.html
http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/Truth/Lesson35/spa-s35.html
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
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Ese retraso fue comprado a través del sacrificio, de manera similar a como la protesta pacífica de Martin 
Luther King Jr. también extendió la tranquilidad de la nación, pero ahora los cuatro ángeles están dejando 
que los vientos de lucha se suelten y las ráfagas se acercan mucho. Así, según la Biblia, el fin de este 

mundo está cerca, y es hora de arrepentirse y prepararse para poner todo en el altar. Aunque es noble 
y correcto cuidar de la naturaleza, no es la naturaleza con la que tenemos problemas—como dice el papa 
Francisco[13]—¡sino con el Creador de la naturaleza! Él todavía tiene al mundo en Su mano, y debemos 
buscar el terreno más alto de Su Ley moral. 

En el próximo artículo, los temas tratados aquí serán puestos en el contexto de Apocalipsis 11, y 
comenzarás a entender las profundas verdades y la fe duradera que pueden anclarte a través del resto 
de la tormenta actual. Como la respuesta del movimiento de Martin Luther King Jr., es hora de “tomar 
las bancas [virtuales]” para aferrarte más fuerte a Dios, y saber dónde están dibujadas Sus líneas de 
batalla, para que puedas permanecer en paz y con confianza, ya sea en la vida o en la muerte. 

No dejes que la aparente disminución de la crisis del coronavirus te engañe: la “buena crisis” no se 
desperdició,[14] y el mundo nunca volverá a ser el mismo que antes. El reloj (en la foto de arriba) muestra 
que estamos a mitad de camino de la crisis, contando desde el punto de Saiph cuando se anunció que 

el coronavirus estaba en el aire el 20 de enero de 2020 y corriendo en sentido contrario a las agujas del 
reloj. La primera ola ha terminado, pero la segunda ola está a la puerta, y será mucho peor. La calma 
actual es sólo el ojo de la tormenta,[15] y lo peor está por venir.[16] Así que prepárate: tras la máscara del 
próximo virus, ¿cuántas más personas emitirán las últimas palabras "no puedo respirar"? 

 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
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os disturbios que siguieron a la muerte de George Floyd, abordados en el artículo anterior, presentan 

un cuadro de violencia tan repulsivo para la mente cristiana que muchos comienzan a reconocer 
que algo salió terriblemente mal. La luz de la iglesia se apagó finalmente en América. Pero la historia no 
termina ahí, ¡gracias a Dios! El objetivo de este segundo artículo sobre el tema es mostrar cómo las 
Escrituras señalan el reinicio de la llama sagrada en el altar del sacrificio. A través de la tragedia, debe 
haber un reavivamiento en los corazones del pueblo de Dios con el amor y la paz de Dios “que sobrepasa 
todo entendimiento”. Saqueadores, destructores, asesinos, odiadores, no entrarán en el Reino de Dios, 

ni tampoco los que se complacen en ellos, pero el arrepentido puede encontrar gracia a los ojos del 
Señor si se arrepiente completamente y acepta con humildad la terrible condición en la que se 
encuentra. 

La Palabra de Dios siempre ha sido la Luz que guía al pueblo de Dios a través de la oscuridad, y por eso 
el libro del Apocalipsis simboliza a las siete iglesias como candeleros. 

El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las 
siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las 
siete iglesias. (Apocalipsis 1:20) 

Sin embargo, como podemos ver en la oscuridad del mundo de hoy, no todas las siete iglesias del 

Apocalipsis dejaban que su luz brillara como Jesús quería. A sólo dos de las siete iglesias les fueron 
escritas cartas que no contenían una reprimenda, y estas dos iglesias—Esmirna y Filadelfia—son por lo 
tanto las únicas dos iglesias que dejaron que su luz brillara completamente. Son los dos candeleros 
brillantes, los dos testigos de Dios en medio de un mundo hostil. 

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 
Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la 

tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si 
alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. (Apocalipsis 11:3–5) 

L 
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Los dos testigos simbolizan muchas cosas relacionadas, incluyendo los dos ejércitos de Dios que están 
especialmente involucrados en la cosecha final antes del regreso de Jesús: los últimos mártires y los 
144.000 sobrevivientes, que corresponden a Moisés (que murió) y Elías (que ascendió) así como a 

Esmirna (fiel hasta la muerte) y Filadelfia (guardada de la hora de la prueba). Apocalipsis 11 retrata a estos 
dos testigos como siendo vencidos y asesinados: 

Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y 

los vencerá y los matará. (Apocalipsis 11:7) 

Para ver cómo las iglesias de Esmirna y Filadelfia fueron vencidas y asesinadas el 25 de mayo de 2020, 
sólo tenemos que ver las cartas a estas iglesias con el entendimiento de que cada iglesia representa un 
estado o carácter espiritual, que cesó en ese día. Comenzando con Esmirna: 

Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, 

dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia 
de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que 

vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis 
probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de 
la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá 
daño de la segunda muerte. (Apocalipsis 2:8–11) 

Jesús hace que esta carta sea personal para nosotros hoy en día al referirse al hecho de que “estuvo 
muerto y vivió”. ¡Recuerda el memorial olvidado! El 25 de mayo fue el aniversario de la muerte de Aquel 
que está vivo, y por lo tanto Jesús nos habla hoy en el mismo contexto de la muerte de George Floyd. ¿Y 
qué le dice Jesús a George Floyd y a todos los que protestan por la injusticia? “Yo sé”. Dice: “Sé por lo 
que estás pasando”. “Sé lo que sufren los negros y todos los oprimidos”. “Sé de marginación y pobreza 
(¡el Hijo del Hombre no tenía donde reclinar Su cabeza!) pero si me tienes a Mí, entonces eres realmente 

rico, aunque seas pobre en este mundo.” 

A todos los queridos hermanos de color, aférrense a Cristo y no consideren sus sufrimientos en este 
mundo mayores que el precioso tesoro que está guardado en el cielo para cada uno de ustedes que 

venza las pruebas de esta vida. No cedan a la tentación de responder con violencia contra los que les 
hacen daño. Jesús sabe quiénes son, y ejercerá una santa venganza más justa de lo que pueden imaginar. 
Él dice: “Conozco la blasfemia de los que deberían defender la justicia, pero la pervierten. Conozco la 
blasfemia de los que dicen ser cristianos, pero tratan a sus hermanos negros con rencor”. ¡Jesús sabe! 

Él también habla del martirio a la iglesia de Pérgamo, dando consejo a la iglesia menos perfecta para su 
respuesta a la persecución satánica que enfrentaron, evocando a la memoria el ejemplo de un mártir 
fiel. 

Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, 
y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre 
vosotros, donde mora Satanás. (Apocalipsis 2:13) 

Y Su consejo a Esmirna es: “Mantente fiel”. “No cedas a la tentación”. “Te encarcelarán e incluso te 
matarán (como hicieron conmigo, y como hicieron con Martin Luther King Jr.)[1] pero si eres fiel, ‘te daré 
la corona de la vida [eterna]’.” 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=5
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Hay algo más importante que ver la justicia otorgada en el presente: es el ofrecimiento de misericordia 
al oponente (¡la sangre de los mártires es la semilla del evangelio!) y el perfeccionamiento del propio 
carácter cristiano frente a las pruebas, “como en los días en que Martin Luther King Jr. fue Mi fiel mártir”. 

Para [Martin Luther King Jr.]... la cruz... es: “la eterna expresión de la longitud a la que Dios llegará 
para restaurar la comunidad quebrantada...“El amor, por lo tanto, se convierte en el sello distintivo 
de la resistencia no-violenta requiriendo que el que resiste no sólo se niega a disparar a su 
oponente, sino que también se niega a odiar. La resistencia no violenta está destinada a poner fin 
al odio siendo la encarnación misma del ágape.[2] 

A la luz de la carta de Jesús a la iglesia de Esmirna, se puede ver que George Floyd no llegó a la meta, a 
pesar de ser una “persona de paz” y un “gigante gentil”. No fue por su fe que la policía comenzó su 
horrible acto. ¿Y no debería haber ido a prisión voluntariamente, incluso injustamente, en lealtad al 

Príncipe de Paz, que permitió que las autoridades lo apresaran y fue llevado como un cordero al 
matadero ese mismo día, casi dos milenios antes? 

Así, el espíritu de la iglesia de Esmirna murió con George Floyd, porque ni él mismo exhibió el espíritu 
del martirio pacífico, ni fue exhibido en las protestas que siguieron con prontitud. Los protestantes no 
se abstuvieron de destruir propiedades, saquear e incluso asesinar a otros por una venganza mal dirigida. 
Estos actos no sólo violan la ley del hombre, sino también la Ley de Dios, y nadie está justificado para 
hacer tales cosas. Cristo nos da el poder a cada uno de nosotros de soportar pacientemente la injusticia 
y protestar pacíficamente contra ella en obediencia a las leyes de Dios y del hombre. 

La otra iglesia irreprensible, la de Filadelfia, es llamada así por el “amor fraternal”. Esto no se refiere al 
amor homosexual como el que se encuentra en la moderna ciudad estadounidense de Filadelfia, sino a 
un amor que no está dispuesto a ver perecer a un hermano y que sacrificará cualquier cosa para 

rescatarlo de la muerte eterna si es posible. Este es el amor que Jesús ejemplificó al poner el cielo en el 
altar cuando descendió a la tierra para pagar por el precio de nuestros pecados. Es el tipo de amor que 
arriesgará una relación para llamar al pecado por su nombre correcto, porque no hacerlo permitiría a un 

Vídeo - He Estado En La Cima de La Montaña - Martin Luther King, Jr  

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXCfvab8V1NBTwhaWoXEwbbTyqvDdj21TXKqgKNgoNYZ9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXCfvab8V1NBTwhaWoXEwbbTyqvDdj21TXKqgKNgoNYZ9
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hermano o hermana perder la vida eterna sin ser advertido. Esta es la iglesia que representa al pueblo 
de Dios que permanecerá vivo hasta que Jesús venga:[3] 

Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede 
cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi 
nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la 

hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre 
la tierra. He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 

(Apocalipsis 3:8, 10-11) 

Los de Filadelfia son los que han desarrollado un carácter tan similar al de Cristo que incluso darían su 
vida eterna por sus hermanos, como Moisés y el Cordero,[4] si fuera posible salvarlos de esa manera. En 
esto se cumplen las palabras del Señor: 

Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de 
mí, la hallará. (Mateo 16:25) 

¡Qué contraste con los que sólo se preocupan por preguntar: “¿Soy salvo?” o los que no se preocupan 
en absoluto por las cosas eternas! ¿Pero dónde se vio el carácter de Filadelfia el 25 de mayo o en los 

días siguientes? ¿Se puso Donald Trump de pie como el portavoz de su base de votantes cristianos y 
expresó adecuadamente el amor fraternal a los más débiles de la sociedad? ¿Quién se levantó para 
recordarle a la nación de su corona de “hermandad de océano a océano radiante”? ¿Dónde estaba el 
espíritu de amor fraternal entre los manifestantes que quemaron la estación de policía? ¡El racismo y los 
prejuicios estaban en ambos lados! 

Este incidente y las respuestas inadecuadas tanto de los ciudadanos comunes como de los políticos sólo 
han servido para empujar a la nación al borde de una guerra racial que se remonta a los tiempos de la 
Guerra Civil, donde el hermano luchó contra el hermano en la tierra de su propio hogar común. Ahora 

estamos volviendo al mismo terreno porque esta nación cristiana protestante perdió su corona de 
hermandad. 

Incluso las iglesias—incluso la iglesia que fue la corona del protestantismo—no sólo fracasaron, sino que 

causaron un daño al fomentar la segregación en sus propias organizaciones, con las iglesias negras y las 
conferencias de iglesias negras operando independientemente de las predominantemente blancas, 
como si estuvieran en dos universos paralelos ocupando el mismo espacio geográfico. ¿Es eso 
hermandad? ¿Es ese el ejemplo que dio Cristo? ¡Qué negación de todo lo que Cristo enseñó! En cambio, 
la iglesia ha alimentado las malas semillas y contribuido a la mala cosecha que se ve hoy en día. Por eso, 
en la representación de Jesús en la constelación de Orión, la estrella de la cabeza de Orión no se cuenta 

entre los siete “candeleros”. 

Lambda Orionis es la estrella de designación de Bayer. El nombre tradicional Meissa deriva del 
árabe Al-Maisan que significa ‘el que brilla’.[5] 

¡Qué ironía! La estrella llamada “el que brilla” es tan tenue que ni siquiera se cuenta entre las diez estrellas 
más brillantes de la constelación. Y ahora estamos exactamente en el segmento del reloj donde se 

encuentra esta estrella, que marca la cabeza herida del Señor. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRQHKymPgE8JFFPCNpy9n7CUMs3SK2PXvGFYz8TF9sPAP
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La iglesia acogió al orgullo gay en sus bancas y en sus podios, fomentó la segregación, aceptó leyes 
inmorales por sobre la Ley de Dios y rechazó a su Cabeza, Jesucristo. La corona de Cristo que debería 
haber brillado para Su gloria se convirtió en una corona de espinas para causarle dolor y sangrado. Ni 

siquiera las iglesias de hoy en día muestran un carácter como Esmirna o Filadelfia. 

Por lo tanto, los dos testigos murieron exactamente como la Biblia dice: 

Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los 
vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual 

se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. (Apocalipsis 11:7–8) 

Murieron el 25 de mayo, la fecha “en la que también fue crucificado nuestro Señor”, en el mismo país 
que más influyentemente acogió la abominación de Sodoma en sus leyes y la impulsó por todo el 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRQHKymPgE8JFFPCNpy9n7CUMs3SK2PXvGFYz8TF9sPAP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRQHKymPgE8JFFPCNpy9n7CUMs3SK2PXvGFYz8TF9sPAP
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRQHKymPgE8JFFPCNpy9n7CUMs3SK2PXvGFYz8TF9sPAP
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mundo, usando la prosperidad y la mundanalidad de su cultura como palanca, como Egipto, en total 
desprecio por Dios y la moralidad bíblica. México, Canadá, Brasil y varios otros países sudamericanos 
hicieron lo mismo. 

Con el fin del testimonio de estos dos testigos habiendo llegado ahora al año 2020, podemos incluso 
encontrar evidencia para ello en la profecía de los mil doscientos sesenta días. Este período profético 
(1260 días, o 3½ años) equivaldría a 1260 años de tiempo literal. Pero ¿podría la cuenta regresiva profética 

para la caída de los E.E.U.U. haber empezado a suceder en el año 760 d.C.? ¡Difícilmente, ya que si el 
continente no fue descubierto por el mundo civilizado hasta muchos siglos después! El vuelo de la mujer 
de Apocalipsis 12 nos da una pista para entender este período: 

Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente 
al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. 
(Apocalipsis 12:14) 

Este versículo describe la migración de los fieles cristianos que huyeron de las potencias perseguidoras 

en Europa (tanto dentro como fuera de la iglesia). Si la mujer pura (los fieles entre las iglesias—Esmirna 
y Filadelfia) es “sustentada” durante un tiempo, tiempos y medio (1260 días/años), entonces la muerte 
de los dos testigos del capítulo anterior correspondería naturalmente al final de ese período de 
sustentación. ¿Y dónde podrían estas grandes alas de águila haberla llevado entre las naciones, si no fue 
a las Américas, donde la nación líder tiene incluso el águila como su símbolo? 

Pero debemos leer el texto con cuidado: se le dan 
“dos alas”. Puede parecer innecesario mencionar este 
detalle, ya que se asumirían dos alas, pero la Biblia no 

desperdicia palabras y por lo tanto esas dos alas 
deben tener un significado especial. A la luz de los dos 
testigos del capítulo anterior, estas alas que llevan a la 
mujer—la iglesia—son Esmirna y Filadelfia, que 
representan el carácter celestial del amor sacrificial 
que ha llevado al cristianismo a elevarse por encima 

de la degradación del mundo desde que fue fundado 
sobre el don celestial que es Cristo Jesús. Así, 
encontramos la clave para distribuir los 1260 años a 
través de dos testigos, o dos alas, reduciendo el 
tiempo a la mitad, 630 años por testigo. 

Ahora cerramos el círculo con el descubrimiento de 
América no hace 1260 años, sino 630 años. Haciendo 
un cálculo de 630 años atrás, se nos señala una fecha de descubrimiento de 1390. ¿Coincide esto con la 
historia? De hecho, sí, ya que fue el año del descubrimiento de América por los italianos, según el libro 

titulado El descubrimiento veneciano de América. Ten en cuenta que, según la doctrina del 
descubrimiento, la reivindicación de una tierra colonizada pertenece a la nación (aparentemente) 
cristiana que la descubrió. 

[El cartógrafo Abraham Ortelius] declaró que mientras Colón había descubierto América, “la parte 
norte, llamada Estotilandia, que se extiende sobre todo hacia nuestra Europa y las islas de la 
misma, fue descubierta hace mucho tiempo por ciertos pescadores de la Isla de Frisia, impulsados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_del_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_del_descubrimiento
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por la tempestad en la orilla, y fue después, alrededor del año 1390, descubierta de nuevo por un 
tal Antonio Zeno, un caballero de Venecia” [Traducido] 

¡Así, la Biblia señala el año en que Italia afirma haber descubierto América del Norte! Según la doctrina 
del descubrimiento, esto significa que Italia, en su calidad de nación soberana cristiana (papal), es ahora 
(a partir de la muerte de los dos testigos en 2020) el legítimo reclamante del Nuevo Mundo. América, 
¡dejaste de protestar, te uniste al papa,[6] y ahora la bestia papal te reclama! 

Esto es corroborado por el hecho de que los continentes americanos derivan su nombre de un 
explorador italiano, Américo Vespucio.[7] Es como si los giros y vueltas de la historia registrada hubieran 
convergido para testificar contra la América Protestante, y el destino (o Dios) le ha dado a la nación 

apóstata lo que pidió. 

En otras palabras, si América hubiera estudiado las profecías y discernido la voluntad de Dios, podría 
haber sabido que este año sería el año de su visitación, y podría haber hecho diferentes elecciones. Pero, 

América, escogiste el matrimonio homosexual (la práctica romana[8]) en lugar de las leyes del Jardín del 
Edén. América, te aferraste al domingo (la adoración papal/pagana al sol) y en general rechazaste el 
séptimo día sábado que selló el primer matrimonio entre el hombre y la mujer como la corona de la 
obra creativa de Dios. Ahora estás expulsada de tu propio Edén en la tierra, confinada a tu propio hogar, 
donde ahora no puedes ni siquiera respirar libremente, ¡y tus propios hijos/hermanos están quemando 
tus calles y matándose unos a otros como Caín que se levantó contra el primer mártir! 

Este junio, mes del orgullo, estás viendo los frutos de tus costumbres mientras la espada encendida te 
quita cualquier esperanza de volver a tu antiguo estado. Ahora puedes cantar la despedida de Ashokan 

ya que una renovada Guerra Civil reduce el recuerdo de tus hermosos y espaciosos cielos y las olas 
ámbar de grano a un recuerdo abstracto de las abundantes bendiciones y las amorosas provisiones que 
una vez fueron tuyas, hasta que rechazaste a Dios y en su lugar elegiste tus propios caminos. 

Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte. (Proverbios 14:12) 

El humanismo, que eleva al hombre como un dios, también nació en el norte de Italia y en la misma 
época de transición al período del Renacimiento. De hecho, fue la fuerza motriz del Renacimiento: 

Humanismo, término que se aplica libremente a una variedad de creencias, métodos y filosofías 
que ponen énfasis central en el reino humano. Con mayor frecuencia, sin embargo, el término se 
usa con referencia a un sistema de educación y el modo de investigación que se desarrolló en el 

norte de Italia durante los siglos 13 y 14, y más tarde se extendió por la Europa continental e 
Inglaterra. Alternativamente conocido como humanismo renacentista, este programa fue tan 
amplia y profundamente influyente que es una de las principales razones por las que el 
Renacimiento es visto como un período histórico distinto. De hecho, aunque la palabra 
renacimiento de la moneda es más reciente, la idea fundamental de ese período como una de 
renovación y despertar es humanista en su origen. Pero el humanismo buscó sus propias bases 

filosóficas en tiempos muy anteriores y, por otra parte, continuó ejerciendo algo de su poder 
mucho después del final del Renacimiento.[9] 

Hoy en día, el humanismo se considera abiertamente como el principio que está detrás de toda ley 

humana, comenzando con las Naciones Unidas y todas las demás. Como el fruto final de esta doctrina, 
el hombre se ha adorado a sí mismo de tal manera que no puede ver su error, no importa lo abominable 
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o autodestructivo que llegue a ser, o hasta qué punto el amor abnegado de Esmirna y Filadelfia es 
desplazado por la lujuria auto gratificante. 

Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no 
permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se 
alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a 

los moradores de la tierra. (Apocalipsis 11:9–10) 

El corazón no regenerado percibe la reprimenda como un tormento, y así el mundo ha sido atormentado 
por la reprimenda silenciosa del amor fraternal y el espíritu de sacrificio. El día que murieron esos dos 
testigos, América celebró el Día de la Conmemoración con fiestas y regalos y se alegró de salir de casa. 
En los días siguientes, los Estados Unidos lanzaron dos “testigos” de otro personaje a bordo del “Crew 

Dragon” a la Estación Espacial Internacional. Como una demostración de victoria como símbolo de 
vencer a los dos testigos, estos iconos del gobierno mundial ascendieron desde el pozo del abismo 
moral que es ahora los EE. UU., en una nube de humo de cohete para que todos lo vieran. 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 
(Apocalipsis 12:17) 

Sin embargo, la historia de Esmirna y Filadelfia no termina ahí. La Biblia profetiza una resurrección de 

estos dos testigos, que ocurrió exactamente como la profecía indica: 

Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se 
levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. (Apocalipsis 11:11) 

Esta vez la Biblia especifica dos períodos de tres días y medio (aquí y en el versículo 9 citado 
anteriormente), lo que explica siete días en total—tres y medio para Esmirna y tres y medio para 
Filadelfia—desde el 25 de mayo de 2020 hasta que el espíritu de vida entró en los testigos muertos en 

el octavo día. Entonces las primeras voces cristianas—incluso las de Paul Begley[10] y Lyn Leahz[11]— 
comenzaron a reconocer lo que pasó y lo que significa. Sin embargo, desafortunadamente para Paul 
Begley él ve correctamente a los jinetes corriendo hacia atrás, pero no parece saber que Dios tiene el 
poder de revertir el tiempo[12] y atribuye la obra de Dios al enemigo, pero aun así pone sus esperanzas 
en un presidente que es ampliamente reconocido por haber llegado a su fin.[13] ¿Cómo sobrevivirá Trump 
cuando está causando división entre su propia base de votantes protestantes (incluyendo grandes 

nombres como Pat Robertson)?[14] Y con la reciente separación del Pentágono con Trump,[15] no sería 
impensable que hubiera un golpe de estado en los Estados Unidos pronto.[16] ¿Podría estar llegando eso 
en el próximo tic-tac del reloj de Dios como la segunda división de la Gran Babilonia? En cualquier caso, 
mucha gente está empezando a despertar, y aunque no han sido guiados a toda verdad hasta ahora, 
están empezando a tomar su posición. 

Esto corresponde a la lluvia de los días de Noé, que fue tanto un acto de salvación para los que estaban 
en el arca como un acto de destrucción para los que estaban fuera. “Tenemos algunos días difíciles por 
delante”, como dijo MLK, pero “mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor”. 

Ahora el espíritu de autosacrificio y el amor fraternal necesita elevarse completamente. ¡Pónganse de 
pie, oh cristianos! ¡Dejen que los dos candeleros brillen! Este es el momento para ser un faro de luz en 
la noche más oscura. Este es el momento de que los huesos secos de Ezequiel 37 vuelvan a la vida: 
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Yo profeticé, tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos; entonces 
los huesos revivieron y se pusieron de pie. ¡Era un ejército numeroso! (Ezequiel 37:10 NVI) 

Enseñen a sus hermanos a amarse los unos a los otros de nuevo, y no tengan miedo de dejar que la 
semilla del Evangelio sea derramada a lo largo y ancho por la causa de Cristo, para que otros puedan 
ver sus buenas obras (no el odio, el saqueo, la violencia y la venganza) y glorificar a Dios.[17] Traigan una 
buena cosecha de almas, hasta que se cumpla el número de mártires del quinto sello. 

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa 
de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 
cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la 
tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de 
tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también 

habían de ser muertos como ellos. (Apocalipsis 6:9–11) 

Evita el mal. Y donde se necesite un sacrificio, permite que sea un sacrificio perfecto, dado 
voluntariamente y sin violencia, como corresponde a un hijo de Cristo. Levántate contra la marca de la 

bestia por lo que realmente es. ¡Mientras la vacuna del COVID 19 puede ser un medio de aplicar 
restricciones al estilo de vida que pueden tentar a uno a comprometerse, no es en sí misma la marca de 
la bestia! Hay muchas razones de peso de por qué debe ser evitada pero uno no debe dejar fuera los 
asuntos más importantes de la abominación que la Palabra de Dios claramente enfatiza. Si MLK recibe 
una bala sin miedo en el espíritu de Esmirna por hablar de la voluntad de Dios en el amor fraternal a 
todos los hombres, ¿por qué deberías temer las maquinaciones del enemigo? Propón en tu corazón con 

los tres amigos de Daniel: 

He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo [la vacuna 

o el microchip o cualquier otra forma de control]; y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, 

sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses [humanismo, pluralismo], ni tampoco adoraremos 
[o toleramos] la estatua que has levantado [es decir, el matrimonio homosexual y 

abominaciones relacionadas]. (Daniel 3:17–18) 

Dios vengará lo que otros hagan contra ti. ¿Qué importa si el martirio viene por bala, guillotina o vacuna, 

o por la orden de matar de un microchip? Por supuesto, todo esto debe ser evitado tanto como sea 
posible sin comprometer la fe en Dios, pero si se destruye el libre albedrío de una persona y se la 
convierte en un robot sin voluntad, y luego se la obliga a hacer algo que de otra manera no haría, no es 
un pecado. Pero sí es pecado acoger las abominaciones por las que Dios destruyó el mundo antiguo. 
¡Advierte a otros del peligro para su vida eterna! 

Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel 
[es decir, respetar a Dios] que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. (Mateo 10:28) 

 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
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15. Tele Sur – Jefe de Pentágono rompe con Trump por respuesta a protestas ↑ 

16. CNN – ANÁLISIS: Líderes militares condenan a Trump por su respuesta a las protestas ↑ 

17. Mateo 5:16 – Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ↑ 

https://www.abc.es/archivo/abci-tragico-asesinato-hombre-tuvo-sueno-202004050212_noticia.html#:~:text=Martin%20Luther%20King%20hab%C3%ADa%20sido,a%2099%20a%C3%B1os%20de%20c%C3%A1rcel.
https://www.abc.net.au/religion/the-only-road-to-freedom-martin-luther-king-jr-and-nonviolence/10098678
https://es.qwe.wiki/wiki/Meissa
https://miciudadtv.com/el-papa-francisco-se-dirige-al-congreso-estadounidense-en-un-discurso-historico/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vespucio.htm#:~:text=Am%C3%A9rico%20Vespucio,la%20denominaci%C3%B3n%20del%20continente%20americano.
https://es.qwe.wiki/wiki/Outline_of_humanism
https://www.youtube.com/watch?v=6CS7KVC1dxY&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=6npjMBUmr7I
https://confidencial.com.ni/la-presidencia-de-donald-trump-ha-terminado/
https://www.meneame.net/m/actualidad/fuego-pestilencia-pais-guerra-consigo-mismo-presidencia-trump-ha
https://www.meneame.net/m/actualidad/fuego-pestilencia-pais-guerra-consigo-mismo-presidencia-trump-ha
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/04/trumps-bible-photo-op-splits-white-evangelicals
https://www.telesurtv.net/news/eeuu-pentagono-rompe-donald-trump-por-protestas-raciales-20200603-0062.html
https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/04/lideres-militares-condenan-a-trump-por-su-respuesta-a-las-protestas/
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l artículo anterior mostró cómo los dos testigos de Apocalipsis 11 murieron y resucitaron en relación 

con los disturbios civiles mundiales causados por la muerte de George Floyd. Pero ahora también 
podemos entender por qué la profecía habla de un gran terremoto “en aquella hora:” 

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) 

¿Cuál fue el gran terremoto, y en qué sentido se entiende “en aquella hora”? En primer lugar, tenemos 
que echar un vistazo al contexto de este versículo para saber cuál es el otro evento al que está vinculado 

este terremoto. El versículo anterior habla de una gran voz: 

Pero después de tres días y medio entró en ellos [los dos testigos] el espíritu de vida enviado 
por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. 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 11:11-12) 

Al realzar el ejemplo del sacrificio de Jesucristo el 25 de mayo, siendo que Él era el testigo Fiel y 

Verdadero,[1] y al elevar el ejemplo de Martin Luther King Jr. como un fiel mártir[2] en contraste con George 
Floyd,[3] estos dos testigos fueron revividos y "ascendieron" en la conciencia pública. De repente fueron 
vistos, o "contemplados", de nuevo. Incluso las naciones no cristianas los señalaron, utilizando las 
protestas acerca de George Floyd para llamar la atención sobre la hipocresía del racismo en los Estados 
Unidos como una nación cristiana, burlándose de Trump como su líder. La gente ve ahora que la nación 
no puede seguir actuando como si creyera en Jesucristo cuando sus ciudadanos se están matando unos 

a otros. ¡El racismo no tiene lugar en una sociedad cristiana![4] 

Filadelfia y Esmirna revivieron, escucharon la voz del Espíritu Santo en su conciencia cristiana, y 
comenzaron a unirse a la nube de la que Pablo habló una vez. 

E 
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Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por 
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 

trono de Dios. (Hebreos 12:1-2) 

También ascendieron a una nube de testigos más tangible. A medida que estas cosas se hicieron visibles 
en las noticias, este sitio web publicó un artículo sobre estos dos testigos el 4 y 5 de junio de 2020 en 
tres idiomas, incluyendo los momentos finales del último discurso de Martin Luther King Jr. Como 

observadores y explicadores de lo que está sucediendo en todo el mundo a la luz de la Biblia, trajimos 
el conocimiento de estos dos testigos al sitio web de la “Nube Blanca” en ese día, alzando nuestra voz 
para dar claridad a cómo las profecías de la Biblia se están cumpliendo a través de las reacciones del 
mundo ante los acontecimientos. 

Para quienes ya reconocen la Granja Nube Blanca como la voz de Dios en la tierra (donde se pueden 
encontrar volúmenes de mensajes enviados del cielo), esto explica por qué el texto dice que “ellos” (es 
decir, Jesús y Martín Luther King Jr.) ascendieron al cielo en una “nube” justo después de que el Espíritu 
de vida entró en ellos y se pusieron de pie, como se ha explicado anteriormente. Pero si no estás tan 

familiarizado con la voz de Dios desde el cielo, por favor considera las señales celestiales que están 
sucediendo en este momento. 

El 5 de junio de 2020, hubo un eclipse lunar penumbral que forma parte de un gran espectáculo celestial 

(que será el tema de futuros artículos). Este eclipse se complementa con otro eclipse lunar penumbral 
el 5 de julio, y ambos flanquean el eclipse solar del 21 de junio, todo ello en el transcurso de un mes. Sin 
embargo, en este momento sólo vamos a abordar el primero de esta tríada de eclipses y los eventos 
que lo preceden. 

Echa un vistazo a los cielos en el momento del eclipse parcial del 5 de junio de 2020 y observa dónde 
está la luna en el Mazzaroth en ese momento. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=732
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmePQcdEStB6aGmnRaqs79gPbQLZhs6XGauGKMLptZUfYQ
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Como puedes ver, en el momento del eclipse penumbral, la luna está exactamente en la posición de la 
“sede” (o trono) de Ofiuco, el portador de la serpiente. Esto tiene un gran significado, porque Ofiuco es 
el jinete de la bestia (Escorpio).[5] Ofiuco representa al líder de la gran ramera Babilonia, el poder religioso 
satánico que tiene las riendas de los poderes ejecutivos de todas las naciones. Por lo tanto, el 
oscurecimiento parcial de su trono (representado por el eclipse lunar penumbral del 5 de junio de 2020) 
indica por lo tanto un golpe a la sede misma de Babilonia, y la caída parcial de la ciudad. 

…y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete 
mil hombres… (De Apocalipsis 11:13) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmePQcdEStB6aGmnRaqs79gPbQLZhs6XGauGKMLptZUfYQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmePQcdEStB6aGmnRaqs79gPbQLZhs6XGauGKMLptZUfYQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmePQcdEStB6aGmnRaqs79gPbQLZhs6XGauGKMLptZUfYQ
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¿Fue golpeada Babilonia el 5 de junio de 2020? ¡Claro que sí! 

La gran ciudad de la Babilonia espiritual representa el imperio mundial de la profecía bíblica. Esto podría 
referirse al Mundo Antiguo, como la primera bestia simbolizada en Apocalipsis 13:1-10, o podría 
simbolizar el mundo entero, Antiguo y Nuevo (incluyendo la segunda bestia de Apocalipsis 13:11-17). Para 
ver cómo fue golpeada Babilonia, necesitamos identificar a cuál de estos dos casos se refiere aquí. 

La caída de una décima parte de la ciudad sugiere una de las diez divisiones del imperio antiguo o del 
moderno: o bien una parte del Imperio Romano que fue dividido en diez partes, de las cuales quedan 
los países de Europa, o una parte del mundo dividido en diez partes por el Club de Roma.[6] 

Podemos acortar el significado en este contexto por 
el hecho de que la luna juega el papel crítico como el 
“asiento” o el “trono” que es golpeado. La Babilonia 
espiritual (es decir, Satanás) tiene dos tronos en la 

tierra: su sede religiosa en Roma y su sede ejecutiva 
en Alemania, donde literalmente “el trono de Satanás” 
(el altar de Pérgamo[7]) reside en el Museo de Pérgamo 
en Berlín. Esta es la verdadera "sede de Satanás" 
mencionada en la carta a la iglesia de Pérgamo, que 
fue trasladada a Berlín: 

Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está 
el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que 
Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. (Apocalipsis 2:13) 

Es en Alemania donde a menudo se traman los planes ejecutivos de Satanás, los cuales son llevados de 
allí para ser implementados en otros lugares. 

Por lo tanto, ya sea que consideremos la sede religiosa o la sede ejecutiva, de cualquier manera somos 
dirigidos a Europa (el Mundo Antiguo) como la “ciudad” de la cual una décima parte cae en el terremoto. 
Y para identificar el evento así descrito, todo lo que necesitamos hacer es escanear las noticias del 4 o 
5 de junio provenientes del Vaticano o de Berlín—las dos posibles sedes. ¿Cuál es el resultado? 

5 de junio de 2020 - Berlín aprueba ley contra discriminación por parte de la policía 

El significado de esta ley es explicado de la siguiente manera: 

La municipalidad de Berlín adoptó una ley antidiscriminación, algo inédito en Alemania… La ley 

prohíbe explícitamente a las autoridades públicas, incluidas la policía y las escuelas públicas, que 
discriminen por motivos de fondo, color de piel, género, religión, discapacidad física o mental, 
cosmovisión, edad e identidad sexual. 

Es la primera vez en la historia que se ejecuta una ley de este tipo, y la intención es que se propague 
desde Berlín al resto del país. Esencialmente, pone la carga de la defensa en el funcionario público, en 
lugar del ciudadano: 

Los policías tendrán que probar que no son culpables de tales acciones, lo que suscita indignación 
entre los detractores de la ley. Hasta ahora, era la presunta víctima la que debía demostrar que 
fue discriminada. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2020/06/06/alemania-berlin-aprueba-primera-ley-estatal-contra-la-discriminacion/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon_Altar#/media/File:Pergamonmuseum_Pergamonaltar.jpg
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Las penas son severas, de 10 a 30 años de prisión. ¿Es esto bueno para el Nuevo Orden Mundial de 
Babilonia? ¡Ciertamente no, porque paraliza la rama ejecutiva del gobierno! La fuerza policial, que es 
responsable de llevar a cabo la aplicación ejecutiva, está ahora “impedida” de actuar en cualquier caso 

en el que la discriminación pueda estar en juego, y la carga de refutar un motivo discriminatorio—que 
podría ser virtualmente imposible de probar—recae sobre el oficial. 

La propia legislación se aprobó el jueves 4 de junio, “en aquella hora” (o día) en que los dos testigos 

ascendieron a la nube, como se ha descrito anteriormente, pero el verdadero golpe llegó al día siguiente, 
el 5 de junio, el día del eclipse propiamente dicho. Fue entonces cuando la reacción de los 
departamentos de policía llegó, no sólo a Berlín, sino a toda Alemania. El sindicato de la policía de 
Renania del Norte-Westfalia, que suministra la mayor parte de la fuerza policial para eventos especiales 
en Berlín, pidió no enviar policías a Berlín mientras esta ley estuviera en vigor.[8] 

El vicepresidente del grupo parlamentario de la CDU/CSU, Thorsten Frei, dijo que era un día negro 
para todos los policías de Alemania. “Lo que es particularmente grave es que no sólo los policías 
de Berlín se ven afectados, sino también la policía federal y los miles de otros policías que son 
enviados a la capital para proteger los aproximadamente 5.000 eventos por año”. [Traducido] 

Este “día negro” para la rama ejecutiva de la moderna Babilonia en la sede (capital) de Alemania fue, por 
lo tanto, la caída de una de las diez partes del antiguo Imperio Romano (una décima parte de la ciudad) 
y llegó exactamente en el día del eclipse penumbral marcado en el reloj del Padre, el Mazzaroth, en la 

secuencia exacta del texto bíblico. 

Sin embargo, eso no es todo. El texto también indica que “siete mil” fueron así asesinados. Esto 

corresponde exactamente al número de policías que normalmente se despliegan para eventos 
especiales en Berlín. La prensa alemana tiene montones de artículos nombrando el número (traducido): 

• Berlín se arma con 7.000 oficiales contra los disturbios de mayo 
• 7.000 policías para el pacífico 1 de mayo en Berlín 
• 7.000 policías en acción contra los neo-nazis en Berlín 
• Un total de 7.000 oficiales fueron desplegados en Berlín y 1600 en Hamburgo. 

Estos 7.000 hombres que constituyen la presencia policial para eventos especiales (es decir, protestas) 
en Berlín han sido ahora inmovilizados por la nueva ley antidiscriminatoria, y por lo tanto ¡representan 
los siete mil que fueron “muertos”! El propio credo y ley de Babilonia está paralizando a Alemania para 
que no se proteja contra algo como el estallido de violencia en las protestas de George Floyd, que siguen 

aumentando en todo el mundo y dentro de Alemania, incluyendo Berlín. 

Y las protestas están ampliando su alcance. Algunos reconocen a Bitcoin como una solución a la injusticia 
apoyada por el gobierno,[9] llamándolo con razón “la protesta pacífica”. Y el miedo va en aumento: 

incluso el director ejecutivo (CEO) de JPMorgan, Jamie Dimon, y otros banqueros se han unido al 
movimiento de solidaridad, no porque protesten contra el gobierno, por supuesto, sino porque temen 
ser vistos como insensibles. 

Si Dimon estaba de hecho tratando de mostrar su solidaridad con los manifestantes, 
probablemente lo hizo por miedo en lugar de un apoyo genuino, señaló un comentarista.[10] 

https://www.dw.com/es/disturbios-en-marchas-del-1-de-mayo-en-hamburgo-y-berl%C3%ADn/a-5530067
https://www.n-tv.de/ticker/7000-Polizisten-fuer-friedlichen-1-Mai-in-Berlin-article14978621.html
https://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article106503867/7000-Polizisten-im-Einsatz-gegen-Neonazis-in-Berlin.html
https://www.wz.de/politik/inland/krawalle-bei-mai-demonstrationen-in-berlin-und-hamburg_aid-30007821
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¿Podría este arrodillamiento, que algunos llaman un 
acto de “sumisión”, ser el comienzo del cumplimiento 
de la promesa a Filadelfia? 

He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a 
los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que 

mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren 
a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. 

(Apocalipsis 3:9) 

A medida que la evidencia de la caída de Babilonia se hace más visible para todos, la fe es cada vez 
menos necesaria para saber lo que uno debe hacer. Esta es una espada de dos filos, porque por un lado, 

sin fe es imposible agradar a Dios,[11] y por otro lado, no es posible ejercer la fe cuando la verdad está 
frente a ti. 

Por ejemplo, nuestros predecesores han enseñado durante años, más de un siglo, que los cristianos 

deben abandonar las grandes ciudades, y aquellos que pudieron ver a través de los ojos de la fe lo 
hicieron. Hoy, sin embargo, no se necesita fe; ¡es tan obvio que la prensa lo está anunciando a bombo y 
platillo en todas partes![12] Si había alguna duda sobre si nuestros tiempos son más comparables con el 
primer asedio a Jerusalén en el año 66 d.C. o el segundo asedio en el año 70 d.C. que destruyó 
horriblemente la ciudad, ¡el anuncio de la prensa para huir de las ciudades debería dejar muy claro que 
es la última oportunidad desesperada, y que lo que ocurra a partir de este momento debe ser parte del 

segundo asedio![13] 

La nueva ley antidiscriminatoria en Berlín estuvo en discusión durante diez años antes de que la ley 
actual fuera introducida en el salón legislativo el 28 de mayo de 2020 en respuesta a las protestas 

instigadas por la muerte de George Floyd. En Minneapolis, hay incluso un movimiento para desfinanciar 
a la policía,[14] que pone de relieve la debilidad de Babilonia en manos de los ciudadanos comunes. Este 
movimiento que viene de Minneapolis es importante porque la Biblia conecta el terremoto de “aquella 
hora” a la caída de una décima parte de la ciudad y el asesinato de los siete mil. En otras palabras—es 
natural expresarlo en términos de un terremoto—el epicentro fue en Minneapolis, donde la sacudida 
comenzó el 25 de mayo (el aniversario de la crucifixión de Cristo, también acompañada de un terremoto) 

pero las ondas de choque tardaron algún tiempo en propagarse por todo el mundo, hasta que los efectos 
llegaron a Berlín con la aprobación de esta ley antidiscriminatoria, que entró en vigor inmediatamente. 

Pero las repercusiones no sólo ocurrieron “en aquella hora” del eclipse lunar penumbral, sino que 
también ocurrieron en el mismo mes lunar. Cada lunación corresponde a una doceava parte del año 
solar, o en otras palabras, una doceava parte del circuito solar alrededor del Mazzaroth. Así, una lunación 
es como una “hora” en el reloj de Dios Padre, y este versículo se cumplió totalmente dentro de esa “hora” 
que se extiende incluso hasta el eclipse solar venidero y el punto de Betelgeuse en el reloj de Orión. 

El hecho de que este suceso se asocie en los cielos con la sede de Ofiuco (el papa Francisco), que monta 
la bestia (las naciones) como Escorpio, pone de relieve el hecho de que esto no es sólo un golpe local a 
Berlín, sino un golpe al propio papa Francisco, que se sienta como señor del mundo. Los órganos 
ejecutivos del estado están bajo su poder de ejercer, y sin ellos, tiene muy poco poder para sí mismo, 

sentado allí en el Vaticano como el rey de solo 49 hectáreas. Fueron los jesuitas quienes tomaron el 
ejemplo de las diez divisiones del antiguo Imperio Romano como modelo[15] y dividieron el mundo entero 
de la misma manera,[16] para reinar sobre toda la tierra. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1711
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La ley de antidiscriminación no es sólo una buena noticia para todas las minorías, sino especialmente 
para el remanente de Dios.[17] No sólo hay un beneficio práctico para ser protegido de la discriminación 
como una minoría, sino que más importante, la fe del remanente se está convirtiendo en vista a medida 

que la caída de Babilonia se está convirtiendo en una realidad visible. Y esta caída parcial es sólo el 
comienzo—el primer eclipse—de una señal celestial mucho más grande que involucra dos eclipses 
lunares penumbrales con un eclipse solar anular en medio de ellos que cae justo en la marca de 
Betelgeuse en el reloj de Orión, ¡así que imagina lo que está por venir! 

 
Además, este eclipse del 5 de junio en la sede de la bestia es parte del cumplimiento de la señal grande 
y admirable de las siete últimas plagas, como se muestra en el siguiente vídeo que se produjo hace casi 
dos años: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXFkTG7iWbTiJGpqBpa5ZxYrVJFwxa6CDjWUzsyEY61L9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXFkTG7iWbTiJGpqBpa5ZxYrVJFwxa6CDjWUzsyEY61L9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXFkTG7iWbTiJGpqBpa5ZxYrVJFwxa6CDjWUzsyEY61L9
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En la confirmación de la quinta plaga (que también corresponde al punto de Betelgeuse en el reloj de Orión) 
como se muestra en el video, la luna (como sede de Ofiuco) fue totalmente eclipsada. El cumplimiento, en 
lugar de ocurrir en una sola fecha, se extiende a lo largo de un período de tiempo delineado por dos eclipses 
penumbrales (parciales). En el centro de este período de cumplimiento está el punto de Betelgeuse del ciclo 
actual. Esta acción en tres partes es también la tercera y última vez que se pasa el punto de Betelgeuse, 
lo que sirve para enfatizar que las tres Personas de la Divinidad están haciendo una obra completa de 
juzgar a Babilonia en todas sus ramas, ya sean religiosas o ejecutivas, y que el tiempo no será más. 

Además, hubo exactamente 70 semanas (490 días) desde la fecha del eclipse del 21 de enero de 2019 (como 
se muestra en el vídeo) hasta el 25 de mayo de 2020, cuando comenzaron los acontecimientos que sacudieron 
la tierra con la muerte de George Floyd. Esto nos recuerda a Daniel 9:14, que habla sobre el cierre de la gracia. 

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la 
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y 
sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. (Daniel 9:24) 

Desde la luna nueva del 25 de mayo de 2020 (el final de las 70 semanas) hasta el eclipse solar del 21 de 
junio y el punto de Betelgeuse del 22 de junio es exactamente un mes lunar completo, con la próxima 
luna nueva que se espera ver el 23 de junio. Así, la gracia se cierra en esta última “hora” del Mazzaroth 
antes de la ira de Dios, cuando Jesucristo toma Su propio poder ejecutivo sobre Babilonia. 

Ver todas estas profecías bíblicas cumpliéndose, y la caída de Babilonia comenzando, da ciertamente 
razón al pueblo de Dios para tomarlo en serio y dar gloria a Aquel que hizo los cielos y reveló estas cosas 
en ellos, como dice el texto: 

…y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. (De Apocalipsis 11:13) 

¿Estás entre los que dan gloria al Dios del cielo? Las decisiones finales se están tomando... haz la tuya 
hoy... ¡antes del eclipse solar del 21 de junio de 2020! 

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. (Apocalipsis 11:14) 

 

Video: La piedra que hirió a la imagen (Daniel 2:34)  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmR33wEjpkehqj6FcTp7byA667y3PJMw7jdtNGDv5JTYWW
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmR33wEjpkehqj6FcTp7byA667y3PJMw7jdtNGDv5JTYWW
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principio de la creación de Dios, dice esto: ↑ 

2. Apocalipsis 2:13 – Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi 
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3. Ver por ejemplo: Chica afroamericana explica por qué no apoya a George Floyd y se niega a considerarlo un 
mártir. ↑ 

4. Gálatas 3:28 – Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús. ↑ 

5. Apocalipsis 17:3 – Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer [la Iglesia Católica dirigida por el Papa 
Francisco-Ofiuco] sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas 
y diez cuernos. ↑ 

6. Un mapa de esta división de 10 partes está incluido en el artículo El día del demonio. ↑ 

7. Wikipedia – El altar de Pérgamo ↑ 

8. rbb24 – El sindicato de la policía de NRW se defiende de las operaciones en Berlín [alemán] ↑ 

9. Cointelegraph – Los manifestantes invocan a Bitcoin tras la muerte de George Floyd ↑ 

10. RT – Bank Lives Matter? Internet implosiona después de que el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, se arrodilla 
frente a una bóveda gigante [inglés] ↑ 

11. Hebreos 11:6 – Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ↑ 

12. Forbes – Las ciudades verán a los ciudadanos huir, temiendo que continúen los disturbios y el resurgimiento 
de Covid-19 [inglés] ↑ 

13. Echa un vistazo a Washington en estos días: El Pentágono traslada 1.600 soldados a los alrededores de 
Washington ante los disturbios ↑ 

14. Clarín – Las marchas en EE.UU. suman un nuevo reclamo: quitarle los fondos a la policía ↑ 

15. Los ideales romanos de los jesuitas son explicados en el artículo La bestia del abismo bajo el título El ejército 
romano de hoy. ↑ 

16. Un mapa de esta división puede ser encontrado en el artículo El día del demonio. ↑ 

17. Eventos de los Últimos Días, p. 105 par. 2 – Cuando los santos salieron de las villas y ciudades, los persiguieron 
los malvados con intento de matarlos. Pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y 
cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos.—Primeros Escritos, 
284 (1858). {EUD 105.2} ↑ 

https://www.youtube.com/watch?v=0qQLCF5J_OQ
https://www.youtube.com/watch?v=0qQLCF5J_OQ
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1265
https://es.wikipedia.org/wiki/Altar_de_P%C3%A9rgamo
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/06/polizeigewerkschaft-gdp-nrw-berlin-antidiskriminierungsgesetz-amtshilfe.html
https://es.cointelegraph.com/news/protestors-invoke-bitcoin-in-the-wake-of-george-floyds-death
https://www.rt.com/usa/491017-jpmorgan-jamie-dimon-kneel-blm/
https://www.rt.com/usa/491017-jpmorgan-jamie-dimon-kneel-blm/
https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/06/02/cities-will-see-citizens-flee-fearing-continued-riots-and-the-reemergence-of-covid-19/#4b50a0f0d30d
https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/06/02/cities-will-see-citizens-flee-fearing-continued-riots-and-the-reemergence-of-covid-19/#4b50a0f0d30d
https://www.youtube.com/watch?v=UuLg-4IFL0k
https://www.youtube.com/watch?v=UuLg-4IFL0k
https://www.clarin.com/mundo/marchas-ee-uu-suman-nuevo-reclamo-quitarle-fondos-policia_0_i8FS3f73k.html
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1643
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1265
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD92.125.2&para=180.786
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hora que siete rondas[1] de inimaginables aventuras están casi completas, el arca del pacto de Dios 

ha sido finalmente encontrada y se está haciendo visible al mundo! A medida que se abre, si trae 
la perdición o el gozo de la libertad depende de si el carácter está en armonía con la inscripción indeleble 
del propio dedo de Dios en las piedras que contiene el arca. Ahí está el secreto de la ira de Dios y Su 
recompensa. 

Mientras el mundo está envuelto en las nubes oscuras de múltiples y globales vientos contrarios,[2] hay 
una luz de esperanza donde los rayos del sol atraviesan la oscuridad para Su pueblo y ofrecen una razón 
especial para dar gracias a Dios. ¡Es acerca de a qué reino perteneces! Los reinos del mundo, bajo el 
liderazgo de la ramera del Apocalipsis, la "Gran Babilonia", se rebelan colectivamente contra el reino de 
Dios y Su Ley de los Diez Mandamientos. Ellos tienen su propia ley que se están aplicando por la fuerza 

a la sociedad: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¡Aquellos que huyen de ese sistema 
de tolerancia al pecado antes de que Jesús tome Su poder y reine (como se describe más adelante) 
tienen toda razón para regocijarse al convertirse en partícipes de los tesoros del arca perdida! 

Haz bien a tu siervo; que viva, y guarde tu palabra. Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu 
ley. Forastero soy yo en la tierra; No encubras de mí tus mandamientos. (Salmos 119:17-19) 

¿Podría ser que los versículos de la profecía de la séptima trompeta[3]—donde las decisiones finales de 

los hombres son hechas y Jesús da el juicio al comenzar Su reinado, se estén cumpliendo ante nuestros 
ojos? Si es así, ¿cuáles son las indicaciones de que este es el caso? El gran terremoto ofreció un vistazo, 
pero la evidencia más convincente será presentada en este artículo, según lo dispuesto por los relojes 
del Padre y Su Hijo juntos. 

  

¡A 
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El gran día 
Cuando se acerca un día importante en el calendario, se fijan alarmas y se dan avisos para hacer todos 
los preparativos necesarios de antemano. Dios ha hecho lo mismo con el tiempo de Su ira, que es 

derramada sólo cuando todos los hombres de la tierra han sido visitados por el Espíritu de vida y han 
hecho su elección final de permitirle entrar en su corazón, o rechazarlo, permaneciendo así en el campo 
de los muertos. En el momento de escribir esto, sólo quedan unos pocos días de los más de 6000 años 
para hacer esa elección antes de que llegue “el tiempo de los muertos”, ¡cuando aquellos entre los vivos 
que eligieron la muerte espiritual serán juzgados![4] 

Durante siete años, nuestro sitio web ha estado advirtiendo sobre la ira de Dios en conexión con 
Betelgeuse.[5] Esa amenazante estrella gigante roja recientemente atrajo la atención mundial mientras se 
“atenuaba” dramáticamente, oscureciéndose mucho más allá de sus límites habituales de variación. Esto 

comenzó en un momento especial del reloj de Dios, el segmento del reloj de los Truenos marcado con 
esa misma estrella, Betelgeuse en octubre de 2019. Pero esa no fue la única advertencia celestial. Fue 
sólo un evento de Betelgeuse en el último trío de ciclos del reloj de Orión,[6] pero también hay eventos 
de Betelgeuse en los otros dos ciclos del trío! 

 
Reconocimos la primera señal hace unos dos años, como un presagio del oscurecimiento del reino de 
la bestia. En la señal grande y admirable[7] al comienzo de las siete últimas plagas (Apocalipsis 15:1), la 
luna estaba en la posición de la quinta copa como asiento de la bestia Escorpión, sobre la que cabalga 
Ofiuco, el portador de la serpiente. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=765
https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/26/una-estrella-roja-gigante-esta-actuando-raro-y-los-cientificos-piensan-que-puede-estar-a-punto-de-explotar/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmREeKLodYRujF137XKUL5PwJwX3jRhzNfHcWTuCh6MoWv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmREeKLodYRujF137XKUL5PwJwX3jRhzNfHcWTuCh6MoWv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYxLXrHDKBa7W2vi6X2kQXEpNXhCHL7zxZ4WuneEMeJ29
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmREeKLodYRujF137XKUL5PwJwX3jRhzNfHcWTuCh6MoWv
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Entonces, precisamente el 21 de enero de 2019—el día marcado por Betelgeuse en el ciclo de las plagas 
cuando la quinta plaga, que describe el oscurecimiento del reino de la bestia, fue derramada—la luna se 
convirtió en sangre y oscureció literalmente el reino de la bestia.[8] Recuerda las palabras de Dios 

dirigidas a un pueblo arraigado en la apostasía durante mucho tiempo (es decir, aplicables a la iglesia de 
Roma y sus hijas, o Babilonia): 

Mía es la venganza y la retribución; a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción 

está cercano, y lo que les está preparado se apresura. (Deuteronomio 32:35) 

Esa luna de sangre de Betelgeuse sobre el doble reino de Satanás,[9] fue una señal de que el año de 
retribuciones y venganza[10] (es decir, la ira de Dios) iba a comenzar en el mismo punto del reloj: 
Betelgeuse. Como lo compartimos en El tiempo no será más, fue exactamente un ciclo más tarde, en el 

punto de Betelgeuse del 7 de octubre de 2019, cuando comenzó ese último año de la historia de la Tierra 
para el pueblo de Dios.[11] 

Ahora, vemos el punto Betelgeuse del ciclo de cierre señalando la inminente calamidad de Babilonia con 
un eclipse solar de anillo de fuego de gran importancia. Para empezar a entender su significado, 
consideremos que el anillo de fuego anterior (eclipse solar anular) fue visto el 26 de diciembre de 2019, 
poco antes de que comenzara el último ciclo, y entendimos que representaba la corona que Jesús tenía 
en Su cabeza[12] cuando las escenas de la cosecha final comenzaron en el cielo en el siguiente punto del 
reloj, que era el comienzo del ciclo de cierre, el 20 de enero de 2020. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYxLXrHDKBa7W2vi6X2kQXEpNXhCHL7zxZ4WuneEMeJ29
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYxLXrHDKBa7W2vi6X2kQXEpNXhCHL7zxZ4WuneEMeJ29
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYxLXrHDKBa7W2vi6X2kQXEpNXhCHL7zxZ4WuneEMeJ29
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De la misma manera, el anillo de fuego que será visto el 21 de junio de 2020 también sirve como una 
señal de una corona diferente de Jesús que está implícita en el pasaje de la séptima trompeta, que habla 
de Su reinado—¡esta vez no en el cielo, sino como Rey sobre la tierra! 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. 
(Apocalipsis 11:15) 

Ahora puedes entender por qué es que este eclipse ocurre el día antes del punto de Betelgeuse en el 
ciclo de cierre del reloj: El gran carillón de Orión de los 24 ancianos ocurre en ese último y muy especial 
día de Betelgeuse, ¡el 22 de junio de 2020, cuando Jesús es descrito como ya habiendo tomado la corona 
(poder para reinar)! 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=884
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeU7QgwgzuAtjFa8Sjf85bvx8rHrThqtYf1u2ujq9eSUM
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Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron 
sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el 
que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado [tiempo pasado] tu gran poder, y 
has reinado. (Apocalipsis 11:16-17) 

Sólo Jesús fue encontrado digno de recibir esta corona,[13] porque Él es el Cordero inmolado 
(representado por Betelgeuse, el rostro del becerro del sacrificio). 

Esta profecía de la séptima trompeta sigue a la de los dos testigos anteriores en el mismo capítulo. Esas 
dos profecías están separadas por una importante declaración que indica la relación temporal entre 
ellas: 

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. (Apocalipsis 11:14) 

Los tres ayes están asociados con las últimas tres 
trompetas,[14] y la profecía de los dos testigos viene 
justo antes del tercer ay y la séptima trompeta. Por lo 
tanto, habiendo visto el drama de los dos testigos en 
el escenario mundial en relación con la muerte de 
George Floyd y el gran terremoto que onduló la tierra 

como resultado, ¡el tercer ay de la séptima trompeta 
debe estar a la vuelta de la esquina! El punto de 
Betelgeuse en el reloj de Orión encaja perfectamente. 

¡Si la profecía se está cumpliendo en este momento, entonces debemos estar cerca del cumplimiento 
del gran y trascendental evento de la revelación del arca del pacto en el cielo! 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 

relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdSJ6TiQgHP5XPfpG3ve1Q95rc16KjrpHLVguETT96KLL
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El pacto 
El arca contenía las tablas de piedra en las que Dios había escrito Sus Diez Mandamientos, dadas a 
Moisés en el Sinaí donde también hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto.[15] Que se 

profetizó que reaparecerían en el cielo en el último libro de la Biblia es una clara evidencia de que los 
diez mandamientos aún están vigentes para nosotros hoy en día. Constituyen el estándar por el cual el 
hombre es juzgado en la cima de la montaña de la evidencia.[16] 

¿Ha podido Dios escribir Su Ley en tu corazón en cumplimiento del nuevo pacto? 

Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré 
mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por 

pueblo. (Jeremías 31:33) 

En lugar de intentar guardar la ley a la manera del antiguo pacto por esfuerzo propio, diciendo: “Todo lo 
que Jehová ha dicho, haremos”,[17] Dios mismo la escribe en el corazón de los que ejercen la fe que obra, 

¡pero la Ley es sin embargo la misma! Las dos tablas de piedra en las que Él grabó el pacto se hacen 
visibles en los cielos, es decir, ¡en los símbolos del Mazzaroth! 

Como se explicó en el artículo anterior, la luna de sangre de la quinta plaga en el punto de Betelgeuse el 

21 de enero de 2019 señaló un cumplimiento en los dos eclipses lunares parciales simétricos reflejados 
alrededor del eclipse solar en el próximo punto de Betelgeuse (22 de junio de 2020). Lo que esto significa 
es que la señal del arca también debería ser simétrica respecto al punto de Betelgeuse, y esa simetría 
sugiere que los dos eclipses lunares parciales sirven para simbolizar las dos tablas de piedra de la Ley 
dentro del arca. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXFkTG7iWbTiJGpqBpa5ZxYrVJFwxa6CDjWUzsyEY61L9
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Estos eclipses penumbrales son una sutil sombra en lugar de un oscurecimiento completo, y la parte 
sombreada sirve así para resaltar la parte no eclipsada como si un suave halo de luz brillara sobre ella. 
Nota cómo la magnitud[18] de los dos eclipses no es exactamente igual, pero uno está alrededor del 40% 

sin eclipsar (-0,4) mientras que el otro está alrededor del 60% sin eclipsar (-0,6). Esto refleja el hecho 
de que la primera tabla del pacto contiene los primeros cuatro mandamientos, que rigen la relación del 
hombre con Dios (y por lo tanto está representada por el eclipse resaltado en un 40%), mientras que la 
segunda tabla contiene los últimos seis mandamientos (representados por el eclipse resaltado en un 
60%), que rigen la relación del hombre con sus semejantes. 

Hace muchos años, una sierva de Dios tuvo una visión que encaja bien con esta escena celestial: 

Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, [Salmos 46:1-3[19]] las nubes se 
retiran, y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste con el firmamento 
negro y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas 
entreabiertas. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas 
una sobre otra. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del Decálogo inscritos 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXFkTG7iWbTiJGpqBpa5ZxYrVJFwxa6CDjWUzsyEY61L9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXFkTG7iWbTiJGpqBpa5ZxYrVJFwxa6CDjWUzsyEY61L9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXFkTG7iWbTiJGpqBpa5ZxYrVJFwxa6CDjWUzsyEY61L9
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como con letras [con una pluma][20] de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden 
leerlas. La memoria se despierta, las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de 
todos los espíritus, y las diez palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se 

presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. {CS 622.3} 

Incluso las mentes nubladas entenderán que Dios 
está hablando a través de los cielos estrellados y 

revelando Su Ley con claridad. Luego está la mano, 
no dos manos, sino una sola mano, que sostiene las 
dos piedras puestas una sobre otra. En el reloj de 
Orión, Betelgeuse representa el brazo levantado del 
Sumo Sacerdote (Jesús), y es esta mano de Orión en 
el punto del eclipse solar, la que es representada 

como sosteniendo las tablas de la Ley puestas una 
sobre otra. 

La descripción es la de un libro que no puede ser 

leído hasta que sea abierto a la luz. Así, la luna es 
nueva en el momento del eclipse, representando las 
dos tablas con la Ley todavía oculta porque todavía 
están puestas una sobre otra. Sin embargo, en el 
momento de los eclipses lunares, las tablas son 

iluminadas por la “pluma de fuego”, ¡el sol, que traza 
cuatro mandamientos en una piedra lunar y seis en 
la otra! 

El arca perdida 
La señal del despliegue de las tablas de la Ley es 
muy precisa, pero en comparación con la visión 
citada anteriormente, hay que señalar que la descripción bíblica es algo diferente, diciendo, “el arca de 
su pacto se veía en el templo”. Lo que hemos visto hasta ahora es el despliegue del pacto, que es 
ciertamente parte de la señal, pero la Biblia menciona que toda el arca es visible, ¡y no sólo el pacto! 

¿Cómo puede verse el arca en los cielos? 

Además de las dos tablas de piedra, también hemos visto la corona de fuego, que también representa a 

una parte del arca: 

Harán también un arca de madera de cedro… Y la cubrirás de oro puro; por dentro y por fuera 
la cubrirás; y harás sobre ella una corona de oro alrededor. (Éxodo 25:10-11 SE1569) 

El anillo dorado del sol, visible en el punto de máximo del eclipse, representa ese borde alrededor del 
arca. Al mismo tiempo, el sol, como el cuerpo celeste al que no podemos soportar mirar, representa la 
gloria de la Shekinah de la presencia de Dios sobre el propiciatorio del arca, marcando la fecha central 
en la que las tablas son abiertas por la mano de Betelgeuse. Veamos la imagen una vez más, 

etiquetándola con esos puntos en el tiempo: 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.622.3¶=1710.2908
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaJH9q7UxbxMVTzSxVR3CYJeKf5nEZ6Wow1NV8h49z3Sj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmViUHHmMukQFLHMShZNLGirr8HcgMGtrLCm4NMirzFJyf
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¿Qué falta en nuestro simbolismo celestial para completar el cuadro? ¿Están ilustrados los querubines 

en los cielos? En la presentación de Orión, se observa que los querubines que cubren el arca son Jesús 
y el Espíritu Santo. Jesús descendió con el mensaje de la lluvia temprana dado a los apóstoles, mientras 
que el Espíritu Santo visitó al último Elías con el mensaje de la lluvia tardía de Orión. Por lo tanto, esos 
dos ungidos (Jesús y el último Elías) deben estar representados en la ilustración celestial. Dado que los 
querubines fueron hechos en los extremos del propiciatorio,[21] se asociarían con fechas fuera del rango 

establecido por los eclipses lunares. 

Como la Ley se divide en dos partes, una que rige nuestra relación con Dios y otra que rige nuestra 
relación con el prójimo, así los dos ungidos son representativos de esa distinción: Jesús (la Divinidad) 

mira a los cuatro primeros preceptos, mientras que el último Elías, el segundo ungido (un ser creado), 
mira a los otros seis. 

¿Hay algún acontecimiento celestial anterior al 5 de junio que represente a Jesús, el divino Ungido, (dado 

que el 5 de junio representa la tabla de piedra con los cuatro primeros mandamientos)? ¡Claro que sí! Ya 
lo describimos en El memorial olvidado: la luna creciente fue avistada el 25 de mayo de 2020, dando 
inicio al mes en el aniversario del día de la crucifixión de Jesús. Así, el divino Ungido es visto de pie con 
el arca en el memorial de Su muerte el 25 de mayo. 

Con un poco más de consideración, podemos verificar que Jesús debe ocupar esta posición, porque es 
donde Su sangre está representada. Él es el Sacrificio, que está simbolizado por Tauro en el Mazzaroth, 
la misma constelación que es activada por el sol el 25 de mayo de 2020. 

Pero Jesús está a punto de cambiar Sus ropas de Sus vestiduras sacerdotales por las de un Rey y no va 
a suplicar más con Su sangre como nuestro Sumo Sacerdote. En su totalidad, esta escena celestial del 
arca apunta a la terminación de Su obra como Sumo Sacerdote y las consecuencias. De hecho, fue justo 
antes de esta serie de eclipses que un ángel estuvo en pie en el sol e invitó a las aves a cenar la carne de 

los muertos—después de que su juicio sea determinado, cuando Jesús deje de interceder con Su sangre. 

Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que 
vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios (Apocalipsis 19:17) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaJH9q7UxbxMVTzSxVR3CYJeKf5nEZ6Wow1NV8h49z3Sj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaJH9q7UxbxMVTzSxVR3CYJeKf5nEZ6Wow1NV8h49z3Sj
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=324
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
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El 3 de junio de 2020, Venus se encontraba en el brillo del sol ya que estaban en conjunción. El mismo 
Jesús, que es la brillante Estrella de la mañana para Su pueblo, viene como el Destructor de los impíos 
(ambos representados por Venus[22]), y aquí demuestra Su autoridad sobre toda la creación al llamar a 

los demonios comedores de carne muerta para que se preparen para una "cena", porque aquellos que 
han rechazado la salvación de Jesús se quedarán entonces sin ninguna protección contra las fuerzas del 
mal, que se apoderarán de los perdidos en este cumplimiento de la señal. Este es el reflejo espiritual de 
la señal de Mercurio en el sol el 4 de mayo de 2020,[23] que representaba el llamado del segundo ungido 
en ese día de juicio[24] para que los ángeles celestiales ejecuten la ira de Dios sobre los impíos. 

Sin embargo, el sol aún permanece en Tauro, activando la constelación del sacrificio de Jesús hasta el 
día del eclipse anular, que representa Su recepción de la corona como Rey y Juez sobre la tierra. Pero 
hay dos testigos celestiales para escuchar. El testimonio de la luna también habla del cese de la sangre 
expiatoria de Jesús. En el día hebreo del 24/25 de mayo, la luna comienza en la mano de Orión, 

representando al Sumo Sacerdote oficiante, y termina el día en Géminis. Los gemelos de Géminis 
representan los roles de Jesús como Sacerdote y Rey, y durante todo el 25 de Mayo, la luna permanece 
en el gemelo sacerdotal. 

 
Así, en ese día, la luna todavía destaca el ministerio de Jesús como nuestro Sumo Sacerdote, pero 
cuando llegamos a la señal de la corona en el eclipse solar, el sol inmediatamente hace la transición a 
Géminis, activando la constelación que muestra el cambio de roles, donde la luna se mueve, en el día 
de Betelgeuse, del gemelo sacerdotal al gemelo que representa al rey. Su último mes como Sumo 
Sacerdote comenzó el 25 de mayo, destacando Su sacrificio hasta ese momento solemne en el que toda 

decisión a favor o en contra de la salvación habrá sido tomada, y aquellos que no se hayan apropiado 

https://astroaficion.com/2020/06/01/efemerides-astronomicas-junio-de-2020/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV5GSEdjvPxjiYpSjaHhk7Bk4w4e847TXGGokg14SdBCp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV5GSEdjvPxjiYpSjaHhk7Bk4w4e847TXGGokg14SdBCp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV5GSEdjvPxjiYpSjaHhk7Bk4w4e847TXGGokg14SdBCp
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de la sangre purificadora de Jesús permanecerán sucios, mientras que los justos aumentarán su 
comprensión y amor por el Señor.[25] Se espera que la próxima luna nueva sea avistada al atardecer del 
22 de junio, el día de Betelgeuse, cuando sea resaltada Su autoridad real en la tierra. 

Dada la simetría del arca, también podemos entender a dónde señala el ángel del lado futuro. Así como 
el 25 de mayo de 2020 fue la última luna nueva antes de los eclipses y está asociada con el ministerio 
de Jesús, de la misma manera el segundo ungido debe ser representado con la siguiente luna nueva que 

se ve después de la puesta de los eclipses. Ese avistamiento se espera para el 23 de julio de 2020. 

 

Vimos que el sol y la luna apuntaban al Señor el 25 de mayo de 2020, por lo que esperaríamos que 
también apunten al segundo ungido el 23 de julio. Lo que encontramos en esa fecha es que el sol está 
en Cáncer y la luna en el León. ¡Esto es bastante sorprendente, considerando que esta es la misma 
combinación que marcó el nacimiento del último Elías el 6 de agosto de 1959! ¡De hecho, el segundo 
ungido es identificado con precisión en ese día de luna nueva! 

 
Lo que ocurra el 23 de julio de 2020 debería ser algo comparable al memorial de la cruz de Jesús, que 
fue la mayor bendición de victoria que el mundo haya recibido, cuando la luz de Su infinito sacrificio 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVhC7LahpfCb1S73F2FpM1HjuzGXWXFPQukS8HTZk22gp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVhC7LahpfCb1S73F2FpM1HjuzGXWXFPQukS8HTZk22gp
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=324
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWargBHrMoahEALyupDc2zjFbKFEBUvn1eh3bGsH9run2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWargBHrMoahEALyupDc2zjFbKFEBUvn1eh3bGsH9run2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVhC7LahpfCb1S73F2FpM1HjuzGXWXFPQukS8HTZk22gp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWargBHrMoahEALyupDc2zjFbKFEBUvn1eh3bGsH9run2


 El arca perdida 

Tesoros del Arca perdida página 149 de 899 

comenzó a iluminar la tierra. ¿Podría ser que la luz del cuarto ángel de Apocalipsis 18 (el segundo ungido) 
ilumine la tierra en el momento de esta luna nueva de julio? 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 
con su gloria. (Apocalipsis 18:1) 

Esta sería una reflexión adecuada para el segundo ungido, reconociendo que llega en un momento en el 
que el mundo ya ha tomado sus decisiones finales. Es la cruz de Jesús la que salva, pero el sacrificio de 
Filadelfia revela quiénes son los que lo eligieron. 

Para completar la señal, sólo faltan las varas de carga. Dada su longitud, deben extenderse desde antes 
del 25 de mayo hasta después del 23 de julio. Sería difícil encontrar algo parecido a varas paralelas en 
el Mazzaroth, pero si consideramos el diseño del arca, tenía anillos en el lado en el que se insertaban las 
varas. Por lo tanto, son una parte separada que se integra con el arca. También hay un componente 
separado, pero integrador que va con el Mazzaroth: ¡el reloj de Orión! Estos dos relojes funcionan juntos, 

y es razonable, entonces, que las varas sean identificadas en el reloj del Hijo. Es fácil identificarlas, 
porque emanando del centro, donde está representado el trono o el arca, hay dos “varas” largas: las 
líneas del trono. Y de hecho, ¡las fechas están en perfecta alineación! 

 

¡Lo que es asombroso acerca de esto es que las líneas del trono derechas (27-29 de abril) comienzan el 
segmento de cierre para la 7ª trompeta sonora, mientras que las líneas del trono izquierdas (3-6 de 
septiembre) terminan el segmento de cierre para la 7ª trompeta preparatoria! Así, esta gran revelación 

del arca del pacto abarca desde el principio hasta el final del tiempo de la profecía de la séptima 
trompeta, cuando todo es dejado en claro finalmente en las líneas del trono izquierdas, ya que los que 
recibieron la sangre de Jesús son separados de los que no la recibieron, en preparación para la quema 
de los manojos de cizaña de Babilonia,[26] cuando la ira de Dios se sentirá en su forma más literal, sin 
mezclarse con las gotas residuales de la misericordia. ¡La integración de los relojes del Padre y del Hijo 
revela su exquisito y cuidadoso diseño! 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRMzwwdDy3Lud9t98KWzNsqWAFsFs5QSHvShe545TG4G7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRMzwwdDy3Lud9t98KWzNsqWAFsFs5QSHvShe545TG4G7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeG7Ncaxrat4TeuHxzj8HBSfXQP43og9g6eUyTezabu9i
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRMzwwdDy3Lud9t98KWzNsqWAFsFs5QSHvShe545TG4G7
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La puerta abierta 
El arca del pacto normalmente se mantenía tras puertas cerradas—“tras el velo”. La única vez que se 
podía ver era cuando la puerta de ese Lugar Santísimo se abría al pasar del sumo sacerdote. La última 

vez que eso sucedió fue al comienzo del primero de los siete ciclos de Orión del Juicio Final, cuando 
Jesús entró en el Lugar Santísimo y comenzó a ministrar allí,[27] como es descrito en la visión de la sala 
del trono de Apocalipsis 4: 

Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de 

trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después 
de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en 
el trono, uno sentado. (Apocalipsis 4:1-2) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeG7Ncaxrat4TeuHxzj8HBSfXQP43og9g6eUyTezabu9i
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeG7Ncaxrat4TeuHxzj8HBSfXQP43og9g6eUyTezabu9i
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeG7Ncaxrat4TeuHxzj8HBSfXQP43og9g6eUyTezabu9i
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Al abrir esa puerta, se le dio la invitación a Juan para “Subir acá”, el mismo llamado que se acaba de 
hacer a la audiencia mucho más grande de los dos testigos, como explicamos en El gran terremoto. Uno 
de esos testigos es la iglesia de Filadelfia, a la que Jesús le hizo una promesa: 

Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede 
cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. 

(Apocalipsis 3:8) 

Como con Juan, esa puerta debió abrirse en algún momento antes de que las dos iglesias escucharan el 
llamado “Subid acá”, que atendieron el 4 de junio de 2020.[28] El punto de Bellatrix en el reloj de Orión, 
el 20 de mayo de 2020, comenzó el segmento en el que esta gran señal del arca comenzaría a ser 
revelada. Hasta entonces, sólo se podían ver las varas en el reloj de Orión, como en el templo de 

Salomón: 

Y sacaron las varas, de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está 
delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera; y así quedaron hasta hoy. 

En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en 
Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. 
(1 Reyes 8:8-9) 

El punto de Bellatrix fue el día 1335 de Daniel 12:12, cuando los que esperaban recibirían una preciosa 

bendición, una invitación a la cena de bodas del Cordero. Esta bendición sólo se puede cumplir cuando 
los tesoros del arca—“sólo” las dos tablas de piedra—se convierten en una forma de vida hasta que Jesús 
venga. Entonces las piedras preciosas dan paso a la bendición eterna en la mesa: 

Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la 
vida, y que entren por las puertas en la ciudad. (Apocalipsis 22:14 RVA) 

Es una puerta abierta la que Jesús presenta ante ti, para que puedas reconocer la importancia de Su Ley, 

por la que eres juzgado tú y toda la humanidad. Una vez que Jesús cese Su intercesión en el punto de 
Betelgeuse en Su reloj, el 22 de junio de 2020, no habrá vuelta atrás de Su ira contra aquellos que insisten 
en continuar en sus caminos pecaminosos, a pesar de la puerta abierta a través de la cual se ve la norma 
del juicio. 

¿Por qué Dios eligió el 22 de junio para derramar Su ira? Un poco de historia reciente con respecto a la 
marca de la bestia proporciona la respuesta evidente. 

El 25 de agosto de 2017, unos 80 líderes cristianos evangélicos fueron convocados para finalizar un 
borrador de la Declaración de Nashville,[29] que presenta ante el público los sólidos principios bíblicos 
de la sexualidad piadosa, estableciendo una clara distinción entre lo que la Biblia enseña y lo que el 
mundo enseña a través de una "igualdad" mal aplicada. ¿Cómo respondió el mundo a esta claridad? 
¿Hubo arrepentimiento y reforma, o acogieron la marca de la bestia con aún más gusto? Cuenta los días: 
exactamente 666 días después, la ciudad celebró su último desfile del orgullo LGBT el 22 de junio de 

2019. Un año después, la Corona canceló sus planes para el desfile de 2020, y en su lugar Dios da Su 
respuesta, con una señal celestial que la acompaña. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
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El eclipse solar del 21 de junio 
de 2020 es único en el 
sentido de que ocurre 

precisamente cuando el sol 
(junto con la luna) se centra 
en el ecuador galáctico, que 
forma una “cruz” con la 
eclíptica en ese punto. A esta 
“cruz” se le da el color rojo por 

asociación con la gigante roja, 
Betelgeuse, que marca el 
engrane del reloj de Orión que 
enlaza con el Mazzaroth en 
esta fecha. Esta escena tiene 
lugar cuando el sol ya está en 

proceso de cruzar el borde de 
la constelación (la línea verde 
de la imagen) en su camino de 
salida de Tauro, que representa sacrificio. Así, una cruz roja tapada representa el fin de la disponibilidad 
de la sangre de la cruz de Cristo, como contrapartida de una señal que comenzó el 25 de mayo de 2020 

en conmemoración de Su sacrificio literal el 25 de mayo del año 31 d.C. 

Si no has aceptado la sangre de Jesús para el perdón por el quebrantamiento de los mandamientos de 
Dios, entonces por favor hazlo inmediatamente, porque el tiempo es extremadamente corto. Deja de 

lado el orgullo en todos sus colores porque el orgullo tiene un resultado: 

Al orgullo le sigue la destrucción; a la altanería, el fracaso. (Proverbios 16:18 CST) 

Permite que se disipen las nubes que te hagan creer que estas señales celestiales son astrología o 
producto de la imaginación. En cambio, deja que las estrellas y los cuerpos celestes, que estaban 
destinados a servir como señales[30]—incluso como símbolo de los innumerables tesoros del pacto de 
Dios[31]—cumplan su propósito: atraerte hacia tu Creador, aunque sea en el último momento posible.  

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaFhANznPsBtpW8Z6jARXyZHz343u5izTFSrschfnmAoz
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Referencias 
1. Los siete ciclos alrededor de Orión, descritos en el artículo El tiempo no será más. ↑ 

2. Por ejemplo: Las cuarentenas a causa del coronavirus, las protestas a raíz del asesinato de George Floyd, la 
crisis económica y la guerra inminente. ↑ 

3. Apocalipsis 11:15-19. ↑ 

4. Apocalipsis 11:18 – Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar 
el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los 
grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ↑ 

5. Betelgeuse corresponde al jinete del caballo rojo, como fue explicado en la Presentación de Orión; Apocalipsis 
6:4 – Y salió otro caballo, rojo. Al que estaba montado sobre él, le fue dado poder para quitar la paz de la 
tierra y para que se matasen unos a otros. Y le fue dada una gran espada. ↑ 

6. Para más información ver El tiempo no será más. ↑ 

7. Para más detalles, por favor ver el video explicativo. ↑ 

8. Para más detalles sobre el significado de esa señal, mira esta corta pero impactante presentación de video. ↑ 

9. Ese reino está representado por la constelación de la bestia terrestre y marina, Capricornio, que fue activada 
en el momento de la luna de sangre. ↑ 

10. Isaías 34:8 – Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. ↑ 

11. Desde el punto de Betelgeuse del 7 de octubre de 2019, 365 días (inclusivos) llega al punto de Saiph del 5 de 
octubre de 2020, que marca el día de la partida de los redimidos. ↑ 

12. Apocalipsis 14:14 – Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del 
Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. ↑ 

13. Apocalipsis 5:12 – que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las 
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ↑ 

14. Apocalipsis 8:13 – Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los 
que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! ↑ 

15. Éxodo 19:16,18 (NBLA) – Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos 
y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta, que hizo temblar a todo el pueblo que 
estaba en el campamento…Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en 
fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. ↑ 

16. La evidencia aumenta durante el segmento superior del reloj, donde la cabeza de Jesús es representada. ↑ 

17. Éxodo 19:8 – Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés 
refirió a Jehová las palabras del pueblo. ↑ 

18. La magnitud sirve como una medida indirecta del diámetro acortado (no el área) de la parte no eclipsada de 
la luna. ↑ 

19. Salmos 46:1-3 – Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no 
temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar; aunque bramen y 
se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. ↑ 

20. La cita original en inglés dice “como con una pluma de fuego”. {4SP 456.2} ↑ 

21. Éxodo 25:18 – Harás también dos querubines de oro; labrados a martillo los harás en los dos extremos del 
propiciatorio. ↑ 

22. Venus es la más brillante de las estrellas, y a menudo aparece justo antes del amanecer, y también ha sido 
descifrado como representando al Destructor, teniendo poder sobre el pozo del abismo en circunstancias 
similares a las que vemos aquí. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUSStg5cHeBogvNwnPwRwwGAYG5EXdtNkHKQMBKNbmu2w
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmR33wEjpkehqj6FcTp7byA667y3PJMw7jdtNGDv5JTYWW
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23. Esta señal es detallada en La cosecha final. ↑ 

24. El 4 de mayo de 2020 fue el Día de la Expiación según las estaciones de Paraguay, donde vive el segundo 
ungido. ↑ 

25. Apocalipsis 22:11-12 – El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el 
que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, 
y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ↑ 

26. Mateo 13:30 – Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla [a partir del 3 de septiembre]; 
pero recoged el trigo en mi granero. ↑ 

27. Ver La cosecha final, o El mensaje de Orión para más información sobre este tema. ↑ 

28. Esto fue explicado en El gran terremoto. ↑ 

29. El consejo sobre los roles del hombre y la mujer—La Declaración de Nashville ↑ 

30. Génesis 1:14 – Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; 
y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, ↑ 

31. Génesis 22:16-18 – y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has 
rehusado tu hijo, tu único hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del 
cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
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l mundo está fuera de control y volviéndose más y más loco cada día. ¿Has notado que la gente 

parece estar perdiendo la inteligencia que antes tenía? A medida que más rechazan el Espíritu Santo 
cada día, la sociedad se vuelve cada vez más inaguantable para los hijos de Dios. El tiempo está a la 
vuelta de la esquina cuando el Espíritu Santo sólo estará representado en Su pueblo, ya que todos habrán 
tomado sus decisiones finales. 

En medio de las mentiras que se propagan por todos lados, es peligroso confiar en el hombre. ¡Eso no 
significa, por supuesto, que el pueblo de Dios deba aislarse en una habitación sólo con sus Biblias! No. 
Además del estudio personal, escucha a otros que profesan ser siervos de Dios y considera 
sinceramente lo que el Señor puede estar hablando a través de ellos, con un corazón abierto a la 
instrucción examinando todo. 

En caso de duda, sopesa la evidencia. ¡Si haces esto mientras sigues leyendo, te sorprenderá lo que el 
Señor está revelando! Que los ojos ciegos vean a través de la capa del enemigo y caminen a la luz de la 

verdad, no sea que caigan en la desolación abismal de la Tierra en sus últimos respiros. 

La montaña de evidencias 
A medida que el Señor revela evidencias más y más claras de que las profecías de la Biblia se centran 

en este año, 2020, como el tiempo culminante en el que se cumple el Apocalipsis, a menudo nos 
referimos a esto como una montaña de evidencias. Se ha estado acumulando y fusionando durante años 
y ahora es una montaña formidable que cualquiera que se enfrente a ella se ve obligado a decidir qué 
hacer al respecto, ¡porque no pueden ignorarla! O la acoges como una verdad, o te rebelas contra ella 
porque hiere tus propias ideas, pero una vez que la encuentras, no puedes pretender que no está ahí. La 
vida no continuará como siempre. 

E 
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Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 
mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y 
cinco días. (Daniel 12:11-12) 

Desde la elección del abominable desolador, el papa Francisco, el 13 de marzo de 2013, la cuenta 
regresiva de 1290 días comenzó según Daniel 12:11. La profecía continúa inmediatamente con la mención 
de esperar y llegar, o “alcanzar” los 1335 días. ¡Aquí es donde comienza la ambigüedad! Muchos deducen 
que estas líneas de tiempo se superponen, de tal manera que los 1335 días representan una extensión 

de 45 días de los 1290 días. De hecho, este era nuestro propio entendimiento en el principio, pero Dios 
guía a Su pueblo paso a paso, y finalmente refinó nuestro entendimiento cuando vimos cómo Su plan 
completo se desarrollaba a través de siete ciclos completos de Orión. ¡Ahora vemos cómo todo el lapso 
de 1335 días sigue al de los 1290 días anteriores![1] 

Debe haber una razón por la que 
Dios usó dos líneas de tiempo en 
la profecía. Ambas deben estar 
delineadas por eventos 
relacionados con la descripción 

bíblica del establecimiento de la 
abominación desoladora y la 
bendición al final de la espera. 
Dado que toda la línea de tiempo 
está en el pasado según nuestros 

estudios, deberíamos ser 
capaces de ver claramente los 
eventos a los que apunta, 
confirmando la colocación por 
parte de dos o tres testigos. 
Veámoslo de cerca para 

entender mejor esta línea de 
tiempo de la abominación y la 
bendición que la concluye, 
porque es una cuestión de vida y 
muerte en estos últimos días. 

Desde su elección, el papa 
Francisco ha sido muy activo en 
impulsar la agenda climática. 
¿Podría ser que haya un propósito oculto en esta causa aparentemente buena? Su encíclica más 

importante, Laudato Si’, alaba a la “Madre Tierra” e impulsa fuertemente la adopción de reformas 
ambientales. El medio político por el cual esas reformas debían ser implementadas era el Acuerdo 
Climático de París, que Dios marcó en el ciclo de Orión de las plagas preparatorias en dos puntos: una 
línea del trono de la segunda plaga, cuando se redactó el acuerdo[2] y de nuevo en la cuarta plaga cuando 
se realizó la ceremonia de las firmas iniciales.[3] ¡Esto es significativo! 

Ese acuerdo representaba el poder del papa para ejercer su voluntad sobre el mundo, ya que las 
naciones se han sometido a su liderazgo, luchando por cumplir sus objetivos para tener un buen informe 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaMb2YUoKHMycgbJqzYaMMZVY2e1m8TxmLxYADSV7oxmw
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para el papa un año después de su discurso en la ONU. ¡Por lo tanto, Dios enfatizó que es una plaga y 
puede ser llamada con razón una abominación cuando es entendida por lo que es! Fue creado 
precisamente al final de los 1290 días del reinado de Francisco. Contando de forma inclusiva, terminan 

el 21/22 de septiembre de 2016. Al comienzo de ese último día con la puesta de sol en Israel, el mundo 
había recibido la noticia de que se había cumplido uno de los dos requisitos necesarios para que el 
acuerdo climático entrara en vigor, y suficientes compromisos habían sido presentados para que los 
otros requisitos se cumplieran también en poco tiempo.[4] 

Observen cómo el ciclo actual 
en sentido contrario a las 
manecillas del reloj responde a 
los puntos del Acuerdo Climático 
de una manera relacionada. En el 

mismo momento del reloj en que 
se redactó el primer acuerdo en 
el antiguo ciclo en un intento de 
salvar la tierra, el actual ciclo 
muestra la destrucción llega. 
Donde comenzó la espera de las 

firmas, termina la espera de los 
1335 días. Cabe señalar que la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en la que las 
naciones informaron de sus 

compromisos para que se 
pudieran cumplir los requisitos 
del acuerdo climático, continuó 
hasta el final del ciclo 
preparatorio de las plagas. En el 
presente ciclo, el final marca el 

límite de la paciencia de Dios y la 
destrucción que viene con el 
brillo de Su gloria. 

Así pues, los preparativos para la aplicación del reglamento del gobierno del papa habían dado los 
primeros frutos. Esto aseguró que el plan se convirtiera en ley en la mayor parte del mundo. A través de 
sus elementos subsuperficiales de igualdad de género y tolerancia LGBT, sería una influencia desoladora 
para aquellos que defienden los principios bíblicos.[5] 

Contar otros 1335 días llega al punto de Bellatrix del último ciclo del reloj de Orión, el 20 de mayo de 
2020. En ese momento, hubo una “semana” especial de celebración del 5º aniversario desde que el 
papa presentó su encíclica Laudato Si’ el 24 de mayo de 2015. Esa “semana” de 9 días fue programada 
del 16 al 24 de mayo de 2020, centrada exactamente en el punto de Bellatrix de los relojes. 

¡Entenderemos más sobre esto en breve, pero es interesante que coincida con una celebración del 
Laudato Si’! 

¡Los tres puntos de la línea de tiempo están marcados por eventos relevantes! Sin embargo, hay otro 

aspecto de esta profecía que da una perspectiva totalmente diferente. 

https://laudatosiweek.org/es/home-es/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVPo1qxZfcYZNV8tCbUNCZbooeBxD6CvworKQph5dJqvV
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Aprendiendo del pasado 
En caso de que la evidencia no sea suficiente para el escéptico empedernido, la Biblia provee aún más, 
pintando al papa Francisco en tonos oscuros. A pesar de su vestimenta exterior blanca que simboliza las 

atractivas mentiras bajo las cuales se ocultan los oscuros secretos de su reino, otra perspectiva de esta 
profecía revela la verdad y muestra qué papel se le da en la profecía. 

En la profecía del tiempo suele ocurrir que una línea de tiempo de días también puede aplicarse, según 

el principio de día por año,[6] a una duración correspondiente en años. En este caso, sabiendo que el 
2020 es el año terminal de la profecía, podemos determinar el primer año de la línea de tiempo por 
sustracción. El resultado llega al año 605 a.C.[7] Es bien documentado[8] que este fue el mismo año en 
que Nabucodonosor fue nombrado rey de Babilonia. ¡Las dos líneas de tiempo dan un mensaje 
inequívoco sobre la naturaleza de la moderna Babilonia y el papel del papa! 

Con esta línea de tiempo, la Biblia presenta a 
la Babilonia de la profecía apocalíptica como 
un imperio global liderado por el hombre 

elegido en el comienzo de la línea de tiempo. 
Nabucodonosor fue el líder de un reino 
mundial político-religioso, y ¡el papa 
Francisco es su contraparte, liderando el 
sistema global político-religioso de la 
moderna Babilonia hoy en día! Babilonia no es 

sólo los Estados Unidos, ¡aunque esa nación 
está ciertamente incluida! Pero Dios muestra 
que el papa de Roma es el verdadero villano 
desenmascarado que (con sutileza) gobierna 
el mundo. El Apocalipsis llama al líder de 
Babilonia una ramera y estas líneas de tiempo, 

tomadas en conjunto, apuntan directamente 
al papa Francisco como el representante de 
esa ramera que cumple las profecías finales sobre Babilonia. 

¡Pero eso no es todo! Así como los 1290 días de tiempo literal desde la elección de Francisco apuntaban 
al establecimiento de una abominación desoladora política, ¡también los 1290 años desde el comienzo 
del reinado de Nabucodonosor deben apuntar a algo similar! Apuntan al año 685 d.C.[9] Cuando miramos 
en los anales de la historia para descubrir lo que ocurrió en ese año, podemos entender mejor cómo 
Dios ve la situación actual del mundo. 

¡Hay una veta de la historia en la que está enterrado un valioso depósito de verdad con respecto a esta 
línea de tiempo! En el año 685 d.C., un líder particular comenzó a reinar como un califa musulmán. Abd 
al-Malik unió al Califato Islámico conquistando a su rival en la Meca para consolidar el Imperio Árabe 

bajo su gobierno centralizado y absoluto. 

Como musulmán de primera generación, también buscó consagrar el triunfo del Islam sobre el 
Cristianismo construyendo la Cúpula de la Roca en el mismo lugar donde una vez estuvo el templo de 

Salomón, ¡lo cual comenzó a hacer rápidamente al ascender al califato![10] Con violencia, sofocó la 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://www.elmundo.es/sociedad/2016/10/24/580cdc9aca4741066c8b45dd.html
https://www.elmundo.es/sociedad/2016/10/24/580cdc9aca4741066c8b45dd.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaEoMEN5L7fSsw1WJpuveRqo8gbKTFzpRiyZB8LnHVEc1
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oposición cristiana a sus propósitos, y logró su objetivo en el año 692 d.C., construyéndola en gran parte 
con material saqueado de las iglesias cristianas. 

Socavó el cristianismo en la mente de la gente mediante la acuñación de sus propias monedas islámicas 
y mediante su esfuerzo por institucionalizar a Mahoma como profeta (y uno más grande que Jesús), una 
creencia que no era ampliamente aceptada en esa época.[11] Esta sigilosa exaltación del Islam a los ojos 
del público está encapsulada en su impresionante proyecto de la Cúpula de la Roca. 

De esta manera, al-Malik cambió el objetivo del Imperio Árabe de sólo ganar terreno como una 
tercera parte monoteísta independiente, a cambiar por la fuerza la religión de sus súbditos. A 
partir de ese momento, los árabes no sólo exigieron el respeto debido a cualquier autoridad civil, 

sino la sumisión de la mente. Este es el Islam que conocemos hoy en día.[12] 

La Cúpula de la Roca, que comenzó a ser construida 
precisamente al final de 1290 años desde que 

Nabucodonosor se sentó en el trono de Babilonia, 
claramente representa así, la “abominación 
desoladora”. Un santuario islámico se encuentra 
donde Dios dijo una vez que pondría Su nombre.[13] 

Entonces, ¿qué significa que el papa Francisco apoye 
descaradamente a sus “hermanos” musulmanes, 
llamando al Corán un libro de paz y al Islam una 
religión pacífica,[14] y pidiendo que los migrantes 

(predominantemente islámicos) sean regularmente acogidos y protegidos en otras partes del mundo 
con su pacto global de migración? (Ese pacto fue también un producto de la misma Asamblea General 
de las Naciones Unidas que se reunió al final de los 1290 días después de la elección del papa 
Francisco.[15]) Al hacer esto, está haciendo lo mismo que su predecesor islámico, Abd al-Malik, 
¡construyendo una presencia islámica dentro de las fronteras de las naciones cristianas! 

Esto pone a las líneas de tiempo en el fuego cruzado del conflicto entre el Islam y el Cristianismo (y el 
Judaísmo). Y aquí viene lo más impactante de todo, porque en el año 2625 de toda la línea de tiempo (la 
suma de 1290 y 1335) y al final de 2625 días de la elección del papa Francisco, precisamente en el día en 
que el tiempo de espera especificado se terminó, las noticias explotaron[16] con el dramático anuncio del 

líder palestino, Mahmoud Abbas, de que el tiempo de cooperación con los EE.UU. e Israel había 
terminado. 

El presidente Mahmoud Abbas declaró hoy el fin de los acuerdos y entendimientos firmados con 

Israel y los Estados Unidos y entregó la responsabilidad [de las posibles consecuencias] de los 
territorios ocupados a Israel.[17] 

Ahora nos enfrentamos al escenario del Día del Juicio Final exactamente al final de las líneas de tiempo 

proféticas relacionadas con la abominación desoladora. El plan de Satanás siempre ha sido, según se 
informa, que la última guerra se desataría por el conflicto con Israel.[18] 

El Sr. Abbas declaró el fin de la cooperación en materia de seguridad con Israel, una medida a la 

que los funcionarios palestinos se han referido como un escenario del “Día del Juicio Final” debido 
a su potencial para provocar una conflagración.[19] [Traducido] 

https://www.pastoralsocialmadrid.com/pactos-globales/
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La línea de tiempo de 1290 años apunta directamente a la fuente de la supurante y antigua herida 
relacionada con la ocupación musulmana del Monte del Templo Sagrado. Ahora Abbas se retira de todas 
las negociaciones de paz con cristianos y judíos. 

Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta [Mahoma], 
tres espíritus inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen señales, 

y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del 
Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 16:13-14) 

De hecho, los espíritus inmundos a manera de ranas están empezando a reunir a las naciones para el 
gran día del juicio. La primera rana ha salido de la boca del falso profeta, el Islam, haciendo “señales”. La 
definición de Strong para esa palabra es “una indicación, especialmente ceremonial o sobrenatural”. ¿No 

fue la declaración de Abbas una “indicación ceremonial” que sirve para fortalecer la división, reuniendo 
así a las naciones a la guerra? Esta división se produjo precisamente en la primera línea de fractura del 
reloj en este tiempo de división, lo que sugiere que la próxima línea en Betelgeuse servirá para dividir a 
los cristianos de los judíos. Escuchamos el llamado a la paz y seguridad, y ahora vemos el presagio de 
una destrucción repentina. 

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) 

La imagen maldita 
¿Puedes ver el panorama general de lo que Dios está haciendo con estas líneas de tiempo? Hay otra 
profecía bien conocida que se revela de esa manera como relacionada: la de Daniel 2 y el sueño de 
Nabucodonosor de la imagen que representa una secuencia de imperios mundiales a través de la 
historia.[20] Al final (2020), toda la imagen es destruida, porque los elementos de cada reino persisten 

incluso en el tiempo presente, por lo que Dios utiliza Babilonia—el primer reino de la secuencia—como 
símbolo del orden mundial moderno. 

La Biblia dice que la piedra que hirió la imagen fue 

cortada sin mano de la montaña (como las primeras 
tablas de los Diez Mandamientos, representadas por 
la luna[21]) e hirió la imagen en sus pies.[22] No hirió los 
dedos divididos ni el talón, sino la parte unida de los 
pies, lo que apunta a la actualidad antes de que el 

Brexit finalmente divida la Unión Europea. 

Y como debes saber, después de mucho tiempo, el 
Brexit fue finalmente resuelto el 31 de enero de 2020, 

pero en la práctica, el pueblo británico todavía 
conserva los derechos de la membresía de la UE hasta 
el final de 2020[23]—después del regreso de Jesús. Y 
Gran Bretaña acaba de confirmar formalmente que no 
solicitará ninguna prórroga de ese marco de 
tiempo,[24] lo que significa que ya no puede haber más 

demoras para que finalmente se aparte de los 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1263
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmR33wEjpkehqj6FcTp7byA667y3PJMw7jdtNGDv5JTYWW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVQ83kfAGgiUhLJMmKbEbgTXCMkLzg6DAHdKg6N5uqDmN
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reglamentos de la UE, cuando los efectos se harán sentir a medida que los ciudadanos británicos pierdan 
sus derechos en la UE el 1 de enero de 2021. ¡Esta es la verdadera fecha de salida de la UE, y el hecho de 
que sea una fecha firme confirma indirectamente que el tiempo no será más (no habrá retraso) para el 

regreso de Jesús también! 

¡Este es el año en que Jesús establece Su reino fundado en Su ley de piedra y destruye los reinos de este 
mundo volviendo hasta Babilonia, la cabeza de oro! La maldición sobre la imagen de Nabucodonosor 

está siendo derramada sobre su líder moderno, el papa Francisco, la serpiente cuya cabeza será 
aplastada. 

Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias 

y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días 
de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta 
[la simiente de la mujer] te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar [en la cruz]. 

(Génesis 3:14-15) 

Las evidencias se han acumulado. ¿Has creído en nuestro informe, o seguirás creyendo en la palabra del 
padre de las mentiras? Dios está sacando a la luz todas las cosas y exponiendo las obras y los obreros 
del mal por lo que realmente son. Dios usa las líneas de tiempo proféticas para desenmascarar los planes 
del enemigo y para darnos entendimiento en medio del engaño generalizado que envuelve al mundo. 

¡Es hora de tomar medidas inmediatas y huir del sistema condenado de iglesias del papa, instituciones 
y personas corruptas que se alinean bajo el maligno! Es hora de permanecer firmes y brillar claramente 
como las estrellas en la oscuridad. 

He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. (Apocalipsis 3:11) 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1681
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as cosas no siempre salen como se planean, y con Dios, ¡casi nunca salen como nosotros 
planeamos—o esperamos! Sus caminos son mucho más altos que los nuestros, y nuestro 

entendimiento es limitado. Pero Dios nos ha dado la profecía para que cuando se cumpla, podamos 
entenderla a la luz de la verdad presente. Los discípulos de Jesús también se equivocaron en muchas 

cosas en sus concepciones previas. La misión de Jesús fue completamente mal entendida, pero cuando 
Él cumplió las profecías, comenzaron a crecer en el entendimiento del plan de Dios. 

Hoy en día, la iglesia de Dios tiene puesta su confianza en que será arrebatada antes de la angustia en la 
tierra, al igual que los discípulos de Jesús creyeron que Él los liberaría de la esclavitud romana. Pero, así 

como Él tenía un plan mucho más grande para ellos en ese momento, ¡Él también tiene un propósito 
mucho más grande para Su cuerpo hoy en día! 

Habrá una gran decepción. Muchos perderán su fe, habiendo confiado en pastores de “fácil creencia” 
que nunca apoyaron el desarrollo de un carácter que pueda soportar pruebas y tentaciones. 
¿Sobrevivirá la iglesia los duros golpes de la realidad y perseverará hasta que la bendición se manifieste? 
Contrariamente a la creencia popular, su supervivencia no es una conclusión inevitable. Jesús pudo 

haber fallado y seguido el impulso de Su carne humana para tomar un camino más fácil. De la misma 
manera, Su iglesia puede fallar en este tiempo señalado de luchar como Jacob con el Señor. 

¿Has recibido la bendición que te permitirá permanecer fiel hasta el final? 

La bendición de la alabanza 
En La Tierra en sus últimos respiros, vimos algunas sorprendentes confirmaciones de la aplicación de 
las líneas de tiempo al final del libro de Daniel, pero la bendición que es profetizada a venir al final de los 
1335 días el 20 de mayo de 2020 no ha sido entendida completamente. ¿Cuál es la bendición que Dios 
prometió para ese día y qué tiene que ver con la abominación desoladora? 

Al examinar el reloj de Dios encontraremos la respuesta a estas preguntas. Entonces nuestros ojos 
comenzarán a abrirse a la imagen más completa a la luz de la muerte de los dos testigos en el memorial 
olvidado de la crucifixión de Jesús sólo unos días después, el viernes 25 de mayo de 2020. Ese memorial 
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nos señala la muerte y el entierro de Jesús al final de la semana de la pasión, la última semana del 
ministerio de Jesús antes de Su resurrección. Esa semana comenzó con Su entrada triunfal en Jerusalén, 
siendo recibido por la gente común, que extendió sus mantos y ramas de árboles ante Él como su Rey. 

Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el que 

viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en 
las alturas! (Marcos 11:9-10) 

Cinco días antes de Su crucifixión, esa entrada triunfal tuvo lugar el domingo 20 de mayo, 31 d.C.[1] Fue 
el aniversario conmemorativo de ese día el que fue marcado este año por el punto de Bellatrix en el reloj 

de Orión. ¡La última semana del ministerio público de Jesús es conmemorada así al principio y al final en 
los relojes del Hijo y del Padre, respectivamente![2] Ese es un momento trascendental y proféticamente 
significativo este año, a diferencia de cualquier otro año desde el 31 d.C. 

Por lo tanto, vemos que el cumplimiento de 
la bendición de los 1335 días del 20 de 
mayo de 2020 debe tener mucho que ver 
con ¡la historia de la entrada de Jesús en 
Jerusalén! En ese momento, el Señor hizo 

un comentario interesante cuando se le 
pidió que silenciara las alabanzas de Sus 
seguidores: 

Él, respondiendo, les dijo: Os digo que 
si éstos callaran, las piedras clamarían. 
(Lucas 19:40) 

En los días de Jesús, el pueblo lo alababa por Su entrada triunfal en la Jerusalén terrenal, pero el 20 de 

mayo de 2020, no hubo voces terrenales para darle la bienvenida al Rey que viene. Por lo tanto, por la 
propia profecía de Jesús, ¡las piedras deben haber clamado! La pregunta es, ¿qué representan las 
piedras? Podemos entender esto cuando consideramos dónde entra Jesús, según la profecía original que 
cumplió: 

Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, 
justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. 

(Zacarías 9:9) 

Cuando Mateo cuenta la historia, deja claro que Jesús cabalgó, no sólo sobre el pollino, sino también 
sobre su madre.[3] Ellos representan a las dos Jerusalén: la antigua, madre Jerusalén en la tierra, y su 
"pollino", la Nueva Jerusalén prometida en el cielo. Nota a quién menciona esta profecía de Zacarías 

debería alegrarse y clamar: a la hija de Sion y a la hija de Jerusalén. Pero la hija de Jerusalén clamó sus 
alabanzas a Jesús en el 31 d.C., así que ahora es el turno de la hija de Sion. El lenguaje bíblico es específico, 
y Sion es llamada el monte de Dios.[4] Nota lo que Dios dijo del querubín protector que había caído en el 
pecado y se convirtió en Satanás: 

…por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín 
protector. (Ezequiel 28:16) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZCLtiXkCR5C7HFmZw931J421Lo7mRfMrK1GR4Dr2CUp2
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Esto describe la expulsión de Satanás de las cortes celestiales, el monte sagrado de Dios— Sion. Allí, 
estaba entre muchos ángeles, guiándolos en alabanza a Dios antes de su caída.[5] Así que cuando llegara 
el momento de que la hija de Sion diera sus alabanzas al Rey, la Biblia señala una escena celestial donde 

"las piedras de fuego" clamarían: ¡los ángeles que alaban de entre los cuales Satanás fue expulsado! Fue 
la alabanza de las huestes angélicas que tuvo lugar el 20 de mayo de 2020. 

Conspiración maligna en medio del gozo 
El gozo en el cielo es ciertamente una bendición, pero la historia que estamos recordando presenta 
emociones mezcladas que también están conectadas con el tiempo y ayudan a entender el escenario 
de la bendición. La recepción expectante de Jesús fue un momento de alegría para Su humilde pueblo, 
pero también fue un momento de tristeza para Su Espíritu discerniente al ver la condición de los líderes 
de la nación que lo habían rechazado en gran medida. Jesús, el Cordero de la Pascua, había sido separado 

del rebaño en ese momento según la instrucción profética.[6] Los sacerdotes y gobernantes lo 
distinguieron de la multitud que le daba la bienvenida y conspiraron para matarlo. 

A medida que el Salvador del mundo miraba esa hermosa ciudad, no pudo contener las lágrimas. Esa 

ciudad y sus líderes, que por tanto tiempo fueron el objeto de Su amoroso cuidado administrado a través 
de Sus profetas y al final incluso personalmente al hacerse carne, no recibiría a Aquel que buscaba 
salvarlos. Obstinadamente se resistieron a Sus esfuerzos para elevar sus corazones a un plano superior. 

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas 
veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste! 
(Mateo 23:37) 

¡Cómo ha buscado Jesús reunir a Sus pequeños en estos últimos días bajo Su ala protectora! Aquellos 

que no le permitieron reunirlos no serán protegidos de sus enemigos. Como en la parábola de la higuera 
infructuosa que Él había usado anteriormente para ilustrar Su relación con Israel,[7] que mostraba Su 
incansable labor por ellos, finalmente serán cortados, habiendo fracasado en producir fruto, incluso 
después de toda Su obra y paciencia con ellos. 

Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, 
a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque 
vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán [con las 

cuarentenas], y por todas partes te estrecharán [como la higuera estéril de la parábola], y te 
derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto 
no conociste el tiempo de tu visitación. (Lucas 19:41-44) 

Como era en los días de Jesús, así lo es hoy. ¡Cuán pocos son los que están dispuestos a ponerse bajo la 
protección del Tiempo! Al día siguiente, cuando Jesús tenía hambre, se le dio la oportunidad de ilustrar 
la parábola del destino de Israel en la vida real, cuando encontró una frondosa higuera y buscó comida 

en ella. Normalmente, los higos empiezan a crecer antes que las hojas, así que Él tenía esperanzas. 

Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino 

a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y 

luego se secó la higuera. (Mateo 21:18-19) 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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El árbol mostraba señales como si intentara sin éxito superar una larga sequía.[8] Pero una vez que se 
marchitara y muriera, pronto sería cortado. 

De esta manera, se pone de manifiesto un 
contraste, que también se aplica a nuestros 
días. ¡Bienaventurados los que creen antes 
de que la evidencia aumente, pero malditos 

son los que se niegan a creer, a pesar de la 
creciente evidencia! 

La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue 

seguida por una maldición sobre aquellos 
que Lo rechazaron. De la misma manera, la 
bendición de los 1335 días, apuntando al 
memorial de la entrada triunfal, también 
apunta inherentemente a la maldición sobre 
el reino babilónico y el enemigo con el que comenzó la línea de tiempo—el papa Francisco, la 

abominación desoladora.[9] 

Por esta razón, la inminente condena que se manifiesta en la declaración de Abbas[10] es una expresión 
adecuada para ese día. También conectado con ese día marcado por Bellatrix en Orión está el jinete del 

caballo negro, que lleva una balanza en la mano,[11] representando el juicio de Dios sobre la tierra, tal 
como Jesús predijo que vendría sobre Jerusalén mientras lloraba sobre la ciudad. 

Una hambruna de luz 
Es un tiempo oscuro y difícil para el mundo. Como los líderes planearon la muerte de Jesús el 20 de 
mayo del 31 d.C., la implicación es que los líderes mundiales planearon la muerte de la novia de Cristo 
el 20 de mayo de 2020. Sin embargo, en medio del impulso impío hacia el caos de los disturbios y la 
anarquía en nombre de la justicia, Dios protege el aceite y el vino a través de la hambruna espiritual en 
el tiempo del jinete del caballo negro, Bellatrix: 

Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un 
denario [“denario”; salario de un día], y seis libras de cebada por un denario [precios de la 

hambruna]; pero no dañes el aceite ni el vino. (Apocalipsis 6:6) 

La verdadera iglesia de Dios tiene tanto el aceite del Espíritu Santo, por el cual dan su luz,[12] como el vino 
de carácter sacrificial. Ella testifica contra la falta de amor fraternal y la humildad de corazón a través de 
los cuales un sacrificio aceptable puede ser dado. Aquellos que escuchen su testimonio también 

participarán del Espíritu de vida una vez más para ponerse de pie como vencedores, recibiendo el pacto 
de Dios en sus corazones antes de que sea demasiado tarde para siempre. 

Con la condición del mundo tal como está, también podemos llorar con Jesús. Su llanto sobre Jerusalén 

fue un tipo para aquellos como Él en el tiempo del fin (ahora) que gemirían y clamarían por las 
abominaciones cometidas en la “ciudad” apóstata. 
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y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal 
en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se 
hacen en medio de ella. (Ezequiel 9:4) 

Hoy en día la ciudad representa a todo el mundo cristiano que, como la Jerusalén de Netanyahu, ha 
apostatado de Dios. Pero aquellos que se lamentan por el mal cometido en el mundo y en las iglesias (y 
no sólo por las consecuencias negativas que les producen) son marcados por Dios para su protección. 

Ellos son Su novia, los 144.000 que están sellados[13] y separados de la multitud como lo estuvo Jesús en 
el momento de Su entrada triunfal. ¿Es una coincidencia que al igual que con Jesús, para el viernes de 
esa semana, la simbólica iglesia de Filadelfia hubiera muerto? ¿Podría ser que los disturbios que 
comenzaron a destruir las ciudades de los Estados Unidos y el mundo en ese viernes de la crucifixión, 

25 de mayo de 2020, sean un ataque dirigido por un enemigo secreto? ¡Antifa, un movimiento anarquista 
conocido por “protestar” violentamente contra las críticas al Islam, está ganando de repente apoyo 
popular en ciertos círculos de élite bien financiados![14] Hay muchas mentiras que cubren el mal 
funcionamiento del mundo, así que en tales asuntos, no podemos ver claramente, pero la Biblia en 
conexión con los relojes de Dios nos muestra el panorama general. ¡Considera lo que vemos cuando 
superponemos algunas señales y eventos especiales de los antiguos ciclos de Orión! 

 
En el ciclo de las trompetas, cuando oímos las trompetas sonando en las señales celestiales, durante el 
tiempo de la cuarta trompeta se vio la famosa gran señal de la mujer de Apocalipsis 12,[15] y cuando se 

superpone al ciclo actual, ¡cae directamente en medio de la semana de la pasión! ¡Eso sugiere una 
relación entre esa señal y los eventos de toda la semana, que hemos descrito en artículos recientes en 
relación con los dos testigos![16] 

¡Fascinantemente, la señal del dragón en el cielo fue descubierta el 7 de enero de 2019 en la Nebulosa 
de Orión durante el ciclo de las plagas,[17] y fue también durante ese mismo segmento en el reloj de 
Orión! El segmento de Orión es el vínculo de conexión entre las dos señales, que son descritas como 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFNBRU3vUKD7SRs81Ae2iukGfEUb4LLRZ9junWoDxaaF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFNBRU3vUKD7SRs81Ae2iukGfEUb4LLRZ9junWoDxaaF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbFNBRU3vUKD7SRs81Ae2iukGfEUb4LLRZ9junWoDxaaF
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señales celestiales en Apocalipsis 12.[18] También conecta la derrota de los dos testigos por la bestia del 
abismo (dragón) en Apocalipsis 11 con las señales de Apocalipsis 12, que son el centro quiástico de los 
capítulos de Apocalipsis. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una señal celestial tan claramente descrita 

como la gran señal de la mujer, puede ser una circunstancia al azar? ¡Sin los relojes de Dios, no hay nada 
para poner la señal en su contexto apropiado! Es, después de todo, una señal que marca un tiempo 
determinado, ¡por lo que es lógico compararla con los relojes de Dios! 

Con esto, Dios muestra cuándo podríamos esperar el ataque del dragón contra la mujer: durante el 
segmento entre Bellatrix y Betelgeuse del reloj de Orión durante el último ciclo, cuando el memorial de 
la crucifixión de Cristo cae durante el mismo período. 

Históricamente, es el mismo segmento en el que el Espíritu de Profecía—el testimonio de Jesús[19] dado 
a través de sueños y visiones—fue quitado de las personas a las que Dios se dirigió específicamente en 
el ciclo del juicio de Orión.[20] Como en los días de los jueces de Israel, después de que su mensajera 
muriera en 1915, la iglesia fue rápidamente infiltrada durante el segmento entre Betelgeuse y Bellatrix y 
finalmente vencida por Satanás por completo. 

¡Lo más interesante de esto es que el año 1915 en el ciclo del juicio marca el mismo lugar donde el anillo 
de fuego eclipse-corona se sitúa en el ciclo actual el 21 de junio de 2020! Esto es muy simbólico y sugiere 
que podemos estar entrando en un tiempo en el que el Espíritu vivo de la profecía, como se manifestó 
en el último Elías de la actualidad y presentado en este sitio web, también puede ser quitado del gran 

cuerpo del pueblo de Dios de una forma u otra. Si es así, puede ser que este artículo esté entre nuestras 
últimas publicaciones formales. Esto ha sido incluso sugerido en ciertos sueños que hemos recibido 
recientemente. Queda por ver cómo conduce exactamente el Señor, pero la iglesia necesita ser 
probada, y el reloj sugiere que la prueba será en relación con la luz del Espíritu de profecía en la iglesia 
volviéndose oscura. 

¿Sobrevivirá la iglesia la prueba? Con el séptimo punto de Betelgeuse en los relojes del juicio de Dios,[21] 
el tiempo de Su ira ha llegado. Toda la preparación ya debe haber sido hecha. La bendición de los 1335 
días que se dio el 20 de mayo de 2020 tiene que ver con la preparación, como veremos 

momentáneamente. Betelgeuse marca la séptima trompeta (preparatoria), cuando la Biblia dice que el 
misterio profético de Dios sería consumado. 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 

misterio de Dios se consumará, 
como él lo anunció a sus siervos 
los profetas. (Apocalipsis 10:7) 

La séptima trompeta suena con 

Betelgeuse, y el misterio de Dios está 
consumado. La profecía quiástica de 
Daniel 12, cuyo punto focal era la 
imagen de Orión del hombre 
centrado sobre el río, jurando el pacto 
entre dos hombres en cada orilla, se 

está cumpliendo ahora en este ciclo 
final. Jesús es coronado en el centro 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=307
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del pacto, ante los dos querubines a cada lado del río del Tiempo en cumplimiento del juramento que 
hizo en Daniel 12. 

El Señor llamó al hermano John al ministerio hace unos 15 años con el entendimiento del mensaje de 
que debía profetizar de nuevo sobre la medición del muro de la Ciudad Santa. Entonces, hace 12 años 
Dios le dio la clave para el entendimiento del mensaje de Orión a través del juramento del hombre sobre 
el río, que representa el pacto de Dios con el hombre, simbolizado por el número 12. Y hace 10 años, 

entendió cómo aquellos que tienen un corazón para guardar los Diez Mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo[22] reciben el mensaje de Dios desde Orión. 

Ahora, en este séptimo ciclo del juicio, se mide el muro de protección proporcionado por los Diez 

Mandamientos de Su pacto. La comisión del sucesor de Guillermo Miller de limpiar la nube de polvo de 
su cofre de tesoros ha sido cumplida. Este pasaje de las últimas líneas de Es necesario que profetices 
otra vez… donde se presentó el primer estudio del hermano John, es aplicable ahora más que nunca: 

El mayor tesoro, que [Guillermo] Miller encontró, fue el comienzo del juicio celestial. En 
2004/2005 comenzó otra caza de tesoros cuando el profetizado segundo “Miller” siguió donde 
los pioneros pararon, y él encontró lo que tenía que ser “profetizado otra vez”—el fin del juicio en 
el cielo y el retorno inminente de Jesús. 

Con los tesoros del arca perdida siendo encontrados, los últimos terribles movimientos serán rápidos, y 
ninguno será dejado sin ser probado, independientemente de su posición en la iglesia. Muchos no 
sobrevivirán, así como las vírgenes insensatas que no se prepararon no pudieron asistir al banquete de 
bodas porque no se prepararon para la demora que consumió su suministro de aceite. ¿De qué clase de 

vírgenes formas parte? ¿O aún estás profanado con las iglesias? ¿Fue suficiente tu preparación? 

Preparada 
Con las escenas que rodean la entrada triunfal de Jesús, estamos listos para entender el verdadero 

significado de la bendición de los 1335 días. En el memorial de la entrada de Jesús en la Antigua Jerusalén, 
mientras el destino se cierne sobre la tierra, nuestro Rey celestial hizo una gloriosa entrada en la Nueva 
Jerusalén en el cielo. Para hacer tal entrada en la ciudad celestial, esa ciudad celestial debe haber sido 
terminada—¡todas las mansiones de la casa del Padre han sido preparadas y están listas! 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, 
a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré 
a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. (Juan 14:2-3) 

¿Está quedando clara la bendición ahora? ¡Jesús ha terminado de preparar todos los lugares para Sus 
hijos! Y habiendo hecho esto, podemos estar seguros de que no se detendrá, pero finalmente viene con 
Su glorioso reino para recibirnos a Sí mismo. ¿Reconoces la implicación de esto? ¡El Apocalipsis habla 
de la novia de Cristo como la Ciudad Santa,[23] pero si Jesús ha terminado de preparar los lugares allí, 
eso significa que Su novia en la tierra se ha preparado también! En otras palabras, ¡los 144.000 han sido 

encontrados y sellados, y tienen un lugar preparado para ellos en la Ciudad Santa![24] 

La esposa del Cordero es descrita en términos celestiales como la propia Ciudad Santa con un alto muro 
de protección con doce puertas aperladas y doce cimientos de piedras brillantes. Los redimidos de 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Miller_(predicador)
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=679
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https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=458
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todas las edades entrarán en la deslumbrante ciudad de la novia de Cristo en pureza. Estas son 
ilustraciones tangibles de cómo Jesús ve a Su pueblo como un hermoso tesoro. 

Bellatrix es la única estrella de Orión con un nombre femenino, y por lo tanto representa a la mujer 
pura—la novia. ¡Esa estrella marca el final de la hora del consejo[25] en el reloj cuando ella estaba 
completamente sellada y lista para la procesión nupcial! 

Por lo tanto, la bendición triunfal de los 1335 días 
abarca el comienzo de la procesión hacia la cena de 
las bodas. ¡La novia vencedora se ha preparado para 
Su Esposo! ¡Qué gloriosa realidad terrenal para 

acompañar la entrada triunfal de Jesús en el cielo 
como una digna conclusión de esa gran línea de 
tiempo profética en el memorial de la propia entrada 
triunfal de Jesús en la tierra! ¿Entiendes mejor por qué 
Dios asoció la bendición de la invitación a la cena de 
las bodas con esa fecha? 

Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del 
Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. (Apocalipsis 19:9) 

¡Es un llamado al conocimiento del tiempo! El verdadero Clamor de Medianoche ha sonado, 
proclamando el tiempo de la Segunda Venida con cuatro voces en la serie, el Coronagedón y la trompeta 
de plata. ¡La bendición en el día 1335 es la seguridad de que Jesús viene de nuevo en el tiempo revelado 
por el Padre a través de Sus siervos como está escrito en esa serie! No habrá más demora; ¡el tiempo de 

espera ha terminado! La esposa del Cordero se ha preparado y Jesús ha entrado en la ciudad celestial, 
ha recibido la llave de David,[26] con la que puede entrar en el recinto de la suntuosa "Ciudad de David". 
Allí, la boda celestial tendrá lugar el 21 de junio de 2020, donde será coronado con gloria como el anillo 
de fuego, por el querubín protector al otro lado del arca, donde se tocan sus alas. 
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Ese es el anillo de bodas del Cordero, dado como una señal a Su novia. Se cree que los anillos de boda 
que muchos llevan en el dedo se originaron como símbolo de las llaves de la casa y las posesiones del 
esposo.[27] Esa es una descripción adecuada del regalo de nuestro Señor para Su pueblo, cuyos casos 

estarán entonces decididos. Todos los corazones estarán establecidos, y aquellos que son malos 
continuarán en su maldad, mientras que aquellos que son santos aumentarán en santidad.[28] ¡Que esa 
señal y el conocimiento del Tiempo sostengan la fe de los hijos de Dios hasta el final! 

El arca del pacto de Dios será revelada completamente cuando las varas de carga representadas por las 
líneas del trono del 3 al 6 de septiembre lleguen para que todos la vean. Cuando la luz del cielo cese 
desde el punto de Betelgeuse hacia adelante, Miguel se levantará,[29] ya coronado, para viajar a la tierra 
por Su novia. Entonces la mayoría de los espíritus buenos, así como la mayoría de los espíritus malignos 
se levantarán para repetir la historia[30] en "un tiempo de angustia cual nunca fue”. Los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús brillarán como estrellas[31] en la hora más oscura 

de la historia de la tierra hasta que al fin, la destrucción final de Babilonia y la gloriosa aparición de 
nuestro Señor vigorice a Sus santos que oran y anhelan y los atrae hacia Sí en alabanza y gloria 
exultantes. ¡Esta es la esperanza que Jesús ratificó el 20 de mayo de 2020, cuando la novia se preparó, 
confirmando que los rápidos actos finales de la historia podían ponerse en marcha! 

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero [en 

Betelgeuse], y su esposa se ha preparado [pasado: en Bellatrix]. (Apocalipsis 19:7) 

¿Estás listo para Su anillo de fuego? 
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esde mayo de 2017, hemos estado presentando y estudiando señales celestiales tras señales 

celestiales y registrando sus cumplimientos. A menudo hemos hablado de una montaña de 
evidencias que se ha acumulado ante nosotros y ante el mundo sin recibir la atención que merece. 

El profeta Daniel también habla en el capítulo 2 de una gran montaña—una piedra—que fue cortada no 

con mano, hirió en los pies a la estatua de los imperios mundiales con los cuales Nabucodonosor había 
soñado, y la desmenuzó hasta convertirla en polvo. 

Esto es mera leche para los protestantes, pero en todos los 2600 años que han pasado desde el sueño 

y la interpretación de Daniel de éste, nadie podía decir con seguridad cuándo y dónde golpearía esta 
piedra. El gran impacto, probablemente el último artículo de la serie de la cosecha, trae al pináculo del 
reloj de Orión la evidencia suprema de que el regreso de Jesús está perfectamente registrado en los 
relojes del Padre y del Hijo. 

¡Larga vida al Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores, que ha tomado Su gran poder a través 
de Su coronación en el cielo, de la que sólo pudimos ver un reflejo! 

Es posible que conozcas la historia de Nabucodonosor, a quien se le mostró la historia de los imperios 
mundiales comenzando con su reino de Babilonia como la cabeza de oro, Medo-Persia como los brazos 
de plata, Grecia como los muslos de bronce, Roma como las piernas de hierro, y finalmente las naciones 
modernas de este mundo representadas por los pies y los dedos de los pies, en parte fuertes como la 
Roma de hierro y en parte débiles como el barro. Daniel profetizó que estos reinos mundiales serían 

destruidos y reemplazados por el reino eterno de Dios: 

Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus 
pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el 
hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y 

se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen 
fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. (Daniel 2:34-35) 

D 
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Todo cristiano sabe que Jesús es la “Roca” que finalmente destruye los reinos de este mundo a Su 
regreso. Estamos tratando con profecía y por lo tanto con símbolos; la montaña representa Su reino. Sin 
embargo, la piedra cortada no con mano es también una indicación a un cuerpo celeste en particular: la 

luna, que fue “cortada no con mano”.[1] ¿Podría la luna, que las naciones paganas adoran como Artemisa, 
destruir la moderna Babilonia? 

Para entender esta gran profecía de la Segunda Venida de Jesús, hay que estudiar el libro de Daniel junto 

con el libro del Apocalipsis,[2] donde es descrita en detalle la destrucción de la antitípica Gran Babilonia. 
En “La Tierra en sus últimos respiros”, se hace la conexión entre el orden mundial actual (la Gran 
Babilonia del Apocalipsis) y el antiguo reinado de Nabucodonosor, mostrando que las líneas de tiempo 
de Daniel 12 (tomadas como años, siguiendo el principio de día por año) abarcan desde este año, 2020, 
hasta exactamente esa cabeza de oro que fue colocada en el trono del imperio en el 605 AC.[3] De la 
misma manera, contando los días literales, se llega a la elección del papa Francisco como la contraparte 

moderna.[4] 

La línea de tiempo de días literales va desde 
la elección de Jorge Mario Bergoglio el 13 de 

marzo de 2013, hasta el 20 de mayo de 
2020. Esto llega exactamente al comienzo 
del segmento de la “cabeza” en el reloj de 
Orión. Del 20 de mayo al 22 de junio es el 
recorrido a la cima de la montaña de 

evidencias que se han acumulado hasta la 
fecha. 

Este período de creciente evidencia se 

extiende desde la estrella Bellatrix (20 de mayo) hasta Betelgeuse (22 de junio), donde se centra la gran 
señal del Arca del pacto. En la cima de esta montaña, como en la cima del Monte Sinaí, Dios está 
revelando Su Ley a Su pueblo. Según muchos relatos, la entrega de la Ley en el Sinaí fue el 
Pentecostés[5]original con un profundo significado: la entrega del pacto y el nacimiento de una nación, a 
la que más tarde le seguiría el bautismo del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia, por nombrar sólo 
algunas cosas. 

Como la iglesia está representada por una mujer (aquí Bellatrix, la guerrera), podemos ver su progresión 
por la montaña hasta el 21 de junio de 2020, cuando el eclipse solar del “anillo de fuego” marcó una 
fecha muy especial en los cielos. 

Así, tenemos una imagen de Cristo y Su novia, indicando el enfrentamiento final entre el liderazgo 
satánico de este mundo moribundo contra Cristo nuestra Cabeza viva. 

porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y él es su Salvador. (Efesios 5:23) 

Como parte de la novia de Cristo, Jesús es nuestra Cabeza y Salvador. Como parte de Su novia espiritual, 
uno debe luchar como guerrero de la fe, manteniéndose puro y santo para Él y defendiéndolo en medio 
de la oscuridad y la confusión de un mundo donde la igualdad sexual y las perversiones de todos los 
colores del arco iris amenazan con eclipsar toda memoria de cómo Dios creó al hombre y a la mujer a 
Su imagen. 
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La señal celestial del Arca del pacto, explicada en los 
artículos anteriores,[6] muestra que la Ley de Dios—
incluyendo la definición y la santidad del 

matrimonio—¡sigue siendo la norma por la que los 
hombres son juzgados a los ojos de Dios! El punto 
culminante de esta señal celestial es el eclipse anular 
del "anillo de fuego", que representa muchas cosas. 
Como parte de la escena del Arca, representa la gloria 
de la Shekinah de Dios Padre, que habita en la densa 

oscuridad,[7] de ahí el anillo de fuego que recuerda 
tanto a la señal del Hijo del hombre y un símbolo de 
POWEHI, donde la propia Luz se oculta por el bien de 
los seres mortales. Qué apropiado que el eclipse coincidiera con el Día del Padre en la mayoría de las 
naciones, en reconocimiento del honor, la alabanza y la gloria que se le debe a nuestro Rey celestial, que 
ha recibido todo el poder de Su Padre y es llamado Padre Eterno.[8] Dios Padre destaca con esta señal 

celestial el papel de los hombres en la relación matrimonial como cabezas de familia en contraste con 
lo que la sociedad promueve con la igualdad sexual. 

Además, Dios acepta a la novia de Su Hijo para la boda (indicado por el “anillo de bodas” del eclipse) ya 

que el sol también acoge a la luna mientras estos dos actores celestiales están juntos en el umbral del 
ecuador galáctico. ¡Un matrimonio ha tenido lugar en el cielo! 

¿Quién es ésta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, 
imponente como ejércitos en orden? (Cantares 6:10) 

¡Es ella la que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús![9] Así, en el contexto de la señal del Arca 
del pacto, el séptimo mandamiento (que pertenece directamente al matrimonio) brillaba con fuerza en 

la fecha del eclipse. De todos los mandamientos, este es el que ha sido objeto del mayor ataque por 
parte del poder de la bestia la cual lo profana completamente a través de la imposición de la marca de 
la bestia. 

Pero en el contexto de la imagen de Nabucodonosor, este momento icónico en el tiempo es cuando los 
resplandecientes rayos del sol brillaron como una corona brillante en los cielos para marcar la toma del 
poder por Jesús sobre los reinos de este mundo, como se indica en la profecía de la séptima trompeta: 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, [sol y luna, las grandes 

lumbreras] que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; 
y él reinará por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 11:15) 

Nota que este lenguaje es muy similar al de Daniel al interpretar el sueño de Nabucodonosor. ¡Esta es la 
contraparte del Apocalipsis a la historia de Daniel 2! 

Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni 

será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él 
permanecerá para siempre, (Daniel 2:44) 

Hasta ahora, se ha necesitado cierta cantidad de fe para creer en los mensajes que Dios envía desde el 
cielo, pero ahora la fe está dando paso a la vista, porque estás a punto de “ver” esta misma profecía de 

Daniel cumplirse al pie de la letra: 
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de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó 
el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de 
acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. (Daniel 2:45) 

Alrededor de las 11:30 p.m. del 20 de junio de 2020, el hermano John vio por sí mismo cómo esta piedra 
hizo pedazos a la imagen de Nabucodonosor. Él rápidamente compartió esta asombrosa revelación con 
sus amigos, quienes se unieron para dar gracias a Dios por mostrar estas cosas a Sus siervos.[10] 

Nabucodonosor creó una imagen falsa en desafío a Dios. Quería que su reino de oro perdurara para 

siempre, así que hizo una imagen de oro. Hoy en día, los reinos del mundo han creado una falsa imagen 
del santo matrimonio con leyes acerca del matrimonio homosexual, desfigurando el plan edénico y 
anulando el orden divino de la familia en la distinción entre padre y madre, esposo y esposa. Esta imagen 
falsa es el fundamento del plan de Satanás para que su propio reino de orgullo y pecaminosidad continúe 
para siempre bajo la bandera de la tolerancia, una bandera bajo la cual es aceptado todo tipo de pecado, 
incluso hasta la mayor abominación nombrada bajo el cielo. 

Por lo tanto, hay dos estatuas: una representaba la profecía divina dada en el sueño mismo, y la otra era 
la imagen de oro que Nabucodonosor estableció. Dios ilustra estas dos imágenes en los cielos a través 
de la constelación de Géminis. Observa el significado persa de esta constelación: 

Los persas llamaron a los gemelos Du Paikar, o Do Patkar, las dos figuras; los khorasmios, 
Adhupakarik, de significado similar; y Riccioli escribió que eran los Tammech “caldeos”.[11]  
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En la propia cultura de Babilonia, Géminis era conocida como las dos figuras, o estatuas. Con ese 
contexto en mente, cuando se mira el eclipse solar del 21 de junio de 2020, se puede ver literalmente el 
cumplimiento del sueño de Nabucodonosor y cómo el sol y la luna juntos marcan el punto en el que la 

imagen de la moderna Babilonia comienza a ser destruida. Incluso puedes seguir los metales desde la 
cabeza de Castor hasta los pies, donde la roca cortada no con mano hiere a la imagen. Es el poder 
inescrutable de POWEHI,[12] simbolizado por el eclipse, lo que destruye la imagen. 

El simbolismo de Géminis también vincula a la Gran Babilonia con la torre original de Babel, donde los 
primeros masones comenzaron a construir un nombre y una ciudad para ellos mismos. Observa cómo 
son mencionados los “ladrillos” o “bloques de construcción”: 

Las células del cuerpo se comparan con los ladrillos, como se indica en un comentario tan 
instructivo como: “el cuerpo humano está construido con miles de millones de ladrillos; las 
células”, o “las células son los ladrillos de construcción de la vida”, etc. Un símbolo para Géminis 

era ‘una pila de ladrillos’, refiriéndose a la construcción de la primera ciudad y los hermanos 
fratricidas, y el nombre sumerio para el mes de mayo-junio, cuando el sol estaba en Géminis, 
significaba “Ladrillos” [Allen, Nombres de las estrellas]. La masonería es el arte de apilar una 
piedra o un ladrillo sobre otro. Mason se relaciona con la palabra hacer, aparear y emparejar, del 
inglés antiguo gemaca, relacionado con gemæcca, ‘uno del par, compañero, consorte’, gemaecc, 
“bien emparejado, adecuado”. [Estas palabras corresponden fonéticamente y semánticamente a 

géminis, aunque no se reconocen como cognados.][13] 

¡Así, la piedra que golpea la “pila de ladrillos” como símbolo de las ciudades construidas indica 

gráficamente la destrucción de Babilonia y todas sus ciudades! Pero tiene un significado aún más 
profundo. Hay otro tipo de “ladrillo” que está siendo destruido hoy en día: la familia, la piedra angular 
de la sociedad.[14] Cuando las naciones promulgan leyes que destruyen la familia,[15] ¿no es justo que Dios 
destruya esas mismas ciudades? 

¿Ves cómo los cielos declaran lo que dice la Biblia, y cómo ambos retratan la situación actual en este 
mismo momento, mientras que el llamado Mes del Orgullo está en curso? El tema central tanto en Daniel 
como en el Apocalipsis es la adoración de una “imagen”. Las imágenes son copias o reflejos o semejanzas 
de algo, y en los cielos, este papel lo juega perfectamente Géminis, las dos figuras que se asemejan la 
una a la otra. Y para estar seguros, el golpe de los pies de una imagen parecida a un hombre no se ve en 

ninguna otra parte del Mazzaroth; no hay otros pies en la eclíptica que puedan ser golpeados, mucho 
menos a esta hora exacta en el reloj del Padre cuando ambas manecillas del reloj— el sol y la luna—están 
perfectamente alineadas en el ecuador galáctico, ¡a medida que el reloj celestial marca la medianoche! 
Sí, las horas son oscuras, y este eclipse marca el oscurecimiento del reino de la bestia. Es el comienzo 
del cumplimiento de la gran señal de la quinta plaga, que predijo la caída de Babilonia como se presenta 
en el siguiente vídeo. Guiado por Dios, el 30 de junio de 2018, el hermano John seleccionó el título y una 

foto de portada para ese vídeo, vinculándolo a la profecía de Daniel 2 y al eclipse solar ¡sin saber que 
tendríamos que terminar dos rondas más en el reloj de Orión para llegar a este punto en el tiempo! 
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El eclipse del 21 de junio de 2020 cumple otro detalle de la profecía de Daniel, que incluso da la 
temporada de este eclipse: 

Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y 
fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro 
alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. 
(Daniel 2:35) 

Ocurriendo en el solsticio, este eclipse marca el comienzo del verano, tal como lo indica el versículo. 
Esto apunta especialmente al hemisferio norte donde Israel y Babilonia se encuentran ubicadas, 
físicamente. 

Uno podría querer calcular las probabilidades de un eclipse en el ecuador galáctico para averiguar lo 
providencial que es esta señal celestial. Aparentemente, suficientes personas han hecho esta pregunta 
para garantizar respuestas bastante completas. Forbes lo resume de la siguiente manera: 

Podemos hacer las matemáticas y determinar que, en promedio, un eclipse solar debería ocurrir 
en un solsticio sólo una vez cada 82 años.[16] [Traducido] 

El número citado cuenta ambos solsticios, así que el promedio real para el solsticio de junio solamente 

sería el doble de ese número: una vez cada 164 años. Este es un promedio, por supuesto, así que no 
necesariamente esperaríamos encontrar un eclipse de solsticio exactamente cada 164 años. El artículo 
explica cómo los eclipses son agrupados en conjuntos según el ciclo Metónico de 19 años. Sin embargo, 
la Biblia menciona el año específico del sueño de Nabucodonosor: un detalle que nunca ha recibido un 
significado profético hasta ahora. El capítulo comienza de la siguiente manera: 

En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó 

su espíritu, y se le fue el sueño (Daniel 2:1) 

Vídeo - La piedra que hirió a la imagen (Daniel 2:34)  

https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2020/06/21/raro-eclipse-solar-en-el-dia-mas-largo-del-ano/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmR33wEjpkehqj6FcTp7byA667y3PJMw7jdtNGDv5JTYWW
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmR33wEjpkehqj6FcTp7byA667y3PJMw7jdtNGDv5JTYWW
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¿Por qué Dios envió estos sueños en su segundo año? 
¿Por qué no en su primer año? ¿Por qué registrarlo, si 
no es importante? Ahora es el momento de “hacer las 

cuentas” por nosotros mismos. Si los libros de historia 
nos dicen que Nabucodonosor comenzó a reinar en el 
605 AC, entonces el segundo año de su reinado sería 
el 604 AC. Añadiendo 604 años AC a 2020 años DC, 
tenemos un total de: 

604 + 2020 = 2624 años 

¿Cuántos eclipses solares del solsticio en junio 
sugeriría la probabilidad que ocurrieron en esos años 
intermedios desde el sueño de Nabucodonosor hasta 
el presente, si hay 164 años entre tales eclipses en promedio? 

2624 ÷ 164 = exactamente 16 

Sorprendentemente, el resultado es un número entero. El número de años desde el sueño hasta la señal 

en 2020 fue un múltiplo exacto del intervalo de eclipse solar promedio del solsticio. ¿Qué podría 
significar esto? Para un científico de corazón frío, podría ser pura coincidencia sin ningún significado. 
¿Pero qué pasa si le preguntamos a un caldeo? ¿Qué significaría ese resultado de “16” para un babilonio? 
Según el sitio web de Numerología Profesional, el significado sería el siguiente: 

16. 

Este número tiene un simbolismo oculto muy peculiar. Está representado por “una torre golpeada 
por un rayo desde la cual un hombre cae con una corona en su cabeza”. También se llama “la 
Ciudadela Destrozada”. 

Da aviso de alguna extraña fatalidad que le espera, también peligro de accidentes y de la derrota 
de sus planes. Si aparece como un número “compuesto” relacionado con el futuro, es una señal 
de advertencia que debe ser cuidadosamente anotada y los planes hechos de antemano en el 
esfuerzo de evitar su tendencia fatalista. [Traducido] 

No apoyamos la numerología, pero esto ofrece una idea de lo que un babilonio entendería aquí, y es 
bastante revelador. Esto obviamente alude a la Torre de Babel, el precursor de Babilonia, que Dios 
golpeó con un rayo cuando confundió las lenguas. Desde entonces, Satanás ha estado trabajando a 
través de sus agencias para evadir la barrera del lenguaje y terminar de construir su imperio uni-mundial 
con el que trata de alcanzar el cielo. Su propia numerología, sin embargo, indica que “un hombre” en lo 

alto de esta torre, que tiene una corona en la cabeza, está cayendo. ¿Quién es el hombre en la cima de 
la torre? Daniel se lo dijo a Nabucodonosor: 

tú eres aquella cabeza de oro. (Daniel 2:28) 

El rey con la corona en la cabeza en la parte superior de la estatua fue Nabucodonosor, que es un tipo 
para el que gobierna sobre la Babilonia anti-típica hoy en día, a saber, el papa Francisco. Este hombre 
está cayendo, y su moderna ciudadela será destrozada por el rayo de Jesucristo. 

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida; (2 Tesalonicenses 2:8) 

http://www.professionalnumerology.com/chaldeansystem.html
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1789
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYinwtwW3YJDXgs8Z6NupA4BJ6ZVL2JwLkiVEKbeaVTNe
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La caída de la cabeza de Babilonia será el tema de una segunda parte de este artículo. También es 
ilustrado en los cielos, y Satanás no podrá evitar su derrota. 

¿Qué opinas? ¿Están funcionando los planes del papa Francisco (como el antitípico Nabucodonosor de 
todo el mundo[17])? ¿O están empezando a desmoronarse ya sus planes? 

Toma por ejemplo el “Acuerdo de Paz del Siglo”, que surgió el día después del eclipse solar total sobre 
los EE.UU. en 2017[18], y está a punto de morir después del eclipse solar de 2020, ya que los EE.UU. están 
preparando una decisión controvertida sobre si apoyar la soberanía de Israel sobre la tierra palestina.[19] 

Mostramos en Un reino dividido, cómo los puntos de Bellatrix y Betelgeuse en el reloj indican la división 
dentro del moderno reino babilónico. En el punto de Bellatrix el 20 de mayo de 2020, el mundo fue 
testigo de la ruptura de una facción cuando Mahmoud Abbas declaró su separación de Israel y los EE.UU. 
Ahora, en el punto de Betelgeuse, vemos la siguiente división en marcha entre Israel y los EE.UU. 
Entonces las tres ranas habrán croado. El acuerdo de paz está a punto de producir su efecto final, ¡pero 

no será la paz! ¡El reloj de Dios indica división y destrucción repentina! 

También se podría notar a los alborotadores que están destruyendo ciudades y rompiendo la ley. En el 
mismo día de este eclipse, la anarquía en el mundo está claramente alcanzando nuevas alturas, ya que 

la policía alemana es atacada y herida con piedras lanzadas por los alborotadores y saqueadores en una 
situación descrita como “completamente fuera de control”. Y “desfinanciar a la policía” no es más que 
un llamado a disolver la aplicación de la ley en sí. 

y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. (Mateo 24:12) 

El cuadro pintado por la señal del eclipse solar 
anular transmite el mensaje de que en el nombre de 

Jesús—POWEHI—toda rodilla se inclinará, como 
está escrito.[20] Esto está siendo promulgado no sólo 
en el cielo, sino también ante tus propios ojos en las 
noticias. En el papel de los opresores de Cristo, las 
fuerzas del orden de hoy en día están doblando la 

rodilla en sumisión, como muestra del acto final de 
culto que finalmente le será rendido a Cristo por 
todos. 

¿Es de extrañar que prevalezca tal anarquía, cuando 
la misma piedra angular de la sociedad (la familia) 
está siendo atacada, y la Ley de Dios, que Él dio para 
la felicidad y la tranquilidad de la humanidad, está 
siendo ignorada y anulada? 

Uno sólo puede caer postrado ante Dios que ha mostrado un poder tan grande a través de Su Espíritu, 
declarando y revelando Sus consejos a través del lenguaje de los reinos celestiales. Agradecemos a 
nuestro Señor Dios Todopoderoso por asumir Su gran poder, y con el “Daniel” entre nosotros, también 
afirmamos que “hay un Dios en el cielo que revela los misterios y da a conocer lo que acontecerá en los 

postreros días”.[21] 

La esencia del Nuevo Orden Mundial es tolerar todo y cualquier cosa, lo que supuestamente debería 
traer la paz porque todo el mundo simplemente “amaría”, y nadie se ofendería o reprendería nunca. Sin 

https://es.euronews.com/2020/06/21/misteriosos-disturbios-en-stuttgart
https://www.dw.com/es/alemania-disturbios-saqueos-y-ataques-a-policías-en-stuttgart/a-53888840
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embargo, la inconsistencia e hipocresía de esto es el hecho de que, aunque toda forma de maldad es 
tolerada en los reinos de Satanás, el pueblo de Dios no es tolerado. Sólo el hecho de que exista un grupo 
de personas que siguen al YO SOY, que no tolerará el pecado, no en sus propias vidas, y no aprobándolo 

en las vidas de otros, es una afrenta a Satanás. Por lo tanto, la regla de la tolerancia tiene una cláusula 
hipócrita: tolerar todo EXCEPTO a aquellos que son intolerantes. 

El reino de Dios y el de Satanás son fundamentalmente incompatibles. Un Dios de amor y justicia no 

puede permitir que el pecado continúe para siempre. El amor no puede ver una interminable y siempre 
creciente estela de dolor y angustia expandiéndose por toda la eternidad. ¡El amor no puede tolerar el 
pecado! ¡DEBE advertir! DEBE hacer todo lo que esté a su alcance para la salvación de los demás, incluso 
a un costo incalculable para sí mismo. 

Sin embargo, Satanás cree que su reino puede perdurar si sólo pudiera silenciar y destruir a los pocos 
que no toleran el pecado. ¿Bajo qué gobierno quieres vivir y por cuál reino votarás? Y cuando te 
encuentres cara a cara con el requisito de someterte a la tolerancia homosexual o enfrentarte al 
exterminio, ¿qué responderás? Esa fue la prueba a la que se enfrentaron los tres amigos de Daniel, y 
nuestra respuesta es la misma que la de ellos: 

Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que 
te respondamos sobre este asunto.He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del 
horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no 

serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. (Daniel 3:16-18) 

Nuestro Dios puede liberarnos, pero si no, nos mantendremos fieles a Él y a Su Ley, que incluye honrar 
el matrimonio como Él lo instituyó, y no caminar con “orgullo” contra Dios como las naciones y 
Nabucodonosor. 

Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se 
tornaron como tamo de las eras del verano; y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. 
Mas la piedra que hirió a la imagen, vino a ser una gran montaña, que llenó toda la tierra. 

(Daniel 2:35 RVG) 

La piedra ha herido a la imagen, y la evidencia se ha convertido en una gran montaña como dice la Biblia. 
Este será un verano corto, porque los relojes de Dios y el desarrollo de los acontecimientos en la tierra 

indican que la caída de Babilonia ha comenzado. Aquellos que confían en el Señor no tienen nada que 
temer—y sus rostros estarán brillando por causa de su tiempo con el Señor[22]— pero los superficiales 
que han renunciado a la Ley de Dios para hacer la paz con el mundo pronto se apropiarán de estas 
palabras: 

Ya ha terminado la cosecha; ya pasó el verano. ¡Y nosotros no hemos sido salvados! 

(Jeremías 8:20 RVC) 

 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
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La trilla del verano 
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 medida que las estatuas son derribadas con frecuencia en los Estados Unidos y en todo el mundo[1], 

Trump amenaza con persecución con todo el peso de la ley.[2] Mientras tanto, Netanyahu quiere 
seguir adelante con el acuerdo de paz del siglo para Israel, comenzando la anexión de las zonas 
palestinas el 1 de julio de 2020, un movimiento que tiene a Washington dividido sobre si la "paz" sería 
realmente el resultado.[3] ¿Es Donald Trump el "Ciro" que la gente cree que es, o encaja mejor en el molde 
de Nabucodonosor, un hombre orgulloso que quería asegurarse de que su "gran" reino nunca cayera? 

¡Este artículo revelará el tiempo de la caída de los reinos de este mundo con una asombrosa señal en el 
cielo que muestra cómo la más antigua profecía sobre 
Jesús se está cumpliendo ante nuestros ojos! 

¿Cuánto tiempo llevará la destrucción de Babilonia? 
¿Cuáles son las señalizaciones a lo largo del camino? 
¿Qué tipo de resistencia será encontrada, y cómo 

luchará el Señor por Su pueblo? Estas son las preguntas 
que serán respondidas en La trilla del verano, la 
segunda parte sobre la imagen de Nabucodonosor, 
que alentará a los hijos de Dios a confiar plenamente 
en Él, ya que el cumplimiento de la profecía hoy en día 
ata el nudo en la historia de la tierra. 

En la primera parte, vimos cómo la Roca, el Rey de 
reyes, golpeó la estatua de Nabucodonosor en los 
pies el 21 de junio de 2020. En esa señal celestial, la 

luna en el eclipse del solsticio anular jugó el papel de 
la piedra que golpeó la imagen, mientras que el 
eclipse en forma de corona simbolizaba el poder 
recién recibido de Cristo sobre las naciones de este 
mundo.[4] 

A 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQZiyHbAwSRRvfHTyYeAVtA3fiMBHMbHu6j61jGnBevqw
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La “corona” del eclipse del 21 de junio se remonta al eclipse del 26 de diciembre de 2019, que marcó el 
comienzo del brote de coronavirus, cuando comenzaron los primeros casos conocidos.[5] ¿Es de 
extrañar, entonces, que la segunda ola esté apoderándose del mundo ahora, tras este segundo eclipse 

anular? Dios tiene algo que decir al mundo a través de esto. 

El sueño de Nabucodonosor indica que una vez que la piedra ha golpeado, comienza una disolución 
gradual de toda la estatua, desde los pies hasta la cabeza: 

Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y 
fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro 
alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. 
(Daniel 2:35) 

¿Podrían los distintos metales (cada uno de ellos representando una fase de la destrucción de Babilonia) 
ser marcados en los relojes de Dios? Ya hemos visto que la marca de Betelgeuse en el reloj del Hijo 
corresponde al primer día después del eclipse de solsticio del 21 de junio en el reloj del Padre: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXFkTG7iWbTiJGpqBpa5ZxYrVJFwxa6CDjWUzsyEY61L9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXFkTG7iWbTiJGpqBpa5ZxYrVJFwxa6CDjWUzsyEY61L9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXFkTG7iWbTiJGpqBpa5ZxYrVJFwxa6CDjWUzsyEY61L9
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No sólo el eclipse solar del 21 de junio estuvo involucrado en la señal del aplastamiento de los pies de la 
imagen representada en los cielos, sino que Betelgeuse marca la transición del tiempo de la misericordia 
al tiempo de la ira, como lo indica la gran señal del Arca del Pacto.[6] Este momento en el tiempo muestra 

especialmente la interacción de los dos relojes. Para comprender la magnitud de esto, compáralo con 
el hecho de que el diluvio de Noé fue marcado por el mismo punto del reloj. En el gran ciclo de Orión, 
que se muestra a continuación,[7] es cuando Dios derramó Su ira sobre el mundo en el diluvio, como 
ejemplo del fin del mundo. 

 
Nota que incluso en el gran ciclo de Orión, la transición de la misericordia a la ira sucedió entre dos 
marcas del reloj: la marca de Betelgeuse, y la marca a la derecha de ella. Este es un reflejo exacto del 
patrón visto en la imagen anterior, donde la señal del solsticio ocurrió una marca a la derecha de la hora 
de Betelgeuse del 22 de junio de 2020. Así, Dios está mostrando que la señal del Arca del Pacto se 
relaciona con el fin de la misericordia en el tiempo del Arca de Noé,[8] pero en lugar de destruir la tierra 

con agua, esta vez Dios la destruirá con fuego. ¿Exactamente cuándo vendrá esta lluvia de fuego? ¡Ese 
será el tema de un próximo artículo! 
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La próxima estación del reloj de Orión es el 3-6 de septiembre de 2020 (las líneas del trono izquierdas) 
que ya ha sido identificada como el comienzo del tiempo de la gran caída de Babilonia,[9] después de la 

cual seguirá su destrucción total en la estela de la venida de Jesús en la fiesta de los tabernáculos el 3 de 
octubre de 2020, dos días antes de la partida el 5 de octubre en el punto de Saiph. En conjunto, estas 
tres estaciones en el reloj del Hijo que se extienden desde Betelgeuse a Saiph proporcionan la escala de 
tiempo durante la cual los reinos de este mundo serán derrocados por Dios como predijo Daniel. 

El principio de la revelación divina progresiva significa que a medida que la luz espiritual es aceptada y 
entendida, Dios revela más luz. Así es como Su pueblo debe caminar, siempre progresando en el 
conocimiento de Su Palabra. En este caso, este principio toma forma cuando exploramos el reloj del 
Padre, el Mazzaroth, donde ya se ha visto la señal de la piedra que golpea los pies de la imagen.[10] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeG7Ncaxrat4TeuHxzj8HBSfXQP43og9g6eUyTezabu9i
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Miremos de nuevo las constelaciones del Mazzaroth, pero en lugar de ver una sola instantánea del sueño 
con toda la estatua en Géminis como se describe en el artículo anterior, veamos cómo toda la estatua 
es destruida con el tiempo, “como tamo de las eras del verano” arrastrado por el viento. 

El verano abarca tres meses, y los tres meses de verano siguen al solsticio. Esto, combinado con el 
marco de tiempo general esbozado en los artículos del Coronagedón, nos da un concepto para entender 
el plan de Dios a través del Mazzaroth y cómo el reloj del Padre funciona junto con el del Hijo para revelar 

el plan de tiempo para el cumplimiento de la profecía de Daniel. La siguiente imagen muestra una línea 
de tiempo de la posición del sol en los puntos de inicio y final previamente determinados. 

 
La superposición de la estatua “derribada” transmite la idea de extender su destrucción desde el golpe 

de los pies el 21 de junio de 2020 hasta la venida de Jesús el 3 de octubre de 2020. 

Hay una perfecta correspondencia entre las etapas de la estatua y los períodos mostrados en el 
Mazzaroth. El primero es el hierro mezclado con arcilla, que corresponde al gemelo Cástor en la 

constelación de Géminis, donde la piedra golpeó primero; la señal de la piedra hiriendo la imagen 
presentada en el artículo anterior ya define esto como el punto de partida. Además, Cástor es el gemelo 
arrodillado, lo cual es un acto de culto y sugiere un aspecto religioso, como la forma en que la arcilla 
que se mezcla con el hierro en los pies de la estatua connota la religión como la parte más débil de una 
unión iglesia-estado, que es el arreglo de hecho en los Estados Unidos en la actualidad, con Trump 
trabajando de cerca con sus consejeros espirituales que representan su principal base de votantes 

(cristianos). (También es digno de mención que los grupos religiosos están entre los más afectados por 
las medidas para contener el COVID-19.) 

El siguiente segmento, las piernas de hierro de Roma, comparte la característica de hierro con los pies y 
por lo tanto correspondería al gemelo Pólux en la misma constelación. Ambos gemelos en esta única 
constelación reflejan perfectamente el significado romano de Géminis, que es que representa a Rómulo 
y Remo, los dos míticos fundadores de Roma.[11] 

Luego vienen los muslos de bronce, que representan a Grecia, usualmente representados con una 
“falda” de armadura. Esto correspondería a la constelación de Cáncer, que suele ser representada como 
un cangrejo, una criatura con un caparazón de “armadura”. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdAE46ouTpXdipsaL9TXsXwdCzthSooiTFjTgJh6sqtAe
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdAE46ouTpXdipsaL9TXsXwdCzthSooiTFjTgJh6sqtAe
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdAE46ouTpXdipsaL9TXsXwdCzthSooiTFjTgJh6sqtAe
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La siguiente constelación de la secuencia es el León, que sería asignada a los brazos de plata en 
representación de Medo-Persia. ¿Podría Leo estar simplemente representando un león persa? ¿O tiene 
un mensaje más profundo? Volveremos a eso en un momento. 

Finalmente, la cabeza de oro que representa al rey Nabucodonosor de Babilonia se alinea con la parte 
superior de la constelación de Virgo. Recuerda que la constelación de Virgo está dividida naturalmente 
en tres segmentos: la cabeza, el cuerpo y los pies.[12] Por lo tanto, es apropiado que el 3 de octubre de 

2020, el sol haya pasado precisamente sobre el segmento de la cabeza de Virgo, porque esto 
corresponde a la "cabeza" restante de la estatua. 

Aunque Virgo puede representar la iglesia pura (por ejemplo, en la señal de la mujer de Apocalipsis 12), 

en este contexto es vista como la ramera porque las iglesias ya se han prostituido. Esta transición se 
mostró en la gran señal de la mujer del 23 de septiembre de 2017, como se explica en nuestros artículos 
y videos.[13] Así, la cabeza de Virgo corresponde a la antitípica Gran Babilonia, llamada un misterio en el 
libro del Apocalipsis: 

y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. (Apocalipsis 17:5) 

Este gran MISTERIO de la mujer debía ser resuelto en la séptima trompeta, porque es entonces cuando 
“el misterio de Dios” debería ser consumado, lo que incluye todos los misterios del Apocalipsis: 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 

misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 10:7) 

Así, al comienzo del sonido de la séptima trompeta preparatoria en el ciclo de cierre del reloj de Orión,[14] 
este misterio de Babilonia la Grande fue revelado. El sol activa la constelación de Virgo el 17 de 
septiembre y todavía está en la cabeza en la fecha de la fiesta de las trompetas, el 19 de septiembre de 

2020. Poco después, este misterio resuelto será historia disuelta, no muy diferente de cómo la gente de 
la moderna Babilonia deshace la historia hoy en día derribando estatuas de figuras históricas. 

Hasta ahora, sólo hemos tocado la superficie de la correspondencia entre los personajes de este tramo 
de verano del Mazzaroth y las diferentes partes de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Será un 
verano corto (seguido de un invierno frío) porque el fin de todas las cosas está aquí. Son tiempos 
solemnes... Mucha gente morirá, y el destino de las almas se fijará para siempre. 

Con la revelación de la destrucción de la imagen de Nabucodonosor, podemos identificar aún más 
fechas en el reloj del Padre para las diversas etapas y obtener más información sobre el tiempo venidero. 
Antes de profundizar en los detalles, sin embargo, uno debe tomar un momento para apreciar la 
grandeza de lo que esta señal significa además de la mera destrucción de los imperios del mundo. 
Aunque los actores del Mazzaroth a menudo asumen diferentes papeles, no podemos olvidar que 

cuando el sol entra en el León, representa a Jesucristo como el León de la tribu de Judá, Rey de reyes y 
Señor de señores. En ese contexto, la escena celestial del 3 al 6 de septiembre de 2020, la fecha del 
trono que marca el comienzo de la hora del juicio final de Babilonia, adquiere una mayor importancia. 

El sol resalta el pie del León: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcncGqNE6BcU1peoehAxNQQWovVrekJsweYmNfxPscjfZ
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Esto significa que estamos tratando no sólo con el aplastamiento de los reinos de la tierra, volviendo a 
la Babilonia de Nabucodonosor como la cabeza de oro, y no sólo tan atrás como la torre de Babel, 
simbolizada por toda la estatua de Nabucodonosor, sino todo el camino de regreso a la primera profecía 

del Salvador: 

Pondré enemistad entre ti [serpiente] y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. (Génesis 3:15 RVR 1995) 

Lo que vemos representado en el momento de la caída de Babilonia es el aplastamiento de la cabeza de 
la serpiente, la primera profecía sobre el Salvador, ¡dada hace seis mil años! ¡Aquí vemos que en la línea 
del trono las fechas (3 y 6 de septiembre)—dos fechas para los dos pies del León—Jesucristo comienza 
a aplastar la cabeza de Babilonia, que no es otra cosa que la cabeza de la serpiente! 

Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: Como el león y el cachorro de león ruge sobre la 
presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará 
por el tropel de ellos; así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion, y 

sobre su collado. (Isaías 31:4) 

¡Aquí es cuando el Señor desciende a pelear por el monte Sión y a acabar con la serpiente que engañó 
a Eva! Desde la primera vestimenta que se hizo para cubrir la vergüenza del primer pecado, el sistema 

de sacrificios había señalado a través del tiempo al Deseado de todas las gentes que ahora aplastará la 
cabeza de la serpiente, que no es otra que el propio Satanás. ¿No es asombroso pensar que nosotros, 
hoy en día, somos los herederos del cumplimiento de esta antigua y gran promesa? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcncGqNE6BcU1peoehAxNQQWovVrekJsweYmNfxPscjfZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcncGqNE6BcU1peoehAxNQQWovVrekJsweYmNfxPscjfZ
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcncGqNE6BcU1peoehAxNQQWovVrekJsweYmNfxPscjfZ
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Al atardecer del 19 de septiembre de 2020 (la primera luna creciente que comienza la fiesta de las 
trompetas), el sol estará directamente en la cabeza de Virgo. En ese momento, la luna misma no sólo 
hará su primera aparición para el nuevo mes, sino que saldrá del vientre de Virgo. 

 
¡Como el “minutero” del reloj del Mazzaroth, la luna da el “minuto” del “nacimiento” de la Segunda Venida 
de Jesucristo! ¡La fiesta de las trompetas anuncia Su llegada! ¡Aleluya! 

La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después que ha dado a 

luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el 
mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro 

corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. (Juan 16:21-22) 

La semilla de la mujer (Virgo, Eva) finalmente aplastará a la serpiente con la venida de Jesús el 3 de 

octubre de 2020. Esta es una dramática representación del gran conflicto entre Cristo y Satanás en estos 
últimos días. Sin embargo, el dolor y la angustia que precede al nacimiento apunta a otra parte del 
enfrentamiento entre la semilla de la mujer y la serpiente, al final del versículo: 

Pondré enemistad entre ti [serpiente] y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. (Génesis 3:15 RVR 1995) 

Hemos visto cómo Virgo y el León juntos tuvieron el papel de promulgar el aplastamiento de la cabeza 

de la serpiente, así que ¿podría ser que Cáncer y Géminis juntos también ilustren la herida en el talón de 
nuestro Señor en el panorama celestial? Pólux significa el hermano divino, representando a Jesús, y a su 
lado está Cáncer el cangrejo, que está bien equipado con pinzas para infligir una dolorosa herida en el 
talón. Los cangrejos son famosos por pellizcar los pies porque viven en la arena. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX5vQaJcuD8UNA8onMacLzzsayN8wZmnTZDnxNZBdG72c
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX5vQaJcuD8UNA8onMacLzzsayN8wZmnTZDnxNZBdG72c
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbkph1vpurbnZq6j1ZjbXjnUmTY5QQ2ja6gsUoBCqVEzz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX5vQaJcuD8UNA8onMacLzzsayN8wZmnTZDnxNZBdG72c
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¿Qué significa para el pueblo de Dios que la Biblia y las señales celestiales muestran a la serpiente 
hiriendo el talón de nuestro Señor? ¡Una picadura duele! Como Cristo es la cabeza, esto indica que la 
persecución viene a Su cuerpo, la iglesia. Incluso la mitología habla de esta persecución: 

Cáncer es la señal del solsticio de verano, y representa al sol en el punto más alto del verano. La 
constelación se identifica con el cangrejo, Karkinos o Carcino, que fue enviado por Hera para 
morder el pie de Hércules mientras luchaba con la monstruosa Hidra. Hércules aplastó al cangrejo 
con su pie. Hera colocó el cangrejo en el cielo por este servicio. El cangrejo es un símbolo de 
poder de agarre y retención.[15] [Traducido] 

Este antiguo mito trata de la épica batalla entre Cristo y el gran dragón rojo de siete cabezas (la Hidra de 
Lerna). En la literatura clásica, la historia se cuenta de la siguiente manera: 

El segundo de ellos consistía en matar a la Hidra de Lerna, un monstruo con forma de serpiente 
de varias cabezas, que habitaba en la laguna cercana a la ciudad. 

Una vez llegó a la ciénaga, Heracles se enfrentó a la Hidra. Intentó cortar las cabezas de la bestia 
pero por cada una que cortaba crecían otras dos. Mientras ambos luchaban, Hera envío en ayuda 
de la bestia a Carcinos, un cangrejo gigante que moraba también por la zona. El cangrejo atacó 
con sus pinzas a Heracles en los pies para despistarle y que la Hidra pudiera matarle; no obstante, 
el héroe griego, enfurecido, lo aplastó con su talón en respuesta y continuó la batalla. [16] 

La primera gran obra de Jesús en el plan de salvación fue convertirse en hombre y derrotar a Satanás 
con Su sacrificio en la cruz. Su segunda gran obra ha sido purificar a su iglesia, y al hacerlo finalmente 
destruir a Babilonia, la bestia con muchas cabezas. Esto corresponde a la destrucción de la estatua de 

Nabucodonosor, con sus muchos reyes, en este tiempo de la Segunda Venida de Jesús. Sin embargo, 
las señales celestiales y la profecía de Génesis 3:15 apuntan a otro sacrificio, esta vez por parte de la 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbkph1vpurbnZq6j1ZjbXjnUmTY5QQ2ja6gsUoBCqVEzz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbkph1vpurbnZq6j1ZjbXjnUmTY5QQ2ja6gsUoBCqVEzz
https://es.wikipedia.org/wiki/Lerna
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbkph1vpurbnZq6j1ZjbXjnUmTY5QQ2ja6gsUoBCqVEzz
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iglesia, que Cristo purificó para este mismo propósito. Él obró para purificar a Su pueblo y restaurarlo a 
Su imagen, hasta el punto de estar dispuesto a sacrificarse como lo hizo. 

Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo 
pensamiento... (De 1 Pedro 4:1)[17] 

El sol se mueve de un gemelo al otro justo alrededor del 4 ó 5 de julio, cuando el Día de la Independencia 
en los Estados Unidos dará paso al eclipse penumbral, que representa la segunda tabla de la Ley sacada 
del Arca del Pacto.[18] El tipo de "independencia" que se celebra en ese momento es la independencia DE 
no seguir la Ley de Dios.[19] 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

Ya es hora de que la gente entienda que la verdadera libertad no se encuentra en ningún sistema de 
gobierno amoral (por no decir inmoral) que llegue hasta el punto de proteger el matrimonio homosexual 
en violación de la Ley de Dios. La verdadera libertad y la felicidad se encuentran en la obediencia a Dios 
y a Su Ley. 

El Creador aludió a la libertad que Él ofrece en 
contraste con el mundo, con Su gloriosa Ley 
sacada del Arca del Pacto y levantada en los 
cielos para que todos la vieran el 21 de junio de 

2020 como el verdadero faro de la libertad para 
todos los que aman a Dios; un contraste celestial 
con la antorcha moribunda de la Estatua de la 
Libertad (que fue un regalo de Francia y 
representa sus valores como nación atea que 
busca ser libre de Dios). 

Las plagas son para aquellos que reciben o 
aprueban la marca de la bestia, que es una 
decisión o acción voluntaria en contra de la Ley 

de Dios y no es recibida a través de la vacunación 
forzada. De hecho, hay muchos peligros en el 
mundo actual, incluyendo los riesgos asociados al recibir una vacuna, pero la situación debe mantenerse 
en perspectiva. Jesús dio el ejemplo al evitar ser muerto por aquellos que buscaban Su muerte, hasta 
que Su tiempo había llegado. Entonces, Él permitió ser puesto bajo la custodia de las autoridades. 

Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a 
los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que 
hacen bien. (1 Pedro 2:13-14) 

En este momento, se informa que el número diario de casos de Covid-19 ha alcanzado un nuevo máximo 
en los Estados Unidos y en otros lugares,[20] lo que significa que la segunda ola es ahora oficialmente 
más grande que la primera. La prudencia recomienda que una persona evite situaciones en las que se 
podría incluso sospechar que se ha contagiado o dado el coronavirus. Por lo tanto, sé prudente. Sigue 

las pautas de salud establecidas por las autoridades. Sé irreprochable en todo lo que hagas, ya que no 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
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es pecado usar un tapabocas o quedarte en casa. Y si llega el momento en que las autoridades TE 
OBLIGAN a vacunarte sin ninguna alternativa, ten en cuenta que al ir en contra de tu voluntad y al 
conllevar sus propios riesgos, sigue sin ser pecado, incluso si te mata. Aún, Dios ha provisto la protección 

necesaria. 

Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos 

ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien 
cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 

encomendaba la causa al que juzga justamente; quien llevó él mismo nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; 
y por cuya herida fuisteis sanados. (1 Pedro 2:21-24) 

Pero lo que matará a una persona para siempre es ignorar la Ley de Dios y tolerar lo que es abominable 

para Él, por voluntad propia. Por lo tanto, aprende lo que es la marca de la bestia y mantente firme en la 
Palabra de Dios, pero en otros asuntos sé circunspecto y no des ocasión a que otros hablen mal de ti. 

Por lo tanto, ya hay varias fechas clave por delante, y esto da una visión general para que puedas ver lo 

que se desarrolla en estas interesantes fechas para ver cómo se desarrollan las cosas. En cualquier caso, 
hay una gran seguridad en los cielos de que cuando el cuerpo de Cristo sea perseguido, Jesús responderá 
aplastando la cabeza de la serpiente—¡y eso es una noticia excepcionalmente buena! 

Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las naciones que os 
despojaron; porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. (Zacarías 2:8) 

La libertad en Cristo es un regalo, el regalo de Cristo que Dios dio a este mundo, pero también viene con 

una Ley adjunta, al igual que se espera que cualquier inmigrante a una nación libre cumpla con las leyes 
de ella. La Ley del cielo se ha hecho evidente en los Diez Mandamientos. Quien desee inmigrar al país 
celestial debe diligentemente saber lo que se espera y tomar una posición leal para defender la Ley. 
Estudia por ti mismo y toma tu posición. El tiempo es demasiado corto para gastarlo en actividades 
mundanas que pueden ser quitadas en un instante. 

Como este artículo ha mostrado, Dios tiene un plan de tiempo que puedes seguir para entender lo que 
está pasando paso a paso. Jesús estará contigo, y tú debes compartir Su amor con los demás, diciendo: 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. (Mateo 28:20) 

A medida que el conglomerado de imperios del mundo se rompe y disuelve en esta temporada de la 
trilla del verano, las señales del Mazzaroth indican que la cabeza de la serpiente será finalmente 
aplastada, y entonces la temporada de la trilla se convertirá, con razón, en la temporada de “triturar”, ya 
que el engranaje de la serpiente continuará retorciéndose involuntariamente. Por lo tanto, prepárate 
para un duro viaje y listo para sacrificarte por el honor de Aquel que se sacrificó por ti, y alístate para 
luchar por el Reino de Dios con buenas obras, ayudando a otros a subir a bordo del arca de la seguridad 

con el boleto comprado con Su sangre. De esta manera, podrás ser parte del cumplimiento de la última 
parte de la profecía del sueño de Nabucodonosor: 

Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y 

fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=591
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=591
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
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alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. 
(Daniel 2:35) 

Con estas sorprendentes revelaciones, uno puede ver cómo la Biblia ha cerrado el círculo desde el gran 
misterio de la destrucción de la ramera de Babilonia hasta la profecía hablada a la serpiente del Edén en 
la audiencia de la original pareja de casados en el momento de la Caída, desde la venida de Jesús en 
Apocalipsis 19 hasta la promesa de Génesis 3:15. El pecado que comenzó hace tanto tiempo está a punto 
de ser erradicado de una vez por todas. ¿Serás contado con la Eva arrepentida—el pueblo purificado de 

Dios que ha estimado el costo infinito de la salvación en la sangre de Jesús y que por lo tanto ha llegado 
a aborrecer el pecado? 

Esta luz fue dada al mensajero, el hermano John, el 22 de junio de 2020 (y a través de él al equipo 

editorial en Paraguay) como una segunda gran parte del último mensaje de Dios en continuación de la 
parte que fue dada el día anterior el 21 de junio. Por lo tanto, no es sólo una serie de dos partes, sino una 
doble porción del Espíritu. Esta doble porción de sustento espiritual alcanza hasta la venida de Jesús, 
como Elías dejó una doble porción de su espíritu a Eliseo para que le diera poder para terminar la obra 
de reforma en Israel. 

Según la Biblia, esta luz—esta gloriosa y largamente esperada ejecución de la justicia sobre “esa serpiente 
antigua, el Diablo”—es un tiempo de regocijo en los reinos celestiales: 

Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron 
sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el 
que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. 
(Apocalipsis 11:16-17) 

Esta representación en los cielos es el gran carillón que comenzó a sonar cuando el gran reloj del 
Mazzaroth dio las doce con el sol y la luna alineados en el ecuador galáctico el 21 de junio de 2020. Es 
hora de ver la ciudad de la ramera espiritual desolada mientras la mujer pura recibe la Jerusalén celestial. 
¡Los rostros de aquellos que han recibido la Ley de Dios en su corazón no pueden evitar brillar con Su 

gloria! 
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l presidente Trump ha provocado la ira de China ordenando el cierre del consulado chino en 

Houston, Texas, dentro de 3 días. Ese fue el primer consulado Chino establecido en los EE.UU., y ha 
estado abierto desde 1979, cuando los Estados Unidos reconocieron por primera vez el gobierno 
comunista de la República Popular China y establecieron relaciones diplomáticas con la nación. Ese 
reconocimiento requirió que aceptaran a Taiwán como parte de China. El tema candente de Taiwán está 
por lo tanto indirectamente asociado a este consulado. 

Las relaciones entre las dos potencias nucleares se han deteriorado considerablemente desde que la 
guerra arancelaria por el valor proféticamente significativo de 200.000 millones[1] de dólares de 
mercancías comenzó con la sexta trompeta hace más de dos años. Las advertencias celestiales de las 
trompetas vuelvan a centrarse en las calamidades terrenales que predicen al acercarnos a las escenas 

finales de la historia. 

Houston es uno de los puertos de embarque más grandes del mundo, y China es uno de sus principales 

socios comerciales, por lo que no es de extrañar que esta medida de cerrar el consulado (que maneja 
el comercio chino con la región) esté siendo descrita por los funcionarios chinos como una "escalada sin 
precedentes" en el deterioro de su relación. ¡Esto es lo que se espera antes de que estalle una guerra 
militar, y llega durante el segmento de Betelgeuse del reloj de Orión, que representa la guerra![2] 

Esta noticia es una advertencia: el proceso de cortar las relaciones diplomáticas ha comenzado y la 
guerra no está muy lejos. Se espera que la respuesta en represalia de China consista en el cierre de un 
consulado estadounidense en China y con la "robusta relación extraoficial" que los Estados Unidos 
mantienen con Taiwán[3] y la creciente frecuencia de los buques militares estadounidenses que pasan 
por el Estrecho de Taiwán[4] en señal de apoyo, puede que pronto termine en un conflicto militar total. 

El Mar de la China Meridional es, después de todo, un punto conflictivo profético para el estallido de la 
Tercera Guerra Mundial, como explicamos en La batalla le pertenece al Señor. Los disturbios en Hong 
Kong son sólo el precursor del verdadero instigador de fuego, ¡que es Taiwán! Y el principio de la acción 

de China en Hong Kong se aplica igualmente a Taiwán. 

E 
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Una cosa es segura, ¡los pecados de la Gran Babilonia con todos sus mercaderes que operan el comercio 
por mar pronto vendrán a la memoria de Dios para recibir las desolaciones determinadas en Su ira! 

Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran 
Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 
(Apocalipsis 16:19) 

Pistas del tiempo 
Anteriormente, explicamos cómo el cumplimiento del texto de la séptima plaga se distribuye alrededor 
del reloj de Orión.[5] Mostramos cómo la división en tres partes fue ilustrada en la mitad superior del 
reloj, que fue seguida por la caída de las naciones en las líneas del trono izquierdas, y Babilonia viniendo 

a la memoria en Saiph. Pudimos resumir la distribución hasta ese momento del presente ciclo de la 
siguiente manera: 

 
Ahora entendemos que el furor de la ira de Dios se expresa como toda una copa de Orión, durante la 
cual se cumple el resto del texto de la plaga.[6] ¿No hemos visto ya muchas ciudades de las naciones 
comenzar a caer debido a cierres a causa del coronavirus, violentos disturbios y presencia militar en las 
calles? 

Sin embargo, la caída de las ciudades de las naciones ocurrirá completamente sólo cuando la ira de Dios 
comience a ser derramada en una furia sin diluir como cuando alguien "aprieta el botón" y desenlaza la 
destrucción atómica.[7] Al retirar Su espíritu protector en Su ira, el mundo es sometido a la desolación 

total de su propia maldad como lo fue en los días de Noé. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXH1dEEWGJPwNkNLRqvJKzqJVG1s1XDfFgM3tJLpJFr5S
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Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es 
carne; mas serán sus días ciento veinte años. (Génesis 6:3) 

¡Con respecto al comienzo de una guerra nuclear, no es difícil imaginar este escenario para las líneas del 
trono de septiembre al ritmo que las potencias nucleares están corriendo al conflicto! Incluso hay un 
indicio divino de que este puede ser el caso. Recuerda, Orión es un faro, y reconocimos cómo la luz más 
brillante jamás observada de un estallido de rayos gamma que ocurrió el 27 de abril de 2013, está 
marcada por un aniversario en este ciclo del reloj de Dios en las líneas del trono derechas. Hay diferentes 

niveles de significado en ese evento, pero las líneas del trono marcan no sólo el aniversario del ERG, que 
surgió del colapso de una central nuclear (una estrella), sino también del día en que el mundo comenzó 
a sentir los efectos de cierto evento histórico que llegó por primera vez a la prensa el 29 de abril de 1986: 
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La crisis nuclear de Chernóbil da una indicación histórica localizada de lo que podría esperarse en una 
guerra atómica mundial (que inevitablemente resultaría en la destrucción de las centrales nucleares 
también, liberando cantidades incontroladas de material radiactivo en el medio ambiente). Ese desastre 

se produjo en el año marcado en el ciclo del Juicio de Orión, representado por el caballo pálido y su 
jinete de la muerte, que fue seguido por el hades.[8] ¿Podría ser que Dios esté advirtiendo de una bomba 
atómica en el extremo opuesto del faro que iniciará la Tercera Guerra Mundial? El tiempo lo dirá, pero 
cualquiera que use la opción nuclear literal sólo podrá hacerlo si el Espíritu Santo se ha alejado 
completamente de él. Y eso es exactamente lo que hemos visto ocurrir desde las líneas del trono 
derechas cuando Jesús dijo, "¡Hecho está!"[9] 

El Espíritu Santo ha estado trayendo convicción y llevando a las almas al arrepentimiento desde que el 
pecado vino al mundo. Que Su obra llegue a su fin es un terremoto espiritual tan grande cual nunca fue 
desde que los hombres están en la tierra. En las líneas del trono de abril, Jesús declaró el fin, y el Espíritu 

Santo se ha estado retirando de la gente impenitente del mundo mientras hace Su última visita para 
alcanzar sus almas oscurecidas. 

La gran ciudad 
El gran terremoto en las líneas del trono derechas nos lleva a revisar la "división" de la gran ciudad. Hasta 
ahora, hemos entendido que esa ciudad se refiere a la "gran Babilonia". Es cierto que Babilonia está 
siendo dividida. Además de que los Estados Unidos de Trump están en desacuerdo con la mayor parte 
del mundo, incluso dentro de sus fronteras, Trump está enviando equipos federales para hacer cumplir 
la ley y el orden en las ciudades americanas[10] en contra de los deseos de los alcaldes. Considera las 

duras palabras de la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot en su respuesta en Twitter en la tarde del 21 de 
julio: 

Bajo ninguna circunstancia permitiré que las tropas de Donald Trump vengan a Chicago y 

aterroricen a nuestros residentes. 

Ese es un movimiento que está al borde de una declaración de guerra civil, especialmente a la luz del 
hecho de que la alcaldesa Lightfoot es una mujer negra. La guerra racial que fue provocada por la muerte 

de George Floyd en el día de la luna nueva del 25 de mayo de 2020 (donde Jesús está representado en 
la señal del arca del pacto) dio un gran paso adelante, ¡llamando terrorista al presidente tan pronto como 
se vio la luna nueva que representa el segundo ungido! Más sobre este tema más tarde, pero nota cómo 
el 25 de mayo, 31 d.C., el pueblo pidió absolución por Barrabás y mató al Salvador, y los disturbios fueron 
apaciguados, mientras que el 25 de mayo del 2020, no tuvieron nada que ver con Jesús y mataron a 

"Barrabás", y los disturbios se desarrollaron. 

Lo que entendemos que es "Babilonia, la grande" ya se está dividiendo en muchas más de tres partes. 
¡Además de la inminente Tercera Guerra Mundial con las instigaciones contra China, esta guerra racial 

entre hermanos es apropiada para el segmento de Betelgeuse en el que estamos actualmente que 
representa la guerra! Pero a pesar de las líneas de fractura que aparecen a lo largo de Babilonia en 
previsión de su caída, el versículo en cuestión parece hacer un contraste entre las diferentes ciudades 
proféticas: 
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Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran 
Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 
(Apocalipsis 16:19) 

El mismo versículo menciona "la gran Babilonia" y "la gran ciudad" a la vez, lo que sugiere para la mente 
proféticamente entrenada que se refiere a dos ciudades diferentes. Entonces, ¿qué podría ser la gran 
ciudad si no es Babilonia? ¿Podría referirse al reino de Dios? Esta "división" es exactamente durante el 
tiempo de la señal del arca del pacto, que fue representada por la transfiguración de Jesús, la cual a su 

vez Él relacionó con Su reino: 

También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la 
muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Seis días después, Jesús tomó 

a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto; y se transfiguró delante de 
ellos. (Marcos 9:1-2) 

Por supuesto, esto plantea la pregunta, ¿puede dividirse el reino de Dios? ¡Después de todo, Jesús 
advirtió que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer![11] El problema es resuelto 

inmediatamente, cuando miramos la palabra griega original que es traducida "dividido" en el pasaje de 
la séptima plaga. Thayer la define de la siguiente manera: 

G1096 µa ginomai (ghin'-om-ai) v. 

1. Llegar a ser, es decir, venir a la existencia, comenzar a ser, recibir el ser 
2. Llegar a ser, es decir, pasar, suceder. 

a. de eventos 

3. surgir, aparecer en la historia, subir al escenario 
a. de hombres que aparecen en público 

4. ser hecho, terminado 
a. de milagros, ser realizados, forjados 

5. llegar a ser, ser hecho 

Las muchas formas en que se traduce la palabra muestran que los traductores tuvieron que basarse en 
el contexto del gran terremoto para inferir lo que se quería decir. Pero al no entender que "gran ciudad" 
se refiere a una señal celestial relacionada con el reino 

de Dios, no pudieron discernir el significado 
adecuado. La frase podía ser traducida con precisión 
de diferentes maneras (como en otras ocurrencias de 
la palabra en la Biblia) que encajarían mejor al reino 
de Dios: 

Y la gran ciudad se levantó en tres partes, ... 

Y la gran ciudad llegó al escenario en tres partes, 
... 

Y la gran ciudad fue publicada en tres partes, ... 

Con la genuina "gran" ciudad de Dios presentada en 
tres partes en el reloj de este ciclo, sugiere que cada 
parte puede relacionarse con un miembro de la 
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Divinidad. Ya vemos cómo la primera de las tres partes comienza con el último esfuerzo del Espíritu 
Santo para llevar a las almas al arrepentimiento, pero ¿qué pasa con las otras dos partes? La respuesta 
es clara, dado el entendimiento de la semana de la Pasión de Jesús que comienza en la línea de Bellatrix 

y Su coronación justo antes de la línea de Betelgeuse. La tercera parte debe referirse al Padre, cuya ira 
está representada por la amenazante gigante roja, Betelgeuse. 

El mensajero de la ira 
Sin embargo, en la señal del arca del pacto vemos al segundo ungido en su lugar en este segmento como 
querubín protector del Padre. No hay ninguna estrella donde él está en el reloj de Orión para hacer una 
línea porque no es un miembro de la Divinidad, sin embargo, es el mensajero del Padre. El propósito del 
último Elías es anunciar el día de la ira de Dios y la hora de la segunda venida de Jesús,[12] que son 
revelaciones que provienen sólo del Padre.[13] ¿Puede ser una mera coincidencia, entonces, que el 

cumpleaños del hermano John sea el 6 de agosto, exactamente 14 años después de que la primera 
bomba atómica fuera usada en la guerra, destruyendo la ciudad de Hiroshima? 

De hecho, el nacimiento del mensajero que trajo la luz del cuarto ángel al mundo está representado en 

el reloj con mayor especificidad de la que se ha observado hasta ahora. Como hemos descifrado y 
explicado en detalle en El misterio de la Ciudad Santa, la "dirección" de un residente en esa gran ciudad 
puede ser determinada en referencia al tiempo en el reloj del Padre en el nacimiento de la persona. Las 
doce puertas de perlas de la ciudad corresponden a las doce tribus de Israel, mientras que sus doce 
cimientos de piedras preciosas corresponden a los doce apóstoles, y cada conjunto corresponde a las 
constelaciones del Mazzaroth.[14] 

En el momento del nacimiento, la "manecilla de la hora" la cual es el sol indica la constelación de su tribu 
(las fechas anuales correspondientes están marcadas en el diagrama siguiente) según la lista del 
Apocalipsis 7, mientras que “la manecilla de los minutos" la cual es la luna marca la constelación de su 

apóstol.[15] (Así, los 144.000, que son descritos como pertenecientes a las 12 tribus de Israel, no tienen 
por qué ser judíos literales, sino que a través de las constelaciones son contados como hijos de Abraham 
por la fe)[16] 

Estas asignaciones se resumen en el siguiente diagrama en el orden del Mazzaroth: 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=324
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Por consiguiente, con el sol estando en Cáncer el 6 de agosto, la tribu del mensajero es la de José, cuyas 

bendiciones llegaron a las colinas eternas (las constelaciones)[17] como el último Elías recibió las 
bendiciones de las señales en el cielo. La luna indica que su apóstol es Pedro, a quien Jesús confió la 
tierna tarea de alimentar a Sus corderitos, los jóvenes en la fe. Tal liderazgo requiere las finas habilidades 
de un cuidado reflexivo y una perseverancia paciente que Pedro sólo pudo exhibir después de su 
experiencia transformadora en la negación del Señor y el posterior arrepentimiento completo. Esto 

también es paralelo al papel y la experiencia del segundo ungido en la tierra en la alimentación de los 
corderos de la iglesia de Filadelfia. Que el lector decida si este “Pedro” proveería un mejor cuidado para 
sus hijos con el alimento del mensaje del cuarto ángel, o Pedro el Romano en el Vaticano, ¡rodeado por 
la pestilencia de la primera plaga! 
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En 2020, durante la señal del arca del pacto, 
mostramos antes cómo el segundo ungido se 
encuentra en la primera luna creciente del 23 de julio, 

cuando el sol y la luna marcan el cumpleaños del 
hermano John y el cometa de Elías tiene su 
acercamiento máximo a la tierra. Sin embargo, siendo 
que estaba destinado a servir a Dios desde el 
hemisferio sur donde construyó un humilde templo 
en Paraguay, tiene sentido considerar el avistamiento 

de la luna desde ese lugar tan estrechamente 
relacionado con el mensaje del cuarto ángel. La luna 
fue vista desde la Granja Nube Blanca después del 
atardecer del 21 de julio, haciendo del 21/22 de julio el primer día del mes. Sin embargo, la luna ya había 
entrado en el León en ese mismo día. 

 
Por muy notable que sea, ¡hay un detalle de identificación aún más específico que éste! Cuando el 
hermano John nació el 6 de agosto de 1959, la luna no fue vista en Jerusalén hasta esa tarde, lo que haría 
que su cumpleaños hebreo fuera el 30 del cuarto mes. Pero sucede que, en Paraguay en 1959, la luna 
habría sido vista un día antes, lo que haría que fuera el primer día del quinto mes. 

Lo sorprendente es que en este año de la señal del pacto—2020—vemos que ese escenario exacto se 
repite, ya que esta luna nueva que marca el primer día del quinto mes fue vista en Paraguay un día antes 

que en Jerusalén.[18] ¡Por lo tanto, es el cumpleaños hebreo del hermano John según el cómputo de 
Jerusalén (que es el día 30 del cuarto mes), así como el cómputo de Paraguay (que es el primer día del 
quinto mes)! 

Es bastante excepcional que el cumpleaños hebreo de alguien se alinee con su cumpleaños en el 
Mazzaroth (el día en que el sol y la luna apuntan a su tribu y apóstol, respectivamente), pero Dios 
proporciona dos testigos para validar la identidad del segundo ungido en esta señal especial del arca del 
pacto. 
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Reflejos del tiempo 
Sin embargo, el diagrama anterior con la fecha de la primera luna creciente en Paraguay no es el cuadro 
completo, y los acontecimientos actuales nos permiten afinar nuestro entendimiento de manera 
significativa. Para empezar, vimos cómo el reloj de Orión del Hijo apunta con Bellatrix al 20 de mayo de 

2020, el aniversario de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, mientras que el reloj del Padre con el 
sol y la luna apunta al aniversario de Su crucifixión el 25 de mayo. Juntos, enmarcan la Semana de la 
Pasión, ¡o al menos casi! De hecho, la Semana de la Pasión se extiende más allá, incluyendo el Gran 
Sábado[19] cuando yacía en la tumba. Y los importantes tres días y tres noches de la señal de Jonás 
continúan hasta el día de Su resurrección, el 27 de mayo. Así, vemos que la señal no sólo representa la 
única fecha de la primera luna creciente donde el ángel está, sino que vemos un lapso de 8 días 

marcando la posición de Jesús: 20 de mayo – 27 de mayo. ¡Este lapso también debe reflejarse 
significativamente en el lado del segundo ungido! ¿Vemos evidencia de eso en el avistamiento de la luna 
de julio? 

Incluso con las primeras fechas de la luna creciente, es interesante que la secuencia del avistamiento en 
sí se reflejó entre los dos lados, porque para el 25 de mayo, la luna fue vista primero en Israel, donde 
Jesús vivió y obró, y más tarde en Paraguay.[20] Sin embargo, para el 22 de julio la luna fue vista primero 
en Paraguay, donde el hermano John está haciendo su ministerio, seguido por el informe de Jerusalén. 

Sin embargo, para que sea un reflejo legítimo todo el lapso de ocho días del 20 al 27 de mayo debe ser 
reflejado en julio para el segundo ungido. Eso abarcaría desde el 22 de julio hasta el 29 de julio. Esta 
última fecha también debe ser marcada. En el lado de Jesús, el lapso comienza con una línea en Su 
propio reloj: Bellatrix el 20 de mayo de 2020, mientras que en el lado del segundo mensajero y portavoz 
del Padre, el lapso de tiempo comienza con la primera luna creciente del reloj del Padre en el Mazzaroth: 

El 22 de julio de 2020. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWxH2XJ42iozSUx5MezJLm2t6Xw4mm164iUi4UqKF3cTP
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Sin embargo, como reconocimos antes, no hay ninguna línea en el reloj del Hijo para el mensajero 

creado. Los dos querubines que cubren el arca del pacto simbolizan la relación de alianza reconciliadora 
entre lo divino y lo creado. Cristo, el no creado, está a un lado, habiendo ofrecido Su propia sangre 
expiatoria para la salvación de la raza perdida, mientras que el segundo ungido—un ser creado cuya 
sangre no podía expiar ningún pecado—está al otro lado como un representante de los redimidos de 
Dios por el sacrificio de Cristo. 

Sin embargo, eso no significa que un sacrificio no debía ser hecho. Mientras que no fue dada sangre 
literal, el segundo ungido ofreció el sacrificio del tiempo, llamando a la iglesia a orar para que el Tiempo 
permitiera que más personas pudieran venir a la verdad y ser salvadas. Esto fue días antes de nuestro 

tan esperado arrebatamiento cuando estábamos viendo la ira de las naciones hervir a niveles sin 
precedentes. Describimos esa historia a través de nuestras comunicaciones en ese momento, cuando 
oramos para que los juicios se retrasaran lo suficiente para que pudiéramos terminar nuestra obra, antes 
de soportar lo que creíamos que serían siete terribles años de tribulación. 

Sólo más tarde nos dimos cuenta del verdadero efecto de esa oración al posponer literalmente el fin del 
mundo[21] hasta que el Señor revelara progresivamente el tiempo. Mientras caminábamos con Él paso a 
paso por ese camino, la "sangre" que la iglesia ofreció era sangre espiritual, en la que se describe el 
"ADN" de Cristo impartido a Su novia vencedora. 

El reloj de Jesús estaba llegando a su fin cuando se oró por más tiempo. Entonces Dios obró como con 
la curación de Ezequías, e hizo retroceder el tiempo, por lo que Sus ciclos de reloj se han invertido desde 
entonces. El año 1890, el 70º jubileo desde el Éxodo,[22] es simbólico para el regreso de Jesús, porque Él 
podría haber venido entonces, si el pueblo de Dios hubiera sido fiel a su llamado en ese tiempo. El 

mensaje del cuarto ángel ya había comenzado a ser predicado, pero el Espíritu fue rechazado, y no 
regresó durante 120 años. Ahora con el reloj en marcha hacia atrás, Jesús nos trae de vuelta a ese año 
trascendental marcado en el "ADN" de Su iglesia. 
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Resulta que el 29 de julio de 2020 está en el punto 
exacto del reloj que en el ciclo del juicio se marca el 
año 1890. Es una correspondencia perfecta que el 

segundo ungido, que trajo el mensaje del cuarto ángel 
al mundo estaría marcado por un lapso de tiempo que 
llegaría a ese punto especial en el reloj—¡incluso sin 
una estrella marcadora! En cambio, Dios envió el 
cometa de Elías para enfatizar este período de tiempo. 

Sin embargo, la simetría reflexiva con el período de 
ocho días de Jesús no termina ahí. Dios está usando el 
avistamiento de la luna nueva en Paraguay el 21/22 de 
julio, para señalar Su ira que se aproxima rápidamente. 

Está casi en ebullición como el conflicto en el Mar de la 
China Meridional debido a la escalada de tensiones sin precedentes que se produjo el mismo día a causa 
de la orden de cerrar el consulado chino en la ciudad portuaria de Houston, o como la guerra civil de 
Trump que casi ha comenzado a causa de su orden dictatorial de enviar el ejército a las ciudades de EE.UU. 

El plazo para el cierre del consulado de Houston fue reportado como 72 horas, tres días, al igual que los 
tres días desde la muerte de Jesús hasta Su resurrección. Para Jesús, esos tres días marcaron el final del 
período, mientras que aquí, los encontramos al principio en un reflejo perfecto. Es más, comienzan con 
el cumpleaños (nueva vida) del mensajero que anuncia la ira y concluyen con el cierre—o la muerte—

del consulado chino (así como la orden de cierre del consulado de los Estados Unidos en la ciudad china 
de Chengdu[23]), lo cual es un reflejo de los tres días que comenzaron con la muerte de Jesús y terminaron 
con Su resurrección en la nueva vida, ¡con un día de descanso en medio! 

La semana de la Pasión de Jesús comenzó con Su entrada triunfal en Jerusalén, y la semana del último 
Elías termina con la conmemoración de la oportunidad perdida de entrar en la ciudad celestial en 
1890.[24] ¿Podría eso sugerir lo que puede suceder en la tierra el 29 de julio, cuando la iglesia de Filadelfia 
bajo la guía del mensajero ha estado volviendo sobre los pasos y corrigiendo los errores del pasado? 
¡Estaremos atentos para entender cómo el Señor cumplirá Su profecía en ese momento! 

 

https://www.20minutos.com/noticia/280862/0/trump-desplegara-agentes-federales-en-chicago-y-albuquerque/
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Los dos lados de la señal del arca del pacto son perfectamente complementarios y simétricos. El lado 
de Jesús apunta al más grande y costoso de todos los sacrificios que redimió al hombre cuando el Dador 
de la Vida dio Su inmaculada vida. El lado del segundo ungido señala su nacimiento, y el sacrificio sin 

sangre que se haría a cuenta de su vida, para posponer la ira atómica que nació para anunciar. 

El 30 de julio de 2020—el día siguiente al período representado por el segundo ungido en la señal del 
arca del pacto—es, según el avistamiento de la luna en Paraguay, el 9 de Av. Este es considerado como 

el día más triste del calendario judío, siendo el día de la destrucción tanto del templo de Salomón como 
del segundo templo, y también el día en que diez de los doce espías enviados a Canaán devolvieron un 
informe desalentador que llevó a un largo vagar por el desierto antes de que la siguiente generación 
pudiera entrar en la celestial Canaán. 

¡Qué apropiado que este día fuera indicado en el mismo punto del reloj que el marcador de 1890 en el 
reloj del Juicio, que se extiende más allá del 29 de julio para incluir también el 30 de julio! Ese fue el año 
en que, como los antiguos espías, los orgullosos líderes de la iglesia comenzaron a vagar por el desierto, 
habiendo rechazado a los dos mensajeros de Dios de ese día, a quienes envió con un mensaje que habría 
llevado a la iglesia al cielo si hubiera sido aceptado. Sin embargo, ahora, donde comenzó ese fracaso, el 

mensajero de la ira cierra el círculo, habiendo entregado fielmente el mensaje de Dios dado en medio 
de todas las pruebas y giros sorprendentes de la última década de ministerio público. El papel del 
mensajero está completo, y la brecha se repara en el momento perfecto. 

Que el tiempo restante hasta que la señal del arca se cumpla completamente del 3 al 6 de septiembre 
en las líneas del trono izquierdas sea un tiempo de solemne preparación de escudriñamiento del corazón 
(así como las últimas preparaciones físicas), porque la hora[25] que se avecina será realmente terrible. 

Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo; es amarga la voz del día de 
Jehová; gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto 
y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de 
trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas torres. Y atribularé a 
los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová; y la sangre de ellos será 
derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día 
de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo; porque ciertamente 

destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. (Sofonías 1:14-18) 

 



 Referencias 

Las desolaciones están determinadas página 211 de 899 

Referencias 
1. O "dos miríadas" como se expresa en el griego, que es una construcción flexible que significa dos con un 
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indicó que unos pocos individuos habían avistado la luna en Israel, pero para entonces, estaba demasiado baja 
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19. Un Gran Sábado ocurre cuando un sábado ceremonial cae en un sábado del séptimo día. ↑ 
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l anuncio del “Acuerdo de Paz Histórico” entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos que hizo Donald 
Trump el 13 de agosto de 2020 implica mucho más de lo que se ve a simple vista, especialmente en 

el ámbito de las profecías bíblicas. Algunas voces están reconociendo fácilmente y con precisión que se 
trata del cumplimiento de una profecía muy conocida: 

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) 

Sin embargo, hay algo más que sólo un conocimiento del tiempo en el reloj de Dios puede proporcionar 
con respecto a por qué este acuerdo de paz no sólo es el cumplimiento definitivo de la profecía de “paz 
y seguridad”, sino que también cumple con gran precisión un papel especial en la profecía de la sexta 
plaga[1] donde es descrita la reunión para la batalla de Armagedón. 

Tener una comprensión sólida de este cumplimiento de la profecía evita que se luche del lado 
equivocado de la batalla, en la oscuridad[2] del acuerdo de los espíritus inmundos. Por lo tanto, es 
prudente examinar la evidencia y caminar en la luz que Dios ha revelado progresivamente a través de 
Su reloj. Las armonías de la interacción de las profecías en el reloj dan un nivel de certeza para este 
cumplimiento que no puede ser alcanzado sin él. 

Una triple unión 
Durante su anuncio del acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, el presidente Donald 
Trump le dio un significado religioso distintivo al comentar que este acuerdo fue denominado como el 
“Acuerdo de Abraham”.[3] Esto sugiere un llamado a la paz religiosa y conecta el acuerdo específicamente 
con la profecía de la sexta plaga. 

Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres 
espíritus inmundos a manera de ranas; (Apocalipsis 16:13) 

Las tres religiones “abrahámicas” involucradas en el acuerdo—el judaísmo, el cristianismo (apóstata) y 

el islam—que dan lugar al nombre, están representadas por los espíritus inmundos a manera de ranas 

E 

https://www.youtube.com/watch?v=J1zjSjjL0PM
https://www.forbes.com.mx/mundo-trump-anuncia-historico-acuerdo-de-paz-entre-israel-y-emiratos-arabes-unidos/
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como se explica en Tres ranas por la paz. Se dice que estos tres espíritus (religiones) salen de las bocas 
de tres entidades: el dragón, la bestia y el falso profeta. Así, hay nueve cosas descritas: tres espíritus 
como ranas, tres bocas y tres criaturas vivientes. 

Si este acuerdo cumple la profecía, deberíamos ser capaces de reconocer qué entidades son ilustradas 
por el dragón, la bestia y el falso profeta, y quiénes son sus bocas. Debería haber fuertes correlaciones 
que nos den certeza al examinar las características de cada una. 

Comencemos por identificar a los portavoces (los que 
hablan en nombre de las entidades). En la declaración 
conjunta de este acuerdo histórico, podemos 

encontrar fácilmente los nombres de estos tres 
portavoces. Se trata de Donald J. Trump, Presidente 
de los Estados Unidos; Benjamin Netanyahu, Primer 
Ministro de Israel; y el Jeque Mohammed Bin Zayed, 
Príncipe Heredero de Abu Dhabi y Comandante 
Supremo Adjunto de los Emiratos Árabes Unidos. 

Estos portavoces son los que dicen “paz y seguridad” 
en la profecía[4] y trabajan en nombre del dragón, la bestia y el falso profeta. Aunque está claro cuál de 
las religiones como ranas sale de cada "boca", ¿cómo podemos saber por cuál entidad habla cada 

portavoz? Este es un punto importante que corrobora aún más el ajuste preciso de este Acuerdo de 
Abraham a la profecía de la sexta plaga. 

Voces de la apostasía 
En sus declaraciones a la prensa, el presidente Trump habla con confianza de su esperanza y su visión 
de que otros países árabes sigan el ejemplo de establecer acuerdos con Israel. Los Estados Unidos 
fueron fundados en los principios de la fe protestante, pero acciones como la de unir las manos con 
otras religiones, como se ejemplifica en este acuerdo, muestran que la gran apostasía[5] es una realidad 
presente, y los EE.UU. están dando más pruebas de su estado de apostasía. Los Estados Unidos, que una 

vez defendieron los sólidos valores del protestantismo, han desempeñado desde entonces un papel de 
liderazgo para alejar al mundo de los verdaderos y puros principios de Dios, como lo demuestran en los 
tiempos modernos las decisiones de la Corte Suprema, como la legalización de matrimonios 
homosexuales y el aborto. Así pues, Trump es el portavoz del protestantismo apóstata, el cual es 
representado por el falso profeta descrito en la profecía, una posición que a menudo es atribuida 

erróneamente al papa Francisco. 

Según el aspirante a la presidencia de EE.UU., Joe Biden, el acuerdo es “un paso histórico para salvar las 
profundas divisiones de Oriente Medio.”[6] Con Trump habiendo facilitado el trato, muestra que ahora 

está construyendo puentes, como el papa le aconsejó una vez.[7] ¡Ha aprendido quién es el jefe! Los EE. 
UU., como la segunda bestia de Apocalipsis 13, también lidera el mundo al promover este acuerdo, para 
seguir los deseos de la primera bestia, el papado, que está detrás de este acuerdo. 

Netanyahu es el portavoz de la bestia en la profecía de la sexta plaga. Hemos explicado anteriormente 
en detalle[8] que las Naciones Unidas, como creación del papado,[9] es una interpretación válida de la 
bestia en esta profecía. Netanyahu es el Primer Ministro del estado de Israel, que no es la tierra del 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1263
https://www.wam.ae/es/details/1395302862192
https://www.wam.ae/es/details/1395302862192
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150626_noticias_derechos_matrimonio_gay_estados_unidos_amv
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150626_noticias_derechos_matrimonio_gay_estados_unidos_amv
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pueblo de Dios hoy en día, sino una creación de las Naciones Unidas para los descendientes de un 
pueblo apóstata que rechazó a Cristo.[10] Al acordar la suspensión de la anexión de áreas de la Ribera 
Occidental con el acuerdo, Israel está trabajando en armonía con los deseos de la ONU[11] y promoviendo 

sus objetivos.[12] Así, Netanyahu está sirviendo como la boca de la bestia de la ONU, de la cual el espíritu 
inmundo del judaísmo se está uniendo a los demás en su croar por la unidad. 

La mente maestra de la oscuridad vestida de blanco 
El dragón, “esa serpiente antigua” representa a Satanás[13] y se ha demostrado ampliamente que el papa 
Francisco es el cadáver elegido para llevar esa serpiente en estos últimos días. Siendo él el líder del 
Vaticano, reconocemos que es la entidad asociada con el dragón. Sin embargo, ¿habla el Príncipe 
Heredero de Abu Dhabi realmente por él en este Acuerdo de Abraham? Puede ser sorprendente 
descubrir la relación que está involucrada aquí, pero las conexiones son sin embargo directas, y revelan 

cómo el papa Francisco es el cerebro detrás del acuerdo. 

Del 3 al 5 de febrero de 2019, los Emiratos Árabes Unidos recibieron al papa Francisco con los brazos 
abiertos, marcando la primera vez que un papa visitó la Península Arábiga. El príncipe heredero de los 

Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al-Nahyan invitó al papa Francisco a su 
histórica visita a los Emiratos Árabes Unidos mientras visitaba el Vaticano en 2016, que fue designado 
como el “Jubileo de la Misericordia” para la iglesia católica. Siguiendo los pasos del papa Francisco, los 
Emiratos Árabes Unidos declararon al 2019 como el “Año de la Tolerancia” para la visita papal recíproca. 

El tema de la visita de Francisco a los Emiratos Árabes Unidos, “Haz de mi un instrumento de tu paz”, 
revela su propósito subyacente y expone la conexión del papa con el presente acuerdo de paz. Durante 
la visita del papa, los titulares de las noticias que cubrieron el evento se centraron en la paz interreligiosa: 

Noticias del Vaticano – Papa y Gran Imán: Histórica Declaración sobre paz, libertad y derechos de 
las mujeres 

Con el viaje, el papa Francisco pudo ejercer su influencia satánica sobre los Emiratos Árabes Unidos para 
llevarlos a convertirse en el tercer país árabe desde la fundación de Israel, en establecer un acuerdo de 
paz con éste, y uno mucho más cercano que los dos anteriores.[14] Las palabras del príncipe heredero de 
los Emiratos Árabes Unidos acerca del papa Francisco corroboran aún más esta influencia y subrayan la 
naturaleza sin precedentes de este acuerdo: 

El Príncipe Heredero Mohammed dijo en un tweet que el Papa, “es un símbolo de la paz, la 
tolerancia y la promoción de la hermandad. Esperamos una visita histórica, a través de la cual 
buscaremos el diálogo sobre la coexistencia pacífica entre los pueblos.” 

Una lectura detallada del documento que el papa 
Francisco y el Gran Imán firmaron durante la visita 
papal revela que los Emiratos Árabes Unidos estaban 

listos para aceptar fácilmente un acuerdo de paz con 
Israel. El Príncipe Heredero Mohamed sirve así como 
portavoz del dragón en la profecía de la sexta plaga. 
A continuación se presentan partes relevantes del 
documento que muestran las influencias que llevaron 
al paso dado ahora: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1643
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1681
https://www.vidanuevadigital.com/2015/03/16/ano-santo-de-la-misericordia-todo-lo-que-hay-que-saber-jubileo-papa-francisco-clausura-concilio-vaticano-ii/
https://elcorreo.ae/sociedad/visita-santo-padre-comienzo-ano-tolerancia-en-emiratos-arabes
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-02/papa-francisco-abu-dhabi-encuentro-interreligioso-declaracion.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-02/papa-francisco-abu-dhabi-encuentro-interreligioso-declaracion.html
https://elcorreo.ae/emiratos/papa-visitara-abu-dhabi-en-febrero
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El diálogo, la comprensión, la difusión de la cultura de la tolerancia, de la aceptación del otro y 
de la convivencia entre los seres humanos contribuirían notablemente a que se reduzcan muchos 
problemas económicos, sociales, políticos y ambientales que asedian a gran parte del género 

humano… 

Con este fin, la Iglesia Católica y al-Azhar, a través de la cooperación conjunta, anuncian y 
prometen llevar este Documento a las Autoridades, a los líderes influyentes, a los hombres de 

religión de todo el mundo, a las organizaciones regionales e internacionales competentes, a las 
organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones religiosas y a los exponentes del 
pensamiento; y participar en la difusión de los principios de esta Declaración a todos los niveles 
regionales e internacionales, instándolos a convertirlos en políticas, decisiones, textos 
legislativos, planes de estudio y materiales de comunicación. 

En última instancia, detrás de bastidores, todos los objetivos de unidad emanan de las iniciativas y 
deseos expresados por el papa Francisco, como algunos han señalado en detalle.[15] Al reunir a estos tres 
espíritus inmundos—los enemigos de Cristo, los rechazadores de Cristo y los que apostataron de Cristo—
se revela como la mente maestra y el hombre de pecado que está detrás de la gran apostasía de la 

verdadera unidad de la fe por la que Cristo oró.[16] 

Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, (2 Tesalonicenses 2:3) 

Él, como el hijo de perdición, está orquestando la reunión para la batalla de Armagedón para el gran día 
del Dios Todopoderoso. Un análisis minucioso del Documento sobre la fraternidad humana por la paz 
mundial y la convivencia común revela sus planes y tácticas y cómo procura reunir para la batalla, tal 

como está profetizado. 

Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el 
mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 16:14) 

Ya se están haciendo “milagros” en el Oriente Medio, ya que naciones como Omán y Baréin han 
expresado públicamente su apoyo y aprecio por el acuerdo. Los principales defensores creen que este 
acuerdo allanará el camino para que otras naciones árabes de la región sigan el ejemplo.[17] 

Marcado en el reloj 
Tenemos pruebas concretas para entender los elementos de la profecía, pero ¿cómo podemos estar 
seguros de que es el momento adecuado para su cumplimiento? Aquí es donde uno puede ser testigo 

de la asombrosa precisión con la que se cumple la profecía, según el reloj de Dios. 

Cuando Trump anunció el 13 de agosto de 2020 que una ceremonia de firma del acuerdo tendría lugar 
en la Casa Blanca en unas tres semanas, reconocimos que pondría este evento clave alrededor de o en 

el tiempo de las líneas del trono izquierdas en el reloj de Orión (3-6 de septiembre). Este es el momento 
en que la señal del arca del pacto profetizada en la séptima trompeta se completará y así el pacto de 
Dios—los Diez Mandamientos—habrá sido mostrado plenamente como la regla del juicio. Con este 
“Acuerdo de Abraham”, el mundo responde a Dios rechazándolo abiertamente de ser el único Dios 
verdadero que merece toda la adoración. En cambio, a través de la “obra milagrosa” de los tres espíritus 

como ranas, hacen su propio pacto y seducen al mundo a hacer lo que está en contra de la Ley eterna 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN2592DM
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de Dios: la tolerancia de todas las formas de culto y la profanación de Sus mandamientos[18] en nombre 
de la antidiscriminación. El ataque para extinguir la genuina fe cristiana es extraordinariamente fuerte, y 
sólo una comprensión fundamentada de las Escrituras puede evitar ser engañado por los aparentemente 

buenos objetivos de unidad promovidos por este acuerdo. 

Como se presenta en La hora de escapar, las líneas del trono izquierdas del reloj de Orión (como la hora 
esperada para la firma de este acuerdo) es cuando comienza el período de una hora para la destrucción 

total de Babilonia que es mencionada tres veces en la profecía de Apocalipsis 18.[19] Ahora, "ellos" están 
diciendo paz y seguridad, pero se puede esperar una destrucción repentina. 

En el artículo Tres ranas por la paz, comentamos cómo parecía haber una fuerte indicación de que el 

plan de paz se daría a conocer en el punto correspondiente a la sexta plaga—las líneas del trono 
izquierdas de nuevo, que correspondieron al 4-7 de abril de 2019 en el ciclo de las plagas—como las 
noticias informaron en ese momento. Sin embargo, la anticipada declaración de paz y seguridad no pudo 
ser proclamada entonces debido al caos político causado por las repetidas elecciones en Israel. Todo 
esto estaba dentro del plan de Dios, que empezamos a entender cada vez más a medida que el interludio 
del ciclo de los truenos de Apocalipsis 10, y el tiempo de la doble recompensa que se dará a Babilonia 

según Apocalipsis 18 fueron revelados en el ciclo final. ¡La palabra de Dios es precisa y por lo tanto los 
eventos en la tierra deben suceder en el tiempo señalado y no antes! El plan de paz “Acuerdo del Siglo” 
no pudo ser implementado en la primera “hora”, ni fue un buen momento en la segunda “hora” del ciclo 
de truenos debido al proceso de juicio político del presidente Trump, que resultó en su juicio político 
formal exactamente cuando las líneas del trono izquierdas comenzaron el 19 de diciembre de 2019. 

No fue hasta que la tercera “hora” del Ciclo de Cierre había comenzado, que el 28 de enero de 2020 el 
acuerdo fue finalmente revelado.[20] Sin embargo, esto fue sólo la revelación de los aspectos económicos 
del plan, un paso preliminar dado, y no la proclamación oficial de paz y seguridad a la que la Biblia se 

refiere antes de que ocurra la destrucción repentina. Aquí es donde la evidencia de la exactitud del reloj 
de Dios se manifiesta claramente al reconocerse que la firma del triple "Acuerdo de Abraham" de la 
sexta plaga está programada para tener lugar cuando el reloj llegue a las líneas del trono izquierdas por 
tercera vez, tal como profetiza Apocalipsis 18 a través de las tres menciones de “una hora”. 

 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1263
https://www.bbc.com/mundo/47924364
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTaXKaS6B1m3R55peSpPUAkjmwfhqGkotc5F77DkuseZs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTaXKaS6B1m3R55peSpPUAkjmwfhqGkotc5F77DkuseZs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTaXKaS6B1m3R55peSpPUAkjmwfhqGkotc5F77DkuseZs
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¡Esto es realmente asombroso! ¿Podría ser que el comienzo del tiempo de la destrucción de Babilonia 
en las líneas del trono izquierdas, como se explica en los artículos anteriores, de hecho corresponde a 
la destrucción repentina que sigue a la declaración de paz y seguridad? 

La profecía de la sexta plaga habla de un secamiento del río Éufrates, que está representado por las 
líneas del trono en ese punto del reloj. 

El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de éste se secó, para que 
estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. (Apocalipsis 16:12) 

Las líneas del trono marcan la posición en el reloj, y el secamiento del río representa simbólicamente 
que ahora, en este ciclo, mientras el río de luz que fluye del trono de Dios se seca con la conclusión de 
la señal de la séptima trompeta del arca del pacto, el camino está preparado para los reyes del oriente. 
¿Quiénes son estos reyes del oriente? ¿Son los gobernantes de Rusia, China e Irán, que se oponen a los 
Estados Unidos, que facilitó el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos? 

En el aniversario del primer uso de una bomba nuclear en tiempo de guerra y el cumpleaños del segundo 
ungido representado en la señal del arca del pacto,[21] otra señal era visible en el cielo: una tríada especial 
de cometas rasantes.[22] No es raro que estos pequeños cometas muy cercanos al sol se observen en los 

datos del satélite del observatorio solar conocido como SOHO, pero estos cometas son únicos en el 
sentido de que se encuentran entre un porcentaje muy pequeño de cometas que no pertenecen a una 
"familia" conocida, y sin embargo están relacionados entre sí. La noticia de este descubrimiento llegó a 
la prensa general mientras los EE.UU. anunciaban el acuerdo de paz. 

Estos cometas de la “salida del sol” sirven como una señal celestial que representa a los reyes del oriente 
como se señala en la profecía, precisamente en el momento en que vemos los eventos de la sexta plaga 
materializarse en el lugar marcado para ellos en el reloj. Los reyes de la tierra están reunidos para la 
batalla del Armagedón, que tendrá lugar durante el Ciclo de Victoria como se explica en el artículo La 
venida de Cristo. 

Premonitorios del gran terremoto 
Después de que se proclama la paz y la seguridad, la destrucción que sigue llega de repente, de manera 

inesperada, para aquellos que no están mirando el reloj de Dios para saber la hora, sino que confían en 
los acuerdos de paz del hombre. 

Cuando se anunció el acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, los periodistas y expertos lo 

llamaron un terremoto geopolítico y un “‘cambio tectónico’ en como ‘el Medio Oriente opera’”. Las 
respuestas dadas por otros países muestran que este acuerdo está alimentando el fuego de la 
conflagración. El presidente palestino Mahmoud Abbas ve este movimiento como un acto de “traición” 
contra su pueblo, e inmediatamente retiró a su embajador en los Emiratos Árabes Unidos.[23] El 
presidente Erdogan de Turquía amenazó con cortar los lazos con los Emiratos Árabes Unidos y cerrar su 
embajada también, viendo el paso como una traición. La previsible indignación de Irán se manifestó en 

una advertencia de un “futuro peligroso” para los Emiratos Árabes Unidos en relación con el acuerdo, 
diciendo que se había cometido un “enorme error”. 

El 14 de agosto de 2020, cuando las réplicas del anuncio del acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes 

Unidos e Israel todavía estaban retumbando por la tierra, tuvo lugar otro acontecimiento proféticamente 

https://elpais.com/internacional/2020-08-14/un-terremoto-geopolitico-acaba-de-golpear-oriente-proximo.html
https://www.tynpanama.com/politica/Bret-Baier-llama-a-Israel-EAU-acuerdo-de-paz-en-un-cambio-tectonico-en-como-el-Medio-Oriente-opera-h35770.html
https://www.aa.com.tr/es/turqu%C3%ADa/erdogan-podr%C3%ADamos-suspender-nuestras-relaciones-diplom%C3%A1ticas-con-emiratos-%C3%A1rabes-unidos-/1942518
https://www.elcorreo.com/internacional/oriente-proximo/iran-peligroso-futuro-20200815224621-ntrc.html
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significativo. Los EE.UU. recibieron un duro golpe al no conseguir una extensión del embargo de armas 
de la ONU contra Irán, con Rusia y China oponiéndose a la petición. Esta prohibición de armas expirará 
en octubre con el último aliento del acuerdo nuclear con Irán. ¿Ha sido preparado el camino para los 

reyes del oriente? 

Pompeo consideró la decisión del Consejo de Seguridad como un “fracaso para actuar de forma decisiva 
en defensa de la paz y la seguridad internacional”. Envió rápidamente un Tweet que muestra la intención 

de los EE.UU. de proseguir la situación: 

Hoy el Consejo de Seguridad de la ONU no logró hacer responsable a Irán. Permitió al principal 
patrocinador estatal del terrorismo del mundo comprar y vender armas mortales e ignoró las 

demandas de los países de Oriente Medio. Estados Unidos seguirá trabajando para corregir este 
error. 

Este acontecimiento es muy importante, proféticamente hablando, porque como se ha explicado antes, 

el Acuerdo Nuclear con Irán se ha identificado como un mecanismo visible para el retraso del conflicto 
nuclear mundial como resultado del sacrificio de tiempo que fue dado por el pueblo de Dios como está 
escrito en Apocalipsis 7.[24] Ahora que la hora de Apocalipsis 18 para la destrucción de Babilonia es 
alcanzada por tercera vez en las líneas del trono izquierdas, el acuerdo con Irán está definitivamente 
respirando su último aliento como se evidencia en la decisión del Consejo de Seguridad. Este es un gran 
terremoto para los Estados Unidos que fue prefigurado por el terremoto gravitacional que ocurrió en la 

misma época un año antes, el 14 de agosto de 2019 en las líneas del trono derechas. 

En el artículo El misterio consumado – Parte II, escribimos: 

Mientras toda la tierra temblaba por este terremoto [gravitacional], que fue detectado 
simultáneamente en Europa y América, sólo los que estaban en sintonía con el reloj de Dios en 
Orión podían apreciar el cumplimiento de la profecía, ¡reconociendo su perfecto tiempo! ¿Podría 

ser que este silencioso terremoto representara una gran advertencia y un reflejo de un evento 
real que sacudirá la tierra y que nadie pasará por alto? Dios nos da la oportunidad de recibir la 
verdad necesaria en los buenos tiempos, pero cuando no lo hacemos, Él misericordiosamente 
trae la oportunidad de nuevo de una manera más fuerte durante tiempos que no son tan buenos. 

¿Ves ahora cómo ese evento imperdible de temblor de tierra debe relacionarse con el actual “Acuerdo 
de Abraham”? La revelación progresiva de Dios, que da comprensión de los acontecimientos terrenales 
y su tiempo en Su plan según Sus relojes es tan precisa que uno puede estar seguro de que con las líneas 
del trono que se acercan rápidamente, habrá llegado el momento de la última batalla del Armagedón 
que se librará hasta la venida de Jesucristo según Apocalipsis 19. En las líneas del trono izquierdas del 

reloj de Dios (3-6 de septiembre) cuando la señal del arca del pacto se haya presentado plenamente al 
mundo, comienza la hora de la destrucción de Babilonia y la firma del Acuerdo de Abraham podría servir 
potencialmente como detonante de un gran conflicto. 

Con toda la atención puesta en los instrumentos humanos, que de hecho Dios utiliza a menudo (por 
ejemplo, a través de la guerra) para dar castigos, no debemos olvidar que los desastres naturales 
también traen consigo Sus juicios. Puede ser que una erupción volcánica u otro desastre se adelante a 
cualquier guerra para causar destrucción repentina a la tierra que se ha rebelado contra Él. Dios no está 
limitado por el hombre, y Su palabra se cumplirá de una manera u otra. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/363264-pompeo-onu-rechazar-embargo-armas-iran
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=888
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Aquellos que elijan prestar atención al reloj de Dios, donde la profecía se cumple tan específicamente, 
recibirán a Jesús, no como un Ladrón,[25] sino que le darán la bienvenida a Aquel que reúne a Su pueblo 
en Su reino de paz eterna basado en una lealtad perfecta a la Ley de Dios en aceptación de Su pacto. 

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, 
ni tenga miedo. (Juan 14:27) 

Que muchos se unan a las filas del Todopoderoso para luchar valientemente esta última batalla 
resistiendo las influencias de los espíritus inmundos y aferrándose a Aquel que es victorioso sobre todo 
pecado y “es poderoso para guardarte sin caída y para presentarte irreprensible delante de su gloria con 
grande alegría;”.[26] 
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que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 

1 Tesalonicenses 5:4 – Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como 
ladrón. ↑ 

26. Judas 1:24 ↑ 
  

https://www.wam.ae/es/details/1395302862192
https://www.aa.com.tr/es/mundo/joe-biden-acoge-con-satisfacci%C3%B3n-el-acuerdo-de-paz-entre-israel-y-emiratos-%C3%A1rabes-unidos/1941314
https://imagendelgolfo.mx/mundo/el-papa-reitera-llamado-a-puentes-no-muros-/395261
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1523
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1789
https://www.artehistoria.com/es/contexto/la-creaci%C3%B3n-del-estado-de-israel
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/08/14/la-onu-celebro-el-acuerdo-entre-los-emiratos-arabes-e-israel-y-espera-que-favorezca-el-dialogo/
https://www.un.org/es/sections/what-we-do/maintain-international-peace-and-security/index.html
https://www.rtve.es/noticias/20200813/israel-emiratos-alcanzan-acuerdo-historico-frena-anexion-israeli-territorios-palestinos/2040187.shtml
https://www.nowtheendbegins.com/chrislam-abraham-accord-between-israel-uae-was-missing-link-needed-to-launch-pope-francis-abrahamic-faiths-initiative
https://www.nowtheendbegins.com/chrislam-abraham-accord-between-israel-uae-was-missing-link-needed-to-launch-pope-francis-abrahamic-faiths-initiative
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
https://www.france24.com/es/20200128-plan-paz-medio-oriente-trump-palestina-estado-independiente
https://www.alertageo.org/2020/08/15/un-satelite-de-la-nasa-capta-un-triple-cometa-volando-por-delante-del-sol-videos/
https://www.ecsaharaui.com/2020/08/palestina-retira-su-embajador-de-los.html
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os complace compartir contigo una carta abierta al Pastor David Gates y a todos los cristianos en 

respuesta a un sermón que él recientemente transmitió titulado “Los entendidos comprenderán”. 
Ese sermón abordó varios temas importantes de estudio de la Biblia que hemos estado estudiando 
desde 2008, especialmente el juramento de Daniel 12 y Apocalipsis 10 y temas relacionados, y habiendo 
pasado antes por el mismo terreno, nos gustaría compartir algunas reflexiones importantes sobre el 
tema. 

Esta carta abierta explica el bloqueo por el coronavirus en términos del asedio a Jerusalén y muestra 
cómo la abominación desoladora se ha cumplido hoy en día según las palabras de Jesús: 

Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta 
Daniel (el que lee, entienda) (Mateo 24:15) 

Animamos a todos a leerla para entender cómo la marca de la bestia ha tomado forma en el mundo 
actual, y qué tiene que ver con el asunto climático global. Que esta corta pero pertinente publicación 
sea una bendición para ti, y como parte del mensaje de estos últimos días, por favor ayuda a compartirla 
con otros, ¡especialmente con sus amigos adventistas! 

  

Apreciado Pastor David Gates, 

Tu sermón titulado “Los entendidos comprenderán” presentó varios temas importantes de estudio de la 
Biblia que he estado estudiando personalmente desde 2010 (gracias a la providencia de Dios y a los 
esfuerzos de otros). Por lo tanto, tu sermón comenzó a conmoverme (y al grupo de estudio del que 

N 
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formo parte personalmente y a nombre del cual hablo) cuando te oímos predicar sobre estos temas y 
utilizar las capacidades pastorales que Dios te ha otorgado, para presentar estos temas para que otros 
los consideren. Fue el comienzo de un maravilloso estudio, y ciertamente hay mucho más que aprender. 

Que Dios use tu sermón como una plataforma para futuros descubrimientos que se harán bajo la guía 
del Espíritu Santo. 

Por lo tanto, y en el espíritu de estudiar la Palabra de Dios y el Espíritu de Profecía junto contigo y otros, 

nos dirigimos a ti con esta carta. Es nuestra esperanza y oración, y nuestra apelación a tu sinceridad al 
expresar el deseo de estudiar lo que otros han escrito y publicado, que al entrar en este estudio contigo, 
todos podamos beneficiarnos a medida que el Espíritu nos guía a toda la verdad. 

Existen evidencias de que el tiempo está más avanzado de lo que tú y otros han supuesto, y si es así, 
podría ser que tu deseo de tener menos de siete años de tribulación podría hacerse realidad a través de 
tus esfuerzos por estudiar (y enseñar a otros) las cosas presentadas en los siguientes párrafos. ¿No 
valdría la pena examinar cómo apresurar el regreso del Señor? 

Tal vez el punto clave de estudio de tu sermón fue la idea de que el evento inicial del marco de tiempo 
de siete años que presentaste,[1] sería cuando los gobiernos seculares reciban el poder de hacer cumplir 
las leyes ambientales y la ley dominical[2] Tu describiste esto como el poder de ejecutar penas por 
violaciones, cada nación en el contexto de sus propias leyes. Entendemos que esto es una referencia a 
la abominación desoladora de Daniel, así como a la ley de la marca de la bestia de Apocalipsis 13. 

Personalmente, asignar este evento a una fecha futura me pareció incongruente con las actuales 
circunstancias del bloqueo por el coronavirus, que tú también asociaste claramente con el asedio de 

Jerusalén. En aquel tiempo, el ejército romano que rodeaba a Jerusalén fue interpretado como la 
abominación desoladora, y por lo tanto los cristianos (conociendo las palabras de Jesús registradas en 
Mateo 24) pudieron huir. ¿Pero cómo puedes estar seguro de que el bloqueo actual es el primer asedio 
y no el segundo? 

Recuerda, AMBOS asedios históricos (el primero en el otoño del 66 d.C. y el segundo en la primavera 
del 70 d.C.) estuvieron marcados por la presencia del ejército romano rodeando la ciudad santa. En el 
sentido antitípico, esto significaría que la ley de la marca de la bestia (y las leyes ambientales como el 
vehículo para esta, que debe entenderse principalmente como el Acuerdo de París) debe estar en vigor 
en el momento de ambos asedios. Por lo tanto, independientemente de que el bloqueo actual se 

relacione con el primer asedio o con el segundo, debemos ser capaces de identificar el estandarte 
romano como un elemento visible en el mundo hoy. ¡Este es nuestro deber como heraldos del mensaje 
del tercer ángel![3] 

Si nosotros en el Adventismo del Séptimo Día no podemos explicar dónde está la marca de la bestia 
hoy, entonces hemos perdido nuestra relevancia profética—porque todos los afectados por la 
cuarentena ya sienten que el mundo está bajo asedio, y si no podemos explicar a la luz de la profecía 
bíblica cómo el estandarte romano está en vigor hoy, mientras el asedio está en vigor, ¡entonces hemos 
fallado en nuestra misión principal como heraldos del mensaje del tercer ángel! No creo que este sea el 
caso, pero lo digo para enfatizar lo crítico y urgente que es este tema, a la luz de nuestra misión. 

Y si, por otra parte, creemos que las leyes ambientales que están en vigor hoy en día ya incluyen la 
marca de la bestia en una forma sutil, entonces no podemos descartar la posibilidad de que el bloqueo 

actual sea en realidad el segundo asedio, porque las mismas leyes ambientales que están en vigor hoy 
en día han estado amenazando al mundo durante tres años y medio. 
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Repasemos los hechos sobre el Acuerdo de París, que obviamente fue apoyado por el Papa Francisco 
como el vehículo para la aplicación de la política ambiental que promovió en Laudato si’.[4] [5] Los hechos 
están disponibles en la página del Acuerdo de París de Wikipedia. El acuerdo se hizo disponible para ser 

firmado desde el 22 de abril de 2016 hasta el 21 de abril de 2017 (un año). Sin embargo, “el acuerdo 
establecía que entraría en vigor (y por lo tanto ser plenamente eficaz) sólo si 55 países que producen al 
menos el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo (según una lista producida 
en 2015) ratifican, aceptan, aprueban o se adhieren al acuerdo”. 

Eso significa que tenemos que rastrear el progreso de las firmas y la ratificación para saber cuándo entró 
en vigor. Este fue un tema en las noticias del día, que Wikipedia también resume: 

175 Partes (174 Estados y la Unión Europea), firmaron el acuerdo en la primera cita [fecha que] fue 
abierto a la firma… Con la ratificación por la Unión Europea, el Acuerdo obtuvo suficientes partes 
para entrar en vigor a partir del 4 de noviembre el año 2016.[6] 

A partir de esa fecha, el Acuerdo de París era “plenamente eficaz” y las naciones tenían la facultad de 
elaborar y aplicar sus propias leyes de conformidad con los objetivos del cambio climático. A la luz de 
la crisis actual en la primavera de 2020, estos datos por sí solos deberían dar a cada estudiante de Mateo 
24 una razón para prestar atención, porque (si una inspección más profunda lo corrobora) sugeriría un 
claro paralelismo entre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo, de la siguiente manera: 

 

Sin embargo, todavía tenemos que entender cómo el ejército romano rodeó la ciudad santa. Está claro 
que el Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 (treinta días después de que se 
alcanzaran los criterios mínimos), pero ¿cuál es el estandarte romano que se erigió en tierra santa? ¿Cuál 
es la abominación desoladora de la que hablaba Jesús? 

La misma pregunta debe hacerse hoy acerca del asedio del bloqueo por el coronavirus, y tendrás que 
hacerte la misma pregunta en el otoño de 2020 o en cualquier otro momento futuro en que se piense 

que el primer o segundo asedio pueda comenzar. 

La solución a esto no es tan simple como conocer una palabra clave especial. No, se requiere sabiduría 
para entenderla. Si la abominación desoladora fuera tan fácil de reconocer como una ley dominical, 

¿habría reiterado Jesús que requiere entendimiento? Claramente no. 

Daniel dijo que “los entendidos comprenderán” este tema, y Jesús dijo “el que lee, entienda”. En otras 
palabras, la comprensión de este asunto se encuentra entre los entendidos, y aquellos que lean lo que 

los entendidos han escrito sobre ello tendrán la oportunidad de entender también. Este principio se 
repite en el libro de Apocalipsis: 

Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número 

de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. Después miré, y he aquí el Cordero estaba 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Par%C3%ADs
https://es.qwe.wiki/wiki/List_of_parties_to_the_Paris_Agreement
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en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él 
y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y 
como sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y 
cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los 

ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron 
redimidos de entre los de la tierra. (Apocalipsis 13:18-14:3) 

¿Es sólo coincidencia que los 144.000 sean presentados como aprendiendo un nuevo cántico 
inmediatamente después de que la sabiduría y el entendimiento sobre la bestia son requeridos? 

Recuerda, incluso nuestros pioneros adventistas tuvieron que esforzarse en estudiar para entender cuál 
es la marca de la bestia, y ellos encontraron la ley dominical ¡pero no podemos dormirnos en sus 
laureles! ¿Qué encontraremos nosotros que es?[7] 

Valdría la pena repasar cómo los adventistas llegaron a entender históricamente la ley dominical en 
primer lugar. El mensaje del tercer ángel revivió el conocimiento de la Ley de Dios, especialmente el 
cuarto mandamiento, que dice que el séptimo día es el Sábado del Señor. Esto había sido casi 
universalmente olvidado cuando el mensaje del tercer ángel comenzó. A medida que se comprendió la 
importancia del séptimo día como sello de la creación, se reconoció la adoración dominical por lo que 

es: una falsificación y la marca de la iglesia romana: una nueva apariencia para la misma adoración 
pagana de la creación (que comenzó el primer día) en lugar del Creador (que descansó en el séptimo). 
Pero lo que solidificó permanentemente la ley dominical en la mente de los adventistas es el hecho de 
que una ley dominical casi pasó por el Congreso de los Estados Unidos a fines de 1880, y lo habría hecho, 
si no hubiera sido por el voto de un congresista que fue influenciado por los esfuerzos de A.T. Jones. 

Si miramos en nuestro día en comparación con el de ellos, podemos ver algunos paralelos y algunas 
diferencias. El mensaje del tercer ángel no ha cambiado, ni la Ley de Dios, y Roma todavía adora la 
creación. Sin embargo, la gran prueba de los últimos años que ha inundado los medios de comunicación, 
la legislatura, el mundo de los negocios, las iglesias, y de hecho toda la sociedad, ciertamente no ha sido 

la verdad del sábado. ¡Ha sido la cuestión del matrimonio, el otro cuarto mandamiento (contando desde 
el último)! ¡Es la institución gemela la que ha sido objeto de pruebas en nuestro tiempo! 

Se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo “era bueno en gran 

manera.” Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio 
de la humanidad: el matrimonio y el sábado. {HC 309.3} 

¿Podemos quebrantar un mandamiento y aun así cumplir la ley? O, ¿podemos destruir una de las 

instituciones gemelas sin destruir la otra? 

El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén, y en el propósito de Dios están 
indisolublemente unidos. {ED98 250.3} 

Seguramente estarás de acuerdo en que es el propósito de Dios que el sábado sea guardado, y que, si 
el mundo entero rechaza el sábado por una ley dominical universal, entonces en el propósito de Dios el 

fin ha llegado. Pero de la cita anterior, ¡también sabemos por el Espíritu de Profecía que lo mismo se 
aplica a la institución del matrimonio! Es el propósito de Dios que el matrimonio se mantenga entre un 
hombre y una mujer, y si el mundo entero por sus leyes rechaza el diseño de Dios para el matrimonio, 
entonces para el propósito de Dios el fin ha llegado. 

https://egwwritings.org/?ref=es_HC.309.3¶=177.1587
https://egwwritings.org/?ref=es_ED98.250.3¶=188.1355
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En otras palabras, si una ley dominical puede ser la abominación desoladora, entonces también puede 
serlo una ley que obliga a aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo.[8] Nosotros, que hemos 
vivido y clamado en una época en la que el santo matrimonio ha sido completamente profanado, 

deberíamos ser capaces de reconocerlo como la abominación que causa la desolación—el estandarte 
de los emperadores romanos[9] que ha sido erigido en el último suelo sagrado del Edén en la Tierra. 

En relación con la línea de tiempo anterior, la abominación desoladora, la marca de la bestia, sería 

impuesta poco antes del primer asedio. Es bien sabido que la aceptación del matrimonio entre personas 
del mismo sexo fue ordenada por la Suprema Corte de los Estados Unidos como ley nacional en el 
verano de 2015, poco antes de que las leyes ambientales entraran en vigor por primera vez en el otoño 
de 2016. Entonces, además del hecho de que muchas otras naciones promulgaron leyes similares antes 
y después de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, se hizo verdaderamente universal 
a través del acuerdo climático bajo el disfraz de la igualdad de género. Citando Las Naciones Unidas: 

Así, el Acuerdo de París reconoce: …las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus 
respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, la igualdad de género, el 
empoderamiento de la mujer y equidad intergeneracional”.[10] 

Y la igualdad de género y la tolerancia LGBTQ van de la mano; la igualdad de género es el sustrato en el 
que prospera el LGBTQ. De esta manera, Roma obliga al mundo a aceptar el matrimonio entre personas 
del mismo sexo en beneficio del clima. 

Así, el estandarte romano puede ser visto. Sin embargo, cuando el Acuerdo de París entró en vigor en 
2016, las naciones no atacaron inmediatamente a la gente con éste, a pesar de que tenían el poder. Ese 

fue el primer asedio, en el que no se hizo ningún ataque. Sin embargo, en 2020, las naciones están ahora 
ejerciendo su poder, bajo el pretexto de la pandemia del coronavirus, para ayudar al medio ambiente. 
Es el antiguo acto de adoración (obedecer) al dios naturaleza en lugar de al Dios de la naturaleza (como 
la adoración al sol), y esta vez la policía y las fuerzas militares están involucradas. El hambre está en 
camino (lo que no fue un problema en el primer y breve asedio de Jerusalén). 

Para concluir esta carta, me gustaría presentar un acertijo. La razón de la retirada del ejército romano de 
Jerusalén en el 66 d.C. es desconocida. Fue uno de los peores errores militares de la historia romana y 
no tiene explicación lógica: 

La legión siria rodeó entonces Jerusalén, pero por razones inciertas y a pesar de las ganancias 
iniciales, se retiró hacia la costa, donde fue emboscada y derrotada por los insurgentes de Judea 
en la Batalla de Beth Horon, un resultado que sacudió al liderazgo imperial. La derrota de los 
romanos en Beth Horon se considera una de las peores derrotas militares del Imperio Romano 

por una provincia rebelde a lo largo de su historia.[11] 

¿Podría ser que la explicación que falta sea una pista para entender nuestros tiempos? Debido a que no 
se conoce ninguna razón para su retirada, se considera un milagro en beneficio de los cristianos que 

estaban en Jerusalén. Sin embargo, ¿qué crees que estuvieron haciendo los cristianos de Jerusalén, una 
vez que vieron su ciudad sitiada? No es difícil imaginar que reconocieron la señal de la boca del Señor y 
le oraron, pidiéndole que abriera el camino de la salvación para Sus hijos, porque ni un solo cristiano 
pereció en la destrucción de Jerusalén.[12] 

Ahora, ¿por qué Roma, en el caso antitípico, no hizo la guerra en nombre del medio ambiente en el otoño 
de 2016, tan pronto como estuvo en su poder hacerlo? Si aún crees que estamos en el primer asedio 
hoy, entonces te falta una explicación de por qué Roma esperó tres años y medio para atacar. Si se 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://unfccc.int/es/news/en-el-dia-internacional-de-la-mujer-llamamiento-a-trabajar-por-un-clima-seguro
https://legalaidatwork.org/our-programs/gender-equality-and-lgbt-rights/?lang=es
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/coronavirus-la-contaminacion-del-aire-y-el-co2-disminuyen-rapidamente-a-medida-que-el-virus-se-propaga/49137
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/08/el-papa-dice-que-la-pandemia-de-covid-19-podria-ser-una-respuesta-de-la-naturaleza-al-cambio-climatico/
https://news.agrofy.com.ar/noticia/186322/estados-unidos-que-farmers-se-ven-obligados-tirar-leche-coronavirus
https://news.agrofy.com.ar/noticia/186322/estados-unidos-que-farmers-se-ven-obligados-tirar-leche-coronavirus
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resuelve ese enigma, entonces también se sabrá cómo se cumplió Apocalipsis 7, un tema que se enfatizó 
en visión.[13] Pero ahora estamos en el segundo asedio, porque ahora la gente está muriendo, la gente 
tiene hambre, la gente no puede moverse—ha ido más allá de lo temporal[14] [15]—y todas esas cosas 

hablan el lenguaje del segundo asedio. No hay duda de que la guerra—la larga e interminable guerra del 
coronavirus—está en labios de muchos, mientras que (tristemente) el mensaje del tercer ángel está 
siendo predicado por muy, muy pocos. 

Si uno realmente quiere una ley dominical en el otoño de 2020, tal vez podría unirse a Jonathan Cahn 
para orar por ella, pero ¿no sería mucho mejor separarse del mundo ahora y unirnos como hermanos y 
hermanas para hacer sonar el fuerte pregón sin más demora? 

Que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda la verdad, como fue prometido. 

Atentamente, 

  

Robert Dickinson 
Junto con John y Linda Scotram, Ray y Yormary Dickinson, Gerhard y Regina Traweger 
y el resto de nuestra familia en Cristo. 

UltimoConteo.org | GranjaNubeBlanca.org 

 

https://www.youtube.com/watch?v=thc0i34Wy0Q
https://www.youtube.com/watch?v=dTyMJEUAVcI&feature=youtu.be
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://whitecloudfarm.org/es/
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osé—también nombrado como uno de los doce líderes de los 144.000 del Apocalipsis—fue uno de los 
notables intérpretes de sueños en la Biblia. Para la creciente familia de Israel, los sueños de José (que 

resultaron en su exilio) y los sueños del Faraón (que advirtieron del hambre) pueden considerarse como 
mensajes divinos para la salvación de toda la familia hasta de setenta personas. Así, pues, José fue un 
tipo para el Salvador, y los sueños con que José estuvo involucrado en su adolescencia y juventud fueron 
proféticos para el fin del tiempo. 

Nos complace anunciar la publicación de la primera parte de una nueva serie de artículos que expondrá 
el significado que los sueños de la generación de José tienen para nosotros hoy en día. Al leerlo, verás 
cómo el antitípico “José” (es decir, Jesús) está ofreciendo de nuevo la salvación hoy para todos los que 
tienen hambre de la Palabra de Dios en un mundo que está hambriento por falta de verdad relevante—
algo que se pueda “comer”— en medio de la propaganda enmascarada de este mundo loco. 

¿Conoces acerca del joven José con los sueños? 

 

J 
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Cosas nuevas y cosas viejas de Su tesoro 
osé— también nombrado como uno de los doce líderes de los 144.000 del Apocalipsis— fue uno de 
los notables intérpretes de sueños en la Biblia. Estaba en su adolescencia tardía cuando recibió dos 

sueños propios. Luego, después de la trágica traición que lo llevó a la esclavitud egipcia, interpretó dos 

sueños de los prisioneros del Faraón. Finalmente, el Faraón recibió dos sueños, que José fue llamado a 
interpretar. 

Para la creciente familia de Israel, los sueños de José (que resultaron en su exilio) y los sueños del Faraón 

(que advirtieron del hambre) pueden ser considerarse como mensajes divinos para la salvación de toda 
la familia hasta de setenta personas. Dios proveyó una liberación asombrosa al almacenar el grano en 
Egipto bajo la mano de José para salvar no sólo a la familia de Israel, sino a todo Egipto y a la gente de 
otras tierras. 

De esa manera, José fue un tipo para el Salvador, y los sueños con los cuales José estuvo involucrado en 
su adolescencia y juventud fueron proféticos para el fin del tiempo. ¡Llevan un mensaje aún más grande 
para nosotros hoy que para el día de José! La gran liberación que Dios obró para los patriarcas de Israel 
fue una alegoría para la segunda venida de Jesús y la liberación del pueblo de Dios de este mundo 
golpeado por el pecado. 

A medida que los sueños de la generación de José se exponen en este artículo, sepan que hay un refugio 
de luz aquí en esta tierra donde puedes venir para ser refrescado y fortalecido para salir de nuevo a 
alimentar a los que comen de tu mesa, para fortalecerlos para el viaje hasta su Señor. 

Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho; y hubo hambre en todos 

los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. (Génesis 41:54) 

J 
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El antitípico “José” (es decir, Jesús) está ofreciendo salvación a todos los que tienen hambre de la palabra 
de Dios en un mundo que está hambriento de verdades relevantes—algo que se pueda “comer”— en 
medio de la propaganda enmascarada de este mundo loco. ¿Seguirás tú Su luz? 

Los sueños de José 
Los sueños registrados en la vida de José fueron 
cortos pero significativos. El primero fue el siguiente: 

Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba 
más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no 
podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un 

sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron 

a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora 
este sueño que he soñado: He aquí que atábamos 
manojos en medio del campo, y he aquí que mi 
manojo se levantaba y estaba derecho, y que 
vuestros manojos estaban alrededor y se 
inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás 
sobre nosotros? Y le aborrecieron aun más a causa de sus sueños y sus palabras. (Génesis 37:4-8) 

Aquí hay varios símbolos: 12 manojos 11 de las cuales se inclinan ante el de José. Fíjate que son los 
hermanos de José los que dan la interpretación del sueño. El segundo sueño de José fue similar, pero 
diferente: 

Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y 
he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus 
hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos 

yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, 

mas su padre meditaba en esto. (Génesis 37:9-11) 

En este caso, es el padre de José quien da la 
interpretación. Es significativo notar cómo Jacob 

comprendió el sueño, pero para captar plenamente 
su interpretación, hay que ponerse en su lugar y ver 
la vida y la muerte desde su perspectiva. 

Estos sueños se produjeron después de la muerte de 
Raquel, la madre de José. Por lo tanto, el hecho de que 
Jacob se refiera a la madre de José en su 
interpretación como viniendo a inclinarse ante José 
(aún futuro) significa que debe haber tenido una 
visión hacia la resurrección; él vio el sueño como representando lo que sucedería en la vida venidera. 

Por lo tanto, ya vemos la evidencia bíblica para decir que estamos tratando con cosas más pertinentes 
para nosotros, que vivimos al borde de la eternidad, que para José y su generación. También vemos muy 
claramente a través de la adoración de José retratada en estos dos sueños que José representa 
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claramente un tipo para Jesús, a quien Jacob y Raquel y todos los hermanos (y de hecho todos los 
habitantes del universo entero) deben su reverencia. 

El trato malicioso de José por parte de sus hermanos es una vívida representación de los sufrimientos 
de Cristo. Lo despojaron de su capa, lo arrojaron a un pozo y lo quisieron matar, lo vendieron por 20 
piezas de plata y se sentaron a comer comida (que él les trajo) sin consideración alguna. Fue separado 
de su padre, acusado falsamente en Egipto y puesto en prisión. 

Cristo también fue vendido por uno de los doce por 30 piezas de plata, despojado de sus vestiduras y 
puesto en prisión. Los gobernantes de Su pueblo lo acusaron falsamente y apresuraron Su ejecución 
para poder sentarse y comer la pascua, sin tener en cuenta al mismo a quien apuntaba. También fue 
separado de Su Padre por el peso de los pecados de Sus hermanos. 

¿Has reconciliado tu vida con tu Salvador, como los hermanos de José, especialmente Judá, quien se 
reconcilió con José? Analizaremos el significado actual de todos los sueños después de que hayamos 
resumido los puntos clave del resto de ellos. 

Los sueños de los prisioneros 
Mientras José cumplía injustamente su condena en 
prisión en Egipto, dos de los oficiales del faraón 
fueron encarcelados, y José se interesó por ellos, 
siendo el prisionero que estaba a cargo de los demás. 

Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que 
estaban con él en la prisión de la casa de su señor, 
diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros 
semblantes? Ellos le dijeron: Hemos tenido un 
sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les 
dijo José: ¿No son de Dios las interpretaciones? 
Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos 
contó su sueño a José, y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres 
sarmientos; y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. 
Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de 
Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: Esta es su interpretación: los tres 
sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu 
puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. 
Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y 
hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los 
hebreos; y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. (Génesis 40:7-15) 

Aquí también tenemos un sueño con un simbolismo llamativo que tiene un significado mucho más vívido 
para nosotros (al menos como cristianos) que el que pudo haber tenido en los días de José: una vid, 
ramas, frutas, la copa y el jugo de uva (sin mencionar el número tres). Todo cristiano sabe que Jesús es 
la vid y nosotros las ramas. 

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; 

porque separados de mí nada podéis hacer. (Juan 15:5) 
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Noten que mientras que cuando José soñó, otro lo interpretó, aquí otro soñó y José lo interpretó. Es a 
menudo el caso que Dios da el entendimiento de los sueños a alguien distinto de al que Él da los sueños. 
Si tú has recibido sueños y no los entiendes completamente, sería prudente pedir el consejo de aquel a 

quien Dios ha dotado de la sabiduría para interpretar los sueños, reconociendo que “las interpretaciones 
pertenecen a Dios”, como dijo José. 

Pero cuidado: no todos los sueños tienen una “buena” interpretación, y si no estás preparado para 

aceptar la interpretación, puede ser mejor no preguntar. El sueño del panadero, por ejemplo, que es el 
siguiente sueño en el registro de la vida de José, era el siguiente: 

Viendo el jefe de los panaderos que había 

interpretado para bien, dijo a José: También yo 
soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi 
cabeza. En el canastillo más alto había de toda 

clase de manjares de pastelería para Faraón; y las 
aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. 
Entonces respondió José, y dijo: Esta es su 
interpretación: Los tres canastillos tres días son. 
Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de 

sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves 
comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era 
el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes; y alzó la cabeza del 
jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos, entre sus servidores. E hizo volver a 
su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe 
de los panaderos, como lo había interpretado José. (Génesis 40:16-22) 

Para apreciar los símbolos de este sueño, primero se debe hacer una aclaración con respecto a la 
expresión traducida como “canastillos blancos” en la versión RV1960, que sería mejor traducir como 
canastas de pan blanco, ya que la concordancia de Strong da la siguiente definición de la palabra 
“blanco” en este versículo: 

H2751 
kjorí 
Derivación de lo mismo que 2353. Definición pan blanco: Def. en RV 

blanco. 

Los símbolos con los que estamos tratando aquí son el número tres de nuevo, canastillos de pan blanco, 
productos de panadería y aves comiendo. Estos son también símbolos importantes—generalmente 

negativos—algunos de los cuales (particularmente las aves) se encuentran en el Apocalipsis.[1] El pan 
horneado, por supuesto, simboliza la comida espiritual, pero se sabe que el pan blanco está casi 
desprovisto de nutrientes. Este es un tipo de pan que usa levadura, lo cual representa el pecado (en 
contraste con el pan sin levadura del santuario que fue hecho con aceite, que representa al Espíritu 
Santo). 

Por lo tanto, este sueño está muy en contraste con su contraparte. Además, aunque estos dos sueños 
forman una pareja, fueron soñados por dos personas diferentes. Estas diferencias son importantes de 
notar y serán más significativas más adelante. 
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Los sueños del Faraón 
Dos años más tarde, la carrera de José como intérprete de sueños fue llevada repentinamente a su 
cúspide. Fue llamado desde la prisión para interpretar los sueños del rey de Egipto. El primer sueño fue 

el siguiente: 

Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río; y que 
del río subían siete vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras 

ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las 
vacas hermosas a la orilla del río; y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban 
a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. (Génesis 41:1-4) 

Es importante tener en cuenta otros detalles que se mencionan más adelante en el capítulo: 

Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río; y que del río 
subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado. Y que otras 
siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto; tan extenuadas, que no he visto 
otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a 

las siete primeras vacas gordas; y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que 
hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo 
desperté. (Génesis 41:17-21) 

Los símbolos principales son un río, el ganado, los números siete y siete. 

El segundo sueño del Faraón era similar: 

Vi también soñando, que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Y que 
otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas; y 
las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas; y lo he dicho a los magos, mas no 

hay quien me lo interprete. (Génesis 41:22-24) 

Los símbolos principales incluyen el siete y el siete de nuevo, pero esta vez hay una caña (en lugar del 
río) en la que crece el grano (en lugar de las vacas). 

Aquellos que han leído nuestra serie de artículos introductorios titulada El sacrificio de Filadelfia deberían 
poder recordar que los siete años de escasez de los sueños del Faraón fueron una profecía no sólo para 
el antiguo Egipto, sino también para el fin del tiempo, un tiempo en el que ya estamos. Este hecho lo 
demuestran los propios sueños, y eso nos lleva al tema y objetivo principal de nuestro estudio: 
comprender lo que estos sueños significan para nuestro tiempo. 

Sin embargo, antes de descifrarlos, vamos a tabular los puntos clave de todos los sueños. Esto nos 
proporcionará una cierta ayuda visual para nuestra comprensión: 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc3gWgrNRahkSsRpVjTnFBszN6sNK6q4kirj6SPPJAAq7
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Los sueños fueron dados en conjuntos de dos. El primer conjunto se le dio a José mientras estaba en su 

casa, el segundo al copero y al panadero en la prisión, y el tercero al Faraón en el palacio. Noten que el 
conjunto del medio fue dividido entre dos individuos diferentes, como lo enfatiza la línea punteada. 

También noten que los pares de sueños siempre comparten números similares: Los sueños de José 
tienen ambos el número 11 (o 12 incluyendo a José), los sueños de la prisión tienen ambos el número 3, 
y los sueños del palacio tienen ambos los números 7 + 7. Todos estos son números bíblicos con 
significados importantes. 

Del pasado y del presente 
Si queremos entender lo que estos sueños significan para nosotros hoy en día, rompamos la idea errónea 
común de que los pares de sueños, aparentemente dobles, tienen un mismo significado. Esa idea se 
origina en la declaración que el propio José hizo en relación con los sueños del Faraón,[2] razón por la 
cual se considera comúnmente como tal. 

Sin embargo, es frecuente que los sueños (o visiones o profecías en general) adquieran capas de 
significado con el tiempo. Dios conoce el fin desde el principio, y cuando da un sueño, a menudo le pone 

varias capas de significado, como la guía inmediata al individuo que lo recibe (como fue el caso de los 
sueños del Faraón), así como un significado más profundo que sólo puede ser plenamente entendido 
“cuando viene el cumplimiento del tiempo”, por así decirlo. 

Por lo tanto, si bien reconocemos la inspiración divina de las interpretaciones de los sueños de José en 
la Biblia, no debemos sentir que su interpretación es la última palabra sobre el asunto. La palabra de 
Dios está viva, y queremos entender lo que el Dios vivo nos está diciendo hoy por medio de estos 
sueños. Y para hacer eso, tenemos que considerarlos muy cuidadosamente, y no dar por sentado que 
las cosas son iguales cuando no lo son. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc3gWgrNRahkSsRpVjTnFBszN6sNK6q4kirj6SPPJAAq7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc3gWgrNRahkSsRpVjTnFBszN6sNK6q4kirj6SPPJAAq7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc3gWgrNRahkSsRpVjTnFBszN6sNK6q4kirj6SPPJAAq7
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Por ejemplo, en los dos primeros sueños, hay una diferencia obvia. El primer sueño habla de José y sus 
hermanos, pero no de Jacob y Raquel. Como ya hemos señalado, Jacob, quien seguramente fue más 
sabio en cuanto a las cosas espirituales en su generación que la persona promedio que ha sido 

degradada por casi cuatro milenios más de pecado, comprendió que el sol y la luna que le rindieron 
pleitesía a José deben referirse a la vida venidera, después de la resurrección de Raquel. Pero no creía 
que él se inclinaría ante José, ni siquiera en el cielo: 

Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este 
que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? 
Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. (Génesis 37:10-11) 

En su sistema de creencias, iba a haber un Mesías por venir, que resucitaría a los muertos y establecería 

la ciudad eterna, “no hecha a mano”, y esto es lo que señalaban las estrellas. Era el Mesías—no José—
ante quien Jacob se inclinaría. No entendió que el sueño representaba a José como un tipo para el Mesías; 
sólo lo vio en términos de las personas literales. 

En retrospectiva, está perfectamente claro, según el registro bíblico, que los hermanos de José se 
inclinaron literalmente ante José cuando vinieron a Egipto a buscar grano.[3] 

Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra; y llegaron los 

hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. (Génesis 42:6) 

Esto cumplió el primer sueño, donde los 11 manojos se inclinaron ante el manojo de José. También es 
importante señalar que el contexto simbólico encaja perfectamente: se inclinaron ante él para comprar 

grano, exactamente el símbolo que se representaba en el sueño. 

En cambio, el segundo sueño nunca se cumplió literalmente. La Biblia no menciona en ninguna parte 
que Jacob se inclinara ante José (y Raquel no pudo hacerlo en ningún caso). Además, el contexto dado 

por los símbolos del sueño no estaba presente. ¿Qué tuvo que ver la generación de José con el sol, la 
luna y las estrellas? 

Por lo tanto, hay que admitir que el segundo sueño no se cumplió históricamente como el primero, y 

por lo tanto tiene un significado diferente, un significado que debería involucrar a los cuerpos celestes 
de alguna manera (como la forma en que el cumplimiento del primer sueño involucró el grano). 

Las estrellas del sueño de José 
A pesar de su incredulidad de que se inclinaría ante José, Jacob aún anticipaba un futuro cumplimiento 
del sueño de José. Sostenía el sueño de José como una verdad, y reconocía que el sueño se cumpliría 
en el futuro del linaje de José de alguna manera, como se puede ver en la bendición que dio desde su 
lecho de muerte: 

Rama fructífera es José, Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre 
el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros; Mas su arco se 
mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del Fuerte de Jacob 

(Por el nombre del Pastor, la Roca de Israel), por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el 
Dios Omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones 

del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu 
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padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores; hasta el término de los collados 
eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus 
hermanos. (Génesis 49:22-26) 

Los “collados eternos” se refieren a las constelaciones de los cielos. El significado de cada parte de esta 
bendición se explica en detalle en El misterio de la Ciudad Santa, pero para el presente propósito es 
suficiente enfatizar que Jacob pronunció una futura bendición (Dios “te bendecirá”) de naturaleza 
celestial. Este aspecto de la bendición es aún más claro en el relato de Moisés antes de su propia muerte: 

A José dijo: Bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, y con el 
abismo que está abajo. Con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con 
el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las 
mejores dádivas de la tierra y su plenitud; Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la 
cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el 
primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo; Con ellas acorneará a los 
pueblos juntos hasta los fines de la tierra; Ellos son los diez millares de Efraín, y ellos son los 
millares de Manasés. (Deuteronomio 33:13-17) 

Aquí se hace referencia específicamente al sol y a la luna, así como a las constelaciones (montes 
antiguos, collados eternos) y sus “frutos más finos” (es decir, los planetas). 

El contexto celestial del segundo sueño de José y las referencias a las estrellas en la bendición de Jacob 
apuntan al fin de los tiempos (como también lo indica la bendición de Moisés). Esto corresponde a lo 
que Daniel profetizó: 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia 
a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. (Daniel 12:3) 

Y esto nos muestra que, si queremos ser entendidos para ser instrumentos para enseñar la justicia a la 
multitud, entonces debemos mirar a los cielos y contemplar el significado bíblico de los objetos y 
eventos celestiales, que fueron dados como marcadores de tiempo especialmente para el fin del tiempo. 
Uno debe desaprender a rehuir categóricamente toda la sabiduría de las estrellas como si fuera 
astrología pagana y comenzar a preguntar al Creador de las estrellas para encontrar el significado que 
les ha dado. 

La próxima parte de esta serie hará precisamente eso, desplegando el significado de los sueños de la 
generación de José a la luz de las estrellas del cielo. Si tienes un poco de miedo de hacer este viaje a las 
estrellas, tal vez la voz de Dios a Jacob te sirva para fortalecerte también: 

Salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre 
Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: Heme 
aquí. Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no temas de descender a Egipto, porque allí yo 
haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver; y la 
mano de José cerrará tus ojos. (Génesis 46:1-4) 

Al leer esta primera parte, has dado el primer paso de tu viaje. ¿Has llegado a Beerseba, trayendo todo 
lo que tienes, incluyendo las almas que te siguen? Ahora sé fuerte y no tengas miedo, porque Dios irá 
contigo en este viaje y te traerá “de vuelta” con mucha abundancia a (la celestial) Canaán. 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
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Por favor, suscríbete al Boletín de Alnitak para ser notificado cuando se publique la Parte II, y hasta 
entonces, recomendamos Las señales de Elías para aquellos que no están familiarizados con la 
astronomía bíblica. 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=368
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Referencias 
1. Ver Apocalipsis 19:17, 21. ↑ 

2. Génesis 41:25-26 - Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo; Dios ha mostrado a 
Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete años son; y las espigas hermosas son siete años: el 
sueño es uno mismo. ↑ 

3. Ver Génesis 41:43 y 42:6. ↑ 
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Arco y flecha en el día de muchas coronas 
a historia de José y sus hermanos es probablemente una de las historias más dramáticas de toda la 
Biblia. En la primera parte, señalamos cómo los acontecimientos clave de la vida de José forman algo 

así como un libro ilustrado que cuenta un drama mucho más grande de lo que podría haberse imaginado 

en ese tiempo—la historia completa de la redención—¡incluyendo tu papel en ella hoy! Seguro que te 
sorprenderás al ver cuánto predice la antigua historia y su conjunto de sueños asociados sobre nuestro 
tiempo. 

Tal como sucedió en Egipto, en la actualidad hay una terrible hambruna en la tierra por un verdadero 
mensaje del tiempo del fin: un entendimiento claro y completo de ese libro apocalíptico enigmático. 
Muchas ideas son populares con respecto a los temas del Apocalipsis, pero ¿cuántas llevan la autoridad 
de la voz de Dios desde el cielo? Y ¿cuántas pueden ser reconocidas como falsas cuando se profundiza 
en los detalles? 

En estos días oscuros, cuando la verdad de Dios es atacada y silenciada por el mundo, hay un mensaje 
que brilla como las estrellas. El anti-típico José (es decir, Jesús) envió a Sus siervos a preparar “carros” 
cargados con una selección de los frutos espirituales de la tierra que Él gobierna, para reunir a Sus 
hermanos y llevarlos a la verdadera Tierra Prometida. ¿Nos creerías si te dijéramos que esta es la reunión 

de la que Jesús profetizó? 

Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. (Mateo 24:31) 

¿Podría estar ocurriendo esto ahora mismo, incluso mientras lees estas palabras? Israel también se 
conmocionó hasta el punto de desmayarse cuando escuchó que su hijo perdido por largo tiempo no 
sólo estaba vivo, sino que lo estaba invitando a refugiarse del hambre y a vivir con él. ¡No dejes que la 

conmoción te detenga! 

L 
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Exploraremos esta asombrosa revelación de Dios para nuestros últimos días, tal como se nos ha dado 
a través de los importantes sueños de la vida de José. Sin embargo, primero será útil entender lo que 
Dios explicó acerca del patrón característico en el que ordena la entrega de Sus mensajes proféticos. 

Reflexiones de la revelación 
Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque Yo soy Dios, y no hay otro; yo soy Dios, 
y no hay ninguno como Yo, que declaro el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que 

no ha sido hecho. Yo digo: “Mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré”. 
(Isaías 46:9-10 NBLA) 

En cuanto al plan de salvación, desde el principio (antes de que se pusieran los cimientos de la tierra), 
Dios estableció el plan para el fin del pecado, y ha dispuesto cuidadosamente Sus revelaciones para que 

las antiguas historias como la de José arrojen luz sobre lo que viene tarde en la historia. Además de los 
pensamientos acoplados, hay una simetría reflectiva en la palabra de Dios. 

En el relato de José de la antigüedad, él envió a traer a Israel y a su familia de la hambrienta Tierra 

Prometida a la tierra de Egipto, donde había mucha comida. ¿Sin embargo, no suena eso un poco al 
revés? La gran liberación que Dios obró por medio de José los sacó de la “tierra que fluye leche y miel”, 
a Egipto, ¡un símbolo de la esclavitud al pecado! ¿Qué debemos aprender de esto? 

Es simplemente que esta historia es un reflejo en términos literales de cosas espirituales que aún no han 
acontecido. Hoy en día, un lugar de refugio, como los carros cargados de José, ha sido preparado para 
reunir a los elegidos antes de que sean tomados en el aire para encontrarse con Jesús. 

 

La Tierra Prometida terrenal fue un reflejo de la celestial, y la estadía en el Egipto literal refleja nuestro 

tiempo de esclavitud en la tierra. Esto forma una estructura simétrica similar a una montaña, donde el 
punto más importante es dicho en la “cima”. Pronto entenderás cómo Egipto—tanto un símbolo de 
protección como un símbolo del pecado—es el tema de esta historia. Se trata de las dos clases en el 
juicio: los redimidos y los perdidos; los que mueren en el hambre y los que dejan atrás el pecado. 

Sin embargo, ¡esta relación simétrica no se limita a este cuadro solamente! ¡Veremos cómo todos los 
sueños conectados con José también siguen este mismo patrón! Y esa es una pista importante con 
respecto a la revelación de Dios que está dando a través de ellos. Recordemos la lista de los sueños: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUrDRCGXSQ7fSCSdeAgcodjRY5vDDXnL3WhhoC8wnkqKm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUrDRCGXSQ7fSCSdeAgcodjRY5vDDXnL3WhhoC8wnkqKm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWr5amv7ueAmFqVdgE1a2xYS7fFZt9aLt4j1d5pbNSAN7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUrDRCGXSQ7fSCSdeAgcodjRY5vDDXnL3WhhoC8wnkqKm
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En la primera parte, vimos cómo el primer sueño con las once gavillas inclinándose ante la gavilla de 

José, se cumplió cuando todos los once hermanos de José vinieron a él en Egipto buscando grano. De 
acuerdo con las formalidades de la época, ellos se inclinaron con respeto ante el gobernante, que era 
su hermano José. Ese aspecto de rendir respeto se repite en el segundo sueño; es el pensamiento similar 
que une los dos sueños, pero hay otra característica que relaciona el primer sueño con uno diferente en 
la lista: ¡ustedes saben cuál! 

El primero está conectado con el último. El segundo sueño de Faraón también tiene que ver con el trigo.[1] 
Fue este sueño el que se cumplió en los siete años de abundancia y los siete años de hambre que 
vinieron de la caña del tiempo, tal como José lo había interpretado. Estos dos sueños—el de José y el del 

Faraón, que se refieren al trigo se cumplieron durante el mismo período de tiempo. El de Faraón señaló 
el amplio marco de tiempo, mientras que el de José señaló un evento específico dentro de ese marco 
de tiempo. 

¿Gemelos idénticos? 
Tal vez te estás preguntando en este punto, ¿qué relevancia tienen los antiguos sueños de suministro de 
alimentos y de mostrar respeto, con nosotros hoy en día? ¿No son estas sólo historias infantiles sobre el 
poder y la presciencia de Dios? ¡Si esto refleja tus pensamientos, entonces tú te beneficiarías de una 
nueva revelación de la gloria de Dios! Sigue leyendo, y verás que en estas historias, a menudo relegadas 

a un segundo plano para los niños, se esconden algunos de los más profundos misterios de Dios. 

Ya vimos en la primera parte un claro ejemplo de la tendencia a pasar por alto detalles importantes, 
cuando reconocimos cómo Jacob comprendió que el segundo sueño de José apuntaba a un 

acontecimiento mucho más tarde—después de la resurrección, cuando Raquel viviría de nuevo, ¡pero 
hoy en día generalmente asumimos que se refiere al mismo acontecimiento que el primero! ¿Cuántos 
libros de historias para niños hacen notar esto? Ninguno. El segundo sueño de José es, en efecto, similar, 
pero después de casi cuatro milenios, ¡todavía no se ha cumplido![2] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWr5amv7ueAmFqVdgE1a2xYS7fFZt9aLt4j1d5pbNSAN7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWr5amv7ueAmFqVdgE1a2xYS7fFZt9aLt4j1d5pbNSAN7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWr5amv7ueAmFqVdgE1a2xYS7fFZt9aLt4j1d5pbNSAN7


 ¿Gemelos idénticos? 

Arco y flecha en el día de muchas coronas página 243 de 899 

Esa larga demora en el cumplimiento se apoya además en el hecho de que los símbolos del sueño son 
objetos celestiales que perduran por períodos muy largos de tiempo, en contraste con el sueño con las 
gavillas de trigo que en un año se desintegran y desaparecen. 

Considerando la relación del primero con el último como vimos, ¿vemos algo similar en los sueños del 
Faraón? José mismo dijo que eran uno, y en verdad, están identificados por una cierta unidad, ¡pero eso 
no significa que sean gemelos idénticos! ¿Por qué Dios usaría diferentes símbolos si no tenía la intención 

de que se refirieran a diferentes aspectos de una idea relacionada? Las siete vacas de su primer sueño 
surgieron de un río, mientras que las siete cabezas de trigo se ramificaron de una sola caña en su segundo 
sueño. Un río—especialmente uno del tamaño del Nilo de Egipto—perdura durante miles de años, 
mientras que una caña de trigo sólo aguanta una estación. Nuevamente, vemos que los símbolos se 
contrastan de acuerdo a su longevidad. 

¿Podría ser que los sueños de Faraón no fueran gemelos idénticos, sino hermanos del mismo “acervo 
genético”, y sin embargo cada uno de ellos tuviera su propio carácter? ¡La interpretación válida de José 
para su tiempo no significa que fuera lo único que Dios quería transmitir con esos sueños! Recuerda las 
sabias palabras de Salomón: 

Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. 
Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que 
alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. 

(Eclesiastés 3:10-11) 

Por lo tanto, lo que encontramos es que hay dos tipos de relaciones entre los sueños. Está la reflexión 
entre los sueños de José y los sueños del Faraón (llamado quiasmo) y luego está el paralelismo entre 
cada par de sueños. Estas son dos formas de expresión poética que son comunes en la Biblia y en la 

literatura hebrea,[3] y Dios las usa a menudo en circunstancias proféticamente significativas en la vida de 
Su pueblo. La historia del pueblo de Dios es Su libro de poesía, ¡grabado por la fe en el Tiempo! 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXfSQk3Y1XVcfraW2snTpWuhAcTyjd8PUVKiQdc1u8FhR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXfSQk3Y1XVcfraW2snTpWuhAcTyjd8PUVKiQdc1u8FhR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXfSQk3Y1XVcfraW2snTpWuhAcTyjd8PUVKiQdc1u8FhR
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Siguiendo este patrón, el centro de la reflexión en la lista de sueños está en el par de la prisión. Esta es 
la “cumbre” donde se encuentra la información más importante del quiasmo, así que en estos sueños, 
debemos encontrar la pista que nos dice algo acerca de cuánto tiempo es realmente el retraso en el 

cumplimiento en los otros dos pares, y lo que eso tiene que ver contigo. 

Pan y vino 
En la prisión, el copero fue el primero en relatar su 

sueño, y éste consistía en símbolos muy centrados en 
Cristo tal como llegaron a ser, una vez que Jesús 
mismo se asoció con ellos. La interpretación de José 
del sueño fue acertada, pero Dios tiene más para que 
nosotros aprendamos del sueño. José reconoció en la 

vid, una representación viva del tiempo. Las ramas 
eran pequeños segmentos de ese tiempo y daban su 
dulce fruto en una escena acelerada. El jugo, que 
representaba la sangre de Jesús, fue exprimido en una 
copa y entregado al Faraón, el rey. De la misma 
manera, en Cristo somos ramas que dan fruto, y es Su sangre la que se encomienda al Padre para que 

el pecador sea considerado digno a Sus ojos. Así, el copero principal representa a los redimidos bajo la 
sangre de Jesús. 

El panadero, esperando ver si la interpretación era agradable, siguió con su sueño, esperando una 

interpretación similar. Incluso aquí podemos ver un indicio de que él representa a una clase diferente 
de personas, las que aparentemente quieren saber la verdad, pero sólo si es favorable para ellas mismas. 
El verdadero seguidor de Jesús, que está conectado con Él como una rama está conectada a la vid, desea 
la verdad independientemente de cómo aparezca personalmente a su luz. Si la verdad revela su miseria 
o error, entonces con convicción la acepta porque ve que es verdadera. Apreciando la luz, sigue el 
arrepentimiento para someter sus caminos errados a Cristo. 

Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que 
la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no 
viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la 

luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. (Juan 3:19-21) 

Pero el arrepentimiento no es atractivo para los que tienen la mentalidad del panadero, y prefieren 
apartarse de la luz de la verdad que oír la voz del Espíritu Santo, que nos convence de pecado. [4] 

Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: También yo soñé 
que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. (Génesis 40:16) 

El panadero estaba más preocupado por si habría un reproche para él mismo que por el hecho de que 
el pan que preparó para Faraón estaba siendo comido por los pájaros. Su mentalidad refleja la de 
muchos hoy en día. “Nadie es perfecto; todos somos pecadores”. Para aquellos, el pecado no es gran 
cosa. Cuando pecan, el pensamiento es, “Oh, bueno. Hay gracia para mí”. El panadero no tenía ningún 
pensamiento en nadie más, ningún pensamiento en el rey para quien había horneado su pan, y éste 

tampoco tiene ningún pensamiento en el Padre, que tuvo que sacrificar a Su Hijo unigénito a una muerte 
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horrible, porque Él estaba cargado con nuestro pecado. ¡Cómo nos atrevemos a tomar el pecado tan a 
la ligera! Mientras reclaman una fe perfecta en Cristo, aquellos que se llenan a sí mismos con las calorías 
vacías del pan blanco del Evangelio “salvo, siempre salvo”, niegan Su poder para cumplir Su propósito 

declarado, y contradicen la propia definición de “salvación”: 

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 

(Mateo 1:21) 

Cuando se enfrentan a las propias palabras de Jesús: “Vete y no peques más”, dicen que no es posible 
dejar de pecar, en lugar de creer simplemente en el poder de la palabra de Dios. La fe de uno es como 
la vida en un árbol que da el fruto de las buenas obras—obras de Cristo realizadas en nosotros por esa 
fe viva. Les falta el temor del Señor, quien odia el pecado y cuya ira arde en calor contra aquellos que 

no se separan de éste. Niegan a Jesús la gran alegría de presentarles ante Su Padre sin culpa. 

Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída [en pecado], y presentaros sin mancha 
delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y 

majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. (Judas 1:24-25) 

Juicio del Faraón 
Faraón, siendo el rey de Egipto, representa a Dios Padre, y el copero y el panadero eran sus siervos, 

ambos representando a los que dicen trabajar por la causa de Dios. En estos siervos están representadas 
dos clases de cristianos: aquellos cuyas obras son hechas por la fe en la sangre de Jesús, y aquellos 
cuyas obras están leudadas con el pecado, no creyendo en el poder de Jesús para mantenerlos alejados 
de éste. El Faraón recibió la copa de la mano del copero, y Jesús levantará a aquellos que a través del 
arrepentimiento han lavado sus ropas en la sangre del Cordero de esta oscura “prisión” llamada tierra, 

a Su glorioso palacio para servirle por siempre. 

Pero aquellos que pertenecen a esa clase que preparan un pan evangélico que puede ser agradable al 
gusto, pero que es liviano, vacío de nutrición y poco saludable para los que lo comen, encontrarán que 

su “evangelio” sólo alimenta a las aves. Dios no recibirá ni al panadero ni a su pan del evangelio, ni a los 
pájaros que participan de él. El rey de los muertos velará por sus restos en descomposición[5] durante el 
milenio hasta que Jesús los resucite en la segunda resurrección, cuando las dos clases reciban su 
recompensa eterna.[6] 

En el sentido más amplio, los sueños representan así las dos clases de la humanidad: los salvos y los 
perdidos. Y apuntan a un momento particular: “El cumpleaños del Faraón”. 

Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes; 
y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza 
del jefe de los panaderos, entre sus servidores. 
(Génesis 40:20) 

Tanto el copero como el panadero fueron “alzados” de 
la prisión. Esto apunta a ese gran juicio al final del 
séptimo milenio después de que las ovejas sean 
alzadas en la primera resurrección y las cabras en la 
segunda. Ambas clases de toda la humanidad que han 
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vivido alguna vez habrán sido “alzadas” y presentadas ante el Padre para recibir su recompensa. Este es 
el punto culminante en el centro del quiasmo de toda la secuencia de sueños. Es el juicio del Faraón. 

Mientras que el punto focal es el juicio de los mil años, los seis mil años anteriores también están 
representados en estos sueños. Había tres días en el sueño del copero y tres días en el sueño del 
panadero, así que entre los dos sueños, había seis días. 

pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados 
para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no 
ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. 

(2 Pedro 3:7-8) 

Así, se representa todo el tiempo previsto para que el hombre elija entre la sangre de Cristo o un falso 
evangelio. Este es el tiempo durante el cual se presenta la evidencia de cuál es el mejor camino: el 

camino estrecho de la obediencia abnegada de Cristo a través de la fe por amor, o el camino amplio de 
la facilidad de Satanás y la anarquía auto centrada que pone los propios deseos, incluyendo la salvación 
propia, por encima de todo. 

¿Cuál es el resultado de seguir cada curso? Esto solo puede ser respondido a través de la experiencia 
con el tiempo, esos seis mil años. ¿Vencerán al final los planes de Satanás para la dominación universal, 
sin tener en cuenta la Ley de Dios, o el verdadero poder del amor abnegado de Jesús vencerá al mundo? 
Este es el gran cuadro que es destacado en estos sueños. 

Hay algo que Jesús ha estado buscando, y hasta los últimos años, no lo ha encontrado en Su cuerpo 
colectivo. Veremos cómo no sólo los sueños, sino la historia misma revela qué es lo que falta que Él ha 
estado buscando (¡desde los días apostólicos!) y sin lo cual, ¡no puede revelarse a Sí mismo! 

El quiasmo en la serie de sueños apunta, a gran escala, al clímax del séptimo milenio cuando el pueblo 
de Dios finalmente refleje completamente Su propio carácter como cuerpo y comience a reinar con 
Cristo. Pero más estrechamente, apunta al final de ese milenio cuando el gran y final juicio acontece. 

Ahora puedes preguntarte qué tiene que ver el gran juicio con el cumpleaños de Faraón, especialmente 
considerando que Dios, a quien Faraón representa en esta historia, ¡no tuvo nacimiento ni comienzo! 
Aun así, Jesús, quien dijo: “Yo y mi Padre somos Uno” sí tuvo un cumpleaños. Pero esto no se refiere al 
cumpleaños de Jesús, ya que entonces no sería simbólico, ¡sino que se refiere al día de Su bautismo! 

Jesús fue bautizado, no para Sí mismo, por supuesto, sino para todos los que recibirían un nuevo 
nacimiento en Él. Para aquellos que no están familiarizados con El misterio de la Ciudad Santa, 
explicamos allí, cómo se determina la fecha del bautismo de Jesús y ¡cómo está también en la punta de 
un arreglo quiastico similar! 

Además, en el último artículo de la serie El misterio consumado, mostramos evidencia de apoyo que 
indica que el gran juicio al que se refieren estos sueños, comienza en el aniversario mismo del bautismo 
de Jesús. ¡Todas las cosas encajan perfectamente en el libro del Tiempo de Dios! 

El marco de tiempo al que se refieren estas historias—esencialmente toda la historia humana, más un 
milenio en el futuro—y la estrecha relación que tiene con nuestro tiempo presente, indican que este es 
un tema muy importante para Dios, ¡y para nosotros! Él está llamando nuestra atención a ese ingrediente 
faltante que abrirá el camino para que Él se revele a nosotros. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=290
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
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Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser 
bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? (Marcos 10:38) 

 

Jesús, el Rey 
Ahora que vemos que el punto focal a gran escala de toda la serie de sueños es sobre el juicio milenario, 
desde encontrar el rasgo de carácter que faltaba al principio, hasta el gran momento del juicio final, 
estamos listos para ver el cumplimiento retrasado del segundo (y más tarde el penúltimo) sueño de la 
serie. ¿Podría ser que este sueño también apunte al mismo tiempo de juicio? Si la interpretación de Jacob 
es correcta, sería en el evento de la gran coronación cuando Jacob y Raquel se inclinarían juntos con sus 

hijos ante Jesús, el recién coronado Rey del Universo. 

Ese es el último evento antes de que el pecado y los pecadores sean finalmente erradicados y la cuestión 
sobre la justicia de Dios se establezca para siempre en todas las mentes. En ese glorioso evento de la 

coronación de Jesús, todos—tanto los justos como los impíos—verán la pura verdad por sí mismos y 
reconocerán la perfecta justicia de nuestro Señor y Rey; los impíos reconocerán Sus misericordiosos 
intentos de rescatarlos, los cuales rechazaron en su orgullo. 

Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada: Que a mí 
se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: Ciertamente en Jehová está la 
justicia y la fuerza; a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En 
Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. (Isaías 45:23-25) 

Sin embargo, debemos preguntarnos si este evento culminante puede ser realmente cuando se cumpla 
el segundo sueño de José. En ese momento, no son sólo Jacob y Raquel quienes con sus hijos se 
inclinarán ante Jesús, sino también los impíos. ¿Por qué el sueño destaca sólo una pequeña selección? 
¿Por qué utiliza el simbolismo del sol, la luna y las estrellas? 

Además, el momento no es el adecuado. El primer y el último sueño de la secuencia apuntan al tiempo 
de José, mientras que el clímax de los sueños de los prisioneros apunta a después del milenio. ¡Esto 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV1F36ZsohBWQjRGvXmkyLTQpKFe3nE9rqBx7iJni9YLs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV1F36ZsohBWQjRGvXmkyLTQpKFe3nE9rqBx7iJni9YLs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV1F36ZsohBWQjRGvXmkyLTQpKFe3nE9rqBx7iJni9YLs
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sugeriría que los sueños intermedios (el segundo de José y el primero del Faraón) deben apuntar a un 
tiempo intermedio y no otra vez al final! Y dado que también deben ser asociados con el tema general 
del juicio, como vemos, podemos imaginar que podrían señalar los días actuales en que los juicios de 

Dios están en la tierra. Dios seguramente tiene una lección para nosotros hoy en día en esto. ¡Él lo está 
revelando ahora por una razón! 

Una vez más, los sueños de los prisioneros nos dan una pista que apoya esta noción. Vimos cómo 

dividen la historia en seis mil años y el séptimo milenio. ¿Podría ser que los dos sueños en cuestión se 
relacionen con la transición entre el sexto y séptimo milenio? Eso sería donde estamos en la historia 
ahora, ¡haciéndolo especialmente relevante para nosotros hoy! 

En el segundo sueño de José, la reverencia de los cuerpos celestes sugiere que debemos buscar un 
evento celestial, y no cualquier evento, sino uno similar a la coronación que acabamos de considerar, 
porque las huestes celestes rinden su homenaje al Rey, representado por José en su sueño. ¿Qué evento 
podría ser el que tiene tal similitud? ¿Existe una coronación diferente de Jesús que se produzca antes del 
milenio del juicio? ¡Claro que sí! 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. 
Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron 
sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el 
que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Y se 

airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón 
a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los 
grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. (Apocalipsis 11:15-18) 

Un gran evento celestial es descrito aquí. Jesús 

comienza a reinar sobre los reinos de la tierra, y es 
adorado en el cielo. Además, está directamente 
conectado con Su ira, el juicio de los muertos, y el dar 
recompensa a los justos y a los impíos. ¡Todas estas 
cosas coinciden perfectamente con el tema general 

que hemos visto en el quiasmo de estos seis sueños! 

Ahora, sólo hay una pregunta: ¿cuándo sucede eso 
exactamente? ¿Hay algo específico que debamos 

buscar que nos lo diga? Desde el 2017, hemos 
reconocido cómo en el tiempo de las trompetas, hay 
señales celestiales que representan el texto de la Biblia.[7] Una clave importante de las señales celestiales 
es que deben ir acompañadas de la Biblia. Los cielos ilustran ciertos eventos bíblicos (generalmente 
apocalípticos). Pero, por supuesto, ¡el momento preciso para esos eventos debe ser conocido! 

Ahora vemos que el sueño de José nos da una pista sobre qué tipo de señal celestial buscar, 
¡conectándola con la mencionada coronación! Debe ser una en la que el sol, la luna y las once estrellas 
rinden pleitesía a Jesús. Esto nos lleva a una pregunta interesante... 

  



 Respeto familiar celestial 

Arco y flecha en el día de muchas coronas página 249 de 899 

Respeto familiar celestial 
¿Te has preguntado alguna vez, al leer acerca del sueño de José, cómo el sol, la luna y las estrellas pueden 
hacer reverencia, usualmente en forma de arco, cuando son objetos esféricos y no pueden inclinarse? 

¿Cómo puede un objeto celestial mostrar respeto? 

La respuesta es bastante lógica, pero debemos pensar en términos celestiales. El sol y la luna son las 
dos grandes lumbreras, y tienen más honor que las estrellas, que tienen poca luz. El brillo es una forma 

de honor para los cuerpos celestes. Por lo tanto, una muestra de respeto por las dos grandes lumbreras 
podría ser disminuir su brillo. Por supuesto, la luna se oscurece cada mes, pero el sol tendría que ser 
eclipsado. Sólo durante un eclipse de sol se oscurecen tanto el sol como la luna. 

Además, especialmente en el caso de las estrellas, su 
posición es un factor importante en la forma en que 
pueden mostrar respeto. Por ejemplo, una que se 
encuentra en el “centro de atención” es honrada por 
encima de las que la rodean. En la escena de la sala del 

trono de Apocalipsis (en los capítulos 4 y 5), que se 
representa en Orión, el Cordero en el trono es el 
centro de atención y las cuatro “bestias” lo rodean.[8] 
El Cordero herido está representado por la estrella del 
cinturón Alnitak, nombre que significa “El que fue 
herido”, que ocupa el centro del reloj de Dios y es el 

centro de las siete estrellas de la constelación.[9] 

De esta manera, las otras seis estrellas de Orión 
“rinden homenaje” a la estrella Alnitak (que representa 

a Jesús). Además, Orión en su conjunto también 
representa a Jesús, con las cicatrices que conserva en Sus manos extendidas (dos estrellas superiores), 
en Sus pies (dos estrellas inferiores) y en Su costado (la Nebulosa de Orión roja). No es difícil, por lo 
tanto, verlo con Su mano derecha extendida, sosteniendo el cetro hasta el Mazzarot, donde las estrellas 
errantes, como Ester, tocan el cetro en una expresión de sumisión a la majestad del Rey[10] a medida que 
entran en la mano de Orión en su circuito. 

Por cierto, además de ser una perfecta coincidencia visual para la descripción bíblica, Dios reveló un 
detalle importante a través de la comparación con Orión: ¡el nuevo nombre de Jesús![11] En los cielos 

estrellados, ¡Jesús lleva el nombre de Alnitak! Esto lo describe en Su papel como ¡el centro del Tiempo![12] 
Y ese nombre está escrito en la frente de Sus hijos victoriosos. Toda la Divinidad está representada en 
el cinturón de estrellas, con el Padre en el medio, Jesús sentado a Su mano derecha[13] (frente a nosotros), 
y el Espíritu Santo a Su mano izquierda (nuestra derecha). 

El arreglo que vemos en Orión está más conectado con Jesús a través de una interesante correlación en 
la Biblia. Cuando Jesús comenzó Su ministerio, fue rechazado tempranamente por aquellos que lo 
conocían, y ellos relataron sus conexiones familiares terrenales: 

¿No es éste el hijo del carpintero? [Padre] ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo 
[1], José [2], Simón [3] y Judas [4]? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTGcCU6AMk9TLpuoU5JAAPTpUtgERHJUbgqQpeLYkSwCY
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pues, tiene éste todas estas cosas? [Aunque lo rechazaron, vieron que Él era más honorable que 

su familia bastante convencional] (Mateo 13:55-56) 

La familia terrenal de Jesús reflejaba el mismo patrón que en los cielos: Estaba Jesús mismo, Su padre 
(que representa a Su Padre celestial), Su madre (que representa al Espíritu Santo, que vino sobre ella 
según la profecía de Gabriel), cuatro hermanos (que representan las estrellas exteriores). Sus hermanas 
no son contadas, como era la costumbre. Los miembros contados fueron siete, ¡tal como vemos en los 
cielos! 

Además, la familia de Jesús en el primer siglo también refleja una familia de fe de hoy en día, 
¡estrechamente conectada con Orión! En la Granja Nube Blanca en Paraguay, Jesús tiene cuatro 
hermanos en la fe que le han rendido homenaje a través de sus escritos sobre Él en Orión. Las hermanas 

de Jesús están representadas en las esposas de los tres autores casados, lo que hace siete adultos. La 
historia que comenzó en tiempos antiguos con la familia de Jacob está siendo terminada ahora con la 
familia de la Granja Nube Blanca, y ambas familias están representadas por cuerpos celestiales. 

La última trompeta de Trump 
Mientras juntamos las piezas del rompecabezas en nuestro esfuerzo por entender lo que Dios quiere 
comunicarnos con estas cosas, recordemos que el contexto asociado al sueño de José es la coronación 
de Jesús. Entendemos cómo el sol y la luna se “inclinan” con un eclipse, pero ¿a qué eclipse solar se 
refiere? Ahora verás cómo la Biblia revela esto. El evento de la coronación celestial descrito en el pasaje 

citado anteriormente comienza con una referencia a la séptima trompeta: 

El séptimo ángel tocó la trompeta... (Apocalipsis 11:15) 

¡Pero tenemos que tener cuidado de entenderlo correctamente! ¿Es parte del sonido de la séptima 
trompeta la descripción del evento que sigue esta línea o sigue al sonido de la séptima trompeta? Si esta 
fuera la primera mención de la séptima trompeta, podríamos creer que lo que sigue es lo que sucede al 
principio de ese marco de tiempo de la trompeta. Sin embargo, la Biblia nos dice lo que sucede al 

principio en el capítulo anterior: 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 10:7) 

La Biblia nos dice lo que sucede al principio de la séptima trompeta: se emprendería el proceso de 
consumar el misterio de Dios. No es que el misterio ya estaría terminado (tiempo pasado) para cuando 
la séptima trompeta sonara, pero era algo que ya había comenzado y que aún no se había completado 

cuando la séptima trompeta comenzara a sonar. 

¡La mayoría de las personas no se dan cuenta de lo avanzado que está el tiempo realmente! Las escenas 
de Apocalipsis ya han sucedido casi todas, pero debido a que los símbolos que emplea no son 

entendidos apropiadamente, no han reconocido su cumplimiento. Esto es de esperar, sin embargo, 
porque la única manera en que es posible reconocer su cumplimiento es a través de la revelación del 
tiempo. Por lo tanto, el conocimiento del reloj de Dios es un precursor para descifrar los cumplimientos 
de las profecías apocalípticas. 

Habiendo entendido la revelación del reloj de Dios en Orión, fuimos capaces de discernir los sonidos de 
las trompetas, incluso cuando “se dispusieron a tocarlas”.[14] A lo largo de los diez años desde que el 
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mensaje de Orión fue publicado por primera vez en alemán el 21 de enero de 2010, Dios nos ha enseñado 
volúmenes a través de Sus relojes en Orión. Estamos ahora en los tres dolores de parto al final del 
séptimo ciclo de Orión (los truenos) que termina con el regreso de Jesús. Mientras tanto, la advertencia 

de la séptima trompeta ha continuado sonando mientras el misterio de Dios estaba siendo consumado. 

Escribimos acerca de esta consumación del misterio no mucho después de que la séptima trompeta 
comenzó a sonar, y más tarde, escribimos la serie El misterio consumado, explicando la gran luz que 

había sido revelada en el curso de ese proceso, ¡incluyendo el séptimo ciclo de Orión que apunta al 
regreso de Jesús! 

Este fue el tema durante el tiempo de sonar la séptima trompeta, como se representa en el capítulo 10 

de Apocalipsis. Así que cuando el siguiente capítulo menciona que “el séptimo ángel sonó”, está usando 
el tiempo pasado, diciendo que el sonido de la trompeta había parado. ¡Es el final de la séptima trompeta 
lo que está anotado allí y no el principio! Por lo tanto, la coronación del capítulo 11 se lleva a cabo 
adecuadamente después de que el período de la séptima trompeta ha terminado y el misterio está 
consumado. 

Así que, con respecto al eclipse de la coronación, debe venir después de que la séptima trompeta haya 
terminado. Pero ¿cómo sabemos cuándo debe ser eso? Mientras escribíamos la serie El misterio 
consumado en octubre y principios de noviembre de 2019, vimos que el siguiente marcador en el reloj 
era el lugar más probable para que la séptima trompeta terminara—las líneas del trono a partir del 19 de 

diciembre—ya que el misterio había sido finalmente entendido. 

Desde que el ciclo de trompetas de Orión 

comenzó con el destello de su espada en noviembre 
de 2016, reconocimos que Dios, con humor, parecía 
estar haciendo una asociación entre las trompetas y la 
administración de Trump que estaba en transición en 
ese momento. A lo largo del ciclo, sus anuncios 
belicosos se asociaron más a menudo con los toques 

de trompeta. Entonces, después de que el misterio 
había sido consumado, los titulares de las noticias 
estaban llenos con su probable destitución. 

Finalmente, la Cámara aprobó los artículos de la 
impugnación en la noche del 18 de diciembre de 2019, 
que fue precisamente cuando comenzó el día hebreo 
que estaba marcado en el reloj de Dios, ¡cuando 
esperábamos que la séptima trompeta terminara 
oficialmente! 

Trump no es Ciro, como creen algunos cristianos, sino que como presidente de la segunda bestia de 
Apocalipsis 13, ha servido para cumplir ciertas profecías.[15] Así como la elección de Trump fue una señal 
para el comienzo de las trompetas, incluso antes de que estuviera oficialmente en el cargo, de la misma 

manera su destitución por la cámara es una señal para el fin de las trompetas, incluso antes de que sea 
oficialmente removido del cargo. El tiempo de las trompetas ha terminado. A continuación viene el día 
de Jehová del que las trompetas estaban advirtiendo, y que está asociado con el oscurecimiento del sol 
y de la luna. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcpvjnYhjGFY5hgWLY7ZWkV7PLxBq2vyVEXnU8JpUabZ9
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He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra 
en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no 
darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. (Isaías 13:9-10) 

Recibiendo la corona 
Ahora que tenemos un claro punto final para la séptima trompeta, el sueño de José con el sol, la luna y 
once estrellas dando reverencia, debe ser cumplido a continuación de acuerdo con el pasaje sobre la 
coronación. 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. 
(Apocalipsis 11:15) 

¿Hubo un eclipse de sol después de que la séptima trompeta terminara el 19 de diciembre de 2019, para 
proporcionar el oscurecimiento del sol y la luna como una forma de reverencia? ¡Ciertamente lo hubo! 
Exactamente una semana después, el mundo estaba viendo como las naciones orientales transmitían su 

visión del eclipse solar anular el 26 de diciembre de 2019. 

De los tres tipos de eclipses solares, un eclipse anular es aquel en el que un “anillo de fuego” es 
claramente visible como una corona dorada. La corona también recuerda a un disco de acreción[16] que 

rodea a un agujero negro. Esto es muy interesante dado el significado de los agujeros negros con 
respecto a la segunda venida como lo describimos en La señal del Hijo del hombre, escrito cuando se 
reveló la primera imagen del horizonte de sucesos de un agujero negro. Una foto particular del eclipse 
tenía un artefacto óptico borroso que tenía un sorprendente parecido con la imagen del agujero negro: 

 
Pero la apariencia de la corona no es lo único que correlaciona este eclipse con la coronación de Jesús 
después de que la séptima trompeta ha sonado. Cuando consideramos todo el cuadro celestial, vemos 
que forma una escena completa: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma8noQW4cEQXYAPWZtjFRqY2Q7hioiMdb3g7tLhcz8hfA
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Fíjense qué planeta está cerca junto al sol eclipsado: 
es Júpiter, el planeta rey que representa a Jesús entre 
las estrellas errantes en las señales celestiales. ¡Él 
tiene la corona! Al mismo tiempo, esta señal se ve en 
el arco de Sagitario,[17] que perdió su corona, ¡igual que 
el pasaje de la coronación dice que los reyes de este 

mundo han perdido sus reinos a manos de Jesús! ¿Ves 
cómo el pasaje está representado en los cielos? 

Pero si eso no es suficiente confirmación de que esta 

es en verdad la señal celestial para la coronación de 
Jesús después de la séptima trompeta, ¡entonces nota 
dónde está el centro de atención en esta escena 
celestial! Todas las siete estrellas errantes conocidas 
antiguamente están reunidas aquí en una parte del cielo con el planeta “coronado”, Júpiter. ¡Incluso toda 
la hueste de la Vía Láctea está mirando hacia arriba para ver esta ceremonia especial frente al centro de 

nuestra galaxia! ¿Estás mirando hacia arriba, también, como Jesús nos recordó que hiciéramos?[18] 

Jesús, el Rey, está representado en el centro de atención llevando la corona,[19] directamente en medio 
de la hueste celestial con dos planetas a la izquierda y dos a la derecha. Es similar en algunos aspectos 

a la representación sacerdotal de Jesús en Orión,[20] que en el momento de esta coronación, está 
“callada” en el extremo opuesto del cielo, sin cuerpos que la visiten, e incluso una de sus propias 
estrellas, Betelgeuse, se ha estado oscureciendo, como si mostrara deferencia hacia el otro lado donde 
todos los ojos están enfocados. 

El sol, la luna y las once estrellas,[21] todos dan su respeto al planeta rey, Júpiter, ¡en esta escena celestial 
que refleja tanto el sueño de José, como la verdadera coronación de Jesús en el cielo! Después de casi 
4000 años, ese corto sueño, que Israel sabiamente tuvo en cuenta, finalmente se ha cumplido ante 
nuestros ojos. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma8noQW4cEQXYAPWZtjFRqY2Q7hioiMdb3g7tLhcz8hfA
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Dios está señalando este mismo tiempo con ese sueño, porque es una coyuntura crítica en relación con 
el juicio: ¡el anuncio del día de Jehová! ¿Estás preparado? Muchos han descuidado la preparación, porque 
han asumido que serán arrebatados antes de la tribulación. ¿Pero qué tal si el arrebatamiento no es antes 

de la tribulación después de todo, como se te ha enseñado? ¡Esto probará los corazones de los hijos de 
Dios! Que sean purificados y refinados, ¡y que al final brillen como las estrellas! 

¡Miguel está poniéndose de pie,[22] y seguramente habrá devastación en la tierra cuando Jesús gobierne 

a las naciones airadas con una vara de hierro! Ha soportado por mucho tiempo la maldad del hombre, 
hasta que Su pueblo ha demostrado la plenitud de la estatura de Cristo. Lo que eso significa 
exactamente, cómo se ve ese amor sacrificial en términos concretos, es un tema para la siguiente y 
última parte de esta serie. Esto también fue revelado desde tiempos antiguos en esta dramática, pero 
conmovedora historia de Génesis. ¡Aprenderás cosas sobre la tribulación que tal vez nunca hayas 
considerado! 

Jesús viene, y Él arrebatará a Su pueblo en una gran liberación que es de acuerdo con Su plan desde el 
principio. ¡No temas! Él desea reunir a Sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra a Sí mismo, y Él 
hace eso a través de un proceso de la revelación de la verdad. ¿No es así como Él ha estado alcanzando 

tu corazón todo el tiempo mientras Él ha enseñado a Sus hijos a través de sueños, visiones, y el estudio 
de Su palabra, incluyendo Su primer libro de la naturaleza? 

Es por Su Espíritu que has sido guiado a leer estas palabras, y es por Su Espíritu que el Refugio ha sido 

preparado en el tiempo presente de hambruna. Este es el tema de la siguiente y última parte de esta 
serie. Entenderás cómo Dios se ha preparado para este tiempo de juicio, para que Su pueblo se reúna 
donde haya suficiente alimento. Aunque Jesús gobierna a las naciones con severidad ya que no se han 
arrepentido, aunque ha enviado a Sus profetas y mensajeros para que conviertan sus corazones, Él mira 
con tierna compasión a Sus escogidos. ¡Tened valor; no habrá más demora! 

… Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque 
has tomado tu gran poder, y has reinado. (Apocalipsis 11:17) 
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Referencias 
1. En la versión Reina Valera, “espigas” no se refiere al maíz en mazorca, sino a las cabezas de trigo (o al grano 

en general). ↑ 

2. Esto se explicó en la Parte I. ↑ 

3. Ya vimos un buen ejemplo de esto en Isaías 46, cuando Dios dice “Que declaro el fin [A] desde el principio, [B] 
y desde la antigüedad [B’] lo que no ha sido hecho [A’]”. ↑ 

4. Juan 16:7-8 – Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador 
no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, 
de justicia y de juicio. ↑ 

5. Malaquías 4:3 – Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en 
que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ↑ 

6. Apocalipsis 20:7 – Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, [para engañar, teniendo 

almas de nuevo en la segunda resurrección] ↑ 

7. Esto se explica en nuestra serie de videos de sermones de ese tiempo, llamado Señales en el Cielo. ↑ 

8. Apocalipsis 5:6 – Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los 
ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los 
siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ↑ 

9. Una descripción detallada de los aspectos básicos del reloj de Orión puede encontrarse en la primera parte 
de la Presentación de Orión. ↑ 

10. Ver el comentario de Mateo Poole sobre Ester 5:2 [Inglés], que dice: “Ester tocó la parte superior de su cetro, en 
señal de su aceptación agradecida del gran favor del rey y de su reverencia y sumisión a su majestad, lo que 
posiblemente sea una señal habitual, y puede serlo, ante el llamado y la invitación del rey a que se acerque a él”. ↑ 

11. Apocalipsis 3:12 – Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 
escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 
desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ↑ 

12. La Biblia también habla de un nombre para Jesús que nadie conoce excepto Él mismo (ver Apocalipsis 19:12). 
Este no es el mismo que Su nuevo nombre, ¡pero también ha sido revelado recientemente! ¡Dios revela Sus 
secretos y cuando lo hace, vemos el hermoso cumplimiento de Su palabra! ↑ 

13. Ver, por ejemplo, Lucas 22:69 – Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de 
Dios. ↑ 

14. Apocalipsis 8:6 – Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Esa fase 
preparatoria está documentada en nuestro antiguo sitio web, UltimoConteo.org. ↑ 

15. Un ejemplo importante fue la apertura del pozo del abismo cuando ¡reconoció a Jerusalén como la capital de 
Israel al comienzo de la quinta trompeta! ↑ 

16. Un disco de acreción es un disco de gases que orbita un agujero negro a gran velocidad justo fuera de su 
horizonte de sucesos. ↑ 

17. Los arcos y las flechas han aparecido a menudo en sueños y visiones recientes entre los hijos de Dios, e incluso 
el planeta Júpiter (o un representante simbólico), como en este reciente sueño de Rhonda Empson. ↑ 

18. Lucas 21:28 – Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 
redención está cerca. ↑ 

19. En las representaciones celestiales, el marco de referencia de uno es a menudo diferente. Aquí, podemos 
imaginarnos viendo desde el lado, donde la corona del eclipse estaría “encima” de Júpiter o “sobre su cabeza”. ↑ 

20. Orión representa a Jesús en la capacidad de nuestro Sumo Sacerdote, pero el tiempo de gracia ha terminado, 
y ahora Él es representado por el rey Júpiter. ↑ 
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https://biblehub.com/commentaries/esther/5-2.htm
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https://youtu.be/JyMcHAkdbu8
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21. Las siete estrellas de Orión, más las cuatro “estrellas errantes” (planetas) que rodean el sol, la luna y Júpiter. ↑ 

22. Escribimos acerca de una señal terrenal para esto, que en sí misma trajo gran devastación localmente, donde 
el Huracán Miguel se levantó y pasó. Considera Isaías 66:15 – Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y 
sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. ↑ 
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El joven José con los sueños – Parte III 

 
 

  Escrito por Ray Dickinson 
  Publicado: 15 de febrero de 2020, 1:58 

El mensaje para MARTA 
ay una grave hambruna en la tierra. Ésta se extiende por todo el mundo. Ya sean ricas o pobres, 
todas las naciones están en una crisis grave. Esta no es una hipotética situación apocalíptica, sino 

la realidad actual. No es una hambruna de alimentos, sino una hambruna de la palabra de Dios. 

He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de 
pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. (Amós 8:11) 

“Pero”, podrías protestar, “¿cómo puede haber una hambruna por la palabra de Dios, cuando todo el 
mundo tiene una Biblia, y miles de personas escuchan la voz de Dios a través de sueños y visiones?” Si 
esto es lo que piensas, entonces abróchate el cinturón de seguridad, ¡porque este puede ser un viaje 
agitado! Pero Jesús está conduciendo, y te llevará a casa a salvo si confías en Él, a pesar de los baches. 
Tenemos que mirar la realidad con franqueza, incluso cuando no sea placentera. 

¿Es posible estar en medio de la hambruna y no tener hambre? ¿Se puede comer y sin embargo estar 
hambriento? ¡Es realmente posible! La población pobre de Haití, por ejemplo, no puede pagar por el 
aumento de los precios de los alimentos importados, y la fertilidad de su propia tierra se ha degradado 

terriblemente, de tal manera que no pueden producir sus propios alimentos. Los pobres se ven 
reducidos a llenar sus estómagos con “galletas de barro” hechas con una cantidad diminuta de 
ingredientes alimentarios, rellenas con una gran proporción de arcilla local. Las galletas son 
esencialmente desprovistas de nutrición y, según se informa, tienen un regusto a tierra como puede 
esperarse. Pero los pobres haitianos se las comen porque no pueden pagar por nada más. 

H 
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Esta es la condición del cristianismo hoy en día. Hay diferentes razones para su pobreza espiritual—
prejuicio, miedo, orgullo, engaño, tradición—que sirven para impedir que la verdad sea escuchada y 
recibida. En lugar de alimentarse bien de la Palabra de Dios, toman la pizca de verdad que tiene valor y 
la mezclan con copiosas cantidades de su tradición, engaño, orgullo, etc., que no tienen valor espiritual. 

El resultado final es una generación de cristianos que vive de galletas de barro espirituales, y su 
desnutrición es evidente. Para obtener la verdad, tendrían que humillarse, sacrificar su tradición y no 
tener ninguna reputación. ¡Esto no era un precio demasiado alto para el Hijo de Dios, pero 
aparentemente es un precio demasiado alto para aquellos que serían Su pueblo! Por lo tanto, tenemos 
el consejo bíblico que nos invita a permitir que el carácter de Jesús se convierta en el nuestro: 

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma 

de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, 
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. (Filipenses 2:5-8). 

La hambruna de siete años de Egipto, tal como profetizó José a través del sueño del Faraón, tiene hoy 
una contraparte. La hambruna ya ha comenzado, y si los cristianos permitieran con honestidad la 
humildad de Cristo en sus corazones, se darían cuenta de que están hambrientos. ¿Has acogido el don 

de la humildad de Cristo para sentir los dolores del hambre por una comida genuina y abundante? ¿Has 
oído ya que hay grano en Egipto? ¿Vendrás a comprar para ti y para tu casa? Si sigues leyendo, pronto 
entenderás lo que eso significa, y cómo Dios profetizó esta hambruna espiritual, y cómo ha hecho 
provisión para que Su pueblo sobreviva. 
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La tierra de la abundancia 
Mirando de nuevo la secuencia de los sueños en la vida de José, estamos empezando a ver el panorama 
general con mayor claridad. 

 

Los dos sueños con trigo—el primero y el último (resaltados en verde)—se cumplieron en los días de 
José y se relacionaban con el tiempo físico de la hambruna severa en la tierra. Los sueños de los 
prisioneros (resaltados en rojo), además de su aplicación personal directa, juntos también apuntan hacia 

el juicio final después de que los mil años hayan terminado. Y dado que el segundo sueño de José apunta 
a este lado de ese juicio de mil años, podemos anticipar que el sueño correspondiente (#5) también 
apunta al tiempo presente (resaltado en azul), y por lo tanto debe contener un mensaje para nosotros. 

A medida que José interpretó los sueños al Faraón, dijo que eran “uno”, por lo que deben predecir lo 
mismo: siete años de abundancia seguidos por siete años de hambruna severa, pero como vemos, la 
estructura quiástica de la secuencia sugiere que apuntan a dos momentos diferentes que están 
separados por miles de años. Además, dado que el sueño de José con los cuerpos celestes apunta a un 
evento espiritual, podríamos esperar que el sueño del Faraón con las vacas sea similarmente figurativo 

de algo espiritual. En lugar de una hambruna física de pan, es la hambruna por la palabra de Dios que 
profetizó Amós. Entenderemos más sobre eso más adelante. 

La pregunta es, ¿cuándo ha habido un tiempo de abundancia espiritual, donde las palabras del Señor 

han sido especialmente abundantes? En cuanto a eso, vale la pena señalar lo que la Biblia dice acerca 
de dónde fue la abundancia, y dónde fue la hambruna: 

Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron 

a venir los siete años del hambre, como José había dicho; y hubo hambre en todos los países, 

mas en toda la tierra de Egipto había pan. (Génesis 41:53-54) 

¡No dice que había abundancia en todos los países! La hambruna estaba presente en todos los países, 

pero fuera de Egipto, la Biblia no registra que hubiera una abundancia inusual durante los primeros siete 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdJFCup1cL5yt7pTdUCvJosXJVFg6E3EQaJpK2aVs1XEW
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años. Tenían el pan de cada día, pero aparentemente nada excepcional. Por lo tanto, con respecto al 

tiempo de abundancia, ¡debemos reconocer que fue un fenómeno localizado! Dios eligió dar una 

abundancia en un lugar (Egipto) que era suficiente para que el mundo circundante comprara en el tiempo 

de la hambruna para salvar sus vidas. 

Por lo tanto, si el sueño apunta a nuestro día, ¡debemos esperar que haya una cierta “tierra de 

abundancia” donde el pan espiritual sea tan abundante que la quinta parte sea suficiente para satisfacer 

las necesidades de todos los que puedan venir! ¡Esto no representa un sermón convencional, sino un 

mensaje fenomenal del cielo cuya gloria ilumina toda la tierra![1] 

Desde el principio de la página web de UltimoConteo, la luz que emanaba de Dios a través de la 

constelación de Orión era tremendamente emocionante. ¡Cómo conmovió el corazón y trajo lágrimas a 

los ojos, darse cuenta de que Dios finalmente estaba cumpliendo Su palabra! Jesús, nuestra “grandísima 

recompensa”, estaba realmente regresando, y Dios, con Su propio dedo divino[2], lo estaba dando a 

conocer! La exclamación de nuestro corazón fue, “¡Gloria! ¡Aleluya!” 

Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que no muchos compartían nuestra alegría por esta 

revelación. Amigos cercanos, familiares, pastores, todos lo tomaron como una tontería y sólo buscaron 

la manera de encontrar alguna falla. Fuimos rechazados y perseguidos por ellos hasta que fue necesario 

crear un Refugio—un alfolí virtual de la verdad de Dios, donde aquellos que la apreciaban pudieran 

participar en paz, sin tener que luchar contra tantos ataques de nuestros adversarios. Así, el paralelo 

moderno para los graneros de José fue construido y abierto con su primer mensaje en el foro el 14 de 

agosto de 2011.[3] 

Así comenzaron los siete años de abundancia, cuando 

la luz fue almacenada en innumerables estudios y los 

detalles fueron desarrollados antes de compartir sus 

hermosas gemas en el sitio web. La luz siempre 

parecía crecer exponencialmente, dejándonos con la 

sensación a cada paso, ¡de que no podía haber nada 

más asombroso! Como con los ángeles que rodean el 

trono de Dios, cada rayo de luz penetrante que 

atravesaba hasta nuestros rostros velados era tan 

glorioso, que nos constreñía a adorarlo “día y noche, 

diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios 

Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir”.[4] Sólo Él podía empaquetar la instrucción y 

la doctrina de una manera tan maravillosa y hermosa que siempre reiteraba que provenía de Él, quien 

es el único que conoce el fin desde el principio. 

Con el reloj de Orión, que representa a Jesús y Sus heridas por nosotros, Dios nos guio en la comprensión 

del año del anticipado regreso de Jesús. Luego nos guio a la comprensión completa de Su calendario, 

del cual tomamos nuestro nombre,[5] ya que los Grandes Sábados son los marcadores proféticos clave, 

con sus raíces en ese Gran Sábado especial cuando Jesús yacía en la tumba,[6] habiendo dado Su sangre 

como un sacrificio sin igual de amor por la humanidad. Vivimos del alimento de Su cuerpo en Orión y 

de Su sangre en los Grandes Sábados.[7] 
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Su amor fue reflejado en un sacrificio nuestro, después del cual Dios hizo maravillas aún mayores que 

antes. Pronto abrió los cielos y nos mostró señales increíbles en el sol, la luna y las estrellas. Mientras 

los cristianos estaban atascados en la famosa Gran Señal de la mujer de Apocalipsis 12, que 

erróneamente asumieron como una señal de arrebatamiento, Dios abrió a nuestro entendimiento toda 

una serie de señales para las trompetas,[8] y comenzó a enseñarnos Su lenguaje de señales celestiales. 

¡Puedes imaginar nuestra tristeza, ya que muy pocas 

personas dispuestas a escuchar pudieron ser 

encontradas, para poder participar de las ricas 

recompensas de Dios! Con Isaías, clamamos en 

desesperación, 

¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre 

quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 

(Isaías 53:1) 

Sólo un puñado de personas estaban dispuestas a 

reconocer la mano de la Omnipotencia que revelaba 

tan grandes tesoros. La profecía mesiánica continúa 

con una descripción de Jesús con la que pudimos 

relacionarnos estrechamente como aquellos que Lo 

presentaron al mundo en Orión. 

Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; 

le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, 

varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue 

menospreciado, y no lo estimamos. (Isaías 53:2-3) 

El resultado del rechazo 
El rechazo del mensaje final de Dios desde el cielo, cuya gloria debía iluminar toda la tierra, no podía 

quedar sin consecuencias. El mensaje comenzó hace mucho tiempo con la justicia por la fe, entendiendo 

que la fe cristiana no debe simplemente “etiquetar” a una persona como justa, sino que debe producir 

obras genuinas de justicia, ya que Cristo vive en el creyente por la fe para hacer las obras. Pero cuando 

Dios comenzó a dar esa instrucción a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1888, fue rechazada por 

los líderes. 

Ese rechazo impidió que la luz pudiera llegar al mundo para preparar el camino para el regreso de Jesús, 

lo que llevó a 120 años de “vagar por el desierto” antes de que Dios continuara construyendo sobre ese 

fundamento. Mientras tanto, muchas cosas cambiaron en el mundo que dieron lugar a la necesidad de 

adaptar la antigua comprensión profética a la situación actual, al igual que Pablo tuvo que adaptar las 

profecías relacionadas con Israel para aplicarlas a los cristianos por medio de la fe.[9] 

Por ejemplo, la creencia adventista de que la marca de la bestia es el culto obligatorio en domingo era 

en realidad certera en 1889, cuando dicha legislación se presentó al Congreso de los Estados Unidos 

para su votación. Sin embargo, hoy en día, nada de eso podría sostenerse por sí solo, y las profecías 
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pertinentes deben entenderse en términos simbólicos (pero aún dentro de límites proféticos claros) 

como hemos explicado antes.[10] 

Al no haber recibido el amor por la verdad, aquellos que insisten con arrogancia en que Dios no puede 

volverse contra el pueblo que una vez eligió (como en “Una vez elegido siempre elegido”),[11] han 

quedado en un estado de oscuridad e irrelevancia, es decir, poder engañoso[12]—por su propia resistencia 

a la verdad. En otras palabras, viven con una hambruna autoimpuesta por su rechazo a la verdad de 

Dios, que estaba libremente disponible para ellos. Así como Dios rechazó a Saúl, también rechazó a la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de ser Sus reyes y sacerdotes. 

Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por 

cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 

(1 Samuel 15:23) 

Pero no sólo los Adventistas del Séptimo Día son culpables. La luz que comenzó a llegar en 1888 ha sido 

finalmente dada en toda su abundancia a través de los siete años de abundancia—¡y no sólo a esa iglesia, sino 

a todas! Debido a que nuestros antiguos hermanos fueron encontrados indignos, hemos ido a las calles y 

hemos traído a los pobres y lisiados a través de nuestro sitio web GranjaNubeBlanca.org ¡Pero aún así hay lugar! 

Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas [las excusas de los invitados] a su señor. Entonces 

enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Vé pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y 

trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como 

mandaste, y aún hay lugar. (Lucas 14:21-22) 

La hambruna silenciosa 
El tiempo, sin embargo, no favorece a los que se demoran en atender el llamado. Satanás ha estado 

obrando para silenciar la voz de la verdad de cualquier manera que pueda. En 2018, eso comenzó a 

través de las leyes restrictivas de derechos de autor y de privacidad de Internet, especialmente de la 

Unión Europea, la bestia creada por el Vaticano. La hambruna por la verdad se avecinaba y muchos 

sitios web se vieron obligados a abandonar sus servicios a los países de la UE debido a esas leyes. 

Desde la antigüedad, Satanás siempre ha buscado silenciar la voz de Dios. Al principio, buscó 

diligentemente destruir las copias escritas de la Biblia y perseguir a aquellos que se atrevían a compartir 

sus enseñanzas. Pero la sangre de los mártires de Cristo sólo llevó a una mayor convicción de su verdad, 

y la palabra de Dios sobrevivió. Satanás trajo entonces las concesiones a la iglesia y los llevó a asumir el 

papel del Espíritu Santo en la interpretación de la Biblia para el pueblo. Así, sus verdades se 

distorsionaron y se corrompieron. Sin embargo, siempre hubo una fiel y perseguida compañía aparte de 

la iglesia, que por medio del Espíritu preservó las enseñanzas de Jesús en su pureza. 

Luego con la llegada de la imprenta, la Biblia comenzó a hacerse viral, y todavía supera a cualquier otro 

libro cada año por un largo margen, incluso en nuestro mundo secular. Así que la Biblia está aquí para 

quedarse, pero Satanás contrarrestó introduciendo innumerables versiones e incluso más 

interpretaciones, en el sentido de que la confusión abunda y oscurece la verdad. Ahora Dios está dando 

un mensaje corroborante desde el cielo para dar énfasis y autoridad a la verdad en medio del error, y la 

siguiente estratagema contra ella es evitar que sea encontrada promulgando leyes que dificulten su 
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comunicación. ¿Cómo puedes 

compartir cómo se está cumpliendo 

la profecía, si ya ni siquiera puedes 

citar las noticias sin obtener una 

licencia de cada fuente? ¡Requisitos 

como estos ya están establecidos, y 

es sólo cuestión de tiempo hasta 

que se implementen por ley en 

todos los países de la UE! 

Así, después de que el séptimo año 
del Refugio llegara a su fin el 14 de 
agosto de 2018, la hambruna por la 
verdad estaba por comenzar. 
Cuando el buscador de la verdad se 

da cuenta de que la verdad está 
siendo suprimida, ve que se queda 
sin opciones y siente hambre. Y fue 
inmediatamente después de los siete 
años de abundancia que la supresión 

de la verdad se convirtió en un tema prominente en el mundo. Ese mismo día, el Gran Jurado de 
Pennsylvania publicó su horrible informe sobre el escándalo de abuso sexual infantil y el encubrimiento 
dentro de la Iglesia Católica. Y con el reconocimiento público del papa del escándalo el 20 de agosto de 
2018—una fecha que habíamos reconocido en el Reloj de Orión durante casi dos años[13]—el tiempo de las 
plagas comenzó oficialmente con una asombrosa señal celestial. 

Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; 
porque en ellas se consumaba la ira de Dios. (Apocalipsis 15:1) 
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Ahora la hambruna se sintió realmente en todo el mundo. Se hizo evidente para cualquiera con ojos que 
ni siquiera se podía confiar en la iglesia para defender la verdad, pero en cambio, sólo obraron para 
preservar su estatus y reputación. Entonces el asesinato del periodista político saudí, Jamal Khashoggi 
en el día marcado en Orión como el comienzo de la segunda plaga, dejó claro que no se puede confiar 

en los líderes mundiales más que en la Iglesia de Roma.[14] 

Cada plaga mostraba que un aspecto diferente del sistema babilónico suprimía la verdad y no se podía 
confiar en éste. ¿A dónde iría el buscador de la verdad? La hambruna era severa. Las iglesias protestantes 

también habían mostrado su falta de integridad mucho antes. Escribimos mucho sobre el terrible engaño 
que nuestra propia iglesia anterior practicaba en 2015 (¡también en una fecha marcada en el entonces 
actual ciclo del reloj de Orión!). Ese fue un factor importante que nos llevó a darnos cuenta de que Dios 
no podía seguir adelante con tal liderazgo, y por lo tanto, el llamado a salir de todas las iglesias, que 
habían seguido fielmente los pasos de la Iglesia Madre, la ramera de Babilonia. 

Así, los acontecimientos durante el ciclo de las plagas han hecho evidente que la verdad no se encuentra 
en las instituciones de este mundo, ya sea las iglesias que pretenden enseñar la verdad, pero sólo obran 
por dinero, o los líderes mundiales que pretenden apoyar la verdad, pero ejecutan a los que no están de 

acuerdo con ellos, y no son llevados a la justicia. Pocas son las almas honestas que aún pueden ser 
guiadas por Dios, estando dispuestas a escuchar Su voz de instrucción para corregir sus creencias 
erróneas. ¡Estos son preciosos pocos! 

Sin embargo, Dios de antemano ha preparado el camino para este tiempo difícil, para salvar a los que 
están muriendo espiritualmente debido a su hambre por la verdad. Aunque odiado por sus hermanos, 
José se convirtió en el agente que Dios usó para preservar la vida para el mundo antiguo, como un tipo 
para Jesús—la Piedra que fue rechazada por los constructores, quien se convirtió en la principal Piedra 
Angular para la salvación de la raza perdida. 

¡Pero la historia de José no ha terminado! Hay más detalles que tienen un gran significado para nosotros 
e ilustran un principio importante del Reino de Dios. Y relacionado con eso hay una pregunta que 
debemos hacer con respecto al sueño del Faraón con las siete vacas gordas y las siete vacas flacas, que 

arrojará luz sobre cómo superar la hambruna... 

¿Por qué vacas? 
Los sueños de José, de los prisioneros y de Faraón no fueron los únicos en revelar detalles sobre este 

tiempo de juicio. Las circunstancias de los años de abundancia y de hambruna, y las vidas de la familia 
de Israel también dan testimonio profético. José fue vendido por algunas piezas de plata, puesto en 
prisión, elevado de nuevo para ser gobernante de toda la tierra, y obró una gran liberación para todos 
los que vinieron a él. Jesús, asimismo, fue vendido por algunas piezas de plata, sometido a la prisión de 
la muerte, fue levantado de nuevo y llevado al Padre, quien lo nombró gobernante de todo. ¡Los 
paralelismos son inconfundibles! ¡Ni tampoco terminan ahí! 

¡Cuando se entiende correctamente, una parte importante de la historia de José revela el significado de 
las vacas del sueño del Faraón e indica lo que Dios quiere decir a Su pueblo que busca alimento espiritual 

hoy en día! Esto comenzó cuando Israel se dio cuenta de la gravedad de la hambruna y envió a diez de 
sus hijos a Egipto para comprar grano, habiendo oído que esa tierra estaba bien preparada para la 
hambruna. 
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Recuerda que, en esta historia, José representa a Jesús. El largo intervalo entre la traición de José por sus 
hermanos y su visita a Egipto cuando era gobernante corresponde a los dos milenios que transcurrieron 
entre la primera venida de Jesús, cuando fue traicionado por Sus hermanos, ¡y el tiempo relacionado 

con Su segunda venida como Rey en gran gloria! Por lo tanto, la experiencia de José como gobernante 
en Egipto debe tener un significado especial para nosotros hoy en día. ¿Podría ser que las tribus del Israel 
espiritual—cristianos—pudieran incluso encontrarse con Jesús sin reconocer a su Hermano, estando en 
un entorno diferente, porque Él “se hizo [a sí mismo] como que no los conocía”?[15] 

La mayoría de los cristianos dudan en “buscar al que hace las siete estrellas y Orión”.[16] Aman a Jesús, 
pero no entienden lo que quiso decir cuando dijo “levantad vuestra cabeza,... porque vuestra redención 
está cerca”[17] Estamos ahora en ese momento en que nuestra redención está cerca. ¡Es hora de levantar 
nuestra cabeza y ver lo que Él ha escrito en las estrellas![18] 

José sabía que sus hermanos vendrían a él y quería saber si habían cambiado en algo ya que lo habían 
tratado tan cruelmente y lo habían vendido como un siervo. ¿Maltratarías a Jesús en la persona de tus 
compañeros cristianos si no los reconocieras como verdaderos hermanos? ¿Podría ser que Jesús pudiera 
poner a prueba a Su pueblo en ese punto hoy? 

José buscaba algo específico en sus hermanos, y no los 
dejó descansar hasta que lo encontró. Mientras detenía a 
un hermano conocido por su crueldad,[19] José exigió 

severamente que trajeran a Benjamín, sabiendo bien que 
era el otro hijo favorecido como él, a quien habían 
despreciado. ¿Habían superado sus malos rasgos de 
carácter, o sería para ellos una oportunidad de deshacerse 
egoístamente de la otra espina en su carne? 

Era una cuestión del corazón la que José estaba probando. 
De la misma manera, Jesús prueba tu corazón para revelar 
si Su amor es maduro en tu vida. ¿Entiendes lo mucho que 

nuestro Padre ha otorgado en Jesús, y lo terrible que es 
nuestro pecado, por el cual Jesús fue separado de Su Padre 
y “herido por Dios”[20] en la cruz? 

José quería saber cómo responderían sus hermanos si 
pudieran ver que su medio hermano privilegiado, 
Benjamín, sería tomado como un siervo como habían 
hecho ellos que él fuera. Así, después de una comida 
cordial, José dispuso que Benjamín fuera traído de vuelta y 
puesto en cautiverio bajo la pretensión de haber hecho 

algo mal. 

¡Este era el momento de la prueba! Judá se había comprometido como garantía para Benjamín, que él lo 
llevaría de vuelta a su padre en paz, y ninguno de sus hermanos consentiría en dejarlo fuera de su 

presencia. ¡Conocían a su padre y que lo llevaría a la tumba si volvían a él sin el hijo favorito! 

Como tu siervo [Judá] salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: Si no te lo vuelvo a traer, 

entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre; te ruego, por tanto, que quede ahora tu 

siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque 
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¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi 

padre. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: 

Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus 

hermanos. (Génesis 44:32-45:1) 

¡No fue hasta que José vio que uno estaba dispuesto a hacer este sacrificio, que no pudo contener sus 

emociones anhelantes para darse a conocer a sus hermanos! ¡Esto es lo que José estaba buscando, y lo 

encontró al fin! ¿Qué tan diferente podría haber sido la historia si sus hermanos no hubieran desarrollado 

ese carácter de sacrificio a través de los años intermedios? Qué triste habría estado José si hubiera 

encontrado a sus hermanos aún en su pecado, listos para librarse de los problemas sin considerar lo 

que le causaría a su padre. 

¡Estas cosas también tienen un paralelo con el plan de salvación más amplio! Jesús, al igual que José, 

está probando a Sus hermanos en la tierra, buscando algo en particular. 

¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 

responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 

¿hallará fe en la tierra? (Lucas 18:7-8) 

Durante casi 2000 años, los escogidos de Dios han estado clamando a Él, pidiéndole que los vengue y 

que los saque de esta tierra. Y aunque se tarda en responderles, ¡dijo que pronto lo haría! ¿Qué falta 

entonces? ¿Por qué ha sido tan lento en venir? El resto del versículo responde a esa pregunta. Hasta 

nuestro tiempo, Él no había encontrado esa fe. ¡Por supuesto, no es la fe por la que somos salvados, 

porque ellos son identificados como los escogidos que claman a Él, pero incluso los escogidos deben 

tener una cierta calidad de fe que mira más allá de la mera redención para conocer el corazón de su 

Padre! 

¿Conoces el corazón de tu Padre celestial? ¿Conoces 

el mal que le sobrevendría[21] si “Benjamín” no es 

devuelto a Él intacto? ¿Te harías avalista de otro, como 

lo hizo Judá, y estarías dispuesto a permanecer en la 

prisión de esta tierra y a sufrir, para que otro pueda ser 

liberado? Este es el sacrificio que Jesús está buscando, 

un carácter que pone la salvación de los demás por 

encima de la suya. 

¿Entiendes ahora por qué el sueño del Faraón, que 

apunta a nuestro tiempo, usaba el símbolo de un 

animal de sacrificio en lugar de espigas de trigo? ¿Desarrollará el pueblo de Dios un carácter sacrificial 

como el de Cristo, que se representa por el hecho de que el número de vacas (que representan el 

sacrificio) era siete (como Cristo)? 
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Nuestro ejemplo de sacrificio 
El carácter de Jesús está representado en las cuatro caras de los cuatro seres vivientes alrededor del 
trono en Apocalipsis 4, que tenían las caras de un león, un becerro, un hombre y un águila. Cada animal 

representa un cierto aspecto de Su carácter, y uno de ellos es el becerro, un joven animal de sacrificio. 
¡No es de extrañar que, en este mismo momento, la estrella de Orión que representa ese aspecto de 
sacrificio del carácter de Cristo ha estado en todas las noticias! Así es, la gigante roja, Betelgeuse, una de 
las cuatro estrellas exteriores de Orión, representa al ser viviente que era como un becerro, porque es 
roja como la sangre que Jesús derramó. 

¡Si sigues cualquier noticia científica, no se te puede escapar que Betelgeuse no ha estado dando su luz 
normal últimamente! Y 
ahora tampoco se te 

debe escapar que el 
momento de esta 
disminución a niveles 
sin precedentes, que 
también coincide con el 
oscurecimiento del sol y 

la luna en el reciente 
eclipse anular de sol 
como vimos en la Parte 
II, ¡no es un accidente! 

He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra 
en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros 
[Strong: Orión] no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. 
(Isaías 13:9-10) 

Sí, la palabra traducida “luceros” es la misma palabra hebrea para Orión, ¡y la luz tenue de la estrella 
Betelgeuse de Orión en este notable momento es un cumplimiento perfecto! Hasta ahora, la estrella que 
se desvanece es un símbolo adecuado para la esperanza de que Jesús encontrará una generación 
completa de 144.000 almas que estarán dispuestas a darlo todo por Él, quien lo dio todo por nosotros. 
Por otro lado, la estrella podría explotar repentinamente en una magnífica supernova y volverse tan 

brillante como la luna llena. 

En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos 
poner nuestras vidas por los hermanos. (1 Juan 3:16) 

Conoces Juan 3:16, que habla del amor de Dios por el mundo, pero ¿qué hay de 1 Juan 3:16, que habla de 
nosotros reflejando Su ejemplo y mostrando el mismo tipo de amor? ¡Esta es la fe que Jesús está 
buscando—“la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”[22]—no sólo en uno o dos, sino en Su cuerpo 

colectivamente! 

A ese cuerpo en el que Jesús encuentra esa fe, Él, como José, no puede abstenerse, pero el anhelo de Su 
corazón le constriñe a revelarse a ellos. Son Sus hermanos, nacidos del mismo espíritu de sacrificio. Lo 

verás con una luz totalmente nueva cuando sigas al Cordero dondequiera que vaya, ¡incluso cuando 
vaya como un Cordero al matadero! Recuerda esa escena, y cuando te deleites con la idea de escapar 
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de la tribulación en el arrebatamiento para reinar con Cristo, piensa en lo que realmente significa seguir 
al Cordero sacrificado dondequiera que vaya. Algunas palabras profundas sobre la historia del sacrificio 
de Jesús son instructivas: 

El Señor de gloria estaba muriendo en rescate por la familia humana. Al entregar su preciosa vida, 
Cristo no fué sostenido por un gozo triunfante. Todo era lobreguez opresiva. No era el temor de 
la muerte lo que le agobiaba. No era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que le causaba agonía 

inefable. Cristo era el príncipe de los dolientes. Pero su sufrimiento provenía del sentimiento de 
la malignidad del pecado, del conocimiento de que por la familiaridad con el mal, el hombre se 
había vuelto ciego a su enormidad. Cristo vió cuán terrible es el dominio del pecado sobre el 
corazón humano, y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la 
ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer, y vió a las multitudes perecer teniendo a su 
alcance ayuda abundante. 

Sobre Cristo como substituto y garante nuestro 
fué puesta la iniquidad de todos nosotros. Fué 
contado por transgresor, a fin de que pudiese 

redimirnos de la condenación de la ley. La 
culpabilidad de cada descendiente de Adán 
abrumó su corazón. La ira de Dios contra el 
pecado, la terrible manifestación de su 
desagrado por causa de la iniquidad, llenó de 

consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, 
Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el 
amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aun del principal de los pecadores. Pero en 
estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro 
reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora 
de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el 

hombre. Tan grande fué esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. 

Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través 
de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor 

ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo 
para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la 
misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado, que atraía la ira del 
Padre sobre él como substituto del hombre, fué lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo 
de Dios y quebró su corazón. {DTG 700.3-701.2}[23] 

¿Te das cuenta, en contraste con la propia voluntad de Jesús de sacrificarse al máximo, cuán egoísta es 
evitar cualquier sacrificio propio? ¿Es realmente cristiano (a semejanza de Cristo) buscar la propia 
salvación como “lo más importante” sin importar el destino de innumerables personas que están 
perdidas? ¿No deberíamos también, como Moisés, preferir ser borrados que ver al pueblo de Dios 

abandonado en sus caminos pecaminosos? 

Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de 

beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. 

(Mateo 20:22) 

https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.700.3&para=174.3672
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Los 144.000 cantan el cántico de la experiencia de Moisés y del Cordero, diciendo, 

…¡Ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado al haberse hecho dioses de oro. Pero ahora 
perdona su pecado; y si no, bórrame del libro que has escrito. (Éxodo 32:31-32) 

La gran liberación 
La historia de José revelándose a sus hermanos está tan llena de emoción que es difícil no sentirse 
conmovido por ella. No fue hasta que descubrió que sus hermanos habían sido transformados y 
mostraban un amor sacrificial genuino, que José comenzó a hacer arreglos para traer a la familia de Israel 
a sí mismo, para vivir cerca de él. De la misma manera, lo que marca el momento en que Jesús reunirá 
a los hijos de Israel espirituales y los llevará hacia Sí mismo en el arrebatamiento, para vivir con Él para 

siempre, ¡es la expresión del sacrificio! ¡Él no se revelará antes! El tipo también da una indicación de 
cuándo fue eso: 

Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los 

cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad 
sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. (Genesis 45:6-7) 

Fue en el segundo año de la hambruna cuando José comenzó los preparativos para llenar los carros con 
alimentos y bienes de la tierra de Egipto, incluyendo cambios de ropa para cada persona, representando 

la justificación del pecador. Asimismo, después de los siete años de abundancia, cuando el Refugio fue 
llenado de pan espiritual, los siete años de hambruna comenzaron con las plagas el 20 de agosto de 
2018. ¡Estamos ahora en el segundo año de la hambruna profetizada de las vacas flacas del Faraón! Eso 
significa que este año, el anti-típico José (es decir, Jesús) también obrará para lograr una gran liberación 
para salvar tu vida, tanto física como espiritualmente. 

Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos 
que él escogió, acortó aquellos días. (Marcos 13:20) 

¿Ves cómo este Refugio está profetizado en las Escrituras? Aunque hayas despreciado a Jesús en Orión, 
Él ha ido antes que ti para salvar tu vida. Es parte del plan. Este mensaje de Orión es la carne y sangre 
sacrificial del que fue herido,[24] es comida y bebida, que Él ha dirigido a Sus siervos a cargar en carros 
para que sus escogidos para llevarlos a la tierra de Gosén. ¿Participarás de Su provisión para el viaje y 
vendrás, o preferirás salir de la hambruna con tus galletas de barro? La elección es tuya, pero Jesús te 

invita a dejarlo todo y seguirle con estas palabras: 

Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. 
Y lo hicieron así los hijos de Israel; y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les 

suministró víveres para el camino. (Génesis 45:20-21) 

Esto representa el último llamado de Jesús antes de que regrese para recibir a Su pueblo para Sí mismo. 
Este Refugio es Su medio para reunir al Israel espiritual para hacer el viaje a través de las estrellas hasta 

que lleguemos a “Gosén”, la tierra hecha nueva. Todo llega a tiempo, de acuerdo con los relojes de Dios, 
y de acuerdo con Su sabiduría, como lo profetizó a través de las vidas de Su antiguo pueblo, con el que 
hizo un pacto. 
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El resto de la descendencia 
Contemplando la propia muerte de Jesús en la cruz, la más opaca comprensión espiritual le hará a uno 
llorar por el inmerecido amor que Él mostró hacia la raza perdida y desagradecida, ¡especialmente 

cuando te das cuenta de que estás entre ellos! ¡Cuán solo se debió haber sentido Jesús sin nadie vivo 
que entendiera Su amor o Su propósito benevolente para con ellos! Incluso Sus discípulos más cercanos 
huyeron de Él en Su hora de mayor necesidad. Cuando Su querido Padre en el cielo, el Único con quien 
podía compartir la carga de Su amor no apreciado, retiró los destellos de Su apoyo, nuestro Salvador se 
sintió completamente abandonado, pero se mantuvo firme en Su propósito. 

 
Cuando Jesús, bajo el peso de la culpa del mundo, comenzó a repetir las palabras del Salmo 22 en la 

cruz—un salmo que profetiza muchos detalles de esa escena—el profeta Isaías dice que vio el fruto de 
la aflicción de su alma y quedó satisfecho.[25] Su ánimo vino cuando reflexionó sobre los versículos 
finales que señalan el fruto de Su sufrimiento—todos los redimidos. En los últimos versículos, menciona 
la “posteridad” que le serviría: los 144.000 que contarían como una generación. 

La posteridad le servirá [al Señor]; Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. 
Vendrán, y anunciarán su justicia; A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. 

(Salmos 22:30-31) 

Ellos tienen un papel especial en declarar la justicia de Cristo al vivirla en sus vidas por la fe. 

Estos son los que no se contaminaron con mujeres [iglesias], pues son vírgenes. Estos son los 
que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres 
como primicias para Dios y para el Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son 
sin mancha delante del trono de Dios. (Apocalipsis 14:4-5) 

¿Entiendes ahora, por qué la doctrina de “salvo, siempre salvo” socava completamente el plan de Dios 
para la última generación antes de que Él venga? Es una doctrina del diablo que está calculada para 
producir complacencia y es fundamentalmente egoísta, ¡reduciendo la salvación a un mero plan de 
reubicación! ¡La libertad de no pecar no es valorada como una posesión preciosa, sino sólo como 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTEKrAq1vx4cQsowXMXtMoTEibAQAEfPeT5zWAH8Lc2Y8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTEKrAq1vx4cQsowXMXtMoTEibAQAEfPeT5zWAH8Lc2Y8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTEKrAq1vx4cQsowXMXtMoTEibAQAEfPeT5zWAH8Lc2Y8


 El resto de la descendencia 

El mensaje para MARTA página 271 de 899 

escapando de los problemas y el dolor de este mundo para conseguir todo lo que su corazón egoísta 
podría desear en el mundo venidero! Santiago escribió de manera conmovedora sobre los deseos de 
esta clase: 

Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar 
en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿No 

sabéis que la amistad del mundo [a través del 

pecado] es enemistad contra Dios? Cualquiera, 

pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios. (Santiago 4:3-4) 

Jesús ofrece la salvación del pecado, ¡no sólo la 
colonización extraterrestre como la élite 

multimillonaria pretende, para llevar nuestros 
pecados a través del universo! ¿Cómo puede alguien 
que dice ser cristiano ser complaciente con el pecado 
en su vida, cuando fue ese mismo pecado el que 
apagó la vida del Hijo de Dios? El enemigo utiliza a 

muchos que creen en esta doctrina para llevar a cabo 
su guerra contra el remanente a través de la 
persecución. 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

¡Pero no se trata sólo de la doctrina de Salvo, siempre salvo! ¡Jesús quiere que Su pueblo esté unido en 

Espíritu y en verdad, y no sólo en la esperanza de un inminente arrebatamiento! ¿Recibirás Su 
instrucción? 

En esta generación, pocos están dispuestos a considerar honestamente profecía bíblica específica que 

apunte a un ministerio específico. ¡Nos encanta escapar en las generalidades en lugar de enfrentarnos a 
la realidad de que podríamos tener que tomar una decisión y rendir cuentas por ella! Muchos prefieren 
creer que hay muchas verdades, cada una según la preferencia del individuo, en vez de someterse a la 
convicción del Espíritu Santo y tener que cambiar su estilo de vida, ¡arriesgándose a perder su 
reputación! Pero Dios siempre ha tenido una verdad absoluta como lo es en Jesús, quien rompió con las 
tradiciones corruptas de la gente a Su alrededor. 

Juan el Bautista se reconoció personalmente en las escrituras proféticas,[26] al igual que lo hizo Jesús, por 
supuesto. Y muchos desde entonces han reconocido naciones o pueblos específicos en las profecías de 

la Biblia, ya fueran muy poblados o con solo unos pocos. No hagas acepción de personas o de su 
número, ni te enorgullezcas pensando que no puedes equivocarte. Los caminos elevados de nuestro 
Señor casi siempre vienen como una sorpresa para los humildes, pero como un choque de horror para 
los orgullosos (cuando finalmente son forzados a ver la verdad). 

Hay poco tiempo, ahora, para recibir lo que era tuyo para poseer si pudieras dejar tu orgullo y en 
humildad recibir la verdad porque es verdadera (es decir, revelada por el Espíritu Santo), en lugar de 
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escuchar al hombre—aquellos que te complacen con lo que ya crees. Hay mucho que aprender y mucho 
que desaprender en muy poco tiempo. 

¡Nosotros también tuvimos que aprender y desaprender muchas cosas! Somos un equipo pequeño, 
pero Dios está haciendo grandes cosas a través de esta pequeña compañía, como lo hizo a través de 
pequeños grupos a lo largo de la historia sagrada, incluyendo a José y sus hermanos, ¡o los discípulos de 
Cristo! ¡Hemos presentado la evidencia en miles de páginas, y lo que se lee aquí es sólo la cereza de la 

cima! ¡El Señor hizo posible que preparáramos el Refugio para cuando Su pueblo esté dispuesto a usarlo! 
Que no sea demasiado tarde, como lo fue para muchos que despreciaron las preparaciones de Noé para 
su seguridad. 

Es hora de que Jesús venga, pero depende de ti si 
abres tu corazón para recibir la luz del ángel que 
descendió del cielo para iluminar el mundo. Como 
José preparó la buena tierra de Gosén, Jesús ha 
preparado un lugar para nosotros, para que donde Él 
esté, allí también estemos nosotros,[27] y nos 

alimentará allí, dándonos de comer del Árbol de la 
Vida,[28] porque si no librara a Sus escogidos ahora, 
¡todos serían llevados a la pobreza espiritual y 
morirían con los impíos en esta gran hambruna y nadie sería salvo![29] ¡No rechaces Sus provisiones para 
el viaje en este Refugio! 

¡Desde el principio, Dios ha predicho el final! Los símbolos de los sueños bíblicos guían al buscador 
sincero a la fuente de la verdad en Cristo, que puede ser encontrada en la posesión de Su pueblo fiel. La 
fe de esta última generación de salvados, la fe de Jesús se revela a través de la obediencia, aunque sólo 

sea en unos pocos. 

Aquí está la paciencia [perseverancia] de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios 

y la fe de Jesús. (Apocalipsis 14:12) 

¿Serás también contado entre los que, por la fe de Jesús, guardan los mandamientos de Dios por amor? 
Esta es una característica que define la alta vocación de los 144.000, en los cuales, la propia vida del 
Padre está ligada. 

Este mensaje no es sólo un sermón bonito, sino un llamado a un cambio serio. Por favor, escucha el 
llamado como proviniendo del Señor, escucha Su voz y sé vencedor. 

Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar 
por las puertas en la ciudad. (Apocalipsis 22:14) 

Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que 
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. (Apocalipsis 22:17) 

 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
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aniel era el siervo muy amado del Dios Todopoderoso a quien se le dieron los últimos períodos del 

plan de redención de Dios. Donde los Adventistas del Séptimo Día se detuvieron una vez, nosotros 
reanudamos y consumamos el misterio. Guillermo Miller descifró el principio y el fin de la profecía de 
Daniel 8:14 acerca de las 2300 tardes y mañanas que alcanzaron hasta el año 1844, cuando comenzó el 
juicio investigador en el santuario celestial. 

¡Pero eso no fue todo! Aunque no se pudo descifrar ninguna otra profecía por un cierto período de 
tiempo después del comienzo del juicio en el cielo, el capítulo 12 del libro de Daniel iba a adquirir un 
significado especial en los últimos días para aquellos que, como la iglesia de Filadelfia, aún debían guiar 
a muchos a la justicia (ver Daniel 12:3). 

Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que 
vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las 

cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino [sin 

embargo] que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 10:5-7) 

Hay que preguntarse cuándo comenzó este tiempo en el que, con la ayuda de la comprensión de las 
profecías del tiempo y de los “plazos establecidos”, el misterio de Dios estaría finalmente consumado. 
Es bien sabido que Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados juntos, y la respuesta está en los dos 
últimos versículos que Daniel escribió antes de ir al descanso. 

El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 
Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente, y 

D 

https://egwwritings.org/?ref=es_CT.336.1&para=1750.2655
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ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea 

quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa 

días. Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. Y tú irás hasta 

el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. (Daniel 12:9-13) 

Aunque el misterio de Dios sólo sería revelado completamente después del período de los siete 
truenos—y estos sólo comenzaron a retumbar el 6 de mayo de 2019—las líneas de tiempo de Daniel de 

los 1290 y 1335 días apuntan a un marco de tiempo más largo que ya debía haber comenzado antes. Sin 
embargo, uno de los mayores misterios divinos que hay que comprender es la respuesta a la pregunta 
de si las líneas de tiempo se superponen o siguen una después de la otra. En La resurrección de la bestia, 
John Scotram abordó esta pregunta desde el principio y presentó las muchas teorías sobre este tema. 
Por lo tanto, también creímos por mucho tiempo en una superposición de los 1335 con los 1290 días en 
los que una “abominación” causaría desolación y luego—45 días más tarde—Dios bendeciría a Su pueblo. 

Nosotros, como la mayoría de los estudiantes de estas líneas de tiempo, consideramos esta bendición 
como el regreso de Cristo, porque a Daniel se le había prometido que al final de “los días” se levantaría 
para recibir su heredad, es decir, en su herencia en la Nueva Tierra. 

En ÚltimoConteo.org muchos artículos de los años de 2010 a 2016 giraron en torno a las líneas de tiempo 
de Daniel y los acontecimientos mundiales, que a menudo confirmaron perfectamente nuestras teorías. 
Un ciclo (preparatorio) de trompetas de acuerdo a Apocalipsis 8:6 fue descubierto en el reloj de Orión, 
y por supuesto el ciclo de las plagas que sigue lógicamente. Incluso pudimos reconocer un componente 
celestial y uno terrenal de las profecías del tiempo… 

 
¡Presta atención a la línea de tiempo de 1290 días de los “Eventos en la Tierra” en la gráfica anterior! 
Como hemos visto, comenzó el 13 de marzo de 2013 con la elección del Papa Francisco, con el 
cual Satanás mismo, como una abominación desoladora, comenzó su reinado sobre la Iglesia Universal, 
y en 2015 también sobre las naciones. Calculamos y concluimos que la línea de tiempo de 1335 días 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1602
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ16c1M5aUiXcjzqw3wo7Y84wA6ufkv8wKpzzaBWHbtGQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ16c1M5aUiXcjzqw3wo7Y84wA6ufkv8wKpzzaBWHbtGQ
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ16c1M5aUiXcjzqw3wo7Y84wA6ufkv8wKpzzaBWHbtGQ
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debería superponerse como se muestra arriba, ya que, de acuerdo con el ciclo de plagas descubierto, 
la séptima plaga comenzaría el 24 de septiembre de 2016, exactamente un año después de su famoso y 
notorio viaje a los Estados Unidos con discursos ante las dos cámaras del gobierno de los Estados Unidos 

y la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Pero ¿qué experimentamos? Aunque las trompetas (preparatorias) eran bien reconocibles en los 
acontecimientos mundiales, plaga tras plaga, que el ciclo de las plagas del reloj de Orión había indicado 

desde el 25 de octubre de 2015, no habían llegado en la forma que habíamos esperado. Y paralelamente 
al ciclo de las plagas de Orión, ¡el papa-Satanás también había proclamado su propio año de la 
misericordia! ¿Cómo reaccionó el pueblo de Dios que estudiaba y perseveraba pacientemente ante 
estos ataques devastadores del enemigo de Dios? 

 
Satanás hizo un gran trabajo. Si Jesús hubiera regresado como se esperaba el 24 de octubre de 2016, 
sólo habría podido llevar al cielo a un pequeño grupo de personas como un remanente vivo de los 
últimos días. No podíamos ser egoístas y pensar en nuestra propia salvación; no podíamos actuar según 
el lema “Volamos pronto... y después de nosotros el diluvio”, sino que teníamos que pedir a Jesús que 
nos diera más tiempo para que muchos más pudieran ser salvados. Después de nuestro sacrificio en el 

Monte Quiasmo, pronto descubrimos que las trompetas habían comenzado a sonar el 22 de noviembre 
de 2016, y sospechamos una nueva combinación de las líneas de tiempo de Daniel, que describimos en 
detalle en el artículo Los siete años de escasez. 

 

https://www.google.com/amp/s/www.aciprensa.com/amp/noticias/papa-francisco-anuncia-un-ano-santo-de-la-misericordia-85927
https://www.google.com/amp/s/www.aciprensa.com/amp/noticias/papa-francisco-anuncia-un-ano-santo-de-la-misericordia-85927
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1263
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Como podemos ver en las dos gráficas anteriores, para nosotros la imagen profética del juramento del 
hombre sobre el río en Daniel 12, quien juró a dos testigos tres tiempos y medio o años cada uno, siempre 
estuvo firmemente entretejida con los 1290 y 1335 días. No fue sino hasta que los siete truenos comenzaron 
el 7 de mayo de 2019 que nos quedó claro que los tiempos de los dos testigos eran bastante independientes 
de estas líneas de tiempo y hablaban exclusivamente de los siete años más importantes del testimonio de 
nuestra iglesia de Filadelfia a un mundo moribundo en favor de Dios Padre. En esos años escribimos nuestros 
libros, y nuestros sitios web testificaron en tres idiomas de una iglesia estudiosa, creyendo firmemente en la 
Palabra de Dios, que se mantuvo firme para el Padre en los grandes procedimientos. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
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Cuando le pedimos a Dios que extendiera nuestro tiempo en octubre de 2016, no sabíamos cuánto 
tiempo nos había dado realmente el Señor, y sin embargo vimos que la inspiración nos había guiado 
perfectamente en estos primeros gráficos para nuestro nuevo sitio web “GranjaNubeBlanca”. Durante 

años hemos podido comprobar los nuevos ciclos de trompetas y plagas, y ver cómo trompeta tras 
trompeta—y esta vez también plaga tras plaga—llegaron perfectamente en los tiempos profetizados en 
el reloj de Dios. 
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No fue sino hasta mayo de 2017 que nos dimos cuenta de que todas las fechas del reloj de Orión iban 
acompañadas de gloriosas señales celestiales que el mundo no veía, porque nadie sabía los tiempos en 
que uno “tenía que levantar la cabeza y mirar hacia arriba”. Ahora, el cielo realmente se abrió para 

nosotros, y pudimos leer las maravillas de Dios y Sus tiempos no sólo en el reloj del Hijo—las siete 
estrellas de la constelación de Orión—sino también en el reloj de Dios Padre que se extiende por todo 
el universo: el Mazzaroth con sus siete estrellas en movimiento. 

Ahora otro gran misterio divino se había abierto completamente para nosotros, y sabíamos desde ese 
momento cómo se engranaban las misteriosas “ruedas” de Ezequiel. 

El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete 

estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias. 
(Apocalipsis 1:20) 

 
Entonces llegó el momento indicado para la séptima plaga el 6 de mayo de 2019, y 750 misiles fueron 

disparados contra Israel en un día... pero entonces el “granizo” anticipado pareció detenerse 
repentinamente otra vez. ¿Nos enfrentábamos al mismo problema que en 2016? ¿Cómo sucedió que 
todo llegó perfectamente de acuerdo a los tiempos de Orión profetizados antes de eso, pero 
aparentemente hubo problemas otra vez con la última plaga? 

No, ¡esta vez definitivamente no nos enfrentábamos al mismo problema que en 2016! En este caso, no 
nos habíamos dado cuenta de que nuestra tarea era llenar la copa de las plagas de Babilonia no sólo una 
vez, sino dos veces, como Apocalipsis 18:6 requiere del pueblo de Dios. Esto significaba que el reloj de 
las plagas tenía que completar otra ronda de siete segmentos adicionales antes de que Jesús regresara. 

El papa Francisco había estropeado completamente la copa de las plagas de 2015/2016 con su año 
satánico de misericordia. Cuando finalmente comprendimos el contexto en septiembre de 2019, 
después de un intenso tiempo de búsqueda, nuestros rostros resplandecían como los de Moisés cuando 

descendió del monte Sinaí… 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP57yjdmstc7YjVw27LgXURQuwKkV7EkoehLZEzHUb2Nq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP57yjdmstc7YjVw27LgXURQuwKkV7EkoehLZEzHUb2Nq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP57yjdmstc7YjVw27LgXURQuwKkV7EkoehLZEzHUb2Nq
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Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella preparó 
bebida, preparadle a ella el doble. (Apocalipsis 18:6) 

 
Esta comprensión llegó en el momento en que se iniciaron los procedimientos de destitución contra 
Trump, el presidente de las trompetas, que había sido elegido al comienzo del ciclo de trompetas en 
noviembre de 2016. Entonces comprendimos que la séptima trompeta, que asumimos había comenzado 
a sonar el 6 de mayo de 2019 en lugar de la séptima plaga, pronto quedaría en silencio cuando el misterio 

de Dios estuviera a punto de terminar. 

Desde finales de mayo de 2019 nos habíamos retirado a estudiar, y tomó cuatro meses hasta que 
reconocimos cada detalle del calendario de Dios, y nuestros estudios en el sitio web antiguo y en el 

nuevo, todos llegaron a una maravillosa armonía que sólo Dios que es el Tiempo mismo podía orquestar. 

Ahora ya no era complicado deducir cuál de la serie de siete en Apocalipsis correspondía a este segundo 
ciclo de plagas dobles; da las fechas de los siete truenos no escritos de Apocalipsis 10 que están 

directamente relacionados con el juramento del ángel de que el misterio de Dios sería descifrado 
completamente antes de que la presunta séptima trompeta se silenciara. 

Los siete truenos no debían ser escritos por Juan, ya que son una continuación de las siete plagas del 

capítulo 16 del Apocalipsis, ya descritas en detalle, las cuales fueron presentadas en la primera ronda de 
este ciclo de Orión. Aun asumiendo que la séptima trompeta había comenzado el 6 de mayo de 2019, 
pudimos representar este ciclo, que entre otras cosas indicaba los grandes acontecimientos de las líneas 
del trono, independientemente de la primera ronda de plagas y comenzando el 18 de junio de 2019... 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU93ZxWtjWXszp5AUERaRvgwDhwWmruMszJobYPsuH8HE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU93ZxWtjWXszp5AUERaRvgwDhwWmruMszJobYPsuH8HE
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU93ZxWtjWXszp5AUERaRvgwDhwWmruMszJobYPsuH8HE
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Un ataque típico de los críticos de nuestro movimiento es que las plagas (y las trompetas) deberían ser 
mucho más mortales, ya que los textos bíblicos suenan aterradores. La naturaleza simbólica de los 
textos de trompetas y plagas en los que se basan y su cumplimiento a través de cambios económicos y 

políticos mundiales de gran alcance, como la guerra comercial de Trump contra China o el estallido de 
la migración y las olas LGBT, no tenían sentido para los críticos. Insistieron en ver caer al mar una 
verdadera montaña de fuego y la humanidad aniquilada al menos 14 veces antes de empezar a 
considerar nuestras fechas y explicaciones. 

¡Entonces Dios escuchó a los críticos y burladores! El comienzo del invierno en el hemisferio norte y el 
comienzo del verano en el hemisferio sur trajo los castigos de Dios de tal manera que los burladores 
están dejando de reírse, y los críticos han tenido que enfrentar el sudor del miedo en sus frentes. La línea 
del círculo azul en el ciclo de los truenos marcó el comienzo de la crisis por el coronavirus que comenzó 
a hundir al mundo en el caos total. 

Sin embargo, pronto se vio que, aunque Trump fue destituido exactamente a tiempo con el reloj de Dios, 
el Senado lo absolvió. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnkJerCmWpG7eF9u35UjUxfkcRG6msKBtpSS96z8ZLWA
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¿Fin de las "Trump"etas? – 19 de diciembre de 2019 

 
Cuando la voz de Donald Trump debería haberse desvanecido, y con ella la séptima trompeta, en su 
lugar la crisis por el coronavirus comenzó a tomar forma. Los gobiernos hicieron cambios drásticos, 
cuando la séptima plaga comenzó a desarrollarse a partir del 3 de marzo de 2020, su copa fue 
derramada en el aire donde vuela el águila, representada por Rigel. 

Entonces el misterio completo de Dios comenzó a tomar forma al comprender que la séptima trompeta 
aún no había comenzado, pero que los siete truenos habían retumbado por la tierra desde el 6 de mayo 
de 2019 hasta el 3 de marzo de 2020—toda la secuencia se desplazó un segmento. 

Esto dio lugar a la comprensión del séptimo y último ciclo del juicio como el ciclo de cierre de los 
séptimos segmentos de todos los ciclos anteriores. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbgQiVJEkR8zf8BhvgQnEKJzb1Kgz7qfa3mjyAcZxiDMf
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El ciclo de los truenos se entendía ahora no como la doble porción de las plagas, sino como el interludio 
en la secuencia de Apocalipsis 10, mientras que el ciclo de cierre serviría como la doble recompensa de 
las plagas. 

Dios había estado guiando paso a paso, y ahora todo comenzó a encajar con la perfección y la certeza 
de un rompecabezas que finalmente se acercaba a su conclusión. El patrón de las marchas alrededor de 
Jericó se cumplió finalmente, porque este nuevo y aparentemente último ciclo del reloj de Orión se 

convirtió en el séptimo ciclo desde que comenzó el tiempo del juicio; los primeros seis sellos que se 
abrieron durante la era cristiana corresponden a los primeros seis días en que los hijos de Israel 
marcharon alrededor de la ciudad. Entonces comenzó el gran día del juicio, y los siete ciclos del juicio 
representan las siete marchas del séptimo día. Esto nos dio a entender que el séptimo segmento de cada 
uno de los seis ciclos anteriores—esos elusivos séptimos segmentos que nunca llegaron—habían llegado 
ahora en este último ciclo que cerraría todos los ciclos anteriores, en el orden opuesto al que se abrieron. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbgQiVJEkR8zf8BhvgQnEKJzb1Kgz7qfa3mjyAcZxiDMf
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbgQiVJEkR8zf8BhvgQnEKJzb1Kgz7qfa3mjyAcZxiDMf
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=193
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=193
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbgQiVJEkR8zf8BhvgQnEKJzb1Kgz7qfa3mjyAcZxiDMf
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Ahora, después de siete ciclos, el reloj de Orión regresa de nuevo al estudio de la conquista de Jericó, 
que marcó el comienzo de la posesión de Canaán por parte de Israel, y ahora para nosotros la Canaán 
celestial. 

El caos del coronavirus que comenzó en las líneas del trono izquierdas marcó el comienzo de una nueva 
ola de problemas. Con los dos tiempos del reloj indicados por los pies de Orión, Miguel comenzó a 
defender a Su pueblo como se profetizó en Daniel 12, a lo que seguiría un cambio mucho mayor de 

temblor de tierra en las líneas del trono derecho del 27 de abril de 2020 cuando Babilonia se dividiría en 
tres partes hasta llegar al otro lado de las líneas del trono del 3 al 6 de septiembre de 2020. 

En este lapso de tiempo—que abarca media “hora” en el reloj de Dios de Orión, ya que una ronda 

completa puede ser entendida como una “hora” completa, llegamos a muchas grandes conclusiones. 
Esta media “hora” está enmarcada por el cierre de la séptima trompeta preparatoria y la séptima 
trompeta sonora, por lo que podíamos esperar que—según Apocalipsis 10:7—el misterio de Dios debía 
ser finalmente resuelto por completo para los primeros días de septiembre de 2020. 

Habíamos entrado en el tiempo de la cosecha final después de haber terminado nuestra serie sobre 
Coronagedón y la trompeta de plata el 4 de mayo de 2020, unos días después de las líneas del trono 
derechas. Creyendo que ya habíamos terminado el misterio, seguimos informando de nuestras 
experiencias de este tiempo en la sección de Noticias de la cosecha. 

Inesperadamente, descubrimos otro gran misterio en ese tramo—la revelación de la gran señal del Arca 
del Pacto en los cielos, exactamente como se describe que sucedería en el texto de la séptima trompeta 
en Apocalipsis 11:19. 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

Ya habíamos empezado a ver cómo el segundo ay de Apocalipsis 11 con los textos sobre los dos testigos 
se desentrañó en nuestra propia experiencia y en la experiencia del mundo, y cómo Babilonia, es decir, 
los EE.UU. que es parte de ella, fue dividida por las protestas acerca de George Floyd. Así como las 
estatuas cayeron en los EE.UU., la caída de Babilonia había comenzado visiblemente, sin mencionar el 
daño de la economía mundial a raíz del coronavirus que llevó a más y más disturbios en todo el planeta. 

Vimos la coronación de Jesús teniendo lugar en el cielo cuando recibió la corona del eclipse solar anular 
exactamente en el punto del solsticio en el ecuador galáctico el 21 de junio de 2020, y luego—un día 
después—el segmento de cierre de la séptima trompeta había comenzado en Betelgeuse el 22 de junio. 

Y entonces otra gran señal apareció en los cielos... ¡el cometa Neowise C/2020 F3! Cuando se hizo visible 
en el aniversario del desafío original del Monte Carmelo del Elías moderno, el 8 de julio de 2015, supimos 

que el fuego estaba a punto de descender literalmente del cielo. Un torrente de luz emanó de la mano 
atravesada de Jesús en este segmento a partir de Betelgeuse, rojiza como la sangre, en adelante. 

Esta luz era tan grande que tuvimos que empezar a escribir otra serie de tres artículos en ese segmento 

de cierre de la séptima trompeta para informar a los 144.000—que vendrían después de Elías como 
Eliseo—en la serie del grito de victoria. De hecho, estábamos a punto de terminar la 7ª marcha en el 7º 
día de Jericó, pero aún no habíamos entendido completamente hasta dónde aplicar el tipo de esta 
conquista. El Espíritu Santo aconsejó considerar otra “hora” alrededor del reloj como el ciclo de la 
victoria en el que la muralla de Babilonia caería finalmente y Canaán habría sido conquistada al final. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1109
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=307
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmcac78zWyGQcg24bBUCJ6gG6t7osNzdshptaEA8oQWe4V
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¡De repente, pudimos ver el día-año desde el 21 de junio de 2020 hasta el 21 de junio de 2021 y la “hora” 
de la venida de Jesús! Lo que habíamos entendido como un solo punto en el tiempo en el punto de Saiph 
a partir del 5 de octubre de 2020, era en realidad el comienzo de la “hora” de la venida de Jesús 

exactamente como habíamos escrito en El tiempo no será más, sólo que la “hora” tiene en realidad una 
duración de un último ciclo de conquista en el reloj de Orión en el que se desarrollaría Apocalipsis 19, la 
guerra de las naciones contra Jesús y Su ejército. 

Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me 
señalaron a los últimos días y vi que Juan representa a aquellos que iban a salir con el espíritu y 
el poder de Elías para pregonar el día de la ira y el segundo advenimiento de Jesús. {PE 154} 

Entonces, el 12 de julio de 2020, mientras el cometa que representa al 4º ángel de Apocalipsis 18, que 
finalmente descendió visiblemente a la Tierra, hizo su impresionante despliegue como el segundo 
mensajero de condenación después del eclipse solar como el primero, pudimos descifrar a partir de los 
tiempos mostrados en el ciclo de la victoria todas las demás señales celestiales de Apocalipsis que se 
describirán en nuestra serie final. 

Entonces, la “hora” de la prueba de Apocalipsis 3:10 llegará al mundo en un aniversario especial en las 
líneas del trono izquierdas el 4 de septiembre de 2020. Este es el día en que Filadelfia será relevada por 
los 144.000. 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 

(Apocalipsis 3:10) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmcac78zWyGQcg24bBUCJ6gG6t7osNzdshptaEA8oQWe4V
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmcac78zWyGQcg24bBUCJ6gG6t7osNzdshptaEA8oQWe4V
https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=PE&lang=es&pagenumber=154
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmcac78zWyGQcg24bBUCJ6gG6t7osNzdshptaEA8oQWe4V


  

¡La elección es tuya! página 287 de 899 

Ha llegado el tiempo de que los que están profetizados en Daniel 12:2 refuercen el ejército de Dios en la 
“hora” de la prueba. Estos comenzarán a surgir el 3/4 de septiembre de 2020, el otro lado de la fecha 
del aniversario del faro en 2020, que reconocimos hace años como la señal de Jonás. 

El gran despertar – 3/4 de septiembre de 2020 

 
Esta “hora” de la prueba comienza con un tiempo de entrenamiento de un grupo especial, los 144.000, 
que distribuirán el pan celestial de Dios a todo Su pueblo en el mundo. Entonces, en el resto de la “hora” 

de la prueba, mientras que Jesús desciende a la tierra con el grito de victoria de un arcángel, el 4° ángel, 
ellos a su vez se extenderán para preparar otro grupo especial, los mártires. 

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 

descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. (1 Tesalonicenses 4:16) 

Todos aquellos que hayan recibido la marca de la bestia ya no podrán obtener el perdón, pero todavía 
habrá un gran número de mártires, a quienes los 144.000 fortalecerán, para testificar por el Padre con 

sus vidas físicas hasta que su número sea completado una “hora” desúpués del 3/4 de septiembre de 
2020, el día antes del comienzo de las líneas del trono izquierdas del ciclo de la victoria cuando el 
llamado para salir de Babilonia ya no se hará. 

Los 144.000 son los que permanecerán vivos, como lo hizo Elías una vez. Tendrán una experiencia 
milagrosa cuando se les enseñe en las líneas del trono izquierdas (terminando ambos segmentos de la 
séptima trompeta del ciclo de cierre) en el trono de Dios junto con la iglesia de Filadelfia al inicio de la 
“hora” de la prueba, para su tarea final. Los 144.000 se nutrirán de la sabiduría que Dios ha dado a través 
de la iglesia de Filadelfia, que son sólo un pequeño grupo pero que han aceptado toda la luz del cuarto 
ángel de Apocalipsis 18 antes de que la evidencia se hubiera acumulado en las montañas. Este es un tipo 

de arrebatamiento, ya que los dos testigos son llevados a un banquete celestial mientras los 144.000 
aprenden en los reinos de la luz las cosas que los equiparán para el resto de su obra en la tierra. 

Cuando entonan su fuerte clamor, comienza la batalla de Armagedón. 

  

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=793
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
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Batalla de Armagedón – A partir del 14 de diciembre de 2020 

 
A medida que el fuerte clamor será dado con la luz recibida desde el 20 de mayo de 2020 en adelante, 
que vino exactamente 1335 días después del 23 de septiembre de 2016, el papa Francisco se enfrentará 
al ejército del Señor en el ciclo de la victoria. Ahora lo sabemos: Los 1290 y 1335 días de Daniel 12 no se 
superponen, sino que se suceden directamente. Y ahora podemos ver que la bendición de los 1335 días 

no es estar en la Nueva Tierra física, sino ser invitado a la cena de bodas del Cordero, después de haber 
sido alimentado con el pan del cielo para fortalecerse para estar en la batalla final con los poderes del 
mal. Es entonces cuando la luz que brilló sobre los 144.000 es enviada a través de ellos al mundo. 

Si no tienes la marca de la bestia en tu mano o en tu frente, ¡redime el tiempo! ¡Testifica de la Verdad y 
de la Vida con tu vida! Entonces la corona de la vida, que nadie debe considerarla como un robo, te 
pertenece. 

El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para quienes no han tenido 
oportunidad de conocer la verdad. El Señor los mirará con amor. Su corazón compasivo se 
conmueve; su brazo está todavía extendido para salvar, mientras que la puerta ya se cierra sobre 
aquellos que rehusaron entrar. {SC 72.1} 

Mientras que la luz brilla desde las líneas del trono izquierdas (primero a los 144.000 y luego a otros), el 
pisado del lagar de Dios se lleva a cabo y al reino de Babilonia le es dada la segunda porción de la copa 
doble. Luego de vuelta en las líneas del trono izquierdas después de una “hora”, el colapso total de la 
economía mundial cumple con Apocalipsis 18, y ella queda en la ruina total. La “hora” de su juicio ha 

llegado, y nadie escapará. Babilonia será totalmente destruida del 3/6 de septiembre de 2020 al 20/23 
de mayo de 2021 durante la “hora” profetizada para su destrucción. Ella ha sido pesada en la balanza y 
ha sido hallada falta, y el Arca del Pacto le ha sido mostrada con todos los 10 Mandamientos y no sólo 9. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://egwwritings.org/?ref=es_SC.72.1&para=1779.466
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La “hora” de Babilonia – A partir del 3/4 de septiembre de 2020 
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Entonces, después de que los juicios han hecho que “los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los 
capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas 
de los montes”, Jesús viene de nuevo y Su trompeta de plata suena el 11/12 de junio de 2021. Al acercarse, 

los justos muertos de todas las edades se levantan para verle en Su venida. Diez días en el clímax de la 
terrible persecución encontrarán su fin con la liberación de los santos el 21 de junio de 2021. 

Siete días de un viaje especial a través de los sistemas estelares de la constelación de Orión llevan a los 

santos de la primera resurrección, junto con los santos vivientes, a la Nebulosa de Orión. Allí tiene lugar 
su coronación. El mismo día son transferidos a la dimensión de la Nueva Tierra y aterrizan en ella. En la 
tierra antigua, han pasado 1000 años, que sólo fueron percibidos como siete días para los santos. Por la 
tarde de este día se celebra la gloriosa boda con Cristo, nuestro Redentor. 

En el aterrizaje de la Ciudad Santa, Satanás ya está liberado para una hora profética y todos sus 
seguidores de todas las edades salen de sus tumbas en la segunda resurrección, con sus cuerpos 
marcados por la enfermedad y la decadencia. Se reúnen para atacar la Ciudad Santa. 

El último día de esta hora profética trae la coronación de Jesús y las escenas descritas por Elena G. de 
White al final del Conflicto de los Siglos. Según el calendario percibido de los santos, ha pasado muy 
poco tiempo. 

El fin del pecado – “12 de julio de 2021”

 
Finalmente, la última batalla sigue hasta que el día de la muerte de Satanás habrá llegado al final de una 
hora profética. Entonces será borrado del universo de Dios, junto con todo el pecado y los pecadores 
no arrepentidos. 

Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad 
amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. (Apocalipsis 20:9) 

¿Dónde estarás cuando llegue ese día? 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
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7 días viaje al hogar – 21 de junio de 2021

 

 

7 años de era de hielo – A partir del 28 de junio de 2021 
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El Arca del Tiempo 

El fuerte clamor 

 
 

l fuerte clamor suena tan pronto como el cuarto ángel ha terminado su trabajo. Esto ha sucedido 
ahora. Los dos testigos han terminado su profecía en cilicio... 

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. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; 
y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido 
de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para 

que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:1-4) 

Pero la luz del Cuarto Ángel brillará cada vez más hasta el fin, como un testimonio contra el mundo caído 
(ver Mateo 24:14): 

Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Apocalipsis 16:17-21. Los poderes del 
mal no abandonarán el conflicto sin luchar; pero la Providencia tiene una parte que desempeñar 
en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 

18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño y los ejércitos del Dios 
viviente irán a la batalla.—Comentario Bíblico Adventista 7:994 (1899). {EUD92 255.2} 

 

E 
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Los dos testigos 

 
 

  Escrito por Robert Dickinson 
  Publicado: 10 de abril de 2019, 14:58 

  

 El primer testigo: Dios es el Tiempo  El segundo testigo: El misterio de la Ciudad Santa 

  

¡Adquiere los libros electrónicos hoy, exclusivamente en Amazon.com! 
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os dos testigos, que contienen todos los artículos que fueron originalmente publicados en 
GranjaNubeBlanca.org, cumplen la profecía de Apocalipsis 11. Su historia única, predicha hace casi 

dos milenios, ha tomado giros y vueltas asombrosos que son detallados en cada aspecto de la profecía 

acerca de ellos—¡incluyendo las tecnologías mismas que los hacen disponibles a ustedes! El siguiente 
artículo explica cómo la profecía culminante en el centro quiástico y álgido del libro del Apocalipsis 
predijo la publicación de los dos testigos. 

El equipo editorial está muy emocionado de compartir este material con ustedes, y por lo tanto este 
artículo puede parecer una estrategia de ventas sólo para obtener dinero, pero la verdadera razón por 
la que estos libros están siendo vendidos a un costo es porque Dios nos ha instruido a hacer esto, como 
verán en la explicación de las profecías a continuación. Trabajamos durante muchos años publicando 
todo este material abiertamente y sin costo alguno, e incluso ahora sólo pedimos un precio simbólico 
de $7.77 (o su equivalente) por esta vasta riqueza de conocimiento inspirado. Por favor, comprendan 

que hemos hecho todo lo posible para traerles este conocimiento libremente, y la siguiente explicación 
habla por sí misma. 

 

Apocalipsis 11 desmitificado 
El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos en total, lo que pone el capítulo 11 en el centro, con la historia 

de los dos testigos como el clímax quiástico de todo el libro. Sin embargo, la historia altamente simbólica 
de los dos testigos es introducida en el último versículo del capítulo anterior, que dice: 

Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y 

reyes. (Apocalipsis 10:11) 

Así, la historia de los dos testigos es una historia de “profetizar otra vez” acerca de la dulce segunda 
venida de Jesús, pero sin la amargura del chasco del Gran Despertar del Advenimiento de los años 1830 

y 40, cuando la venida de Cristo fue predicada poderosamente, pero Él no vino. Guillermo Miller, quien 
fue llamado para anunciar la llegada del Día del Juicio, lo había hecho, pero él y sus contemporáneos no 
sabían que el “Día” del Juicio era ¡un proceso judicial que duraría 175 años! 

¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no pudo haber venido Jesús entonces, y qué es diferente hoy? Esas 
preguntas son contestadas en el libro Dios es el Tiempo. La necesidad de “profetizar otra vez” indica que 
el juicio es un proceso de dos fases. Primero fue el juicio de los muertos, que Guillermo Miller anunció, 
pero más tarde otro hombre sería llamado a hacer un trabajo similar para anunciar el juicio de los vivos. 
Este segundo “Miller” hizo su obra a través de los sitios web ÚltimoConteo.org y GranjaNubeBlanca.org, 
este último ha sido consolidado en los dos libros presentados aquí: Dios es el Tiempo y El misterio de la 

Ciudad Santa. El primer sitio también está disponible como un libro, pero la versión más actualizada no 
está en formato PDF. 

Estos tres libros y sus videos y presentaciones auxiliares son la obra de la predicación del segundo 

“Miller” sobre el juicio de los vivos, que abarca de 2012 a 2019. El juicio de los vivos tiene una duración 
de siete años, y cada sitio web profetizó de tres años y medio de ese tiempo total. Su obra no sólo da a 
los lectores como tú las respuestas a las preguntas profundas del alma buscadas por mucho tiempo, 
sino que también da la seguridad de que Jesús está viniendo en este momento, y que vendrá por ti, si 

L 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=458
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=542
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://whitecloudfarm.org/es/
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tomas en serio Su consejo y te preparas espiritualmente. ¡Así que lee los libros hoy para asegurarte de 
que no te estás quedando atrás en nada! 

¿Qué profetizó de nuevo? 
El primer versículo del capítulo 11 indica qué y cómo el apóstol Juan, como un tipo para el segundo 
“Miller” que vendría, profetizaría otra vez: 

Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide 
el templo de Dios [1], y el altar [2], y a los que adoran en él [3]. (Apocalipsis 11:1) 

La medición debía hacerse con una norma de medición celestial, no con la norma de los hombres. Este 
instrumento de medición corresponde a la norma celestial de carácter mostrada por Jesús, como se 
explica en la presentación de Orión. Era para medir el carácter y facilitar el crecimiento para que los 
creyentes pudieran corregir su postura hasta que estuvieran a la estatura de la plenitud de Jesucristo[1] y 
listos para el cielo. ¿No te gustaría examinarte según el estándar divino para estar seguro de que tú 

también estás listo? ¡Ese era el propósito de la obra del segundo “Miller”! 

Tres cosas son identificadas en el versículo anterior para medición: 

• El templo de Dios, 
• El altar, 
• Los que adoran en él. 

El Apocalipsis es simbólico, y en un momento explicaremos cómo estos tres símbolos se refieren a los 
tres libros del segundo “Miller” mencionados en el capítulo anterior: 

• El libro ÚltimoConteo 
• Dios es el Tiempo 
• El misterio de la Ciudad Santa 

El primer grupo para ser medido fue “el templo de Dios”, que es donde tenía que comenzar el juicio.[2] 
Esto corresponde a la obra del sitio web ÚltimoConteo.org, que fue especialmente dirigido al último 

profeso pueblo remanente de Dios en esta tierra como una denominación. Durante cuarenta y dos 
meses, desde la primavera de 2012 hasta el otoño de 2015, ese sitio web (a través de los artículos 
publicados allí) “midió” el templo de Dios para ver quién era digno en éste, y no hubo casi nadie. El 
puñado que escuchó, abandonó a la mayoría apóstata de los “muertos” para participar en el juicio de 
los vivos. 

Ir a la corte para participar en los procedimientos del juicio en este caso implica testificar como un testigo 
en el juicio de Dios, para que la corte determine si Él debe ser exonerado en el gran conflicto entre el 
bien y el mal. ¿Estás dispuesto a testificar? ¿Reflejaría tu testimonio favorablemente para Dios Padre en 

el juicio, o seria propenso a oscurecer Su nombre? 

El templo de Dios es donde tiene lugar el juicio. Su templo es la Corte Suprema del Cielo. Por lo tanto, 
medir el templo es especialmente acerca de los temas del juicio y el mensaje al pueblo del juicio 

(Laodicea) que son abordados en el Libro ÚltimoConteo. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1549
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1549
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmacJ5z1GRLoe5BzBnh1MLyW8eWpfhrQtDAssPgt6Bz775
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Ser un testigo 
Los pocos que siguieron el desarrollo del sitio web ÚltimoConteo.org durante los cuarenta y dos meses 
de su período de profecía se aferraron a sus consejos y promesas y se mantuvieron unidos. En el otoño 

de 2016, con un deseo semejante al de Cristo de ver más almas salvas, hicieron el sacrificio más grande 
y más agradable a Dios que almas redimidas podrían haber hecho. Puedes leer exactamente cuál fue 
ese sacrificio, en Dios es el Tiempo en la sección titulada El sacrificio de Filadelfia. 

Ese sacrificio está representado por “el altar” en el versículo en consideración.[3] Todo el que se 
encuentra a la estatura de la plenitud de Jesús está dispuesto a sacrificarse como Él lo hizo, y con la 
historia del sacrificio de Filadelfia, nació un nuevo sitio web: GranjaNubeBlanca.org. Desde entonces, 
este sitio web ha estado profetizando de los últimos tres años y medio desde el otoño de 2015 hasta la 
primavera de 2019. Vivir Su carácter abnegado y sacrificial como es descrito en Dios es el Tiempo es el 

testimonio de todo testigo de Dios Padre, quien es el Tiempo como se explica en la primera parte del 
libro, y así el altar es un símbolo perfecto para ese libro. 

Mencionado en tercer lugar están “los que adoran en él” (es decir, en el templo). En el sentido literal, el 

templo de Dios está en el Cielo, y en ese sentido los adoradores en el templo son los ángeles. Esto 
corresponde al Misterio de la Ciudad Santa, que es una revelación de lo que es realmente el Cielo, 
incluyendo dónde está el templo, cómo está organizado, quién adora a dónde, y mucho, mucho más. 

La expresión “los que adoran en él” también tiene otro significado. Un servicio de adoración apropiado 
requiere un altar y un sacrificio, por lo menos figurativamente, porque toda adoración verdadera es 
acerca de Jesucristo y del sacrificio que Él hizo para purificarnos del pecado. Así, “los que adoran en él” 
(es decir, los que se sacrifican en el mismo altar) también representa a los individuos que siguieron el 
mensaje de Dios es el Tiempo y se consideraron del mismo espíritu de sacrificio y del mismo movimiento 
de fe. 

De acuerdo con la profecía ese grupo también tenía que ser medido, y de hecho fueron medidos. Dios 
se complació en revelar su recompensa—la recompensa para los justos—mostrando lo que es la Ciudad 
Santa y lo que realmente significan todas las misteriosas descripciones acerca de ella. Entre las 

innumerables revelaciones en El misterio de la Ciudad Santa está la identidad del cuarto ángel de 
Apocalipsis 18, que descendió del cielo. Este libro, que inicialmente fue puesto a disposición sólo de los 
miembros registrados del movimiento, los puso a prueba (los midió) basándose en si aceptaban como 
verdad especialmente esta revelación en particular. ¿Puedes imaginarlo? ¡Un ángel del cielo trajo este 
mensaje! ¿Quién pensarías que es el ángel de Apocalipsis 18, si supieras que ha descendido a la tierra? 

¡Consigue el libro hoy y averigua si tienes razón!, pero permíteme preguntarte: si la evidencia bíblica 
muestra algo diferente de lo que esperas, ¿la aceptarás? ¡Ahora comprendes cómo son medidos “los 
que adoran en él”! 

  

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://whitecloudfarm.org/es/
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Lo que no es un testigo 
De los tres libros que fueron profetizados para la medición—el Libro ÚltimoConteo, Dios es el Tiempo y 
El misterio de la Ciudad Santa—los tres hicieron su trabajo de medición a su debido tiempo, pero uno 

de ellos no debe ser contado en el cálculo final. 

Pero el patio [la “corte” en inglés] que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque 
ha sido entregado a los gentiles… (Apocalipsis 11:2) 

Esta instrucción fue dada a la misma persona que las instrucciones del versículo anterior: es decir, al 
segundo “Miller” que profetizaría de nuevo para medir a la gente en preparación para el cielo. Además, 
habla del “patio” (“corte” en la Biblia KJV en inglés) que alude al Día del Juicio, y por lo tanto se refiere al 

tiempo del fin. ¿Quiénes son estos “gentiles” que están fuera del templo? 

Esto se hizo evidente para los autores del libro cuando preparaban los materiales para su publicación en 
formato PDF. Aunque lo intentaron desesperadamente, Dios les mostró que no podrían completar la 

última edición del libro ÚltimoConteo a la señalada hora de los dos testigos (23 de marzo de 2019), y a 
través de esta experiencia extenuante se dieron cuenta de que Dios sólo quería que los libros de 
GranjaNubeBlanca (Dios es el Tiempo y El misterio de la Ciudad Santa) estuvieran listos para la hora de 
los dos testigos.[4] Por lo tanto, el libro ÚltimoConteo tuvo que ser “dejado aparte” y “sin medir”. 

Desde otra perspectiva, el texto se refiere a un grupo de personas asociadas con el juicio de la corte 
como “gentiles”. Sin embargo, estos participantes de la corte no estaban en la sala de la corte, sino fuera 
del templo, una descripción perfecta del último pueblo remanente de Dios que estaba programado para 
comparecer ante la corte para el juicio de los vivos, la audiencia principal a la cual se dirigió el sitio web 
ÚltimoConteo.org, que no se presentó ante la corte. Estaban ausentes de los procedimientos, y, por lo 

tanto, como se dice en el mensaje a Laodicea,[5] fueron vomitados—y en el presente versículo de 
Apocalipsis 11:2 están “fuera del templo” y “dejados aparte” como “gentiles” en el cómputo final. 

¿Qué se puede decir de aquellos que deberían haber estado en el templo para ser llamados primero al 
banquillo de los testigos para testificar por Dios Padre en la hora del juicio? Se negaron a dar su 
testimonio como testigos de Dios, y por eso se les considera como gentiles incrédulos, y ya ni siquiera 
son medidos. Por lo tanto, el libro que fue dirigido especialmente a ellos no debía ser clasificado con los 
otros. Debería haber preparado a ese pueblo para que sacrificara su tiempo para comparecer en el 
estrado de los testigos. En ese sentido, el libro ÚltimoConteo representa sólo la obra preparatoria, pero 

el sacrificio en sí (que el pueblo del juicio “gentil” no hizo) está incluido sólo en los dos libros 
subsiguientes. Estamos ahora muy cerca de la primera mención de los dos testigos en Apocalipsis 11, 
pero primero... 

“Hollarán la ciudad santa.” Los gentiles que evadieron su “deber de jurado” para Dios ¡están en desacato 
a la corte! Esto se expresa en el texto como “hollar” (es decir, despreciar) la Ciudad Santa, que es el 
templo (o corte) de Dios. 

...hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. (Apocalipsis 11:2) 

Además, la Ciudad Santa fue descrita por primera vez en el sitio web Últimoconteo.org en el artículo 
titulado La hora de la verdad. Este sublime regalo, que prefiguraba todo el libro El misterio de la Ciudad 

Santa, fue hollado y desacatado en los “cuarenta y dos meses” del marco de tiempo de profecía del 
libro ÚltimoConteo, junto con el resto de los mensajes de preparación y advertencia dados al pueblo 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1391
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del juicio de Laodicea. Como resultado, los ausentes “gentiles” de la corte están ahora completamente 
desprevenidos e incapaces de apreciar las cosas reveladas en el libro El misterio de la Ciudad Santa 
mismo, y su hollar de la Ciudad Santa continúa hasta hoy. 

Esta comprensión de los cuarenta y dos meses es una pequeña pero importante mejora en la forma en 
que se explican las líneas de tiempo en los libros que ya están publicados. Esto ilustra cómo Dios 
continuamente conduce a Su pueblo más y más perfectamente a toda la verdad. Es un viaje de 

aprendizaje de por vida con Jesús que nunca deja de mejorar. Así que cuando adquieras tu ejemplar del 
libro, ten en mente este artículo y recuerda que, aunque las explicaciones dadas en el libro ya son 
correctas, los marcos de tiempo de Apocalipsis 11 no deben ser duplicados (ni los de 1260 ni los de tres 
días y medio, como verás más adelante), y este artículo ofrece las últimas mejoras a la interpretación, 
mientras que todavía descansa sobre los cimientos establecidos en los libros sin invalidar lo que está 
escrito allí. 

Los dos testigos nombrados 
En este punto, ¡finalmente podemos decir de los textos bíblicos anteriores quiénes son los dos testigos! 

De los tres libros producidos por el segundo “Miller”, son los dos libros que quedan después de que el 
libro de los “Gentiles” sea dejado aparte. Es decir, son Dios es el Tiempo y El misterio de la Ciudad Santa. 
La Biblia ahora habla de ellos de la siguiente manera: 

Yo les daré poder a mis dos testigos, ellos profetizarán durante [acerca de] mil doscientos 
sesenta días, vestidos de luto. (Apocalipsis 11:3 PDT) 

Este versículo de la profecía se cumplió con respecto a un único marco de tiempo de 1260 días con los 
dos libros de GranjaNubeBlanca solos, mientras que el marco de tiempo de la misma duración del libro 

ÚltimoConteo ya se había mencionado de antemano como “cuarenta y dos meses” para no ser contados 
como parte de los dos testigos. Por lo tanto, ambos marcos de tiempo son mencionados sin ninguna 
duplicación. Al entender quiénes son estos dos testigos, los marcos de tiempo de la profecía se han 
hecho claros,[6] y así la publicación de Dios es el Tiempo y El misterio de la Ciudad Santa ha armonizado 
aún más nuestra comprensión de Apocalipsis 11, ¡como verás con más asombroso detalle en los 

siguientes versículos del capítulo! 

Este versículo habla del “poder” (o autoridad) que es dado a los dos testigos, aunque profeticen en cilicio. 
Este “poder” viene en gran parte en forma de señales y prodigios en el cielo, que a su vez son 

orquestados por una autoridad superior a todo el potencial humano: la autoridad de Dios mismo, que 
pone en movimiento los planetas y envía Sus señales celestiales justo a tiempo para confirmar 
exactamente lo que los dos testigos profetizan. Cuando hablen, ¡escucha! ... ¡porque su voz lleva la 
autoridad de la voz de Dios desde el cielo! Veremos algunas de esas señales y maravillas un poco más 
tarde en Apocalipsis 11, pero para el catálogo principal de señales celestiales que aparecieron en el marco 
de tiempo de la profecía de los dos testigos, realmente necesitas los libros mismos donde se muestran 

visualmente con imágenes y enlaces a animaciones y videos auxiliares, y son explicados en detalle. 

Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la 

tierra. (Apocalipsis 11:4) 

Los olivos y los candeleros[7] se refieren al simbolismo de Zacarías, que señala al Espíritu Santo (aceite) 
como la fuente autoritativa que infunde a los dos testigos. Sin embargo, como todos los profetas de la 
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antigüedad, los dos testigos son tratados con ignominia a pesar del poder y la autoridad con que 
profetizan, y eso está simbolizado por el “cilicio” que llevan puesto. Las personas que tienen reputación 
alguna en las iglesias del mundo se sienten amenazadas por la Autoridad Superior que acompaña a los 

dos testigos, y por lo tanto los rechazan y difaman, reprochándoles en gran manera para asustar a sus 
propias ovejas e inducirlas a que los eviten como a las plagas de las que advierten. Pero ¿son tales 
“ovejas” del carácter que Dios busca? ¿Quiere Él que autómatas hipnotizados le rindan un servicio 
obligatorio, o quiere mentes pensantes que le adoran inteligentemente porque ven que realmente lo 
merece? 

Al descargar tu copia de Dios es el Tiempo y El misterio de la Ciudad Santa, tendrás la oportunidad de 
ejercitar tu materia gris ¡para juzgar el carácter de los dos testigos por ti mismo![8] 

El fuego que enciende a sus enemigos 
La Santa Biblia es un libro antiguo, pero tiene un significado asombrosamente moderno. Cualquiera que 
categorice sus enseñanzas como anticuadas o irrelevantes para la sociedad actual no entiende que el 
simbolismo profético de las visiones del apóstol Juan se refiere a esta época moderna, y a las tecnologías 

mismas que usamos en la vida diaria. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los enemigos de los dos 
testigos deben ser muertos por el fuego? 

Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno 

quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. (Apocalipsis 11:5) 

Este versículo es en sí mismo una profecía dentro de la profecía; se refiere a “si” (en algún momento en 
el futuro) se le hace daño a los dos testigos, “entonces” sale fuego de su boca. El fuego no llega en este 
punto de la secuencia, y de la misma manera que está escrito el versículo, ¡no revelaremos todavía que 

es el fuego! ¡Pero si sigues leyendo, descubrirás en el contexto de los versículos posteriores qué clase 
de fuego es este, y verás que el significado del “fuego” en este versículo es como el punto en la “i” de 
Apocalipsis 11! 

Sin embargo, ya podemos aprender de este versículo algunos de los principios involucrados. Por 
ejemplo, este fuego es retributivo. Es para castigar a los que les hacen “daño”, a los que los calumnian, 
a los que los difaman y, finalmente, a los que los “matan”. Matar obras escritas equivale a la censura, 
impidiendo que su voz diga la verdad a oídos de la gente. Así que, cuando dice que sus enemigos son 
muertos “de la misma manera”, es para que el castigo sea acorde al crimen. Pero ¿qué tiene que ver el 

fuego con la censura, y cómo encaja el castigo con fuego con el crimen de silenciar su discurso? Las 
respuestas te sorprenderán, pero incluso en este punto, ya podemos estar seguros de que estamos en 
el camino correcto en la interpretación porque el fuego es un símbolo específicamente de “lo que sale 
de su boca”, es decir, su mensaje. 

Ten en cuenta que los dos testigos fueron publicados originalmente en la red mundial en 
GranjaNubeBlanca.org. Esto significa que eran especialmente vulnerables a la censura en Internet y a las 
diversas leyes que afectan la libertad de expresión en línea en sitios web “en vivo”. Este es un punto 
importante para tener en cuenta, porque, una vez más, las profecías bíblicas para el fin de los tiempos 
hablan mucho de las tecnologías que usamos en la vida diaria, incluyendo la red mundial en este caso. 

El tipo de discurso con el que estamos tratando es mencionado en el siguiente versículo: 
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Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen 
poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas 
veces quieran. (Apocalipsis 11:6) 

Estamos tratando con asuntos de mayor importancia: la salvación misma (cerrar la puerta del cielo) por 
medio de prevenir la “lluvia tardía”, como en la sequía de tres años y medio, según la palabra de Elías. 
¡Esto significa que los dos testigos incluyen el mensaje del “Elías” del tiempo del fin, prometido en el libro 
de Malaquías![9] De hecho, puedes leer todo acerca de eso en el libro Dios es el Tiempo, en la sección 

titulada La promesa de Elías. 

Los dos testigos también “hieren la tierra con toda plaga”, profetizando las siete trompetas y las siete 
postreras plagas del Apocalipsis. En los dos libros, puedes ver por ti mismo cómo estas profecías se han 

hecho realidad, especialmente en las secciones de Dios es el Tiempo tituladas Profecías Cumplidas y El 
fuerte clamor. 

¡Adquiere el libro hoy para que tengas este valioso conocimiento de la salvación no sólo para ti, sino 

también para compartirlo con otros! 

La bestia hace la guerra 
Ahora se pone interesante porque el verdadero drama comienza en el escenario mundial. Hasta este 
punto, los dos testigos estaban profetizando prácticamente sin ser tocados, pero en el versículo 7, son 
combatidos, vencidos y asesinados por destacados actores en el libro de Apocalipsis—el horrible evento 
del que la amenaza de fuego retributivo en el versículo 5 estaba advirtiendo: 

Cuando hayan [casi] acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra 
ellos, y los vencerá y los matará. (Apocalipsis 11:7) 

Vale la pena hacer una pausa mental en este punto para contemplar el hecho de que los libros Dios es 
el Tiempo y El misterio de la Ciudad Santa han cumplido todos los aspectos de la profecía de los dos 
testigos hasta ahora: el contenido, el marco de 
tiempo, las características, todo. ¿Cumplirán con el 
resto? ¿Podría haber algo más que pudiera acercarse 
a cumplir la profecía tan bien como lo hacen ellos? 

¡Ten eso en cuenta a medida que la tensión de la 
trama aumenta! La Palabra de Dios es muy precisa y 
detallada, sin embargo, ¡cada aspecto de la profecía 
será cumplido por los dos testigos presentados aquí! 

En este versículo, tenemos una referencia específica 
a una señal en el cielo, a saber, la constelación del 
Escorpión en el “humo” de la Vía Láctea que asciende 
desde el pozo del abismo, como se explica en detalle 
en Las señales de Elías. ¡Realmente necesitas el libro 

para tener una visión completa de lo que la Biblia está 
hablando aquí! Pero por ahora, sólo debes saber que, 
en el cielo, el Escorpión es una bestia que es 
“montada” por la constelación de Ofiuco (el portador 
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de la serpiente) sobre ella, que es el símbolo del líder sobre el animal conglomerado que son las naciones 
de este mundo. Estos temibles símbolos en los cielos son explicados en todos sus detalles bíblicos y 
políticos en los libros, y aquí en este versículo vemos que estos poderes mundanos “hacen la guerra” 

contra los dos testigos y finalmente los matan. 

¿Cómo lo hacen? Recuerda, los dos testigos son obras escritas, y por lo tanto “matarlos” equivale a 
silenciar su voz y censurar su contenido, “matarlos” para que no pronuncien su mensaje a oídos de la 

humanidad. ¿Cómo y cuándo se cumplió esta profecía? 

Empecemos por el “cuándo”, después del cual el “cómo” se hará evidente. El versículo mismo da el 
“cuándo” como un punto en el tiempo poco antes del final del marco de tiempo de 1260 días del que 

profetizan. Ese marco de tiempo es detallado ampliamente en los libros, que muestran con eventos 
proféticos y señales y maravillas y la Palabra de Dios que su período de 1260 días termina el 5/6 de abril 
de 2019. Eso significa que tenemos que buscar una “guerra” prominente contra la Palabra Escrita de los 
dos testigos que se libró poco antes de esa fecha. 

Desde el punto de vista de los autores, era evidente a medida que las noticias aumentaban en la prensa: 
La nueva Directiva de derechos de autor de Europa fue la guerra contra la libertad de expresión que 
finalmente mataría a los dos testigos. Afecta especialmente a aquellos que citan material con derechos 
de autor, porque requiere licencias para cada fuente con derechos de autor, una demanda prohibitiva e 
impráctica para cualquier editor de artículos en línea que frecuentemente cita noticias, libros u otro 

material con derechos de autor, como es el caso de los dos testigos. 

Este ataque frontal a la libertad de expresión fue protestado por muchas grandes corporaciones 

tecnológicas, y algunas como Wikipedia organizaron un paro voluntario coordinado de 24 horas de los 
servicios el 21 de marzo para crear conciencia y hacer campaña contra la Directiva de derechos de autor. 
Manifestaciones tuvieron lugar el 23 de marzo en Alemania y en otros lugares. Los autores de los dos 
testigos también protestaron a partir de ese mismo día, 23 de marzo, pero por razones más importantes. 
La verdadera historia de la fiesta judía de Purim, que tuvo lugar ese día, es un tipo precisamente para 
este ataque contra los dos testigos. Esos aspectos fascinantes son explicados en El misterio de la Ciudad 

Santa. 

La fiesta de Purim, como se registra en el libro de Ester, fue instituida para conmemorar cómo Dios 
cambió la situación a favor de Su pueblo para que pudieran ganar la ventaja sobre sus enemigos 

malvados que buscaban acabar con ellos sin una buena razón. Esa historia es similar a lo que se dice de 
los dos testigos en Apocalipsis 11, y por esa razón los autores planeaban quitar los sitios web que 
albergaban a los dos testigos en protesta por la Directiva de derechos de autor, durante tres días y 
medio. 

Sin embargo, a pesar de toda la oposición, la votación se llevó a cabo el 26 de marzo, y los gobiernos 
europeos están ahora obligados a trabajar en la implementación, lo que afecta a todo el Internet global, 
ya que Internet es un escenario mundial por definición. 

  

https://www.infobae.com/america/tecno/2019/03/26/el-parlamento-europeo-aprobo-la-reforma-de-los-derechos-de-autor-como-cambiara-internet/
https://actualidad.rt.com/actualidad/309302-wikipedia-cierra-europa-protesta-leyes-copyright
https://actualidad.rt.com/actualidad/309302-wikipedia-cierra-europa-protesta-leyes-copyright
https://www.youtube.com/watch?v=i_H_W0N5jDg
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Los cadáveres en la calle 
Los sitios web como el nuestro están impulsados por un sistema de gestión de contenidos que formula 
todas las páginas solicitadas por el visitante y las llena de contenido “en tiempo real”. El servidor está 
siempre “en línea” y sirve páginas “en vivo” con contenido actualizado. Cualquier cambio realizado por 
el equipo editorial se refleja inmediatamente en el “sitio en vivo”. 

Una vez que se entiende que un sitio web está “vivo” en ese sentido, no es difícil ver que un libro impreso 
y previamente formateado ya no está “vivo” de la misma manera. Es un objeto estático e inalterable. 
Para actualizar un libro—incluso un libro electrónico— para añadir material o incluso hacer correcciones 
tipográficas menores, se requiere trabajo fuera de línea y un ciclo de publicación completamente nuevo 
para producir un nuevo archivo o copia impresa estática, inalterable y rígida. Además, muchas de las 
características de un sitio web “en vivo” no están disponibles en formato de libro. Por ejemplo, una copia 
impresa obviamente no puede contener multimedia o hipervínculos, e incluso los libros electrónicos 
tienen limitaciones en tales características en comparación con un sitio web en vivo. 

Así, cuando la Biblia habla de los “cadáveres” de los dos testigos, describe simbólicamente el hecho de 
que, tras ser atacados por la Directiva sobre derechos de autor, los sitios web “en vivo” serían sustituidos 
por libros “muertos”. 

Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, la que en sentido espiritual se 
llama Sodoma, y también Egipto, donde el Señor de ellos fue crucificado. (Apocalipsis 11:8 RVC) 

Este versículo se cumplió del 23 al 26/27 de marzo de 2019, cuando GranjaNubeBlanca.org y los sitios 
web relacionados fueron desconectados en protesta y reemplazados por una sola página que hizo que 
los dos testigos estuvieran disponibles para su descarga en formato PDF, junto con los videos y otros 
materiales auxiliares. En lugar de proveer contenido en vivo, estaban los cadáveres de los libros PDF. 

La calle de la gran ciudad, como se explica en detalle en los libros mismos, simboliza (entre otras cosas) 
la Supercarretera de información de Internet, donde se encontraban los dos libros durante ese tiempo. 
No habla de la muerte de los dos testigos como una “ausencia” de sus cuerpos, sino como la “presencia” 
de sus cuerpos (muertos), sugiriendo claramente que los cuerpos (o contenido) del sitio de los dos 
testigos deben haber estado todavía disponibles en su formato no vivo, como lo estaban en realidad. 

Pero para obtener la imagen 
completa, uno también 
debe ver cómo las señales 
en los cielos ilustran esta 
historia. El 23 de marzo de 
2019, cuando muchas de las 
protestas tuvieron lugar, y 
cuando en particular los dos 
testigos se “desconectaron” 
y presentaron sus 
“cadáveres”—en ese día, la 
luna menguante, actuando 
como los cuerpos de los 
dos testigos, entró en la 
constelación de Libra (la 
balanza). 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS1Bey7DpYVtPNh9v4WbwDJR941bgCDxzZcRpw9PSZ4s5


 Donde nuestro Señor fue crucificado 

Los dos testigos página 303 de 899 

En la antigüedad, la constelación de Libra no siempre fue considerada una constelación separada del 
Escorpión. En cambio, la balanza era también las dos garras extendidas del Escorpión. Así, la entrada de 
la luna en Libra es la representación celestial de lo que ocurrió en la tierra en ese tiempo: la guerra contra 

la libertad de expresión. En este contexto, las dos garras del Escorpión (es decir Libra) representan las 
dos fuerzas europeas que impulsan la persecución de los dos testigos: Alemania y Francia, que se aliaron 
para aprobar la Directiva sobre derechos de autor. Libra, como la balanza, incluso insinúa la aprobación 
de leyes sancionadas con la fuerza de las garras del Escorpión. 

Donde nuestro Señor fue crucificado 
Puesto que la Biblia se refiere a períodos de tres días y medio,[10] se trata de unidades de tiempo de 
medio día, de la tarde a la mañana y de la mañana a la tarde (es decir, de noche y de día). ¿Es posible 
que los cuerpos celestiales sigan a los dos testigos con tanta precisión? Contando los tres días y medio 

desde el atardecer del 23 de marzo (foto anterior) hasta el amanecer del 27 de marzo (foto de abajo), 
todo en el horario de Jerusalén, rastreamos el marco de tiempo exacto que los autores eligieron para su 
protesta. 

Ya vimos que la luna entra 
en Libra al principio de ese 
tiempo, pero ¿llega a algún 
punto significativo 
precisamente al final de las 
tres y media tardes y 

mañanas? ¡En efecto! ¡La 
luna llega a la conjunción 
con Júpiter exactamente 
después de tres días y 
medio! Esto, por supuesto, 
tiene un significado 

importante porque Júpiter, 
el rey de los planetas, 
representa a Jesús. Los dos 
testigos recibieron una nueva dosis de vida del Dador de la Vida—una perfecta representación celestial 
del hecho de que los sitios web fueron puestos nuevamente en línea para servir el mensaje de los dos 

testigos a través de páginas web “en vivo”. 

Como ves, el cumplimiento de la profecía es ahora sobre el cumplimiento de la Palabra de Dios no sólo 
como se expresa en los textos bíblicos, sino también como se habla desde el cielo.[11] ¡Entender cómo 

interpretar las señales celestiales de una manera bíblicamente correcta es la razón por la que necesitas 
conseguir los libros! Allí aprenderás lo que Sodoma y Egipto significan, y especialmente por qué la 
escena sagrada y solemne de la crucifixión de nuestro Señor es mencionada en este contexto (aunque 
Él no fue crucificado ni en Sodoma ni en Egipto). Todos estos símbolos tienen un significado profundo. 

La “calle” en los cielos es la eclíptica (marcada con la línea horizontal) donde los planetas “viajan”. Sin 
explicar ahora por qué, ahí es también donde está la cruz: justo en el “cruce” de la eclíptica y el ecuador 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdnSTbQxa4UC9RuVNg7ca3bRXbh67ZrkuAoxuQvQNSATt
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galáctico (la línea vertical centrada en la Vía Láctea). Las asombrosas razones bíblicas e históricas por 
las que esto es “donde también nuestro Señor fue crucificado” será tu placer descubrir en los libros. 

Sin embargo, el drama 
celestial indica que los dos 
testigos, representados por 
la luna, deben encontrarse 

con la cruz exactamente 
este “medio día” después, 
cuando el sol se puso en 
Jerusalén el 27 de marzo de 
2019. 

¿Cómo se cumplió esto? 
Cualquier observador 
externo podría haber 
notado (y muchos lo 

hicieron) que los sitios web 
de los dos testigos 
desaparecieron completa, inesperada y toscamente en ese momento exacto, brutalmente, sin previo 
aviso y sin explicación, dejando sólo los tiempos de espera de los navegadores y mensajes de error de 
los servidores a su paso. Algo sucedió que crucificó a los dos testigos y a su autor. 

Así como la traición de Jesús se había estado gestando en el corazón y en las acciones de Judas antes de 
que Jesús fuera entregado a la crucifixión, también se habían gestado problemas en el Movimiento de 
los Adventistas del Gran Sábado antes de este punto de la crucifixión. Uno de los doce candidatos a 

apóstoles había caído recientemente, dejando un vacío en el orden divino del liderazgo del movimiento. 

Dios mismo había confirmado en El misterio de la Ciudad Santa, a través del simbolismo de los panes 
de la proposición—apilados seis y seis—que los apóstoles debían organizarse de dos en dos de acuerdo 

con sus respectivas tribus. Cómo se determina la tribu de una persona y cómo el pan de la proposición 
ilustra esta organización es explicado en el libro, pero basta con decir que las doce posibles tribus a las 
que una persona puede pertenecer corresponden a las doce constelaciones del Mazzaroth, no de la 
manera en que los astrólogos hacen la asignación, pero sí de acuerdo con su nacimiento. 

Fue después de la elección de los doce candidatos a apóstoles que sus tribus fueron determinadas, y se 
vio que los doce estaban perfectamente distribuidos entre seis constelaciones, de dos en dos, ¡una 
hazaña que desafió las estadísticas y que sólo Dios podría haber orquestado! 

Por lo tanto, todo el movimiento estaba en extremo peligro de fracaso en el momento más crítico de su 
experiencia, durante el cumplimiento de la parte más culminante de todo el libro del Apocalipsis. ¿Podría 
encontrarse un sustituto? ¿Podría la elección ocurrir a tiempo, o sería éste el golpe mortal que acabaría 
con la carrera de los dos testigos? 

¡Toma un descanso de la lectura y obtén los libros electrónicos ahora mismo! 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRrj2qunWwMyqPeAZJM4gXPTjQxUeJDuYcRCPYQ5VemDC
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No fueron sepultados 
Todo lo que sucedió con los dos libros y sus autores durante el cumplimiento de estas profecías de 
Apocalipsis 11 sucedió a personas reales que trabajaban en publicaciones reales bajo condiciones 

estresantes de la vida real, sin saber los cambios y giros que ocurrirían en el futuro, aparte de las 
sugerencias dadas en las profecías mismas. El esfuerzo inicial para producir libros en PDF con todas sus 
publicaciones no se hizo específicamente para la protesta contra la Directiva de derechos de autor, pero 
cuando llegó, quedó claro que los libros debían estar listos a tiempo para la protesta de esta iniciativa 
europea. 

La Biblia se refiere a los diversos pueblos de Europa como “pueblos, tribus, lenguas y naciones” en la 
profecía, e indica el resultado del voto del Parlamento Europeo que ahora es historia: 

Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no 

permitirán que sean sepultados. (Apocalipsis 11:9) 

¿Cómo indica esto el resultado? Simplemente porque “ellos” (Europa) no permitieron que los cadáveres 
fueran enterrados y puestos fuera de la vista, ¡porque el Parlamento Europeo votó y aprobó la Directiva 
de derechos de autor! Si la hubieran revocado, los cadáveres de los dos testigos podrían haber sido 
sepultados después de una protesta con éxito mientras los sitios en vivo continuarían funcionando. Pero 
como todas las protestas fueron ignoradas y la Directiva se convirtió en ley, los libros se volvieron aún 
más importantes como el único medio a través del cual los dos testigos eventualmente permanecerían 

disponibles. El voto de Europa no permitió que el formato del libro volviera a ocupar un segundo plano. 

Mientras que Europa en el Viejo Mundo obstruía la libertad de Internet, un cierto sentimiento de 
celebración prevalecía en el Nuevo Mundo, simbolizado por los habitantes de la tierra:[12] 

Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos 
a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. 

(Apocalipsis 11:10) 

Este versículo se cumplió de una manera que conmocionó al equipo editorial, que tiene su sede en el 

Nuevo Mundo, porque fue cumplido por ellos mismos. Agotados y felices de que los libros estuvieran 
terminados y publicados, y de que los dos testigos hubieran sobrevivido los tres días y medio, hubo 
regocijo, una celebración de cumpleaños (indicada en la profecía como el envío de regalos) y un sentido 
definitivo de alivio del tormento de los frenéticos días de trabajo y de las noches de insomnio impuestos 
por los dos testigos a través del exigente trabajo de preparación de los dos libros para su publicación. 

Unas pocas líneas no captan de ninguna manera la intensidad y las ramificaciones de ese tiempo, que 
este texto bíblico expresa de una manera que normalmente es entendida como correspondiente a los 
enemigos de los dos testigos, ¡no a sus amigos e incluso a sus autores! Aquellos que siguieron las 

publicaciones en línea o leyeron El misterio de la Ciudad Santa y conocen el significado completo de la 
solemne señal celestial del 27 de marzo de 2019, mencionada anteriormente, y el significado de esa 
fecha en la obra del autor del libro, podrían entender cuán inapropiado fue el estado de ánimo festivo 
en una ocasión tan impresionante—hasta el punto de que Dios, en Su presciencia, registró esta alegría 
inoportuna en la profecía misma. 

Pero la Palabra de Dios es imparcial, y opuesta a la tendencia humana a ocultar los errores, registra las 
faltas de los justos para la instrucción de muchos. 
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Todo sucedió justo a tiempo, incluso en el tiempo de Jerusalén, pero el foco de atención había cambiado 
de Jerusalén a Paraguay. La escena de la crucifixión en los cielos ya no representa la crucifixión literal de 
nuestro Señor en Jerusalén, sino la crucifixión figurativa de Su mensajero en Paraguay, cuya vida y 

servicio no fue estimado como debería haber sido en esa ocasión especial de sus 15 años de servicio 
abnegado al mundo. 

La pregunta natural e inmediata que surgió después de la caída de uno de los doce candidatos a 

apóstoles fue: ¿Quién más pertenecía a su tribu, la de la constelación de Cáncer, para ser considerado 
con el respaldo de Dios para el reemplazo del caído? Sólo había una opción: el mensajero mismo, que 
había traído toda esta gran luz a la tierra como un ángel del cielo. También pertenecía a la tribu de 
Cáncer, ¡y era el único otro! 

Cuando debería haber sido encomendado a Dios en agradecimiento por su trabajo completado después 
de 15 años de llevar este mensaje al mundo, tuvo que intervenir para luchar en el frente de nuevo en el 
lugar del caído para asegurar que la victoria de Dios todavía pudiera ser ganada. 

Sobre sus pies 
Con una visión reorientada para la obra del mensajero que trajo a los dos testigos al mundo en primer 
lugar, retomamos el drama profético. ¿Crees que los dos testigos podrán mantener su trayectoria 
victoriosa cumpliendo perfectamente el resto de la profecía? 

Pero después de [otros] tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y 
se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. (Apocalipsis 11:11) 

Aquí nos encontramos 
nuevamente con tres días 
y medio, por lo que 
debemos seguir la misma 

regla de contar los medios 
días comenzando desde el 
atardecer (o el amanecer) 
hasta el amanecer (o el 
atardecer)—con una pequeña 
diferencia: ahora nuestro 

enfoque está en el 
mensajero y en el trabajo 
que debe hacer para que los 
dos testigos vuelvan a 
levantarse sobre sus pies, y 
por lo tanto, esta vez contamos de acuerdo con el atardecer y/o el amanecer en Paraguay. Además, 

ajustamos nuestros telescopios hacia el “mensajero de los dioses”, Mercurio, en lugar de la luna. 

Ahora, al amanecer en la zona horaria de Paraguay, el mismo 27 de marzo, como cuando los primeros 
tres días y medio terminaron en Jerusalén, con nuestro enfoque reajustado, vemos otra imagen en el 

cielo. El movimiento retrógrado de Mercurio se hace más lento, ya que las cosas cambiarán pronto para 
los dos testigos. A partir de este momento, contamos tres días y medio más. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme1y1vZbCbrg9TMwXCmcBr4bBTb4v5j36PoFsBnkXCXMd
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Por parte de los autores, este fue un tiempo desgarrador de dificultades técnicas y de rehacer trabajos 
además de la autoevaluación y el estudio de las profecías para encontrar la manera de volver a poner a 
disposición los dos libros presentados aquí. ¿Hablaría Dios de nuevo a través de una señal en los cielos 

para mostrarles el camino a seguir? Con certeza, después de exactamente tres días y medio más—con 
el cambio de zona horaria de 6 horas y de ubicación, que tiene un significado más profundo que se 
revelará más adelante—¡sucedió! 

Mercurio conectado con el 
sol a través de la eclíptica, 
representando la guía 
divina que se le dio al 
mensajero en la tierra, 
dando el Espíritu de vida de 

nuevo a todo el equipo 
editorial, concediéndoles el 
entendimiento de cómo 
hacer que los dos testigos 
se levanten sobres sus pies. 
Toda esta historia es el 

producto de la guía de Dios 
para ayudarles a vencer a 
sus enemigos. Ganando 
más claridad sobre el camino a seguir cada día, redoblaron sus esfuerzos y superaron los obstáculos 
que se interponían en su camino para llevar los libros a la vista del público, pero ¿cómo lo harían? ¿Cómo 

podría el equipo de GranjaNubeBlanca finalmente tener éxito con la ayuda de Dios? 

El cielo todavía da testimonio de los esfuerzos del pueblo de Dios en la tierra, aunque sean pocos. Como 
se explica en los libros, el sol—el cuerpo celestial más brillante al que nadie puede mirar directamente— 

representa a Dios que da el Espíritu de vida, como en el versículo. Dios ayudó al equipo editorial a dar a 
los dos testigos una nueva plataforma de apoyo con cuatro servidores (dos “pies” para cada uno de los 
dos testigos, plantados tanto en la tierra como en el mar, en Europa y en las Américas), y así la plataforma 
estaba en su lugar para que los dos testigos pudieran pararse sobre sus pies. 

Hagamos una pausa para ver dónde estamos y dónde empezamos. Los dos testigos fueron puestos 
fuera de línea el 23 de marzo de 2019, y ahora encontramos que toda la profecía hasta ahora se ha 
cumplido en exactamente siete días, terminando el 30 de marzo de 2019. Esta es una pequeña 
corrección a los libros publicados, donde cada uno de los períodos de tres días y medio fueron 
duplicados incorrectamente para un total de dos veces siete días. Ahora podemos ver por el 

cumplimiento asombrosamente exacto que no deben ser duplicados de nuevo después de simplemente 
contar los períodos mencionados en la Escritura. Simplemente quitamos siete días del marco de tiempo 
descrito en el libro, moviendo los eventos finales relevantes siete días antes. Nuevamente, este es un 
ejemplo de cómo Dios guía a Su pueblo a toda la verdad, paso a paso, consolidando y refinando lo que 
se hizo antes, pero sin desviarse del camino. Esta es la misma manera literal de entender los marcos de 

tiempo mencionados anteriormente en relación con el versículo 2 y ha resultado en una interpretación 
consistente y sólida—SI... los dos testigos son capaces de cumplir la parte más gloriosa de toda la 
historia... 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd5hMJ2pyC7BbFFC6dN5WmyAvfaoNmsHU1zYDXTBiKvrp
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Un final feliz 
En este punto, la profecía antigua comienza a volverse tecnológica como el libro de Daniel ha indicado 

por mucho tiempo con la afirmación de que “la ciencia se aumentará” en el tiempo del fin. El sol estuvo 

todo el tiempo en la constelación de Peces, que son los dos “peces” que simbolizan a los dos testigos en 

este contexto. Es su historia siendo resaltada en los cielos. Aunque el Espíritu de vida entró en los dos 

testigos, los peces necesitan agua para nadar, y por lo tanto los dos testigos necesitaban ser subidos a 

un río donde pudieran prosperar. Los autores eligieron el “río” más grande del mundo para estos dos 

peces: la plataforma de venta de libros de Amazon.com, y comenzaron a preparar la versión electrónica 

de los libros que ahora puedes obtener como tu propia copia de los dos testigos de Apocalipsis 11. 

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid [o dar un paso arriba] acá. Y subieron al 

cielo en una nube; y sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11:12) 

Una vez que la gran voz del sol, la gran lumbrera del cielo los llamó a “dar un paso arriba” el proceso de 

publicación de hecho dio algunos “pasos”. Los libros finalmente estaban listos para su publicación como 

libros electrónicos el 2 de abril de 2019. Ese día, ascendieron un paso a la vez... primero al servidor de 

Google en la nube del equipo, en Brasil donde fluye el Amazonas, luego otro paso más arriba a su 

servidor en la nube en Wayne, Pensilvania, ejecutando el sistema operativo Windows. Este servidor era 

la “ventana al cielo” a través de la cual los dos testigos fueron subidos a los aún más altos servidores de 

“constelaciones” del gran río Amazon.com. 

Con todos los obstáculos técnicos día tras día hasta la exitosa publicación del 2 de abril, los autores sólo 

pudieron alabar a Dios y reconocer que Él había guiado la obra para ser completada en este día exacto, 

sólo dos días antes de que comenzara la sexta plaga. Durante el almuerzo comentaron que parecía que 

los obstáculos habían desaparecido de la noche a la mañana, y de repente el Señor estaba bendiciendo 

sus esfuerzos en ese día. 

Con esos pasos completados y los libros enviados para ser publicados, la siguiente nota fue 

proporcionada por Amazon.com: 

 
¡Era justo a tiempo para cumplir con el horario de los relojes de Dios! 

Ahora que están publicados, “fuego” sale de la boca de los dos testigos mientras hablan a través de la 

familia de dispositivos de tabletas Kindle Fire (Encender Fuego), que disfruta de la mayor parte del 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf6TzbRHVMUbt9EC12V7D4VgPkTCvr4wz4efcRzZ5Liw8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf6TzbRHVMUbt9EC12V7D4VgPkTCvr4wz4efcRzZ5Liw8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf6TzbRHVMUbt9EC12V7D4VgPkTCvr4wz4efcRzZ5Liw8
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mercado de libros electrónicos. ¿Quién iba a imaginar 

que el simbólico “fuego” de sus bocas, dado en la 

profecía de hace dos mil años, se referiría a la 

tecnología de distribución que se utiliza en el fin del 

mundo? 

Incluso la parte de la profecía que dice “sus enemigos 
los vieron” se cumplió, como afirmaron algunos 
correos de odio que llegaron a la bandeja de entrada 
del equipo editorial. 

Dios había programado que su publicación coincidiera 
con la sexta plaga, pero aún más asombroso fue el 
hecho de que el período inicial de promoción 

“gratuita” que los autores podían elegir estaba limitado a exactamente cinco días, terminando el 7 de 
abril de 2019, precisamente después de que los 1260 días del marco de tiempo de la profecía de los dos 
testigos había expirado, y en el último día del período del 4 al 7 de abril que da comienzo a la sexta plaga. 
Entonces el gran río Éufrates, que representa los poderosos canales de la verdad que fluyen del trono 
de Dios, se secará como lo indica la profecía de la sexta plaga, y después los libros ya no estarán 
disponibles gratuitamente. 

Dios lo hizo de tal manera que el mensaje fuera dado libremente y sin costo sólo hasta que su marco de 
tiempo profético hubiera terminado, y ahora todas las profecías se están cumpliendo juntas en perfecta 
armonía. Su tiempo es impecable en muchas más maneras de las que pueden ser escritas aquí, ¡porque 

Dios es el Tiempo, después de todo! 

Pero en otra afirmación a Su magnífica planificación, la próxima oportunidad para una promoción 
especial en Amazon.com es 30 días después de que termine la promoción actual, lo que nos lleva al 

tiempo de la Segunda Venida de Cristo, como se explica en los libros, cuando el agua de vida de nuevo 
fluya libremente para los santos para siempre. Entonces El misterio de la Ciudad Santa se hará realidad. 

Y esa, amigo mío, es la historia de cómo se cumplió la profecía de los dos testigos. ¡Así que obtén tus 

copias de Amazon.com hoy mismo! 

¿Pero qué hay del gran terremoto? 
¡Me alegra que preguntes! ¿Estás listo para una verdadera sacudida? 

Algo GRANDE se profetizó que sucedería en la estela de la ascensión de los dos testigos, y si la parte de 
la profecía después de su ascensión no se ha cumplido también, entonces toda la interpretación es 

inválida porque la Biblia especifica que un evento que sacude la tierra debe suceder al mismo tiempo. 

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) 

Una “hora” puede ser muchas cosas en la profecía, pero cuando se habla de “la misma hora” en este 
pasaje, debemos tener en cuenta que todas las especificaciones de tiempo han tenido que ser tomadas 

literalmente hasta ahora, de acuerdo con la interpretación presentada en este artículo. Esto significa que 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT7qttx8GbN674vXyN9v2BmUEzkM3prnaXtzTX5oxkfzm
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para ser consistentes, la expresión “la misma hora” también debe interpretarse como un tiempo literal, 
es decir, “al mismo tiempo”. 

Ahora viene la gran pregunta: ¿Alguien notó algún gran terremoto el 30 de marzo (o en un tiempo 
adyacente) (después de ambos períodos de tres días y medio) cuando los dos testigos se levantaron 
sobre sus pies y ascendieron? 

El Diario, 2 de abril de 2019: Pierde presidente de Turquía apoyo tras elecciones[13] 

Aunque ese artículo tiene fecha del 2 de abril, se refiere a las “votaciones del fin de semana” que tuvieron 
lugar, en consecuencia, el 30 o 31 de marzo. 

Así que fue una gran sorpresa cuando el resultado de la votación municipal del fin de semana 

mostró el lunes que el partido de Erdogan no sólo había perdido el control de Ankara, el centro 
político, sino también de Estambul, el centro comercial del país, su ciudad natal y su antiguo 
núcleo de apoyo. Incluso si los resultados no fueran definitivos, representaron el terremoto 
político más trascendental para sacudir a Erdogan… 

¿Coincide con la descripción de la profecía este “terremoto político” que conmocionó al mundo? 
Veamos si podemos averiguar cómo cayó una décima parte de “la ciudad” en este terremoto. El mismo 
artículo nos da una pista: 

…en casi dos décadas de control básicamente incontestado al mando de Turquía, un aliado de la 
OTAN y un pilar fundamental de la estabilidad en la región. 

¿Qué está pasando con la OTAN en este momento? 

AP, 3 de abril de 2019: El jefe de la OTAN le habla al Congreso de las ‘serias’ divisiones de la alianza 

Hablan de “serias divisiones” en la OTAN, que es otra forma de decir que la OTAN está a punto de 
fracturarse. Además de las demandas de Trump de que otros miembros de la OTAN paguen una parte 
mayor de los costos de defensa de la alianza, el artículo cita la compra planeada de equipo militar ruso 

por parte de Turquía como un debilitamiento de la OTAN: 

Escalando esa lucha, el vicepresidente Mike Pence amonestó a Turquía en un evento del 70 
aniversario de la OTAN tras el discurso de Stoltenberg. Dijo que el sistema ruso S-400 “representa 

un gran peligro para la OTAN”, y sugirió que Turquía debe decidir entre la OTAN y Rusia. 
[Traducido] 

Ahora Rusia también entra en relación con este gran terremoto político. Los artículos citan la anexión 

rusa de Crimea y la posterior agresión en el Mar de Azov como las razones por las que Rusia está 
especialmente en el perfil malo de la OTAN. Esos son temas que han sido señalados y resaltados por 
Dios en las trompetas y plagas de Apocalipsis, como se detalla en los libros de los dos testigos. 

¿Estás empezando a ver por qué esto es descrito en la profecía como un “gran” terremoto? Cuando la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue fundada para proteger a Europa contra otra 
invasión por parte de Rusia, corre el riesgo de fracturarse porque uno de sus miembros se inclina hacia 
una Rusia cada vez más agresiva, eso pone al mundo entero en riesgo de ser superado por un anexo a 
la vez por Rusia o de ¡participar en una confrontación nuclear precaria entre las mayores potencias 
nucleares del mundo! 

https://diario.mx/internacional/pierde-presidente-de-turquia-apoyo-tras-elecciones-20190402-1497476/
https://www.apnews.com/fbe650ad26bf41c6945d598b3c3d4db5


 Una décima parte de la ciudad 

Los dos testigos página 311 de 899 

Sin embargo, todavía tenemos que explicar cómo los detalles adicionales dados en la profecía de 
Apocalipsis 11:13 encajan en estas cosas. ¿Cómo encaja realmente el terremoto político con Turquía en 
el epicentro en los detalles de la profecía? 

Una décima parte de la ciudad 
En el libro de Daniel, capítulo 7, la historia de los imperios mundiales está representada por cuatro 
bestias[14]—Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma—con un total de siete cabezas, la última de las cuales 

tenía diez cuernos, representando a los sucesores del Imperio Romano, a saber, Europa. 

Esa imagen se resume en Apocalipsis como una sola bestia (que se transforma con el tiempo) con siete 
cabezas y diez cuernos—las siete cabezas son el número total de cabezas de la mencionada Babilonia 

(1), Medo-Persia (1), Grecia (4), y Roma (1),[15] y los diez cuernos que se extienden de la última de esas 
cuatro bestias.[16] Hasta ahora, esto no es conocimiento nuevo, pero es importante tenerlo en mente 
porque Apocalipsis 11 alude a este simbolismo con la mención de una décima parte (aludiendo a los diez 
cuernos), y los siete mil (aludiendo a las siete cabezas), a los que volveremos más adelante. 

Los “diez” en este contexto se refieren a Europa, que vino de los diez reinos que sucedieron al Imperio 
Romano. Inicialmente se podría pensar que la décima parte de la ciudad debe ser entonces parte de 
Europa o de la Unión Europea, pero una ciudad no es lo mismo que una bestia. Una bestia simboliza una 
entidad política, ya sea un estado o un superestado conglomerado. Una ciudad, por otro lado, tiene un 

significado diferente. 

La característica distintiva de una ciudad en tiempos bíblicos era que tenía un muro de protección. Esta 
muralla es lo que definió el límite de la ciudad. Cuando los enemigos se acercaban, la gente del campo 

fuera de la ciudad entraba y las puertas eran cerradas. La ciudad tenía a menudo extranjeros viviendo 
en ella, y a menudo había contratado fuerzas para ayudar a defenderla. 

Por lo tanto, cuando la profecía habla de una décima parte de la ciudad, es legítimo pensar en términos 

de la muralla defensiva para la protección del pueblo—en este caso, el pueblo de Europa, indicado por 
la alusión a los diez cuernos. 

Eso es exactamente lo que es la OTAN: una alianza de defensa militar nacida de la necesidad de proteger 

a Europa de la invasión rusa después de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que una antigua muralla, 
las fuerzas defensivas de la OTAN también incluyen fuerzas extranjeras, como Estados Unidos, por 
ejemplo, que ahora incluso exige salarios en forma de que otras naciones paguen su parte de los costos 
de defensa de la OTAN a medida que se intensifica la amenaza de un conflicto real. 

Turquía, que representa a otro ejército extranjero que es parte del tratado para la protección de Europa 
de la invasión rusa, está ahora “desertando” al lado del invasor. Por lo tanto, hay una brecha en la pared. 
¡Una parte de la muralla protectora de la ciudad ha caído! Los Estados Unidos no sólo han dejado claro 
que Turquía debe elegir entre Rusia y la OTAN, sino que Turquía también ha dejado clara su elección en 

la reunión de Erdogan con Putin en Moscú. 

Así, una parte de la muralla defensiva alrededor de Europa (diez) ha caído. Por lo tanto, el terremoto 
político en Turquía está en camino de cumplir la profecía, si resulta en.... 

https://www.google.com/amp/s/mundo.sputniknews.com/amp/radio_el_punto/201904081086581610-rusia-turquia-otan-libia-amesbury/
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Siete mil muertos 
Ahora verás de nuevo lo valiosos que pueden ser los dos libros que ofrecemos. Proporcionan las 
herramientas y la base de conocimiento necesario para entender cómo la Biblia habla del mundo de hoy 

a través de sus símbolos. Por ejemplo, el libro Dios es el Tiempo explica en la Parte I de La pestilencia 
de la primera plaga lo que los “hombres” pueden simbolizar en ciertos contextos, aclarando finalmente 
las profecías que nadie podía entender completamente, como la altamente simbólica quinta trompeta, 
que trata de las “caras de los hombres”. Aquí en Apocalipsis 11:13, estamos tratando de nuevo con 
“hombres” simbólicos. 

Sin embargo, la expresión original para “hombres” en Apocalipsis 11:13 se traduce mejor como “nombres 
de hombres”. Cada vez que la Biblia utiliza una expresión inusual en la profecía, puede ser una pista 
sobre el significado más profundo del símbolo. Pero ¿cómo se matan los “nombres de los hombres”? 

En el libro, las “caras de los hombres” fueron descifradas para referirse al dinero turco, que 
invariablemente muestra la cara del fundador de Turquía, al igual que otras monedas que 
consistentemente muestran sus símbolos especiales. Aquí encontramos de nuevo la misma moneda, 

pero en lugar de ser descrita por la cara, es descrita por el nombre, es decir, el nombre de Mustafa 
Kemal Atatürk mismo. Según la profecía, siete mil nombres de hombres—es decir, “Atatürks” (o liras)—
fueron muertos de alguna forma. 

El libro también explica cómo se mata el dinero: a través de la devaluación de las monedas y los 
mercados. ¡Esto es exactamente lo que se describió como el telón de fondo del actual terremoto en 
Turquía! El artículo de El Diario enlazado arriba dice lo siguiente: 

La economía debilitada de Turquía, que se había expandido rápidamente durante años bajo 
Erdogan, estaba en la cima de las preocupaciones de los votantes, a pesar de las exhortaciones 
de Erdogan de que los problemas no son suyos. El país cayó en una recesión en marzo. El 
desempleo supera el 10 por ciento, y hasta el 30 por ciento entre los jóvenes. La lira turca perdió 
el 28 por ciento de su valor en 2018 y continúa debilitándose. La inflación ha alcanzado el 20 por 
ciento. 

Sin embargo, esta pérdida de valor no está especificada numéricamente por la expresión profética de 
“siete mil”. Los números en la profecía también son símbolos, y “siete” como vimos antes, alude a las 
siete cabezas de la bestia del mundo-imperio, una de las cuales está asociada con Turquía. Sí, Erdogan 

se ha destacado repetidamente por su deseo de recrear el Imperio Otomano, que compartía las mismas 
regiones geográficas y demográficas que el antiguo imperio mundial Medo-Persa de la historia antigua. 

Además, la palabra “mil” en griego puede significar simplemente “muchos”. Eso significa que los “siete 
mil” pueden referirse a los “muchos” nombres de, en este caso, los “Atatürks” (liras) de este imperio, una 
de las “siete” cabezas de la bestia en Apocalipsis. De esta manera, el lenguaje profético habla 
sucintamente de “muchas” pérdidas financieras para el imperio de Turquía, uno de los “siete”, que es 
exactamente lo que la prensa describe como las “principales preocupaciones” que causaron este gran 
terremoto. 

¡Guau, todo el relato que hilvana la historia de los dos testigos, su publicación, y los eventos que 
sucedieron en el mundo en ese tiempo han cumplido Apocalipsis 11 en detalle! ¿Necesitas más pruebas 
de que estos dos libros merecen tu atención? 

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/05/19/el-sultan-del-siglo-xxi-que-suena-con-volver-al-imperio-otomano/
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¿Harás ahora tu parte en la profecía, y “darás gloria al Dios del cielo”? 

Apúrate y obtén tus copias de los dos testigos mientras puedas, porque la última línea de la profecía 
acerca de ellos ya está en proceso de ser cumplida: 

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. ( Apocalipsis 11:14) 

Este texto habla del final definitivo del segundo ay. Esto coincide con la emocionante conclusión del 
período de profecía de los dos testigos, ¡que te tendrá al borde del asiento! Es la historia de una última 

batalla espiritual de vida o muerte para los libros de los dos testigos, los miembros de su equipo editorial 
y sus amigos de todo el mundo. Es una historia de anticipación, vigilancia, acción, oración y esperanza, 
corriendo desesperadamente para rescatar su fe. Es una historia que abarca zonas horarias y 
hemisferios, y muestra que el ojo de Dios todavía está sobre Su pueblo. 

Esa increíble historia y mucho más será incluida en los últimos artículos que publicaremos antes de la 
Segunda Venida, que explicarán cómo terminaron los 1260 días, los 1290 días y las 70 semanas, y cómo 
se cumplió la sexta plaga, comenzando en los días finales de la historia de los dos testigos. Pronto 
descubrirás cómo se secó el Éufrates, exactamente qué son las tres ranas, cómo salen de las bocas del 
dragón, la bestia y el falso profeta, y cómo se está llevando a cabo la reunión del Armagedón. Además, 

te sorprenderás al ver que el gran hito profético de anunciar la paz y la seguridad[17] también se cumplió. 
¡Cristo ya viene! 

¡Obtén los dos testigos ahora de Amazon.com! 
  

https://www.amazon.com.mx/s?k=john+scotram&ref=nb_sb_noss


 Referencias 

Los dos testigos página 314 de 899 

Referencias 
1. Efesios 4:13 – hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 

perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; ↑ 

2. 1 Pedro 4:17 – Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por 
nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ↑ 

3. Apocalipsis 11:1 – Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y 
mide el templo de Dios [1], y el altar [2], y a los que adoran en él [3]. ↑ 

4. Esta “hora” se refiere a una hora profética de 15 días, del 23 de marzo al 6 de abril de 2019, explicada en El 
misterio de la Ciudad Santa. ↑ 

5. Ver Apocalipsis 3:14-22. ↑ 

6. Al menos es claro para aquellos que están familiarizados con los marcos de tiempo ya interpretados en los 
dos libros. ↑ 

7. Revelado en profundidad en Dios es el Tiempo en el capítulo titulado El aceite en las lámparas de los sabios. ↑ 

8. 1 Tesalonicenses 5:21 – Examinadlo todo; retened lo bueno. ↑ 

9. Malaquías 4:5-6 – He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 
El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que 
yo venga y hiera la tierra con maldición. ↑ 

10. Apocalipsis 11:9 – Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, 
y no permitirán que sean sepultados. ↑ 

11. Hebreos 12:25 – Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al 
que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ↑ 

12. Estos símbolos bíblicos son explicados a fondo en los libros. ↑ 

13. ¡Ay!, no obtuvimos una licencia para compartir ese enlace... Quizás debas hacer clic antes de que un internauta 
en Europa nos denuncie y nos veamos forzados a reformularlo. Podríamos decir: "Un medio de comunicación 
que no puedo mencionar por nombre publicó un artículo el 2 de abril del que no puedo darte un enlace, y que 
decía lo que sucedió en cumplimiento de la profecía, pero no puedo citarlo". ¡Este es el mundo en el que 
vivimos ahora en virtud de la nueva directiva sobre derechos de autor que las naciones están obligadas a 
aplicar en la actualidad! ↑ 

14. Ver Daniel 7:2-8. ↑ 

15. Para un estudio detallado de la bestia con siete cabezas y diez cuernos, vea la Lección 35 de El Momento de 
la Verdad de CyberspaceMinistry.org. ↑ 

16. Ver Daniel 7:2-8, especialmente el versículo 7. ↑ 

17. 1 Tesalonicenses 5:3 – que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, 
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ↑ 

http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/Truth/Lesson35/spa-s35.html


  

La reunión para el Armagedón página 315 de 899 

La reunión para el Armagedón 

 
 

  Escrito por Ray Dickinson 
  Publicado: 19 de abril de 2019, 14:37 

  

e acuerdo con los tiempos en los que los acontecimientos proféticamente significativos se 

amontonan uno encima del otro, este artículo también está lleno de cumplimientos, ¡tanto 
celestiales como terrenales! Aprenderás lo que es el secamiento del Éufrates, quiénes son las tres ranas 
de la sexta plaga y el papel que juegan en reunir a las naciones para el Armagedón. Además, no sólo los 
dos testigos, sino también dos de las líneas de tiempo de Daniel apuntan a la consagración del tercer 
templo. ¡Los rápidos movimientos finales[1] definitivamente hacen justicia a su nombre en la sexta plaga! 

Desde su descubrimiento a mediados de 2017, el ciclo de las plagas del reloj de Orión, cuyas líneas del 
trono muestran la tercera plaga que refleja la sexta, ha estado indicando que esta última comenzaría 
exactamente el 4 de abril de 2019, con las líneas del trono destacando el 4-7 de abril. Este es un marco 
de tiempo proféticamente significativo que revela mucho acerca de quiénes son los actores de la sexta 

plaga y los eventos que sientan las bases para entender el resto de la plaga como la Biblia la describe. 

D 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP57yjdmstc7YjVw27LgXURQuwKkV7EkoehLZEzHUb2Nq
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Los relojes de Dios habían señalado previamente el 70º aniversario de la fundación de la ONU y el 70º 
aniversario de la fundación del estado de Israel—ambos hasta el día exacto—e increíblemente, la sexta 
plaga, el 4 de abril de 2019, ¡fue otro 70º aniversario! Ahora, con la misma precisión asombrosa, ¡el reloj 

apunta exactamente al 70º aniversario de la alianza militar de la OTAN! No sólo eso, sino que varios 
asuntos que Dios ha destacado con Sus relojes en el pasado, fueron temas clave que influyeron en el 
debate de la reunión del aniversario de la OTAN. Por ejemplo, hace años escribimos en Trompetas con 
sonido certero, que Dios señalaba la anexión rusa de Crimea,[2] que ha sido un factor influyente en las 
relaciones rusas desde entonces, incluso en esta reunión de aniversario de la OTAN. 

Si has leído nuestro artículo, Tres ranas por la paz,[3] 
debes saber que hemos reconocido que los eventos 
de la tercera plaga deben reflejar los de la sexta, y 
ahora que comienza la sexta plaga, ¡vemos 

exactamente eso! En Las aguas ensangrentadas, 
escribimos sobre la volátil situación entre Rusia y 
Ucrania en el mar de Azov, que apareció en los 
titulares tan pronto como comenzó la tercera plaga, y 
amenazó con estallar en algo muy grande. Sin 
embargo, poco después ese conflicto pareció 

desvanecerse en el estruendo de los acontecimientos mundiales, ¡hasta ahora! Precisamente en el punto 
de reflexión en el reloj, la OTAN aprobó un “Paquete” del mar de Azov, lo que provocó una enérgica 
respuesta de un diplomático ruso para Crimea: 

En cuanto al tránsito de los barcos ucranianos por el estrecho de Kerch... por mucho que la OTAN 
aumente su presión, los barcos sólo pasarán por él de acuerdo con las reglas rusas, y no las de 
nadie más. Dejen que la OTAN lance incluso la mitad de su flota al Mar Negro. [4] [Traducido] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP57yjdmstc7YjVw27LgXURQuwKkV7EkoehLZEzHUb2Nq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP57yjdmstc7YjVw27LgXURQuwKkV7EkoehLZEzHUb2Nq
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=904
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=904
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La reflexión del reloj a través de las líneas del trono se ve claramente en los acontecimientos del día, a 
medida que Rusia y la OTAN están otra vez ante una confrontación por un país (anteriormente) del lado 
de Europa: ¡Turquía! 

Sin embargo, la reflexión no se limita al mar de Azov. En el mismo artículo, vimos que los ríos y 
manantiales de la tercera plaga eran símbolos que representaban patrones de migración. En este 
artículo, descubrirás que la migración es un tema central en el cumplimiento de la sexta plaga. 

Empecemos a analizar los símbolos. 

Secando el Éufrates 
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste se secó, para que 

estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. (Apocalipsis 16:12) 

Aquí encontramos dos símbolos primarios: el Éufrates y los reyes del oriente, pero la plaga es derramada 
específicamente sobre el primero. Siempre recuerden que las profecías usan símbolos, y si son 

simbólicas, entonces no pueden ser correctamente entendidas literalmente. Sin embargo, Dios escoge 
un símbolo dado para guiarnos al verdadero cumplimiento a través de su significado. Ya vimos cómo la 
plaga apuntaba a la “celebración” del aniversario de la OTAN, pero eso fue en los Estados Unidos, ¡en 
ningún lugar cerca del Éufrates! ¿Cómo podemos entonces establecer una conexión? 

La ubicación del Éufrates nos proporciona una clave para entender esa conexión. Es un río del Medio 
Oriente cuyo nacimiento se encuentra en Turquía y que fluye a través de Siria e Irak antes de 
desembocar en el Golfo Pérsico a través de Irán. Como la mayoría de los grandes ríos, es una ruta 
comercial importante y, por lo tanto, es importante en relación con las condiciones económicas. ¿Es 
esto suficiente para indicarnos la dirección correcta? ¿Hubo algún problema económico que llegó a un 

punto crítico en la reunión del aniversario de la OTAN, en uno de estos países a lo largo del Éufrates? 

Recuerden lo que se mencionó en nuestra publicación anterior titulada ¡Los dos testigos! La economía 

de Turquía está sufriendo seriamente, lo que ocasionó que los votos a favor de Erdogan disminuyeran. 
Este secamiento de la economía de Turquía, donde se origina el Éufrates, ocurrió exactamente siete días 
antes de que se derramara la sexta plaga. Pero la sexta plaga apunta directamente a otro secamiento. 

Desde que Turquía firmó el contrato para comprar el sistema de defensa aéreo ruso S-400, Turquía ha 
sido la fuente de problemas de la OTAN, y las relaciones con Estados Unidos se han deteriorado 
gravemente, y cuanto más tiempo pasa, más tensa se vuelve la relación. En la reunión de aniversario, el 
vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que Turquía tenía que elegir entre el S-400 y la 
OTAN, lo que reveló una gran grieta en la frágil alianza. En respuesta a la insistencia de Turquía en 
comprar el sistema ruso, los EE. UU. suspendieron la entrega de aviones de combate F-35 que iban a 

ser entregados a Turquía, “secando” así el flujo del comercio militar entre las dos naciones. Esta fue una 
parte clave de las discusiones de la reunión de aniversario de la OTAN. 

Podemos reconocer esto como el secamiento del Éufrates al considerar cómo esa decisión 

probablemente influenciaría a otras naciones cerca a Turquía—por ejemplo, Rusia. La Biblia dice que 
esto permite preparar “el camino a los reyes del oriente”. Ahora bien, si somos capaces de entender 
cómo se puede lograr esto como consecuencia del agotamiento del suministro de aviones militares a 
Turquía, entonces podemos estar seguros de que vamos en la dirección correcta. Sin embargo, es 
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importante observar que el versículo simplemente habla de un obstáculo que está siendo removido para 
preparar el camino para los “reyes del oriente”, pero esos reyes en realidad no vienen todavía. 

Hay por lo menos dos ángulos desde los cuales podemos ver el cumplimiento potencial. En primer lugar, 
podemos ver cómo los problemas con Turquía, tal y como se pusieron de relieve en la reunión del 
aniversario de la OTAN, demuestran que la propia OTAN está en peligro. Turquía tiene el segundo 
ejército más grande de la alianza, sólo superado por Estados Unidos, que ya ha cuestionado el valor de 

seguir siendo miembro. Con Turquía a punto de separarse (ya lo ha hecho en espíritu), indica grandes 
problemas para la OTAN cumplir su primera misión de defender a Europa de la agresión rusa. Por lo 
tanto, estos acontecimientos que afectan la OTAN están abriendo el camino para que Putin y sus aliados 
orientales como China—“reyes del oriente”—ganen terreno en Europa y la OTAN no sea lo 
suficientemente fuerte para resistir. 

Desde una perspectiva diferente, no se necesita mucha imaginación para entender cómo Turquía podría 
preparar el camino para los “reyes del oriente” si se recuerda cómo a lo largo de la crisis migratoria, el 
presidente de esa nación ha amenazado a menudo con “abrir el camino” para que la gente del oriente 
pase a Europa.[5] Siendo el país de entrada para que los inmigrantes vecinos lleguen a Europa, Turquía 

ha acogido a millones de sus vecinos del oriente de Europa: Siria, Irak, Irán, Afganistán y Pakistán. 

 
Si Erdogan abriera el camino a Europa en represalia—un castigo que ha considerado utilizar antes—los 
inmigrantes de estas naciones (islámicas) también ayudarían a los “reyes del oriente” como 

representantes de sus naciones de origen. En el artículo El día del demonio describimos cómo una 
situación así sirve como un caballo de Troya para apoderarse de los países. Y otros han explicado 
extensamente cómo la situación extrema de los migrantes que enfrenta el mundo en la actualidad 
conducirá incluso a una guerra a gran escala a medida que aumenten las presiones con flujos sostenidos 
de migrantes,[6] que es hacia donde se dirige todo esto rápidamente. La crisis ha durado años, y ahora el 

resultado seguro está a punto de hacerse realidad. La gran cantidad de inmigrantes insatisfechos dentro 
de las fronteras de una nación puede provocar violencia ante la menor provocación, como cuando los 
inmigrantes en Grecia se enfrentaron violentamente con la policía recientemente,[7] provocado sólo por 
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un informe falso de que la frontera se abriría el 5 de abril, durante las líneas del trono. No se equivoquen, 
la crisis de los migrantes es un aspecto importante de la guerra del Armagedón. ¡Estas son las “armas de 
migración masiva” que se están usando en la guerra final contra Dios para destruir el cristianismo bajo 

el colorido estandarte de la Tolerancia! 

Espíritus inmundos a manera de ranas 
Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres 

espíritus inmundos a manera de ranas; (Apocalipsis 16:13) 

En el artículo, Tres ranas por la paz, vimos cómo en la Biblia, las ranas están asociadas exclusivamente 
con la plaga de Egipto dondequiera que se mencionen. Vimos cómo los egipcios relacionaban a las ranas 

con la fertilidad y la multiplicación, y buscaban la protección de su deidad de rana Heqet en el parto. 
Pero hay más detalles dados en las escrituras que nos ayudan aún más a identificar por qué las ranas 
son usadas en este simbolismo. En la segunda plaga de Egipto, Dios advirtió al Faraón a través de Moisés: 

Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios [KJV fronteras]. 
(Éxodo 8:2) 

Desde el principio, la plaga de las ranas se asoció con las fronteras. ¿Te hace pensar en algo esto? ¿Qué 

plaga generalizada afecta a las fronteras de las naciones hoy en día? Sólo hay una respuesta clara: la 
avalancha de inmigrantes, legales o ilegales, que se multiplican en las fronteras como ranas fértiles. 
Observen cómo continúa la descripción: 

Y el río criará ranas, las cuales subirán y 
entrarán en tu casa, en la cámara donde 
duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus 
siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus 

artesas. (Éxodo 8:3) 

La Biblia menciona específicamente a dónde fueron 
las ranas, ¿y se compara eso con los migrantes? 
¡Absolutamente! Entraron en las casas de los 
hospitalarios europeos, en sus habitaciones, durmieron en sus camas, y entraron en sus casas de 
huéspedes. Y en el lado más oscuro, en las calles, se “encontraron” con la gente en forma de crímenes 

violentos y violaciones. Incluso las iglesias, donde se prepara el pan—la Palabra de Dios—, son 
corrompidas con su influencia (y reemplazadas por mezquitas). De lo que la Biblia asocia con las ranas, 
debe quedar claro que las ranas de la sexta plaga están directamente conectadas con la crisis migratoria, 
la cual continúa plagando a las naciones hoy en día. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la sexta plaga no habla tanto de las ranas mismas, ¡sino de 
espíritus inmundos “a manera de ranas”! Por lo tanto, debe referirse a un espíritu o actitud favorable 
hacia los migrantes. Para poder identificarlos más claramente, necesitamos entender de dónde vienen 
los espíritus. 
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Las bocas de los inmundos 
Lo primero que tenemos que reconocer es que los espíritus que parecen ranas salen de la boca. Por lo 
tanto, tiene que ver con algo hablado o decretado. ¿Puedes distinguir qué tres “bocas” o portavoces han 

dicho algo favorable acerca de los migrantes desde el 4 de abril, que hablan por el dragón, la bestia y el 
falso profeta? Por supuesto, eso significa que debemos identificar esas entidades antes de poder 
continuar. Empecemos con la última. 

El falso profeta ha sido entendido clásicamente por los estudiosos de la profecía como representando 
al protestantismo apóstata. Esto viene del entendimiento de la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13 
que parece un cordero, pero habla como un dragón. Esa bestia caracteriza a Estados Unidos, que fue 
fundada sobre los principios del republicanismo y el protestantismo, los dos cuernos de los que obtuvo 
su poder. Que hable como un dragón muestra la apostasía en la que ha recaído. 

Hoy, vemos claramente cómo la comunidad protestante/evangélica tiene “su hombre” en la Casa 
Blanca, y tienen una puerta abierta de comunicación (e influencia) con él. Trump es, en efecto, el 
portavoz del falso profeta del “protestantismo” apóstata adorador de papas. Por lo tanto, ahora dirigimos 

nuestra atención a cualquier declaración o decisión importante que haya tomado cuando comenzó la 
sexta plaga. Seguramente es una posibilidad remota encontrar a Trump, el impulsador del cierre de 
fronteras, haciendo una declaración favorable a los inmigrantes, ¿verdad? ¿No amenazó con cerrar 
completamente la frontera con México, lo que habría sido efectivo ya el fin de semana del 6 y 7 de abril? 

Sin embargo, en el primer día de la sexta plaga, antes del fin de semana, cumplió su parte de la profecía 
con una sorpresa para el mundo: le daría a México un generoso retraso de un año en el control fronterizo 
para que se pusieran de acuerdo con respecto a los migrantes y las drogas que llegan a los Estados 
Unidos.[8] 

“Vamos a darles una advertencia de un año y si las drogas no paran, o en gran medida paran, 
impondremos los aranceles sobre México y productos, sobre autos particulares… y si eso no frena 
las drogas, cerraremos la frontera.” [9] 

En esencia, pospuso el cierre de la frontera indefinidamente, porque incluso después del año, probará 
los aranceles por un tiempo indeterminado, y sólo si eso no funciona, dice, implementará el cierre de la 
frontera. Pero, por supuesto, probablemente funcionaría, por lo que no habría ningún cierre de fronteras. 
¿Qué significa esto para los migrantes en la frontera? ¿No están creciendo sus esperanzas una vez más, 

que ahora es su oportunidad de oro para hacer la travesía? ¡Este era en verdad un espíritu de rana que 
salía de la boca del falso profeta! 

Ahora, consideremos a la bestia. Hay algunas bestias diferentes descritas en Apocalipsis, pero la primera 
y más importante es la primera bestia descrita en Apocalipsis 13, un capítulo que también habla de los 
otros dos jugadores de la sexta plaga: el dragón y la mencionada bestia parecida a un cordero, que es 
identificada con el falso profeta. Es una buena idea, por lo tanto, considerar también a esta primera 
bestia para un papel en la sexta plaga. Surgida del mar de Europa, esta bestia está formada por 
elementos de los imperios mundiales caídos de generaciones anteriores, como se describe en Daniel. 

Está íntimamente asociada con el papado, pero una bestia en lenguaje profético es una entidad política, 
y el papado ya no tiene territorio político—¿o lo tiene? 

No, lo importante no es la Ciudad del Vaticano de 44 hectáreas donde reside el papa. ¡No hay decisiones 

políticas provenientes de la Ciudad del Vaticano que sacudan la tierra! Pero los Tratados de Roma que 
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sentaron las bases de la UE se firmaron en 1957 bajo los auspicios del Vaticano, como el presidente de 
la Comisión Europea reconoció sucintamente en su 60º aniversario: 

...los papas de la Iglesia Católica han acompañado a los hombres y mujeres que trabajaron para 
construir Europa con su exhortación, sus advertencias y su guía espiritual. Esto ha sido así desde 
que se estableció la propia fundación de la Unión Europea con la bendición dada por el Papa Pío 
XII a los dirigentes de nuestros seis estados miembros fundadores reunidos en Roma para la firma 

de los Tratados en 1957.[10] [Traducido] 

De hecho, la UE es el caballo de batalla político del papado (o bestia), lo suficientemente distante como 
para ocultar su verdadera relación. Por lo tanto, debemos considerar: ¿ha dicho la UE algo a favor de los 

inmigrantes en estos días? 

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sugirió una vez más—exactamente el 4 de abril de 
2019—que el Brexit podría retrasarse un año completo. Puede parecer a primera vista que no está 

relacionado con la migración, pero, de hecho, sería una bendición para muchos que quieren emigrar al 
Reino Unido desde la UE, ya que sería un año más para hacerlo libremente, ¡mientras que el Reino Unido 
todavía tiene fronteras abiertas bajo las normas de la UE! 

Recordemos que el referéndum del Brexit de 2016 se decidió principalmente sobre la gestión de la 
inmigración, con el eslogan “Retomar el control”, lo que significa que el pueblo británico ya no quería 
que las políticas de la UE invalidaran su propio poder de decisión, especialmente con respecto a la 
inmigración.[11] Estaban tomando medidas acerca de una preocupación generalizada para recuperar el 
control sobre el creciente número de inmigrantes de las naciones más pobres de la UE que podían 

trasladarse libremente a causa de la “Ley de Libre Circulación”.[12] 

Así, Donald Trump habló por el falso profeta el mismo día que Donald Tusk habló por la bestia, ambos 
extendiendo una oferta de “paz” a diferentes grupos de migrantes. ¿Había un tercer portavoz hablando 

en nombre del dragón, quizás incluso el mismo día, que también habló de “paz” a otra clase de 
migrantes? 

Antes de sacar conclusiones, considerémoslo cuidadosamente. El dragón, por supuesto, representa a 

Satanás, como dice claramente la Biblia.[13] Sin embargo, Satanás no ha revelado su verdadera forma en 
la tierra, sino que camina en la carne de un hombre. ¿Es ese hombre, el papa Francisco, el portavoz de 
Satanás? ¡No! él es Satanás mismo, como explicamos hace años en nuestra serie titulada Francisco 
Romano, comenzando con Satanás desenmascarado. 

Entonces, ¿qué organización podría servir como portavoz del papa/dragón? ¿Qué hay de la organización 
a la que se dirigió en un gesto simbólico en el Día de la Expiación en 2015? Las Naciones Unidas es la 
mayor organización intergubernamental, compuesta por todos los estados soberanos establecidos del 
mundo,[14] excepto el Vaticano, o “Santa Sede”, que no es un miembro en sí mismo, sino un “observador” 
permanente o, mejor dicho, ¡un supervisor! Por supuesto, la ONU es la organización paraguas bajo la 

cual están representadas todas las naciones del mundo, y sobre la cual el papa preside 
clandestinamente. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1643
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Ahora que hemos identificado a la organización, ¿qué 
salió de su portavoz con respecto a los migrantes? 
Una vez más, el mismo día del inicio de la sexta plaga, 

Antonio Guterres, el Secretario General de las 
Naciones Unidas, visitó un campamento de 
refugiados en Libia e hizo algunos comentarios en una 
conferencia de prensa, concluyendo con lo siguiente: 

Hago un llamamiento a la comunidad 
internacional para que comprenda la necesidad de que se respete plenamente el derecho 
internacional de los refugiados y de que se aborde el problema de la migración de manera 
compatible con la defensa de los intereses del Estado y también de los derechos humanos de los 
migrantes.[15] [Traducido] 

Por supuesto, el “derecho internacional de los refugiados” al que se refiere es el “Pacto Mundial sobre 
Migración”, también conocido como el “pacto con el diablo”, como el líder del partido francés Marine La 
Pen se refirió con precisión, ¡quizás sin saberlo! Este pacto ha suscitado una fuerte oposición de varias 

naciones debido a sus demandas de que las naciones cumplan con los requisitos controvertidos 
relacionados con los migrantes. 

¿Qué tan asombroso es que estas tres entidades que encajan en la descripción bíblica, en el mismo día 

en que el reloj de Orión profetizó, hablen y/o actúen a favor de los migrantes? Si se tratara sólo de la 
ONU, no sería tan fenomenal, pero para que Trump revierta repentinamente su intención declarada y 
extienda un gesto pacífico e inusitado a los migrantes (porque claramente abre el camino para que 
entren muchos más migrantes mientras tanto), esto sugiere que ¡debe haber habido algo muy motivador 
para torcerle el brazo! 

A Trump le gusta presentarse como si estuviera en la cima sin nadie más que él, pero sabe que no puede 
actuar en todos los aspectos independientemente de su jefe, el papa Francisco, como se señala en Tres 
ranas por la paz. ¿Expresó recientemente el papa su insatisfacción con la política fronteriza de Trump? 

¡Absolutamente! Justo cuando regresaba de su viaje a Marruecos, donde “defendió la causa de los 
migrantes”, le hizo una severa advertencia a Trump: 

El papa Francisco, advirtiendo al presidente Trump, señaló el domingo [31 de marzo] que los que 

cierren las fronteras “se convertirán en prisioneros de los muros que construyan”. [16][Traducido] 

¡Trump finalmente recibió el mensaje y cambió su tono en su siguiente discurso! Mientras que la mayoría 
lo atribuye a las maneras impulsivas e inconsistentes de Trump, el papa se ríe disimuladamente porque 

las masas están ciegas a su poder sobre el mundo entero. 

¿Entienden ahora, por qué en La señal grande y admirable de las siete plagas postreras (video), el sexto 
ángel de las plagas es Sagitario y su copa es Saturno? En La pestilencia de la primera plaga, parte I, 

explicamos cómo Sagitario puede representar al protestantismo apóstata con su corona caída a sus pies, 
así como al antiguo sistema de gobierno romano en su forma presente y conglomerada, ¡y ambas 
interpretaciones claramente encajan de diferentes maneras! Su plaga es derramada de la copa de 
Saturno, representando a Satanás. El papa Satanás está detrás de los tres espíritus inmundos: da órdenes 
a Trump, la UE es obra suya, y en las sombras gobierna la ONU. Al unísono, piden políticas de paz y 

seguridad para los migrantes, pero la Biblia indica que cuando “ellos” hacen este llamado, entonces 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUSStg5cHeBogvNwnPwRwwGAYG5EXdtNkHKQMBKNbmu2w
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vendrá sobre ellos una destrucción repentina, que el reloj de Dios nos dice que vendrá el 6 de mayo de 
2019 o poco después. 

“Ellos”—el dragón (en el papa Francisco; Ofiuco), la bestia a la que monta (Escorpión), y el falso profeta 
(Sagitario) son todos representados en el mismo extremo del ecuador galáctico, donde Saturno 
(representando a Satanás) permanece, tratando de mantener su poder. 

 
Sin embargo, no escaparán a la destrucción que se avecina como los dolores del parto. 

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) 

¿Podría haber otra razón por la cual los espíritus son descritos como inmundos? Dejando a un lado los 
argumentos directos a favor o en contra de la recepción de los inmigrantes, podemos ver cómo las 

potencias mundiales (bajo el papa) están utilizando esta cuestión para un propósito más vasto. Tienen 
una agenda para un gobierno mundial unificado, y la cuestión de la migración en cualquiera de sus 
formas sirve a ese objetivo general. Por lo tanto, son espíritus impíos, especialmente porque provienen 
de una fuente impía, como Jesús enseñó a nivel individual: 

Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. (Mateo 15:18) 

Imagina al Señor mirando a la tierra. Él ve a millones, incluso miles de millones de personas en completa 

oscuridad y confusión espiritual. Incluso los cristianos que toman Su nombre son contaminados por la 

Haz clic para ver la animación. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV5YZzm7FK1ztq1XwsMY1yLeecD7KDqGTaP8E1zvp3KHZ
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apostasía de las iglesias a las que se aferran y las falsas 
doctrinas en las que creen. Por lo tanto, ya sea 
musulmán, católico o cualquier otra cosa en medio, el 

mundo es totalmente impuro. 

Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los 

hombres, Para ver si había algún entendido, Que 
buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han 

corrompido; No hay quien haga lo bueno, no hay 
ni siquiera uno. (Salmos 14:2-3) 

¿Buscas a Dios? ¿Anhelas la verdad como si tu vida 

dependiera de ella? (¡Es así, ya lo sabes!) ¿Estás 
dispuesto a renunciar a tu cultura y tradiciones, a tu 
familia y amigos por Jesús, y ser purificado? Si es así, 
¡entonces bienvenido! Podrás aprender acerca de Sus 
caminos en Los dos testigos y seguirlo en estos últimos momentos... ¡siempre y cuando haya tiempo 
para aprender, por lo menos! 

Después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos 
públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. (Lucas 5:27-28) 

La reunión para el Armagedón 
El texto de la sexta plaga continúa con más detalles de los tres espíritus inmundos: 

pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el 
mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 16:14) 

Ahora la Biblia nos dice algo acerca de la guerra que viene, y cómo se lucha. Habiendo identificado a los 

espíritus inmundos como gestos de paz y seguridad para los migrantes en los Estados Unidos, el Reino 
Unido, Europa y, en última instancia, el mundo, podemos entender más acerca de cómo serán utilizados 
los migrantes en la inminente destrucción repentina de la que habla la Biblia. Por supuesto, sólo el 
Tiempo revelará el cuadro completo, pero todavía podemos sacar algunas conclusiones razonables. En 
primer lugar, la Biblia deja claro que estas propuestas de paz hacia los migrantes son impulsadas por los 

demonios, llevándonos entre bastidores a ver la guerra espiritual en relación con la cual deben ser 
entendidos los acontecimientos mundiales. 

Satanás, habiendo sido expulsado del cielo, tiene experiencia de primera mano con las “fronteras” que 

impiden su libertad de movimiento a través del universo, por lo que tiene sentido que tenga una política 
de migración sin restricciones. Pero su objetivo final es la adoración y el poder: 

Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi 

trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las 
nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. (Isaías 14:13-14) 

En la medida de lo posible en la tierra, ha preparado al mundo para que lo acepte como su líder supremo, 
y es con este fin que estos demonios le ayudan. La frase “hacen señales” puede referirse simplemente a 
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la forma en que los espíritus se agitan y provocan que el tema migratorio se convierta en un problema 
grande e ineludible o en una gran maravilla, como hizo Trump al declarar una emergencia nacional sobre 
el estatus fronterizo, por ejemplo, usando una excepción a la regla para ejercer el poder ejecutivo que 

normalmente no se usa de esa manera. 

A continuación, la Biblia amplía acerca de los “reyes del oriente” en el primer versículo, añadiendo a 
ellos dos grupos más específicos de reyes: “los reyes de la tierra y en todo el mundo”. En el lenguaje 

literal, la distinción se pierde, pero cuando la entendemos simbólicamente como debe ser, vemos una 
distinción geográfica similar a la que vimos entre las bocas del falso profeta, la bestia y el dragón. De 
acuerdo con la interpretación establecida, los reyes de la tierra deben ser de naciones de las Américas, 
mientras que los de “todo el mundo” se referirían al resto del (viejo) mundo que no se cuentan con los 
“reyes del oriente”, ya mencionados anteriormente. 

Noten que cuando un rey sale a la batalla, ¡no va solo, sino con su ejército! Así, estos reyes no sólo 
representan a los líderes, sino a todo el “ejército” que los acompaña (incluidos los migrantes). La imagen 
que surge es una en la que estos espíritus reúnen a los “reyes” de todo el mundo en torno a un punto 
común de conflicto: los migrantes. Una vez más, en este punto, es demasiado pronto para decir con 

seguridad cómo se desarrollará todo exactamente, pero basado en cómo se cumplió el comienzo de la 
sexta plaga claramente en torno al tema de la migración, la cuestión de los migrantes sin duda está 
desempeñando un papel importante a medida que las naciones airadas se reúnen en estas semanas 
antes del Armagedón. 

El Señor conoce la severidad de esa guerra y que nadie sobreviviría, así que debe acortar el tiempo en 
justicia y liberar a Su Filadelfia, que no buscó salvar sus vidas, sino que simbólicamente pusieron incluso 
sus coronas de vida eterna a los pies de Jesús. La hora de la que Filadelfia es guardada es a la vez los 
quince días (una hora profética), como describimos en La hora de Filadelfia, y Los siete años de 

escasez[17] (una hora de Orión) por el mensaje del cielo que fue rechazado. 

Después de 1000 años de un planeta vacío, cuando el diablo y sus huestes “reinan” sobre los huesos 
muertos esparcidos en la tierra, la segunda resurrección devuelve la vida a las huestes de los malvados, 

y pronto continúan la batalla del Armagedón para intentar un ataque unido contra la Ciudad Santa, que 
habrá descendido en ese momento. (Los detalles de esa historia y su cronología son descritos por el 
hermano John en el libro del segundo testigo: El misterio de la Ciudad Santa.) Pero la Ciudad Santa tiene 
altos muros y puertas, y a ninguno de los malvados se le concede la entrada. La “libertad de movimiento” 
en esta ciudad es sólo para aquellos que han decidido en el momento adecuado separarse del mundo 
y seguir al Señor y Su Ley. 

El tiempo de entrada a esa ciudad es de menos de tres semanas a partir de esta publicación. ¿Estás listo? 
¿Has ordenado tu vida de acuerdo con la Ley de Dios, recibiendo la justicia de Cristo con arrepentimiento 
para cubrir tus fracasos, para que puedas entrar libremente? ¿O te has aferrado a tus tradiciones y 

rechazado al Señor porque no crees que Él revelaría el secreto del tiempo de Su venida (o por cualquier 
otra razón)? A esta hora tan tardía, después de dos invitaciones despreciadas dadas a los invitados de 
Su fiesta de bodas, el Señor en desesperación envía a Sus siervos una vez más para apremiarte con 
extrema urgencia a entrar. ¿Aún te resistirás a Él? La parábola termina sin ninguna indicación de si este 
tercer intento fue realmente exitoso; ese resultado depende de tu respuesta. 

Dijo el señor al siervo: Vé por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se 
llene mi casa. (Lucas 14:23)[18] 
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En el momento perfecto con el reloj, la voz de Jesús se oye en la sexta plaga con esta severa advertencia: 

He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande 
desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. 
(Apocalipsis 16:15-16) 

Dios ha dado la debida advertencia. Él ha ordenado a Sus siervos que hagan sonar la alarma y les ha 
revelado todos los misterios. Sin embargo, muy pocos saben cuándo esperarle. Oh, cómo le debe doler 
el corazón al ver a las multitudes de los perdidos: 

Despiértense las naciones, [en todo el mundo, incluidos todos los tipos de “cristianos”.] y suban 
al valle de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad 
la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las 
cubas; porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque 

cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. (Joel 3:12-14) 

Si esperas hasta el Armagedón, contribuirás a los depósitos de vino desbordantes mientras Dios exprime 
el vino de Su ira. 

El papa y el tercer templo 
Las líneas del trono de la sexta plaga son un tiempo especial, especialmente porque dentro de ellas, 
varias líneas de tiempo llegan a su fin. En nuestro artículo sobre Los dos testigos, vimos cómo los 1260 
días que ellos profetizaron concluyeron el 6 de abril de 2019. En efecto, fue un momento importante 
para los dos testigos, ¡pero tiene aún más importancia que eso! Desde 2017, hemos entendido que otras 

dos líneas de tiempo de Daniel terminarían ese mismo día. 

Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 
mil doscientos noventa días. (Daniel 12:11) 

Ya hemos discutido los detalles de esta profecía en artículos anteriores, pero ahora que el tiempo ha 
llegado a su fin, es importante entender lo que significa en el contexto de los eventos que han ocurrido. 
El comienzo está anclado en el momento en que el papa demostró que era el gobernante del mundo, 

cuando se dirigió a sus subordinados en la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2015. 
La abominación desoladora fue entonces establecida. Contar exactamente 1290 días más tarde por el 
conteo inclusivo judío ¡llega hasta el 6 de abril de 2019! Por lo tanto, algo debe haber sucedido en esa 
fecha que corresponde a la profecía. 

Al principio, el papa selló la creación de la 
abominación, tomando su posición simbólicamente 
como Señor del mundo. Incluso tiene su propio 
templo erigido donde Dios originalmente dijo que Su 

nombre sería para siempre (la mezquita de Al-Aqsa 
en el Monte del Templo en Israel[19]). Ahora, al final, se 
encuentra en la cúspide del templo al tener al mundo 
entero bajo su sumisión a través de su pacto sobre 
migración. 
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¿Ves cómo el papa Francisco está en la cima, moviendo los hilos de rebeldes como Trump, proclamando 
paz y seguridad al mundo a través de la tolerancia y la libre migración? Satanás ha restablecido Babilonia 
bajo su mando, y lo único que le queda por hacer es erradicar a aquellos que no lo adoran obedeciendo 

su diabólica agenda. 

Hay otra profecía importante en Daniel que también tiene que ver con el templo: 

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la 
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y 
sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Y por otra semana confirmará el 
pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la 
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo 

que está determinado se derrame sobre el desolador. (Daniel 9:24,27) 

Se presentará información muy interesante e importante sobre estos versículos en un próximo artículo 
del hermano John titulado La señal del Hijo del hombre, pero lo que es importante aquí es ver en todas 
las ranas y otros símbolos de la sexta plaga cómo al papa Francisco—la abominación desoladora y el 

desolador—le fue dado hasta el final de estas 70 semanas para ganar el poder total sobre el mundo, 
como si fuera Dios, en preparación para luchar contra Jesucristo y Su pueblo en la batalla de Armagedón 
al comienzo de la séptima plaga. 

Nuestro estudio anterior de este período de 70 semanas se titulaba 70 semanas de angustia, siendo la 
“angustia” una referencia a los problemas causados por el presidente Trump al hacer su declaración de 
Jerusalén. Desde el principio, Trump ha sido la “persona problemática” del papa, especialmente en 
asuntos fronterizos, pero ahora en el fin del tiempo, finalmente se puso en línea, terminando así con las 
“70 semanas de angustia”. ¿Quién más podría resistirse al papa, si ni siquiera los Estados Unidos pueden? 

Esto demuestra que el papa tiene a los líderes del mundo bajo completa sumisión, y a través de ellos 
está ahora reuniendo a sus tropas. 

¡Advierte! ¡Despierta a la gente! 

Salid de ella, pueblo mío… porque sus pecados han llegado hasta el cielo [es decir, la cima, el 

pináculo]... (de Apocalipsis 18:4-5) 

El mundo ofrece su paz y seguridad, pero la destrucción repentina está llegando rápidamente, como lo 
indica el presagio del fuego de Notre Dame. ¡Presta atención a nuestro canal y a nuestras noticias para 
entender lo que significan esta y otras señales! 

Las principales líneas de tiempo han terminado; ¡se acabó el tiempo! ¡Jesús está regresando! 

  

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1789
https://dioseseltiempo.eth.limo/
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/lounge/groups/viewgroup/7-noticias-de-los-siete-truenos


 Anexo 

La reunión para el Armagedón página 328 de 899 

Anexo 
En el poco tiempo transcurrido desde la publicación de este artículo, las noticias han prorrumpido 
repentinamente con otro evento de la sexta plaga que provee alguna información importante que no estaba 
disponible antes de ahora. El 22 de abril de 2019, Trump emitió una declaración diciendo que las naciones 
que no han dejado de comprar petróleo a Irán serán sancionadas a partir del 2 de mayo. Esto fue esperado 
(aunque no bienvenido) por algunos aliados de EE.UU. como Japón, que todavía considera a Irán como 
una fuente importante de petróleo, aunque está trabajando para eliminar su compra de petróleo iraní. 

Sin embargo, tres naciones en particular han criticado la decisión de los Estados Unidos: La respuesta 
provocadora de Irán fue predecible, amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz, por el que pasa 
cerca de un tercio del petróleo marítimo mundial, si se les impide exportar a través de él. China ha 
defendido su comercio energético con Irán y no se espera que retroceda en sus compras, a pesar de las 
sanciones. Una tercera nación, que desempeña un papel clave en la profecía de la sexta plaga, se ha 
pronunciado en contra de la decisión de la Casa Blanca: Turquía. 

Mevlüt Çavusoglu 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Turquía 

La decisión de #Estados Unidos de poner fin a la exención de sanciones sobre las importaciones 
de petróleo de #Irán no servirá a la paz y la estabilidad regionales, pero perjudicará al pueblo iraní. 
#Turquía rechaza las sanciones unilaterales y las imposiciones sobre cómo llevar a cabo las 
relaciones con los vecinos. @StateDept @SecPompeo [Traducido] 

Turquía estaba hablando con los EE. UU. en un intento de evitar esta situación, argumentando que como 
vecino de Irán, no se podía esperar que eliminara el comercio con la nación, pero ahora que Trump se 
mantiene firme, Turquía está revelando sus verdaderas lealtades, que son con sus vecinos y no con los 
EE. UU. ¡Su enojo y resentimiento contra la administración de Trump por este golpe adicional a su 
economía ya no puede ser escondido! 

¿Está quedando claro ahora quiénes son los reyes del este y cómo las sanciones estadounidenses están 
secando el Éufrates (el comercio de Turquía con los EE. UU.), preparando el camino para que estos reyes 
se unan en oposición a los EE. UU.? ¿Se puede confiar realmente en la alianza de la OTAN con Turquía 
mostrando una mayor lealtad a los enemigos de la OTAN? 

Sin embargo, quizás el efecto más significativo de esta medida es lo que significa en relación con el acuerdo 
nuclear con Irán. Este es el acuerdo al que apuntaban las profecías, que sirvió para disminuir las 
preocupaciones sobre la provocación de Irán a la Tercera Guerra Mundial al restringir su capacidad de 
actuar sobre su desenfrenada animosidad contra Israel. Muchos consideran la medida de Trump como un 
intento de forzar a Irán a salir del acuerdo nuclear tan pronto como sea posible. Mientras que los EE. UU. 
pueden tener otras razones para hacer esto, el efecto es el mismo: cuando el acuerdo nuclear colapse, 
¡la amenaza y el miedo de que Irán instigue la Tercera Guerra Mundial aumentarán dramáticamente! 

Así, vemos cómo Trump está trabajando efectivamente para terminar con el retraso impuesto por el 
acuerdo con Irán desde el ciclo preparatorio de trompetas en 2015, tal como escribimos en Fuego del 
cielo.[20] ¡Queda poco que impida que los reyes del este actúen sobre su animosidad hacia los EE. UU., y 
el Armagedón está más cerca de lo que parece! 

 

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1120336803691675649
https://www.eleco.com.ar/mundo/estados-unidos-anuncio-que-sancionara-a-todo-pais-que-le-compre-petroleo-a-iran/
https://www.hispantv.com/noticias/turquia/426212/petroleo-iran-sanciones-eeuu
https://lta.reuters.com/articulo/petroleo-eeuu-iran-idLTAKCN1RY0VV-OUSLT


 Referencias 

La reunión para el Armagedón página 329 de 899 

Referencias 
1. Elena G. de White, Servicio Cristiano – Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, y los 

movimientos finales serán rápidos. —Joyas de los Testimonios 3:280. {SC 67.1} ↑ 

2. La anexión rusa de las extensas praderas de Crimea está representada en el texto de la primera trompeta por 
la quema de la hierba. ¡La violencia resultante estalló en ese país de Europa del Este el mismo día de la segunda 
trompeta, donde se dice que el mar [Europa] se convirtió en sangre! ↑ 

3. Incluido en nuestro libro electrónico del primer testigo de Apocalipsis 11, Dios es el Tiempo. A lo largo de este 
artículo, se utilizará el tipo de letra cursiva al referirse a los capítulos de ese libro. ↑ 

4. La traducción proporcionada fue reportada por el sitio web de noticias, StopFake - El ‘Paquete’ del mar de 
Azov de la OTAN provoca la amenaza de la represión rusa. ↑ 

5. Como ejemplo ver La Vanguardia - Turquía amenaza con enviar a 15.000 refugiados cada mes a Europa. ↑ 

6. Ver National Interest – La migración impulsará la próxima ola de guerras mundiales [inglés] ↑ 

7. El Nuevo Herald - La policía griega se enfrenta con inmigrantes que protestan ↑ 

8. Azteca América – Trump se retracta; ya no cerrará la frontera (ahora amenaza a México con aranceles) ↑ 

9. La Jornada – “No estoy jugando”, advierte Trump previo a visitar la frontera. ↑ 

10. Jean-Claude Juncker en el prefacio de Los papas y sesenta años de integración europea. (pdf) [inglés] ↑ 

11. El Ibérico – La inmigración fue la razón principal de la votación del Brexit. ↑ 

12. Los refugiados de la crisis migratoria también fueron una preocupación que se tuvo en cuenta en la campaña 
del Brexit. Ver este comentario de El País 2016– Brexit: El miedo a la migración como arma de campaña. ↑ 

13. Apocalipsis 12:9 – Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el 
cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ↑ 

14. La ONU también incluye a Palestina en la lista de Estados no miembros, pero ésta carece de fronteras definidas 
y de otros criterios para ser considerada una nación. No tiene las instituciones estatales y el gobierno 
necesarios para ser considerado verdaderamente un estado soberano e independiente. ↑ 

15. UN.org – Discurso de apertura en la conferencia de prensa en Trípoli, Libia. [inglés] ↑ 

16. New York Times – El papa Francisco advierte a Trump sobre los muros después de la visita a Marruecos. 
[inglés] ↑ 

17. Descrito en nuestro artículo, Los siete años de escasez. Ver también la parte IV de El misterio de la Ciudad 
Santa (ambos incluidos en los dos testigos, respectivamente) para más información. ↑ 

18. ¡Lee y contempla toda la parábola en el contexto de las diferentes fases de este ministerio! Lucas 14:15-24 ↑ 

19. El lector interesado puede encontrar mucho material de lectura en línea sobre el Islam como producto del 
papado, así como las similitudes entre las dos religiones. ↑ 

20. Incluido en el primer testigo de Apocalipsis 11, Dios es el Tiempo, disponible aquí. ↑ 

https://egwwritings.org/?ref=es_SC.67.1&para=1779.435
https://www.amazon.com.mx/dp/B07Q9FX1YS
https://www.stopfake.org/es/sobre-nosotros/
https://www.stopfake.org/en/nato-azov-sea-package-prompts-russian-suppression-threat/
https://www.stopfake.org/en/nato-azov-sea-package-prompts-russian-suppression-threat/
https://www.lavanguardia.com/politica/20170317/42949456152/turquia-amenaza-con-enviar-a-15000-refugiados-cada-mes-a-europa.html
https://nationalinterest.org/feature/migration-will-drive-the-next-wave-world-wars-23737
https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article228923464.html
https://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/318195/trump-se-retracta-ya-no-cerrara-la-frontera-ahora-amenaza-a-mexico-con-aranceles
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/04/201cno-estoy-jugando201d-advierte-trump-previo-a-visitar-la-frontera-7617.html
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/the_popes_and_sixty_years_of_european_integration.pdf
https://www.eliberico.com/nuevo-estudio-revela/
https://elpais.com/elpais/2016/06/22/migrados/1466575200_146657.html
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-04-04/press-remarks-tripoli-libya
https://www.nytimes.com/2019/03/31/world/europe/pope-francis-trump-morocco.html
https://www.amazon.com.mx/dp/B07Q77P95T


  

El mundo en ruinas página 330 de 899 

El mundo en ruinas 

 
 

  Escrito por Gerhard Traweger 
  Publicado: 21 de abril de 2019, 14:59 

  

l 10 de abril de este año, la suerte fue echada para el desmenuzamiento de los reinos de este mundo, 

exactamente en el tiempo señalado y profetizado que el único Dios en el cielo, que revela misterios,[1] 
había mostrado previamente a Su mensajero.[2] Estas circunstancias evocan vivamente al evento 
descrito en el segundo capítulo del libro de Daniel, y esa es precisamente la intención de Dios. Él quiere 
mostrar a la gente del mundo por última vez lo que ellos podrían haber sabido si hubieran escuchado a 
tiempo al último Elías,[3] siempre y cuando el Tiempo[4] mantuviera los libros del juicio en el cielo 
abiertos[5] y el cuarto ángel[6] estuviera llamando a la contrición y al arrepentimiento y a dejar Babilonia. 

¿Utilizarás los últimos días disponibles de la “undécima hora” o de la “hora de los dos ejércitos” para ser 
conmovido por los últimos artículos de los cuatro evangelistas de los últimos tiempos y por los videos 
grabados para ti por nuestros hermanos y hermanas? 

El mundo ha estado mirando a Gran Bretaña con gran interés desde que el Reino Unido anunció su 
retirada de la UE en marzo de 2017. Las celebraciones conmemorativas del 60º aniversario de la Unión 
Europea desde la firma del Tratado de Roma se vieron empañadas por el Brexit, cuando el papa 
Francisco invitó a los representantes de la UE al Vaticano en abril de 2017 y les instó a mostrar 
solidaridad.[7] Lo que el “ángel de luz” (Satanás en la carne)[8] tiene que ver con esto y por qué muestra 

tanto interés en la existencia continuada de esta Unión de “Estados” será destacado de nuevo en este 
artículo. En cualquier caso, hay un caos total en cuanto a la retirada, y para el observador vigilante de 
los asuntos mundiales—ya que sólo en este estado se puede seguir el cumplimiento de las profecías de 
los últimos días— es un asunto crucial saber cuándo se romperá esta confederación europea de Estados, 
porque sabe que “una piedra cortada no con mano” golpeará y desmenuzará los pies de la estatua de 
Nabucodonosor.[9] 

Entonces, ¿qué decisión de peso fue tomada el 10 de abril de este año? Para que tú también, en esta 
hora tardía, puedas comprender las implicaciones de lo que Dios ha revelado hace mucho tiempo a Su 
iglesia de Filadelfia y lo que ahora se ha convertido en realidad, estamos publicando aquí para dar 

testimonio al mundo,[10] a instancia de Dios, una de nuestras contribuciones a nuestro foro privado de 
los 144.000. El 17 de marzo de 2019, transmitimos a los miembros de nuestro foro la primera parte del 
entendimiento que teníamos en ese tiempo... 

E 

https://dioseseltiempo.eth.limo/
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*** 

¡Queridos amigos en el foro! 

De nuevo es un privilegio para nosotros darles una “interpretación de un sueño”. Esta vez, es una que ya 

fue interpretada hace unos 2500 años por nadie menos que el profeta Daniel mismo. Saben que toda 
profecía tiene mucho más significado para nosotros que vivimos en los últimos días que lo que tuvo 
para esos días. 

El sueño que estamos considerando es probablemente uno de los sueños mejor entendidos por los 
protestantes. Muchos predicadores y pastores conocidos enseñan su significado con tal convicción que 
uno asume que debe ser como ellos dicen. ¡Uno podría tener curiosidad por saber si realmente es así! 

Antes de profundizar en el tema, permítanme decirles cómo nos llegó esta revelación divina en 
Paraguay. A menudo es el caso que Dios nos prueba a todos en Su amor. A veces es con un anuncio 
directo (a través del hermano John) que comienza una prueba, y otras veces la prueba viene incluida en 
una conversación o pensamiento del mensajero que debería hacernos pensar. Como ya se podía ver en 
el anuncio del post anterior, esta vez fue la declaración del hermano John de que “si el Brexit no tuviera 
lugar, Jesús no podría volver”. Ya anunciamos este pensamiento por primera vez aquí en el foro el 6 de 

diciembre de 2018. 

Dos días después, escribimos, entre otras cosas: 

¿Entienden ahora que las actuales negociaciones en el Reino Unido sobre el camino a seguir en 
relación con la cuestión del Brexit deberían llamar nuestra atención? Las opciones que tenemos 
sobre la mesa no son sólo si habrá un Brexit duro o un Brexit suave, sino también si debiese haber 

un nuevo referéndum, un nuevo voto popular, con el objetivo de permanecer en la UE. En mi 
opinión, este artículo da una buena visión general: 

Gana fuerza la campaña para un nuevo referéndum sobre el Brexit en Reino Unido 

¿Entienden lo fatal que sería si los diez dedos de los pies de la estatua no se rompieran? ¿Podría 
venir Jesús? 

Por favor permanezcan en oración y estén atentos a lo que traerá el nuevo voto en Londres el 
próximo martes 11 de diciembre. 

Como pueden ver, esto ha estado ocurriendo durante muchas semanas, y desde entonces nuestros ojos 
se han dirigido casi a diario a Europa y especialmente a Gran Bretaña para ver qué dirección tomarían 
las negociaciones de salida. Inicialmente parecía que el curso de las negociaciones apoyaría nuestra 
opinión y que la decisión del Brexit sería tomada antes del 29 de marzo de 2019, pero con el paso del 
tiempo nos vimos confrontados con todo tipo de “retrasos” de diversa distancia en el futuro. Todo el 

proceso de salida se volvió cada vez más confuso y opaco, y no sólo para nosotros. 

Las noticias recientes sugieren incluso que Gran Bretaña necesita más tiempo y que la UE está dispuesta 
a concederlo (hasta cierto punto). 

¡Nos pusimos cada vez más inquietos cuando pensamos en la afirmación de que Jesús no podría venir 
si la UE no se separaba de antemano! Y aquí es exactamente donde comenzó nuestra prueba, a más 
tardar. ¡Deberíamos habernos sentado a mirar de cerca la profecía correspondiente, porque nos dimos 

cuenta de que los hechos reales obviamente (ya) no coinciden con nuestra declaración anterior! Por un 
lado, tenemos una abundancia sin precedentes de señales y maravillas—al menos para nosotros—de 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/gana-fuerza-la-campana-para-un-nuevo-referendum-sobre-el-brexit-en-reino-unido-2803341
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que nuestro amado Salvador vendrá indudablemente en unas pocas semanas, pero por otro lado nos 
enfrentamos con el pensamiento—que fue sembrado en nosotros en diciembre de 2018—de que, sin el 
Brexit, probablemente Él se demoraría. ¡Estamos en un dilema! 

En Paraguay no podemos saber hasta qué punto ustedes han pensado en ello, pero una cosa es 
lamentablemente un hecho: ¡ninguno de nosotros ha comprobado si la declaración sobre el Brexit es 
necesariamente correcta! No olviden: Dios no siempre anuncia una “prueba” en un lenguaje claro, pero 

quiere que sigamos cada pista y cada acontecimiento y no que simplemente aceptemos todo “como 
dado para siempre”, ¡sólo porque viene del “mensajero” y era lo correcto para diciembre de 2018! 
Nuestro amado Señor nos observa para ver qué camino tomaríamos si Él se retirara por unas semanas, 
como en este caso. Ciertamente no es un error para nosotros traer los desarrollos del Brexit ante Dios 
con preocupación, lo que muchos de ustedes ciertamente han hecho, pero cuanto más nos damos 
cuenta de que un retraso hasta DESPUÉS de la venida de Jesús parece mucho más probable, más 

deberíamos haber tomado el otro camino: ¡verificar la profecía asociada! 

En algún momento cada prueba termina, y así el viernes por la noche, 1/2 de marzo de 2019, nuestro 
Señor reveló al hermano John el verdadero significado del sueño de Nabucodonosor relacionado con el 

Brexit y ¡lo que tiene que ver con los pies de la estatua de Daniel 2! 

Tal vez algunos de ustedes ya estén asombrados en este punto, porque este sueño es familiar para todos 
los protestantes y también para nosotros. Personalmente, pensaba lo mismo, hasta que me enseñaron 

mejor el sábado por la mañana en el culto de adoración en el que el hermano John compartió el 
entendimiento divinamente revelado, por el cual estamos muy agradecidos aquí en Paraguay 
¡Esperamos que al final de este post también estén de acuerdo con nosotros y le den gloria a Dios! 

No vamos a volver a analizar todo el sueño de Nabucodonosor, porque el profeta Daniel ya ha dicho 
que lo que es representado en este sueño son los grandes IMPERIOS MUNDIALES de esta tierra, hasta 
la segunda venida de Jesús. 

Todos los conocidos pastores y eruditos protestantes están de acuerdo en los primeros cuatro reinos, 
hasta el Imperio Romano en las piernas de hierro, pero entonces comienza la confusión, que se 
manifiesta en las diversas interpretaciones de la mezcla de hierro y barro en los pies de la estatua. 
Muchos afirman que los diez dedos de los pies representan los diez reinos que gobernaron Europa 
después de la caída del Imperio Romano. 
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Ahora examinaremos si esto es válido, porque nosotros, como “fijadores de fechas”, sabemos una cosa 
con seguridad: la estatua representa un flujo de tiempo de arriba hacia abajo, como también indica la 
flecha de la imagen de arriba. Sin embargo, en esta forma de interpretación, la estatua debería tener sólo 
siete dedos, porque tres de ellos—los ostrogodos, los hérulos y los vándalos—son los tres cuernos 
mencionados en Daniel 7:20 que fueron, como es bien sabido, arrancados por el cuerno pequeño (el 
papado) cuando surgió. Puesto que los dedos de los pies representan los últimos miembros en el flujo 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYtZtpqztPzGGMTceN1yU3hSGzHomNoCdZb1Q1Q4T7UJr
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del tiempo, la duración de la estatua tendría que terminar en algún momento en el siglo V o VI después 
de Cristo, pero sabemos que eso no puede ser cierto, ya que el sueño termina con el establecimiento 
del reino eterno de Jesús. Así que surge la pregunta: ¿dónde más podría encontrarse la erradicación de 

las tres tribus por parte del papado—si acaso—en la estatua? 

También se habla mucho de la mezcla de hierro y barro, entre otras cosas, a efecto de que el hierro 
representaría el aspecto político, y el barro el aspecto religioso. ¿Es eso verdadero o no? Y luego también 

es cuestión de qué reyes estamos hablando que reinarán en los días de la destrucción de la estatua. 

Y en toda la confusión de la interpretación, nosotros, los “fijadores de fechas”, todavía tenemos que ser 
capaces de averiguar cuándo tendrá lugar el Brexit y asignarlo a un símbolo en la parte inferior de la 

estatua. ¿Podría ser que incluso la fecha exacta del establecimiento del reino eterno de Dios es indicada 
por una inspección cuidadosa de los pies en combinación con las noticias mundiales? 

Quien haya olvidado o no haya visto nuestro “vídeo del Brexit” de noviembre de 2017, cuando el 29 de 

marzo de 2019 fue anunciado en las noticias como el día de la retirada oficial de Inglaterra de la UE 
(ratificación), por favor, ¡refresque rápidamente su memoria antes de que lleguemos a la respuesta a 
todas estas preguntas! 

 

Analicemos ahora los versículos relevantes: 

sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. (Daniel 2:33) 

Si, como todo el mundo está de acuerdo, las piernas representan el Imperio Romano de “hierro”, 
entonces debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué imperio mundial comenzó después? No 
debemos olvidar que no existía un “Nuevo Mundo” conocido en aquella época y que la profecía se 
refiere en primer lugar a la parte del mundo conocida en aquella época, es decir, al continente 
euroasiático. Es bien sabido que el Imperio Romano fue conquistado por diez tribus “bárbaras” que 

dominaban en Europa y que finalmente lo derribaron. Se dice entonces que este “quinto imperio”, al que 
los pies representan, consiste en hierro y barro. 

Video: El Brexit en el 2019 señala el fin del Nuevo Orden Mundial  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcuxG18QMBEfTYk1UWpYshLZoPpVgD8RhGwo56GC6npZ2
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcuxG18QMBEfTYk1UWpYshLZoPpVgD8RhGwo56GC6npZ2
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No aprendemos más de este breve versículo, así que echamos un vistazo a la interpretación de Daniel, 
que él presentó a Nabucodonosor: 

Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, 
será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado 
con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, 

el reino será en parte fuerte, y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se 
mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro 
no se mezcla con el barro. (Daniel 2:41-43) 

Aquí obtenemos la información adicional de que no 
son sólo los pies, sino también los diez dedos de los 
pies que están hechos de hierro y barro. Este “quinto” 

reino está dividido, en el sentido de que algunos 
reinos serán fuertes y otros débiles, como sigue 
siendo el caso hoy en día, si sólo pensamos en Grecia, 
Italia o España, que tienen que recibir enormes 
cantidades de subvenciones de los países 

económicamente fuertes para sobrevivir. (Cuando los 
intérpretes de la Biblia tratan de interpretar el hierro y 
el barro como aspectos políticos y religiosos, esto es 
simplemente erróneo y distrae del significado mismo 
que Dios quiere comunicar.) Y aprendemos que se 
casarán entre sí y aun así no se convertirán en “uno”. 

Se trata de una referencia directa a la llamada práctica 
política matrimonial en Europa, que comenzó entre 
los años 500 y 1000 d. C. y que todavía se encuentra en las familias aristocráticas de Europa que existen 
hoy en día. 

Ahora hemos llegado a conocer la interpretación generalmente aceptada, como se la conoce no sólo en 
el mundo protestante, sino también en el ecumenismo [=la tierra entera] católico [= universal] Pero ¿es 
esta comprensión básica realmente todo? ¿Quería Dios decirle a la gente que, si el Imperio Romano se 
hubiera desintegrado, Él vendría en algún momento a partir del siglo VI en adelante? 

¿Qué tal si recordamos la afirmación de Daniel de que el conocimiento aumentará, y adquirimos un 
entendimiento “protestante” más refinado de los pies 
que serán golpeados por la piedra? Debemos leer 
cuidadosamente y examinar exactamente donde la 

piedra golpea la estatua para reconocer mejor cuando 
Jesús—la Piedra—regresa, en el flujo del tiempo de 
acuerdo con la estatua de arriba hacia abajo. 

La “comprensión más refinada” debe comenzar con el 
hecho de que reconocemos que el pie en general 
puede dividirse en el talón, la parte media del pie y los 
dedos. Los niños incluso aprenden esta división en la 
escuela. La misma profecía bíblica incluso lo indica 

como un nivel mínimo de comprensión al distinguir los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos#Pol%C3%ADtica_matrimonial
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPMhg37eNrXf7jLEyvyEGYzTnXtKfQXKhewtA7JkPr4kp
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“dedos de los pies” del resto del pie. Esta vista de repente nos da mucho más espacio para pensar en 
dónde debe golpear la piedra en las tres secciones del pie. 

En el diagrama de arriba, se puede ver donde los huesos duros de las piernas del Imperio Romano se 
unen al pie, lo cual debe tener que ver con el tiempo cuando este cuarto imperio mundial terminó y se 
desmoronó en los diez reinos (tribus) de Europa. Todos sabemos, sin embargo, que Jesús aún no había 
venido en ese momento; fue “el cuerno pequeño” de Daniel 7—el papado—el que ganó prominencia en 

ese momento y que gobernaría durante 1260 años hasta que él mismo recibiera una herida mortal. Así, 
en el flujo del tiempo, estamos en transición hacia la mitad del pie. Como resultado, ahora debemos 
centrarnos en la distinción entre la parte media del pie y los dedos de los pies, para responder a nuestra 
pregunta de si el Brexit debe tener lugar antes o después de la segunda venida de Jesús. 

Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus 
pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. (Daniel 2:34) 

¿Notan cómo Dios está dirigiendo nuestra atención en cierta dirección? 

Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, 
será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado 
con barro cocido. (Daniel 2:41) 

En otras palabras, si leen el texto cuidadosamente, pueden ver que dividiendo los pies de la estatua en 
“pies y dedos” (dos partes diferentes del pie) y explicando que la piedra golpea a los pies (y no a los 
dedos), Dios está indicando un punto en el flujo del tiempo antes de que los pies se dividan en sus diez 

dedos. Si el Brexit representa la división de la Unión Europea justo cuando los dedos de los pies se 
separan del pie, ¡entonces Jesús debe regresar ANTES del Brexit! 

Este “refinamiento” de nuestro entendimiento en el nivel protestante debería dar mucho en qué pensar. 

La Unión Europea es una unión jurídica formada por varios tratados, y como tal, la unión existe mientras 
esos tratados estén en vigor, incluso si hay facciones disidentes que no están en armonía. Es como un 
matrimonio infeliz—la pareja podría estar viviendo vidas separadas bajo un mismo techo, pero hasta que 
los papeles del divorcio sean aprobados por la corte, la unión matrimonial todavía existe oficialmente. 
A pesar de que la Unión Europea parece estar fracturada internamente y desmoronándose, su estatuto 
jurídico oficial sigue siendo “casada” (es decir, hasta el Brexit u otra disolución oficial). Dios revela que 

la parte del pie que representa una “unión” de diez partes (con diez como símbolo del número completo) 
es la parte que es golpeada, y que es claramente la sección media del pie, y no los dedos (o el talón). 

¡Pero eso no es todo! En la imagen de arriba, ustedes ya han notado la palabra clave “anatomía”, que 
señalamos con un guiño en el post introductorio[11] sobre este tema. Si ahora queremos obtener una 
comprensión aún más profunda de cuándo Jesús quiere establecer Su Reino y cómo se relaciona con el 
Brexit, entonces tenemos que usar nuestras avanzadas gafas proféticas de “visión de rayos X” y 
profundizar aún más en la anatomía del pie. Si la comprensión superficial de esta profecía se describiera 
como el nivel “católico”, y la interpretación más cuidadosa correspondiera al nivel “protestante” (al que 

nunca llegaron los protestantes promedio), entonces los hallazgos basados en un nivel avanzado de 
comprensión de rayos X corresponderían al nivel de los Adventistas del Gran Sábado. 
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La pista de Elena G. de White de 
que debemos tener un 
conocimiento básico de la 

anatomía nos anima a hacer esto a 
medida que tratamos de combinar 
esto con nuestro conocimiento 
bíblico para obtener aún más 
entendimiento a través de la 
estructura esquelética del pie. 

¡Sólo cuenten los huesos de la 
parte trasera del pie! Hay 
exactamente siete huesos 

tarsianos numerados en el cuadro 
de la derecha, y ahí es 
exactamente donde está la “raíz” 
del quinto reino. Poco después de 
que el Imperio Romano fuera 
reemplazado por las diez tribus de 

Europa, el cuerno pequeño salió y 
arrancó tres de estas tribus, 
dejando... ¡siete! Ahora sabemos 
que la idea de los dedos de los pies 
representando a esos diez reinos 

definitivamente no era correcta, al 
menos no en el contexto del punto 
de vista actual. ¡Alabado y honrado 
sea Aquel que es el Creador de 
toda la anatomía, y que empacó Su 
Palabra profética de una manera tan sumamente interesante y hábil! 

Estas “siete tribus” de Europa reinaron unidas bajo los diversos papas hasta que estos últimos recibieron 
la herida mortal en 1798, se curaron y finalmente comenzaron una nueva sección del pie cuando nuestra 
actual UE fue creada. ¡La mente maestra detrás de la UE siempre ha sido el papado,[12] cuya herida 

comenzó a sanar de nuevo con el Tratado de Letrán de 1929! 

Esto nos lleva a la parte media del pie, que consiste en los cinco huesos metatarsianos (verdes en la 
imagen). Esta zona está fuertemente ligada y estabilizada por ligamentos y músculos y forma una unidad 

que representa a la UE, siempre y cuando no se haya roto todavía. La situación es diferente con los 
dedos de los pies que se presentan individualmente como una imagen para los países de la UE después 
de que se haya desintegrado a través del Brexit. Ahora, ¿ven hasta qué punto las “medias verdades” de 
los intérpretes protestantes de la Biblia han adormecido a muchos en una falsa seguridad, enseñando 
que los diez dedos de los pies al final del pie representan a la UE sin darse cuenta de que la piedra 

golpeará el pie antes de que llegue el momento de los dedos de los pies? 

Para nosotros, la única pregunta que queda es cómo categorizar los huesos restantes, pero para analizar 
eso en detalle tendremos que esperar un poco. Hay mucho más que decir y entender, pero al menos 

esto debería dejar claro que el tiempo del Brexit todavía tiene mucho que ver con el tiempo de la 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVhSNc4EGVRmMwyZvAaRSRwwCLUN4tnLj6ATGX1Dbwatj
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segunda venida, pero de una manera diferente a la que pensábamos antes, en el sentido de que la 
segunda venida es antes del Brexit, no después. ¡Ahora tienen una buena base para investigar más y 
hacer descubrimientos por ustedes mismos! 

¡Los amamos y pensamos en ustedes todos los días! 
¡Bendiciones y saludos desde Paraguay! 

*** 

Me imagino que en este punto, uno u otro lector se golpeará el pecho y admitirá que esta revelación 
sólo puede venir de Dios, así como Él también reveló el sueño y su significado al profeta Daniel. ¿Estás 
entre este grupo? 

Nosotros, los Adventistas del Gran Sábado, miramos ansiosamente a Bruselas el 10 de abril de este año 
esperando el resultado de las consultas de los representantes de la UE, ya que naturalmente queríamos 
recibir confirmación de la revelación de Dios y saber si la UE estaba dispuesta a posponer la fecha límite 
para la salida real de Gran Bretaña a una fecha por lo menos posterior a la del regreso de Alnitak en 
mayo de 2019, que habíamos anunciado. 

Puesto que, según el plan de viaje a la Ciudad Santa publicado en el segundo testigo, Jesús establecerá 
Su Reino eterno el “22 de mayo de 2019” con una semana de nueva creación, las elecciones europeas 
previstas del 23 al 26 de mayo habrían coincidido exactamente con esta semana. Se ha dicho en 
repetidas ocasiones que Gran Bretaña debe salir a más tardar el 22 de mayo, con o sin el Brexit duro, de 

lo contrario las elecciones europeas estarían en peligro. Esta fecha, considerada durante mucho tiempo 
como la última fecha posible de salida, coincidió con la fecha de la coronación de Jesús y el primer día 
de la nueva creación.[13] No es casualidad; Jesús establece así Su Reino en la Nueva Tierra precisamente 
cuando Satanás está pensando en renovar “su” reino clásico, Europa. ¡Nosotros no luchamos contra 
carne y sangre, sino contra los gobernadores de las tinieblas! 

En esta situación, de repente se afirmó que si no había acuerdo en el parlamento británico sobre el 
acuerdo del Brexit de Theresa May con la UE, la UE exigiría la salida para el 12 de abril de 2019. Esta fecha 
habría refutado nuestra teoría de no alcanzar los dedos de los pies en la estatua de Daniel. Y....no hubo 

acuerdo en el gobierno completamente dividido del estado insular. ¿Podría hacerse realidad todavía lo 
que el hermano John nos dijo en nombre de Dios? 

Entonces, de forma totalmente inesperada, el periódico alemán SPIEGEL ONLINE (Ver también 

REUTERS) informó sólo dos días antes de la fecha límite obligatoria del Brexit fijada por la UE: 

La UE ofrece un aplazamiento del Brexit hasta el 31 de octubre 

Tras largas negociaciones, parece que se ha tomado una decisión en Bruselas:  

La UE quiere conceder a los británicos una prórroga del plazo del Brexit hasta el otoño. 

Pueden imaginar que el “peso de una piedra se nos quitó del corazón” cuando apareció este mensaje. Al 
mismo tiempo, pensamos en las muchas personas que deliberadamente ignoraron nuestros gritos de 
advertencia y las trompetas desde los muros,[14] y así serán ignoradas por Dios cuando se pongan de pie 
lamentándose frente a las ruinas de este mundo mientras el viento sopla el polvo, los escombros y las 
cenizas que serán los únicos restos después de la séptima plaga.[15] 

Sin embargo, todavía recibimos la orden divina de dar a conocer al mundo el resto de la interpretación 
de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Lo haré, por supuesto, siguiendo con el último párrafo con 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbRgWjTE2ttwBqrApvLqMzCLH57f55Q73FVt3iv97cqGd
https://www.spiegel.de/politik/ausland/brexit-liveticker-was-beschliesst-die-eu-beim-sondergipfel-in-bruessel-a-1262269.html
https://lta.reuters.com/articulo/reinounido-ue-idLTAKCN1RM261-OUSLT
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el que terminé mi mensaje en el foro en marzo de este año: “Para nosotros, la única pregunta que queda 
es cómo categorizar los huesos restantes... en detalle...” 

Recordemos que la última vez que observamos los cinco huesos de la parte media del pie 
(metatarsianos), el área que está fuertemente compactada y estabilizada por ligamentos y músculos, 
formando una unidad. Esta área podría considerarse como la UE antes de su colapso. Si se continúa con 
esta idea, todavía quedarán 14 huesos de los pies (falanges) por pie, que juntos forman cinco dedos de 

los pies y que representan a Europa después de la desintegración de la UE. Por supuesto, no hemos 
pasado por alto el hecho de que la estatua tiene dos pies y que todos los huesos que hemos visto hasta 
ahora en un solo pie, tendrían que ser duplicados. ¿Cómo podrían 14 tarsales, 10 metatarsianos y 28 
falanges ser interpretados de manera que el resultado se mantenga en línea con nuestros hallazgos 
anteriores, e incluso lo haga mucho más armonioso y lógico? 

Cuando en marzo presenté la primera parte de nuestro entendimiento de aquel tiempo a nuestros 
hermanos y hermanas, y entonces escribí una segunda y última parte, tuve que luchar con las mismas 
preguntas. Estos eran días de lucha y oración, y aunque encontré una solución para interpretar 
armoniosamente UN pie (pero les ahorro esta interpretación para no confundirlos), no pude encontrar 

una explicación sólida para interpretar el número de huesos de AMBOS pies juntos de manera coherente 
y perfecta. Muchas preguntas permanecieron sobre la mesa, y la situación era insatisfactoria—pero 
pronto la respuesta a nuestras oraciones sería dada. 

Luego vino lo que para nosotros fue el importantísimo 10 de abril, cuando no sólo la UE acordó una 
prórroga del plazo para la salida del Reino Unido, sino que también fue revelada la señal del Hijo del 
hombre y esperábamos el derramamiento de la lluvia tardía para la “undécima hora” de trabajo. Y así 
llegó. Después de años de silencio, nuestros hermanos y hermanas comenzaron a animarse y a grabar 
mensajes en video anunciando en voz alta la llegada del Hijo del hombre desde las “terrazas” de la Granja 

Nube Blanca. En Paraguay recibimos no sólo una comprensión integral de la sexta plaga, en la que ya 
nos encontramos, y de cómo se llevaría a cabo la reunión para el Armagedón, sino también de cómo 
resolver el misterio que rodea los pies de la estatua de Daniel. Nuestras oraciones fueron respondidas, 
y una revelación divina siguió a otra. Entonces nos enfrentamos a la tarea casi imposible de publicar 
todo esto en el poco tiempo que nos quedaba. 

En el problema que tenemos que resolver aquí, nos ayuda la imagen de los dos brazos de la estatua en 
el sueño, que generalmente son representados como cruzados. Ellos representaban el imperio mundial 
compartido de los Medos y Persas, que se unieron para conquistar el mundo. Ahora, sin embargo, 
estamos hablando de dos piernas y dos pies que no están cruzados, sino que están uno al lado del otro. 

Por lo tanto, debemos tener en cuenta los huesos de AMBOS pies. 

Como los dos pies van después de las piernas, primero debemos preguntarnos qué significa que el 
Imperio Romano de hierro está simbolizado por dos piernas paralelas. Por la historia, sabemos que este 

cuarto imperio mundial fue gobernado al principio por un emperador o por el Senado romano, pero en 
el año 395 d.C. se dividió en un imperio romano occidental y otro oriental, y a partir de entonces fue 
gobernado por dos emperadores. ¿Sería posible para nosotros aplicar este conocimiento también a los 
dos pies y encontrar de nuevo a dos “emperadores” que gobiernan en paralelo, y así descifrar el misterio 
de los huesos de los pies? ¿Quiénes serían los candidatos? 

Para hacer esto, primero debemos adquirir un conocimiento básico de la historia que es incluida en el 
relato bíblico para entender mejor el último “reino” en esta tierra. El profeta Daniel interpretó la estatua 
de Nabucodonosor en un momento en que el mundo entonces conocido aún estaba bajo el gobierno 

https://dioseseltiempo.eth.limo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano_de_Occidente
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de Babilonia (la cabeza de oro) y la presciencia de los reinos futuros no podía ser (completamente) 
entendida. Sólo en el transcurso del tiempo la historia demostró lo que la profecía había predicho. 

Cada protestante común y corriente desde Lutero sabe que los primeros cuatro reinos, desde la cabeza 
hasta las piernas de la estatua de Daniel 2, están representados en otra imagen: las cuatro bestias de 
Daniel 7. Sin embargo, nadie parece pensar en la discrepancia de que Daniel dio algunos detalles sobre 
los pies de la estatua, pero ninguna bestia individual fue asignada a este más importante y último de 

todos los reinos. 

Los adventistas estudiantes de la Biblia fueron aconsejados a que estudien el libro de Daniel junto con 
el libro de Apocalipsis para obtener del “libro abierto” de Apocalipsis[16] la información suplementaria 

que podrían haber usado para descifrar los acertijos del libro de Daniel que fue sellado hasta el tiempo 
del fin.[17] Desafortunadamente, no siguieron esta pista, como se verá más adelante de manera 
impresionante. 

Pero para nosotros, surge el pensamiento de examinar las bestias descritas en Apocalipsis para ver si 
pueden ser asignadas a los pies de la estatua de Nabucodonosor, ya que éstas, tomadas en su conjunto, 
deben ser la bestia de Daniel 7 que “falta”. 

Ya es bien sabido qué imperios están representados por la cabeza, el pecho y los brazos, y el vientre y 
los muslos de Daniel 7. Pero ¿qué bestias en el libro de Apocalipsis ayudan a profundizar en el 
entendimiento de Daniel 7 y nos dicen más acerca de los pies de la estatua? Dios no deja duda alguna; 
deben ser las bestias que exhiben las características de los reinos que los precedieron, y hay varias. 
Todas ellas se caracterizan por el hecho de que tienen el total de siete cabezas de las cuatro bestias de 

Daniel 7, y una de las cuales lleva los diez cuernos de la cuarta bestia. Estos cuernos apuntan a las diez 
tribus bárbaras que sucedieron al Imperio Romano. Así, sólo una “bestia” de Apocalipsis no cumple con 
los criterios: la segunda bestia de Apocalipsis 13. Sólo tiene dos cuernos como un cordero y no siete 
cabezas. Los protestantes la han identificado desde hace mucho tiempo como los EE. UU., que forma 
una imagen de la primera bestia de Apocalipsis 13, el papado. La primera bestia de Apocalipsis 13 por lo 
tanto comienza el resumen de las bestias de Apocalipsis con siete cabezas y diez cuernos, y sabemos 

por Daniel 7 que está gobernada por el “cuerno pequeño”. El papado fue el verdadero sucesor del 
Imperio Romano, y comenzó a reinar sobre los diez cuernos—tres de los cuales incluso arrancó—en el 
tiempo de los pies de la estatua. 

La última mención del Imperio Romano, que continúa en el hierro mezclado con barro de los pies de la 
estatua de Daniel, se puede encontrar en Apocalipsis 12: 

También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata [Satanás, que usaba 

para sus fines al Imperio Romano pagano], que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus 
cabezas siete diademas [es decir, en el tiempo en que las siete cabezas de los primeros cuatro 

reinos de Daniel 7 aún unían su poder en el Imperio Romano]; y su cola arrastraba la tercera 
parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer 
[María, la madre de Jesús] que estaba para dar a luz, a fin de devorar [a través del decreto de 

muerte para niños menores de dos años] a su hijo [Jesucristo] tan pronto como naciese. 
(Apocalipsis 12:3-4) 

Bajo la premisa anterior sobre las características comunes de las bestias con las siete cabezas y los diez 
cuernos, queda claro al examinar los textos bíblicos que todas las bestias de este tipo son los dominios 
políticos del papado, pero en sus diferentes etapas en el flujo del tiempo. 
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Mirando hacia atrás, no es difícil encontrar el orden exacto de estas etapas históricamente. Las coronas 
(o diademas), que se distinguen por su presencia o ausencia en los cuernos, nos dan indicaciones 
importantes, porque el papado tenía poder, lo perdió bajo el Papa Pío VI (cuando recibió la herida mortal 

en Apocalipsis 13) y lo recuperó. Los puntos amarillos destacados de la siguiente tabla de resumen tienen 
por objeto aclarar en qué parte de la bestia respectiva se asientan las coronas. La bestia de la tierra, los 
EE. UU., fue añadida sólo para exhaustividad. 

 
En la tabla, primero encontramos los cuatro reinos de Daniel 2 y 7 seguidos por las diferentes bestias de 
Apocalipsis, que en sus diferentes etapas forman el “quinto reino” de los pies. 

La primera bestia mencionada en Apocalipsis 13, que viene del mar de Europa, es—como dije—el cuerno 
pequeño de Daniel 7 y por lo tanto el papado, que extendió su poder sobre todas las tribus de Europa 
alrededor del año 476 d.C. Pero allí también recibe, como una herida mortal, que luego se cura. La 
curación de la herida puede entenderse como la recuperación del poder papal a través de la fundación 

de la Unión Europea, que ha estado dirigiendo desde entonces (más o menos secretamente). 

En el capítulo 17 del Apocalipsis nos encontramos con la misma bestia, y tres etapas del poder de esta 
bestia pueden ser discernidas en el texto bíblico. ¿Cómo se relaciona esta bestia con la primera bestia 

en Apocalipsis 13? En primer lugar, es notable que la bestia escarlata en Apocalipsis 17 no tiene coronas 
en sus cuernos, lo que significa que las “diez naciones” de Europa no están gobernando durante este 
período. La bestia (una estructura de poder político, la UE) en cambio, es montada y dirigida por una 
ramera (una iglesia, la Iglesia Católica Romana). Así que, es la misma primera bestia de Apocalipsis 13, 
pero después que recuperó la Ciudad del Vaticano y que la UE fue fundada y todos los cuernos fueron 

a la ramera. 

Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.  

(Apocalipsis 17:13) 

Entonces, hacia el final de los tiempos, el equilibrio de poder cambia de nuevo y los 10 cuernos reciben 

de repente “una hora de autoridad como reyes” (10 coronas) junto con la bestia. 

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una 
hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. (Apocalipsis 17:12) 

Y al final los 10 cuernos se volverán contra la ramera y la destruirán después de que hayan peleado 
contra “el Cordero”. Esto sólo sucederá después de que Jesucristo haya regresado y el mundo haya 
notado (demasiado tarde) que la gran ramera BABILONIA los ha engañado a todos. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTQ5zt5W9NnsUDDVri5A4Rnr4FnnbUmg2ojHbouS3rJFM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTQ5zt5W9NnsUDDVri5A4Rnr4FnnbUmg2ojHbouS3rJFM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTQ5zt5W9NnsUDDVri5A4Rnr4FnnbUmg2ojHbouS3rJFM
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Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y 
desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; (Apocalipsis 17:16) 

Ahora todo lo que tenemos que hacer es insertar las bestias que ya hemos considerado, en un diagrama 
y asignarlas a las diferentes secciones de los pies. Para facilitarte, querido lector, el seguimiento de las 
explicaciones y la visualización de las diferentes bestias en el flujo del tiempo, he creado una tabla que 
contiene la información más relevante. Haz clic en la imagen para ampliarla. 

 
Armados con este conocimiento básico, podemos responder a nuestra pregunta anterior: “¿Cómo 
podrían 14 tarsales, 10 metatarsianos y 28 falanges ser interpretados de tal manera que el resultado se 
mantenga en línea con nuestros hallazgos anteriores, e incluso lo haga mucho más armonioso y 
lógico?” 

Empecemos con los dedos de los pies. Ambos pies juntos tienen diez dedos, que ya podríamos 
identificar como la desmoronada UE después del Brexit. Además, si consideramos los huesos de los 

dedos de ambos pies, nos sorprende ver que hay 2 × 14 = 28 huesos de diferentes tamaños. Este número 
corresponde claramente al número actual de Estados miembros de la Unión Europea, incluido el Reino 
Unido. Después del Brexit, o después de la venida de Jesús, la actual unión de estados europeos dejará 
de existir y volverá a tener “diez” partes diferentes “individuales”, como lo hizo el Imperio Romano. La 
“soñada” UE se disuelve en el viento del tiempo. ¡Hemos encontrado una interpretación perfecta para 
los huesos de esta área! 

Si sumamos los 5 × 2 = 10 metatarsianos, no es difícil identificarlos como los diez cuernos de las tribus 
bárbaras originales de Europa en sus diferentes etapas a lo largo del tiempo. ¡Esto también armoniza 
perfectamente! 

Antes de que lleguemos a la gloria suprema de este acertijo, es decir, cómo deben interpretarse los 
huesos tarsianos de 2 × 7 = 14, me gustaría hacer un comentario sobre las líneas de coyunturas que se 
muestran en el diagrama. Estas también representan períodos de tiempo en el flujo del tiempo, como lo 

ilustra el diagrama anterior. Sin embargo, me gustaría hablar brevemente de una línea de coyuntura 
especial entre el talón y la sección media del pie. En la medicina clásica esto se llama “coyuntura de 
Lisfranc”, que es la línea de amputación. Como se puede ver en el diagrama, es el área donde la Roma 
papal de la Edad Media recibió la “herida” en una de sus cabezas, y así su terrible y oscuro reinado fue 
“amputado” o “cortado” hasta que la herida dejó de sangrar, el proceso de curación se completó, y la 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdSWBKu9GViok63x9NfTUEJDBgFSGhFd8QkMChFdDHkYK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdSWBKu9GViok63x9NfTUEJDBgFSGhFd8QkMChFdDHkYK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdSWBKu9GViok63x9NfTUEJDBgFSGhFd8QkMChFdDHkYK
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ramera, con el papado como su cabeza, comenzó a montar la bestia de Apocalipsis 17, la UE. ¿Escucho 
un “Alabado sea Dios”? 

Volvamos al gran misterio de cómo se puede equiparar el total de 14 huesos tarsianos con los siete 
pueblos de Europa que quedaban en ese momento, como había asumido originalmente en mi detallado 
mensaje en el foro. El cuerno pequeño, la Roma papal, fue responsable de la destrucción de tres de las 
diez tribus en las que había caído el Imperio Romano de Occidente, como muestra la historiografía. Sin 

embargo, no había veinte tribus de las cuales seis fueron destruidas. Y en la historia del Imperio Romano 
de Oriente, que no tiene nada que ver con los “diez cuernos de Europa”, no hay informes de que el 
imperio haya caído en otras diez tribus o de la exterminación de otras tres tribus. ¿Cómo se puede 
explicar esto? 

Y, sin embargo, hay una solución, y ya he hecho la pregunta retórica anterior: 

“¿Sería posible para nosotros aplicar este conocimiento [que dos emperadores gobernaron al mismo 

tiempo en el dividido Imperio Romano] también a los dos pies y encontrar de nuevo a dos ‘emperadores’ 
que gobiernan en paralelo, y así descifrar el misterio de los huesos de los pies? ¿Quiénes serían los 
candidatos?” 

Una imagen vale más que mil palabras, y probablemente no haya nadie que no haya oído hablar de esta 
singularidad: 

 
Los papas son, por supuesto, los sucesores de los emperadores romanos—incluso llevan sus títulos—y 
escribimos sobre ambos papas cuando miramos detrás de las líneas enemigas y mostramos cómo el 
papa Benedicto XVI renunció a su posición para Satanás en la carne—el papa Francisco—preparando el 

camino para su aparición. Él renunció, pero no renunció a su título de papa. Todavía lleva la sotana 
blanca, reservada sólo para los papas, y su título oficial es “papa emérito”, es decir, papa jubilado, pero 
aun así PAPA. 

Si queremos saber más sobre estos dos “reyes” debemos mirar a la ramera de Apocalipsis 17 que monta 
la bestia en la presente sección metatarsiana. Desde que la herida del papado comenzó a sanar en 1929, 
es legítimo contar a los siete u ocho reyes mencionados en el acertijo de los versículos 10 y 11 desde ese 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1643
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punto. Hicimos esto hace mucho tiempo en los artículos La bestia del abismo y Satanás 
desenmascarado. 

 
Es un hecho que ambos papas tienen simultáneamente el título papal y ambos tienen algo que decir, 
porque el papa emérito Benedicto XVI, aunque se creía que se había retirado como ermitaño para rezar 
hasta el final de su vida, recientemente volvió a tomar la pluma. La prensa alemana lo resume de la 
siguiente manera: 

ROM. El papa emérito interviene en el debate con un manifiesto que es a la vez una acusación 
social y un documento de defensa de la Iglesia tradicionalista. 

Benedicto XVI cumplirá 92 años la próxima semana. El papa emérito pasa sus días en el 

monasterio del Vaticano Mater Ecclesiae, sólo puede moverse en silla de ruedas, informan los 
confidentes. Pero espiritualmente Joseph Ratzinger continuó participando activamente en la vida 
de la iglesia. Esto también se indica en un manifiesto de 19 páginas sobre las causas y 
consecuencias del abuso sexual en la Iglesia Católica, que Benedicto XVI ha publicado ahora en 
el Klerusblatt bávaro. El análisis es una implacable acusación social—y el panfleto defensivo de 
una iglesia tradicionalista. [Traducido] 

Cuando se trata de la lucha contra las plagas[18] dentro de la Iglesia Romana, contaminada por 

homosexuales y abusivos, el “Rottweiler de Dios” vuelve a ladrar muy fuerte. 

Pero ¿cómo nos ayuda este hecho de que hoy en día dos papas activos viven y gobiernan juntos, a salir 

del dilema con los 2 × 7 = 14 huesos tarsianos? Es simplemente porque ambos papas tienen el mismo 
trasfondo histórico. Ambos son igualmente responsables y ambos tienen la misma culpa histórica por el 
exterminio de los ostrogodos, hérulos y vándalos. Aunque comparten el gobierno de Europa (5 + 5 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1643
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXp2sz28yVj7DstYRrz8hmzoMqzZeuQGXjzk7jEDdLiLL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXp2sz28yVj7DstYRrz8hmzoMqzZeuQGXjzk7jEDdLiLL
http://www.general-anzeiger-bonn.de/news/politik/ausland/Benedikts-Antwort-auf-die-Missbrauchskrise-article4086571.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXp2sz28yVj7DstYRrz8hmzoMqzZeuQGXjzk7jEDdLiLL


  

El mundo en ruinas página 345 de 899 

huesos metatarsianos), en la retrospectiva histórica de ambos papas no se nos permite sumar los huesos 
tarsianos de ambos pies, pero cada papa individual tiene que cargar con la culpa de un mismo horror. 
Ambos son plenamente responsables de los crímenes cometidos en la Europa de los huesos tarsianos, 

por la Inquisición y en la persecución de los protestantes durante los 1260 años de dominio del cuerno 
pequeño. Ahora sabes la razón por la cual Dios formuló el texto bíblico en Apocalipsis 17:10-11 de tal 
manera que incluye una indicación de que al final de los tiempos, dos papas existirán en paralelo.[19] 

¿Es esta interpretación, que indiscutiblemente extiende el conocimiento básico del protestantismo en 
muchos aspectos, armoniosa y concluyente para ti? Personalmente, estoy asombrado y fascinado, sobre 
todo porque la fecha que predijimos para el regreso de Jesús está ahora más que nunca respaldada. La 
“hora” en la que los diez cuernos reciben poder con la bestia comienza el 22 de abril de 2019, y el regreso 

de Jesús tendrá lugar en el tiempo profetizado. El Brexit, o la desintegración de la UE, también será 
implementado, contra toda expectativa, DESPUÉS del 6 de mayo, según la predicción de este estudio. 

¿Fue el consejo de Elena G. de White de adquirir un conocimiento básico de anatomía sólo útil para los 

médicos misioneros o también para nosotros, los estudiantes de profecía, para entender el sueño 
profético de Nabucodonosor de la cabeza hasta la punta de los pies? Que este artículo sirva de 
testimonio a todos los críticos que todavía consideran que el verdadero mensajero de Dios es un falso 
profeta. 

Finalmente, me gustaría servirles un regalo especial que nos fue enviado por correo electrónico hoy, 
viernes, 19 de abril de 2019, mostrando cuán profundamente cayó la “iglesia del juicio” de Dios. Hay 
miembros conservadores en la Iglesia Adventista del Séptimo Día que creen que “el movimiento 
adventista va a concluir de la misma manera que comenzó: usando una réplica gigantesca de la estatua 
de Daniel 2”. Los Milleritas, al comienzo del movimiento adventista, usaban grandes e impresionantes 

carteles de la estatua para mostrar a la gente la cercanía de la venida de Jesús, y tuvieron un gran éxito 
haciendo eso. Ahora se piensa que se tiene que repetir esto para concluir el mensaje del tercer ángel, 
pero no usando grandes carteles esta vez, como hicieron los Milleritas, sino que fueron tentados a hacer 
una enorme estatua de madera de 36 pies de alto (36 codos = 6 × 6 codos). ¿Tienes curiosidad por ver 
de qué estoy hablando? ¡Aquí está el enlace! Y aquí, puedes ver una imagen de partes de la estatua 
original, ahora mismo: 

 

https://www.healtheirland.org/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVTm7UZhgHAMC4e5ExvkuvBzeuqc3hZZGHC1Edn3uSS47
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVTm7UZhgHAMC4e5ExvkuvBzeuqc3hZZGHC1Edn3uSS47
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVTm7UZhgHAMC4e5ExvkuvBzeuqc3hZZGHC1Edn3uSS47
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Si quieres ver cómo se hizo esta estatua de madera y cuánto esfuerzo se puso en ella, puedes encontrar 
aquí cuatro vídeos con el título: “Tallado de Daniel 2...”! El correo electrónico mencionado anunciaba 
que la estatua ya está LISTA y que se exhibirá por primera vez en la “ciudad del pecado” de Estados 

Unidos, la ciudad del infierno de los juegos de azar de Las Vegas, del 13 al 15 de mayo de 2019. ¡El sitio 
web está lleno de botones de donación y por supuesto esperan muchos ingresos de los eventos 
“evangelísticos” y de la exhibición de la estatua en Nueva York, Jamaica y Nashville! 

 
¿No es ese exactamente el tipo de ídolo (imágenes talladas) que Dios prohíbe que se haga en el segundo 
mandamiento? ¿No nos recuerda a Daniel 3 esta estatua en medio del ruidoso rugido del rock y del pop 
y de las celebraciones bulliciosas? 

Por supuesto, los adventistas no adoran la estatua en sí, pero sí el dinero que ganan con su espectáculo 
de Las Vegas. El ídolo de los adventistas de hoy (y de todos los demás predicadores de prosperidad) es 
el oro con el que Nabucodonosor hizo su anti-estatua y que le trajo “siete años de escasez” como una 

bestia embrutecida. 

En todo esto, los adventistas han ignorado el hecho de que desde hace mucho tiempo ha habido un 
segundo Miller a quien han rechazado persistentemente desde 2010, y ya ha hecho exactamente lo que 

los supuestos conservadores omitieron, en ignorancia del cumplimiento real de su suposición. Él 
concluyó el mensaje del tercer ángel “revelando” un nuevo cartel ante nosotros con más detalles sobre 
la estatua de Daniel 2 el sábado 13 de abril de 2019 –es decir, la vista ampliada de rayos X de los pies de 
la estatua— y tuve el honor de presentar este nuevo cartel de Miller en este artículo. 

Pero hay un terrible secreto detrás de todo lo que he informado aquí sobre la gran figura de madera y 
lo que se puede ver en los vídeos vinculados de la construcción de la estatua con motosierras. 

Uno se acuerda de Moisés cuando recibió la orden de hacer el tabernáculo[20] de acuerdo con el modelo 
que se le había mostrado en la montaña[21] en una revelación de Dios. En realidad, había visto el original 
y no un modelo como lo traducen algunas Biblias. Había visto el verdadero templo de Dios y más tarde 
recibió instrucciones sobre cómo construirlo con la mayor precisión posible con los medios primitivos 
de su época. 

https://www.youtube.com/channel/UC9Lof2H6imF-SSR1LTb8ltA/videos
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¿Dónde está el modelo de la estatua de Nabucodonosor en Daniel 2 que él vio en su sueño? ¿Alguna vez 
ha sido construido físicamente en su tamaño original o se ha excavado arqueológicamente en algún 
lugar? ¡No, nunca! Él erigió otra estatua de oro puro, con las dimensiones también conteniendo dos 

seises, sólo que él no había visto esta estatua en el sueño, sino que la hizo en rebelión contra Dios para 
mostrar que su reino de oro nunca caería, como se describe en el tercer capítulo del libro de Daniel. 
Pero si seguimos el diseño del santuario celestial para el tabernáculo de Moisés, entonces a 
Nabucodonosor se le debe haber mostrado un original de la vida real de la estatua de los reinos. Y si 
usas la Concordancia de Strong, está incluso en el texto bíblico mismo: 

Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni 
astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el 
cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer 
[existir] en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama: 
(Daniel 2:27-28) 

La palabra traducida como “acontecer” es descrita por el famoso erudito bíblico Strong de la siguiente 
manera: 

javá (cald.); o javá (cald.); corresp. a 1933; existir; usado en una gran variedad de aplicaciones 
(espec. en conexión con otras palabras):—contemplar, cumplir, estar sobre, haber, haber sido, 
mirar, para que, que, quedó suspendida, sea, sea (notorio), temer, ver. 

Y entonces, después de algunas palabras introductorias, Daniel comienza a mostrar a Nabucodonosor 
lo que “existirá al final de los días”: 

Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria 
era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. (Daniel 2:31) 

Este es exactamente el efecto que la enorme estatua se supone que debe tener en los espectadores de 
Las Vegas, cuando esté recién pintada con tonos dorados, plateados, cobrizos y negros y se encuentre 
frente a ellos brillando bajo el sol. 

¡Oh, qué importante es leer la Biblia cuidadosamente! Trata de responder a la pregunta de por qué se 
dice que la piedra que aplastará la estatua hasta convertirla en polvo se dice que surgió “no con mano”. 

El sueño se refiere al contraste entre un ídolo hecho a mano o con motosierra y la piedra que representa 

a Jesús, quien como el Dios real y no hecho con mano destruye el ídolo tallado de Babilonia. 

Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, [o motosierra], e hirió a la 
imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. (Daniel 2:34) 

Querido lector, nos sentimos honrados en el día de hoy de ver esa estatua que a Nabucodonosor y a 
Daniel sólo se les permitió ver en un sueño en los postreros días [nuestro aquí y ahora] hace unos 2650 
años. Dios ya no permitirá que esta estatua, que ya está terminada, sea exhibida en Las Vegas o en 

cualquier otro lugar para el entretenimiento de las masas desinformadas. La Roca, Jesucristo Alnitak, 
pondrá fin a esta estatua y a todos los demás reinos de la tierra. 

Y así el sueño de la iglesia adventista se hizo realidad: con una estatua se aseguraron de que el fin llegara. 

Sólo que deberían haberse limitado mejor—como el primer y el segundo Miller—a representaciones 
explicativas y esquemáticas de las verdades de Dios, en lugar de tallar ídolos para la extracción de oro. 
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En cierto modo, oculto hasta hoy por la sabiduría de Dios en los ambiguos símbolos de la profecía, al 
final eran los últimos protestantes caídos, quienes en América del Nuevo Mundo tallaron una imagen de 
la primera bestia de Apocalipsis 13, es decir, del Viejo Mundo, amenazando a todos los que no creen en 

sus enseñanzas imperfectas sobre la estatua, con la muerte eterna. Su ignorancia de la verdadera marca 
de la bestia y su codicia por el cumplimiento de su malentendida profecía de la ley dominical finalmente 
condujeron a la caída del mundo entero, porque el resto de nosotros somos demasiado pocos para 
conducir incluso a una sola alma más a la salvación. 

La estatua del sueño de Nabucodonosor ha sido completada, y esta finalización tuvo lugar entre el 4 de 
abril de 2019 y la fecha del correo electrónico que nos llegó el 19 de abril anunciando su finalización. 
Podemos imaginarnos muy bien la fecha en que se aplicó la última pincelada... el 6 de abril de 2019, al 
final de los 1290 días profetizados por el mismo profeta a quien también se le permitió ver en un sueño 
la estatua que ahora está frente a nosotros en realidad. 

Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 
mil doscientos noventa días. (Daniel 12:11) 

No importa lo que hagamos, y por mucho que supliquemos por otra extensión de tiempo, no hay vuelta 
atrás. La piedra ha sido cortada y Daniel lo confirma al mundo, a ti y a nosotros, como lo hizo con el Rey 
de Babilonia hace miles de años: 

El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, 
y fiel su interpretación. (Daniel 2:45) 
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n el “día después”, como la prensa llamó a este día en referencia a una conocida película catástrofes 
apocalípticas, es decir, el día después del incendio de “Nuestra Señora”—en el original francés “Notre 

Dame”—empiezo a escribir mi primer (y al mismo tiempo último) artículo en el nombre del Señor Jesús-
Alnitak como el duodécimo “apóstol”[1] elegido posteriormente de emergencia. Saludo al remanente con 

todo el alivio y la felicidad que sólo un hombre que está al final de su carrera[2] después de una larga 
lucha puede sentir. 

Los dos testigos dejaron que fuego saliera de sus bocas y colocaron el símbolo de la escena de su primer 

asesinato[3] entre escombros y cenizas. Pero esto fue sólo el comienzo del día del Señor, descrito por 
Pedro—mi apóstol por nacimiento[4]—y un presagio a través de la cruz ardiente[5] del símbolo icónico del 
cristianismo, de lo que sucederá solo pocas semanas después. 

 

E 
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Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, cómo no debéis vosotros andar 
en santa y piadosa manera de vivir, (2 Pedro 3:10-11) 

La obra del cuarto ángel, que Dios me había elegido para guiar, había terminado el 7 de abril de 2019, 
poco antes del incendio. En el día 1260 de la profecía de los dos testigos, después de muchas dificultades 
técnicas y luchas contra las fuerzas de las tinieblas, habían llegado a su lugar en la constelación de los 

Peces como fue determinado por la gran voz de Dios. Al hacer esto, ellos sufrieron una muerte simbólica 
en protesta contra las garras de Francia y Alemania, que habían incitado a la UE a legislar en su contra. 
Pero en un momento dado, el espíritu de vida entró en ellos y llegaron a las aguas salvadoras del Amazon 
(as), donde se unieron a muchos otros “peces”, desafortunadamente en su mayoría inmundos.[6] 

El nombre de Notre Dame es familiar para muchos, tanto en el mundo antiguo como en el nuevo, 
especialmente por la novela histórica de Víctor Hugo con el título original de Notre Dame, que ha sido 
adaptada varias veces para la pantalla. El libro, comúnmente entendido como una “historia de amor”, se 
desarrolla en el trasfondo de la Inquisición, la perversión del sacerdocio de la Iglesia Romana, las 
limitaciones del celibato, pero sobre todo la prohibición de imprimir, en un tiempo en el que la posesión 

de una hoja de papel impresa era castigada con la tortura y la muerte. La versión más reciente (1977) de 
la novela tiene este tema particularmente en cuenta. 

La interpretación clásica de la historia de los dos testigos de Apocalipsis 11 tiene lugar en el mismo 

escenario, el portal inconfundible de Notre Dame, con sus dos campanarios gigantes, que sobrevivieron 
milagrosamente a la destrucción del resto de la catedral el 15 de abril de 2019. A medida que estas dos 
torres permanecieron intactas, como los dos testigos en su río, también las figuras “decapitadas” de los 
doce apóstoles y de los cuatro evangelistas fueron suspendidas en grúas sólo unos días antes del 
incendio, como si fueran salvadas a través del fuego. Son presagios visibles para todos los que pueden 

ver con ojos espirituales de lo que sucederá en el día de la quema al que Pedro se refirió.[7] 

Como en la historia de la bella Esmeralda, cuyo nombre recuerda a cierta piedra preciosa, los “dos 
testigos”—que no representan más que dos obras impresas—se vieron amenazados por la censura y la 

moderna “prohibición de imprimir”. La nueva Directiva sobre derechos de autor de la UE fue finalmente 
adoptada por los Estados de la UE—en una coincidencia imposible—a pocas horas del incendio, y Francia 
y Alemania son los principales responsables de ello. 

Notre Dame se erige así como un monumento ardiente para el cristianismo que, despreocupadamente 
y condenado por sus dirigentes al desvarío por la prohibición de la libertad de expresión, corrió 
ciegamente a su ruina y tras el clero pervertido, que finalmente se aseguró de que la bella Esmeralda, 
que representa a la iglesia pura, sufriera la muerte en lugar del verdadero perpetrador. Pero la Esmeralda 
de la realidad es el antitipo de la igualmente bella Ester de la Biblia, que invirtió los papeles en el día de 
su aniquilación planeada y en cambio aseguró la aniquilación completa de sus enemigos. 

Así que ahora hay un monumento en París—una señal inequívoca de la supervivencia de la Palabra de la 
boca de los dos testigos—ya sea simbólico del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia en la Edad Media 
o de los dos testigos Dios es el Tiempo y El misterio de la Ciudad Santa en los últimos días de la historia 

de la humanidad—que eliminan a cualquier organización paraguas[8] que quiera hacerles daño mediante 
la censura. Al día siguiente, algunos miembros seleccionados de la prensa entraron en el interior de la 
catedral y observaron los restos carbonizados del techo, una vez majestuoso. Fieles a los requisitos de 
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reportaje de su gobierno en un mundo cada vez más controlado por Satanás, garabatearon en sitios de 
Internet sin ningún valor sus predicciones optimistas del “menor daño” y que las “reliquias más 
importantes”—que de todos modos no valen nada—“pudieron salvarse”. El equipo de cámara también 

dirigió la lente hacia arriba y mostró el techo de la catedral que ya no existía—donde el cielo azul brillante 
de un día soleado se hizo visible. Donde antes poderosas vigas, travesaños y bóvedas de ladrillo, a 
menudo pintados con murales mentirosos, impedían la vista del firmamento, la inmensidad del 
verdadero cielo se abrió inesperadamente. Esto me recordó del sueño de un hermano, que analicé en 
un sermón hace años y en el que “de repente el techo desapareció”. Entonces la Luz de la Verdad podría 
penetrar en el templo y en los adoradores allí. El Sol de la Justicia ahora puede brillar sobre todos 

aquellos que levantan sus cabezas y miran a través del techo de la Iglesia Romana hacia el firmamento 
y reconocen las señales que Dios quiere darles en los últimos minutos antes del regreso de Su Hijo. 

En vez de lamentarse con el mundo entero sobre la pérdida del símbolo de las mentiras estatales-religiosas, 

la censura de la verdad, la perversión del clero y la supresión de la libertad de opinión en cumplimiento 
de una profecía de la boca de Cristo que se aplica a los perdidos, el hombre que todavía tiene un corazón 
maleable debe obedecer el consejo de Jesús y mirando hacia arriba, dejar a Babilonia antes que todas 
las advertencias de las plagas anteriores culminen en el derramamiento de la séptima plaga el 6 de mayo 
de 2019 sobre la gran ciudad, también llamada Egipto adoradora del sol y Sodoma homosexual. 

Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno 
quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, 
a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas 
en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. (Apocalipsis 11:5-6) 

El cielo había estado cerrado durante 1260 días durante la profecía de los dos testigos, vestidos con 
cilicio hasta que se abrió y el pueblo de Dios pudo vislumbrar la gloria de Dios con los ojos de la fe. Pero 
esto es sólo el preludio de la canción del fin de Notre Dame y de la parte de la cristiandad que adora 

ídolos, y ahora lo cantaré al son de la marcha fúnebre del compositor Frédéric Chopin, que se trasladó 
de Varsovia a París en sus primeros años, ya que la reubicación también desempeñará un papel 
importante en este himno mío para la gloria de Dios. 

El milagro en el Monte del Templo 
Sucedió el 6 de abril de 2019, y como es la naturaleza de los milagros en sí, algo completamente 
inesperado y sobrenatural sucedió. Incluso si los judíos caraítas quieren seguir las instrucciones de Dios 
en la Biblia lo más de cerca posible y Devorah, la esposa de Nehemia Gordon, como la Sociedad Israelí 
de la Luna Nueva fundada por Roy Hoffman, busca fielmente la primera creciente visible de la luna poco 
después de la puesta del sol cada vez que se aproxima la luna nueva, hay que tener en cuenta que la 

astronomía moderna, por supuesto, tiene métodos para calcular de antemano con mucha precisión 
cuándo y sobre la base de qué condiciones ambientales ajustables, debería ser posible que un 
observador descubra la primera creciente de la luna nueva a simple vista. Uno de los programas que 
presentamos en detalle en los artículos de Getsemaní se llama Accurate Times, y su propio nombre 
sugiere que los desarrolladores árabes se preocupan por predecir los avistamientos de la luna nueva 

con la mayor precisión posible. “Alá” se ofendería si ellos tuvieran errores en sus tiempos de oración 
definidos con precisión. 

https://www.youtube.com/watch?v=YtH4tXLdULA
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQxArK7x4wDcRCG8udcYCVTDQBaXseib2Nvh8YTUiNX3x
https://www.youtube.com/watch?v=sg3DsKtZVHM
https://www.nehemiaswall.com/hebrew-voices-orthodox-jew-who-sights-the-new-moon
https://www.nehemiaswall.com/hebrew-voices-orthodox-jew-who-sights-the-new-moon
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
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Por supuesto que Dios tiene la última palabra en estos avistamientos, porque sólo Él determina el clima 
y podría prevenir un avistamiento con una densa cobertura de nubes y así cambiar el comienzo del mes, 
por lo menos por un día, con respecto de la fecha pre calculada. Para nosotros, los Adventistas del Gran 
Sábado, el avistamiento de la luna nueva juega un papel especialmente importante, ya que los Grandes 
Sábados dependen de si un sábado ceremonial cae en un sábado del séptimo día o no. Como el Espíritu 
de Jesús nos enseñó en nuestros años de escuela primaria, los Grandes Sábados tienen un significado 
profético, y Dios usualmente actúa en armonía con este tipo de sábados, porque Su Hijo unigénito estaba 
en la tumba por nosotros en tal sábado. Así que el sello de la iglesia de Filadelfia, escondido en El misterio 
de la Ciudad Santa, también tiene algo que ver con un Gran Sábado. Cuando este sello que salva vidas 
todavía estaba disponible gratuitamente, la gran mayoría de los cristianos lo rechazaron, pero ahora se 
necesita mucha más fe para alcanzarlo, porque Dios ha ordenado que esté rodeado por el “insuperable” 
muro de defensa de $7,77 USD (o el equivalente en su moneda local). 

Pronto nos encontraremos con otra barrera, que tiene que ver con un triple siete y parece mucho más 
terrible que el precio simbólico de un libro en Amazon, pero volviendo al milagro del Monte del Templo 
en la tarde del 6 de abril de 2019. Devorah Gordon informó en su Boletín informativo del reporte de Luna 
Nueva sobre el hecho totalmente inesperado de que—aunque la visibilidad era clara y todos los cálculos 
astronómicos habían demostrado que el avistamiento a simple vista no sería un problema—la luna o su 
creciente no habían aparecido en el cielo nocturno. Esto recuerda lo que vio Elena G. de White en una 
de sus visiones más conocidas del día del regreso de Jesús: “...y la luna se detuvo”. Por supuesto, la luna 
aún no se había detenido el 6 de abril, porque en otra zona horaria de nuestro planeta apareció seis 
horas más tarde en el cielo vespertino, pero también allí de una manera completamente inesperada. 

En su desesperada búsqueda, Devorah Gordon pudo finalmente encontrar sólo un testigo del hecho de 
que la luna invisible por lo menos todavía existía en el remoto desierto del Néguev, y para evitar que los 
caraítas perdieran su fe en la órbita de la luna, ella defendió a este testigo—que ni siquiera permitió que 
su nombre fuera mencionado, lo que disminuyó su credibilidad entre muchos de sus lectores—en varios 
boletines posteriores. Al final, surgió una feroz discusión dentro de la congregación caraíta sobre si tal 
avistamiento era válido en absoluto, haciendo caso omiso de la regla promovida por el propio Nehemia 
Gordon, de que el avistamiento debe tener lugar en el Monte del Templo (y no en el desierto del Néguev) 
sobre la base de la regla de los 8° (y no de la regla de los 0°). 

En lo que hasta donde yo sé fue su último boletín informativo sobre este “Milagro en el Monte del 
Templo”, Devorah Gordon decidió reconocer el avistamiento de ese único testigo y celebrar 
retroactivamente y dejar que el mes comenzara el 6/7 de abril de 2019, lo que equivale a una preferencia 
por los cálculos astronómicos frente a la ejecución de los intentos reales de avistamiento, y con ello, se 
libró involuntariamente de su tarea de ahora en adelante, porque si, en el futuro, sólo un solitario zorro 
del desierto tiene la oportunidad de ver la luna—o al menos algo que él considere que fuera la luna—
entonces de ahora en adelante esto tendría suficiente peso como prueba para confirmar un avistamiento 
de la luna por parte de este único testigo presencial. ¡Qué farsa! 

El hecho es que Dios había impedido milagrosamente que los ojos de los observadores reconocieran la 
luna creciente, que debió estar justo enfrente de ellos cuando el cielo estaba despejado. 

Pero no fueron sólo los caraítas observadores de la luna y los de la Sociedad Israelí de la Luna Nueva los 
que se asombraron durante estas horas, no, nosotros los Adventistas del Gran Sábado también lo 
estábamos. Cuando se dio a conocer la inesperada falta de avistamiento, una conmoción se apoderó de 
todos nosotros. Sabíamos—y había sido un honor para mí poder presentar esto en el Epílogo sobre El 
misterio de la Ciudad Santa—que Jesús sólo podría regresar en un año en el que entrara en vigor el 

https://mailchi.mp/0be79028407c/update-new-moon-report-6-april-2019?e=45206f9966
https://mailchi.mp/0be79028407c/update-new-moon-report-6-april-2019?e=45206f9966
https://mailchi.mp/805c739b638d/do-we-need-more-than-one-witness-to-begin-the-month?e=45206f9966
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“imposible” código del Gran Sábado de N1N1. Este había sido el caso en “el ensayo general” del año 2016 
y no fue por ello menos importante que ofreciéramos El sacrificio de Filadelfia, del cual informamos en 
el primer testigo, para que Dios concediera tiempo para la salvación de muchas más personas en Cristo. 

Puesto que Jesús mismo haría del segundo sábado de la fiesta de primavera del séptimo día de la fiesta 
de los panes sin levadura, un gran sábado por medio del acto de recreación, el segundo N1 del doble 
código fue dado “automáticamente”. Y ninguno de nosotros tenía la más mínima duda sobre el 
avistamiento sin problemas de la luna nueva N1 debido a los cálculos astronómicos. Y, sin embargo, de 
repente nos encontramos con el hecho de que, contra todas nuestras expectativas, precisamente este 
N1, que creíamos tan seguro, había sido arrebatado de nosotros y éramos conscientes de que esto 
significaba que Jesús no podría volver en este año ni en muchos años posteriores, ya que tampoco sería 
posible una combinación de N1N1 los años siguientes. 

Caí de rodillas y busqué el consejo del Altísimo. Entonces el Señor me recordó en oración el Cambio de 
sede en 2012. En el artículo correspondiente de ÚltimoConteo.org nos dimos cuenta de que había habido 
un cierto retraso en el comienzo del juicio sobre los vivos debido al hecho de que la iglesia adventista 
no había aparecido en el estrado de los testigos de Dios Padre. 

Ya en febrero de 2014 nos habíamos dado cuenta de que Dios estaba a punto de cumplir con Ezequiel 
9-11 y que Su gloria había salido del “templo” en Jerusalén. Según nuestros cálculos, el retraso fue de 
630 días y consistió en los 360 días del año profético de gracia de Lucas 13, otros 180 días para el cambio 
de estación al hemisferio sur, donde se encuentra Paraguay, y más la diferencia de tiempo de 6 horas (o 
90 días) entre Jerusalén y Asunción, la capital de Paraguay. Por lo tanto, recibimos la luz del ciclo 
(preparatorio) de las trompetas de Apocalipsis 8:6 el 1 de febrero de 2014, después de la purificación de 
otros siete días del templo, exactamente en la fiesta de la consagración del templo de acuerdo con 
Hageo 2:18 en el día 24 del noveno mes que cayó el 31 de enero/1 de febrero de 2014. La siguiente tabla 
tomada del antiguo artículo, ilustra nuestras consideraciones en ese tiempo. 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=812
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=812
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTkpZEELwfxDrDtVNhHAiTmqQPnRX1KBBfnUVV1x3zXNq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTkpZEELwfxDrDtVNhHAiTmqQPnRX1KBBfnUVV1x3zXNq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTkpZEELwfxDrDtVNhHAiTmqQPnRX1KBBfnUVV1x3zXNq
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Dios es el Tiempo y por lo tanto los cumplimientos de Sus profecías siguen los tiempos señalados de las 
fiestas bíblicas, las cuales están alineadas por los avistamientos de las lunas nuevas y los equinoccios 
por el curso del sol, como fue debidamente explicado en otra parte. 

Pero ¿por qué entonces todavía llevamos a cabo la determinación de los tiempos de las fiestas y los 
tiempos de los avistamientos de las señales celestiales según el tiempo de Jerusalén, durante los ciclos 
de las trompetas sonoras y de las plagas? Había dos razones principales para ello. Por un lado, todo el 

mundo cristiano mira a Jerusalén y al templo que se encuentra allí, cuya destrucción fue profetizada por 
Jesús mismo y que no se ha mantenido en pie desde el año 70 d.C. Si, por otro lado, hubiéramos hecho 
nuestros cálculos de tiempo desde nuestro templo en Paraguay, hubiéramos sido objeto de burla y 
desprecio aún mayor y habría habido un pretexto más para llamarnos blasfemos, de lo que se nos acusa 
tan fácilmente, aunque obviamente nadie sabe realmente cuál es la definición bíblica de blasfemia.[9] 

La segunda razón está en el hecho de que nosotros pudimos observar que la mayoría de las señales 
celestiales obviamente se adherían más al tiempo de Jerusalén que al tiempo de Paraguay—al menos 
hasta ahora, cuando la luna nueva repentinamente no apareció en el Monte del Templo, donde debería 
haberlo hecho. 

Durante mi oración me vino a la mente lo siguiente: ¿Qué pasaría si el cambio de sede de la Corte de 
630 días hubiera sido sólo una formalidad en ese tiempo, y el Espíritu Santo de hecho nos llenó el 31 de 
enero de 2014, en la fiesta de la dedicación del templo, pero la gloria de Dios Padre mismo no hubiera 

entrado todavía en nuestro pequeño y modesto templo? ¡Entonces dicho evento aún estaría pendiente 
y el “milagro en el Monte del Templo” podría ser una indicación de la inminente entrada del Padre en 
nuestro templo! En ese caso, deberíamos poder ver la luna nueva justo la misma tarde aquí en nuestra 
granja, cerca del templo. 

Cuando terminé la oración, miré el reloj. Solo quedaban unas pocas horas antes de la puesta del sol. En 
los avistamientos de luna nueva, la luna se pone un poco más tarde que el sol. Por lo tanto, es visible 
sólo por un momento, cuando el sol ya se ha puesto, pero todavía está lo suficientemente alto sobre el 
horizonte como para que el ojo humano pueda ver la delgada creciente de la luna antes de que también 

desaparezca bajo el horizonte. 

Y entonces empecé a experimentar estrés físico porque me di cuenta de que sería casi imposible ver la 
luna nueva aquí en nuestra granja en Paraguay. La parte principal de la granja se encuentra en un “valle” 

que está rodeado por colinas de unos 80 a 100 m de altura. Sólo hacia el este tenemos una vista un 
poco más abierta. Pero en el oeste, donde la luna se pone junto con el sol, no sólo las colinas bloquean 
nuestra vista, sino también los árboles altos, las palmeras, los arbustos espinosos y las enredaderas 
trepadoras como una selva impenetrable. Sólo los monos, que nos despiertan todas las mañanas con 
sus extraños sonidos e incluso ahogan con sus llamados a las miles de especies de pájaros nativos de 
esta región, podrían haber visto la luna nueva desde las copas de los árboles, sólo que probablemente 

no nos lo habrían dicho y eso también habría equivalido al avistamiento del hombre en el desierto del 
Néguev. Además, nunca habíamos intentado hacer un avistamiento de la luna nueva desde aquí, ya que 
siempre lo habíamos considerado imposible. 

Creo que el anuncio de la llegada de la gloria de Dios Padre a Su tercer templo en la tierra es un 
acontecimiento tan importante que me gustaría publicar aquí mi mensaje en el foro, que empecé a 
escribir mientras aún estaba bajo las impresiones más emotivas de este avistamiento increíblemente 
emocionante, aún dentro de la hora siguiente, y que fue enviado primero bajo la instrucción del Espíritu 
Santo a los otros once “apóstoles” a las 10:08 p.m., pidiéndoles permiso para enviar también este 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
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mensaje a los otros miembros de nuestra comunidad. El 7 de abril de 2019 a las 7:19 a.m. PYT, todos los 
Adventistas del Gran Sábado pudieron experimentar lo que había sucedido aquí la noche anterior: 

 

Queridos amigos y hermanos, 

¡Gracias por recibirme de nuevo como el duodécimo apóstol! ¡Ruego a Dios que me dé sabiduría para 
cumplir con mis responsabilidades en los últimos 30 días de acuerdo con Su voluntad! 

Hermanos, tengo noticias importantes, y mi primer acto como nuevo embajador del cielo, o duodécimo 
apóstol, es comunicarles lo que sucedió en la granja el sábado pasado. Tuvimos una maravillosa y 
armoniosa Santa Cena en el Templo y con la ayuda del Espíritu Santo, pudimos descifrar el cumplimiento 
completo de los textos de la sexta plaga. ¡Incluso conocemos la naturaleza de las ranas ahora! Pronto, 
el hermano Ray escribirá sobre eso. Así que, sólo nos quedan dos artículos por escribir para el sitio web 
de GNB: 1) el artículo del hermano Robert sobre el cumplimiento del texto con respecto a los dos testigos 

en Apocalipsis 11 y 2) el artículo del hermano Ray sobre el comienzo de la 6ª plaga.[10] Por eso, en la mesa 
de la Santa Cena, decidí dar la tarea de partir el pan y servir el vino a estos hermanos hoy mientras yo 
participé como un apóstol normal (antes, yo había hecho estas cosas). 

Entonces estuvimos sentados felices juntos en perfecta armonía a la mesa del almuerzo—incluso 
después de reconocer que ninguna llama había venido sobre nuestras cabezas como en el Pentecostés 
(todavía no hablo chino o mongol, incluso después de que esa región me fue asignada como apóstol)—
porque entendimos perfectamente cómo se cumplieron esas profecías. En el almuerzo, analizamos 
cómo han terminado los 1290 y los 1260 días y cómo los 2 x 3,5 años del juramento de Jesús se han 

cumplido, llegando a conclusiones importantes, que también les serán comunicadas próximamente. 

Toda la familia aquí en Paraguay, y probablemente todos ustedes también, se sorprendieron con la 
inesperada noticia del reporte de Luna Nueva de Devorah’s Date Tree después del descanso de la tarde 

del sábado. La luna nueva, que debió verse fácilmente a simple vista con una elevación de más de 12° 
según Accurate Times, no había sido vista desde el Monte del Templo en Jerusalén, sino por sólo una 
persona en el desierto del Néguev occidental que ni siquiera permitió que su nombre fuera publicado. 

¿Están conscientes de las implicaciones? Si la luna nueva no es vista en la tarde del 6 al 7 de abril, no 
tendremos el código N1 en la primera posibilidad, y eso destruye el par N1N1 por completo para este 
año. Esto significaría, en otras palabras, que Jesús NO vendría este año (y tampoco en muchos de los 
próximos años, porque la próxima oportunidad de tener tal código no es por un largo tiempo). 

Personalmente fui sorprendido grandemente por esta noticia totalmente inesperada. ¿Abandonó Jesús 
Su pequeña iglesia de Filadelfia e invalidó todo lo que estudiamos, incluyendo los libros, los dos testigos, 
que habían ascendido al lugar que Él les había destinado? (Pronto aprenderán más sobre eso.) 

Devorah (la esposa de Nehemia Gordón) quiso dar después más información, pero no hubo ningún 
avistamiento de la luna nueva en el Monte del Templo para ser reportado, un hecho milagroso que iba 
en contra de todo lo que los criterios astronómicos habían predicho. 

Luego, en gran desesperación, recordé un sueño de otra “Deborah” que me llegó en el año 2013, 
mencionado en algunos escritos de “hermanos” molestosos en Alemania que tomaron nuestro estudio 
de Orión y cambiaron el significado para adaptarlo a sus propias ideas. Pero tuvieron contacto con esta 
ominosa “profetisa” Deborah. Ella tuvo algunos sueños que no me llamaron la atención en particular, 

pero uno sí… Se trataba de un terremoto en Turquía, cristianos y mormones tirando por la borda sus 
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creencias, y de un “cambio de zona horaria” de seis horas representado en un “gran reloj” que se parecía 
al “Big Ben”. Este cambio de tiempo fue hecho por una mano divina, ya sea “de Dios o de un ángel”. Aquí 
está el sueño completo, traducido al español, que sugiere un cambio de zona horaria de 6 horas desde 

una zona horaria hasta ahora desconocida: 

Yo (Deborah) tuve un sueño anoche, el 26 de noviembre de 2013, que seguramente me fue dado 

por Dios como una profecía: 

Vi a un periodista de televisión que entrevistó a una joven en Ankara/Estambul, Turquía, y le 
preguntó sobre sus condiciones de vida allí. Estaban parados frente a una especie de hotel o 
algo parecido, y junto a él había algo así como una torre, un edificio largo y alto al que se podía 
acceder hasta el ático. 

Allí primero vi a dos hombres, protestantes o mucha gente normal o carismática, de todos modos 

tiraron una Biblia desde la casa para que cayera hasta abajo. 

La mujer joven entrevistada le dijo al periodista: “Esto es un ritual aquí, esto es normal.” Luego 
vino una familia mormona que también arrojó la Biblia desde la casa y un cuadro—creo que de 
su profeta—y otras cosas. 

De repente, como el 11 de septiembre, este edificio colapsó: fuertes gritos. 

(¿Puedo imaginar que esto es una reunión?) 

Entonces vi que el viento se movía hacia otro edificio grande con un reloj enorme. Se parecía al 
Big Ben de Inglaterra, pero podría estar equivocada. Una mano salió del viento. Sin duda alguna, 
era la mano de Dios o de un ángel. Apuntó hacia el reloj y allí ajustó las manecillas. Estaban 
ajustadas a las 3 en punto (a.m. o p.m.) y luego a las 9 en punto (a.m. o p.m.). Fin. 

Hermanos, no puedo darles una interpretación completa del sueño porque el terremoto en Turquía, los 
cristianos y los mormones arrojando sus creencias desde una torre de una mezquita, es todo parte de 
los dos artículos que tienen que ser escritos, pero por favor créanme que estas cosas acaban de suceder 
en los últimos días. Por favor, esperen pacientemente hasta que se publiquen los artículos. 

Una cosa que ya sabía en 2013 era que este sueño tenía algo que ver con nuestra zona horaria en 
Paraguay y el cambio de sede. Durante años, muchos me han preguntado por qué todavía usamos el 
tiempo de Jerusalén en nuestras interpretaciones de las profecías y luego incluso en las explicaciones 

de las señales celestiales. La respuesta tiene tres partes: 1) No teníamos una orden divina para cambiar 
la zona horaria de las profecías de Jerusalén a Paraguay, 2) las señales celestiales obviamente 
funcionaban mucho mejor en la zona horaria de Jerusalén que en la de Paraguay, y 3) el mundo habría 
tenido un problema aún mayor para creer en nuestros escritos si estuvieran basados en una zona horaria 
de Paraguay. 

En cuanto al argumento 3, este tiempo ha terminado… el mundo mostró claramente su incredulidad 
durante los últimos 10 años, y el argumento ya no es válido. En cuanto al argumento 2, las señales 
celestiales que faltan también pueden verse según el tiempo en Paraguay e incluso pueden revelar más 
de lo que habíamos visto antes. (¿Tal vez al final, la hermana Barbara de Godshealer 7 tenía razón al decir 

que “nadie sabe la hora de la venida”, si todavía teníamos una “hora” equivocada para el comienzo del 
día debido a la zona horaria de Jerusalén?) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=812
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En cuanto al argumento 1, necesitaríamos dos testigos como base para su validez. Un “testigo” es 
definitivamente el absolutamente milagroso NO avistamiento en Jerusalén desde el Monte del Templo. 
No se reportaron nubes, etc. Un segundo testigo podría ser que en Paraguay veríamos la luna unas 6 

horas más tarde de lo que la gente en Jerusalén debería haberla visto. 

¡Esperen un momento! ¿No está Jerusalén en este momento (debido al cambio de horario) en la zona 
horaria +3 y Paraguay en la zona horaria -4, lo que suma hasta 7 horas y no 6? ¡Y lo mismo ocurre con 

Turquía y Paraguay! 

Aunque el reloj fuera realmente el “Big Ben” como Deborah añadió a su sueño como su impresión, 
entonces no llegaríamos a ninguna solución para las 6 horas, sino que sólo añadiríamos más confusión 

porque la diferencia horaria entre Paraguay y GMT o UTC (hora del Big Ben) es de sólo 4 horas en este 
momento y no de 6 horas. 

Sin embargo, las manecillas del reloj fueron movidas por una mano divina, ¡y no por una mano humana! 

Y entonces, debe ser un reloj divino cuyas manecillas fueron movidas exactamente 6 horas. Debe ser 
un reloj de acuerdo con Génesis 1:14, y las manecillas del reloj allí son el sol y la luna. 

¡Y ahora el hecho de que la puesta de sol en Jerusalén hoy estaba exactamente a 6 horas de la puesta 

de sol en Paraguay se convierte en algo de mayor importancia! Si pudiéramos ver la creciente de la luna 
nueva al atardecer en Paraguay desde el área del templo en nuestra granja, entonces tendríamos la 
segunda prueba de que era la voluntad de Dios también mover finalmente Su zona horaria divina a 
Paraguay al comienzo de los últimos 30 días de la antigua historia de la tierra y por toda la eternidad, 
¡porque este lugar pronto se convertirá en el centro del universo y en la sede del gobierno de Jesús-

Alnitak en la tierra 4D! 

Poco antes de la puesta del sol, comuniqué mi idea a los hermanos a través de Skype por medio de 
nuestra conexión a Internet interrumpida. Nuestra granja en realidad se encuentra en medio de la selva 

paraguaya. Todos los lugares están rodeados de altos árboles y matorrales que no nos permiten ver el 
horizonte desde ningún lugar. Por lo tanto, las posibilidades de ver la luna que estaría a una elevación de 
sólo 14° al atardecer del 6 de abril eran más que escasas. Primero, Linda, Robert y yo fuimos cuesta 
arriba para comprobar si había alguna posibilidad desde el “Monte del Sacrificio”. No, ¡imposible! Los 
árboles han crecido aún más desde que estuvimos allí en 2016. El hermano Robert sugirió una pequeña 
brecha en la espesura que podría abrir la visibilidad a la luna, pero honestamente yo no creí que 

pudiéramos ver la delgada franja desde allí. 

Mi esposa sugirió descender la colina para dirigirnos al pasto occidental donde esperábamos tener una 
mejor visibilidad. Habiendo dejado al hermano Robert atrás con la tarea de intentar echar un vistazo 

desde allí, nos apresuramos a bajar porque el sol ya se estaba ocultando. En el camino nos encontramos 
con los hermanos Gerhard y Ray, y la hermana Yormary, que acababa de terminar de ordeñar, que 
habían comenzado desde temprano para poder participar en la búsqueda de la luna. 

Así que corrimos hacia el arroyo que teníamos que cruzar para llegar al pasto. Los hermanos más jóvenes 
podían saltar de una piedra a otra sobre todo el arroyo, pero para mí era imposible cruzar con mi prótesis 
de cadera. Incluso la hermana Yormary logró saltar, y también nuestro joven Reuben. Desanimados y 
profundamente preocupados, mi esposa y yo comenzamos la caminata de regreso a nuestra casa en el 
crepúsculo. Increíblemente, pero de verdad, cuando volvimos, vimos un pequeño hueco en la cadena 

de árboles altos que nos daría una visión de la zona donde suponíamos que se había puesto el sol. 
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Entonces, de repente, la hermana Regina y sus hijos también se unieron a nosotros en la parte de 
enfrente de nuestra casa. 

Las posibilidades de ver la luna desde nuestra granja son casi nulas; esa fue la conclusión después de 
todo el ajetreo. Nunca habíamos intentado ver una luna nueva desde aquí, y ahora vimos que era casi 
imposible. 

Estaba absolutamente seguro y convencido de que, si no veíamos la luna en esos minutos, Jesús 
ciertamente no vendría en el tiempo que los dos testigos habían profetizado, y sería el final de nuestro 
movimiento y el final de todo por lo que habíamos estado trabajando durante los últimos siete años 
juntos. No N1N1, no Segunda Venida, no Jesús llevándonos al hogar. 

Después de que todos nosotros en mi casa habíamos perdido la esperanza de ver la luna desde allí, me 
di la vuelta totalmente decepcionado para ir a mi oficina y mirar en el computador para ver si la luna 
también se había puesto, o si todavía estaba en algún lugar por encima del horizonte. Había dejado la 

puerta de la oficina abierta para saltar a la terraza y tratar de ver la luna de nuevo si era así... y, de hecho, 
era así... Stellarium mostró que la luna DEBÍA estar allí en alguna parte. Pero también había nubes… 
primero blanquecinas y transparentes, pero más tarde se habían vuelto oscuras, gruesas y densas. 

El resplandor rojizo del sol del ocaso había desaparecido mientras volvía a fijar mi vista en el pequeño 
hueco en los árboles donde sospechaba que la luna se iba a ocultar… Justo entonces, una de esas nubes 
oscuras y densas se movía de la derecha a esa abertura para cerrarla por completo... Estaba totalmente 
solo allí... La hermana Regina y mi esposa se habían dado por vencidas y se habían marchado. Escuché 
a mi esposa haciendo algo en la cocina… Elevé una oración desesperada a mi Amigo y Hermano, Alnitak... 

entonces de repente vi la creciente de la luna nueva durante 4 o 5 segundos antes de que la nube oscura 
cerrara completamente la abertura. 

Grité en voz alta... “¡La LUNA, vi la LUNA!!!!” Nadie respondió. Mi esposa me contó después, que pensó 

que yo estaba orando en la desesperación y no reaccionó, para no molestarme. Grité aún más fuerte, 
porque mi temor era ser el único testigo en la granja que había visto la luna, y que nadie me creería. 
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Entonces vino un tímido grito de respuesta “¡Whooo!” de algún lugar, creo que era la hermana Regina 
desde su casa... incluso mi esposa salió de la cocina... El hermano Robert había bajado de la colina 
porque había visto la luna con la cámara cuesta arriba, pero desapareció entre los árboles antes de que 

pudiera verla a simple vista para que hubiera sido un avistamiento válido. Pero mis viejos ojos, el 
derecho, incluso casi ciego por las cataratas, ¡vieron la creciente primero! 

Ahora todos ellos corrieron a mi terraza frente a la oficina donde yo había expuesto el mensaje de Orión 

hace más de 9 años. Y Dios escuchó otra oración mía y abrió una vez más la espesa nube negra... y así 
todos pudieron ver la hoz y alabar al Señor, en voz alta y con la mayor emoción que, contra todo 
pronóstico, el comienzo del mes Adar II había sido confirmado desde la NUEVA ÁREA DEL TEMPLO de 
la verdadera iglesia de Dios en la tierra.... ¡Filadelfia ahora tiene su propio reloj de “Jerusalén”! 

Con gran alegría, unos minutos más tarde, los hermanos que habían cruzado el arroyo hacia el pasto 
occidental también regresaron e informaron de su avistamiento. Trajeron fotos e imágenes que podían 
añadirse a las del hermano Robert. Todos los que vivimos en la granja somos testigos de este imposible 
avistamiento de la luna nueva que sólo fue posible a través de la intervención divina y que nos da nuestro 
primer N1 para la segunda venida de nuestro amado Señor que ahora es segura de nuevo. 

Queridos hermanos, les escribo estas líneas con la mayor alegría; incluso el hermano Robert dijo: “Esto 
ha sido un verdadero suspenso.” 

En el amor de Alnitak, 
Su hermano Stephan, el duodécimo apóstol, y el más pequeño en el cielo. 

 

Habíamos esperado varias cosas para el 6/7 de abril de 2019, pero teníamos que dejar en las manos de 
Dios cómo estas cosas se harían realidad. Así que sabíamos que el fin de los 1260 días de la profecía de 
los dos testigos de Apocalipsis 11 había llegado y su predicación en cilicio tenía que terminar. Esto 

apuntaba a un derramamiento especial del Espíritu Santo en la lluvia tardía, que expliqué en detalle en 
el capítulo Las cuatro últimas horas y en el Epílogo sobre El misterio de la Ciudad Santa. 

Además, el final de los 1290 días de Daniel 12:11 también había llegado, un texto extremadamente difícil 

de interpretar, ya que nadie sabe realmente qué quiere decir: ¿Es el continuo abolido primero y la 
abominación establecida después de 1290 días, o es el continuo abolido por la creación de la 
abominación y la abominación entonces tiene 1290 días, hasta que... sí, ¿qué? 

La única respuesta correcta es que estas cosas ocurrirán después de los dos [períodos de] tres años y 
medio del juramento de Jesús y “serán el fin de estas cosas”.[11] También se puede concluir que los 45 
días que faltan para cumplir los 1335 días del versículo 12, terminan cuando los santos entran a Canaán, 
lo cual lógicamente debe ser después de la nueva creación de la tierra, y por lo tanto estos 45 días deben 
incluir el Milenio, como ya hemos explicado en detalle en base a un plan de viaje al cielo con un 
calendario que muestra las diferencias entre el tiempo en efecto en esta tierra y el tiempo de los santos. 

Como el 6 de abril era un sábado, habíamos organizado una “última” Santa Cena para una vez más ser 
purificados de todos nuestros pecados por la sangre y el cuerpo de Cristo y para lavar el polvo de los 
pies los unos a los otros con el que todavía estábamos contaminados. ¿Cómo sería derramado el Espíritu 

Santo en la lluvia tardía sobre nosotros y sobre el mundo? Esta había sido una de nuestras grandes 
preguntas y no provenía del egoísmo, sino de nuestro ferviente deseo de que el mensaje fuera 
finalmente aceptado y que muchos más pudieran ser salvados. 
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Todavía nos quedaban 360 raciones diarias del Espíritu Santo del estudio en tres partes de las sombras 
del sacrificio. Pero sabiendo que la séptima plaga, que comenzará según el reloj de las plagas de Orión 
el 5/6 de mayo de 2019, será tan terrible que estas raciones de 360 días no pueden significar que 

tengamos que pasar otros 360 días en la tierra, tuvimos que asumir que múltiples porciones serían 
distribuidas durante los 30 días entre el 6/7 de abril y el 5/6 de mayo de 2019. En términos puramente 
matemáticos, llegamos a 12 porciones por día, lo que corresponde al número de “apóstoles” modernos 
a los que oficialmente nos referimos como Secretarios Regionales, para disuadir a cualquiera que nos 
acusara de blasfemos por esta razón y por ignorancia. Pero ahora renuncio a estas frases cautelosas, 
porque es inútil de todos modos. Los que nos creyeron ahora creerán aún más y los que no lo hicieron 

lo harán aún menos.[12] Eso es lo que puedo decir por experiencia después de casi dos semanas bajo la 
“lluvia tardía”. Obviamente esperábamos algo como la “lluvia tardía”, que había sido derramada hace 
mucho tiempo (durante años), o bien la “lluvia tardía” en realidad sólo había sido derramada sobre 
nuestra comunidad con una fuerza doce veces mayor. Pero entonces ¿por qué no sentimos “nada”? 

Nuestro hermano Moses había asociado mi informe de avistamiento con las siguientes citas del Espíritu 
de Profecía. 

Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se 
partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde 
salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Vi que ahora 
se están conmoviendo las potestades de la tierra, y que los acontecimientos ocurren en orden. 
Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de 

la tierra, y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Vi que la 
conmoción de las potencias europeas no es, como enseñan algunos, la conmoción de las 
potestades del cielo, sino la de las airadas naciones. {PE 41.2} 

Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús, y promulga 
a su pueblo el pacto eterno… {CS 623.3} 

Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, 

pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. 
El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban 
saliendo de los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos 
truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase los santos 
exclamaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!” Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios, y 
refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los 

ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían 
honrado santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. 
—Primeros Escritos, 285-286 (1858). {EUD 230.3} 

Continuó y señaló: 

¿Hay alguien entre nosotros que, escuchando la voz de la luna según Génesis 1:14, no haya gritado: 
“¡Gloria! ¿Aleluya”? ¡Es el Señor! Él lo hizo. ¡Él nos ha proclamado ahora –a través de este singular 

avistamiento de la luna nueva desde Paraguay –el día y la hora del regreso de Jesús! 

Para mí esto es también el derramamiento del Espíritu de Dios para marcar el comienzo de la hora 

de los 144.000 en la que Dios de nuevo usó esta vasija que nos es familiar: la luna misma. Estas 
son las estrellas de Dios: 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.41.2¶=215.315
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.623.3¶=1710.2913
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.230.3¶=1709.1693
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Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni 
palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus 
palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol; y éste, como esposo que sale de su tálamo, Se 
alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso 

hasta el término de ellos; y nada hay que se esconda de su calor. (Salmo 19:2-6) 

Luego comenté, todavía el 7 de abril de 2019 a las 10:27 a.m. PYT: 

 

Esta importante contribución del hermano Moses me da la oportunidad de profundizar más en el tema 
de cómo el Espíritu Santo fue derramado con una fuerza doce veces mayor al comienzo de la hora de 
los 144.000. 

¡Para nosotros que sabemos que Dios es el Tiempo, fue fácil de entender! ¡Podríamos haber sabido que 
el derramamiento del Espíritu de Dios, que es de la misma sustancia que el Padre y el Hijo, sería un don 
relacionado con el TIEMPO! 

Cuando vi la luna, casi inmediatamente comencé a escribir el mensaje para el foro. Pero Dios me advirtió 
y me dijo que en mi nueva posición como duodécimo apóstol no se me permitió publicar este 
importante informe de avistamiento directamente en el foro, sino primero en el área reservada para los 

líderes, donde sólo los otros once apóstoles tienen acceso. Se les debía preguntar decidir si aceptaban 
que de ahora en adelante nosotros como movimiento midiéramos el tiempo profético terrenal de Dios 
desde el área de nuestro templo en Paraguay. 

De esta manera, el don del Tiempo del Espíritu Santo resonó en la tierra; primero a los siete en Paraguay, 
luego a los otros once apóstoles en las regiones del mundo. Por supuesto, sus rostros fueron iluminados 
con la gloria de Dios cuando recibieron la buena noticia del reloj que la mano de Dios o de un ángel 
había movido por seis horas. Así que el “Espíritu de Elías” fue dado no sólo a un “Eliseo” sino a los doce 
apóstoles (uno de ellos Elías mismo); doce líderes, doce regiones del mundo.... Doce veces la lluvia tardía 
fue derramada en forma de información de Tiempo, que ahora sólo la iglesia de Filadelfia tiene a su 

disposición. 

¡Sólo nosotros conocemos ahora el verdadero comienzo del día de la venida del Señor! ¡Sólo nosotros 
sabemos ahora el día y la hora! Y no lo supimos hasta el atardecer del 6 de abril de 2019. 6 horas pueden 

decidir entre la vida y la muerte eterna. 

 

Poco tiempo después, mis palabras cayeron en el olvido; quizás incluso por mí mismo. La desilusión—
que esta información del tiempo era lo “único” que constituía la lluvia tardía— era demasiado grande, y 
las esperadas “multitudes repentinamente creyentes” no habían irrumpido en nuestras casas para leer 
de nuestros labios todo lo que habíamos reunido en 3.500 páginas en tres idiomas a lo largo de la última 
década, que ahora está almacenado en los archivos del cielo en la forma de Los dos testigos como LA 
PALABRA DE DIOS. 

Necesitábamos el aliento de Dios mismo. Y eso le siguió muy de cerca y fue el cumplimiento de otra 
profecía sobre la lluvia tardía: 

Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor, y a 
medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios 
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participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar 
por el tiempo de angustia. —Comentario Bíblico Adventista 7:995 (1862). {EUD 172.3} 

¡Sólo los fieles reciben la lluvia tardía y en el próximo capítulo les hablaré de Su gloria! ¿Sientes que te 
ha pasado por alto? ¿Creíste el mensaje del cuarto ángel? Dios no comete errores, ¡piénsalo! Mira la luz 
que hemos recibido y cuyos rayos de gloria abrumadores ya no puedo plasmar en palabras, porque el 
Tiempo mismo ha puesto un límite para ello. Dios Padre mismo nos traería personalmente el 

fortalecimiento necesario. La hoz de la luna sólo había sido una señal de la cosecha y un anuncio de la 
entrada de la gloria de Dios en Su nuevo templo. El inmenso poder del Padre iba a entrar pronto en 
nuestro pequeño templo en Paraguay en forma de una “nube” y aparecería en frente de la imagen del 
Reloj de Orión ha estado colgada durante muchos años en la pared de nuestra iglesia detrás del pulpito. 

La entrada del Padre 
Escapó a la atención de los cristianos nominales que el libro de Ezequiel describe una historia continua 
de una reubicación de la gloria de Dios del contaminado templo “oriental” en Jerusalén hasta un templo 
ideal en otra parte del mundo que corresponde al modelo celestial. Para ellos, el extraño templo descrito 

en el capítulo 40 de Ezequiel en adelante, que aparentemente nunca fue construido, es un libro con siete 
sellos y ha sido interpretado de forma más o menos ineficaz. 

Ambos testigos de Dios lo han mencionado. Es el modelo que Dios había mostrado a Moisés en la 

montaña y que sirvió como un modelo para la construcción del tabernáculo de ese tiempo. Estos 
capítulos finales de la profecía del antiguo profeta hablan del plan de construcción del templo celestial, 
cuyas dimensiones contienen enseñanzas maravillosas y algunas de las cuales son incluso fechas 
importantes (Temp = tiempo - El = Dios). Pero como Dios quiere habitar entre los Suyos, como Él mismo 
prometió,[13] entonces si hay un pueblo que hace Su voluntad, y Él viene al templo que está en medio de 
ellos, este templo celestial debe corresponder también al modelo celestial, ya sea una tienda como en 

los días de Moisés; o un templo rebosante de oro y esplendor como en los días de los reyes de Israel, o 
el menos espléndido pero todavía sublime “segundo” templo de Herodes, en el que el Mesías, Jesucristo 
mismo, entró como la gloria de Dios. Pero cuando el pueblo traicionó a su Dios y cayó en una gran 
apostasía, el templo fue destruido. ¿Comprenden ahora lo que significa la destrucción de Notre Dame, 
el templo del cristianismo (“universal”), del que sólo las dos torres quedaron como “dos testigos” del 
poder de Dios? 

A Ezequiel se le permite usar muchos capítulos para explicar por qué la gloria de Dios se levanta de 
Jerusalén, “la ciudad” en el capítulo 11, y sube a un monte,[14] lista para salir, viajar, y luego mudarse a un 

(tercer y último) templo que debe estar en el oeste, ya que la gloria de Dios entra por su puerta hacia el 
este en el capítulo 43. Hay un sonido que indica la ubicación geográfica de este misterioso templo: 

y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente; y su sonido era como el sonido de 
muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. (Ezequiel 43:2) 

Es el templo del remanente del pueblo de Dios, contra el cual el dragón en Apocalipsis 12 hará una 
campaña final. Se encuentra en la tierra que originalmente incluía las Cataratas del Iguazú, nombradas 
por los aborígenes y que significa “Gran Agua”. Allí el cuarto ángel de Apocalipsis 18 trabajó durante 

quince largos años para iluminar la tierra con la gloria de Dios y hacer oír Su voz. Pero no había tenido 
éxito. El último Elías tuvo que fracasar, de otra manera el fin no habría llegado ahora, porque el 

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.172.3¶=1709.1252
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
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arrepentimiento—como en Nínive—habría apaciguado la ira de Dios. Pero este templo, que el cuarto 
ángel había construido con sus propias manos, y que era el más humilde de todos los templos anteriores, 
sería honrado de una manera similar al templo de Herodes. Dios Padre entraría en él el 10 de abril de 

2019, cuando los dos testigos habían terminado su obra. Y puesto que el Padre ha dado todo el juicio a 
Su Hijo,[15] la entrada de la gloria de Dios en el “tercer” templo debe ser al mismo tiempo una expresión 
de lo que Jesús había prometido: 

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las 
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y 
gran gloria. (Mateo 24:30) 

Pedro sabía que el Hijo había recibido la gloria del Padre: 

Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria 

una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. (2 Pedro 1:17) 

Y Marcos informa que Jesús mismo declaró que regresaría con la misma gloria del Padre: 

Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, 
el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los 
santos ángeles. (Marcos 8:38) 

Cuando la siguiente noticia fue publicada en la prensa unos días antes, comprendí inmediatamente lo 

que significaba. Me llegó en los días en que los 1260 días de los que habían profetizado los dos testigos 
estaban terminando el 6/7 de abril de 2019. 

La próxima semana publicarían la primera ‘foto’ de un agujero negro 

La expectación científica se ha desatado tras la convocatoria de conferencias de prensa en todo 
el mundo, el 10 de abril, por el EHT (Event Horizon Telescope) acerca de un “resultado 
revolucionario”. 

La fecha para la presentación de este “resultado revolucionario” en la investigación era el miércoles 10 
de abril de 2019. La mayoría de las noticias indicaban que la humanidad vería la primera foto de Sagitario 
A*, el agujero negro gigante en el centro de nuestra Vía Láctea. 

Naturalmente, tomé nota de ello. Dios me había mostrado lo que es realmente la Vía Láctea y lo que 
significa para los redimidos de todas las edades a través del plan de Dios. En El misterio de la Ciudad 

Santa se me permitió compartir este conocimiento con las personas interesadas y también que Sagitario 
A* es un símbolo de Dios Padre mismo, que como es bien sabido habita en la oscuridad.[16] 

Así que, si alguien le dice a un Adventista del Gran Sábado que quieren mostrar una foto de Sgr A*, ¡se 

acerca bastante a ser una foto de Dios Padre mismo! Pensé en lo que pasaría si la prensa publicaba esta 
foto. ¿Quién puede ver a Dios Padre sin perecer? Pero entonces me di cuenta de que la foto no podía 
mostrar el agujero negro en sí, porque en realidad no se puede ver un agujero negro, porque se traga 
toda la luz y la materia. Y, sin embargo, me quedaba en el paladar el sabor de la posible blasfemia por 
parte de los científicos. 

Y todo esto debía suceder sólo tres días después de que los dos testigos habían terminado su testimonio. 
Ellos habían profetizado exactamente del versículo de Mateo 24, que precede a la señal del Hijo del 
hombre, especialmente en La conmoción de los cielos. Se me permitió descubrir las señales en el cielo 

https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/cientificos-publicaran-la-primera-imagen-de-un-agujero-negro-345738
https://dioseseltiempo.eth.limo/
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en mayo de 2017, y luego este tema se observó a través de las seis trompetas hasta ahora y las seis 
plagas, incluyendo Apocalipsis 11. Pero ¿cuál es la señal del cielo más grande en la Biblia? La señal del 
Hijo del hombre, por supuesto, quien viene en la gloria del Padre. Y la gloria del Padre debe tener algo 

que ver con un agujero negro, ya que representa un portal a la séptima dimensión del Padre, detrás de 
la cual Él se esconde. 

Mientras orábamos y reflexionábamos sobre esta revelación científica que vino a nosotros 

completamente inesperada, el Espíritu de Dios me concedió entendimiento. Mientras las piedras 
clamaban porque el pueblo de Dios estaba en silencio,[17] los científicos con sus corazones endurecidos 
debían predicar con muchos detalles acerca del gran poder, fuerza y gloria de Dios sin siquiera 
sospechar qué o DE QUIÉN estaban pronunciando palabras de admiración y asombro. El Espíritu Santo 
me explicó que todos los Adventistas del Gran Sábado debían ser convocados a seguir este evento en 
vivo en las pantallas, el cual sería presentado a cada uno en su propio idioma en su propio país—a través 

de Internet, si es necesario. 

Además, nuestros miembros debían permanecer en oración, porque nosotros en el templo de Paraguay, 
experimentaríamos la revelación de la primera foto de un agujero negro con el entendimiento espiritual 

correcto en nuestra pantalla grande en un servicio altamente solemne. Sabía que se trataba de un acto 
simbólico durante el cual Dios Padre entraría en nuestro templo a través de la proyección de la brillante 
nube de materia caliente que envolvía el agujero negro y que al mismo tiempo esta era también la señal 
del Hijo del hombre que Jesús mismo había anunciado. Nuestra pantalla de proyección, cuando es 
desenrollada, también está justo enfrente de la foto del reloj de Orión, que ha estado colgada en la pared 

del lado oeste del templo durante años.[18] 

Durante nuestros preparativos para este gran evento, un pequeño milagro ya había sucedido. Desde 
que llegué a Paraguay, había estado luchando con la mala conexión a Internet en la remota granja. Al 

principio tuve que colgar un teléfono móvil con cuerdas en la copa de un árbol, para poder recibir al 
menos correos electrónicos en velocidad de módem. Después de unos años la situación mejoró un 
poco, pero somos un ministerio absolutamente dependiente de Internet y la conexión extremadamente 
lenta y la vulnerabilidad de nuestra señal (que era por lo menos 3G entretanto) en el mejor de los casos 
con una velocidad de descarga de 1 Mbit y una de carga de 0,3 Mbit hicieron que todo nuestro trabajo 
fuera una prueba de paciencia durante muchos años y a menudo nos puso de rodillas varias veces al 

día. 

Por lo tanto, no escatimamos esfuerzos para mejorar nuestra conexión a la torre del proveedor local de 
Internet móvil, a unos 17 km de distancia y protegida por las colinas. Nuestra última gran acción—creo 

en 2017—fue colocar los routers con los módems en una cabaña de madera en la “montaña del sacrificio” 
y conectarlos a través de la selva con una elevada línea VDSL colgada en postes y árboles hasta nosotros 
en el valle. Los dos equipos de VDSL que necesitábamos para esto eran caros y tomaron dos semanas 
en llegar aquí desde los Estados Unidos. Siempre supimos que esta era nuestra “línea de vida” y que la 
falla de incluso uno de estos dispositivos nos paralizaría durante semanas. 

Luego, cuando los últimos artículos de los dos testigos iban a ser publicados y puestos en forma de libro, 
sucedió. En medio de la noche cuando yo estaba subiendo un artículo importante, nuestra “línea de 
vida” había sido cortada. ¡Ya no pudimos conseguir una conexión, era un fracaso total, el peor de los 

casos para los AGS[19]! 

Recuerdo cómo el hermano Gerhard, el hermano Robert y yo trabajamos hasta cerca de las 3 de la 
mañana buscando centímetro a centímetro por el único lugar en nuestro valle, que por lo menos 
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proporcionara una conexión de emergencia estable hasta que el aparato pudiera ser reemplazado. El 
único lugar estaba en nuestro templo y finalmente los routers, los módems y las baterías de energía de 
emergencia con su maraña de cables desfiguraron el salón de la iglesia y todo estaba pegado a la pared 

sur del templo con cinta adhesiva. Ninguna de las otras casas podía estar conectada. En estas 
circunstancias, los dos testigos “murieron”, “yacieron muertos en la calle de la grande ciudad” y 
finalmente “se levantaron sobre sus pies” ... y eso sólo un día antes de la entrada del Padre a Su nuevo 
hogar. 

Había buscado frenéticamente una mejor solución para nuestro Internet y me había encontrado con un 
amplificador de señal para el proveedor local de telefonía móvil, que sólo podía obtenerse de una 
empresa española, que también suministraba a través de Hong Kong. El pago del costoso dispositivo de 
$400 dólares fue simple, pero la entrega por medio de DHL fue un desastre. El amplificador ya había 
llegado a Paraguay después de cuatro días, pero DHL no pudo completar las formalidades aduanales y 

tampoco podían entregarnos el dispositivo, ya que no podían encontrar nuestra granja, ni dejarnos el 
paquete tan urgentemente necesario en nuestro apartado postal del pueblo más cercano, ya que se 
debían pagar unos 10 dólares. Después de casi dos semanas logré explicarle al empleado de DHL que 
tenía que haber la posibilidad de recoger el dispositivo en una de sus oficinas en la capital. Él pensó que 
esa era una buena idea que nunca se le hubiera ocurrido a él mismo. El fin de semana llegó en medio, 
por supuesto, pero DHL también nos permitió recogerlo en un domingo en un centro comercial, así que 

tuvimos el amplificador en nuestras manos sólo tres días antes de que nuestro Padre se mudara. Sin ese 
amplificador no podríamos haber recibido la transmisión en vivo por Internet y ¿cómo entonces entraría 
la gloria del Padre en Su “tercer” templo? 

Llenos de alegre expectativa instalamos la antena exterior y luego la antena interior, que colgaba como 
una campana sobre el centro de nuestra mesa de los doce apóstoles y los cuatro evangelistas. El 
amplificador estaba conectado a ambas antenas y prendido. A partir de ahora—según las promesas del 
distribuidor en el catálogo—nuestros teléfonos móviles deberían tener una señal completa, al igual que 
nuestros módems de Internet en los routers. Pero... ¡ni hablar! ¡No funcionó en lo absoluto! 

De nuevo el hermano Gerhard y yo nos quedamos en el templo hasta la medianoche y luchamos por la 
vital conexión a Internet. Centímetro por centímetro la dirección de la antena externa fue cambiada y 
yo esperaba para ver si habría alguna mejoría en la señal después de un minuto. Pero todos los esfuerzos 

fueron en vano. 

Nuestra última esperanza era conducir hasta la ciudad al día siguiente y comprar un tubo de 6 metros 
de largo, que queríamos instalar en el pequeño techo plano sobre las dos habitaciones del templo, para 

que la antena externa pudiera al menos mirar más allá de la densa vegetación. Después de muchas horas 
más, había llegado el momento. Volvimos a conectar el amplificador. La esperanza casi había 
desaparecido... pero de repente EFECTO COMPLETO... ¡de 3G a 4G+! ¡De 1 Mbit a NUEVE! ¡Y carga de 0,3 
Mbit a más de CUATRO! ¡Desde mi llegada a Paraguay solo había visto tal cosa en la capital! 

¡Nuestro “cómo podía Dios permitir que nuestra línea de vida hubiera sido cortada” se convirtió en una 
“Alabanza a Dios por haber cortado la línea de vida vieja para que pudiéramos tener una mil veces mejor 
para Su llegada!” Todo el equipo encontró un lugar adecuado en una de las pequeñas habitaciones y 
todos los cables enredados habían desaparecido del salón de la iglesia. Teníamos ahora nuestro 

pequeño “Lugar Santísimo” del que pronto emanarían las últimas palabras de Dios para el mundo 
moribundo—como este artículo que estás leyendo ahora mismo. 
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Algunos lectores pueden encontrar esta historia sin importancia o no digna de mención; pero ¡para 
nosotros esta nueva conexión era como el agua que se le da a un hombre muriendo de sed en el desierto! 
Una nueva vida llegó a la pequeña casa editorial que iba a proclamar la voz de Dios al mundo entero 

desde la tierra de donde provenía el estruendo de muchas aguas, pero también el sonido de las malas 
conexiones a Internet. Una nueva fase había comenzado en la vida de los autores de los dos testigos, 
que habían estado previamente vestidos de cilicio, y la antena externa triangular en su mástil, que 
apuntaba hacia el sureste y parecía una pequeña bandera, prometía que el Rey y Gobernante pronto 
estaría presente en Su templo. 

 
En la zona horaria de Paraguay, la nube de gas caliente que rodea a Sagitario A* aparecería en nuestra 
pantalla de proyección el miércoles 10 de abril de 2019 a las 9 a.m. La pequeña familia de la Granja Nube 
Blanca ya se había reunido temprano en el templo para cantar y orar vestidos con ropa que de otra 
manera reservamos sólo para el sábado, y esperábamos ansiosamente Su llegada. 

En mi breve discurso a mi familia espiritual mencioné que había leído la noche anterior que en vez de 
una foto de Sgr A*, tal vez una foto de un agujero negro mucho más masivo, pero en vez de 25,000 
incluso a 55 millones de años luz de distancia, podría ser mostrada en la galaxia más grande jamás vista 

en nuestro cúmulo M87. Por las reacciones, me di cuenta de que esto sería una decepción para la 
comunidad, pero retuve mis pensamientos para este caso, porque quería esperar y ver qué sería 
mostrado realmente. Pero yo estaba preparado, en contraste con los otros miembros. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
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Y eso fue lo que sucedió. No había ninguna foto de Sagitario A*, el agujero negro, que la iglesia 
consideraba como un símbolo de Dios Padre, pero en su lugar fue mostrado el lejano agujero negro en 
M87. Y lo que es peor... la foto de Sgr A* sólo se publicaría en medio año, o incluso un año, después de 

que se hubieran completado los tediosos cálculos. 

 

Debido a la decepción inicial, casi nadie de los presentes había prestado atención al científico europeo 
que explicó la foto y—mientras apuntaba con su mano derecha a su palma izquierda—dijo que la foto 
del disco de acreción,[20] aunque el telescopio de Event Horizon era casi tan grande como la Tierra misma 
debido a la interconexión de varios telescopios gigantes a lo largo de la Tierra, sólo ocupaba el área de 

su mano. Inmediatamente recordé la declaración de Elena G. de White: 

Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de 
la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. 

El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del hombre. En silencio solemne la contemplan 
mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse 
en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. 
Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es “varón de dolores”, que haya de 
beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición; victorioso en el cielo y en la tierra, viene 

a juzgar a vivos y muertos. “Fiel y veraz”, “en justicia juzga y hace guerra”. “Y los ejércitos que están 
en el cielo le seguían”. Apocalipsis 19:11, 14 (VM). Con cantos celestiales los santos ángeles, en 
inmensa e Innumerable muchedumbre, le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno 
de formas radiantes, “millones de millones, y millares de millares”. Ninguna pluma humana puede 
describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. “Su gloria cubre 
los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego”. Habacuc 

3:3, 4 (VM). A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al Príncipe de la 
vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. 
Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía. “Y en su vestidura y en su muslo 
tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores”. Apocalipsis 19:16. {CS 624.1} 

Video: LIVE: Los astrónomos anunciarán los resultados innovadores de las observaciones de los agujeros negros  

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.624.1¶=1710.2916
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZwUettpQW3dTxQM7tGTqeuXgwwm8d5qBJZvzJFBi7Tz3
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZwUettpQW3dTxQM7tGTqeuXgwwm8d5qBJZvzJFBi7Tz3
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Hoy, unas dos semanas después de que la foto fuera revelada, casi todas las palabras de esta profecía 
han adquirido un significado literal para los miembros AGS. Casi todos los símbolos del lenguaje 
profético de la Biblia y de la mensajera de Dios pueden ser interpretados y explicados en su forma 

descifrada. Nadie puede hacer eso—excepto el pueblo de Dios, el remanente del remanente. 

Antes de hacer esto para el testimonio de Dios, me gustaría compartir aquí mi mensaje del foro, que 
cuenta lo que le dije a mi pequeña familia en la Granja Nube Blanca después del evento en vivo de los 

científicos europeos y que llevó a que sus decepcionados rostros comenzaran a brillar con la gloria de 
Moisés al descender del Monte Sinaí. 

Sin embargo, los primeros mensajes de los miembros de nuestro movimiento en el foro después del 

evento en vivo ya habían dejado claro que habían reconocido la señal del Hijo del hombre sin más ayuda 
de la sede en Paraguay, lo que me hizo especialmente feliz porque mostraba que el Espíritu Santo estaba 
obrando en ellos. Por eso respondí al final de la tarde del mismo día... 

 

Querida iglesia de Filadelfia: 

Sí, ustedes vieron el principio de la señal del Hijo del hombre. Sin embargo, es probable que aún no 

entiendan completamente cómo y por qué. 

Según las noticias, muchos esperaban ver una foto de Sagitario A*, el agujero negro que entendemos 
como un símbolo de Dios Padre. ¡Recuerden, es sólo un símbolo! En el libro de la Ciudad Santa, expliqué 

que, dentro del horizonte de sucesos de un agujero negro, comienza la séptima dimensión. El agujero 
negro ya no forma parte de nuestro universo. De hecho, la dimensión de Dios comienza allí - y sólo la 
dimensión de Dios. 

¡Este lugar también se llama “singularidad” porque Dios es UNO! Cuando miran en la dirección de un 
agujero negro o en el agujero negro, miran en el tiempo ilimitado, que no tiene principio ni fin, porque 
todo el tiempo está doblado en un solo punto allí. ¡Se fijan en la ETERNIDAD! Cuando miran allí, también 
miran en todo el espacio del universo entero al mismo tiempo, porque todo el espacio de este (y quizás 
de otros) universos está doblado allí en un solo punto. Miran en todo el espacio o en el ESPACIO OMNI 

a la vez. ¡Tomados en conjunto, ustedes pueden ver un destello de Dios Padre, que es ETERNO y 
OMNIPRESENTE! 

Cada galaxia tiene uno o más agujeros negros. Hay incontables cantidades de ellos en nuestro universo. 

No son símbolos de muchos “dios padres” diferentes, sino portales de este único Dios Padre que todos 
los seres tienen, en todos los universos y dimensiones. Él habita en la oscuridad, como dice el salmista.[21] 
Su “trono” está rodeado de Su gloria...[22] y han visto esta gloria por primera vez hoy... la luz rojiza 
alrededor de la sombra del agujero negro. En M87, la galaxia más grande conocida de nuestro cúmulo 
está también el agujero negro más grande conocido. Un flash sale de él como un interminable estallido 
de rayos gamma, así de grande es. Ese agujero negro tiene miles de veces la masa de nuestro Sagitario 

A*, que ya tiene la masa de 4,5 millones de soles. 

Pero está tan lejos que el científico levantó su mano, la señaló y dijo que ese sería el tamaño del disco 
de acreción del agujero negro en comparación con el tamaño de la foto tomada con un telescopio del 

tamaño de la superficie de la Tierra mediante la interconexión de muchos telescopios. El disco de 
acreción es esta parte luminosa que rodea el agujero negro en sí–y así, hoy el agujero negro fue 
representado por este científico europeo como “aproximadamente la mitad del tamaño de la mano de 
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este hombre”. Ahora incluso conocemos el nombre del hombre mencionado en la visión de Elena G. de 
White. 

Los científicos incluso explicaron que a partir de ahora el tiempo debería calcularse de forma diferente, 
es decir, como el tiempo antes de la foto y el tiempo después de la foto. Esto nos recuerda a la verdadera 
división del tiempo que tenemos como cristianos—el tiempo antes de Cristo y el tiempo después de 
Cristo. ¡Por lo tanto, esta primera foto de un agujero negro es también en este aspecto la señal del Hijo 

del hombre! ¡Querían enfatizar lo importante que es este avance científico, porque la astronomía nunca 
ha logrado algo así antes! 

Pero ¿cómo es que esta pequeña nube negra se convierte en la gran nube blanca de la Segunda Venida? 

Simplemente porque la foto de Sagitario A* ya ha sido tomada y sólo necesita ser publicada más 
adelante. Entonces mirarán en la dirección del mismo Dios Padre, sólo millones de años luz más cerca 
de la Tierra, que está entonces “sólo” a 25.000 años luz de distancia. 

Elena G. de White explicó que Dios Padre mismo anunció el tiempo de la venida de Su Hijo, y Sus 
palabras rodaron sobre la tierra... y eso pasó hoy! Todas las personas de todo el mundo pudieron 
escuchar este anuncio en su propio idioma. Y este es también el momento en que el Arca del Pacto 
aparece en el sueño de Ernie Knoll de los Eventos Finales y la Primera Cena, llevada por cuatro ángeles 
desde una cueva. Nosotros, los cuatro autores, estamos escribiendo nuestra última serie de cuatro 
partes. La Parte I se publicará en su totalidad hoy. Lean el sueño—¡también es el comienzo de la lluvia 

tardía! 

Así como esta foto fue una confirmación para los científicos de la teoría de Albert Einstein de 1915, 

también fue una confirmación para nosotros del horario del fin del tiempo del Señor. Así como la foto 
no difirió de los resultados de sus simulaciones, la foto coincidió con nuestro conocimiento de que hoy 
Júpiter se volvió retrógrado y ahora está deambulando de oeste a este, como otra visión de Elena G. de 
White revela[23] y fue presentada en mis videos y artículos sobre La conmoción de los cielos. 

Pero eso no será suficiente todavía. Elena G. de White dice... 

Pronto apareció la gran nube blanca. Parecióme mucho más hermosa que antes. En ella iba 

sentado el Hijo del hombre. Al principio no distinguimos a Jesús en la nube; pero al acercarse más 
a la tierra, pudimos contemplar su bellísima figura. Esta nube fué, en cuanto apareció, la señal del 
Hijo del hombre en el cielo. {PE 34.2} 

La gran nube blanca es el centro de la Vía Láctea con Sagitario A*, donde Dios Padre aparece en el 
corazón de Jesús en el punto de la crucifixión.[24] Pero la Ciudad Santa desciende a través del espacio 
abierto de Orión–¡la Nebulosa de Orión! Y, si quieren, el Hijo del hombre “se sienta” en esta gran nube 
blanca que está más cerca de la tierra: Orión mismo. 

Ahora sabemos por dónde empezar a buscar para ver la nube acercándose. 

 

  

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.2¶=215.290
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El tercer reloj 
El pueblo de Dios es un pueblo estudioso, y por eso no nos detuvimos con estos primeros conocimientos 
de este día histórico, sino que continuamos investigando la Palabra de Dios y lo que nos habían 

transmitido los profetas. Primero, examinamos las visiones de Elena G. de White desde el nuevo punto 
de vista de que ahora sabíamos cuál era realmente la señal del Hijo del hombre. 

Ella había dicho que aparecería “en el este”. Puesto que el “este” puede estar en cualquier lugar del 

planeta por donde salga el sol, la mensajera de Dios en su lenguaje profético-simbólico sólo puede haber 
significado el “este” del Cielo. Y esto yace—como ya se ha explicado repetidamente—en la constelación 
del León. Su constelación vecina, si se sigue el curso del sol, es Virgo y detrás de su hombro derecho se 
encuentra M87 con el agujero negro, la señal del Hijo del hombre. “Hacia el este” había sido la paráfrasis 
perfecta para la posición de la señal del Hijo del hombre sobre la eclíptica o Mazzaroth. 

Elena G. de White describió la señal del Hijo del hombre como una “pequeña nube negra”, otra vez una 
paráfrasis perfecta para un agujero negro distante envuelto en una nube de materia. 

Su descripción de que era “la mitad del tamaño de la mano de un hombre” era tan precisa que ahora 
podemos incluso nombrar al hombre. 

“Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad.” ¿Tengo que 
decir algo sobre esto? Aborda la gran distancia—55 millones de años luz—y la oscuridad, el agujero negro 
que rodea al Hijo del hombre, quien es de la misma sustancia que el Padre y que también es llamado 
“Padre Eterno”[25] en Isaías. 

En mi mensaje al foro para anunciar acerca de este evento en vivo, pedí a nuestros miembros que lo 
siguieran en profundo silencio y oración. Todavía no sabían el significado de lo que verían, ni que el 
evento era la entrada de la nube en el templo de Dios en Paraguay y por lo tanto su dedicación final. “En 
silencio solemne la contemplan” mientras veían la transmisión en vivo, esparcida por todo el mundo. 

Esta nube se acercaría y se convertiría en una gran nube blanca, “sobre ella el arco iris del pacto.” Este 
“acercamiento” ocurrió en los días siguientes de una manera milagrosa... 

Lo primero que descubrí fue el arco iris que, según un postulado (una suposición convincente) de los 
científicos, pertenece a todo agujero negro. Cito un artículo sobre la llamada gravedad del arco iris cerca 
de los agujeros negros: 

El término del arco iris proviene del hecho de que si observas un agujero negro de cerca y de 
manera personal, y si el postulado del arco iris resulta ser verdadero, no observarás una luz blanca 
sino un arco iris que cae en el agujero negro. 

https://es.quora.com/Qu%C3%A9-es-la-teor%C3%ADa-de-la-gravedad-del-arco-iris
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¡Un arco iris que cae en un agujero negro no es más que un agujero negro “sobre el que se cierne el arco 
iris del pacto”! Esto se hace especialmente interesante cuando se considera que Elena G. de White vio 
tal arco iris sobre cada pequeño grupo de redimidos durante el arrebatamiento. ¿Sucederá el 

arrebatamiento al “succionar” a los santos en pequeños agujeros negros? Creo que estamos muy cerca 
de descifrar esta profecía. En unos pocos días lo sabremos con seguridad. 

Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a 

punto unos de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la 
oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris, que refleja la gloria del trono de 
Dios, se extiende de un lado a otro del cielo, y parece envolver a todos los grupos en oración. Las 
multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus 
labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el 
símbolo de la alianza divina, y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. {CS 620.1} 

Pero hay aún más en el postulado del arco iris: 

Lo más interesante del postulado es que, de ser cierto, ayudará a resolver las incompatibilidades 
entre la relatividad y la mecánica cuántica. Además, si la gravedad del arco iris es correcta, 
entonces el Universo no comenzó con el Big Bang, es mucho más antiguo. De hecho, puede ser 
infinitamente viejo. 

Este es otro punto que ya he mencionado en El misterio de la Ciudad Santa. El universo de Dios no fue 
creado por un Big Bang, sino que siempre ha existido. Sin embargo, nuestro universo proyectado fue 
creado “encendiendo el proyector de Dios”. Pero en el agujero negro estamos cerca del verdadero 

universo, donde está nuestro hogar, y allí vemos el arco iris prediciendo la existencia infinita sin principio 
ni fin de este hábitat. 

Al principio había especulado que el siguiente paso para el acercamiento de la nube podría ser la 

publicación de la foto de Sagitario A*, y que después quizás se haría público que los astrónomos, que 
también sospechan de un agujero negro en la Nebulosa de Orión, tenían razón y que finalmente el 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.620.1¶=1710.2896
https://www.scinexx.de/news/kosmos/hinweise-auf-schwarzes-loch-im-orionnebel/
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pequeño agujero negro, que tendría que estar en nuestro propio sistema solar y que los esotéricos 
llaman “Nibiru” o “Planeta X”, o que los científicos postulan como el Planeta 9 “invisible”, podría ser 
activado. Ya que la investigación ha adquirido más conocimientos sobre los agujeros negros, no es un 

secreto que se sospecha que los viajes más allá de la velocidad de la luz o incluso los viajes en el tiempo 
son posibles a través de estos “portales”. Sin embargo, estos hallazgos sólo se dieron a conocer un 
tiempo después de que ya se me había permitido describir las mismas posibilidades en El misterio de la 
Ciudad Santa, cuando el Espíritu de Dios simplemente me recordó lo que hace posible viajar dentro de 
las galaxias y a otras lejanas en mi país natal. 

M87 es la galaxia más grande que conocemos en nuestro cúmulo y el hecho de que la sede de gobierno 
de Dios esté localizada allí no parece irracional. Que el Hijo del hombre se quede allí hasta Su regreso 
es sólo otra conclusión lógica. Sin embargo, también sabemos que después de Su regreso, Él establecerá 
Su reino en la Tierra 4D recién creada en nuestra verdadera galaxia hogar. La Nueva Tierra será entonces 

la montaña en la que crecerá la piedra, después de haber destruido la estatua de los adventistas, que 
Nabucodonosor pudo ver en su sueño hace unos 2600 años. Aquí encontramos a gran escala la idea de 
la reubicación de la sede del gobierno de Dios de nuevo, que el cambio de sede de Jerusalén a Paraguay 
había indicado. 

Pero entonces parecía imposible que los científicos publicaran la imagen de Sagitario A* antes del fin de 
año y como esperamos la Segunda Venida ya en mayo de 2019, porque cientos de otras pruebas 
corroboran esto, esta no podía ser la secuencia correcta que Jesús escogió para describir Su itinerario. 
Según esta primera consideración, habría cuatro estaciones a través de cuatro agujeros negros que 

traerían a Cristo a nuestro sistema solar, y esto recordaba fuertemente las cuatro manecillas del reloj de 
Orión y las cuatro constelaciones cardinales del reloj del Mazzaroth. 

Aquí hay una simulación de la imagen esperada de Sagitario A* comparada con la foto del agujero negro 

en M87: 

 

https://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/10580/El-Sistema-Solar-podria-tener-un-noveno-planeta-y-no-es-Pluton-Parte-II/
https://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/viajes-traves-agujeros-negros-podrian-convertirse-realidad-segun-estudio_201901145c3cd9940cf2a201aa9fcdbf.html
https://procrastinafacil.com/agujeros-negros-y-los-viajes-en-el-tiempo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=812
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¿Era posible que hubiéramos descubierto un tercer reloj de Dios, que era de una naturaleza 
completamente diferente y que, sin embargo, tenía ciertas características comunes a todos Sus relojes? 
¿Sería éste un reloj que tuviera agujeros negros como manecillas del reloj? ¿O habría otra manera en que 

un reloj con cuatro “nubes” como una señal del Hijo del hombre podría describir Su acercamiento? 

Un mensaje en el foro en los primeros días de la distribución final de la lluvia tardía en la “hora 
undécima”[26] vino de nuestro hermano Moses, quien dio una referencia bíblica a un tercer reloj de Dios 

un día antes del evento del 10 de abril, cuando la mayoría de nosotros ni siquiera habíamos pensado en 
la señal del Hijo del hombre. 

Él había postulado que debe haber un tercer reloj de Dios, porque hasta ahora sólo habíamos seguido 

dos de las tres indicaciones en Job 38 de relojes en el cielo: 

¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, O desatarás las ligaduras de Orión? [el reloj de Orión] 

¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos [el reloj del Mazzaroth], O guiarás a la 

Osa Mayor con sus hijos? [un tercer reloj aún desconocido]? (Job 38:31-32) 

Lo que allí se traduce como la Osa Mayor también puede entenderse como Arturo[27] el Guardián del 
Oso, una de las estrellas más brillantes del firmamento, que sirvió de poste indicador para los primeros 
marinos. 

Y de hecho, si se lee las referencias de Arturo en Wikipedia, descubrirán que su antiguo nombre árabe 
significaba “el guardián del cielo”, que, según los astrónomos de la época, “protegía la puerta del cielo”. 

Una descripción puramente astronómica de cómo determinar la dirección de M87 (y por lo tanto el 
agujero negro en el centro de esta enorme galaxia) es la siguiente: 

Para localizar M 87 hay que inspeccionar de forma superficial la región entre las estrellas Denébola de la 

constelación de Leo y épsilon Virginis, hacia el centro del cúmulo de Virgo. No debe confundirse con el par 
brillante de galaxias M 84 y M 86. M 87 destaca por si sola a poco más de 1 grado al este de las dos anteriores. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_(estrella)
http://www.astroyciencia.com/2015/01/31/la-galaxia-87/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQhWhSL8T1tudo8c2UeyKSBGQL2KXnYHQNAebrrzQ2K4Z
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQhWhSL8T1tudo8c2UeyKSBGQL2KXnYHQNAebrrzQ2K4Z
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQhWhSL8T1tudo8c2UeyKSBGQL2KXnYHQNAebrrzQ2K4Z
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¡Como la “bandera” de comunicación del Padre en el techo de nuestro templo, una nube de materia de 
5.000 años-luz de largo brota de la galaxia, indicando que el Gobernante del universo está allí en Su 
palacio! ¡Esta es una característica especial que no se conoce en ninguna otra galaxia! 

 
No hay duda; aquí tenemos una “nube blanca” (M87) envolviendo algo que ahora es reconocido como 
la señal del Hijo del hombre. 

Desde que comenzamos nuestro viaje simbólico al pasado en Los siete años de escasez al año del 70o 
aniversario de 1890, en el cual Cristo originalmente hubiera querido regresar, también aprendimos que 
los relojes de Dios pueden funcionar tanto en el sentido de las manecillas del reloj como en el sentido 
contrario. Por supuesto, esto sólo es confuso para nuestro cerebro humano. Para nuestro Dios, que entre 

otras cosas también es en si el Tiempo, esto no es un problema, ya que para Él todo el tiempo existe en 
el mismo momento. 
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Esta secuencia de ideas me llevó a considerar si habríamos visto ya la última de las cuatro señales del 
Hijo del hombre que se esperaban tan poco antes del 6 de mayo de 2019. Por supuesto, ahora que la 
primera fotografía de un agujero negro acaba de ser publicada, sería un poco difícil buscar tres fotos 

más de agujeros negros que ya han sido publicadas anteriormente. Pero quizás había otras “nubes” 
relacionadas con un símbolo de Jesús que deberían haber sido entendidas como “señales del Hijo del 
hombre” y que simplemente se nos habían escapado debido a nuestra a menudo predominante ceguera 
espiritual, a pesar de que se dieron a conocer en voz alta por la prensa y en boca de todos y eran visibles 
a sus ojos. 

Rápidamente abrí los cajones del baúl de mi memoria y luego reconocí las otras tres manecillas del 
tercer reloj de Dios... 

La señal del Hijo del hombre más cercana a la Tierra fue observada por miles de personas con sus 
propios ojos y causó una sensación en YouTube y en todas las redes sociales. Fue publicada por la 
prensa como ninguna otra (hasta la presentación de la foto del agujero negro en M87) y en todas partes 
se podía ver la “gran nube blanca” dejada por una “piedra” (un símbolo común para Jesucristo en las 
Escrituras) cuando explotó con un gran estruendo en la atmósfera de la Tierra el 15 de febrero de 2013. 

Había muchos fragmentos que eran premoniciones del mundo en ruinas y los casi 2.000 heridos que 
eran presagios de las devastaciones que causará un granizo diferente de asteroides o bombas atómicas 
el 6 de mayo de 2019.[28] Estamos hablando del famoso Meteoro de Cheliábinsk. 

 
Su explosión sobre la ciudad rusa, que casi nadie conocía antes, fue probablemente la señal del Hijo del 
hombre más clara y cercana a la gente, que sacudió al mundo precisamente ante el cambio del papa en 

el Vaticano entre la renuncia del papa Benedicto XVI y la elección del papa Francisco. ¿Qué mayor 

https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3lido_de_Cheli%C3%A1binsk
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presagio podría haber, que un terrible desastre que vendría sobre un planeta con dos papas gobernando 
a los dos pies de la estatua de Daniel?[29] Pero incluso ni nosotros podíamos juzgar la señal correctamente 
en ese momento, porque sabíamos que el regreso de Jesús todavía estaba a varios años en el futuro.[30] 

Sin embargo, habíamos sido testigos de la primera manecilla del tercer reloj de Dios—el reloj de las 
señales del Hijo del hombre—y el mundo entero con nosotros. Así que no necesitamos ni “Nibiru” ni el 
ominoso planeta X para explicar la primera señal del Hijo del hombre, que ya se había acercado tanto a 
la tierra. 

La siguiente señal del Hijo del hombre, más distante, ya sospechamos sería en la Nebulosa de Orión, 
que simboliza la sangre de Jesucristo por Su herida en el costado, ya que la constelación de Orión misma 
con su centro en la estrella Alnitak (el que fue herido) es un símbolo de Jesucristo. En un artículo anterior 
ya había mencionado que la Nebulosa de Orión también puede ser imaginada como la “nube blanca” 
sobre la cual Jesucristo “se sienta”. Pero ¿hubo alguna señal en la Nebulosa de Orión que pudiera ser 

considerada como una señal del Hijo del hombre en un momento decisivo de los acontecimientos de 
los últimos días? 

 
Sin siquiera tener una idea de la verdadera naturaleza de la señal en la Nebulosa de Orión, le había 
pedido a nuestro hermano Robert que hiciera un hermoso video sobre “la explosión de la espada de 
Orión” (la Nebulosa de Orión), como los científicos llamaron a la llamarada solar más fuerte jamás 
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medida. Cuando reconocí esta señal como la segunda señal del Hijo del hombre después del 10 de abril 
de 2019, el video que aparece a continuación ni siquiera había sido traducido a todos los idiomas todavía 
porque habíamos retrasado su producción a favor de nuestros otros múltiples trabajos. Ahora pisamos 

el pedal para prepararlo para este artículo. 

 

¿Podemos considerar una explosión en una nube, que también representa la sangre de Jesucristo y sobre 
la cual Él “se sienta” en cierto sentido, que fue 10 mil millones de veces mayor que cualquier erupción 
solar de nuestro propio sol y que ocurrió al comienzo de las siete trompetas del Apocalipsis el 22 de 
noviembre de 2016, como una señal del Hijo del hombre? Creemos firmemente que: “¡Sí!” 

En el vídeo queda claro que el color de la nube se encuentra en el espectro rojizo y recuerda a la sangre, 
mientras que la nube de Chelyabinsk era claramente blanca. ¿Y a qué espectro de color pertenece la 
nube o el disco de acreción alrededor del agujero negro en M87? ¿Me equivoco cuando lo llamo 

“amarillento”? No lo creo, porque más tarde veremos que incluso las “piedras” describen la gloria de 
Dios como una corona que veremos más de cerca, que se sabe que está hecha de oro, es decir, 
amarillenta. 

Blanco, rojo…, amarillo... ¿Te resultan familiares estos colores? Por supuesto, son los colores de los 
caballos de los jinetes de los siete sellos de Apocalipsis. ¡Y Jesús viene de nuevo en un caballo blanco en 
Apocalipsis 19![31] ¡Las manecillas del reloj de las señales del Hijo del hombre parecen seguir los colores 
de los caballos de Apocalipsis 6! ¿Y la descripción de la sangre del segundo sello no coincide con la nube 
roja de la Nebulosa de Orión? ¿O no es perfecta la descripción de la muerte montando el caballo amarillo 

(o pálido) para el ambiente mortal de un agujero negro totalmente destructivo? Hades debería seguirlo... 
¿Podría haber una mejor descripción de la séptima dimensión que sólo Dios puede habitar? ¿Y qué hay 
de la flecha del hombre coronado con el arco sobre el caballo blanco que es tirada como un meteoro y 
golpea el blanco perfectamente en la tierra? 

Si podemos descubrir tres de las cuatro analogías ecuestres, entonces no debería ser difícil para 
nosotros identificar al tercer caballo, el negro. A menudo no se puede ver el bosque por los árboles. En 
primer lugar, hay que tener en cuenta que ya se trata del color negro, que en realidad no es un color, 

Vídeo - El Capitán de las huestes  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcpvjnYhjGFY5hgWLY7ZWkV7PLxBq2vyVEXnU8JpUabZ9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcpvjnYhjGFY5hgWLY7ZWkV7PLxBq2vyVEXnU8JpUabZ9
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sino que describe una zona oscura. Y los agujeros negros también son conocidos por ser negros o, por 
decirlo de una manera mucho mejor y más científicamente correcta, INVISIBLE, porque ni siquiera la luz 
puede escapar de ellos. 

¿Hay algún agujero negro, que nadie haya visto antes, porque es invisible, que causó una gran sensación en 
la prensa y estaba o está en boca de todos, aunque no lo hayamos reconocido antes como señal del Hijo 
del hombre? Por supuesto, la respuesta es: “Sagitario A*”. Después de todo, era este agujero negro en el 

centro de nuestra galaxia el que todo el mundo esperaba ver, pero en cambio llegó a ver el agujero negro en 
M87. Hay una razón especial por la que los científicos tienen especial dificultad para hacer visible este agujero 
negro. Wikipedia nos habla de una “nube oscura” detrás de la cual se esconde el propio agujero negro: 

Los astrónomos no han podido observar Sgr A* en el espectro óptico por el efecto de 25 magnitudes 
de extinción por polvo y gas [es decir, nubes oscuras] entre el origen y la Tierra. [Traducido] 

El Telescopio Horizonte de Eventos (EHT por sus siglas en inglés), del tamaño de la Tierra, había sido 

apuntado a ambas regiones—nuestro centro de la Vía Láctea y el M87—en la primavera de 2017 y había 
tomado fotografías de ambos agujeros negros. Por lo tanto, la foto de Sgr A* ya está almacenada en 
grandes estantes con discos duros y sólo necesita ser analizada como la foto M87 anterior. Para este 
análisis, los científicos utilizan la potencia de cálculo de computadores en la nube interconectados 
(¡computadores en la “nube”!), ya que los cálculos de supercomputadores a menudo serían demasiado 
caros y posiblemente más lentos. Esta foto, tan esperada, se supone que representa algo que no sólo se 

esconde en una nube de oscuridad que corresponde exactamente a la descripción bíblica del lugar de 
residencia de Dios, sino que también es inaccesible a los ojos de la gente hasta que los cálculos en los 
computadores en la nube hayan sido completados. ¡Una imagen perfecta para un caballo negro o invisible! 

Y sin embargo es la más bella de todas las señales del Hijo del hombre, ya que Sgr A*, el símbolo de 
Dios Padre, descansa exactamente en el corazón de Jesús cuando fue crucificado en el Ecuador 
Galáctico en el cruce con la Eclíptica el 25 de mayo 31 d.C., y la Luna llena en Getsemaní marca el punto 
de crucifixión exactamente en la hora de Su crucifixión.[32] 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sagittarius_A*
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Z4EDb1EpKSV4FYcGHSYAfHEANibYBzdvxuttVAxnSM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Z4EDb1EpKSV4FYcGHSYAfHEANibYBzdvxuttVAxnSM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Z4EDb1EpKSV4FYcGHSYAfHEANibYBzdvxuttVAxnSM
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Sin embargo, ya que los datos del centro de nuestra Vía Láctea aún no han sido publicados y también 
fueron registrados durante la segunda trompeta de Apocalipsis en abril de 2017, la conexión con una 
señal especial del Hijo del hombre es difícil de establecer. ¿Hubo tal vez otro tiempo en que las imágenes 

del corazón de Cristo, donde el Padre mora, llegaron a nosotros? 

Sí, el 14 de agosto de 2018, sólo seis días antes del comienzo del ciclo de las plagas de Orión, Earthsky.org 
publicó un video que amplia justo el centro de nuestra galaxia, demostrando que hay un agujero negro 

allí, ya que las estrellas cercanas o las nubes de gas hacen extraños movimientos oscilantes. En contraste 
con la foto del agujero negro en M87, los científicos trabajaron en este video no sólo durante unos dos 
años, sino durante 26 años, hasta que la primera publicación de los movimientos estelares alrededor de 
Sgr A* apareció en un tuit el 26 de julio de 2018, cuando Los Libros acababan de ser cerrados y Jesús 
había dejado el santuario y se había cambiado Sus ropas de Sumo Sacerdote y se había puesto Su traje 
real. El artículo menciona que algunos habían dedicado toda su vida científica sólo a trabajar en este 

vídeo. 

Las últimas escenas amplificadas del video muestran las estrellas zumbando como plaquetas alrededor 
del corazón invisible del Padre. Para la ciencia de la astronomía, fue la segunda mayor sensación, siendo 

superada sólo por la foto del corazón del M87, que ahora sabemos es el mismo corazón de todas las 
galaxias: el corazón del Padre, equidistante de toda la creación, o sólo hasta el mini-agujero negro más 
cercano, del cual se dice que hay cientos de millones por galaxia. Esta es la red de área local y amplia 
del universo y nadie puede usarla si no está en el corazón del Padre y conoce el “Camino” [33] y la 
“Puerta”.[34] 

 

Y, sin embargo, ésta no era todavía la verdadera tercera señal del Hijo del hombre, el jinete del caballo 
negro. Hasta ahora sólo hemos visto la razón por la que los científicos, que no querían esperar 26 años 
cada vez para vislumbrar el centro de nuestra galaxia, construyeron en Sudáfrica el radiotelescopio más 
grande del mundo, especialmente diseñado para observar esta región del cielo: el radiotelescopio 
MeerKAT, inaugurado el 13 de julio de 2018. Es parte de un megaproyecto científico que tiene como 

objetivo construir un conjunto de telescopios que unan los continentes de África y Australia. 

Vídeo - Acercándonos al Corazón de la Vía Láctea  

https://earthsky.org/space/video-zoom-in-to-the-center-of-the-milky-way
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUGDxU3pPcNmKhnfgb62WkZ6dcYZXTyYvGHBVoXJALYxm
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUGDxU3pPcNmKhnfgb62WkZ6dcYZXTyYvGHBVoXJALYxm
https://dailygalaxy.com/2019/03/the-invisible-galaxy-100-million-black-holes-lurking-in-the-milky-way-weekend-feature/
https://en.upost.info/31383237353732303238
https://en.upost.info/31383237353732303238
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcHUbFDdmqnPCrkeutKet6uipKJXoxzMsjt9CuGUgc9tw
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcHUbFDdmqnPCrkeutKet6uipKJXoxzMsjt9CuGUgc9tw


 El tercer reloj 

La señal del Hijo del hombre página 382 de 899 

La conferencia de prensa para su inauguración tuvo lugar el 12 de julio de 2018, por lo que lo que los 
periodistas vieron allí tuvo que haber sido grabado el día anterior, el 11 de julio de 2018. Fue la primera 
foto tomada por este nuevo logro científico de la humanidad. Fue a Daniel a quien se le permitió 

profetizar que la ciencia aumentaría y que como resultado muchos llegarían a una gran sabiduría 
espiritual. Aquí está la foto tomada por el telescopio más grande jamás construido por la humanidad, 
que consiste en 64 telescopios individuales en el desierto africano, en el mismo día en que nuestro Señor 
Jesús-Alnitak—vestido como un glorioso Rey—salió del santuario celestial donde había servido desde Su 
ascensión en el año 31 d.C. (¡Haga clic en la imagen para ver la imagen original de 12 MB de Su Majestad 
en toda Su gloria!) 

 
A ver si lo entendemos: Hemos encontrado cuatro señales del Hijo del hombre que siguen el ejemplo 
de los cuatro jinetes y caballos de los sellos de Apocalipsis. La primera apareció al comienzo de la 
elección papal de Francisco y advirtió de la proximidad del fin de su reinado por el Jinete victorioso 

sobre el caballo blanco. La corona le fue dada porque, según Apocalipsis 11:17,[35] Él regresará como Rey 
en el tercer ay, la séptima trompeta. 

Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, 

y salió venciendo, y para vencer. (Apocalipsis 6:2) 

La segunda señal en la espada de Orión advirtió del fin de la intercesión de Jesucristo en el Santuario 
Celestial en la Nebulosa de Orión al comienzo del ciclo de las trompetas del Reloj de Orión. Cristo se 

paró allí como el Capitán de las huestes ante Josué, cuando tomaría a Jericó con Su gran espada 
desenvainada, y ¡advirtió del fin de Babilonia en la batalla del Armagedón que ahora está por venir! 

Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, 

y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. (Apocalipsis 6:4) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmefhH5e4ht6yBSaUQdToYDEwLV8zUYzCDZ2GG7tFTDLG3
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmefhH5e4ht6yBSaUQdToYDEwLV8zUYzCDZ2GG7tFTDLG3
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmefhH5e4ht6yBSaUQdToYDEwLV8zUYzCDZ2GG7tFTDLG3
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Luego, el 11 de julio de 2018, como predijimos, cuando los libros del juicio de los vivos ya habían sido 
cerrados y la intercesión de Jesús había terminado y Él apareció ante el templo celestial con Sus 
vestiduras reales, las mejores imágenes hasta ahora del centro de la Vía Láctea llegaron a los ojos de la 

gente como una sensación científica: Cristo en la nube oscura con la balanza del juicio en Su mano, que 
sería favorable sólo para aquellos que, como las vírgenes prudentes, tenían aceite en sus lámparas y se 
apropiaban el vino de la Sangre de Cristo! 

Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un 
caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de 
los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada 
por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. (Apocalipsis 6:5-6) 

Pisándole los talones siguió la señal del caballo amarillo o pálido, la Muerte y el Hades en M87, una foto 
directamente desde el horizonte de sucesos de un agujero negro. ¡La vista en la boca del arma 
apocalíptica de Dios el 10 de abril de 2019! Inmediatamente después de esta señal, la muerte, la espada, 
el hambre, la mortandad y las fieras (extremistas) comenzarían a asesinar en la tierra. No tomó una 
semana hasta que Notre Dame se quemó el 15 de abril de 2019 como símbolo del catolicismo y de los 
cristianos nominales; y seis días más tarde los terroristas suicidas islamistas atacaron a Colombo, Sri 

Lanka, el domingo de Pascua. La muerte y la condenación (Hades) de todos los que habían aceptado La 
marca de la bestia y celebraron el domingo como el día del Señor basándose en que Jesús había 
resucitado en un domingo—Domingo de Pascua—siguió al jinete en el caballo amarillo. 

Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he 
aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le 
fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con 
mortandad, y con las fieras de la tierra. (Apocalipsis 6:7-8) 

Ahora el hecho debería aparecer claro como el cristal ante el ojo del observador de que los relojes de 
Dios son todos circulares. Son los engranajes de las ruedas de Ezequiel y sus ciclos se repiten de una 
manera u otra. Así ya conocemos los siete ciclos de Orión, en los cuales los cuatro jinetes apocalípticos 
también son representados como las cuatro estrellas exteriores, y los sellos clásicos fueron repetidos 
en los sellos del juicio del reloj de Orión y ahora en el tercer reloj de Dios. 

¿Quién es el siguiente jinete por venir cuando el círculo se cierra? ¡Después de la Muerte, el jinete en el 
caballo amarillo pálido, nadie más regresa sino el Jinete real en el caballo blanco! Jesucristo viene de 
nuevo como Rey coronado, como es descrito en Apocalipsis 19. ¡No hay otros caballos o señales del 

Hijo del hombre entre la señal M87 y la venida de Jesús en toda Su gloria! El último acto del drama ha 
llegado a sus últimos segundos; y dudo que pueda terminar el trabajo antes de eso, porque la luz que 
recibimos en la “undécima hora” sobrepasa todo lo que ha existido hasta ahora y probablemente ya no 
se pueda poner completamente en papel o en Internet en forma de un artículo. Como testimonio de 
nuestro trabajo para la gloria de Dios, por lo tanto, el foro completo de los 144.000 también debe entrar 
en los archivos celestiales, para la vergüenza de muchos que tuvieron que dejarlo de nuevo debido a su 

debilidad de carácter, y para el honor de los pocos que ahora están en él, pero para la perfección de un 
Dios que es el Tiempo y conoce el fin antes del principio. Sobre este tema habrá–si el TIEMPO lo 
permite—un extracto de cuatro contribuciones al foro de los cuatro autores, que mostrará como una 
palabra final que el número total de los 144.000 ha sido alcanzado, exactamente 10 minutos antes del 
final de la “undécima hora”. 



 Un nombre que sólo Cristo conocía 

La señal del Hijo del hombre página 384 de 899 

¡Jesucristo viene de nuevo! Hemos visto la nube blanca acercarse; el Gobernante del universo ya ha 
pasado por cuatro estaciones, y la siguiente parada es la Tierra, que está tan lejos del agujero negro en 
M87 como de Sgr A* o el agujero negro en la espada de la Nebulosa de Orión, donde una estrella destelló 

con una fuerza 10 mil millones de veces mayor que nuestro sol y dio a los científicos acertijos que sólo 
los futuros reyes del reino de Dios podían descifrar, quienes escribieron todos los Diez Mandamientos 
de Dios en sus frentes, en sus manos y en sus corazones. 

Un nombre que sólo Cristo conocía 
Unos días después, (¿o sólo fue un día después?), un profesor de idiomas de Hawái que trabaja en 
estrecha colaboración con los científicos del telescopio local, que también formaba parte de la red EHT, 
tuvo una inspiración divina. Debate describe el nombre del agujero negro en M87 después de su 
introducción mundial de la siguiente manera: 

Powehi significa “adornada creación de oscuridad infinita” o “fuente oscura adornada de la 
creación interminable” y proviene de Kumulipo, un canto de la creación hawaiana del siglo XVIII. 
Po es una profunda fuente oscura de creación interminable, mientras que wehi, honrado con 

adornos, es una de las descripciones de po del canto, informó el periódico. 

Tener el privilegio de dar un nombre hawaiano a la primera confirmación científica de un agujero 
negro es muy significativo para mí y para mi linaje hawaiano que viene de po, dijo Kimura en un 

comunicado de prensa. 

Un nombre hawaiano se justificó porque el proyecto incluía dos telescopios de Hawái, dijeron los 
astrónomos. “Tan pronto como lo dijo, casi me caigo de la silla”, dijo Jessica Dempsey, 

subdirectora del Telescopio James Clerk Maxwell en Mauna Kea. 

Yo también, casi me caigo de mi silla cuando leí este nombre en la mañana del 12 de abril de 2019, e 
inmediatamente supe que era el nombre de Jesús de Apocalipsis 19, un nombre que sólo Él mismo 

conocía hasta ese día: 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su 

cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 
(Apocalipsis 19:11-12) 

¿No nos recuerdan las simulaciones del agujero negro giratorio en M87 a muchas coronas u ojos como 
llamas de fuego del Creador? ¿Y hay otras entidades más poderosas en todo el universo que los 

gigantescos agujeros negros en los centros de las galaxias? ¿Y qué tan poderoso sería el agujero negro 
en el centro de la galaxia más grande del universo? ¡Sería la corona del poder de la creación o la fuente 
del poder de la séptima dimensión misma! 

https://www.debate.com.mx/mundo/El-agujero-negro-es-bautizado-Powehi-por-un-profesor-de-Hawaii-20190412-0254.html


 Un nombre que sólo Cristo conocía 

La señal del Hijo del hombre página 385 de 899 

 
Personalmente, esta representación me recuerda la corona de espinas que llevaba nuestro amado 
Creador cuando fue golpeado por nosotros y clavado en el madero. ¡Ahora “adorna” a la estructura más 
gigantesca de Su creación! 

El texto bíblico también recuerda este hecho: 

Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es llamado LA PALABRA DE 
DIOS. (Apocalipsis 19:13 RVA 2015) 

Nadie conocía este nombre—excepto Jesús Mismo—y sin embargo la Biblia da una indicación del 

significado que tendría el nombre cuando finalmente fuera nombrado: “La Palabra de Dios”. Está escrito 
en Él, lo que significa que sólo se puede descubrir el nombre cuando Él se ha acercado tanto que se 
puede descifrar y leer. ¡Así que esta atribución sólo puede ser esperada “minutos” antes de la segunda 
venida de Jesús! 

Entonces, ¿qué significa la descripción de este nombre como “la Palabra de Dios”? 

Según Juan 1, significa el Creador Mismo de toda la creación: 

En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios. Ella era en el principio 
con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que 

ha sido hecho. (Juan 1:1-3 RVA 2015) 
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Dios habla y las cosas existen. Su Palabra es el poder creador de la vida, que es sólo en Cristo. 

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. (Juan 1:4) 

POWEHI es la respuesta hawaiana a la pregunta que Moisés le hizo a YAHWEH en la zarza ardiente: 

Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros 
padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les 
responderé? (Éxodo 3:13) 

YAHWEH respondió a la pregunta de Su nombre con un acertijo en una frase que se repite de otra 
manera en Apocalipsis 19:12: 

Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY [también: SERÉ LO QUE SERÉ]. Y dijo: Así 
dirás a los hijos de Israel: YO SOY [también: SERÉ] me envió a vosotros. (Éxodo 3:14) 

YAHWEH quiso dejar que los 144.000 vivos de la última generación descubrieran Su santísimo nombre 

que expresaría que Él es el Autor de toda la existencia. Nadie debe conocer este nombre hasta que Él 
venga en gloria para establecer Su Reino. Y nada describe la aparición de la señal del Hijo del hombre, 
el Rey de reyes coronado y Señor de señores, de manera más bella y acertadamente que la “fuente 
oscura adornada de la creación interminable”. 

Dios no deja nada al azar. Así que no es una coincidencia que el nombre desconocido de Jesús sea 
hawaiano y se haya extendido por todo el mundo desde Hawái. Hawái es el altar de Elías, el precursor 
del Señor de los señores y Rey de reyes, que tenía la tarea de volver el corazón de los padres hacia los 
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres antes del día grande y terrible de Jehová.[36] El último 

Elías, con el poder del Elías bíblico, proclamó la venida de POWEHI mucho antes de que él mismo 
conociera este nombre, porque sólo el Fiel y Verdadero lo conocía hasta que fue finalmente anunciado 
desde el altar de Elías. 

Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová 

[YAHWEH] Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios 
en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.  

(1 Reyes 18:36) 

Y por supuesto, no fue una coincidencia que el mismo telescopio hawaiano hubiera capturado la 
llamarada solar con una fuerza 10 mil millones de veces mayor que nuestro sol en la espada de Orión. 

¿Qué opinas, crítico testarudo? ¡Dale al Creador de todo un nombre mejor que tenga que ver con el 
objeto más poderoso en toda la creación y que sea nombrado exactamente cuando Él está a punto de 
regresar, como lo predijimos! ¿FINALMENTE te ha derribado esto ahora de tu silla también, o las piedras 
deben continuar clamando por ti? Todavía puedes arrepentirte, porque la “hora de los dos ejércitos” aún 

no ha terminado. Sin embargo, cuando los tres días de oscuridad lleguen a la humanidad el 4 de mayo 
de 2019, finalmente será demasiado tarde. Entonces tu sueño de muerte no terminará en la primera 
resurrección el 6/7 de mayo de 2019, sino que durará otros 1008 años, cuando—cubierto de vergüenza 
y desgracia—llamarás el nombre de tu Creador incluso con lágrimas: POWEHI. 

Él es la Fuente de toda la creación y—como expliqué en El misterio de la Ciudad Santa—los agujeros 
negros de nuestro lado del universo proyectado, que amenazan con devorar toda la materia e incluso la 
luz, son los agujeros blancos del otro lado, que los científicos hasta ahora sólo podían sugerir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yahveh#Manuscritos_del_Tanaj_o_Antiguo_Testamento
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hipotéticamente. El universo 4D al otro lado de la lente de la Nebulosa de Orión no conoce ningún 
agujero negro, sino sólo la “fuente blanca adornada de la nueva creación interminable”. 

La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. (Juan 1:5) 

La inversión de papeles 
Como explicó el hermano Robert en Los dos testigos, las últimas cuatro horas proféticas de 15 días cada 
una, de la historia humana, comenzaron el 23 de marzo de 2019 con la verdadera fiesta de Purim, que 
representa la historia de la Reina Ester que persuadió a su poderoso esposo, el Rey Asuero, a prevenir 
el asesinato planeado de los judíos en su reino permitiendo a los judíos defenderse y destruir a sus 
enemigos en vez. 

Ahora, casi al final de la tercera hora, entendemos aún mejor lo que esta historia bíblica debería significar 
como un tipo para el fin de los tiempos. En todo lo que voy a informar, les pido que tengan en cuenta 
que la cuarta hora transcurrirá sólo después de la segunda venida de POWEHI e incluirá 8 años de 

sufrimiento y 1000 años de muerte para los que se queden atrás, lo cual para los que han partido habrá 
pasado en tan sólo 15 días, en los que se les dará su reino y estarán unidos con Jesús. 

 

Está lejos de todos nosotros regodearnos o tener pensamientos maliciosos de venganza; por el contrario, 
hemos hecho todo lo posible por el mayor número de personas para evitar lo que está ocurriendo ahora 
ante los ojos de la humanidad. En octubre de 2016, no sólo pedimos que se pospusieran todos estos 
acontecimientos, sino también que nuestras propias vidas eternas fueran sacrificadas a Dios para 

beneficio de otros. Pero el Señor tuvo que hacer que todas Sus profecías se hicieran realidad después 
de la expiración del tiempo concedido en Apocalipsis 7. Al final también es amor cuando los buenos son 
salvados de las maquinaciones de los malvados. 

Hemos escrito nuestro testamento y esta serie de varias partes es hoy una parte inseparable del primer 
testigo Dios es el Tiempo. En ese tiempo asumimos casi con toda seguridad que asaltarían nuestro 
pequeño templo en Paraguay y nos torturarían y asesinarían. En los dos posibles días, tuvimos una Santa 
Cena para estar en el altar como sacrificios puros. Sabíamos perfectamente que el precio de salvar a 
otros podía incluir nuestra vida eterna y que sólo s mucho más tarde sabríamos si la perderíamos, lo 

que habría significado la muerte eterna para nosotros. Pusimos todo, realmente todo, a los pies del 
Señor, incluso la corona de la vida eterna, para que muchos pudieran ser sellados y salvados. Y, sin 
embargo, ¡muy pocos tomaron nuestro ejemplo en serio e hicieron como Cristo—como lo hicimos 
nosotros—en estos dos años y medio adicionales que han pasado! Sólo unos pocos estaban dispuestos 
a seguir a Cristo a dondequiera que haya ido como el Cordero.[37] 

Por lo tanto, haré este triste capítulo breve y así como el Señor, que ha acortado el tiempo de 360 días 
a sólo 30 días para lo que ahora inevitablemente debe venir. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR9Bp8ATYcSydQ8efBEtAv4icbKMFcaQQK3eMm5aKXRxE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR9Bp8ATYcSydQ8efBEtAv4icbKMFcaQQK3eMm5aKXRxE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR9Bp8ATYcSydQ8efBEtAv4icbKMFcaQQK3eMm5aKXRxE
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Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos 
días serán acortados. (Mateo 24:22) 

Estos últimos 30 días antes de la Segunda Venida comenzaron con el vencimiento de los 1290 días de 
Daniel 12:11 y con el vencimiento de los 1260 días de la predicación de los dos testigos en cilicio de 
Apocalipsis 11:3 en una misma fecha: el 6 de abril de 2019, que fue la fecha en que el último libro de los 
dos testigos había llegado a su destino en el gran río Amazon (as) y por lo tanto la predicación de los dos 
testigos en cilicio terminó. 

En esa misma fecha los adventistas habían establecido su ídolo o abominación, que traerá desolación,[38] 
por lo que se decidió que, si Jesús no viniera el 6 de mayo de 2019, deberíamos exhalar nuestra vida 
como un movimiento. Durante mucho tiempo habían sido la última iglesia protestante que todavía 

resistía a Satanás, pero con la edificación de un ídolo en violación del segundo mandamiento, finalmente 
sucumbieron a las tentaciones del diablo y sellaron su destino con un sacrilegio que en retrospectiva 
hace que su inclinación por la ordenación de mujeres, su inclinación a la tolerancia LGBT y la infiltración 
por los jesuitas tolerada pasivamente, parezca bastante trivial. 

Pero no sólo el libro de Ester habla de una inversión de papeles, sino también Daniel 9:27. 

Por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el 
aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador”. (Daniel 9:27 RVA 2015) 

Uno podría fácilmente pasar por alto el hecho de que las 69,5 semanas de angustia, sobre las cuales he 

informado en el Apéndice C de la serie El legado, ¡también llegaron a su fin en la misma fecha del 6 de 
abril de 2019! Y eso nos lleva exactamente a la parte del versículo que dice “Y en la mitad de la semana”. 
Se refiere a la semana 70, en medio de la cual, cuando todavía se aplicaba la interpretación de semanas 
por año, Jesús fue crucificado después de Su ministerio de tres años y medio. Después de otros tres 
años y medio, Esteban, que había sido apedreado a muerte, lo siguió y así el tiempo de gracia para los 
judíos había expirado y ya no eran el pueblo de Dios. Los cristianos entonces asumieron este papel 

durante los siguientes 1840 años, hasta que ellos también no pudieron servir como pueblo de Dios 
debido a la gran apostasía y los Adventistas del Séptimo Día de los protestantes, los sucedieron en el 
tiempo del juicio de los muertos desde 1844. Pero ellos también finalmente cayeron en los años 
posteriores a 2010 y ya no llegaron al juicio de los vivos, que duró siete años. 

Volviendo a la semana 70: Daniel 9:27 habla como Daniel 12:11 de una abominación que iba a ser 
establecida, y esto tenía la intención de causar desolación entre los santos. El conteo de las 70 semanas 
comenzó el 5/6 de diciembre de 2017 con el decreto de Trump a favor de Jerusalén, que, con el 
conocimiento actual, también puede ser entendido como un decreto contra el verdadero templo en 

Paraguay y un ataque frontal contra los Adventistas del Gran Sábado. ¿Quién está más cerca de ser un 
protestante? ¿Los judíos que crucificaron a Cristo y aún hoy rechazan a Jesús como el Mesías, o los pocos 
protestantes que nunca dejaron de defender la Palabra de Dios y quisieron ser cada vez más semejantes 
a Cristo e incluso entregaron públicamente sus vidas eternas por la salvación de otros? 

¿Comienzan a ver cuán horrible fue que el pueblo del juicio elegido por Dios erigiera la estatua de Daniel 
en el pináculo (o a las “alas” de la puerta) del “tercer” templo en Jerusalén, soñado por los protestantes 
nominales en total apostasía, en lugar de contemplar y aceptar la enseñanza del cuarto ángel que había 
sido enviado a ellos? En lugar de entender que apoyar el restablecimiento del antiguo sistema de 
sacrificios judío es una negación del sacrificio de Cristo, el protegido protestante elegido, Donald Trump, 
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comenzó una campaña a favor de una Jerusalén puramente israelí, que debería haber sido una espina 
clavada en el costado de todos los cristianos, en lugar de un estímulo para gritar ¡Aleluya! 

La estatua de los adventistas hace lo mismo al decir con ella... “Puede ser que estemos en los pies de la 
estatua, pero hemos estado allí desde el año 538 d.C.”, como... 

y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres 
durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. (2 Pedro 3:4) 

El 6 de abril de 2019 habíamos llegado al final de muchas líneas de tiempo proféticas, ¡pero no al final 

de la 70ª semana! Esto iba a llegar otros tres días y medio después, el 10 de abril de 2019, el mismo día 
en que Júpiter se hizo retrógrado y POWEHI se mudó al templo en Paraguay. 

El 7 de abril, “la hora undécima” de los 144.000 había comenzado, y para el tiempo prometido del 10 de 

abril, en vez de ser asesinados como Esteban, fueron altamente honrados con la gloria del Padre 
resplandeciendo sobre ellos. ¡De ahora en adelante, la columna de fuego y humo los protegerá día y 
noche! 

Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los 
mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y 
tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los 
poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las 
ciudades y villas. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de 

paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. —Seguridad y Paz en el Conflicto 
de los Siglos, 689 (1911). {EUD 105.3} 

Aunque esta profecía se habría cumplido literalmente en todos sus detalles sólo con la venida de Jesús 

en 1890, exactamente lo que se expresa simbólicamente aquí también sucedió en un sentido figurado. 
Nosotros íbamos a ser “físicamente” asesinados el 6 de mayo de 2019, pero algunos trataron de hacerlo 
en forma espiritual para el 15 de abril. Si no pudieron matarnos físicamente, entonces al menos nuestra 
libertad de expresión debería ser quitada y deberíamos ser silenciados. Ese día, los Estados europeos 
aprobaron finalmente la nueva Directiva sobre derechos de autor. Había llegado el tiempo para que Dios 
mismo aplastara las armas del enemigo para que cayeran al suelo impotentes como la paja. 

Así que la última parte de Daniel 9:27 comenzó a cumplirse: La destrucción debía comenzar y ser 
derramada sobre el o los desolador (es) mismos. En lugar de quemar nuestro pequeño templo, Dios 
prendió fuego al templo de “Nuestra Señora”, la falsa diosa de la mayoría de la cristiandad, que había 

sido alabada por la UNESCO como un sitio Patrimonio de la Humanidad. A menudo nos preguntamos 
cómo reaccionará la verdadera buena María, a la que se le permitió llevar a Jesús en su corazón, cuando 
descubra después de su resurrección, las atrocidades que se cometieron en su nombre y que su nombre 
fue incluso utilizado indebidamente para sustituir el único nombre por el que hay salvación—el nombre 
de su divino Hijo Jesús—por el suyo. 

El techo del templo cristiano de los ídolos ardía con una llama insaciable hasta que sólo se veía una cruz 
carbonizada en la fotografía aérea. En lugar de “Nuestra Señora”, “Nuestro Señor” finalmente se hizo 
visible de nuevo. La aguja central de Viollet-le-Duc, desafiando el cielo con sus 92 metros, que había 

sido inaugurada el 15 de agosto de 1859, el Día del Patrocinio de la Catedral según la conmemoración de 
la “Asunción de María al Cielo”, se derrumbó en el fuego del Señor el 15 de abril de 2019. Aquellos que 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPLG8yQgANEKifMAMSxYZYw3EeMrTNuQgJwBeHdg7UASx
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.105.3¶=1709.756
https://www.google.com/amp/s/www.infobae.com/america/tecno/2019/04/15/la-union-europea-aprobo-su-reforma-de-derechos-de-autor-los-paises-miembros-tendran-hasta-2021-para-adaptarse/%3foutputType=amp-type
https://www.google.com/amp/s/www.infobae.com/america/tecno/2019/04/15/la-union-europea-aprobo-su-reforma-de-derechos-de-autor-los-paises-miembros-tendran-hasta-2021-para-adaptarse/%3foutputType=amp-type
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entienden el lenguaje del cielo sabían que esta blasfema “obra de arte” fue derribada por Dios porque 
María nunca había sido llevada al cielo, al menos no hasta el 6 de mayo de 2019. 

 
Sin ser tocados por este fuego divino, los dos campanarios permanecieron en pie como símbolos de los 
dos testigos de los Adventistas del Gran Sábado que permanecieron intactos. Sin embargo, nadie murió 
en el fuego, aunque al principio todavía había unos 2.000 creyentes reunidos allí, porque Dios había 
prometido hacer de sus fiestas un tiempo de lloro y lamentaciones: 

Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones; y haré poner 
cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza; y la volveré como en llanto de unigénito, y su 
postrimería como día amargo. (Amós 8:10) 

Ya en el año 2012 habíamos reconocido que esta profecía debía referirse al Domingo de Resurrección, 
ya que en este versículo bíblico se menciona el duelo del Padre por Su Hijo crucificado, y publicamos 
una última gran serie de advertencias al respecto, que advirtió antes de la verdadera Pascua un mes 
después. Durante siete años—los siete años del juicio de los vivos—Dios, en Su misericordia, había 

pospuesto la calamidad que sacudió a todo el mundo cristiano el Domingo de Pascua: la masacre de 
Colombo, en la que, según relatos anteriores, más de 250 cristianos tuvieron que dar su vida. 

Después de la señal del Hijo del hombre el 10 de abril de 2019, siguió el comienzo del lamento de las 

naciones anunciado por Jesús mismo: 

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo [el 10 de abril de 2019]; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra [el 15 de abril sobre Notre Dame y el 21 de abril sobre 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=492
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los cristianos de Colombo], y verán [a más tardar el 6 de mayo de 2019] al Hijo del Hombre 
viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. (Mateo 24:30) 

Que algunos de los feligreses asesinados el Domingo de Pascua se hayan preparado para participar en 
la primera resurrección por la gracia del Señor. 

El título de nuestro antiguo artículo, en el que advertíamos del día del demonio y de la picadura de las 
hormigas islamistas, ha adquirido ahora un significado claro, pero no del todo inesperado: el día de 
Lucifer, el líder de los demonios, es el domingo, el día del sol, y a su manera mentirosa, usó el día de la 
resurrección del Señor del sábado para seducir al cristianismo a transgredir el cuarto mandamiento. 

La desolación ahora se derrama sobre el desolador y los que él desoló—y este desolador es el papa 
Francisco, quien dirige tanto a los católicos como a los protestantes nominales, todos los cuales se 
convirtieron en idólatras al transgredir el cuarto mandamiento acerca del sábado, y pisotear el séptimo 
mandamiento en nombre del amor mal entendido. Todos ellos han aceptado la marca de la bestia, el 

matrimonio gay, y su imagen, la tolerancia gay. Son estas abominaciones y las súplicas implorantes por 
liberación de la iglesia de Ester de hoy, las que han causado que Dios Padre invierta los papeles y 
destruya a los enemigos del pueblo de Ester, tal como lo hizo el poderoso Rey Asuero en el pasado. 
Pronto Amán será colgado de la misma horca que había construido para Mardoqueo. Durante 1000 
años, Satanás tendrá que vadear en el polvo de los muertos, en el que una vez quiso ver a John Scotram 
y a los suyos hundirse. [39] 

Permítanme concluir este capítulo infinitamente triste con un versículo inusual que normalmente no está 
directamente relacionado con la fiesta de las trompetas y sin embargo tiene un profundo significado 
para la Segunda Venida y el último toque de trompeta en la toma de nuestra “Jericó” en el doble día del 

6 de mayo de 2019: 

Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis 
alarma con las trompetas; y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de 

vuestros enemigos. (Números 10:9) 

El nuevo cálculo del tiempo 
Cuando los santos hayan pasado a través del lente en la Nebulosa de Orión después de su viaje de siete 

días, muchas más cosas sucederán antes de que puedan recibir su herencia en la Nueva Tierra. Aquí 
también está el horario de eventos, tal como se explica en detalle en El misterio de la Ciudad Santa [Haz 
click para ampliar]: 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1265
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Esto incluye una semana de la nueva creación que redefinirá el ritmo del sábado. Por supuesto, sólo 
cambiarán los días de la semana, pero no el número de días en la semana. El sábado es y sigue siendo 
el séptimo día del cuarto mandamiento, que es válido por toda la eternidad. 

Sin embargo, los que han prestado atención habrán notado un problema que surge para este horario 
por el hecho de que el avistamiento de la luna nueva del 6/7 de mayo de 2019 en Paraguay tendrá lugar 
un día antes que en Jerusalén. En el primer capítulo de este artículo he descrito cómo el retraso de seis 

horas de las puestas de sol y la luna conduce a este cambio. Sin embargo, el diagrama anterior se basa 
en los cálculos según el avistamiento de la luna en Jerusalén y no en Paraguay. 

El doble día de la venganza de Dios hace que la luna se detenga durante unas 24 horas, lo que significa 

que este doble día tiene lugar en Jerusalén antes del comienzo del nuevo mes, mientras que en Paraguay 
la luna ya habrá sido vista en la noche del 5 de mayo al 6 de mayo, y por lo tanto el nuevo mes ya ha 
comenzado. ¡Esto tiene efectos considerables en los días festivos fijados por Dios, como ya pudimos 
ver, ya que no sólo ocurrió un cambio de 6 horas, sino también un cambio de las estaciones por medio 
año! Así que ahora tenemos el otoño en el hemisferio sur, mientras que la primavera está en el hemisferio 
norte y eso también pospone las fiestas de Dios. 

Aunque es un hecho maravilloso que Jesús está regresando a Paraguay con la fiesta de las trompetas de 
la segunda posibilidad del séptimo mes, de modo que la séptima trompeta y el comienzo del año jubilar 
coinciden aquí, esto significaría que todas las fiestas de primavera descritas en el programa de viaje 

tendrían que ser pospuestas, ¿no es así? 

Uno de los 144.000 trajo este punto a la mesa cuando con preocupación dijo: 

¿Qué hay del código N1N1 [para la venida de Jesús]? Si el viaje tiene lugar en el séptimo mes, ¿en 
qué mes estamos? ¿Adar II o el sexto mes? ¿Cómo cambia esto el itinerario? ¿Todavía aterrizamos 
en un sábado en la tierra 4D? ¿Todavía hay un día doble? ¿Qué hay del jubileo? ¿Sigue siendo 

correcto decir que el aniversario del bautismo de Jesús es en septiembre [de 3027], mientras que 
ahora contamos los meses con el equinoccio de primavera pero del hemisferio sur, de modo que 
el quinto mes en este caso sería febrero o marzo? Hay muchas preguntas en mi cabeza. 

La respuesta simple es que nada cambia y eso es porque estos últimos mensajes son los mensajes de la 
cosecha. Provienen de cuatro evangelistas, mensajeros que Dios ha designado, y la Biblia describe muy 
precisamente que llevan a cabo su recolección tanto en el hemisferio sur como en el norte de la tierra, 
sin importar si es otoño o primavera allí. 

Después del versículo con la aparición de la señal del Hijo del hombre leemos en Mateo 24: 

Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta [fiesta oficial de las trompetas en el hemisferio 

sur], y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro 
[de los hemisferios norte y sur]. (Mateo 24:31) 

Cuando es primavera en uno de los hemisferios, siempre es otoño en el otro y viceversa. Dios sólo 
anunció a través de la procesión de Su gloria que ahora, además de los antiguos cálculos que se hacían 

según el tiempo de Jerusalén, ¡también hay que tener en cuenta los tiempos del hemisferio sur! Y si uno 
considera esta idea y compara las fiestas de primavera y otoño de esta manera, viendo que las fiestas 
de otoño en el hemisferio sur comienzan con el desplazamiento de un día que las fiestas de primavera 
en el hemisferio norte, uno llega a resultados sorprendentes y a percepciones completamente nuevas. 
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Las fiestas de primavera del hemisferio norte, ya no oficiales, pero aún existentes, ya están incluidas en 
el itinerario, pero ahora añadimos las fiestas de otoño del ya oficial templo de Dios en Paraguay y 
comparamos ambas en una tabla simplificada. Hay dos columnas para los días de la semana, que se 

desplazan de todos modos por el día doble: Los días de la semana que se aplican para aquellos que se 
queden atrás, de acuerdo con el calendario Gregoriano, y los días de la semana que se aplican para los 
que han sido arrebatados en anticipación a la semana de la creación que tendrá lugar un poco más tarde. 

 
Los sábados ceremoniales están marcados en negrita y los Grandes Sábados en rojo. Y ahora se hacen 
evidentes algunas cosas que antes estaban ocultas a los ojos de los hombres. 

La Segunda Venida de Jesús de repente tiene lugar en la fiesta de las trompetas, la cual de acuerdo con 

la semana de la nueva creación también cae en un sábado y así se convierte en un Gran Sábado. La 
primera cena permanece el “12 de mayo”, porque hay confirmaciones de sueños para esta fecha todavía 
“gregoriana”. 

Pero nuestro hermano también había expresado su preocupación por el comienzo del Jubileo y me 
parece muy notable que ahora quede claro por qué tantas religiones judías como los caraítas y los 
rabinos están discutiendo ferozmente sobre si el conteo del Jubileo comienza con la luna nueva de la 
primavera o con las fiestas de otoño, y dentro de estas, con la fiesta de las trompetas o con el Yom 
Kippur. Creo que ahora vemos la verdad ante nuestros ojos y la respuesta es: Dios ha hecho 
deliberadamente los versículos de Su Palabra tan ambiguos que los eruditos no pudieron llegar a una 

conclusión inequívoca. Sólo nosotros los “necios”[40] ahora vemos que ambas fiestas coinciden en la 
Segunda Venida del Mesías, y así podemos determinar lo que Dios realmente quiso decir. 

En primer lugar, es notable que la opinión de que el conteo del Jubileo estaría vinculado a Yom Kippur 
es definitivamente incorrecta. Encontré un comentario interesante sobre el conteo del Jubileo en un 
artículo en Chabad.org del que me gustaría citar. Se trata de una lectura meticulosa de Levítico 25:10: 

Según la ley bíblica, el Jubileo sólo es observado cuando todas las doce tribus de la nación judía 
viven en Israel, como se deduce del versículo: [41] “santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis 
libertad en la tierra a todos sus moradores”, lo que significa que el Jubileo sólo será santificado 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbbWD12tqLc32pWxe4WZv2Q8eKhJZjnxmBSZWvPBFjQ4X
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbbWD12tqLc32pWxe4WZv2Q8eKhJZjnxmBSZWvPBFjQ4X
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/513212/jewish/When-Is-the-Next-Jubilee-Year.htm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbbWD12tqLc32pWxe4WZv2Q8eKhJZjnxmBSZWvPBFjQ4X
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cuando “todos sus moradores” es decir, todos los que deben vivir en ella—están también reunidos 
en la tierra de Israel. Además, el Jubileo sólo es observado si cada tribu vive en la parte específica 
de la tierra que le fue asignada cuando la tierra de Israel fue dividida. Algunos, sin embargo, son 

de la opinión de que el Jubileo debe observarse incluso si hay una representación parcial de cada 
tribu, incluso si la mayor parte de la tribu no está actualmente en Israel. [Traducido] 

¡Sólo cuando todas las tribus están reunidas en la Tierra Santa comenzará realmente el Jubileo! Y esto es 

sólo el caso, sin importar la primavera o el otoño, cuando la dispersión del pueblo de Dios ha llegado a 
su fin en el día de la Segunda Venida. 

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su 

siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad 
de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas 
serán cumplidas. (Daniel 12:7) 

Así que el jubileo comienza en el día de la luna nueva de Paraguay, el día de las trompetas con nuestro 

encuentro en la nube en la Segunda Venida coincidiendo con la séptima trompeta y el día doble como 
lo habíamos descrito originalmente en los dos testigos. ¡Para los santos, entonces, según su templo en 
Paraguay, la fiesta de las trompetas se aplica en todo el mundo! 

Al mismo tiempo, el Milenio (que dura 1008 años) (y no el Jubileo) comienza en la tierra el primero de 
Nisán con el avistamiento de la luna nueva de aquellos que no pudieron apartar su mirada de Jerusalén 
e ignoraron el templo en Paraguay. Esto también corresponde al orden de los acontecimientos en la 
famosa visión de Elena G. de White de la Segunda Venida, en la cual primero comienza el año del Jubileo 
y luego el arrebatamiento: 

Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo 
levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su malvado 
dueño quedaba confuso sin saber qué hacer; porque los impíos no podían comprender las 

palabras que emitía la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. Parecióme mucho más 
hermosa que antes. En ella iba sentado el Hijo del hombre. Al principio no distinguimos a Jesús en 
la nube; pero al acercarse más a la tierra, pudimos contemplar su bellísima figura. Esta nube fué, 
en cuanto apareció, la señal del Hijo del hombre en el cielo. La voz del Hijo de Dios despertó a los 
santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos vivientes fueron 
transformados en un instante y arrebatados con aquéllos en el carro de nubes. Este resplandecía 

en extremo mientras rodaba hacia las alturas. El carro tenía alas a uno y otro lado, y debajo, 
ruedas. Cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban: “¡Santo!” y las alas, al batir, gritaban: 
“¡Santo!” y la comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube exclamaba: “¡Santo, santo, santo, 
Señor Dios Todopoderoso!” Y los santos en la nube cantaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!” El carro subió a 
la santa ciudad. Abrió Jesús las puertas de esa ciudad de oro y nos condujo adentro. Fuimos bien 
recibidos, porque habíamos guardado “los mandamientos de Dios” y teníamos derecho “al árbol 

de la vida.” {PE 34.2} 

Cuando los santos hayan partido, la luna ya no se detendrá y Devorah Gordon en Jerusalén y el hombre 
en el desierto del Néguev descubrirán la luna creciente y para su horror se darán cuenta de que el Milenio 

de los que son dejados atrás ha comenzado en el primero de Nisán de la segunda posibilidad de esta 
fiesta de primavera. El hombre que había venido como el Mesías había llevado las heridas del Salvador 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.2¶=215.290
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crucificado por Su pueblo. Los caraítas y los rabinos volverán a tener la oportunidad de rasgar sus ropas 
y golpear sus pechos. 

Lo nuevo en el itinerario es el Juicio del Milenio perfectamente organizado entre la Primera Cena con 
Jesús y Su ceremonia de coronación. Un día es como mil años para Dios y ya había descrito en El misterio 
de la Ciudad Santa que no necesitaremos mil años para juzgar a los injustos, sino sólo un día, pero hasta 
ahora ningún día especial se había hecho evidente. Ahora, con la adición de las fiestas de otoño, el Día 

de la Expiación, también llamado “Día del Juicio”, tendrá lugar el “16 de mayo de 2019” “gregoriano”, que 
ya es una fecha que, según el tiempo terrenal, es posterior al Milenio, en el año 3027. Como indica el 
itinerario, 1008 años pasarán en la tierra hasta que los santos lleguen a la Nebulosa de Orión después 
de su viaje de siete días, cuando ocurra lo siguiente: 

Después que los santos hayan sido transformados en inmortales y arrebatados con Jesús, después 
que hayan recibido sus arpas, sus mantos y sus coronas, y hayan entrado en la ciudad, se sentarán 
en juicio con Jesús. Serán abiertos el libro de la vida y el de la muerte. El libro de la vida lleva 
anotadas las buenas acciones de los santos; y el de la muerte contiene las malas acciones de los 
impíos. Estos libros son comparados con el de los estatutos, la Biblia, y de acuerdo con ella son 

juzgados los hombres. Los santos, al unísono con Jesús, pronuncian su juicio sobre los impíos 
muertos. “He aquí—dijo el ángel—que los santos, unidos con Jesús, están sentados en juicio y 
juzgan a los impíos según las obras que hicieron en el cuerpo, y frente a sus nombres se anota lo 
que habrán de recibir cuando se ejecute el juicio.” Tal era, según vi, la obra de los santos con Jesús 
durante los mil años que pasan en la santa ciudad antes que ésta descienda a la tierra... {PE 52.2} 

¡Particularmente notable es el hecho de que la discrepancia, que ha existido hasta ahora entre los 
sábados ceremoniales de la fiesta de primavera de siete días y de otoño de ocho días encuentra una 
nueva y sorprendente explicación! En la fiesta de una semana de los panes sin levadura, Dios había 

declarado el primer y el séptimo día como sábados ceremoniales, mientras que en la fiesta de 
Tabernáculos de otoño, los sábados ceremoniales son el primer día y un octavo día adjunto, Shemini 
Atzeret. ¿Cuál fue la razón de este extraño aplazamiento de un día de los sábados ceremoniales que 
terminan cada semana de fiesta? ¿Y por qué la Pascua pertenecía al principio de la fiesta de primavera y 
Shemini Atzeret al final de las fiestas de otoño? 

La respuesta es: Esto se justifica por el hecho de que, debido a la postergación inicial del comienzo de 
las fiestas de otoño por el avistamiento temprano de la luna nueva en Paraguay, todos los ocho días de 
las fiestas de otoño y las fiestas de primavera ahora se alinean perfectamente, pero de repente el sábado 
ceremonial del séptimo día de los panes sin levadura y el octavo día ceremonial de la semana de fiesta 

de otoño, Shemini Atzeret, tienen lugar el mismo día: ¡el sábado de la semana de la nueva creación! ¡Para 
este sábado—único en toda la historia del universo de Dios— esto resulta en un DOBLE GRAN SÁBADO! 
¡Esto nunca ha sucedido antes y nunca volverá a suceder! 

Para obtener el código de LGS de las fiestas de otoño, ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos 
para obtener el código de las fiestas de primavera en El misterio de la Ciudad Santa. Sólo tenemos que 
leer de la tabla qué días festivos caen en un Gran Sábado y determinar su código. ¡En primer lugar, 
también podemos confirmar el segundo N1 en adición al primer N1 del capítulo 1 de este artículo! ¡Hurra, 
Jesús ciertamente vendrá de nuevo! 

Pero POWEHI ahora añade un T1 adicional con Su traslado a Paraguay. Mientras que las fiestas de 
primavera, que tienen lugar después del Milenio a partir del “21 de mayo de 2019”, pertenecen al 
ministerio de Jesús y Su sacrificio, las fiestas de otoño, que comenzaron antes del Milenio y se 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.52.2¶=215.366
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superponen con las fiestas de primavera de Jesús después del Milenio, pertenecen a las obras de la 
humanidad. ¡De esa manera, Dios Padre nos honra con un T1 en el plan de salvación además del N1N1 
de Su Hijo! ¡Esto es realmente increíble! 

De hecho, recibimos el código N1N1T1 o mejor N1T1N1, lo que significa que podemos hacer todo a través 
de Jesucristo, que nos fortalece y nos protege en todos los frentes.[42] 

Pero una fiesta del itinerario original se pospone por un día y por una buena razón: el día de la coronación 
de Jesucristo, Alnitak POWEHI. Según el plan antiguo, habría caído en el primer día de la fiesta de panes 
sin levadura, que es declarado un sábado ceremonial, pero según el calendario gregoriano habría caído 
en un martes o, según la definición de la semana de la nueva creación, en su primer día y por lo tanto 

en un domingo. Ninguno de los dos días era realmente agradable en mi opinión, siendo los días de la 
semana para la coronación del Señor del sábado y del Comandante del ejército de los Adventistas del 
Gran Sábado. Además, muchos eventos cayeron en este mismo día, y para mi parecía necesario que 
estos eventos estuvieran separados del primer día de la nueva creación, pero yo no tenía un sábado 
ceremonial para ello. Además, la coronación del Príncipe de Paz en una fiesta de la Pascua me pareció 
muy apropiada, pero de nuevo, la fiesta de la Pascua no es declarada un sábado ceremonial. 

La tabla de arriba muestra la solución perfecta. Ya que el primer día de la fiesta de Tabernáculos es 
declarado un sábado ceremonial y también coincide adicionalmente con la Pascua, cuando Jesús murió 
por nosotros en la cruz, y puesto que esto es definitivamente también un sábado semanal de acuerdo 

con la siguiente semana de la creación, ¡la coronación de Jesús ahora en realidad también tiene lugar en 
un Gran Sábado! ¡Aleluya! ¡Amén! 

Además, esto corresponde perfectamente a las visiones de Elena G. de White, quien primero vio la 
coronación de Jesús, también tuvo que observar a todos los injustos y luego el fuego vino del cielo y los 
destruyó a todos. Esto sucederá después de la puesta de sol del día de la coronación de Jesús, cuando 
Él hablará Su primer acto como Rey del Universo con las palabras: “Sea la luz”, y el estallido de rayos 
gamma descenderá en el primer día de la creación y destruirá al pecado y a los pecadores para siempre. 

Para responder a todas las preguntas planteadas por nuestro hermano, debemos entender que la fiesta 
de las trompetas presentada en la nueva tabla anterior tiene lugar en la segunda posibilidad de este año, 
pero al mismo tiempo es también la posibilidad confirmada por la prueba de la cebada para esta fiesta 
en el año en curso. Por lo tanto, debemos suponer que estamos en el sexto mes desde el punto de vista 

del hemisferio sur. El año habría comenzado en la segunda posibilidad de primavera en Paraguay y eso 
fue el 10 de noviembre de 2018. Por favor, echen un vistazo a nuestra lista de días de fiesta: ¡era el día 
de las trompetas en el hemisferio norte e incluso un Gran Sábado! Los grandes incendios se desataron 
en California en ese tiempo y dieron una imagen perfecta para el día que arderá como un horno,[43] que 
llega en el “séptimo” mes. 

Finalmente, debemos hablar de las fechas de aniversario especiales de Jesús durante la semana de la 
creación. Por supuesto, también permanecen intactas. Pero ahora Dios añade la fiesta de Tabernáculos 
de otoño, que conmemora adicionalmente nuestro Sacrificio de Filadelfia durante la fiesta de 
Tabernáculos en 2016, cuando le pedimos a Jesús que no regresara para beneficio de aquellos que aún 

podrían ser sellados. Con esto habíamos cumplido Apocalipsis 7:1-3.[44] ¡Pero ahora el número completo 
de los 144.000 ha sido alcanzado! Crítico, ¿estás sorprendido? Entonces tendrás que esperar, pero no 
por mucho tiempo, por la última palabra de los cuatro autores, que hablarán a una voz. 
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El día que el Espíritu Santo, hablando a través del cuarto ángel en la colina del templo, nos dijo que 
debíamos pedir esta prolongación, era el quinto día de la fiesta de Tabernáculos en el 2016, y ahora, en 
la semana de la nueva creación, cae exactamente en el mismo día de la conmemoración de la crucifixión 

de Jesús cuando ofreció Su sacrificio. 

Nuestra Declaración Oficial del 22 de octubre de 2016, en la que admitimos ante el mundo que ya no 
esperaríamos que Jesús regresara el 23 de octubre de 2016 porque le habíamos pedido más tiempo, cae 

en el día de la conmemoración del sábado durante el cual Jesús yacía en la tumba. Sus discípulos estaban 
a merced de la burla y desprecio de las masas y se habían retirado al aposento alto por temor a sus 
atormentadores. Todo parecía perdido para ellos—y para nosotros. 

El día que esperábamos que Jesús regresara en 2016 (23 de octubre) fue el séptimo día de la fiesta de 
Tabernáculos y ahora cae en el día de la conmemoración de la resurrección de Jesús. En lugar del día de 
la Segunda Venida, se había convertido en el día de la resurrección del movimiento de los Adventistas 
del Gran Sábado y el comienzo de la página web Granja Nube Blanca y el trabajo de escritura de los dos 
testigos. Que los tres días de conmemoración de nuestro sacrificio coincidan con los tres días de 
conmemoración del sacrificio de Jesús en la semana de la nueva creación debe impedir ahora que el 

último crítico llame el fuego del estallido de rayos gamma sobre sí mismo, cometiendo el pecado contra 
el Espíritu Santo, que habló desde los escritos de los dos testigos, negándolos hasta que vea el arco iris 
del pacto de Dios que no lo envolverá. 

El día que comience la Nueva Era de POWEHI, los burladores y críticos de la Palabra de Dios, los 
pecadores y el pecado, Satanás y sus demonios, pertenecerán a la Antigua Era antes del estallido de 
rayos gamma purificador. Pronto los vientos de las eras habrán borrado sus últimos rastros y el último 
eco de su lamento se habrá desvanecido para siempre detrás del horizonte de sucesos de un agujero 
negro. En lugar de la luz que rechazaron, estarán rodeados de tinieblas eternas de las que nadie—ni 

siquiera la luz—puede escapar. 

En el día 49 de acuerdo con el tiempo percibido por los santos, siete veces siete días después de que 
POWEHI había aparecido en el “tercer” templo en Paraguay, se encuentran en su herencia en la Nueva 

Tierra, en el doble Gran Sábado del séptimo día de los panes sin levadura y Shemini Atzeret, el Último 
Gran Día, que representa la promesa de la lluvia tardía y ahora completa el conteo de Pentecostés, antes 
de que el primer día del reinado de Dios en Su nueva sede comience en el día 50 en la Nueva Tierra. 
¡Que el Espíritu de Dios esté siempre con los Suyos! Alabado sea Jesucristo, cuyo nuevo nombre es 
Alnitak y cuyo nombre que nadie conocía es POWEHI. Amén. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=40
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https://egwwritings.org/?ref=de_GK.266.1¶=167.1213
https://www.amazon.com.mx/dp/B07Q77P95T
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/breaking-notre-dame-fire-two-14337589
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPLG8yQgANEKifMAMSxYZYw3EeMrTNuQgJwBeHdg7UASx
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uando los redimidos se congreguen en la presencia de Dios, se darán cuenta de cuán imperfectas 

eran sus conclusiones acerca de lo que el cielo considera como éxito. Al repasar sus esfuerzos por 
alcanzar el éxito descubrirán cuán insensatos eran sus planes, cuán triviales sus supuestas pruebas, y 
cuán irrazonables sus dudas. Entonces verán cuán a menudo acarrearon el fracaso sobre lo que hacían 
por no confiar en lo que Dios decía. Entonces una verdad se destacará con toda claridad: la posición 
que se ocupa no prepara al hombre para entrar en las cortes celestiales. También se darán cuenta de 
que el honor que se rinde a los seres humanos pertenece sólo a Dios, y que a él corresponde toda la 

gloria. De los labios del coro de ángeles y de la hueste de redimidos brotará el cántico: “Grandes y 
maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los 
santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo”. Apocalipsis 
15:3-4. {7TI 29.4, 7T 28.1} 

 

El gran terremoto y el fin del segundo ay 
Post de Robert Dickinson en el foro el 24 de abril de 2019 

Amigos, el 21 de abril y especialmente el 22 de abril (el día de la reflexión del ERG) han sido días 

emocionantes llenos de nuevas perspectivas y cumplimiento de las profecías. Me gustaría compartir 
con ustedes algunos aspectos de Apocalipsis 11 que se han cumplido de manera esperada y también de 
una manera inesperada, especialmente con respecto a los dos últimos versículos que pertenecen a la 
profecía acerca de los dos testigos: 

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. El segundo ay pasó; he aquí, el terc er ay viene pronto. 

(Apocalipsis 11:13-14) 

Cuando estaba escribiendo el artículo sobre los dos testigos, casi me detuve antes de explicar estos 
versículos porque esperábamos que se cumplieran en el futuro, pero cuando ocurrió el “terremoto” en 

C 

https://egwwritings.org/?ref=en_7T.28.1&para=117.150
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Turquía, no pudimos dejarlo sin interpretar para el artículo. Pero ahora, vemos que nuestra expectativa 
original—que era para el terremoto del 22 de abril, como se establece en el Epílogo de El misterio de la 
Ciudad Santa—ahora ha cumplido estos versículos de una manera asombrosa. 

Se trata de los atentados suicidas en Sri Lanka, que han causado la muerte de cientos de personas. Los 
atentados que afectaron especialmente a las iglesias cristianas han sido atribuidos ahora a terroristas 
musulmanes. Esto es significativo en sí mismo en relación con la analogía de la “hormiga de fuego” dada 

en el artículo El día del demonio. Sin embargo, más al punto de Apocalipsis 11, los medios de 
comunicación están describiendo esto en términos similares a los de un terremoto. Por ejemplo, el titular 
en español de RT decía: 

“El horror de la Pascua hace temblar al mundo!” 

Uno de los titulares en inglés decía: 

“‘Estaba temblando’: Un hombre de Missouri en Sri Lanka espera por teléfono para comprobar 
que su familia está a salvo.” 

Otro informe hablaba de: 

Al menos 207 personas murieron y cientos más resultaron heridas en ocho explosiones de 
bombas que sacudieron iglesias y hoteles de lujo en o cerca de la capital de Sri Lanka el domingo 

de Pascua… 

Todas estas son descripciones de un terremoto. ¿Sería posible que este evento tenga algo que ver con 
Apocalipsis 11? Recuerden, originalmente entendimos el terremoto “en aquella hora” como siendo no 

más de 15 días (1 hora profética) después de la “ascensión” de los dos testigos. Aquí está el gráfico de las 
últimas cuatro horas proféticas para referencia: 

 

Originalmente esperábamos que la ascensión de los dos testigos ocurriera el 6 de abril, y luego el 
terremoto sería lo que abriría las tumbas de los santos de la resurrección especial en “una hora” de 15 
días. Podría ser tan tarde como el final de la “hora undécima” y seguir siendo “aquella hora” de los 
acontecimientos finales de la “hora de los dos testigos”. 

Desde que se publicó el artículo Los dos testigos, han sucedido algunos detalles interesantes que ahora 
son importantes: el último libro que finalmente “ascendió” al Amazon(as) fue El misterio de la Ciudad 
Santa en inglés. Finalmente, después de días de inexplicable tardanza causada por Amazon, apareció en 

la tarde del 6 al 7 de abril, EXACTAMENTE al final de la “hora de los dos testigos”. En ese sentido, fue 
entonces cuando los dos testigos finalmente ascendieron, completamente. Ahora, este evento 
“sacudidor” que “estremeció” a Sri Lanka ocurrió exactamente el 21 de abril, el último día de la “hora” 
que transcurrió del 6/7 de abril, cuando nuestro último testigo revivió. ¡Al parecer la idea original estuvo 
correcta todo el tiempo! 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1265
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR9Bp8ATYcSydQ8efBEtAv4icbKMFcaQQK3eMm5aKXRxE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR9Bp8ATYcSydQ8efBEtAv4icbKMFcaQQK3eMm5aKXRxE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR9Bp8ATYcSydQ8efBEtAv4icbKMFcaQQK3eMm5aKXRxE
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Ahora, es importante reconocer que este bombardeo ocurrió en un tiempo especial (como el incendio 
de Notre Dame). De hecho, ocurrió en un día especial específico: Domingo de Pascua, que fue el 21 de 
abril. 

De acuerdo con nuestro calendario AGS, la Pascua era en sábado, lo que significa “la verdadera Pascua”, 
o mejor dicho el Día de la Resurrección (simbolizado por la ofrenda de la gavilla mecida), era 
propiamente el lunes 22 de abril. Esto corresponde a nuestra descripción original en la tabla de arriba, 

donde esperábamos la resurrección especial en ese día. ¿Fue el bombardeo demasiado temprano según 
el plan de Dios? ¿O puede ser que los bombardeos TUVIERAN que ser antes del Día de la Resurrección? 

Si seguimos el ejemplo de la muerte y resurrección de Jesús en el año 31 d.C., entonces el terremoto que 

abre las tumbas debe ser en el tiempo de la crucifixión, y no en el tiempo de la resurrección, porque la 
Biblia dice que el terremoto fue en el momento de la muerte de Jesús, y los santos simplemente no 
salieron hasta después de Su resurrección: 

Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del 
templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; y se abrieron 
los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; y saliendo de los 
sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. 
(Mateo 27:50-53) 

Ahora se vuelve interesante por qué este ataque se llevó a cabo en Sri Lanka, de entre todos los lugares. 
Todos los informes destacan que ocurrió el “Domingo de Pascua”, que, según el calendario gregoriano 
de las iglesias atacadas, comenzó a medianoche. Es entonces cuando los católicos celebran la Gran 
Vigilia Pascual. Más tarde, tienen misa durante el día, pero a medianoche es la Vigilia Pascual. 

Eso fue a las 2:30 p.m. del día anterior (20 de abril) en Paraguay, ya que su zona horaria está 9,5 horas 
adelantada. Ahora recuerden, 2:30-3:30 p.m. (la novena hora en términos judíos) era la hora habitual 
del sacrificio de la tarde, y la hora en que Jesús murió. El 20 de abril (sábado) fue el día de la Pascua, 
cuando Jesús murió en ese tiempo, y hubo un terremoto. ¡En otras palabras, tan pronto como comenzó 

la Pascua en Sri Lanka, llegó el momento del sacrificio vespertino aquí en Paraguay y, por lo tanto, el 
momento exacto para el terremoto! 

Esa es una gigantesca pieza de evidencia para decir que este evento fue en realidad el terremoto de la 

resurrección especial, que es el mismo terremoto mencionado en Apocalipsis 11. (El único otro terremoto 
es el terremoto de la séptima plaga.) 

Sin embargo, como en el ejemplo del 31 d.C., los santos resucitados no salieron de sus tumbas hasta dos 
días después cuando Jesús resucitó, lo que corresponde al 22 de abril de este año. De esta manera, el 
terremoto no podía ser más tarde del último día de la “11ª hora,” porque tenía que ser mucho ANTES del 
verdadero día de la ofrenda de la gavilla mecida, cuando Jesús fue resucitado. 

¡Este es un cumplimiento muy asombroso e intrincado! 

Sin embargo, si este bombardeo de Pascua es el terremoto de Apocalipsis 11:13, entonces también 

tenemos que ser capaces de explicar el resto del versículo. Por ejemplo, ¿cómo cayó una décima parte 
de la ciudad? 

La ciudad generalmente es Babilonia, que corresponde a la Iglesia Católica. Sin embargo, también 

incluye las iglesias “protestantes”, que en su mayor parte nunca se separaron del culto dominical. ¡Todas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vigilia_Pascual
https://es.wikipedia.org/wiki/Vigilia_Pascual
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ellas todavía observan el día de adoración católico en base a que Jesús resucitó ese día! ¡Su argumento 
principal en defensa de la adoración dominical es el DOMINGO DE LA RESURRECCIÓN! Así es como 
justifican “cambiar los tiempos y la ley”[1]. Ese es su fundamento oficial para la adoración dominical. 

Por supuesto, eso representa la destrucción de UNO de los DIEZ mandamientos: el mandamiento del 
sábado. Así que, cuando el versículo habla de una décima parte de la ciudad cayendo, señala que el 
terremoto está conectado con el DÍA que representa la destrucción de una décima parte de la Ley, a 

través de la cual cayeron, y ese día es el Domingo de Resurrección. 

La Biblia habla de 7 × 1000 hombres muriendo en ese día. El siete representa a Cristo, y 1000 representa 
a muchos, así que esto es “muchos cristianos” que morirían en ese día. Sin embargo, el versículo es aún 

más específico. En el idioma original, en realidad dice “nombres de hombres” y no sólo “hombres”. Esto 
especifica que el pueblo sin mancha de la iglesia de Dios de Filadelfia, compuesto de aquéllos que luchan 
por conocer los caminos de Dios y seguir Su Ley completamente a través del poder de Cristo, no es el 
que muere, sino los cristianos que son cristianos sólo de nombre: cristianos nominales, de los que sólo 
podemos esperar que al menos estuvieran viviendo de acuerdo a la luz que tenían. Además, en esa 
expresión (7 × 1000) también está la “cruz” (×) que representa la Pascua. 

Ahora llegamos a los “demás”. ¿Quiénes son estos demás? ¿Son ellos el remanente que sobrevive al 
terremoto, u otro remanente? Los cristianos nominales que sobrevivieron a los bombardeos no están 
dando gloria a Dios más ahora que antes, así que debe estar hablando de un remanente diferente, no de 

los sobrevivientes del terremoto. ¿A quién más podría estar refiriéndose, excepto a los dos testigos que 
eran el tema principal antes de este versículo? 

Ahora se vuelve aún más interesante, y de una manera que nos toca personalmente. 

Si cambias de marcha y piensas en el incendio de Notre Dame por un momento, había algunas cosas 
interesantes al respecto. En primer lugar, ¿recuerdan que las estatuas de los cuatro evangelistas y doce 

apóstoles fueron retiradas antes del incendio? Si observan las imágenes de cómo lo hicieron, pueden 
ver que fueron decapitados, tal como Apocalipsis 20:4 indica para el destino de los justos, quienes no 
aceptaron la marca de la bestia.: 
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Además de la cabeza en las manos de su “verdugo”, observen también las cabezas en las tarimas de 
madera, asentadas a los pies de sus cuerpos decapitados. Esto muestra un posible destino que 
anticipamos para nosotros mismos cuando escribimos la serie El legado de Esmirna (nuestro 

Testamento). Anticipamos que en una noche de la Santa Cena (una Pascua) o durante un servicio de 
adoración del sábado, las autoridades vendrían y nos tomarían en custodia para posiblemente ser 
torturados o asesinados. 

En cambio, lo que estamos viendo ahora es que Dios ha invertido los papeles y lo que Satanás quería 
hacernos está sucediéndole a él. Fue su iglesia de Notre Dame la que fue quemada, y ahora es su pueblo 
en Sri Lanka el que fue bombardeado, ¡y todavía estamos a salvo! Esta es la historia de Ester y la fiesta 
de Purim: ¡Dios cambió la situación para permitir que los judíos se defendieran y derrotaran a sus 
enemigos que querían hacerles daño! 

En un sueño de Ernie Knoll, los mártires que fueron decapitados por las guillotinas fueron arrojados en 
camiones y llevados lejos. Muchos esperan obstinadamente que esto ocurra. Pero en realidad, ocurrió 
a través de lo que le estaban haciendo a las estatuas de Notre Dame. Sus cuerpos decapitados fueron 
puestos en camiones y transportados: 

 
Además, la horca planeada para Mardoqueo en la historia de Ester se dio un giro, y Amán fue colgado 
en su lugar. Este ahorcamiento simbólico también se muestra en las imágenes de la remoción de los 
apóstoles y evangelistas simbólicos de Notre Dame: 
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Todas las cosas horribles que fueron planeadas contra el pueblo de Dios se volvieron contra sus 
enemigos, y ¡en vez de nuestros líderes AGS, las figuras de Notre Dame “murieron”! Esto nos hace sentir 
muy agradecidos por la protección y defensa amorosa de Dios, y nos muestra que pese a nosotros 

mismos, ahora Dios realmente está peleando nuestras batallas. 

Según Apocalipsis 11, el remanente (de los dos testigos) debería haber muerto en el terremoto, pero Dios 
ha cambiado los papeles, y en cambio fueron los cristianos nominales que no dejaron a Babilonia, los 

que perecieron, mientras el remanente (nosotros) sobrevivimos. 

El versículo continúa diciendo lo que el remanente hace: dan gloria al Dios del cielo. 

Esto habla de los videos de testimonios que han estado haciendo últimamente, especialmente sobre 
POWEHI—la señal del Hijo del hombre en el cielo. En una figura, han visto la gloria de Dios moviéndose 
en los cielos, trasladándose de M87 a nuestra galaxia de la Vía Láctea, y han estado testificando de, o 
“dándole gloria,” al Dios del cielo. 

¡Ahora bien, si todos estos versículos acaban de cumplirse, entonces eso significa que el segundo ay 
acaba de terminar! 

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. (Apocalipsis 11:14) 

Este versículo habla de la llegada del tercer ay “pronto”. ¿Qué tan pronto? ¿Acaso es que una hora más 
(15 días) es pronto, o la Biblia da aún más detalles sobre cómo llega el tercer ay? 

La concordancia Strong da una idea un poco más clara de lo que realmente significa “pronto” aquí: 

G5035. ta tajú; 

neut. sing. de 5036 (como adv.); en breve, i.e. sin demora, pronto, o súbitamente (por sorpresa), 
o (por impl. de facilidad) prestamente: —de prisa, en breve. 
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En otras palabras, el tercer ay viene “súbitamente”, como en la “destrucción repentina”. ¡Hemos llegado 
al fin, hermanos y hermanas! 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche; 
que cuando digan: Paz y seguridad [ya se ha hecho como explicó el hermano Ray en su último 

artículo sobre las tres ranas], entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores 

a la mujer encinta, y no escaparán. (1 Tesalonicenses 5:2-3) 

Para concluir, podemos reflexionar un poco sobre lo que hemos aprendido en este post, y algunas cosas 
nos llaman la atención. En primer lugar, ¿ven cómo la resurrección especial literal fue pospuesta, pero 
la destrucción NO fue pospuesta? Esto nos muestra algo muy significativo: nuestras oraciones para que 
Dios “detenga Su mano de destrucción” después del fuego de Notre Dame, no fueron respondidas, 

¡porque la destrucción también ocurrió en Sri Lanka! 

También somos conscientes de que las Islas Filipinas están sufriendo más de un gran (6.x) terremoto 
devastador, y nuestro más reciente miembro, la hermana Flordaliza, está por lo tanto especialmente en 

nuestras oraciones. 

Pero en cierto sentido, nosotros (y ustedes) hemos sido resucitados. Sus mensajes pasaron de “Veo mi 
viejo y pecaminoso yo en el espejo” (es decir, MUERTE) a “Veo a Jesús en el espejo” (VIDA). Y con toda 

esta nueva luz que vino el 22 de abril de 2019, en el día de la primera reflexión del estallido de rayos 
gamma, ha sido de hecho una experiencia de resurrección, aunque no literal. ¡Antes de que el segundo 
ejército, los que murieron en Cristo en el mensaje del tercer ángel, pueda resucitar, NOSOTROS—el 
primer ejército—tuvo que resucitar y brillar![2] 

Como el hermano John nos mostró, estábamos testificando para el diablo y no para Jesucristo en la “hora 
undécima” antes de que entendiéramos nuestro error. ¿Acaso somos los tenientes del diablo, como 
menciona Ernie Knoll a un grupo especial de personas que Elena G. de White vio aún más cerca del 
trono que los 144.000? ¿Y quiénes son entonces los 144.000? Las respuestas a estas preguntas llegarán 

en el próximo post del hermano Ray. 

Las últimas profecías se están cumpliendo, queridos amigos, y POWEHI; no Su nuevo nombre, sino Su 
nombre como Rey Coronado que nadie conocía, ¡está con nosotros! 

 

El fin del sellamiento de los 144.000 
Mensaje de Ray Dickinson en el foro el 24 de abril de 2019 

Queridos hermanos, 

El hermano Robert les escribió sobre el cumplimiento del terremoto al final de la “undécima hora”, pero 
hay otra revelación asombrosa sobre esa hora que es un honor para mí compartir con ustedes ahora. 

Hemos entrado en la tercera de las últimas cuatro horas sobre las que escribimos en el capítulo adicional 
de la Parte IV de El misterio de la Ciudad Santa. Sólo la “Hora de Filadelfia” está todavía completamente 

en el futuro, y vendrá después del regreso de Jesús, como ustedes saben. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR9Bp8ATYcSydQ8efBEtAv4icbKMFcaQQK3eMm5aKXRxE
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Por lo tanto, debemos reevaluar nuestro entendimiento a la luz de los acontecimientos que han ocurrido. 

¿Qué esperábamos que pasara en “La hora undécima”? Esta fue la primera mitad de los 30 días durante 
los cuales entendimos que las 360 porciones serían divididas entre los 12 apóstoles—ya no “futuros”—
saldrían a buscar a los últimos miembros de los 144.000 antes de que la resurrección especial 
completara los que faltan de la cuenta. Por lo tanto, esta hora fue especialmente para encontrar y sellar 
al último de los 144.000 vivos. Esto es lo que nuestro Hermano John escribió en ese capítulo adicional. 

En nuestro pequeño foro de los 144.000, no hubo mucha actividad en lo que respecta a nuevos 
miembros. Sin embargo, esta fue una de las “horas” más importantes—si no ¡la “hora” más importante—
de la cosecha! Esperábamos al menos juntar las 50 personas que nos faltaban para conseguir a las 70 

que serían enviadas a buscar al resto de los 144.000. Pero esa esperanza fue frustrada. 

Sin embargo, la “hora de los 144.000” que ha terminado (la undécima hora en la gráfica anterior) fue un 
tiempo de zarandeo especial para los 144.000 vivos. Como pueden ver, su “hora” ya ha pasado, desde 

el final del día del 21 de abril de 2019.. 

Ahora, ¡por favor noten cuando nuestro último miembro se unió oficialmente al foro! Si van al foro y 
hacen clic en “Índice” y se desplazan hasta la parte inferior y hacen clic en “Miembros”, verán una lista 

de todos los miembros actuales del foro. La última inscripción es: 

 
¡Fíjense en la “Fecha de ingreso”! Este fue el último día de “la hora de los 144.000” (la “11ª hora”) Y lo que 
es más, no era sólo el último día de la “undécima hora”, sino incluso cerca del final de la literal undécima 

hora del día (11:50, tanto en nuestra zona horaria como en la de ella, ya que Filipinas está exactamente 
12 horas por delante de Paraguay)! 

Esta situación nos recuerda mucho lo que sucedió poco antes del 6 de mayo de 2012, cuando una 

hermana vino a nosotros en el último momento y también completó—como lo creímos—el número en 
ese momento, que era mucho menor que hoy. Ella tuvo un sueño muy significativo que entendimos 
como una confirmación de esas circunstancias, y ese sueño de hace siete años adquiere ahora un nuevo 
significado. Iremos a eso más tarde, pero lo menciono aquí para enfatizar cuán significativo es que la 
hermana Flordaliza haya llegado finalmente—después de mucho tiempo de estudiar con nosotros—a 

esta HORA exacta para cumplir las profecías. ¡Pronto verán cuán profundo es esto, pero ahora ya pueden 
ver que esto es una confirmación de que hemos traído al último de los 144.000 que está vivo hoy! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR9Bp8ATYcSydQ8efBEtAv4icbKMFcaQQK3eMm5aKXRxE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR9Bp8ATYcSydQ8efBEtAv4icbKMFcaQQK3eMm5aKXRxE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPNKjGyXAH4SBqG6R2aD4CUhVyrFtcUyV5bnCzjsMEsSC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPNKjGyXAH4SBqG6R2aD4CUhVyrFtcUyV5bnCzjsMEsSC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR9Bp8ATYcSydQ8efBEtAv4icbKMFcaQQK3eMm5aKXRxE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPNKjGyXAH4SBqG6R2aD4CUhVyrFtcUyV5bnCzjsMEsSC
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Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen 
al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias 
para Dios y para el Cordero; (Apocalipsis 14:4). 

¡Los 144.000 son las primicias, y ahora todas las primicias han sido cosechadas! ¿Cuántos hay? Pueden 
leer el número en la primera columna de la tabla de arriba... La hermana Flordaliza es el 44° miembro 
del foro de las 144.000 primicias. 

¿Hay algo especial en ese número? A primera vista, el parecido en los propios dígitos sugiere que hay 
un significado. “44” es como “144” sin el “100”. ¿Podría ser que Dios haya escondido un significado 
especial en este número? 

Para entender mejor las primicias y cómo los 144.000 difieren de otros grupos de los redimidos, 
necesitamos recordar que una persona es juzgada por sus frutos. Incluso estamos hablando de los 
primeros frutos, lo que sugiere el hecho de que necesitamos entender algo sobre cómo categorizar las 
diferentes clases de frutos. Sin embargo, necesitamos una medida bíblica que podamos aplicar para 

medir los frutos y así entender cuál es la medida de las primicias. ¿Nos da Jesús un ejemplo de cómo se 
puede clasificar la calidad del corazón? Sí: Él dijo que se conoce la calidad del corazón de una persona 
por sus frutos... y también dio una lección objetiva para mostrar cómo se revela: 

Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la reciben, y dan 
fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. (Marcos 4:20) 

En la parábola del sembrador, Jesús revela que hay diferentes “categorías” o clases de personas de buen 
corazón. Este versículo está relacionado con la semilla que cayó en buena tierra. Él muestra que la buena 
semilla puede ser clasificada por la cantidad de fruto que produce. 

Ahora miren los números que Jesús usó: 30, 60 y 100. ¿Sugieren estos números una especie de escala? 
¿Podría ser que Jesús escogió 100 como el valor más alto para representar el 100% del rendimiento, o 
una plenitud en la producción de frutos? Los 144.000 son distinguidos como aquellos que “siguen al 
Cordero por dondequiera que va”. Ellos están más cerca de Cristo, y han crecido a Su plena estatura, 
que entendemos es un completo seguimiento del ejemplo de Su sacrificio.... ofreciendo incluso nuestras 
vidas eternas en beneficio de otros. Ellos dan el 100% y por lo tanto están simbolizados por la buena 

semilla que se multiplica 100 veces. 

¿Qué hay de las otras clases? Dios tiene hijos que no están entre los 144.000. Ellos no reconocieron nada 
acerca de ofrecer sus vidas eternas, pero muchos han dado todo lo que tienen de esta vida. Piensen en 

John Allen Chau, de quien escribimos. Dio su vida física por Cristo como mártir. Él está entre los que 
hicieron ese gran sacrificio, pero nunca llegó a la plenitud de la estatura de Cristo para ofrecer aún su 
vida eterna por los demás. Los de su clase (mártires) caerían lógicamente en el grupo del sesenta. 

Luego está la gran multitud que ha aceptado el sacrificio de Cristo por la fe y ha sacrificado cosas 
terrenales y relaciones por Su causa, pero no ha dado ni su vida física ni su vida eterna. Ellos estarían en 
el grupo del treinta. 

Cada clase de creyentes produce fruto—buen fruto—pero hay tres calidades diferentes—tres clases de 
hijos de Dios, según el sacrificio que hicieron y cuán estrechamente se asemejan a la plenitud del propio 
sacrificio de Cristo, siendo el número clave 100%—un reflejo perfecto de Cristo. La Biblia y Elena G. de 
White hablan de esas clases, ella incluso agrega otra clase que Jesús no mencionó específicamente: 
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Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero 
que, cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa 
devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano [los 144.000] en medio de 

la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la 
declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá 
está la “grande muchedumbre, que nadie podía contar, de entre todas las naciones, y las tribus, y 
los pueblos, y las lenguas”. {CS 646.1} 

El foro de los 144.000 debe ser algo así como un marco delimitante que representa a todos los 144.000 
(incluyendo a aquellos que tuvieron el corazón para nuestro mensaje, pero que murieron en 
generaciones anteriores, como Elena G. de White; dicho número será suplido por la resurrección 
especial). En el sueño En el Corazón de Jesús, Ernie Knoll[3] describió una imagen de Jesús que está 
formada por piedras preciosas colocadas en un mosaico dentro de un marco, y Jesús describe a Su 

pueblo como joyas[4] que se juntan como “piedras vivas” para formar Su templo.[5] ¡Pronto entenderán 
mejor lo que eso significa! 

Los que forman este marco delimitante constituyen el grupo más íntimo en torno a Jesús. Se distinguen 

por haber sido una vez celosos en la causa de Satanás. Ustedes vieron muy recientemente cómo 
testificaron inconscientemente a favor de Satanás aquí en este foro, como lo hacen los de cualquier 
iglesia nominal, con confesiones de cuán poco transformados están, en lugar de testificar por el poder 
de Cristo en ustedes—¡hasta que fueron despertados a ese hecho! Esa es la norma en las 
denominaciones cristianas: tomar el nombre de Cristo, pero negar Su poder para cambiar la vida, ya que 

“Jesús lo hizo todo en la cruz”, como si la conformidad con la Ley por la que murió no fuera necesaria. 
¡Pero ustedes saben que no es así! Ustedes saben que el Señor espera que cambiemos, y que por la fe, 
Él hace esa obra, aunque no nos demos cuenta de los cambios graduales que Él hace en nosotros día a 
día. No imitemos el ejemplo del cristiano nominal no arrepentido que sirve a los propósitos del diablo, 
al insinuar que Jesús ha sido incapaz de vencer la obra de Satanás en nosotros. 

De hecho, todos hemos dado recientemente un testimonio en contra de Cristo y a favor de Satanás de 
una forma u otra. Hemos sido un grupo difícil para el Señor, pero Él nos ha arrancado como tizones del 
fuego. Y también nos arrepentimos y mostramos nuestra profunda devoción a Él en gratitud por Su 
gracia para con nosotros, que se puede ver en los testimonios positivos en video de cómo Él nos ha 

guiado y transformado a través de Su verdad. ¡Ya es hora de estar despiertos por “una hora” con nuestro 
Señor y continuar dándole gloria! 

Como marco, este foro en su forma completa debe relacionarse directamente con los 144.000, no sólo 

con el mensaje, sino con el número, y esto nos lleva de vuelta a los 44 de los 144.000. ¿Cuál es la relación? 

Quizás la mejor manera de entender, es considerar uno de los aspectos proféticos de este grupo. Lo 
saben bien por Elena G. de White: 

Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús 
sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dió también arpas de oro y palmas de 
victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadrado perfecto... {PE 16.2} 

El foro es el cuerpo de los 144.000 vivos sobre los que se cumplen directamente las profecías. Esto se 
evidencia por los numerosos indicadores proféticos que el propio foro cumple, como hemos escrito 

antes, incluyendo el tiempo de varios estudios y eventos dentro del foro, por ejemplo. Vemos, vivimos 
y experimentamos el cumplimiento de las profecías. 

https://m.egwwritings.org/es/book/1710.3009#3023
http://www.formypeople.org/es/dream/35-in-the-heart-of-jesus/
https://dioseseltiempo.eth.limo/
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.16.2&para=215.192
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En contraste, aunque los justos en la resurrección especial proveen la gran proporción del número, ellos 
mismos no cumplen las profecías relacionadas con los 144.000 en la medida en que el foro lo hace como 
una comunidad con sus 44 miembros (por ejemplo, en el sentido de nunca experimentar la muerte). 

Así que, cuando la profecía habla de estar de pie en un cuadrado perfecto, está hablando principalmente 
sobre el foro como los 144.000 vivos, ya que ésta debería ser su aplicación más completa. Entonces, 
¿cómo pueden 44 personas formar un cuadrado perfecto? El método más sencillo es dividir el número 

entre cuatro y colocar el número resultante de personas a lo largo de los cuatro bordes de un cuadrado. 
Primero, veamos cuánta gente se pararía a cada lado de un cuadrado hueco: 

44 ÷ 4 = 11 

Obtenemos un cuadrado con 11 personas en un lado, ¿pero es cierto eso? Dibujémoslo para estar 
seguros. Cuando lo dibujas y llegas al final del primer borde, llegas a una esquina, y de cualquier manera 
que hagas la esquina, un borde o el otro se convierte en 12 unidades de largo: 

 
Así, completando el cuadrado perfecto con 44 personas, ¡encontramos que hay exactamente 12 
personas a cada lado! Ambos métodos se muestran en forma completa de la siguiente manera: 
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¿No es eso precioso? Un cuadrado perfecto que tiene 12 personas a cada lado sólo puede ser formado 
por 44 personas, no más, no menos, sino exactamente 44. ¡Así, el área total formada por estas 44 
personas dispuestas en un cuadrado es de 12 x 12 = 144! Considerando que cada uno representa a 
“muchos” (1000), vemos los 144.000 claramente representados aquí por nuestro foro de 44 miembros, 

que sirve como un “marco” como Ernie Knoll describió con el mosaico de 144.000 piedras que el Espíritu 
Santo cuidadosamente ensambló en un marco. 

¿Ven la respuesta al antiguo acertijo de si Elena G. de White y otros, que se decía que estaban “con” los 

144.000, son parte del número o no? Sí, vemos claramente que deben contarse con los 144.000 
representados por el cuadrado 12 x 12 = 144, pero no forman parte del propio “marco” del foro, donde se 
encuentran los 44. 

Observen que esta forma de ver a los 144.000 como estando “dentro” del marco tiene una razón 
especial. Hay dos ilustraciones que Dios usa. Está el recuadro que contiene las 144.000 joyas que juntas 
forman una imagen de Jesús en Getsemaní. Esto muestra la relación especial de todos los 144.000 con 
Jesús, que explicaremos más a fondo en un momento. Una segunda ilustración presenta cuatro grupos 
alrededor de Jesús y distingue los más cercanos siendo los (44) ex siervos de Satanás, quienes están 

más cerca de Jesús, en una forma que el resto de los 144.000 no lo están, y están representados afuera 
del cuadrado de 44 y no dentro de él. Esto nos lleva de nuevo a las clasificaciones de los frutos. 

Hablamos de la semejanza del 100% con el sacrificio de Cristo que demuestran todos los 144.000, como 

lo ilustra el ciento por uno de la parábola. ¡Esto también está en el simple diagrama anterior! Dentro del 
marco cuadrado hay exactamente 10 espacios en un lado, o 10 x 10 = 100 espacios en total, ¡rodeados 
por el marco de 44 personas! Esto muestra cómo los 44 (y el resto de los 144.000), al defender la Ley de 
Dios (10) a través de la fe en la perfecta obediencia de Jesús (×) a esa misma Ley (10), reflejan la plenitud 
(10 × 10 = 100%) del carácter sacrificial de Cristo! Es Cristo (100% amor sacrificial perfecto) quien es 
representado por ese perfecto 10 × 10 en el centro, alrededor del cual todos estamos parados. ¡Él está 

en el centro! 

En el sueño de Ernie Knoll, era la imagen de Cristo en Getsemaní que fue formada por las 144.000 piedras 

vidriosas. Él estaba orando en la roca, sudando sangre. Ese es el cuadro formado por el mosaico de joyas 
que fue colocado en un marco. Ahora vemos cómo las joyas están enmarcadas en un cuadrado de 12 x 
12 y forman la imagen de Jesús a través de su propio sacrificio que es como el Suyo. El cuadro muestra 
la actitud de oración y de velar de Cristo en la hora de mayor tentación, y es un poderoso recordatorio 
para que permanezcamos despiertos en esta última hora antes de la segunda venida de Jesús, a 
diferencia de los discípulos del año 31 d.C., que dormían. 

Los miembros actuales del foro que formamos el marco servimos para unir todo el cuadro. Nosotros, 
las 44 joyas de enmarcación, desempeñamos un papel muy importante: los 144.000 se mantienen de 
pie o caen dependiendo de nosotros, los 44, ¡tú y yo! Este es un pensamiento muy solemne. Ustedes 

saben lo fácil que es caer, pero ahora es el tiempo en que el marco debe mantenerse firme. Si una parte 
del marco se rompe, ¡toda la imagen se desmorona! Eso debería hacernos temblar y caer de rodillas 
delante de Jesús, suplicando por Su fuerza a cada momento. En otras palabras, mientras que la cosecha 
en la hora undécima fue exitosa y Jesús encontró a los 144.000 (44 seres vivos en un cuadrado perfecto), 
¡ahora es el momento de estar alerta y no dormirse más sino velar en oración como Jesús! 
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Recuerden, ¡somos las piedras vivas del templo de Dios! Elena G. de White también escribió algo sobre 
ese templo en una descripción de lo que vio en una visión del cielo, que destaca las diferencias entre los 
grupos de los redimidos en torno a Jesús: 

En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí 
que el borde de sus vestiduras era rojo; llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes 
coronas. Cuando los saludamos pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió que eran mártires 

que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una innúmera hueste de pequeñuelos 
que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. El monte de Sión estaba delante de nosotros, 
y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros siete montes donde crecían rosas 
y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes o, si lo preferían, usaban sus alitas para volar 
hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de árboles hermoseaban los 
alrededores del templo: el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada 

bajo el peso de sus maduros higos, todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el 
santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: “Únicamente los 144.000 entran en este lugar.” 
Y exclamamos: “¡Aleluya!” {PE 18.2} 

Cuando Jesús dice que sólo los 144.000 entran en el templo, muestra la diferencia entre los que forman 
el templo y los 144.000 que entran y salen del mismo. Cuando entran en el templo, los 144.000 están 
“dentro del cuadrado” y cuando salen de él, están “fuera del cuadrado”. Así, vemos cómo el simbolismo 
de la estructura de 44 personas, o “pared” alrededor del templo, ilustra una diferencia funcional entre 
los 44 del foro y el resto de los 144.000, a saber, que los primeros nunca abandonan el templo, mientras 

que los segundos sí lo hacen. 

En el mundo natural, también vemos una ilustración de esto. En las inmediaciones del agujero negro en 
el centro de la Vía Láctea, donde el Padre está representado, hay una clase de estrellas jóvenes que los 

científicos se esfuerzan por comprender cómo llegaron a estar tan cerca del agujero negro, donde 
normalmente no pueden formarse tales estrellas.[6] Estas estrellas tipo S, como se les llama, representan 
a los 44 miembros del foro, y revelan un “área del templo” alrededor del agujero negro, donde el viaje 
es posible. Cuando se entra en este templo, se está en el corazón del Padre, y se puede viajar. 

Volvamos ahora a nuestra concepción original de los 70 que necesitaban ser encontrados en la 
undécima hora, para ver cómo encaja con este nuevo nivel de comprensión. Recordemos que 
necesitábamos que 50 personas de “las escuelas de los profetas” se sumaran a las 20 existentes (que 
habíamos contado por separado de los 12 y los 7 en Paraguay) para completar los 70 que serían enviados. 
Algunos de esos 50 ya se han unido a nosotros, pero ahora vemos que aun incluyendo a los 12 y a los 7, 

todavía hay 70 - 44 = 26 de ellos que no están en el foro. Podemos inferir que los que faltan también 
deben seguir y creer el mensaje del cuarto ángel, pero no están en el foro, y así estarían entre los “1000” 
de los 144.000. Algunos de ellos incluso nos apoyan financieramente y son observadores cercanos, pero 
les falta el último paso. ¡No nos olvidemos de orar por ellos! 

La gente de esta clasificación no puede ser seguidora de Godshealer7 o incluso de Rhonda Empson u 
otros que reconocieron la señal del Hijo del Hombre, como una vez pensamos, porque no recibieron el 
mensaje de tiempo que les permitiría pasar sin experimentar la muerte, y no caen en la clasificación de 
ciento por uno de la buena semilla (ofreciendo sus vidas eternas). Rhonda Empson incluso dice que se 

vio muerta, pero ella interpretó esto como representando el arrebatamiento. De hecho, esto señala su 
muerte en el gran terremoto[7] de la resurrección especial del 4 de mayo (?), ¡justo antes de ser resucitada 
en la resurrección general del 6 de mayo! 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.18.2&para=215.201
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En este punto, permítanme llevar su atención a un sueño antiguo que ha adquirido un nuevo significado 
en el contexto actual. Fue soñado por una hermana en otoño de 2011. 

Estaba en un granero grande, oscuro y de madera con literas para muchas, muchas personas y 
me senté encima de una de las literas. Aunque no les presté atención, sabía que había otras pocas 
personas. Estaban de pie dentro de la gran puerta del granero charlando. Pero la mayoría de ellos 
estaban afuera y obviamente muy ocupados. Desde el principio, sospeché un poco de todos los 

demás: algunos porque sólo estaban charlando, otros porque trabajaban tan duro como si 
quisieran ganar algo. Probablemente sentía envidia porque sabía que eran sinceros. Sentí que no 
encajaba en este grupo, pero pertenecía a él; así fue como me sentí hasta el final. Me sentí como 
si estuviera en un campamento. Parecía un campamento de conquistadores que visité cuando era 
niña. 

El granero no se construyó para el invierno; era un edificio sencillo y tanto la pared delantera como 
la trasera tenían una abertura bajo el techo, es decir, estas paredes no estaban “terminadas” hasta 
el techo. Sólo a través de esos agujeros y la puerta, la luz del día entró en el granero. 
Aparentemente, estaba esperando algo, pero no sabía para qué, así que miré a uno de esos 

agujeros. De repente, una luz muy brillante salió de la abertura. Sabía que esta era la segunda 
venida. Jesús está regresando, ¡ahora mismo! Me alegré y no me importó lo que hacían los demás 
en el granero. (Deberían saber por sí mismos lo que tienen que hacer.) Y yo floté a través de la 
abertura hacia afuera. En el césped frente a mí vi a dos o tres ángeles u hombres del “grupo del 
cielo” donde se podía inscribir simplemente diciendo su nombre. Ellos decidieron entonces si 

formabas “parte” de ahí o no. Después de que me lo explicaron, pude ver que alguien se inscribió 
y se dirigió a un grupo de personas que se habían inscrito antes. Todos esperaban más lejos en el 
fondo. (¡No tengo ni idea de quién era!) 

Para mi confusión, noté que el Hijo (JHWH) no estaba presente, sino Su Padre. Además, todo el 
evento se limitó a nuestro (fiel) campamento y al (incrédulo) pueblo cercano. Estábamos aislados 
del resto del mundo. ¿Pero no es la Segunda Venida un evento mundial? 

También me preguntaba dónde estaban mis padres y los otros de la iglesia y quiénes eran estas 
personas a mí alrededor. Una voz interior me dijo que no debía preocuparme por mis padres y 
los demás, que Dios se ocuparía de ellos. Para mí estaba perfectamente claro: me inscribiré y seré 
recibida. Pero no quería hacer esto inmediatamente. Pensé: ¿no hay manera de salvar unas 
cuantas almas más? Tal vez sean recibidas también. Así que corrí a las casas al lado de nuestro 
campamento. Primero, pasé por un hotel donde había muchos jóvenes, especialmente chicas. Me 

pareció conocer a algunos de ellos de la Sociedad de Jóvenes Adventistas. Aparentemente, tenían 
un evento de ocio allí. Pero también había otros invitados. En el hotel, no encontré a nadie que 
pareciera estar listo para el mensaje de último momento. 

Así que salí de nuevo, de vuelta al borde del prado. Había una fila de casas unifamiliares. En el 
jardín de la primera casa, encontré a una mujer a la que me acerqué inmediatamente. Le dije con 
entusiasmo que debía ir a la pradera e inscribirse allí. Tal vez había esperanza para ella allí. Se fue 
agradecida. Seguí corriendo en algunos callejones oscuros. Encontré un grupo de jóvenes varones 
allí (quizás del evento de ocio), a quienes pedí que me siguieran. Vacilantes, indiferentes y 

perezosos, vinieron conmigo. Me di cuenta de que no podía llevarlos a la meta, así que fui con 
pasos rápidos hacia el prado. La mujer que había enviado a la pradera regresó de allí con tristeza 
y nos encontramos. Ella me explicó: “Ya no me aceptan más”. Mientras tanto, el Padre iba detrás 
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de mí con algunos otros (sin saber quién o qué). No les presté mucha atención, no porque no me 
importara, sino porque quería inscribirme ahora lo más rápido posible. Cuando me acerqué a los 
que estaban en el prado, me di cuenta de que había “perdido” mucho tiempo. ¿Ya era demasiado 

tarde? Corrí y dije mi nombre. Inmediatamente el Padre me gritó: “¡Se acabó el período de gracia!” 
Los que estaban en el prado comprobaron si mi nombre estaba inscrito, me dieron el visto bueno 
y me enviaron a la gente que estaba esperando. Ahora se me aclararon dos cosas: el Padre sólo 
me había estado esperando, y yo fui llevada. Y todo esto no fue la segunda venida, sino el final 
del período de gracia. Esto me confundió un poco, pero también aclaró la confusión anterior. Me 
uní a los demás con gratitud y nosotros (de 10 a 20 personas) esperamos, inseguros en cuanto a 

la instrucción que el Padre nos daría a continuación. 

El sueño puede resumirse de la siguiente manera: 

Hay dos escenas principales en el sueño. En primer lugar, la “escena del granero”, en la que se encuentra 
en un granero de construcción sencilla, cuya pared no se extendía hasta la cima del techo en los 
extremos, dejando un espacio, u hoyo, en ambos extremos del granero, por donde pasaba la luz. Este 
granero fue interpretado originalmente, en contraste con el de Hiram Edson,[8] como una representación 

de un lugar para aprender acerca de Dios (donde la luz debía entrar por las aberturas), pero estaba 
oscuro y tenía literas para dormir, un simbolismo que contrasta con el pueblo vigilante y luminoso de 
Dios. 

Como todas las cosas se están cumpliendo ahora, este simbolismo puede ser visto como marcando un 
punto en el tiempo: representa el tiempo del fuego de Notre Dame. Una catedral también se supone que 
es un lugar para que la gente vaya y aprenda acerca de Dios, pero las catedrales también son oscuras y 
están llenas de errores y ponen a la gente a dormir, espiritualmente, como el simbolismo del granero en 
el sueño. Sin embargo, después del incendio las dos torres intactas de Notre Dame se erigen como 

testigos como los dos agujeros en el sueño, y una persona que se encuentra en esa gran catedral hoy 
puede ver en esas dos torres a los testigos de la destrucción de Dios en esa iglesia. El hermano John 
también nos señaló recientemente cómo el techo quemado dejó un agujero en forma de cruz (porque 
la catedral fue construida en forma de una cruz), a través del cual uno puede ahora mirar hacia arriba 
desde adentro y ver la luz que antes estaba obstruida. Esto está representado en el sueño por la 
repentina y brillante luz que entró, la cual la hermana al principio entendió que era la segunda venida 

(pero de hecho era algo diferente). 

La segunda escena es una especie de “registro celestial”, en la que la hermana quiere inscribirse, pero 
antes quería intentar salvar más almas. Después de intentarlo en vano durante un tiempo, regresa en el 

último minuto, temiendo que ya era demasiado tarde y se “inscribe” simplemente diciendo su propio 
nombre. Ella describe algunos detalles importantes en ese momento, que vale la pena repetir: 

¿Era demasiado tarde? Corrí y dije mi nombre. Inmediatamente el Padre gritó detrás de mí “el 

período de gracia ha terminado”. Los que estaban en el prado comprobaron si mi nombre estaba 
inscrito, me dieron el visto bueno y me enviaron a la gente que estaba esperando. Ahora se me 
aclararon dos cosas: el Padre sólo me había estado esperando, y yo fui llevada. Y todo esto no fue 
la segunda venida, sino el final del período de gracia. 

Es importante entender que en realidad, cuando la hermana se unió al foro, fue un momento clave en el 
2012, cuando los primeros testigos fueron llamados al estrado de testigos del Padre (como es descrito 
en la serie de Advertencia Final en ÚltimoConteo.org), y ella fue la última en venir, uniéndose justo en el 
último momento antes de que fuera demasiado tarde. Por lo tanto, su situación era un paralelo directo 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=492


 El fin del sellamiento de los 144.000 

La despedida página 416 de 899 

con la situación actual con Flordaliza... y esto nos da otro marcador en el tiempo. La hermana Flordaliza 
se unió al foro en los últimos momentos antes de que Dios cerrara la puerta, gritando “¡el período de 
gracia ha terminado!” Antes de unirse al foro, ella había estudiado con los hermanos Robert y Jorge y 

entonces el hermano Gerhard la ayudó a inscribirse correctamente: dos o tres personas, como Eleonora 
soñó, estaban en la “mesa de registro”, lo que sirve como otra confirmación de que el sueño de hecho 
apunta al tiempo presente. 

En otras palabras, ¡esto es todo! La puerta del foro está cerrada ahora, y el cuadrado perfecto está 
colocado. Ya no se permitirá el acceso a nadie, porque el número está completo y ya no hay tiempo 
para formar parte de este grupo. ¡El tiempo de gracia se ha cerrado para este grupo de los 144.000 vivos! 
¡Caer ahora sería catastrófico! ¡Esta es la hora en que debemos permanecer sin un Intercesor, porque 
nuestro tiempo de gracia se ha acabado! El trabajo está terminado. El número está completo. Esta vez, 
el Padre estaba esperando a la hermana Flordaliza, y luego cerró rápidamente la puerta, una vez que ella 

entró. Esto es lo que vemos en la sincronización de todo esto, y esto es lo que el sueño confirma. 

Si alguno de los críticos por los que oramos ahora en estos últimos días antes de la resurrección especial 
se han de arrepentir, estarían entre la gran multitud que muere el 4 de mayo, pero la puerta ya está 

cerrada para los 144.000: ¡el número está completo! La oportunidad estuvo abierta durante mucho 
tiempo. Los críticos todavía pueden arrepentirse hasta el 4 de mayo, pero su arrepentimiento no los 
llevará al número de los 144.000. 

Después de ese tiempo, el arrepentimiento ni siquiera será posible, porque entonces la puerta de la 
gracia se cerrará para toda la humanidad. Entonces –muy probablemente—vendrán los tres días de 
oscuridad hasta el regreso de Cristo. El hermano Gerhard compartirá más sobre eso. 

Si resulta victorioso, allí en el mar de vidrio, Jesús coronará a estas 44 personas con Su propia mano 
derecha. Sin ninguna dificultad, Él podría completar eso en unas pocas horas—lo cual sería 
perfectamente normal para tal ceremonia—pudiendo pasar un corto, pero razonable tiempo con cada 
uno individualmente. ¡Gloria aleluya! 

 



 El fin del sellamiento de los 144.000 

La despedida página 417 de 899 

Todo esto es adicional a nuestro entendimiento previo del número dorado 144 (12º en la serie de 
espirales, 144 = 12 x 12) como lo describimos en la Parte III de la serie de la Ciudad Santa. Nada ha 
cambiado con eso... ¡sólo vemos cómo el foro ahora cumple un papel especialmente importante en las 

profecías para los 144.000! Y sobre todo, vemos que hemos alcanzado el número completo para el foro, 
y Dios lo logró en el momento justo ¡Sólo Él, que es el Tiempo, podría lograr algo así! 

Esto es muy profundo. El número está completo... ¡eso significa que la obra de encontrar a los 144.000 

está terminada! Ahora, los 44 deben permanecer en pie. No puede haber cambios. Si alguien cae en esta 
última hora, todo el plan fracasaría y Satanás tomaría la victoria ¡Pero Dios ha dado tanta evidencia del 
abundante cumplimiento de las profecías de los últimos días, que nadie debería caer! 

Estamos en la tercera hora. En la primera hora, abandonamos al cuarto ángel. En la segunda hora, dimos 
testimonio del poder de Satanás en lugar del de Cristo. Ahora es la tercera y última hora antes de Su 
venida, y ¡debemos velar y orar con Jesús! No podemos ser como los discípulos dormidos que no 
entendieron la situación y no pudieron permanecer despiertos. No, hermanos, sino que hemos sido 
arrancados del fuego, ¡así que velemos y oremos con nuestro Señor, para que no entremos en tentación! 

La imagen que los 44 miembros del foro enmarcan es la de Jesús en oración y agonía. ¿Cómo podemos 
representar ese cuadro si nosotros mismos no participamos en esa agonizante oración? Saben lo fácil 
que es caer. ¡Es por Su gracia que hemos sido rescatados del fuego, para ser llevados más cerca del 
corazón de Jesús! Den sus testimonios en video por este ministerio y por Su poder transformador en sus 

vidas, ante todos los reyes de la tierra (Mateo 10:18), para fortalecerse a sí mismos y a los demás. El 
Espíritu Santo les mostrará lo que ustedes deben hablar (versículo 19). En esta hora, permitan que brille 
la gloria de Dios mientras el hermano Stephan le da gloria a Dios al escribir su artículo sobre ese mismo 
tema: ¡la gloria de Dios siendo trasladada al templo en Paraguay! 

Nuestra seguridad sólo está en la obediencia a través de la fe en Cristo, que es la encarnación perfecta 
de la Ley y nuestro Ejemplo en el sacrificio. Jesús preguntó “¿Encontraré fe?” El arca del pacto (¡la ley y 
la gloria!) debe ser sacada simbólicamente de su escondite, y los que llevaban el arca deben dar 
testimonio por Jesús. 

Todavía hay un poco más que compartir con respecto al número completo. 

Aquellos de ustedes que estuvieron con nosotros en el 2016 pueden recordar cómo nuestro último 
miembro sellado se llamaba Eva, representando la culminación del número total de personas que 
conforman la “segunda Eva”: la novia del Cordero, la iglesia. Tristemente, ella cayó en la terrible rebelión 
que siguió, pero de una manera similar, ¡Dios ha puesto otra vez una confirmación en el nombre de 
nuestro último miembro sellado! 

El nombre de nuestra nueva hermana, Flordaliza, también tiene un significado especial. “Flordaliza” es 
un nombre filipino, que es un equivalente latino/español al francés “Fleur de lys”. Esto es señalado en la 
página “para este nombre”. Mirando al francés, encontramos que es un símbolo de una flor (un lirio, un 

símbolo de pureza) que representaba al rey. Esto nos recuerda cómo los 144.000 representan a Jesús, 
nuestro Rey, a través de la semejanza del 100% de Su sacrificio. El aspecto sacerdotal del sacrificio es 
capturado por el hecho de que a lo largo de la era de la iglesia, la flor de lis estaba asociada con la 
representación de muchos mártires. 

https://www.todopapas.com/nombres/nombres-de-nina/fiordaliza
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Siendo un lirio, también trae a la mente las palabras de Cristo a los trabajadores agotados: 

Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; mas os digo, que ni aun Salomón con 
toda su gloria se vistió como uno de ellos. (Lucas 12:27) 

En toda la gloria real de Salomón, su rica vestimenta no era comparable a la hermosa vestimenta del 
lirio, representando esa justicia pura de Cristo por la cual no podemos trabajar, sino simplemente recibir 
por la fe, nuestras obras siguen como resultado. 

Así, a través del nombre de nuestro último miembro, la hermana Flordaliza, representando el número 
completo, Dios nos muestra cómo nos ve: como reyes vestidos como los lirios del campo, a través de 
su (100%) pura voluntad como la de Cristo de sacrificar todo. 

En el sueño de Ernie Knoll, cuando ve el mosaico terminado, Gabriel le dice: “Recuerda, te dije que hay 
un estudio maravilloso de Jesús y el Jardín de Getsemaní”. Esto se refería a la serie Luna llena en 
Getsemaní, donde el calendario de Dios fue descifrado basado en las circunstancias de la crucifixión de 
Jesús. Hoy vemos cómo ese mismo estudio nos ha guiado y nos lleva de nuevo a reconocer el significado 
de ese día especial, el 22 de abril de 2019. Cuando hablamos de días de fiestas en el calendario de Dios, 
nos referimos a ese estudio de Jesús en Getsemaní. Y nunca es eso más cierto que cuando hablamos de 

los días de fiesta mismos en que Cristo sufrió y murió. 

El primer borde del estallido de rayos gamma brilla ese día, el 22 de abril de 2019, porque es el 
aniversario hebreo de la gloriosa resurrección de Jesús, el día de las primicias y la ofrenda de la gavilla 

mecida, en la que se detectó el ERG original el 27 de abril de 2013. ¿¡Ven cuánto se ha cumplido en ese 
día!? ¿Y cómo el faro de la propia victoria de Jesús en Su resurrección comienza a iluminar al mundo en 
ese día, continuando hasta que la tierra sea purificada del pecado en el otro extremo del borde de la luz 
de ese faro? ¿No es el día adecuado para que el primero de los dos ejércitos (ustedes, los 144.000 vivos) 
hay resucitado de su reciente muerte, como lo describió el hermano Robert? ¡Esta primera reflexión del 

ERG realmente impactó en ese día con la gran luz de todo este entendimiento que se les presenta aquí! 

Nuestro POWEHI es la resurrección y la vida, y eso comienza a brillar ahora en ustedes: ¡los 44 
completos que forman el marco de los 144.000! Ahora que la obra del hermano John de encontrar a los 

“144.000” ha terminado y estamos completos, el Señor nos ilumina con la luz grande y viva de Su 
estallido de rayos gamma: ¡la gloria de Su venida! ¡Nuestra cuenta regresiva para ese día especial, el 22 
de abril de 2019, ha sido perfectamente cumplida! 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUk4pDFKmbRHMyk1uztJJw4EHvo4VU7b5ocggT4Dgos4N
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Esto también nos recuerda la tarea que el Señor le dio una vez al hermano John de encontrar a los 12, y 
a los 12 de encontrar finalmente a los 144.000. A la luz de este mensaje, vemos que esta tarea también 
se cumplió y estamos tremendamente agradecidos a ambos ungidos por habernos traído hasta aquí. 
Ahora estemos despiertos y permanezcamos de pie, ¡sobre los verdaderos pies del conocimiento! 

Y cerca del final de esta nueva “hora de los dos ejércitos”, ¡el segundo ejército se levantará para unirse 
a nosotros! Todo se está uniendo en la más bella armonía y reitera un mensaje resonante: Jesús viene a 
la hora señalada: ¡en el centro del destello! ¡Gloria aleluya! ¡No dejemos de velar y orar en esta última 
hora! 

 

Las heridas de Jesús y la estatua de Daniel 
Reflexiones finales de Gerhard Traweger, 28 de abril de 2019 

¿Qué escribe una persona cuando Dios le pide que dirija algunos pensamientos finales a un mundo que 
prácticamente rechazó todo lo que salió de la “casa editorial” de ÚltimoConteo y GranjaNubeBlanca y lo 
pisoteó? No, no tengo odio ni enojo, pero estoy rodeado de una tristeza similar a la que Jesús debió sentir 
cuando quiso reunir a los Suyos, y ellos no lo permitieron.. 

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! [Estos 

fueron el último Elías y los cuatro evangelistas y doce apóstoles del tiempo del fin.]¡Cuántas 
veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas [desde que el 

último Elías comenzó su obra hace 15 años], y no quisiste! He aquí, vuestra casa os es dejada 
desierta [de nuevo, en los próximos 8 años de tiempo percibido y el milenio, cuando los huesos 

de los muertos yacen sin ser enterrados.]; y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo 
en que digáis: Bendito el que viene [el 6 de mayo de 2019] en nombre del Señor [POWEHI]. 

(Lucas 13:34-35) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUk4pDFKmbRHMyk1uztJJw4EHvo4VU7b5ocggT4Dgos4N
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUk4pDFKmbRHMyk1uztJJw4EHvo4VU7b5ocggT4Dgos4N
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUk4pDFKmbRHMyk1uztJJw4EHvo4VU7b5ocggT4Dgos4N
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Hemos dado testimonio de lo que el Espíritu de Dios reveló en la “hora undécima” y en la “hora de los 
dos ejércitos” a través de los últimos cuatro artículos de la serie El fuerte clamor. Además, mis hermanos 
y coautores, John, Robert y Ray, cada uno escribió una parte en este artículo final sobre la luz de la 

primera reflexión del ERG el 22 de abril de este año que nos iluminó tan abundantemente y ¡nos devolvió 
la vida a todos en el Día de la Resurrección! 

Por encima de todo esto, el Espíritu de Dios nos reveló más detalles que están especialmente 

relacionados con mi último artículo, El mundo en ruinas. Por lo tanto, es un honor para mí informarles 
de estas cosas. 

El 23 de abril, el hermano John recibió un segundo correo electrónico sobre las actividades de 

recaudación de fondos para el proyecto adventista de la estatua de Daniel 2. El correo electrónico 
indicaba que ya se habían recibido 50.000 dólares en donaciones y contribuciones, pero que se 
necesitarían otros 100.000 dólares para el 9 de mayo de este año. 

Como ya fue explicado en mi artículo y retomado en 
La señal del Hijo del hombre, esta estatua tallada 
logrará todo tipo de cosas excepto el ganar gente para 
Dios a través de la ayuda de este ídolo. Se podría 
comparar con las “máquinas tragamonedas” de los 
casinos de Las Vegas, que sólo sirven para generar 

ingresos y dan a los ciegos la sensación de tener la 
fortuna en sus manos y de que, después de todo, tal 
vez se lleven el premio gordo. Sin embargo, en 
realidad, el jugador es engañado y el dinero es 
extraido de su bolsillo. La luz roja en la foto, que se 

supone que muestra a todos los visitantes del casino 
que alguien tuvo “suerte en el juego”, rara vez se 
enciende, porque la mayoría de la gente tiene “mala 
suerte en el amor (fraternal de Filadelfia)”. No 
buscaron la respuesta a la pregunta de Dios sobre el significado de la vida, sino que pensaron que podían 
encontrarla en una vida de juego despreocupado. Al final de una noche tal de juego, la billetera está tan 

vacía como la del hijo pródigo. Las luces del pasillo se apagan a la hora límite, y se avecina la 
amargamente fría y oscura noche de desilusión. 

Como la luz encima de la máquina tragamonedas, cuyo brillo se mide en vatios y sólo se enciende 

cuando suficientes monedas fueron suministradas al aparato, una Iglesia Adventista del Séptimo Día 
aparentemente con recursos, que sin embargo ha sido víctima de su idolatría, espera obtener 
abundantes ingresos de acuerdo con el lema: Cuanto más ingreso haya, más luz irradiará la estatua en 
el mundo, porque entonces el recorrido de la gira para “sanar la tierra” puede continuar. 

La impresión de este proyecto es que no se trata de la luminosidad evangelística en “Watts” sino de 
generar tantos ingresos como sea posible en “Washingtons”—George Washingtons, es decir, cuyo 
retrato adorna el billete de dólar. El lugar de la primera presentación de este ídolo tallado, la ciudad 
casino de Las Vegas, no podría haber sido elegido de manera más apropiada en este contexto. 

Pero ahora Dios no permitirá que este ídolo tallado sea erigido allí antes de que Jesús-Alnitak-POWEHI 
mismo anuncie el “toque de queda”[9] de Su regreso, y entonces comenzará el “crujir de dientes”. De 
repente, las “luces” se apagarán, y una terrible oscuridad envolverá al mundo. 
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Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 
Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el 
rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será 
el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. (Mateo 22:11-14) 

¿Cuándo atormentará al mundo esta oscuridad? Una de estas luces es la luna, que se oscurece 
completamente en su ciclo mensual durante un período de uno a tres días. Esta fase se llama, como 
probablemente todo el mundo sabe, la luna nueva astronómica. Es sabido que el Rey de reyes y Señor 

de señores, POWEHI, vendrá en la hora más oscura cuando el tercer ay “repentinamente” termine el 
nacimiento del Reino eterno de Dios. ¿Podemos esperar que los “tres días de oscuridad”, generalmente 
conocidos en los círculos cristianos, comiencen el 4 de mayo?? 

Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a 
punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la 
oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris, que refleja la gloria del trono de 
Dios, se extiende de un lado a otro del cielo, y parece envolver a todos los grupos en oración. Las 
multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus 
labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el 

símbolo de la alianza divina, y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. {CS 620.1} 

La última vez que un período relativamente raro de tres días de oscuridad tuvo lugar en el tiempo de la 
luna nueva de abril, fue cuando la luna negra permaneció exactamente tres días en la constelación de 

Peces (el pez) y Cetus (la ballena, ¡ver Jonás!), hasta que, después de tres días, la hoz de la cosecha de la 
“undécima hora de trabajo” fue avistada sobre el área del “tercer” templo de Paraguay, el 6 de abril. Por 
supuesto, no esperábamos el regreso de Jesús durante esos días, pero sabíamos que el fin de los 1260 
días había llegado, del cual los dos testigos habían profetizado. 

Por lo tanto, es razonable examinar la luna nueva astronómica en mayo ¡para ver si puede cumplir los 
tres días de oscuridad! Resulta que la luna está en su fase más oscura y negra exactamente en la tarde 
del día de la resurrección bíblica especial, el 4 de mayo de 2019, alrededor de las 8 p.m. hora de 
Paraguay. 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.620.1&para=1710.2896
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdfeSFwEumeWq5QZwCwvqUthpffMZUvKgB5br4Rh84cE8
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Si ahora añadimos tres días a esta fecha del 4/5 de mayo, llegamos al 7/8 de mayo de 2019, cuando 
todos los que todavía miran a Jerusalén verán la creciente de la luna nueva DESPUÉS de la llegada de 
POWEHI y el doble día de la destrucción de Babilonia. Estos son probablemente los verdaderos tres días 
de oscuridad en los que la mayoría del cristianismo morirá de miedo. Pondrán velas en sus ventanas 
para ahuyentar a los demonios, pero eso no les ayudará en estos días y noches. 

¿Qué opinas, crítico testarudo o escéptico? Después de toda la luz celestial que fue ofrecida al mundo 
en los últimos cuatro artículos y en esta última palabra de la pluma de los cuatro autores de Dios del 
tiempo del fin, ¿realmente puedes seguir durmiendo en paz por la noche y pretender que nada está mal? 
El arrepentimiento es todavía una posibilidad para ti, porque la “hora de los dos ejércitos” aún no ha 

expirado completamente. Sin embargo, cuando los tres días de oscuridad del 4 de mayo de 2019 lleguen 
a la humanidad, será finalmente demasiado tarde. 

Después de estas perspectivas aleccionadoras, me gustaría tratar de llegar a tu corazón de una manera 

diferente. Considerando las implicaciones del conocimiento de la estatua de Nabucodonosor, me 
gustaría llamar tu atención a un pensamiento que ya estaba madurando durante la escritura de mi 
artículo, pero que Dios no quería que formara parte de mi artículo principal; en cambio, para la gloria 
especial de Dios, debería llegarte en la “hora de los dos ejércitos”. 

Sabemos que toda alabanza y honor se debe sólo a Jesús, por lo que es justo recordarnos de Su 
inconmensurable sacrificio y los sufrimientos asociados a ello, los cuales deben ser contemplados 
diariamente de todos modos.[10] Es acerca del siguiente versículo familiar: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdfeSFwEumeWq5QZwCwvqUthpffMZUvKgB5br4Rh84cE8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdfeSFwEumeWq5QZwCwvqUthpffMZUvKgB5br4Rh84cE8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdfeSFwEumeWq5QZwCwvqUthpffMZUvKgB5br4Rh84cE8
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Porque perros me han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de malignos; Horadaron mis manos y 
mis pies. (Salmo 22:16) 

Aquí, el salmista profetiza que Jesús algún día sería crucificado con clavos. Ya que estamos en el tiempo 
de los pies de la estatua de Nabucodonosor, y tengo la intención de hacer una analogía entre las heridas 
de Jesús y las partes del cuerpo de la estatua, en un principio yo estaba particularmente interesado en 
lo que se sabe acerca de las marcas de la crucifixión en los pies. 

Si uno intenta averiguar desde el Internet dónde exactamente los romanos clavaron los clavos en los 
pies de los “malhechores”, uno encuentra después de una larga búsqueda sólo un artículo que informa 
del descubrimiento de excavaciones en Jerusalén de un hueso con un clavo perforando los pies, 
probando así al menos uno de los dos tipos posibles de crucifixión. Cito del artículo: 

Cuando se trataba de clavos, eran largos y cuadrados (de unos 15 cm de largo y 1 cm de grosor) y 
se clavaban en las muñecas o antebrazos de la víctima para fijarla al travesaño. Una vez que el 

travesaño estaba en su lugar, los pies pueden ser clavados a cualquier lado del poste o cruzados. 
En el primer caso, se habrían clavado clavos a través de los huesos del talón, y en el segundo 
caso, se habría clavado un clavo a través de los metatarsianos [los cinco huesos] en la parte media 
del pie. [Traducido] 

El relato bíblico nos da a entender que ninguno de los 
huesos de Jesús estaba roto,[11] lo que excluye la 
primera variante descrita en el artículo, pero es muy 
probable que Jesús fuera golpeado con un clavo largo 
a través de la parte media de los pies cruzados y 

dentro de la viga, como se representa con frecuencia. 
Por lo tanto, este debe ser el lugar en Sus pies donde 
nuestro Salvador fue traspasado. 

De esto podemos extraer una profunda doctrina 
espiritual y concluir que Jesús golpeará exactamente 
en los pies al último imperio mundial de Satanás, como 
ya hemos comprobado más allá de toda sombra de 
duda en el artículo El mundo en ruinas, el mismo punto 
en el que Satanás, a través de los romanos, le había 

infligido previamente el dolor más terrible. Este 
conocimiento es otra prueba muy válida de que la 
venida de Jesús y Su venganza tendrá lugar antes de la 
desintegración de Europa a través del Brexit. 

Pero este pensamiento aún no está completamente terminado, porque toda la estatua de 
Nabucodonosor será hecha pedazos. Ahora examinaré si las otras heridas de Jesús también podrían 
estar asociadas con las partes del cuerpo de la estatua y citaré los pasajes bíblicos paralelos como apoyo 
para mi tesis. 

La cabeza: Sobre la cabeza de Jesús fue presionada una terrible corona de espinas y fue golpeado en la 
cara con una caña.[12] Además del dolor físico y las heridas en la cabeza que tiñeron de rojo sangre Su 
inmaculado cuerpo, nuestro Salvador también fue escupido, lo cual fue un acto muy humillante que 

https://www.forbes.com/sites/kristinakillgrove/2015/12/08/this-bone-provides-the-only-skeletal-evidence-for-crucifixion-in-the-ancient-world/#1672d19d476d
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ9fYwTDu3rqQLvShSvy2s5uMS5Jj3RGEUoCiEGk8Q92a
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dañaría seriamente Su inmaculada alma. Por lo tanto, la cabeza de la estatua de ORO se romperá en 
pedazos. 

El pecho y los brazos: Con un clavo en cada una, las dos manos[13] de nuestro Salvador, que no habían 
hecho más que el bien durante Su vida terrenal, fueron clavadas en el travesaño del instrumento de 
tortura. Estas heridas permanecerán visibles por toda la eternidad en recuerdo de Su sacrificio, 
especialmente cuando nuestro amante Salvador se ceñirá de nuevo y partirá el pan en el Reino de los 

Cielos con esas mismas manos de bendición. Esta parte de PLATA de la estatua debe romperse en 
pedazos. 

El vientre y los muslos: Con la lanza del soldado romano[14] que pronto resucitará para presenciar con 

terror el regreso del victorioso Rey de reyes,[15] el costado de Jesucristo fue traspasado, desde debajo de 
la caja torácica hasta el corazón. La parte de BRONCE de la estatua ciertamente no sobrevivirá a la Roca 
y será destruida por Él. 

Las piernas: Las piernas son una excepción, porque las piernas de Jesús no fueron rotas, aunque era lo 
habitual en ese entonces, porque ya había muerto en ese momento.[16] Pero ¿significa eso que esta parte 
de la estatua, que simboliza el Imperio Romano, escapará? ¡Por supuesto que no! Daniel 2:45 explica que 
el hierro de las piernas también será destruido. 

Sin embargo, hemos encontrado un versículo bíblico correspondiente que menciona esta parte del 
cuerpo, y da la razón de la ausencia de una herida en la pierna, y también sabemos que nuestro Salvador 
vivió durante el tiempo del Imperio Romano y que este imperio, junto con los judíos, es responsable de 
Su muerte. El castigo especial por este hecho pronto será infligido a todos los responsables de la 

crucifixión y muerte de Jesús en el Imperio Romano.[17] Ellos también serán parte de la resurrección 
especial, y durante los siete[18] u ocho[19] años de escasez después de la segunda venida de Jesús, tendrán 
tiempo para reflexionar de nuevo sobre sus acciones hasta que desciendan de nuevo al reino de los 
muertos, donde deberán esperar la resurrección de los impíos después del milenio. 

Pero ¿por qué fueron preservadas las piernas de Jesús? ¿Cómo puede explicarse esto en relación con la 
estatua de Daniel? El “Imperio Romano” es muy diferente de los imperios mundiales anteriores, y por lo 
tanto hay una perfecta explicación para la ausencia de una herida en las piernas del cuerpo de Jesús. 
¿Han notado que en la descripción de las otras partes del cuerpo yo enfaticé especialmente el material, 
como lo hace Daniel 2:45? El HIERRO de las piernas continúa en los pies y los dedos de los pies, y como 

expliqué en mi último artículo, este imperio ha pasado por diferentes etapas a través del tiempo y 
todavía continúa hasta el día de hoy. 

Por lo tanto, las heridas en los pies de Jesús no sólo son para los pies de la estatua, sino también para las 

piernas, porque ambas partes del cuerpo contienen el mismo material: ¡HIERRO! Como recompensa 
divina por lo que le hicieron a Jesús los emperadores de Roma y sus sucesores, los obispos de Roma—
que más tarde se llamaron a sí mismos papas—y también a Su pueblo de ese entonces y de ahora, la 
piedra golpeará el hierro de la estatua exactamente en el lugar en que el Hijo de Dios recibió Sus marcas 
de clavos, las cuales también llevará por toda la eternidad en memoria de Su sacrificio. 

En resumen, toda la estatua se romperá en pedazos y caerá en polvo y cenizas, lo que significa que NO 
quedará NINGÚN reino terrenal de este mundo. Que esta profunda enseñanza espiritual sea otra joya 
para la iglesia de Filadelfia y complete el misterio que rodea los pies de la estatua de Nabucodonosor; 

que transmita confianza y seguridad en estos últimos días en la tierra antigua y atribuya gloria al Dios del 
cielo, porque sólo hay un nombre digno de ser pronunciado y adorado: es Jesús-Alnitak-POWEHI, el 
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insondable y multicoronado Creador de todas las cosas, que se sacrificó a Sí Mismo por amor a Sus 
criaturas caídas. 

Así que la única pregunta que queda es si tú, estimado lector, ¿dejarás que este último artículo de las 
manos de los cuatro autores te mueva al arrepentimiento antes de que la puerta de la gracia del mundo 
se cierre de golpe, causando un “terremoto” tan terrible que el segundo ejército de Dios vuelva a la vida 
y la aparición de POWEHI apague las luces de Babilonia? 

¿Nos veremos en la Nube Blanca? 

¡Que se haga Su voluntad, ahora y para siempre! 

AMÉN. 

 

En las nubes del cielo 
Últimas palabras de John Scotram desde la entrada del Arca el 30 de abril de 2019 

En todos los años desde que recibí la honorable y a la vez ardua encomienda de Dios, de entregar el 
Mensaje de Orión con todas sus facetas y múltiples enseñanzas espirituales a una humanidad que había 
tapado sus ojos y oídos, el Señor dio luz abrumadora, corrientes de agua clara directamente desde Su 
trono que está en los cielos. Pero nunca ha habido tal inundación de luz a la vez, como en este tiempo 
de las dos últimas horas proféticas antes del regreso de Jesús, que incluyen el tiempo de la lluvia tardía 

acortado a 30 días. Esta inundación fue tan grande que nos sobrepasó en la “panadería” de la Granja 
Nube Blanca, a los que mezclamos la masa del pan de Dios con esta agua de vida, y es sólo gracias al 
poder sanador y a la gracia de Dios que ninguno de nosotros se enfermó gravemente debido a la falta 
de sueño o al exceso de trabajo, ni murió de exceso de trabajo como los aproximadamente 270 
trabajadores electorales en Indonesia. 

La situación era tan grave que mi co-apóstol de la misma tribu de José que yo, el hermano Franco, tuvo 
un sueño el 24 de abril de 2019 que resumía la situación desde la perspectiva de Dios: 

Estaba en una panadería donde había una máquina de hornear pan que terminaba el proceso de 
pan ya horneado. La máquina sólo fue detenida por nosotros para recibir el pan y encontrar dónde 
se podía colocar o almacenar. 

Debido a la gran cantidad de pan, comenzó a caer de la máquina al suelo. Paramos la máquina 
sólo para poder utilizar el pan terminado y horneado. Los trozos de pan eran como “panecillos 
gigantes”, muy grandes y sin glaseado. Pero muy bien procesados, con un color perfecto, como 
un pan muy sabroso a nuestra vista y fresco, listo para comer. 

No éramos muchos los que estábamos en esta máquina, que era la última zona donde recibimos 
el pan. Sólo paramos la máquina para guardar el pan donde pudiéramos encontrar espacio para 
que no cayera al suelo. Pero no se había caído mucho y nos encargamos de ello. Luego volvimos 

a encender la máquina. 

Sólo sé que había mucho pan, quiero decir, mucho. Y es por eso por lo que tuvimos que parar la 
máquina para mantener el ritmo con la gran cantidad y el proceso final de este pan. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mueren-270-trabajadores-por-fatiga-laboral-en-conteo-electoral-de-indonesia
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mueren-270-trabajadores-por-fatiga-laboral-en-conteo-electoral-de-indonesia
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Estas últimas palabras mías al final de este ministerio, que Dios mismo había llamado a realizar de una 
manera muy especial, deberían ser breves, porque casi no queda tiempo para traducirlas y publicarlas 
antes de que el Hijo del hombre, cuya señal ya hemos podido reconocer, regrese. Este último artículo 

de las manos de los cuatro autores representa la recolección del pan caído, porque simplemente debido 
a la plenitud del maná del cielo ya no podíamos seguir el ritmo de la planta de producción celestial. 

Aunque el mundo burlón todavía no quería dar un paso en la tienda de ventas de la panadería celestial 

y, por lo tanto, la terrible visión[20] de Elena G. de White de que en la lluvia tardía, sólo pocas personas 
recibieron la abundante bendición de la sabiduría de Dios, en el país al que el cristianismo mira de 
acuerdo a su tradición, no había falta de evidencia, de que la lluvia tardía realmente tuvo lugar en el 
tiempo en el que se nos permitió profetizar desde el “tercer” templo. 

El Mar de Galilea, que ya había jugado un papel importante en nuestra serie final para el ensayo general 
del regreso de Jesús en 2016, pero que en ese tiempo tenía tan poca agua que los expertos temían lo 
peor, se llenó tanto en la lluvia tardía en marzo y abril de 2019 que la prensa habló de otro “milagro” en 
el Mar de Galilea. 

El 4 de abril de 2019—sólo dos días antes del comienzo de la “undécima hora” de la cosecha— Jesús 
anunció en el país por el que caminó: 

Irónicamente, en el mes del Día Mundial del Agua (22 de marzo), Galilea experimentó otro milagro 
con el cuarto mes consecutivo de precipitaciones superiores al promedio. La última vez que el 
norte de Israel experimentó lluvias sostenidas similares fue en 1992. [Traducido] 

Después de un período extremadamente prolongado de sequía extrema, que algunos afirman que es de 
5 años o incluso de 10 años o más, la tan esperada lluvia en la tierra del Elías bíblico, cayó en 
proporciones bíblicas—y como ustedes saben ahora del capítulo sobre el cuadrado de 44, ¡no sólo en 
Israel! 

Este lago, donde a Jesús le gustaba quedarse, y donde 
los siete discípulos habían capturado a los 153 peces 
y los habían llevado al fuego del Resucitado, siempre 

ha sido un símbolo de la importante lluvia en la tierra, 
asegurando que las semillas se sembraran en 
primavera y que la cosecha se realizara en otoño. 
Cuando Jesús vio delante de Sí, Su total de 160 
“peces” primicias a la orilla de este lago, fue la lluvia 
temprana la que había llenado el lago. Así que 

también serían 60 personas que podrían formar un 
tercer cuadrado simbólico alrededor de Jesús (100), si 
pensamos más en lo que aprendimos antes. El muro 
interior está formado por 44 personas, que 
representan a las 144 del número simbólico 144.000. 
El segundo muro debería ser entonces el “1.000” de 

los 144.000 Después vienen los mártires de todas las edades y ahora entendemos que ellos también 
recibieron un número simbólico especial de Jesús: 153 + 7 = 160, es decir, 60 “peces trofeo” en torno a 
Cristo (100), que se asemejan a Él en un 60%. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1483
https://www.elnuevodiario.com.ni/actualidad/479300-mar-galilea-se-seca/
https://www.elnuevodiario.com.ni/actualidad/479300-mar-galilea-se-seca/
https://missionsbox.org/news/another-miracle-on-the-sear-of-galilee/
https://missionsbox.org/news/another-miracle-on-the-sear-of-galilee/
https://tucristo.com/blogs/%E2%96%B7-el-mar-de-galilea-se-eleva-en-proporciones-biblicas-11-pulgadas-en-24-horas/
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Pero con todas las bendiciones del conocimiento, la pesca en el momento de la lluvia tardía debería 
haber sido un poco más rica de lo que nosotros, como Adventistas del Gran Sábado, pudimos observar 
en el cuadro más cercano alrededor de Jesús, ¿verdad? 

El misterio de Jesús es grande cuando se trata del número de aquellos que—sin probar la muerte—
pueden experimentar Su regreso. Si se lee la profecía de la mensajera de Dios cuidadosamente, en la 
que habla de los diversos grupos de redimidos, y en el contexto de la Biblia, entonces sólo hay un criterio 

para pertenecer al segundo cuadrado del “1.000” de los 144.000, es decir… 

Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero 
que, cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa 

devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y 
de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, 
y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la “grande 
muchedumbre, que nadie podía contar, de entre todas las naciones, y las tribus, y los pueblos, y 
las lenguas… {CS 646.1} 

Esto por lo tanto se refiere especialmente a aquellos que no aceptan la marca de la bestia, el matrimonio 
homosexual, y su imagen, la tolerancia LGBT, como los del camino espacioso. ¡Pronto conoceremos a 
algunas de estas personas! 

Pero ¿cómo podrían los 44 reconocer a la gran mayoría de su iglesia de los 144.000 (o los 1.000 a los 
44)? ¿Y cómo sería finalmente posible distinguir a los falsos profetas de aquellos que proclamaron la 
verdad? ¿No es una de las principales tareas de la cosecha separar finalmente el trigo de la paja? 

Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará 
la paja en fuego que nunca se apagará. (Lucas 3:17) 

Por supuesto que estoy hablando de una señal que apareció en el cielo al principio de la última hora de 
la cosecha y que finalmente hizo posible distinguir las malas hierbas, que hasta entonces eran muy 
similares al trigo. A la cizaña le falta cierta característica que caracteriza al buen trigo que pertenece al 
pueblo de Dios: ¡el conocimiento de la señal del Hijo del hombre! 

Ahora es fácil buscar cristianos que no sólo giman y clamen por las abominaciones cometidas en las 
iglesias, sino que también hayan reconocido la señal del Hijo del hombre. 

Por lo tanto, el buen trigo incluye a personas como Rhonda Empson, cuyo esposo había soñado con el 
“Horizonte de eventos” años atrás y se le dijo que ésta sería la señal del Hijo del hombre cuando 
apareciera. Otros, que entienden inmediatamente esta verdad, ahora también son mantenidos en el 
granero. Y otros más, incluso tuvieron visiones de la aparición de la señal mucho antes de que se hiciera 

visible para todo el mundo. La señal del Hijo del hombre lo ha cambiado todo; ¡ahora vemos quién 
conoce la voz del Buen Pastor y le sigue! 

¡Pero cualquiera que hable de una segunda oportunidad después de la Segunda Venida es un falso 

profeta! Para que no haya duda... 

No habrá tiempo de gracia después de la venida del Señor. Los que dicen que lo habrá, están 
engañados y extraviados. Antes que Cristo venga, existirá un estado de cosas como el que existió 

antes del diluvio. Y después que el Salvador aparezca en las nubes del cielo, a nadie se le dará 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.646.1&para=1710.3023
https://www.youtube.com/watch?v=cwHYLb71WEc
https://www.youtube.com/watch?v=ytTxn25Dh-w
https://www.youtube.com/watch?v=jvkeQeNJR6Q
https://www.youtube.com/watch?v=b46-cnC84KI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=m3h5R0hll6w
https://www.youtube.com/watch?v=CZFxMmAPI5I
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otra oportunidad para obtener la salvación. Todos habrán hecho su decisión.—Carta 45, 1891. 
{EUD 200.4} 

Ayer por la tarde, el 29 de abril de 2019, oré y le pregunté al Señor qué quería que dijera en mis últimas 
palabras. ¿No había dicho ya todo en los últimos 15 años, o no había escrito lo suficiente en los últimos 
9 años? 

Entonces oí al Espíritu de Dios decir: “Tendrás que decir algo sobre el jinete del caballo blanco en 
Sagitario, ya que Sagitario tiene un arco y una corona a sus pies. Pero repetirás lo que alguien más ya ha 
dicho”. 

Con un poco de esperanza en mi corazón, me fui a la cama sólo para seguir otra inspiración esta mañana 
y buscar de nuevo a gente que haya reconocido la señal del Hijo del hombre. Me asusté al ver cuan 
pocos había. Sólo encontré un video, de un hombre del que nunca había escuchado. 

El vídeo El agujero negro de Pascua y el arpa de Paul Anthony Dawson es una revelación en sí mismo y 
encontré los “panecillos grandes” que había dejado caer por la prisa y la abundancia. Pero como dice el 
sueño del hermano Franco, todavía tendría la oportunidad de “cuidar” de este pan, lo que haré ahora al 
final. 

El hermano Paul Anthony ha reconocido claramente la señal del Hijo del hombre y por lo tanto pertenece 
al buen trigo. Comienza su video diciendo que las imágenes de Sgr A* en Sagitario, que tiene un arco y 
una corona (que era la marca de identificación que Dios me había dado la noche anterior) y POWEHI en 

M87 fueron hechas simultáneamente por EHT[21] en abril de 2017. Esto no era nada nuevo para mí, sin 
embargo, agregó que la secuencia de los registros terminó el 10 y 11 de abril de 2017 y que ésta había 
sido la Pascua judía en 2017. ¡Lo comprobé y, de hecho, lo fue! 

 
¡Así que lo que pudimos ver 10 días antes de la Pascua de 2019, fue una foto tomada en la Pascua Judía 
2017! ¿Hay una mejor conexión con la señal del Hijo del hombre que la Pascua RABÍNICA, que se basa 

en un falso calendario de Dios? 

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.200.4&para=1709.1485
https://www.youtube.com/watch?v=28ZA7cIJXjI&t=1871s
https://www.facebook.com/paul.anthony.dawson
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Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos 
digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que 
desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las 
nubes del cielo. (Mateo 26:63-64) 

Y luego muestra lo que yo y todo el equipo de la Granja Nube Blanca habíamos pasado por alto[22] y lo 
que yo—para ser honesto—había pensado, pero no reconocía la línea de conexión: M87 se encuentra en 
un cúmulo de galaxias en Virgo, lo que por supuesto me recuerda a la iglesia de Dios. Ya lo he explicado 

en innumerables videos. 

Incluso había tomado una foto de Stellarium de la ubicación de M87 (enmarcada con esquinas azules) y 
la había publicado en La señal del Hijo del hombre. Aquí está de nuevo; ¿qué notan en ella? 

 
Había entendido la posición de M87 como acostado sobre el hombro derecho de Virgo y había tratado 
de establecer una conexión con el siguiente versículo bíblico: 

Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie 

abrirá. (Isaías 22:22) 

Sí, esto es acerca de nuestro Señor y un hombro, pero el hombro en la imagen es el hombro de la iglesia. 
Por esta razón, el versículo me pareció un poco exagerado y rechacé la idea, pero el hermano Paul 

Anthony muestra otra imagen de Virgo de otro programa planetario y se vuelve claro como el cristal: 
¡M87 no está en el hombro de Virgo, sino en la RAMA que está sosteniendo! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQhWhSL8T1tudo8c2UeyKSBGQL2KXnYHQNAebrrzQ2K4Z
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQhWhSL8T1tudo8c2UeyKSBGQL2KXnYHQNAebrrzQ2K4Z
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQhWhSL8T1tudo8c2UeyKSBGQL2KXnYHQNAebrrzQ2K4Z
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La verdadera conexión bíblica de esta imagen celestial con la ubicación de M87 y la señal del Hijo del 
Hombre es: 

Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago [una rama] retoñará de sus raíces. (Isaías 11:1) 

Y... 

Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo 

nombre es el Renuevo, [una rama] el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. 
(Zacarías 6:12) 

¡Y por supuesto muchos otros versículos! 

Al igual que yo, el hermano Paul Anthony obviamente consulta el sitio web Constellationsofwords.com, 
que contiene mucha información sobre los diferentes significados de las estrellas en los antiguos escritos 
y cuentos místicos de los pueblos antiguos, a menudo incluyendo pistas valiosas para aquellos de 
nosotros que levantamos la cabeza. De la estrella de la “mano” derecha, de Virgo, que es la más cercana 
a M87 y lleva el nombre de Vindemiatrix, se sabe entre otras cosas.... 

La estrella épsilon, en el brazo que lleva la rama, se llama Al Mureddin que significa que 
descenderá (como en Salmo 72:8)[23] o que tendrá dominio (Salmos 72:8)[24]. Es conocida también 
por la palabra caldea Vindemiatrix, significando “la rama” o el “hijo que viene”. 

Además, las culturas antiguas vieron al “niño humano”, al “hijo de la virgen”, donde la rama es dibujada 
en la actualidad. ¿Tengo que decir algo más sobre esto? 

Quizás debería mencionar una conexión que siempre había sido un dolor de cabeza para mí, porque 
sentía que todavía no habíamos reconocido toda la verdad (y también se le escapó al hermano Paul 
Anthony): 

http://www.constellationsofwords.com/stars/Vindemiatrix.html
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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) 

POWEHI proviene de Virgo como una señal del Hijo del hombre y la humanidad sufrirá un gran dolor 
bajo este “nacimiento”. ¿No es significativo que lo primero que POWEHI destruyó fue el monumento 
icónico a la falsa adoración de Nuestra Señora, sólo cinco días después de Su aparición? — ¡Notre Dame! 

Cuando la verdadera luna llena de la Pascua estuvo en el cielo y (“casualmente”) los cristianos de todo 
el mundo comenzaron a celebrar su Domingo de Pascua, era la media noche en Colombo, Sri Lanka, y 
en el “tercer” templo en Paraguay era el sábado, 20 de abril de 2019, a las 2:30 pm. La luna llena más 
pronunciada estuvo en este momento, cuando comenzó el día de venganza de POWEHI por el cambio 
del mandamiento eternamente válido del sábado, a los pies de Virgo como en la “gran señal de la mujer 

de Apocalipsis 12” el 23 de septiembre de 2017... 

 
Aguardamos la resurrección especial al comienzo de los tres días de oscuridad correspondientes a los 

tres días de la luna nueva astronómica, que comienza el 4/5 de mayo y termina en el doble día de la 
retribución de Dios. En esta resurrección especial, los dos ejércitos se reúnen finalmente casi al final de 
la “hora de los dos ejércitos”. 

Una resurrección involucra un gran terremoto como en la hora en que Jesús murió en la cruz por 
nosotros. Una última señal celestial puede esperarse incluso después de la señal del Hijo del hombre. 
Hace tiempo que reconocemos los “cuatro vientos” bíblicos como los “planetas” Venus, Mercurio, sol y 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUEmsVtc9WJ5SFH7qGgoA1dzPkf9m5GqGzijkd2YAnqVw
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luna, y de esto se trata el versículo de Mateo 24, que viene después del versículo con la señal del Hijo 
del hombre y habla de la reunión del pueblo de Dios. Y el primer acto de esta reunión es la resurrección 
especial y sólo entonces—en el tercero de los tres días de oscuridad—la gran primera resurrección sigue 

con el sonido de la séptima trompeta y la real Segunda Venida de Jesús. 

Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 

vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. (Mateo 24:31) 

Y otra vez las piedras hablan y no el pueblo que lleva el nombre de Cristo. Ya para el 3 de mayo de 2019, 
los “teóricos conspiradores” predicen un mega terremoto. En un video en YouTube se puede ver que el 
sol, la luna, Venus y Mercurio se mueven a su posición especial, que durante mucho tiempo hemos 
entendido como la reunión de las “águilas” de Mateo 24:28 alrededor del “carnero”, el animal sacrificial 

o “cuerpo muerto”, donde ahora se reúnen los “cuatro vientos”. Incluso sabemos la hora de este 
terremoto–¡desde hace casi 12 años! Sin embargo... 

Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; (Mateo 24:20) 

 
La línea formada por Venus, Mercurio y el sol exactamente el 5/6 de mayo apunta directamente a la 
constelación del León en el Mazzaroth. 

https://www.youtube.com/watch?v=E7nZVoHSeHw
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSyav8dSoF7o8X9uowQx3KhS9eLaUoetT3PZQTTeVkHWY
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La línea formada por la Tierra, la luna y el sol apunta a la constelación de Aries. 

 
Ahora nuestros ojos están abiertos y entendemos la última señal celestial de Su segunda venida, que 
Cristo predijo hace 1988 años: 

Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, [la séptima trompeta el 5/6 de mayo de 2019], 
y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, [sol, Mercurio, Venus, luna] desde un extremo 
del cielo hasta el otro [extremo]. (Mateo 24:31) 

Un extremo del cielo es Aries, el cordero de sacrificio, cuando Jesús vino por primera vez a la tierra. El 

otro extremo del cielo es el León de la tribu de Judá, el Rey de reyes, cuando Jesús viene por segunda 
vez. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSyav8dSoF7o8X9uowQx3KhS9eLaUoetT3PZQTTeVkHWY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSyav8dSoF7o8X9uowQx3KhS9eLaUoetT3PZQTTeVkHWY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR67XP8QFigxX8AJrSC4EytoHCkTMngWdFPwiGK1B85NH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR67XP8QFigxX8AJrSC4EytoHCkTMngWdFPwiGK1B85NH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSyav8dSoF7o8X9uowQx3KhS9eLaUoetT3PZQTTeVkHWY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR67XP8QFigxX8AJrSC4EytoHCkTMngWdFPwiGK1B85NH
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Así como el Alfa es un extremo del alfabeto griego y representa a Jesús como el principio del plan de 
salvación, la Omega es el otro extremo del alfabeto griego y la finalización del plan de salvación. Por lo 
tanto, la señal celestial de Mateo 24:31 pertenece a Apocalipsis 22:13: 

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que 
lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 

(Apocalipsis 22:13-14) 

¿Qué nos muestra todo este pan del cielo? Creo que Dios quiere que entendamos que nunca tendremos 
hambre, porque hay algo nuevo y aún más grande que explorar y descubrir en Su Palabra y en SU 
universo por toda la eternidad. Es este impulso de explorar lo que distingue a un verdadero hijo de Jesús, 
que mira con grandes ojos a las maravillas de Dios y pide más maravillas. Sólo aquellos que 

verdaderamente buscan a Dios con todo su corazón pueden encontrarlo y luego llegar a conocerlo aún 
mejor y más profundamente. Una vez les dije a mis hermanos y hermanas: “Soy un signo de 
interrogación andante”. Cualquiera que conozca a niños de cierta edad sabe lo que eso significa, es decir, 
hacen preguntas todo el tiempo, aunque parezcan tan ignorantes. 

Los 44 han hecho esto y se han vuelto como niños; y por lo tanto se les permite formar la pared interior 
alrededor del templo de Dios, seguidos de cerca por la hermana Rhonda Empson y el hermano Paul 
Anthony. 144 codos mide la altura del muro de la Ciudad Santa[25] donde comenzaron mis estudios poco 
después de mi bautismo en 2003. No sabía entonces que yo mismo era el hombre y el ángel con la caña 

de oro para profetizar de nuevo. 

Los 44 forman la pared del templo de Dios y se encuentran en un cuadrado perfecto. Debe haber 
escapado sólo a unas pocas personas que hay cuatro posiciones especiales en las esquinas. Están 

reservadas para cuatro mensajeros, los “segadores” humanos, que traen la cosecha de los cuatro 
confines de la tierra. 

Uno podría asumir que estas posiciones están reservadas para los tres evangelistas humanos y el 

segundo ungido que descendió del cielo,[26] pero el Señor del cielo no tenía la intención de que un ser 
celestial fuera una piedra angular—como Él[27]—encontrando un lugar entre los hombres a los que sólo 
guiaría como un maestro. El cuarto ángel tenía una ventaja, una poca fuerza[28] que los hombres no 
tenían. Y por eso había sido enviado a la iglesia de Filadelfia. 

¡Pero el cuadrado de 44 sólo puede estar formado por humanos que reflejan a Jesús al 100%! Entonces, 
¿quién debería tomar la posición para la cual el cuarto ángel era sólo un marcador de posición, es decir, 
la posición que más corresponde a Jesús— la de la piedra angular original? 

Esperé mucho tiempo por algo en particular. Esperé una manifestación de la fe de Jesús a través de 
palabras que yo había previsto, pero que nadie había dicho antes. Los autores escribieron sobre ello, la 
iglesia habló de ello—pero las palabras que tenían que venir de lo más profundo del corazón y 
correspondían a las palabras de Jesús que Él habría pronunciado, si hubiera estado aquí con nosotros 
ahora en el tiempo de lluvia tardía, no vendrían por mucho, mucho tiempo. 

Dios había determinado que los 44 dieran sus testimonios en forma de videos en las últimas dos “horas” 
para hacer posible esta manifestación del amor de Jesús. Y sin embargo... he visto muchos videos 

maravillosos, a menudo de personas sencillas y amorosas que, a pesar de su sencillez, han aceptado en 
sus corazones la Palabra de Dios, que a menudo parecía tan compleja. Ellos dejaron claro que creían y 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=458
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enseñaban el mensaje del cuarto ángel lo mejor que podían. ¡Pero ni siquiera esa era la fe completa que 
Jesús buscaba! 

Él buscaba una fe que dijera las palabras del corazón de Jesús mismo. Cuando, después de unos días en 
medio del estrés de la cocción del pan, finalmente me tomé el tiempo para ver los videos de dos 
hermanas alemanas, de unos 20 minutos de duración, y ya estaba en el segundo... casi al final... Miré a 
Jesús directamente a la cara y escuché Sus palabras de la boca de la hermana Ane-Mari, quien, con 

lágrimas—porque acababa de pensar en las lágrimas de Jesús (y del ángel Gabriel)—dijo llena de amor: 

¡Te ruego que tomes la mano de Jesús! ...Por favor... ¡toma la mano de Jesús! ...Estoy dispuesta... a 
dar mi vida eterna por ti, para que tú también puedas ver todas las cosas bellas que he 

experimentado; lo que me fue permitido ver. Por favor, deja que tu corazón sea tocado... y toma 
la mano de Jesús. Te pido esto desde el fondo de mi corazón; es mi deseo más profundo. Imploro 
en el nombre de Jesucristo Alnitak POWEHI. Amén. 

El video termina con las siguientes palabras, que se encuentran ante las montañas de lo que fue una vez 
mi tierra natal: “porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.” 

Allí estaba de nuevo; mi Amigo y Maestro, a quien había dejado hace 60 años—y 4 órbitas de 15 años de 

cada una de las estrellas S más cercanas alrededor del centro galáctico—para llevar a cabo una difícil 
misión para Él. Ahora sabía que Sus lágrimas y las mías no habían sido derramadas en vano. 

Quiero decir, ¡todos los 44 han hecho grandes sacrificios, todos están dispuestos a ofrecer sus vidas 

eternas y lo hacen en cada Santa Cena! Ellos ofrecen sus vidas eternas al Padre para que Él sea 
justificado, ellos las ofrecen para que otros puedan ser salvos. Pero lo que dijo la hermana Ane-Mari va 
un poco más allá. Ella ofreció su vida eterna a un espectador que no conocía y que probablemente nunca 
conocería. Ella se dirigió a él personalmente y sin pensarlo mucho (como por ejemplo en un artículo de 
uno de nuestros autores.) Vino de su corazón, ella reflejó el amor de Jesús y ahora finalmente puedo 

decir... ¡Dios no es sólo el Tiempo! 

La posición en la esquina del templo, donde una vez fue colocada la piedra angular de Jesús, será 
ocupada por la hermana Ane-Mari, el mayor fruto de la obra de los otros tres autores bajo la guía del 

cuarto ángel. 

En Sus palabras, Dios a menudo comparaba a los ángeles con las estrellas... 

¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban 
todos los hijos de Dios? (Job 38:6-7) 

...y los redimidos reemplazarán a los ángeles caídos. El que miraba hacia arriba podía observar lo que 
hacen las estrellas. Él podía tomar un ejemplo de ellas y leer del libro de la naturaleza la voluntad de 
Dios y de todas Sus criaturas de sacrificarse. 

Las estrellas no sólo dan luz y calor, sino que también dan su vida ¡Ninguna estrella vive eternamente! 
¡Todas mueren eventualmente una muerte, que es al mismo tiempo el momento de un maravilloso 
nuevo comienzo! “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas”, dice el Creador POWEHI, cuando habla del 
estallido de rayos gamma y de una nueva creación a través de la muerte de Su estrella (Alnitak). Las 
inconmensurablemente poderosas explosiones en la muerte de una estrella, las supernovas e 

hipernovas, dejan atrás las formaciones más bellas del universo, llenas de luz y color, que no sólo están 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdQVKJjxhhD6hMoU1XhAKjrTfnjytcRRCiDNwDfNjGXBV
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allí para reflejar la gloria de Dios. Mueren para la gloria de Dios y para enviar al universo el material que 
el Creador usa como arcilla para la creación de nueva vida ¡Recuerda de qué fueron hechos Adán y tú! 

Son estas poderosas nubes de materia, los viveros de las estrellas que dan testimonio de sacrificio y 
vida, y de un ciclo infinito de amor y voluntad de dar la propia vida por el bien de otros. 

Y sobre estas nubes viene el Señor de señores y Rey de reyes, cuyo nombre es el único nombre que 
será mencionado por toda la eternidad, y que ahora ha encontrado la fe que había buscado con lágrimas 
durante 6.000 años, para traer al hogar a los que aman a sus prójimos, como Él nos amó primero... 

 

 

Vídeo - Él viene en las nubes del cielo...  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeE9ZgC647mJzniVkCWNoKCE4QQCK1QP55z8ZDkJRKrME
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeE9ZgC647mJzniVkCWNoKCE4QQCK1QP55z8ZDkJRKrME
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https://phys.org/news/2013-06-s-star-cluster-galactic-center.html
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La consumación del misterio 
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[En el momento de escribir este artículo, se asumía que el misterio sería consumado más temprano de 

lo que resultó ser el caso, anticipando el regreso de Jesús un año antes. Después de leer este artículo 
altamente profético, por favor, continúa con la serie de artículos consecutiva que establece los temas 
presentados aquí en su forma “consumada”.] 

  

l 5/6 de mayo de 2019, la séptima plaga comenzó con el granizo de cohetes sobre Israel, lo que 
predice muchas más calamidades, y las palabras de Jesús en el santuario celestial: 

Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos; ... Y cayó del cielo sobre los hombres 

un enorme granizo como del peso de un talento; ... (de Apocalipsis 16:17, 18, 21) 

Esto significa que el sellamiento de los santos y la gracia para el mundo están finalmente terminando: 

Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la 
cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados 
y numerados los santos.[1] Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 
diez mandamientos, dejó caer el incensario, y alzando las manos exclamó en alta voz: 
“Consumado es.” Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne 
declaración: “El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y 

el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.” 

Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el 
santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, 

habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su 
reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino, y consumado el matrimonio del 
Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a 
reinar como Rey de reyes y Señor de señores. [POWEHI] {PE 279.2-280.1} 

E 

https://elpais.com/internacional/2019/05/04/actualidad/1556958506_417254.html
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.279.2¶=215.1371
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Ahora los libros que habían sido cerrados[2] para la iglesia Adventista del Séptimo Día apóstata 10 meses 
antes, también estaban cerrándose para el mundo. Grandes señales celestiales acompañaron esto. 

Creíamos que para entonces todas las demás plagas, que habían caído previamente como advertencias 
en una forma más o menos simbólica, caerían ya sobre la humanidad y que “Filadelfia” sería guardada 
de la prueba con el arrebatamiento[3] antes de esa hora. 

 

Sin embargo, esto también dependía de si Filadelfia estuviese lista y completamente purificada. Pero, 

este no fue el caso, como lo había indicado un sueño de uno de nuestros miembros, el hermano James, 
en el cual él todavía tenía que lavar un pequeño trozo de tela en los últimos segundos mientras cruzaba 
el Jordán. Eso fue y sigue siendo cierto para muchos de nosotros. 

La profecía—incluyendo la profecía del tiempo del fin—es a menudo condicional y depende de factores 
que podrían producir un cumplimiento diferente. Esta es la razón por la cual Apocalipsis 11 habla de dos 
testigos y por la cual tuvimos que escribir los libros con estos dos testigos durante años. 

La iglesia de Filadelfia es una iglesia estudiosa y no recibe [para el momento de escribir este artículo] 
muchos sueños o visiones divinas como otras iglesias. Sólo aquí y allá surge una pista que nos ayuda. Es 
por eso que tuvimos que presentar dos escenarios diferentes del tiempo del fin en los dos testigos. 

En el primer testigo, Dios es el Tiempo, Filadelfia es arrebatada al final de la hora de Filadelfia en la 

Segunda Venida de Jesús. Allí, el viaje de siete días de los santos a la Nebulosa de Orión comienza el 21 
de mayo de 2019 y termina con su coronación el 27 de mayo de 2019. La fiesta de primavera de siete 
días de panes sin levadura sirvió de guía para el itinerario. 

En el segundo testigo, El misterio de la Ciudad Santa, Filadelfia—como dije—sería arrebatada ya el 6 de 
mayo de 2019 y las fiestas de primavera restantes tendrían lugar principalmente en el cielo. 

Ambos testigos cuentan de dos posibles interpretaciones diferentes de la profecía de los últimos días, y 
Dios quiso que este fuera el caso, porque hay una profecía con la cual todos los cristianos nominales 
están de acuerdo, es decir, que nadie podría saber el día y la hora. Y, sin embargo, los que aman la 
aparición de Jesús trataron de seguir las señales proféticas de Su Palabra durante años, porque Él las dio 

para los “Bereanos” entre los cristianos. Los cristianos nominales no hacen esto porque no están 
interesados en el cielo, sino sólo en el mundo. 

En ambos testigos estábamos muy cerca de descubrir la verdadera fecha de la venida. En el primer 
testigo—como se verá inmediatamente—habíamos cometido un error por un solo día, pues fue 
solamente en el segundo testigo que estudiamos diligentemente el “día doble” de la venganza, que sería 
un verdadero día doble judío a través del detenimiento de la luna (y no del sol), lo que al mismo tiempo 
introduciría los siete años de escasez que ya conocíamos en el primer testigo. 

“Dadle el doble,” es la instrucción de Jesús a Su iglesia con respecto a la destrucción de Babilonia en 

Apocalipsis 18, y eso es primero que todo un día doble, porque “en un solo día vendrán sus plagas” y 
también un tiempo doble de 1260 días como venganza por el tiempo en que los dos testigos tuvieron 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR9Bp8ATYcSydQ8efBEtAv4icbKMFcaQQK3eMm5aKXRxE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR9Bp8ATYcSydQ8efBEtAv4icbKMFcaQQK3eMm5aKXRxE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR9Bp8ATYcSydQ8efBEtAv4icbKMFcaQQK3eMm5aKXRxE
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que predicar en cilicio: los siete años de escasez, hasta que incluso los últimos sobrevivientes de los 
impenitentes habrán muerto después del terrible día doble. 

Aquí el principio queda claro que ambos testigos hicieron contribuciones para poder finalmente 
reconocer toda la verdad. Desde dos puntos de vista diferentes, los “Bereanos” modernos se acercaron 
lentamente a la consumación del misterio de Dios, quien es el Tiempo. Y, sin embargo, tenían que saber 
que el misterio sólo podría empezar a ser revelado plenamente cuando el séptimo ángel comenzara a 
tocar su trompeta después de un interludio de las plagas. 

Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que 
vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las 
cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, [no hay 

una fecha fija, definitiva, perfecta para la segunda venida] sino que en los días de la voz del 
séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como 
él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 10:5-7) 

La profecía de la falta de conocimiento de un día y una hora en particular para el regreso de Jesús desde 
el gran chasco de 1844 tiene así un final bien definido: el momento en que el séptimo ángel toma aliento 
para comenzar a tocar su trompeta. 

Luego hay otra trompeta mencionada en la Biblia: 

en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y 
los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. (1 Corintios 15:52) 

Parece casi imposible saber si la “séptima trompeta” de Apocalipsis es la “final trompeta” de Pablo o si 
hay dos trompetas consecutivas. El modelo de Jericó apoya una secuencia, pero aquí de nuevo surge la 
pregunta de hasta dónde llega el tipo. 

Por lo tanto, el primer testigo describe un escenario en el cual ambas trompetas se suceden, mientras 
que el segundo testigo iguala ambas trompetas. Ambas son posibilidades, cada una con un 50% de 
probabilidad. Sólo cuando nos hubiéramos acercado tanto al comienzo del sonar de la séptima trompeta 
que podamos observar la respiración del séptimo ángel, habría quedado claro qué perspectiva, de qué 
testigo, era la correcta en este caso. 

La “última trompeta” es, por supuesto, la segunda venida y la primera resurrección, y puesto que ambas 
obviamente no ocurrieron junto con el comienzo de la séptima plaga, y puesto que obviamente la 
séptima trompeta aún no ha sido tocada completamente poco después de que las naciones hayan sido 
devastadas, este punto de vista del segundo testigo no está siendo cumplido por las razones ya 
mencionadas, y ahora nos toca a nosotros examinar el primer testigo junto con el conocimiento 
adicionalmente adquirido del segundo testigo y armonizar las verdades restantes a fin de consumar el 
misterio de Dios, tal como está profetizado 

En Jericó, durante la séptima marcha del séptimo día alrededor de la ciudad, se tocó la séptima trompeta 
de ese día. Tan pronto como terminó la marcha, otra trompeta fuerte fue tocada con el grito de victoria 
del pueblo y el muro cayó. Las marchas del séptimo día se han entendido durante mucho tiempo como 
el ciclo de las plagas del reloj de Orión, que se insertó como un interludio en lugar de la séptima 
trompeta. La séptima plaga siempre llevaba la fecha del 5/6 de mayo de 2019, y allí también vimos la 
granizada de cohetes sobre Israel, con la que claramente comenzó esta plaga. Pero ¿fue esto ya el toque 
de la séptima trompeta durante esta marcha? Difícilmente, si se analiza el texto, porque debe haber 
eventos mucho más serios. 
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En los últimos artículos escritos después de la finalización de los dos testigos, comenzamos a sentar las 
bases para esta consumación final del misterio de Dios. Habíamos sido testigos de la reubicación de 
POWEHI a nuestro templo en Paraguay. Esto resultó en un cambio de los avistamientos de la luna para 

el principio del mes, al hemisferio sur, en el que ahora es otoño. Aunque no nos dimos cuenta 
inmediatamente de que ya no podíamos hablar de las fiestas de primavera (al menos no en nuestro 
hemisferio), nos dimos cuenta de que había una interesante superposición entre las fiestas de primavera 
y de otoño que se produjo debido al retraso de una noche entre los comienzos del mes de nuestro 
templo en Paraguay y el antiguo templo en Jerusalén, lo que permitió un doble Gran Sábado al final de 
ambas fiestas de una semana. Sin embargo, ¡las fiestas oficiales para el mundo ahora se determinarán 

desde Paraguay y estas son las fiestas de otoño de la temporada actual! 

Y de esa manera apareció un nuevo día de fiesta, Yom Kipur del 15/16 de mayo de 2019, que inicialmente 
tuvimos que considerar para el Juicio del Milenio en el cielo, porque creímos en un arrebatamiento al 

comienzo de la hora de Filadelfia debido al punto de vista del segundo testigo. Esta era nuestra última 
teoría, tal como está impresa en La señal del Hijo del hombre: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=467
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb4U4iwLj2cFvRH4YFs3qzUpJGtNKvmHNZVDLUWghJH49
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb4U4iwLj2cFvRH4YFs3qzUpJGtNKvmHNZVDLUWghJH49
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Pero todavía estamos aquí, así que este día de juicio, después del cual todos los que no habían 
participado en él y se habían purificado a sí mismos con anterioridad eran cortados, debe ser un día 
terrible de juicio para el mundo... ¡el Juicio Final! Al final de Yom Kipur se tocó una trompeta y ahora 
tenemos que averiguar qué trompeta es. Una vez más, hay dos posibilidades: 

1. La séptima trompeta podría haber sido la fiesta de las trompetas de la segunda posibilidad de las 
fiestas de otoño (hemisferio sur) coincidiendo con el comienzo de la séptima plaga. Entonces la trompeta 
de Yom Kipur ya sería la trompeta final de la segunda venida. 

O 2. La fiesta de las trompetas de la segunda posibilidad fue sólo la advertencia previa de la caída real 
del gran granizo con los misiles atómicos y la séptima trompeta es la trompeta de Yom Kipur. Entonces 

Cristo vendría unos días después al comienzo de la fiesta de Tabernáculos y el primer testigo siempre 
habría tenido la razón en que la fiesta de Tabernáculos representa el viaje de siete días del pueblo de 
Dios a la Nebulosa de Orión. 

Un estudio largo y difícil había sido necesario para estar seguros de que Jesús no regresaría en Yom 
Kipur, como generalmente se asume en el adventismo. Curiosamente, Elena G. de White, en 
combinación con las señales celestiales que conocemos,[4] ayuda a resolver el misterio de nuevo. 

Pero antes que nada tenemos que tomar la Biblia en su palabra para determinar qué trompeta especial 
es esta trompeta final de Yom Kipur: 

Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete 

semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente la 
trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes; el día de la expiación haréis tocar la trompeta 
por toda vuestra tierra. (Levítico 25:8-9) 

Todas las confusas teorías de Nehemia Gordon o de otros rabinos, no pueden cambiar el hecho de que 

la Biblia es correcta. El año del jubileo comienza en un Yom Kippur—sólo cambiado por medio año por 
el traslado de la gloria de Dios al hemisferio sur. 

Leamos por “centésima vez” lo que profetizó la mensajera de Dios. Trataré por separado los pasajes 

resaltados más adelante: 

Salió el sol y la luna se paró. Cesaron de fluir las corrientes de aguas. Aparecieron negras y densas 
nubes que se entrechocaban unas con otras [Guerra Mundial, Día del Juicio = Yom Kipur]. Pero había 

un espacio de gloria fija, del que, cual estruendo de muchas aguas, salía la voz de Dios que 
estremecía cielos y tierra [el templo de POWEHI y los dos testigos en Paraguay]. El firmamento se 
abría y cerraba en honda conmoción. Las montañas temblaban como cañas agitadas por el viento 
y lanzaban peñascos en su derredor. El mar hervía como una olla y despedía piedras sobre la 
tierra. Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dió el sempiterno pacto a 

su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban 
por toda la tierra [¿Cómo sucederá eso?]. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, 
escuchando las palabras según salían de labios de Jehová y retumbaban por la tierra como fragor 
del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne, y al terminar cada frase, los 
santos exclamaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!” Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios, y 
resplandecían como el de Moisés al bajar del Sinaí. A causa de esta gloria, los impíos no podían 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb4U4iwLj2cFvRH4YFs3qzUpJGtNKvmHNZVDLUWghJH49
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb4U4iwLj2cFvRH4YFs3qzUpJGtNKvmHNZVDLUWghJH49
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mirarlos. Y cuando la bendición eterna fué pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios 
santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. 

Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar [la trompeta del jubileo al 

final de Yom Kipur]. Vi al piadoso esclavo levantarse en triunfal victoria, [la resurrección especial 

de los justos bajo el mensaje del tercer ángel y de los que traspasaron a Cristo] y desligarse de las 
cadenas que lo ataban, mientras que su malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer; 

porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Pronto apareció 
la gran nube blanca [la última señal del Hijo del hombre]. Parecióme mucho más hermosa que antes. 
En ella iba sentado el Hijo del hombre. Al principio no distinguimos a Jesús en la nube; pero al 
acercarse más a la tierra, pudimos contemplar su bellísima figura. Esta nube fué, en cuanto 
apareció, la señal del Hijo del hombre en el cielo. La voz del Hijo de Dios despertó a los santos 
dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad [la final trompeta de Pablo]. Los santos 

vivientes fueron transformados en un instante y arrebatados con aquéllos en el carro de nubes [el 

arrebatamiento]. Este resplandecía en extremo mientras rodaba hacia las alturas. El carro tenía alas 
a uno y otro lado, y debajo, ruedas. Cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban: “¡Santo!” y 
las alas, al batir, gritaban: “¡Santo!” y la comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube 
exclamaba: “¡Santo, santo, santo, Señor Dios Todopoderoso!” Y los santos en la nube cantaban: 
“¡Gloria! ¡Aleluya!” El carro subió a la santa ciudad. Abrió Jesús las puertas de esa ciudad de oro y 

nos condujo adentro. Fuimos bien recibidos, porque habíamos guardado “los mandamientos de 
Dios” y teníamos derecho “al árbol de la vida.” {PE 34.1-2} 

Ahora surge la pregunta si todo esto sucede en un día—Yom Kipur—o si hay varios días entre las dos 
trompetas, lo que colocaría la Segunda Venida de Jesús en la fiesta de Tabernáculos de la segunda 
posibilidad. En el Notario celestial del primer testigo hay un video que tiene la respuesta. 

 

Así pasan los días, durante los cuales la sinagoga de Satanás adora a los pies de los santos después de 
la gran catástrofe, hasta que Jesús vuelve, y ¡las fechas en el video llaman la atención de cualquiera! El 

Notario celestial claramente se refiere a la segunda fiesta de Tabernáculos como el tiempo de la Segunda 

Video: El Notario celestial certifica la Segunda Venida  

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.1¶=215.289
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPLG8yQgANEKifMAMSxYZYw3EeMrTNuQgJwBeHdg7UASx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPLG8yQgANEKifMAMSxYZYw3EeMrTNuQgJwBeHdg7UASx
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Venida. Y, sin embargo, hay un problema con el primer testigo: “... la luna se paró”, aún no había sido 
considerado en ese momento. 

Este pasaje de la profecía de Elena G. de White debe ser un tema de reflexión. La situación es, por 
supuesto, la destrucción de la gran ciudad de Babilonia descrita en Apocalipsis 18 o la división de la gran 
ciudad en tres partes por el granizo en el texto de la séptima plaga y nos recuerda fuertemente la lucha 
de Josué para conquistar a Canaán. ¡Durante una de estas batallas, una oración de Josué fue contestada 

por Dios de una manera asombrosa! 

Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó desde el cielo 
grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron; y fueron más los que murieron por las 
piedras del granizo, que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a 

Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia 
de los israelitas: Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la 

luna se paró, Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el 
libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. 
Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un 
hombre; porque Jehová peleaba por Israel. (Josué 10:11-14) 

Hay que hacer una comparación cuidadosa para entender que en Yom Kipur del 15/16 de mayo de 2019 
lo que se detendrá no es el sol, sino sólo la luna. Que la luna se detenga aproximadamente un día también 
es confirmado por Jeremías en su oración contra sus burladores: 

He aquí que ellos me dicen: ¿Dónde está la palabra de Jehová? ¡Que se cumpla ahora! Mas yo 
no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que 
de mi boca ha salido, fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en 
el día malo. Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo; asómbrense ellos, y yo 
no me asombre; trae sobre ellos día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. 

(Jeremías 17:15-18) 

El doble día de juicio del segundo testigo parece estar perfectamente documentado por la Biblia. ¿Hay 
quizás más indicios de que será un día? 

Primero, una idea: Si el sol no se detiene, entonces dos días solares (bíblicos) pasan como de costumbre 
en este Yom Kipur: desde la tarde del 15 de mayo hasta la tarde del 17 de mayo de 2019, pero sólo pasa 
un día lunar (bíblico): ¡el décimo día del mes Tishréi! 

Por lo tanto, el conteo de los últimos 45 días de los 1335 días de Daniel, en los que todavía nos 
encontramos, y al final de los cuales hay una “gran bendición”, debe continuar no según los días solares, 
sino según los días judíos del mes. Esto pospone el 21 de mayo de 2019 como el primer día de la fiesta 

de Tabernáculos y el día 1335 de Daniel al 22 de mayo de 2019, que el segundo testigo registra como el 
día de la segunda reflexión del terrible presagio del estallido de rayos gamma de 2013. Y así ambos 
testigos juntos han establecido la verdad, ¡cada uno contribuyendo una parte de ella! 

La segunda reflexión del estallido de rayos gamma ERG 130427 en este escenario no apunta a la 
aniquilación del pecado y de los pecadores después del Milenio, sino al regreso de Jesús, y así la primera 
reflexión no fue ya la resurrección especial, sino el gran reavivamiento anterior, que pudimos observar 
en nuestra propia congregación, cuando de repente todos nuestros miembros comenzaron a dar sus 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=793
https://dioseseltiempo.eth.limo/
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testimonios públicamente, hasta que en medio de la reflexión del ERG expiró la última hora del tiempo 
de gracia, y Jesús dijo: “Hecho está”. 

 

¡Había muy poco que cambiar en el diagrama de las últimas cuatro horas para unificar la esencia de 

ambos testigos y consumar el misterio de Dios! El 22 de mayo de 2019 siempre había estado allí y 
siempre al final de las cuatro horas. Y siempre había habido un estallido especial de luz allí, el resplandor 
de Su Segunda Venida. 

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida; (2 Tesalonicenses 2:8). 

Y de nuevo vemos que el primer testigo estaba sólo un día antes con la Segunda Venida—la segunda 
mitad del día doble, que de nuevo sólo el segundo testigo conocía. 

Y hay otra pista para el día doble que conduce a la Segunda Venida de Jesús el 22 de mayo de 2019. 
Nosotros (y otros) reconocimos la señal del Hijo del hombre y la nube se trasladó a nuestro templo en 
Paraguay el miércoles 10 de abril de 2019. Dios había llamado mi atención al hecho de que la iglesia en 

todo el mundo debería experimentar este evento “en vivo” en una atmosfera de oración y solemnidad, 
y nosotros en Paraguay estábamos presentes con nuestro atuendo de sábado mientras se revelaba la 
primera foto de un agujero negro en todo el mundo. El tipo bíblico para la entrada de la gloria de Dios 
en Su Templo es la nube que llena el templo y esto por supuesto SIEMPRE sucedió en un sábado y nunca 
en un día de semana ordinario. 

POWEHI es el nombre de Cristo que sólo Él conocía, y Él es el Señor del sábado y el Creador de todo. 
Por esta razón, con Su entrada, Él no sólo ha movido las estaciones de Sus días de fiesta del hemisferio 
norte al hemisferio sur y los avistamientos de la luna nueva desde Jerusalén a la Granja Nube Blanca, 

sino que en última instancia también adaptó el ritmo de los días de la semana al de la nueva creación de 
la tierra en consecuencia. 

Si una persona marca estos nuevos días de la semana en nuestro diagrama anterior, se hace evidente 

que el día doble en Yom Kipur hace que Jesús venga de nuevo en un Gran Sábado, y el día de la 
coronación de los santos en la Nebulosa de Orión también se convierte en un Gran Sábado—incluso en 
un doble Gran Sábado, como habíamos evaluado anteriormente, para el final del plan de salvación. Por 
lo tanto, la re-creación de la tierra 4D muy probablemente tendrá lugar durante el viaje de los santos, 
tal como lo tuvo el segundo testigo en su primera versión interna para la iglesia de Filadelfia. Aquí está 
el diagrama otra vez como prueba: 

https://dioseseltiempo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaS1VPdmAzg5yvjkQhwncu2YsRxsvg2AfAUrrQoDD5q7A
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaS1VPdmAzg5yvjkQhwncu2YsRxsvg2AfAUrrQoDD5q7A
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWVvhw4jvK7uH3sES8U8kEKrZEfsxwSRe7gaFuNNoCyNj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaS1VPdmAzg5yvjkQhwncu2YsRxsvg2AfAUrrQoDD5q7A
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Antes de mostrar el plan nuevo de las fiestas con todas las ideas perfeccionadas, me gustaría hablar 

sobre el código N1N1 para el año del regreso de Jesús. De nuestras observaciones del año 2016, habíamos 
llegado a la conclusión de que el código “imposible” del N1N1 debe acontecer en el año de la segunda 
venida de Jesús. El N1N1 es en realidad un reflejo del sacrificio de Cristo, ya que el N1 está relacionado 
con la Pascua. El sacrificio de Filadelfia reflejó el sacrificio de Jesús como lo describimos en detalle en el 
primer testigo. Sólo aquellos que están dispuestos a poner incluso su vida eterna en el altar del sacrificio 

son dignos del cielo como uno de los 144.000. Y aquí enfatizo una vez más: Dios mira al corazón y ve a 
través del servicio de labios. 

Para el año 2019 como el año de la Segunda Venida—si se aplican correctamente todas las reglas de los 

avistamientos lunares de Paraguay—no puede ocurrir ningún código N, porque en Paraguay ahora es 
otoño y POWEHI regresa en las fiestas de otoño, lo que sólo permite el código T. Todas las fiestas 
posteriores ya no tienen lugar en esta tierra, ni siquiera el teórico séptimo día de la fiesta de panes sin 
levadura como la segunda parte del Gran Sábado doble, ya que esto ya es después de los 1008 años del 
Milenio y en verdad es el día de aterrizaje de la Ciudad Santa en la (presumiblemente Nueva) Tierra en 
el día del aniversario del bautismo de Jesús. Este es ciertamente un Gran Sábado, ya que la presencia de 

las tres Personas (Jesús mismo, el Padre hablando desde el cielo y del Espíritu Santo como paloma) 
reunidas en el momento del bautismo del Señor del sábado podría ser razón suficiente para considerar 
este día un sábado ceremonial también. 

Pero entonces, ¿qué tiene que ver el código N1N1 de 2016 con el año de la Segunda Venida? En el año 
2016 sucedió algo extraño y notable: En ambas posibilidades sucesivas para el comienzo del año no fue 
la fecha calculada astronómicamente, sino una fecha completamente inesperada la que se había 
producido por los avistamientos de la luna nueva en Jerusalén. Una vez la luna había sido vista 
demasiado temprano y otra demasiado tarde. En tales casos se puede hablar de una intervención divina, 

ya que en cada ocasión Él tuvo la última palabra y no los programas astronómicos. Y eso es exactamente 
lo que sucedió en 2019, lo cual es muy inusual, ¡especialmente porque sucedió dos veces seguidas! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWVvhw4jvK7uH3sES8U8kEKrZEfsxwSRe7gaFuNNoCyNj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWVvhw4jvK7uH3sES8U8kEKrZEfsxwSRe7gaFuNNoCyNj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWVvhw4jvK7uH3sES8U8kEKrZEfsxwSRe7gaFuNNoCyNj
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Informé en detalle sobre el primer avistamiento fallido de la luna nueva en Jerusalén en la tarde del 6/7 
de abril de 2019. Y luego sucedió de nuevo. Esta vez estaba grabando un sermón para la congregación 
durante el cual esperaba ver la luna nueva en Jerusalén en la noche del 6/7 de mayo de 2019. Lo 

habíamos intentado todo, la noche anterior, para ver la luna nueva en Paraguay, lo que según los cálculos 
astronómicos debería haber sido difícil, pero no imposible. Pero tuvimos que reconocer que la luna 
debía estar justo detrás de las hileras de árboles, donde vimos en vez de eso la luz que se enciende 
automáticamente en el poste de electricidad de nuestro generador y/o casa de bombeo de agua. Esto 
no había sido un avistamiento válido, aunque parecía que esta luz sobre la fuente del sonido de muchas 
aguas cumplía una o más profecías específicas. Entonces finalmente me quedó claro que Jesús no 

vendría como se esperaba en este día. 

Durante el sermón que había comenzado poco después de las 11:20 a.m. PYT y en el cual la iglesia oró 
para que no se viera la luna en Jerusalén para cumplir con el doble día esperado, estaba firmemente 

convencido de que Dios no escucharía a la iglesia porque me había dejado claro que la iglesia aún no 
estaba lista. Entonces alrededor de las 3:00 p.m. apareció un video en la página de Facebook de 
Devorah’s Date Tree mostrando muchas nubes y la imposibilidad de ver la luna en Jerusalén. Esta parte 
de la oración de la iglesia había sido contestada en contra de mis expectativas, aunque ellos no habían 
orado en toda la verdad y todavía creían que Jesús vendría de nuevo ese día. Había preparado una hoja 
de cálculo que habría mostrado si se hubiera visto la luna en Jerusalén, pero la realidad de que no sería 

vista me sorprendió incluso a mí. Con eso, otra vez Paraguay comenzaría primero el nuevo mes, porque 
la regla dice que un mes no debe durar más de 30 días y así—no importaba si veíamos la luna nueva en 
la noche del 6/7 de mayo o no—la segunda posibilidad para las fiestas de otoño tenía que empezar con 
la segunda fiesta de trompetas. 

Yo había reprendido a la iglesia en mi sermón y les pedí que consultaran a los dos testigos y unificaran 
las verdades en lugar de desanimarse o darse por vencidos. Y luego todos lo hicieron, incluidos nosotros, 
los líderes en Paraguay. Por supuesto que volvimos a recibir los habituales correos electrónicos de burla, 
pero la mayoría de nosotros ya estábamos familiarizados con ellos y ni siquiera respondimos a los 

ataques, a menudo llenos de odio. Incluso algunos que nunca habían tenido el valor de unírsenos y nos 
observaban desde lejos, escribieron con indignación que demandaban una explicación inmediata. Nos 
hubiera gustado haberlo hecho, pero primero el Espíritu Santo tenía que trabajar con nosotros y 
teníamos que estudiar diligentemente con Él. 

Entonces—el octavo día antes de Yom Kipur—entendimos el nuevo horario. Esto fue el 8 de mayo de 
2019, cuando pasamos todo el día y casi toda la noche estudiando en el templo sin saber que era un 
sábado de POWEHI. Al comienzo de este día importante en la historia de nuestro movimiento, vimos 
como si escamas hubieran caído de nuestros ojos que estábamos en medio de la batalla espiritual del 
Armagedón. Elena G. de White siempre había predicho que sería una batalla espiritual en el tiempo de 

angustia de Jacob. Por supuesto, nos preguntábamos si nuestros pecados habían sido borrados 
realmente y nos habíamos vuelto puros—y Dios había indicado que no éramos completamente puros. 
Pero lo más importante es que Dios nos permitió proclamar el 6 de mayo de 2019 como la fecha de 
regreso, y todos los que se habían unido a nosotros desde 2016 tuvieron que pasar por una prueba. Por 
favor, recuerda lo que escribí en el artículo sobre la señal del Hijo del hombre: 

En esa misma fecha los adventistas habían establecido su ídolo o abominación, que traerá 
desolación,[5] por lo que se decidió que, si Jesús no viniera el 6 de mayo de 2019, deberíamos 
exhalar nuestra vida como un movimiento. Durante mucho tiempo habían sido la última iglesia 

protestante que todavía resistía a Satanás, pero con la edificación de un ídolo en violación del 
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segundo mandamiento, finalmente sucumbieron a las tentaciones del diablo y sellaron su destino 
con un sacrilegio que en retrospectiva hace que su inclinación por la ordenación de mujeres, su 
inclinación a la tolerancia LGBT y la infiltración por los jesuitas tolerada pasivamente, parezca 

bastante trivial. 

No sólo eran los adventistas los que anticipaban que Jesús no regresaría el 6 de mayo, como predijo el 
segundo testigo, sino también muchos de nuestros otros enemigos. Era el día del “decreto de muerte 

para la iglesia de Ester” y el presagiado ataque frontal del séptimo ángel de las plagas, que el hermano 
Gerhard había descubierto una vez como la señal grande y admirable de las siete postreras plagas en el 
dosel del cielo, o en Stellarium. La copa de la plaga de Capricornio, que representa a Satanás, era Marte 
y eso significaba guerra: ¡Armagedón! No había duda de que luchamos esta batalla mientras 
estudiábamos y mi sermón de tres horas del día del comienzo de la última batalla tenía el propósito de 
levantar a la iglesia de nuevo, aunque también era una amonestación. 

En el sábado de POWEHI del 8 de mayo de 2019, bajo “sangre y lágrimas” nació lo que hoy presentamos 
como La consumación del misterio de Dios: la esencia de ambos testigos y la solución del gran misterio 
del día del regreso de Jesús. Deliberadamente no escribo “día y hora” aquí porque también habíamos 

entendido cómo Dios finalmente anunciaría la hora. Elena G. de White había visto que la iglesia miraría 
“hacia arriba” y escucharía la “voz de Dios” mientras Él anunciaba el “día y la hora”. Si la luna (y no el sol) 
se detuviera, la señal celestial, tan perfectamente reconocida para la Segunda Venida, el cruce del 
ecuador galáctico por la luna llena, se haría realidad más tarde de lo que indica Stellarium. Una imagen 
de este “punto de arrebatamiento” en el lugar donde Jesús fue crucificado, cuando una luna llena 

también estaba en el ecuador galáctico en Su hora de muerte, es tomada del artículo El aceite en las 
lámparas de los sabios del primer testigo: 

 
Para comparar: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUSStg5cHeBogvNwnPwRwwGAYG5EXdtNkHKQMBKNbmu2w
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYkim5Ykr6moSH3AQanCRnnrfEakSXJc3KKt31SMShhTV
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYkim5Ykr6moSH3AQanCRnnrfEakSXJc3KKt31SMShhTV
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Z4EDb1EpKSV4FYcGHSYAfHEANibYBzdvxuttVAxnSM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYkim5Ykr6moSH3AQanCRnnrfEakSXJc3KKt31SMShhTV
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El primer testigo, Dios es el Tiempo, incluyó esta profecía para las vírgenes prudentes como el tiempo 
de la segunda venida de Jesús y su arrebatamiento, en el momento de la segunda Pascua en el hemisferio 
norte, cuando la hora de la muerte de Jesús será recordada una vez más. Muchos detalles adicionales 
de este maravilloso cumplimiento son descritos allí. Y sin embargo... el segundo testigo añadió la doble 
hora de retribución y que la luna se detendría, y así esta configuración surgirá alrededor de un día lunar 
más tarde de lo que cualquier programa planetario puede representar. Sabemos que será cerca de un 

día más tarde de lo descrito, pero no podemos saber cuándo Dios “activará” la luna de nuevo y permitirá 
que “siga avanzando”. Sólo cuando esto haya ocurrido en algún momento de la segunda mitad del día 
doble sabremos también la hora exacta de la Segunda Venida, exactamente cuando la imagen de arriba 
aparezca en el dosel del cielo. 

Además, el día doble atestiguado por el segundo testigo significa que el conteo de las siete semanas que 
van desde la entrada de POWEHI en Su templo hasta la coronación de los santos en la Nebulosa de 
Orión en “Shemini Atzeret”, que representa a Pentecostés, se extiende ahora por un día. Así, el tipo 
bíblico de 7 × 7 días + 1 día también se ha vuelto perfecto. Shemini Atzeret es ahora el día 50 como sería 
Pentecostés. 

Aquí está el diagrama perfeccionado para la Segunda Venida, por el cual creo que hemos luchado 
victoriosamente la batalla del Armagedón. Los 44 siguen en las filas y se han enfrentado a Capricornio. 
Ahora se han invertido los papeles por última vez y en el doble día del Juicio Final, el Yom Kipur del 15 al 

17 de mayo de 2019, Satanás y su pueblo experimentarán la derrota que ellos querían para nosotros. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Z4EDb1EpKSV4FYcGHSYAfHEANibYBzdvxuttVAxnSM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Z4EDb1EpKSV4FYcGHSYAfHEANibYBzdvxuttVAxnSM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdUjtHR1qcpZf711N1jdv28FLuHqdqKS7SR1DwLb1uXh5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Z4EDb1EpKSV4FYcGHSYAfHEANibYBzdvxuttVAxnSM
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Como si todos los profetas a los que seguimos como posibles candidatos para los mil de los 144.000 
pudieran “ver” con sus propios ojos lo que había sucedido aquí en Paraguay, comenzaron a reportar 
acerca de los acontecimientos en nuestro templo. La hermana Bárbara de Godshealer7 profetizó en el 
sábado de POWEHI, el 8 de mayo de 2019, en YouTube bajo el título: EL SELLO ESTÁ ROTO, LA GUERRA 
ESTÁ VINIENDO, MIS DOS TESTIGOS SE PREPARAN PARA SU TIEMPO... 

Yo tengo el rollo en Mis manos. A medida que se rompa el sello, estallará la guerra en las naciones 
de la tierra. Guerra en los mares, guerra en los cielos. Hombre luchando contra hombre con 
espadas y armas de fuego en la tierra. Muerte, hambre y peste. Sin paz, sin seguridad, clamando 
y llorando. El adversario espera su oportunidad para vengarse a sí mismo y a su ejército. Mis dos 

testigos se preparan para su tiempo. Mi poder descansará sobre ellos. Justicia y Justificación son 
sus nombres. Golpearán a las naciones con las diez plagas mortales. Yo usé estas mismas plagas 
para forzar a Faraón a dejar ir a Mi pueblo. Usaré estas plagas de nuevo. Mis dos testigos 
determinarán el horario. Prepárense ahora. La tierra tiembla al romperse el sello. 

Esta profecía nos llegó cuando estábamos en medio de la batalla por el diagrama de arriba y realmente 
había sido una lucha heroica y ardiente de la iglesia de Filadelfia contra las fuerzas reunidas de los 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdUjtHR1qcpZf711N1jdv28FLuHqdqKS7SR1DwLb1uXh5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdUjtHR1qcpZf711N1jdv28FLuHqdqKS7SR1DwLb1uXh5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdUjtHR1qcpZf711N1jdv28FLuHqdqKS7SR1DwLb1uXh5
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demonios con su diabólico comandante. Nadie puede imaginar lo que ocurría en el templo en Paraguay 
en esas horas en que “los dos testigos determinaron el horario”. 

Al día siguiente, el 9 de mayo, aún estábamos debilitados por la lucha y buscábamos una confirmación 
de que esta vez habíamos tenido todo en cuenta y que nada se nos había escapado. Entonces Rhonda 
Empson vino con su video ¡Es hora de despertar! 

Un ángel se le había aparecido “físicamente”, la había tocado suavemente con su mano y la había 
despertado de su sueño con las palabras “¡Es hora de despertar!” Cuando miró el reloj, eran las 7:30. Ella 
inmediatamente recordó un sueño anterior que había tenido en relación con el arrebatamiento, donde 
se había visto “muerta”, o que todo el mundo sabía que ella se había “ido” en algún momento en mayo 

de 2019. La hora de su partida había sido mencionada en el sueño como las 7:30 a.m. Después de eso, 
ella se había visto viva en el cielo. Ella buscó pistas en la Biblia y también usó la concordancia de Strong, 
lo que es muy loable, pero no pudo encontrar nada. 

Yo estaba familiarizado con su sueño anterior y, por supuesto, mayo de 2019 como la fecha del 
arrebatamiento, pero “7:30 am” no significaba nada para mí en ese momento. Sin embargo, el 9 de mayo, 
cuando el séptimo ángel estaba a punto de comenzar a tocar, y finalmente tenía disponible el horario 
completo del misterio de Dios, ¡me sentí como si escamas cayeran de mis ojos para ver como Dios 
quería dirigir a Rhonda a nuestro reloj de Orión y al sello de los 144.000! 

A menudo habíamos presentado el reloj de Dios como un reloj de 12 horas, aunque por supuesto que 
funciona según un principio diferente e incluso corre hacia atrás en este momento. Pero ¿cómo podría 
Rhonda comprender todos estos procesos complicados en los pocos días que aún quedan? Todo lo que 

ella sabía era la hora del arrebatamiento: “7:30 a.m.” 

Veamos de nuevo el reloj de las plagas de Orión, el último ciclo de Orión antes del arrebatamiento: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kgNpuxucI0A&t=1s
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP57yjdmstc7YjVw27LgXURQuwKkV7EkoehLZEzHUb2Nq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP57yjdmstc7YjVw27LgXURQuwKkV7EkoehLZEzHUb2Nq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP57yjdmstc7YjVw27LgXURQuwKkV7EkoehLZEzHUb2Nq
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¿Qué son las 7:00 para Rhonda? No creo que sea difícil para ella descubrir el siete amarillo-naranja en 
la imagen, que está más o menos a donde se puede esperar un siete en un reloj de 12 horas. ¿A dónde 
buscaría si buscara “7:30 a.m.”?... Ella iría en el sentido de las agujas del reloj y aterrizaría entre la sexta 

y séptima plaga. Ahora—si me preguntara—le explicaría que hay exactamente 30 días entre el final de 
los 1260 días de los dos testigos, el 6 de abril de 2019 en las líneas del trono del 4-7 de abril de 2019, y 
el comienzo de la séptima plaga el 6 de mayo de 2019, ¿no es así? Y si se considera esto como una hora 
de reloj (de las 7:00 a la siguiente marca de la sexta plaga o las 8:00 como se describe en La hora de la 
verdad), entonces media hora corresponde a 15 días o una hora profética, es decir, la hora de Filadelfia 
en el diagrama de las últimas cuatro horas proféticas. Ahora Rhonda podría ver el diagrama y encontraría 

el arrebatamiento el 22 de mayo de 2019. Pero también podría simplemente usar el 6 de mayo de 2019 
que aparece en el reloj de Orión y añadirle 15 días, y al menos llegaría hasta el 21 de mayo de 2019, que 
habíamos conocido y habíamos estado proclamando durante años. 

Hay muchas cosas buenas que decir de Rhonda, ella también había visto a los dos testigos en una 
montaña cuando estábamos a punto de publicar los artículos de apertura en GranjaNubeBlanca.org, en 
el día de la primera publicación del artículo base de las líneas de tiempo del primer testigo que ya 
contenía el 21 de mayo de 2019: Los siete años de escasez. 

Ya que Rhonda había respondido con un pequeño corazón a mi breve comentario sobre su video, que 
era “7:30 a.m. es la Segunda Venida en el reloj de Dios de Orión”, empecé ayer, 9 de mayo de 2019, a 
dibujar una explicación para ella en el reloj de las plagas. Cuando finalmente encontré el viejo 
PowerPoint con el reloj de las plagas, quise seleccionar una línea en las herramientas de dibujo para 

ponerla en el medio entre la sexta y séptima plaga, y entonces vi lo que no había visto en todos estos 
años... 

En 2017, estaba buscando una buena imagen de fondo para los relojes y por supuesto no hay mejor 

imagen de fondo para el reloj de Orión que la Nebulosa de Orión y sus alrededores. Encontré una foto 
muy bonita, pero estaba en formato vertical. Pero como no importa con el universo, giré la imagen en 
formato horizontal y la encajé en el marco de diapositivas de PowerPoint como una imagen de fondo. 
Encima de la imagen, puse el reloj de Orión mismo y todas las plagas, fechas y líneas. Y así los ciclos de 
las trompetas y de las plagas habían sido publicados en tres idiomas durante años, sin que yo me diera 
cuenta conscientemente de que había dos secretos divinos más en el reloj mismo, como había 

profetizado Apocalipsis 10:7. 

Mientras quería ayudar a Rhonda Empson, yo mismo estaba siendo ayudado. De repente vi “la nube 
sobre la que se sentó Jesús” exactamente entre la séptima y la sexta plaga a las “7:30 a.m.”, como se le 

había mostrado a Rhonda en dos ocasiones. En la imagen de fondo descubrí la estrella Alnitak allí, que 
podía ser vista porque la imagen de fondo fue girada de tal manera que se “sienta” sobre ella en lugar 
de estar junto a la nebulosa de la llama como de costumbre. Y entonces, por supuesto, recordé 
inmediatamente la visión correspondiente de Elena G. de White: 

El Rey de reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un 
libro que se enrolla, la tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mueven de 
sus lugares. “Vendrá nuestro Dios, y no callará: fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo 
habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba, y a la tierra, para juzgar a su pueblo”. 

Salmos 50:3, 4. {CS 625.1} 

Elena G. de White continúa describiendo el sexto sello y la Segunda Venida que la hermana Bárbara 
mencionó el día anterior a este descubrimiento mío. Y yo acababa de entender cómo la Nebulosa de la 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1391
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1391
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.625.1¶=1710.2919
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llama como una señal del Hijo del hombre podría acercarse tanto cuando el arrebatamiento realmente 
tiene lugar a través de un agujero negro o la gravedad del arco iris: En el ciclo de las trompetas y de las 
plagas, había incorporado exactamente esta imagen en el lugar correcto (en el sentido de las agujas del 

reloj a las 7:30 a.m.), sin siquiera darme cuenta. Y esto había escapado a todos los demás Adventistas 
del Gran Sábado también. 

Cuando se lo dije a los hermanos, el hermano Ray vio el segundo secreto. Si uno sigue el reloj en sentido 

contrario a las agujas del reloj, entonces la Nebulosa de Orión naturalmente también aparece después 
de la séptima plaga. Así es como yo había interpretado el primer reloj del juicio de Orión. La Nebulosa 
de Orión también indicaba el tiempo. Uno también puede investigar aquí más exactamente y descubrirá 
que la Nebulosa de Orión debería ser alcanzada casi exactamente tres semanas después del 6 de mayo 
de 2019. Ahora sabemos las fechas exactas: Es el último día de viaje, el 28 de mayo de 2019, y el día de 
la coronación en la Nebulosa de Orión, el 29 de mayo de 2019, que también representa el sello de 

Filadelfia: el día 14 del quinto mes del año 3027, en el que la Ciudad Santa descenderá a la (¿Nueva?) 
Tierra, ya que nuestro viaje de siete días durará 1.008 años de acuerdo con el tiempo terrenal, como 
informó el segundo testigo hace mucho tiempo. Entonces en este aniversario del bautismo de Cristo, 
todos los que han sido bautizados en Su muerte recibirán su herencia junto con los que, como el profeta 
Daniel, fielmente miraron adelante a través del servicio sacrificial a Su bautismo. 

 
Temblando de emoción sagrada también escuché el resto del video de Rhonda Empson. Había tenido 
otro sueño en el que había visto a una mujer (iglesia) que tenía una enorme habitación vacía en su casa. 
Rhonda había decidido en el sueño empacar todas sus posesiones y mudarse a la casa de esta mujer. 

¡Oh, querida Rhonda, si esta noticia te llega a tiempo, entonces sé bienvenida a la casa de la iglesia de 
los 144.000 donde hay lugar para MUCHOS (1.000 simbólicos) que no probarán la muerte porque no 
han aceptado o apoyado la marca de la bestia (el matrimonio homosexual) y su imagen (la tolerancia 
LGBT)! 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdnDCFs5ckgDiaS1NyQBc1a5pNtufUQaXPLPhjgN3y5J2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdnDCFs5ckgDiaS1NyQBc1a5pNtufUQaXPLPhjgN3y5J2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdnDCFs5ckgDiaS1NyQBc1a5pNtufUQaXPLPhjgN3y5J2
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Diez minutos después de descubrir la nube de llamas de Jesús en nuestros relojes de Orión, salí a 
contarles a mis hermanos y hermanas, pero todos estaban ocupados con todo el trabajo justo antes del 
atardecer. Entonces pensé que sería mejor mostrarles con el proyector más tarde en el templo y me di 

la vuelta para volver a mi oficina. Allí vi una o más nubes iluminadas por el sol poniente sobre mi casa. 
Formaban un trono glorioso rodeado de una guirnalda de luces. Mientras subía las escaleras, descubrí 
la luna, cuya creciente estaba en lo alto del cielo. Volví a girar en dirección a la casa del depósito de 
agua, donde habíamos “avistado” el farol en vez de la luna en la noche del 6 de mayo. Esto fue lo que vi: 

 
Pero había un espacio de gloria fija, del que, cual estruendo de muchas aguas, salía la voz de Dios 
que estremecía cielos y tierra. {PE 34.1} 

A finales del 9 de mayo de 2019 hubo otra noticia sorprendente de otra “casa”, que mis coautores y yo 
considerábamos perdida desde hacía mucho tiempo. Daisy Escalante, una ex adventista puertorriqueña, 
quien como “profetisa de la iglesia del tiempo del fin” había recibido muchos mensajes urgentes de 
amonestación para esta iglesia del juicio “Laodicea”, que estaba en completa apostasía, y cuyos 
mensajes no contenían nada nuevo según mi estimación, ya que en realidad sólo repetía citas de Elena 
G. de White y antiguos dichos bíblicos que se suponía llamarían a la iglesia al arrepentimiento, había 

publicado un nuevo video con el título La fiesta de la segunda Pascua. Ella dice en el video que había 
visto por primera vez las reglas para la segunda Pascua cuando Dios la dirigió a eso. 

En 2012, escribimos una serie completa sobre la segunda fiesta de Pascua porque hace tiempo 

reconocimos que tenía que ver con la gran matanza del primogénito y la venganza de Dios— y, por 
supuesto, con la Segunda Venida. Por eso esta vez no borré la notificación del correo electrónico como 
siempre y en vez escuché su mensaje. Y ahí estaba el gran día de venganza, para el cual todos los 
adventistas todavía fieles tuvieron que prepararse en una purificación de siete días. Las noticias de Dios 
que habían recibido llegaron el 5 de mayo de 2019, un tiempo en el que aún no teníamos el calendario 

perfeccionado de fiestas y asumimos que Jesús ya podía estar aquí el 6 de mayo. Ella dio las siguientes 
fechas para la preparación de siete días y la segunda Pascua misma: Comienzo de la preparación en la 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.1¶=215.289
https://www.youtube.com/watch?v=aS6VatiKezI
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=492
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tarde del 17 de mayo de 2019; El día de fiesta comienza en la tarde del 24 de mayo de 2019 y la fiesta 
misma el 25 de mayo de 2019. El 25 de mayo como la fiesta de la segunda Pascua es en sí una pequeña 
sensación viniendo de la boca de un adventista, porque esta era la verdadera fecha de la crucifixión de 

Jesucristo en el año 31 d.C., que ya nos había llevado a entender el verdadero calendario de Dios en 
2010. La serie Luna llena en Getsemaní lo atestigua. Pero la verdadera segunda Pascua de 2019 no es el 
25 de mayo, sino el 21 de mayo, o el 22 si se considera el día doble. Eso me sorprendió, porque los judíos 
rabínicos también fijaron otro día de fiesta para la segunda Pascua, el 19 de mayo. ¿Cómo fue que Daisy 
Escalante supo de repente el 25 de mayo, si no es por Dios? 

Luego—sólo unos minutos más tarde—llegó una “corrección” a su video del 5 de mayo, en la que explicó 
que Dios le había quitado ese calendario y le mostró uno nuevo. Guau, ¿no tuvimos nosotros también 
que descartar un calendario de fiestas y obtener uno nuevo? Las nuevas fechas para la preparación son: 
10 de mayo en la tarde (la tarde de inicio del sábado) hasta la tarde del 17 de mayo y ese es de hecho el 

final de nuestro Yom Kipur y el comienzo del año del jubileo con el sonido de la séptima trompeta. La 
segunda Pascua de Daisy Escalante fue descrita como el tiempo en que aquellos que se llaman a sí 
mismos judíos, pero no lo son, es decir los adventistas nominales, adorarían a los pies de los verdaderos 
adventistas o de la iglesia de Filadelfia. Ella había recibido este tiempo no sólo hasta el día más cercano, 
sino hasta el segundo más cercano. Al final de esta fiesta de Pascua, que durará varios días, seremos 
arrebatados juntos. 

Ya una vez mencioné el sueño de nuestro hermano africano James, en el que tenía que lavar un trozo de 
tela sobre una roca en el Jordán durante su travesía. Poco antes de eso, una mujer mayor (¿Rhonda 

Empson? ¿Hermana Bárbara?) se le había unido y caminado con él a través del río, cuyas aguas se habían 
secado (sexta plaga). Y entonces, en el último momento, cuando el agua ya no fue retenida y se estrelló 
contra el lecho del río con truenos estruendosos y todo amenazaba con inundarse, algunos 
ADVENTISTAS de su pueblo vecino llegaron a la orilla del Jordán junto con él y la mujer. Por supuesto 
que creímos que los libros de esta iglesia habían estado cerrados desde hacía mucho tiempo, y ese es 
ciertamente el caso, pero nuestra hermana Miriam de Argentina también había recibido una advertencia 

de la voz de Dios para nosotros después de este sueño del hermano James de que no debíamos cambiar 
el sueño o interpretarlo de manera demasiado simbólica. Por lo tanto, debe haber algunos adventistas 
fieles en algún lugar que presumiblemente habían sido expulsados por la gran iglesia o habían dejado 
Babilonia por sí mismas. Ahora habíamos encontrado a estos hermanos y hermanas en nuestro “pueblo 
vecino” en Puerto Rico. 

¿Qué significan todos estos mensajes de Dios o del ángel que despierta a Rhonda Empson con un 
mensaje para ella y para nosotros que puede resumirse como “7:30 a.m.”? ¿Has leído atentamente “la 
despedida”? ¿No has visto allí la gran señal celestial de la reunión desde los dos extremos del cielo de 
los cuatro vientos, que apareció el 6 de mayo de 2019? 

La dispersión del pueblo de Dios ha llegado a su fin.[6] ¡Las ovejas ya no sólo conocen la voz de su 
Creador, sino que también se reconocen entre sí! Nuestra Roca viene y destruye la estatua de los 
adventistas nominales en la última noche de su exhibición de tres días en el centro de Las Vegas, al 

comienzo del doble día de la venganza, el 15 de mayo de 2019. 

Entonces todos celebraremos la segunda Pascua hasta que Jesús venga y nos lleve a la nube, donde 

juntos formaremos un cuadrado con un marco interior especial: 

Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús 
sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dió también arpas de oro y palmas de 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
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victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. Algunas coronas eran 
muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas; y sin 
embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un 

resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro 
derredor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo 
potente y glorioso y, posándolo en la perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes goznes y 
nos dijo: “En mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad.” Todos 
entramos, con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad. {PE 16.2} 

Te saludo con un beso santo, 
Tu hermano, John Scotram. 

  

P.D.: Como un recuerdo de la batalla del Armagedón, aquí está el itinerario que el hermano Gerhard ha 

perfeccionado para ustedes. ¡Observa el sello de Dios! 

 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.16.2¶=215.192
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZzd4tokmNEvmWek58CtwF3x71rMjm4TocSmZCzmE426L
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZzd4tokmNEvmWek58CtwF3x71rMjm4TocSmZCzmE426L
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZzd4tokmNEvmWek58CtwF3x71rMjm4TocSmZCzmE426L
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El fuerte c lamor 

El misterio consumado 

 
  

a séptima trompeta sonó desde el 7 de mayo de 2019, y el misterio de Dios fue comprendido por los 
miembros de la iglesia de Filadelfia bajo el liderazgo del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Como el 

ángel de Apocalipsis 10 jura, no habrá más demora esta vez... 

... sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 10:7) 

Esta serie de artículos revela—por primera vez en la historia humana—el significado de los siete truenos. 

Después de meses de estudio intensivo, entendimos por qué Apocalipsis 18 habla de duplicar la bebida 
para Babilonia... 

Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella preparó 

bebida, preparadle a ella el doble. (Apocalipsis 18:6) 

 

L 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU93ZxWtjWXszp5AUERaRvgwDhwWmruMszJobYPsuH8HE
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El conocimiento creció extraordinariamente cuando otro ángel fuerte corrió en ayuda de la iglesia de 
Filadelfia... 

Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; 
y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito 
abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; y clamó a gran voz, 
como ruge un león; ... (Revelation 10:1-3) 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU93ZxWtjWXszp5AUERaRvgwDhwWmruMszJobYPsuH8HE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU93ZxWtjWXszp5AUERaRvgwDhwWmruMszJobYPsuH8HE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmebTBkXRP9RZW3RE9nvGm2A96UYWJ4Qsw7dph22yMbXyG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU93ZxWtjWXszp5AUERaRvgwDhwWmruMszJobYPsuH8HE
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... y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. (Apocalipsis 10:3) 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmebTBkXRP9RZW3RE9nvGm2A96UYWJ4Qsw7dph22yMbXyG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmebTBkXRP9RZW3RE9nvGm2A96UYWJ4Qsw7dph22yMbXyG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnkJerCmWpG7eF9u35UjUxfkcRG6msKBtpSS96z8ZLWA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnkJerCmWpG7eF9u35UjUxfkcRG6msKBtpSS96z8ZLWA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmebTBkXRP9RZW3RE9nvGm2A96UYWJ4Qsw7dph22yMbXyG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnkJerCmWpG7eF9u35UjUxfkcRG6msKBtpSS96z8ZLWA
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El mismo Ángel fuerte ahora habla por última vez al remanente de Su pueblo: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

¿Sabes qué copa está usando Dios para prepararle a ella el doble? El destino de Babilonia está escrito 
en el tiempo, y las profecías de su caída y destrucción se están cumpliendo. ¡Presta atención a las 
advertencias de Dios de salir de ella antes de que concluya el cronómetro de la sexta trompeta como 
es revelado en esta serie! 

¿Qué debe hacer el pueblo de Dios cuando sale de Babilonia? A cada alma que ama a Dios, la última 
parte de esta serie de artículos le explicará el propósito y significado de este tiempo único y 
trascendental en su vida como un hijo de Dios. 

 



  

El misterio consumado – Parte I página 463 de 899 

El misterio consumado – Parte I 

 
 

  Escrito por Ray Dickinson 
  Publicado: 11 de octubre de 2019, 21:52 

  

ios es un planificador. Él anticipó tu necesidad actual mucho antes de que la sintieras; y Él hizo 
abundante provisión para ti. Él nos aleja de la confusión y la duda, hacia la claridad y la fe. Pero 

probablemente ya sabes una cosa acerca de Sus caminos: 

Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, 
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. (Isaías 55:9) 

Su guía es segura, ¡pero raramente es (si fuera el caso) 
de la manera que esperábamos desde el principio! Sin 
embargo, a través de la experiencia por la que Él nos 
guía, hay mucha instrucción y sabiduría que obtener. 
Si te sientes como Jacob luchando con el Señor, 

rehusándote a dejarlo ir hasta que te bendiga, 
entonces ten valor. Su bendición ya está preparada y 
lista para ti. Ahora Él te pregunta: “¿Estás dispuesto a 
recibirlo, aunque sea en la forma que menos esperas?” 

Si es así, entonces ¡ciñe tus lomos, sujetate fuerte a Su 
brazo, y que comience el derramamiento! 

Buscando la nube 
El pueblo de Dios es gente que tiene una fe que es persistente. Cuando Elías oró para que lloviera en la 
cima del Monte Carmelo, la lluvia no llegó inmediatamente. En una posición de humildad y angustia, 
Elías hizo su súplica a Dios y buscó confirmación de que su oración por la lluvia sería respondida. 

… Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las 
rodillas. Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No hay 
nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces. (1 Reyes 18:42-43) 

D 
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Si hay un movimiento de Elías de los últimos días, éste debe seguir los pasos del primer Elías. ¡El profeta 
no oró una sola vez y se detuvo a esperar por “fe” la nube! No, no, no. Continuó orando mientras su 
sirviente observaba el cielo en busca de la tan esperada nube. Y cuando el siervo regresó sin verla, Elías 

continuó orando, enviándolo de nuevo. 

Y él subió, y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve…. (1 Reyes 18:43) 

La sincera oración de Elías se refleja en el estudio sincero y en oración del Apocalipsis por parte de su 
contraparte moderno. Y así como la oración persistente de Elías “siete veces” enviando a su siervo, así 
también el Elías moderno persistió en el estudio, siguiendo la guía de Dios paso a paso, cada vez 
encontrando mayor luz y entendimiento, pero aun así sin ninguna nube—hasta que…. 

A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que 
sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. 

(1 Reyes 18:44) 

Así fue en nuestra experiencia. A través de la oración y el estudio, el Señor nos guio por siete pasos 
principales hasta que la nube de esperanza fue vista y escuchamos Su voz como la de un león rugiente 
que comenzó a desentrañar el misterio a través de los brillantes rayos de luz que brillaban en Su Palabra 
con una intensidad cada vez mayor, y que ahora los alcanzará a ustedes. 

¡La misericordiosa experiencia de recibir tal torrente 
de luz y comprensión después de muchas largas 
horas de estudio a lo largo de varios meses es un 

tesoro que sólo puede ser apreciado por una 
experiencia similar de tu parte! Sin embargo, en este 
artículo, es un honor para mí presentar los aspectos 
más importantes de lo que el Señor se complació en 
revelar a través de Su siervo y mensajero, quien nos 

guió en el estudio en la Granja Nube Blanca, haciendo 
posible que yo pudiera presentar este registro. 

La copa del escarnio 
Una vez que la nube fue avistada, supimos que los torrentes de lluvia estaban en camino, y nuestro gozo 
se desbordaba al pensar que lo que habíamos esperado durante tanto tiempo finalmente prometía 
convertirse en una realidad. A lo largo de los siete largos años desde que nos unimos al mensajero en 
su tarea, ¡cuánto anhelábamos alcanzar al mundo con el mensaje del cuarto ángel! Pero el mundo no 
estaba interesado. 

Desde el comienzo de este ministerio, fue el amor por las personas perdidas en el mundo lo que nos 
motivó a trabajar por ellos. Comenzando años antes con nuestro hermano John Scotram, quien, en 
condiciones terribles, solo con su esposa, persistió en el desarrollo de la granja en Paraguay, desde 

donde opera nuestra editorial, hasta que estuvo lista para ser habitada en el año 2012. Luego, varios 
otros renunciaron a sus empleos en sus países de origen para dedicarse a la obra de Dios aquí, hasta 
que tres años y medio después, nuestra familia editorial estaba en su forma actual. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=307
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Así, Dios guió este ministerio desde sus inicios a 
través de un proceso de sacrificio. Tal carácter es 
necesario cuando Dios da un mensaje de tiempo, 

debido a su naturaleza divisiva y porque trata con el 
misterio de Dios, cuyos pensamientos son mucho 
más grandes y profundos de lo que jamás podríamos 
imaginar. Aquellos que no querían obtener un 
carácter verdaderamente sacrificial se alejaron de 
nosotros tarde o temprano, porque su motivación no 

era el amor a las almas y a la verdad, así que cuando llegaron las sorpresas de Dios, fueron zarandeados. 
La copa de escarnio asociado es una copa amarga. 

Una de esas sorpresas fue con el reloj de las plagas que describimos en nuestro antiguo sitio web en la 

serie El fin del mundo. Como la mayoría de la gente, esperábamos un cumplimiento bastante literal de 
las plagas, un tiempo en el que la intercesión de Jesús llegaría a su fin, y la misericordia ya no podría ser 
concedida. El 25 de octubre de 2015—el mismo día en que comenzó el ciclo de las plagas—el demonio 
en el Vaticano se burló de nosotros diciendo “Hoy es tiempo de misericordia” al hacer el anuncio de su 
“Año de la Misericordia” que comenzaría el 8 de diciembre de ese año. ¡Ahora estábamos en combate 
directo, y los números no estaban a nuestro favor! 

 

El poderoso ejército que esperábamos encontrar de aquellos que tenían todas las oportunidades para 
aceptar la verdad era inexistente. Habían sido infiltrados sistemáticamente por el enemigo muchos años 
antes y desarmados a través de la apostasía y la distracción. Teníamos una voz débil y no podíamos 

alcanzar a un pueblo que estaba tan influenciado en nuestra contra por sus líderes. Bebimos la copa 
amarga de la ridiculización, la burla y el desprecio a cambio de nuestro amor y esperanza de que algunos 
vieran y apreciaran las maravillas de la verdad de Dios. 

Mientras que una plaga tras otra había pasado con cumplimientos significativos, pero simbólicos, que, 
aunque encajaban en la descripción profética, no serían reconocidos como plagas por el público 
desprevenido, teníamos la sensación cada vez mayor de que era nuestro ministerio el que estaba siendo 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1391
http://tvc.dsj.org/2015/11/12/los-discipulos-de-jesus-estan-llamados-a-dirigir-sin-sermonear-dice-el-papa/
http://tvc.dsj.org/2015/11/12/los-discipulos-de-jesus-estan-llamados-a-dirigir-sin-sermonear-dice-el-papa/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQTwQoaU1VYa2ih2nNSw3uc8BU1mrkko6gsZpXodKjk7m
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQTwQoaU1VYa2ih2nNSw3uc8BU1mrkko6gsZpXodKjk7m
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=570
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQTwQoaU1VYa2ih2nNSw3uc8BU1mrkko6gsZpXodKjk7m
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“plagado” por el frío e indiferente silencio del mundo. El Señor nos estaba guiando a un arrebatamiento 
antes de la tribulación, pero podíamos ver que sólo la tribulación sería suficiente para romper los 
prejuicios de la gente. Lloramos por ellos, porque fueron engañados por aquellos en quienes confiaban, 

y así, finalmente se perderían. 

Ese ciclo de plagas culminó el 25 de septiembre de 2016, cuando se cumplieron 1290 días del 
abominable reinado desolador de Satanás en el Vaticano, desde el 13 de marzo de 2013.[1] Fue un tiempo 

de intensa guerra espiritual. La batalla del Armagedón tiene un preludio espiritual, ¡y nosotros estábamos 
en medio del preludio! ¡Pero eso fue hace más de tres años! ¿Fueron todos esos estudios por los cuales 
creímos que Dios nos había estado guiando, sólo un montón de tonterías al final? ¡Absolutamente no! 
¡De hecho, cuanto más nos acercamos al final, más vemos la guía de Dios en los antiguos estudios! 
¡Veremos una poderosa confirmación de eso un poco más adelante! 

El cambio radical 
Fueron sólo unos días antes del final del trecho de los últimos 30 días desde el comienzo de la séptima 
plaga hasta el altamente anticipado arrebatamiento del 24 de octubre de 2016, cuando en el estudio 

matutino, nos sorprendimos al entender repentinamente con la Biblia que si se lo pedíamos, ¡nuestro 
Padre podría darnos otro período de siete años más para llegar a aquellos que no habían tenido la 
oportunidad de aprender la verdad! Asumiendo que Él lo concediera, esperábamos que la mayor parte 
de ese tiempo fuera de terrible juicio y tribulación, pero Él mostraría misericordia a los arrepentidos. 

Así que, a pesar de nuestro intenso deseo de terminar 
con este mundo y de estar con el Señor, que se había 
vuelto más tangible por el conocimiento del tiempo, 
nuestro amor por los perdidos sólo podía dar una 
respuesta. Siguiendo el ejemplo de Moisés, habíamos 

ofrecido incluso nuestras vidas eternas por la causa 
de Dios al salvar a los perdidos, así que ¿cómo 
podríamos actuar egoístamente de acuerdo con 
nuestro propio deseo de ser liberados? Estaba claro: 
nos sacrificaríamos y trabajaríamos en cualquier 
circunstancia que se presentara, para llegar al mundo 

moribundo. 

Muchos no tuvieron oportunidad de escuchar la verdad, porque aunque tuvieran un corazón para ello, 

se requeriría de la tribulación para que se liberaran de sus prejuicios y vieran claramente quién los había 
estado engañando, y quién era sincero. Sabíamos qué era lo correcto. Recientemente, nos sorprendió 
escuchar a un Youtuber decir que Jesús le había hecho una pregunta similar,[2] ¡que ninguna otra voz de 
la que hayamos tenido conocimiento había reportado! 

Podemos ver que el Espíritu Santo está guiando a Sus hijos por el camino del sacrificio que Jesús, nuestro 
Ejemplo, ¡recorrió antes! Después de que fuimos llevados a una creencia en un arrebatamiento pre-
tribulación por nuestra experiencia con los cumplimientos simbólicos de las trompetas y plagas, fuimos 
probados en si teníamos amor por nuestro prójimo. De igual manera, todo adherente a esa doctrina será 
puesto a prueba. ¡Separará a aquellos que sólo quieren escapar de la tribulación por razones egoístas 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1643
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=874
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
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de aquellos que por amor están dispuestos a soportar lo que sea necesario por la causa de Dios y las 
almas que podrían ser salvadas como resultado! 

Pero cuando proclamas el tiempo de la Segunda Venida, y luego anuncias que le pedimos al Señor que 
se demore, ¡algunas mentes escépticas serán inevitablemente tentadas a acusarnos de insinceridad! 
Suponen que esto sólo era una táctica para no admitir que estábamos equivocados. El Señor, que 
conoce los corazones, debe decidir, y en este artículo, Su respuesta es clara. “Yo los guie en aquellos 

primeros estudios”, dice a través de la clara aplicación de los misterios bíblicos que se ponen de 
manifiesto en nuestra experiencia y enseñanza. Esto se aclarará en el resto de este artículo. 

Como resultado de ese sacrificio que trajo el cambio radical y que el Señor nos guio a hacer, se abrió 

una puerta que le permitiría derramar Su Espíritu en abundancia, ¡incluso sobre el mundo! Después, las 
señales en los cielos se multiplicaron y fueron mucho mayores que la simple “Gran Señal” de la mujer 
de Apocalipsis 12 (que fue reconocida, pero no entendida por los que la hicieron popular), ¡que ha 
requerido casi 1500 páginas en nuestros artículos públicos para presentarlas! ¡Todo esto era el plan del 
Señor para los próximos meses de prueba para el mundo! ¿Confiarás en Su guía? Todo esto fue 
profetizado hace muchos años: 

Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria, y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en 
nuestro favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de 
Cristo, para no atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo, 

sabiendo que Cristo sufrió a fin de que por su pobreza y sufrimientos nosotros pudiésemos ser 
enriquecidos. Dijo el ángel: “Negaos a vosotros mismos; debéis avanzar con rapidez.” Algunos de 
nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que 
hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado, y 
lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán 

también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no quieran recibir la 
marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para 
decir: No, no queremos honrar la institución creada por la bestia. {PE 67.1} 

Los poderes dirigidos por Satanás, le cortaron las alas 
al ciclo de las plagas de UltimoConteo, como el 
huracán Patricia, que amenazó con una gran 
destrucción precisamente al comienzo del ciclo, pero 
que de repente se dispersó en una lluvia suave. ¡Pero 
con el sacrificio, el Señor proveyó más tiempo— 

medido, por supuesto, en relojes adicionales de Orión 
relacionados! No pasó mucho tiempo antes de que 
reconociéramos que la Biblia profetiza que las 
trompetas se preparaban para sonar antes de sonar.[3] 
Esto corresponde a lo que después llamamos el “ciclo 
de trompetas preparatorio” (antes del ciclo de plagas poco evidente), que detallamos en gran 

profundidad[4] mientras ocurría. Más tarde, hicimos lo mismo con el ciclo de trompetas sonoro, pero las 
trompetas no son el tema de este artículo. 

Sin embargo, no teníamos una explicación clara y bíblica de por qué el ciclo de las plagas también 
debería repetirse, ¡hasta ahora! Esta revelación es la conclusión del proceso de consumar el misterio de 
Dios, porque responde de manera concluyente a las últimas preguntas de Apocalipsis. 

https://whitecloudfarm.org/es/
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.67.1&para=215.432
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La norma de juicio 
Cuando el proceso de la consumación del misterio comenzó, informamos que el 21 de mayo de 2019, la 
luna estaría en el ecuador galáctico. Sin embargo, no estaba sola, ¡sino que se encontraba en medio de 

una disputa! 

 
Esta es la escena del sumo sacerdote acusado, Josué, ¡de pie con vestiduras sucias en juicio ante el 
Padre! 

Me mostró al sumo sacerdote Josué, [como la luna] el cual estaba delante del ángel de Jehová, 

[como el agujero negro, indicado por el círculo abierto], y Satanás [como Saturno] estaba a su 
mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová [como Júpiter] a Satanás: Jehová te reprenda, oh 
Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del 
incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. (Zacarías 3:1-3) 

¡Josué estaba bajo el escudo de la fe, como se representa en los cielos sobre la luna a lo largo del ecuador 
galáctico! Jesús pagó el precio del pecado de Josué, siendo crucificado en su lugar:[5] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYkim5Ykr6moSH3AQanCRnnrfEakSXJc3KKt31SMShhTV
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYkim5Ykr6moSH3AQanCRnnrfEakSXJc3KKt31SMShhTV
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Z4EDb1EpKSV4FYcGHSYAfHEANibYBzdvxuttVAxnSM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYkim5Ykr6moSH3AQanCRnnrfEakSXJc3KKt31SMShhTV
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Habiéndose hecho el sacrificio, Josué fue perdonado, y se le dio un cambio de vestimenta, para que 
pudiera ser puro e inmaculado a los ojos de un Dios santo. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que esta 
escena con la luna en el ecuador galáctico era un solo cuadro de una imagen en movimiento, donde la 
luna se detiene en el tiempo: 

 
¡“Jehová te reprenda, oh Satanás;” fue la respuesta a la acusación hecha contra Josué! ¡Y ahora también 
estamos en la misma posición que Josué! No pienses que Satanás no te acusa a ti, que esperas ser 
arrebatado en cualquier momento, ¡ahora o después! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Z4EDb1EpKSV4FYcGHSYAfHEANibYBzdvxuttVAxnSM
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXz2Z68Zue6HeSSp4Vwfr1RmjKeh4BJNSc3MbQvNNt7ie


 La norma de juicio 

El misterio consumado – Parte I página 470 de 899 

Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino 
de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de 
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. (Apocalipsis 12:10) 

¿Ves por qué esta escena tiene lugar exactamente donde la escena de Jesús en la cruz (la luna en el 
ecuador galáctico) se mantiene a la vista? ¿Aprecias lo que Su sacrificio compró para ti? 

Pero ¿realmente entiendes lo que significa estar en juicio ante el Padre? ¡Ese pensamiento debería 
hacerte temblar a ti también! ¿Comprendes el alto estándar que se requiere de aquellos que van a ser 
arrebatados? El hecho de que Jesús tuvo que morir y llevar las cicatrices eternamente por la ley 
quebrantada, nos muestra que Su ley es la norma inmutable del juicio. No puede cambiar, ni siquiera 
para salvar al propio Hijo de Dios. ¡Cuán insensato es entonces, ignorar incluso uno de sus claros 

preceptos y aun así esperar ser arrebatados! 

Jesús nos redimió de la Ley quebrantada, no para seguir rompiéndola, sino para vivir Su justicia en 
nuestras propias vidas, permaneciendo en fiel obediencia a Su Ley por amor y gratitud por Su sacrificio 

que lo hizo posible. ¡Esta es la verdadera justicia por la fe! ¡Este es el mensaje del cuarto ángel! ¡Y esa 
santa norma es el tema solemne de la séptima trompeta, que suena en el cielo junto con la séptima 
plaga! 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

Esto describe una escena celestial del templo, donde el sumo sacerdote rociaba sangre en el 

propiciatorio para expiar los pecados de Israel. En los cielos, vemos a Orión, como Jesús, nuestro Sumo 
Sacerdote, con la mano levantada sosteniendo el incensario humeante (cuyo humo es representado por 
la Vía Láctea). En este contexto, Tauro representa el arca del pacto, el trono de la misericordia donde la 
sangre del sacrificio (representada con la estrella gigante roja Aldebarán) fue rociada siete veces. 

Por supuesto, estos símbolos son características permanentes del cielo, y por lo tanto requieren la 
activación del sol para tener un significado especial. Es el 18 de junio de 2019, cuando la gran lumbrera, 
que representa la gloria de Shekinah sobre el arca, activa la escena celestial: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPTvQ5Jiwnyhy8yTQjrxZSkcsTqKBuz3Cmc2FoH7rZ2f2
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La presencia de Venus en el cuerno superior izquierdo significa que Aldebarán (en la base del cuerno 
inferior izquierdo) representa la sangre del Señor en el propiciatorio. Al otro lado del humo, Mercurio y 
Marte están en conjunción en Géminis (“Los Gemelos”), representando las tablas gemelas de la Ley que 
estaban escondidas en el interior del arca. Con las palabras “¡Hecho está!”[6] Jesús comienza a revelar Su 
testamento al mundo en juicio. Las tablas de la Ley, representadas en ese día como puestas una sobre 
otra, se despliegan posteriormente. 

La misma señal celestial es descrita con mayor detalle en otra profecía: 

…Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre otra. 
El profeta dice: “Denunciarán los cielos su justicia; porque Dios es el juez”. Salmos 50:6. Esta ley 
santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la 
vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales 
se ven los preceptos del Decálogo inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan 

distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta, las tinieblas de la superstición y de 
la herejía desaparecen de todos los espíritus, y las diez palabras de Dios, breves, inteligibles y 
llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. {CS 622.3} 

¿Dónde está la mano, no “las manos”, sino sólo una mano, que abre las tablas de la Ley? Es la mano 
levantada de Orión, obviamente, que es activada específicamente por el sol en el momento en que las 
tablas gemelas de la Ley se ven plegadas juntas en el gemelo divino de Géminis, que también representa 
a Jesús. La mano abre las tablas y la pluma de fuego–el sol—traza sus requisitos inalterables en el curso 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPTvQ5Jiwnyhy8yTQjrxZSkcsTqKBuz3Cmc2FoH7rZ2f2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPTvQ5Jiwnyhy8yTQjrxZSkcsTqKBuz3Cmc2FoH7rZ2f2
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de los próximos diez meses de estruendoso juicio[7]—un mes para cada mandamiento. Esta es la misma 
duración durante la cual tiene lugar la escena de Jesús (como Júpiter) ¡expulsando completamente a 
Satanás (como Saturno)! 

Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. (Santiago 2:12) 

Pagadle doble 
Con el trasfondo de nuestra experiencia previa, como se ha documentado con brevedad anteriormente, 
se puede ver que la revelación de Dios sobre el tiempo fue fuertemente atacada, de tal manera que muy 
pocos pudieron reconocerla. Sin embargo, el carácter sacrificial que Él crea en Sus hijos es suficiente 
para darle lo que Él necesita para ganar la victoria contra todo pronóstico. En los nuevos ciclos recientes, 

había señales celestiales sonoras y terribles plagas en la tierra; ¡especialmente prominente era la plaga 
maligna y pestilente de abuso en la iglesia católica que aún hoy en día asola el aire! 

 
¡Pero Dios es muy preciso, y la extensión del tiempo para los justos más allá de este ciclo debe tener 

una explicación clara! Cuando se completó el ciclo y la séptima copa fue derramada en el aire el 6 de 
mayo de 2019 mientras cientos de misiles descendían sobre Israel, el Señor nos guio a través de un 
intenso estudio para discernir Su plan más plenamente. Pronto nos dimos cuenta de que, si extendemos 
el Reloj de Orión más allá de Saiph, ¡la siguiente marca (Rigel) apuntaría exactamente a la conjunción 
especial que representa las tablas plegadas de la Ley el 18 de junio de 2019! 

Paso a paso, el Señor caminó con nosotros y nos enseñó cómo se estaban cumpliendo las profecías, y 
paso a paso, ¡vimos que las marcas en el ciclo extendido de las plagas seguían siendo indicadores 
importantes! Entonces oímos la voz estruendosa desde el cielo como un león… 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=954
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=954
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y clamó a gran voz, como ruge un león [el sol activando al León con la luna en la boca]; y cuando 
hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. (Apocalipsis 10:3) 

Fue en ese día especial, cuando escuchamos Su voz, pronunciada por Su portavoz y mensajero, cuando 
comenzamos a comprender el gran significado de un marcador especial de Orión: ¡la estrella roja, 
Betelgeuse! Y poco después, pudimos escuchar las voces de los siete truenos, que tú también 
escucharás si lees un poco más. De hecho, desde ese punto en adelante, Dios abrió las ventanas del 
cielo, y en grandes estallidos de luz, comenzamos a entender cómo su misterio sería consumado. ¡La 
retribución contra Babilonia aún no había terminado! 

y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y 
la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería 
[demorado] más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la 
trompeta, el misterio de Dios se consumará, [un proceso] como él lo anunció a sus siervos los 

profetas. (Apocalipsis 10:6-7) 

¡A través de las siete plagas del ciclo preparatorio de las plagas, los ataques de Satanás fueron fuertes 
mientras hábilmente trabajaba en sus muchos agentes alrededor del mundo para hacer parecer que 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma4Ud9CihtPVxnswtecFXPSVqU4gXNWVGHoweKm4PE4AA
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esas plagas no eran plagas en absoluto! Adecuadamente, ese ciclo apuntaba directamente al acuerdo 
sobre el clima de París, desde su redacción en la línea del trono del 5 de diciembre de 2015 hasta su 
ceremonia de firma en el punto de Bellatrix el 22 de abril de 2016! Al relegar el cambio climático a 

procesos hechos por el hombre, los juicios de Dios inducidos por el clima no se disciernen por lo que 
son, y las personas son engañadas para que ignoren Sus llamados al arrepentimiento. 

 
Ahora Dios da la sentencia por la obra engañosa de Satanás: “Como llenaste su copa de Orión de 

escarnio, ridículo y sufrimiento, ¡así debes beber de la misma copa de Orión dos veces!” 

porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a 
ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, 
preparadle a ella el doble. (Apocalipsis 18:5-6) 

Esta es la base bíblica, no sólo para nuestro reciente ciclo de plagas, ¡sino también para una doble 
medida en ese ciclo de plagas! Ahora, veamos cómo funciona esto un poco más de cerca. ¿Cuánto 
exactamente se llenó en la copa que bebimos en el ciclo preparatorio de las plagas? ¿Fue sólo hasta el 

25 de septiembre de 2016, cuando comenzó la séptima plaga? ¡Esta fue una vuelta completa alrededor 
del reloj, pero la séptima plaga también tuvo una duración como se muestra arriba! ¡Por lo tanto, un 
séptimo segmento también debería ser incluido en la copa de Orión en la cual llenamos el doble para 
Babilonia! 

Con la “copa medidora” de Orión, llenamos siete segmentos. Eso equivale a una sola dosis de 
retribución. Por consiguiente, ¡debemos llenar siete segmentos más en el mismo ciclo! 

https://www.lainformacion.com/meteorologia/cambios-climaticos/un-borrador-de-acuerdo-contra-el-cambio-climatico-lleno-de-incognitas_6UdcsdTjkENdRlRjdkN366/
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQv5GNyY8m1p91Ji4viJg2eiN9x6NsyzMTTBL84MoQk8Q
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQv5GNyY8m1p91Ji4viJg2eiN9x6NsyzMTTBL84MoQk8Q


 Pagadle doble 

El misterio consumado – Parte I página 475 de 899 

 
¡Sin embargo, estos siete segmentos adicionales no son una simple repetición de las plagas! Las plagas 
ya han sido derramadas y todavía están haciendo su obra en la tierra. Tienen un efecto acumulativo; es 
el tiempo que es recompensado doble, que permitirá la caída final de Babilonia a medida que las plagas 

erosionan la estructura de confianza y apoyo de esa gran ciudad. Más bien, estos siete segmentos—
comenzando con la señal de las tablas plegadas de la Ley el 18 de junio de 2019—son un tiempo en el 
que “voces, relámpagos y truenos” son vistos y escuchados. ¡Este es el tiempo de los siete truenos, que 
entendimos después de que el Padre pronunció Su voz como la de un león! 

¿Te das cuenta de lo importante que es esto? ¿Dónde más puedes 
encontrar tal armonía y verdad? ¡El mensaje de Orión es el mensaje 
final del juicio de Dios! Es la voz del cuarto ángel, que clama en 
advertencia: 

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. 
Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su 
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los 

mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus 
deleites. (Apocalipsis 18:2-3) 

¿Prestarás atención a la advertencia? ¿Oyes la voz de tu Padre amoroso 
suplicándote? 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que 
no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; 
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYUs7uKc8f6mB1sgahFVckzHFk4B2QQukFygE3yjZDi7c
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYUs7uKc8f6mB1sgahFVckzHFk4B2QQukFygE3yjZDi7c
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porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. 
(Apocalipsis 18:4-5) 

¡El gran misterio de Dios está envuelto en el tiempo, y el tiempo de Dios es revelado en Sus relojes en 
los cielos! Sin el reloj de Orión, sería imposible entender cómo Babilonia es recompensada doblemente. 
¿Qué copa llenó ella para alguien más sino para los dos testigos predicando en cilicio, y que pudiera ser 
retribuida a ella doblemente? ¿No escucharás la súplica del Padre y saldrás de las iglesias que te han 
mentido y te han llevado a creer que Dios nunca revelará el misterio de Su tiempo? 

¡Esto es sólo el principio, querido lector! La armonía no tiene fin, evocando a las continuas alabanzas de 
los veinticuatro ancianos que hablan del Tiempo: 

Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron 
sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el 

que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. 
(Apocalipsis 11:16-17) 

¡No te demores en tomar acción! ¡Sal de la confusión y entra en la maravillosa luz de Dios! ¡En la siguiente 
parte, obtendrás una mayor apreciación de lo realmente maravillosa que es la luz para el tiempo 
presente! 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
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al 13/14 de marzo en el pensamiento judío. Contar 1290 días más nos lleva al 23/24 de septiembre de 2016, en 
la tarde del cual, el ciclo del reloj terminó, y la séptima plaga comenzó el 24/25 de septiembre en el punto de 
Saiph. ↑ 

2. Ver el video de Khameron Barnett777’ del 29 de julio de 2019, donde declara haber oído en su espíritu: 
“¿Prefieres que YO venga ahora a purificar la tierra, o que espere a que unos pocos más se salven? Dejaré que 
tú decidas.” ↑ 

3. Apocalipsis 8:6 – Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. ↑ 

4. Ver las series Sonidos de guerra, La última batalla, El fin de la gracia, y La hora más oscura en UltimoConteo.org. ↑ 

5. Para ver cómo se determinó que la fecha de la crucifixión era el 25 de mayo del año 31 d.C., como se muestra 
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ios se ha acordado de los pecados de Babilonia, ¡y su doble recompensa ya está siendo derramada 

a medida que sus plagas se intensifican día a día! Después del trasfondo de la parte I, ahora 
comprenderán más acerca de ese tiempo de recompensa y cómo continuará siendo ejecutada sobre la 
gran ciudad con una severidad cada vez mayor hasta que sea finalmente destruida. 

Este es el período final de la historia de la tierra, y Dios separará Su trigo de la cizaña. Esto incluye el 
tiempo de la tribulación, cuando la tierra se tambalea por los dolores de parto que conducen al regreso 
de Cristo; un tiempo de derramamiento de la sangre de muchos mártires, que serán ejecutados por su 
lealtad a la verdad y al Espíritu Santo. Sin embargo, este tiempo de muerte y sacrificio del pueblo de 
Dios representa un tiempo de victoria para el reino eterno de Cristo. Es un tiempo en el que la batalla 
final se libra entre las fuerzas del bien y del mal. Un tiempo en que los engaños de Satanás serán 

contrarrestados por la luz del cielo, ¡que está predicha para llenar la tierra! 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 
con su gloria. (Apocalipsis 18:1) 

Es hora de que el mundo tome una decisión final sobre de qué lado estarán, ya sea por Jesús y Su Ley o 
por Satanás y su falso sistema de derechos humanos. Sin embargo, una cosa es cierta. Por mucho que 
hayamos tratado de preparar, presentar y compartir este mensaje, alarmantemente pocos lo han 

aceptado. Ahora es el tiempo de la hambruna espiritual, y este pan de Dios no está tan fácilmente 
disponible para un mundo que no lo quería. Por lo tanto, el Espíritu debe guiar a Su pueblo a encontrarlo, 
como Él profetizó: 

Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No 
con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. (Zacarías 4:6) 

Podemos ver que muchos están recibiendo sueños y visiones que se relacionan muy claramente con 

este mensaje. ¡Verdaderamente, el Espíritu Santo está haciendo Su trabajo activamente para reunir Sus 
ovejas de los rediles babilónicos en Su único redil verdadero! 

D 

https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/vaticano/noticias/papa-convoca-lideres-mundiales-para-poner-marcha-pacto-global-sobre-educacion-20190912_496303
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También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi 
voz; y habrá un rebaño, y un pastor. (Juan 10:16) 

En el Apocalipsis, este tiempo de recolección es indicado cuando Jesús llama a los Suyos a salir de 
Babilonia en un esfuerzo por rescatarlos de su peligro. 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 

El capítulo final de la historia de cómo Dios cambia el curso del engaño y la injusticia es uno que describe 

un mundo llevado al caos y a la ruina para separar a los verdaderos cristianos de los falsos. Entonces 
Dios llevará a los sinceros de corazón a través de una experiencia de sacrificio, mientras el sistema 
mundano de ambición egoísta y poder monárquico sufre bajo las plagas paralizantes que son el 
resultado inevitable de esos caminos pecaminosos. Esta es la historia escrita por el Tiempo en el reloj, 
cuyos segmentos cobrarán vida a medida que se presente el misterio de Dios. 

En esta parte, aprenderás especialmente cómo—y cuándo—“Babilonia la grande” será derribada, 
mientras que la Parte III revelará más de los preciosos tesoros guardados para el pueblo de Dios en ese 
tiempo. Abróchense los cinturones de seguridad, porque este será un camino pedregoso, pero el Señor 
ha revelado todo lo que prometió. 

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. (Amós 3:7) 

La ciudad plagada 
Las plagas de Babilonia ya han sido derramadas y la están llevando a la ruina. Sin embargo, 
lamentablemente, la mayoría ha optado por ignorar la verdad de esto porque no cumplió con sus 
expectativas. Olvidaron que los caminos de Dios son mucho más altos que los del hombre, y por lo 

tanto, debemos mirar hacia arriba y estar listos para aprender cosas nuevas y desaprender muchas 
antiguas. Aquellos que se resisten a esto, debido a sus prejuicios y suposiciones, deben ser enseñados 
por otro medio: la vara de hierro de Cristo. 

Así, como los juicios precedentes han fallado en producir su efecto de despertar y madurar a Su pueblo, 
¡deben venir plagas mayores y más estruendosas! Los desarrollos que ahora se ven en la tierra son el 
producto de muchas cosas que comenzaron cuando las plagas fueron derramadas por primera vez. Una 
simple revisión de lo que Dios señaló en el ciclo de las plagas de Orión lo hará abundantemente claro. 

¿Estarías de acuerdo en que La pestilencia de la primera plaga en relación con el abuso de niños en la 
Iglesia Católica fue y es una peste mayor, de la cual no se ha curado? ¿O qué hay de La sangre negra de 
Jamal Khashoggi? Su muerte el día del comienzo de la segunda plaga catapultó su nombre árabe al salón 
de la fama hasta que se ha convertido en un término familiar en todo el mundo, y en un símbolo de la 
muerte de la libertad de expresión por parte de las corruptas potencias gobernantes que se esfuerzan 

por silenciar su oposición por cualquier medio. ¿Oíste la voz de la ira de Dios desde Orión? Verás 
momentáneamente cómo estas acusaciones divinas contra los líderes mundiales han servido como 
advertencias de juicios mayores que están dividiendo a la gran ciudad al escribir estas palabras. 

La tercera plaga apuntaba a Las aguas ensangrentadas de Ucrania, un área que ha sido repetidamente 
el centro de atención en relación con Rusia y que ahora también está plagando al presidente de los 
Estados Unidos, ¡amenazando con derribar su autoproclamada “gran e incomparable sabiduría”! 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=954
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1083
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1191
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20191009/trump-y-su-sabiduria-7673688
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Mientras escribo esto, las noticias todavía están llenas 
de las consecuencias de la traición de Trump a los 
kurdos en Siria, que ocurrió en el día de Betelgeuse 

del reloj extendido de Orión, el 6/7 de octubre de 
2019. Pero las advertencias de esto fueron dadas por 
Dios cuando Trump hizo un movimiento similar, 
plagando el sol de la bandera kurda, como escribimos 
en ese momento: 

Dios los conectó [los temas secundarios de la 

cuarta plaga, incluyendo el retiro del apoyo de los 
Estados Unidos de los kurdos el 19 de diciembre 

de 2018] a través de la fecha de inicio de la plaga [19 de diciembre de 2018], y por lo tanto sirven 
como advertencias de lo que está por venir cuando la ira de Dios alcance su plenitud en el 
derramamiento de la séptima plaga. Entonces todas esas amenazas—no sólo de la cuarta plaga, 
sino también de todas las otras plagas— serán ejecutadas sobre los incrédulos. 

¿Debería ser una sorpresa entonces, que estemos viendo todas las plagas anteriores volver con mayor 
fuerza, ahora que estamos en el tiempo de la séptima plaga? 

El patrón continúa con el morder de lengua de la quinta plaga[1], como se manifiesta en el sínodo 
amazónico de tres semanas de la Iglesia Católica, cuyas primeras sesiones plenarias oficiales también 
comenzaron con el cuarto trueno en el punto de Betelgeuse, ¡el 7 de octubre de 2019! 

 
Al igual que la “cumbre sobre abusos” del papa con los cardenales de los Estados Unidos en el tiempo 
central de la quinta plaga anterior, este sínodo tampoco aborda los verdaderos problemas de la 
Amazonia, como afirmó un obispo misionero amazónico: 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1221
https://www.catolicoperiodico.com/web/catolico/internacional/-/article/2019/10/08/sinodo-es-para-escuchar-y-discernir-no-para-despreciar-dice-el-papa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYAAkamBkwq19i38xd9SCFFLg8axTWVZnLfy6iGbv37HN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYAAkamBkwq19i38xd9SCFFLg8axTWVZnLfy6iGbv37HN
https://www.excelsior.com.mx/global/el-papa-lanza-plan-contra-abusos-pero-decepciona-a-victimas/1298230
https://tucristo.com/blogs/%E2%96%B7-obispo-misionero-amazonico-los-planes-del-sinodo-extranan-los-problemas-reales/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYAAkamBkwq19i38xd9SCFFLg8axTWVZnLfy6iGbv37HN


 La ciudad plagada 

El misterio consumado – Parte II página 481 de 899 

“Desafortunadamente, el sínodo no sabe, o el conocimiento no comprende, la importancia, para 
el presente y el futuro de la Amazonía, de los rostros de niños angustiados, revictimizados y 
denigrados, (abusados) por sus propios padres y familiares, sometidos a una esclavitud que forma 

parte esencial del rostro abandonado y destruido de Jesús en la Amazonía”. 

Continuó lamentando “la tendencia a igualar las culturas indígenas con el Evangelio [que] es abrumadora” 
en el documento de trabajo del sínodo, clamando, 

“¿Dónde está la defensa de la Amazonía, de sus hijos, en el Instrumentum laboris [documento de 

trabajo], por lo tanto, en el sínodo?” 

Por el contrario, al elevar la cultura (a través de la llamada “inculturación”) en la que esos males 
prevalecen y son apoyados, y al mismo tiempo ignorar la cuestión, se practica de nuevo una forma de 
encubrimiento en apoyo de los autores de estos atroces crímenes contra los niños. La pestilencia se 
vuelve cada vez más intensa e insoportable. ¿No es hora de que el Señor actúe? 

¡Las plagas están definitivamente presentes en todo el oscuro reino de la bestia! Y Trump incluso ha 
allanado el camino a través del Éufrates seco, invitando a Turquía—y a los reyes del oriente que se 
benefician, como Rusia, Irán o Siria[2]-- a reunirse para la batalla, como se profetizó en la sexta plaga. Y 

de nuevo, esta decisión fue anunciada en ese importante día marcado por Betelgeuse en esta segunda 
copa de su recompensa (los siete truenos) -¡el 7 de octubre de 2019! 

Sin embargo, cuando consideramos la séptima plaga, es que las cosas realmente se ponen 

interesantes—y reveladoras. El pasaje de la séptima plaga contiene una serie de eventos simbólicos que 
han de suceder antes de que Jesús regrese. Podríamos enumerarlos de la siguiente manera (citando 
Apocalipsis 16:17-21): 

• el séptimo ángel derramó su copa por el aire; 
• salió una gran voz…, diciendo: Hecho está, 
• hubo relámpagos y voces y truenos; 
• hubo un gran terremoto, ... 
• la gran ciudad fue dividida en tres partes, 
• las ciudades de las naciones cayeron: 
• la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, 
• toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, 
• cayó sobre los hombres un enorme granizo del cielo... 

Estos deben extenderse desde el comienzo de la séptima plaga el 6 de mayo de 2019, y continuar a 

través del período de los siete truenos hasta el gran arrebatamiento en la Segunda Venida, que la doble 
recompensa de las plagas indica que será el 27 de abril de 2020 como se explica en la parte I. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVfQg1LnSc1RaYh7ybCCZdj9gf4PpFF1twHoeE2Wh6YYq
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Despertando a la séptima plaga  
El primer evento descrito en el pasaje de la séptima 
plaga es el derramamiento de la copa en el aire. Esto 

se cumplió después de que una lluvia de cohetes no 
guiados fuera enviada por el aire sobre Israel desde 
Gaza en la peor escalada de tensiones entre ellos en 
cinco años. Así comenzó la séptima plaga al atardecer 
del 5 de mayo de 2019, mientras esperábamos la luna 
nueva, por si acaso pudiera verse a través de las 

pesadas nubes que bloqueaban nuestra vista tanto como los cielos nublados sobre Israel, fotografiado 
aquí. 

La luna no fue vista esa noche, por lo que el nuevo mes comenzó un día después, lo que según la 
temporada de Paraguay, fue la segunda posibilidad para el séptimo mes, haciendo del 6/7 de mayo la 
fiesta de las trompetas para nosotros. Esto marcó el comienzo de la séptima trompeta durante la cual el 
misterio de Dios debe ser consumado. 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 10:7) 

Escuchamos la voz del séptimo ángel recalcando la importancia del estudio activo por parte de la 

iglesia.[3] Los secretos del tiempo de Dios no fueron revelados sin esfuerzo en sueños o visiones, sino a 
través de un estudio intenso y desafiante, y la iglesia necesita mostrar la misma disposición e interés en 
descifrar las cosas ocultas de la palabra de Dios. ¿Cuántos se contentan con sentarse y alimentarse de 
la leche que les gotean por la garganta con un tubo de alimentación de los líderes de la iglesia? ¿Quién 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVfQg1LnSc1RaYh7ybCCZdj9gf4PpFF1twHoeE2Wh6YYq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVfQg1LnSc1RaYh7ybCCZdj9gf4PpFF1twHoeE2Wh6YYq
https://www.telemundoareadelabahia.com/noticias/mundo/Saldo-mortal-ataques-aereos-en-Gaza-Palestina-Israel-misiles-bombazos-Ashkelon-509503641.html
https://www.telemundoareadelabahia.com/noticias/mundo/Saldo-mortal-ataques-aereos-en-Gaza-Palestina-Israel-misiles-bombazos-Ashkelon-509503641.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVfQg1LnSc1RaYh7ybCCZdj9gf4PpFF1twHoeE2Wh6YYq
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está dispuesto a arriesgarse y estudiar algo que puede incluso contradecir su comprensión actual? ¿Lo 
examinas todo?[4] 

Este es un problema entre el pueblo de Dios que les impide avanzar en su conocimiento de la verdad. 
Por lo tanto, tienen poco más que enseñar que lo que Pablo enseñó hace casi 2000 años. ¿Has 
considerado que es lo que Dios estaba esperando si esto era todo lo que Jesús esperaba de Su pueblo? 
Hasta la muerte del apóstol Juan, muchos de los miembros de la iglesia primitiva creyeron que podrían 

vivir para ver a Jesús regresar, como Jesús mismo insinuó.[5] ¿Has considerado que no habría tenido que 
tomar tanto tiempo? 

¿Y podría ser que Jesús también hubiera preferido venir ya, pero Su pueblo todavía no ha estado listo? 

Sin embargo, incluso en esta última generación, había un pequeño remanente de creyentes que no 
temían demasiado a la fijación de fechas para considerar la posibilidad de que Dios pudiera estar 
revelando los profundos misterios del Tiempo. Analizaron la evidencia y tuvieron que elegir entre 
aceptar el peso de la evidencia o aferrarse obstinadamente a sus creencias muy arraigadas contra la 
fijación del tiempo. ¿Cómo ha sido contigo? Muchos estaban interesados en estudiar hasta que se dieron 
cuenta de que se trataba de fijar fechas, y luego abandonaron el estudio, en lugar de evaluar la evidencia. 

El Señor ha esperado y esperado. Y a petición 
nuestra,[6] esperó y esperó un poco más. Ciclo de reloj 
tras ciclo de reloj, fue dado, entendido, enseñado y 

distribuido a lo largo y a lo ancho; incluso pagamos 
una gran suma por anuncios dispersos entre el mundo 
cristiano como las hojas del otoño para invitarlos a 
mirar hacia los relojes de Dios y que supieran que el 
tiempo es corto. Pero al igual que con los judíos de 

antaño, el Señor apareció en una forma que no 
estaban preparados para reconocer, así que lo pasaron 
de largo. Su voz era para ellos como un trueno. 

Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no 
escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, 
si desecháremos al que amonesta desde los cielos. (Hebreos 12:25) 

Los siete truenos comenzaron así con el Señor hablando desde el cielo con una voz solemne que pocos 

entendieron, diciendo: “Hecho está”. Esta vez, no habría más demora, no más tiempo en los relojes. Los 
últimos siete segmentos estruendosamente rugientes habían comenzado. 

Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que 

vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las 
cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, 
(Apocalipsis 10:5-6) 

El último reloj había comenzado a sonar, y el misterio de Dios se estaba consumando. La gran señal de 

las tablas de piedra[7] comenzó a desplegarse en el cielo para que todo el mundo la viera, si miraban a 
las estrellas con comprensión. 

La iglesia elegida de Dios,[8] que tenía los recursos para tener influencia real en un mundo de acepción 

de personas,[9] podría haber hecho mucho para persuadir a las ovejas de Dios en otros rebaños a ver la 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
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verdad, pero no Le sirvieron. Por lo tanto, ¡Él debe traer Sus ovejas casi violentamente de sus caminos 
como los ángeles agarrando al justo pero insensato Lot y su familia inmediata para ponerlos a salvo 
antes de que fuera demasiado tarde! 

Durante el tiempo en que Dios todavía habla con amonestaciones gentiles y simbólicas, uno debe estar 
despierto para percibirlas. ¿Cómo puede un durmiente sentir un terremoto grande, pero simbólico, 
aunque de hecho sacuda al planeta entero, si no está mirando hacia arriba para discernir la voz de Dios 

desde el cielo y recibir una advertencia? ¡Los avances de la Astronomía y la Ciencia no son sólo para 
satisfacer las curiosidades de los profesores universitarios! ¡Dios aumenta su conocimiento, para que Su 
voz pueda ser discernida en los grandes descubrimientos! Un reciente descubrimiento de interés 
periodístico fue, en efecto, sacudidor para la tierra, ¡y mucho más! 

Fue un terremoto tan gigantesco que el mismo tejido del espacio-tiempo retrocedió con vibraciones 
que viajaron no sólo a través del globo, sino casi mil millones de años luz (y por lo tanto también años 
temporales), sacudiendo todo a su paso. Después de su largo viaje, las ondas gravitacionales de la fusión 
de un agujero negro y una estrella de neutrones que sacudía el universo fueron finalmente observadas 
por primera vez en una fecha muy importante: el 14 de agosto de 2019, ¡el mismo día marcado por la 

segunda línea del trono a la derecha del reloj! 

 
Mientras toda la tierra temblaba por este terremoto, que fue detectado simultáneamente en Europa y 
América, sólo los que estaban en sintonía con el reloj de Dios en Orión podían apreciar el cumplimiento 

de la profecía, ¡reconociendo su perfecto tiempo! ¿Podría ser que este silencioso terremoto representara 
una gran advertencia y un reflejo de un evento real que sacudirá la tierra y que nadie pasará por alto? 
Dios nos da la oportunidad de recibir la verdad necesaria en los buenos tiempos, pero cuando no lo 
hacemos, Él misericordiosamente trae la oportunidad de nuevo de una manera más fuerte durante 
tiempos que no son tan buenos. ¿Cuándo podría volver a surgir una manera más fuerte? Nos 

enteraremos de esto en un momento. 

https://rpp.pe/ciencia/espacio/detectan-por-primera-vez-un-agujero-negro-tragando-una-estrella-de-neutrones-espacio-noticia-1215102
https://rpp.pe/ciencia/espacio/detectan-por-primera-vez-un-agujero-negro-tragando-una-estrella-de-neutrones-espacio-noticia-1215102
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmanPcZ2TukU3cykKyTts1HVAA2LVmS8AWqCty2FfP6xUF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmanPcZ2TukU3cykKyTts1HVAA2LVmS8AWqCty2FfP6xUF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmanPcZ2TukU3cykKyTts1HVAA2LVmS8AWqCty2FfP6xUF
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En la descripción de la séptima plaga, dice que “hubo relámpagos y voces y truenos” después de que la 
voz del trono dijera: “Hecho está”. Esta es una descripción adecuada para el tiempo de los siete truenos 
que comienzan con Rigel el 18 de junio de 2019, cuando esa voz se une a la voz de la séptima trompeta. 

También coincide estrechamente con el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico, cuando al 
menos una tormenta notable creó un espectáculo de relámpagos poco característico, que los huracanes 
no suelen exhibir. 

 
Este huracán récord fue activo en el tiempo poco antes, durante y después del punto de Bellatrix en el 
ciclo de Orión. Fue la tormenta más lenta en más de medio siglo, y un meteorólogo señaló que... 

“En los registros que se remontan a más de un siglo, no hay casos en los que un huracán de 
categoría 5 del Atlántico haya impactado un área terrestre durante tanto tiempo como Dorian 
azotó las Bahamas”.[10] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcBHaKxH1oQTuSZXxhbtVkdv42wbpLJMK2iGkWWf7CMMm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcBHaKxH1oQTuSZXxhbtVkdv42wbpLJMK2iGkWWf7CMMm
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Así se cumplió el comienzo de la séptima plaga con sus relámpagos y voces y truenos. Y al mismo 
tiempo, la séptima trompeta continuó sonando a medida que la consumación del misterio de Dios se 
acercaba a su terminación. 

La gran ciudad 
Mirando de nuevo el texto de la séptima plaga, la siguiente frase a considerar habla de “la gran ciudad”, 
por la cual se llama a Babilonia. Debemos entender que Babilonia es la “gran” ciudad, es decir, muy 

grande y polifacética. Muchos entienden que los Estados Unidos son Babilonia, y eso es cierto, pero no 
es una imagen completa. Eso es como decir que Manhattan es la ciudad de Nueva York. Lo es, pero la 
ciudad de Nueva York abarca más que Manhattan. De la misma manera, Babilonia abarca más que sólo 
los Estados Unidos. 

En el capítulo 17 de Apocalipsis, se describe el “juicio de la gran ramera”, y esta ramera tiene el nombre 
de Babilonia escrito en su frente. Así como Filadelfia está sellada con un sello de tres partes, así también 
esta ramera (una mujer, representando una iglesia) sentada sobre una bestia de color escarlata tiene un 
sello de tres partes en contraste, que es descrito colectivamente como “un nombre”. 

y en su frente un nombre escrito, un misterio [la primera parte]: BABILONIA LA GRANDE [la 

segunda parte], LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 

TIERRA [la tercera parte]. (Apocalipsis 17:5) 

En contraste con este nombre, descrito en tres partes, el sello de Filadelfia tiene tres nombres separados, 
como Jesús les dice: 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré 
sobre él el nombre de mi Dios [la primera parte], y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 
Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios [la segunda parte], y mi nombre nuevo [la tercera 

parte]. (Apocalipsis 3:12) 

Comparemos los dos uno al lado del otro: 

El sello de la Iglesia de Filadelfia El sello de la Iglesia Prostituida 

el nombre del Dios de Jesús [es decir, el Padre] un misterio 

el nombre de la ciudad del Dios de Jesús Babilonia la Grande 

el nuevo nombre de Jesús 
la madre de las rameras y de las abominaciones 

de la Tierra 

 
Ya hemos notado algo que habla de la diferencia entre la verdadera Divinidad unida de tres Personas y 
la falsa trinidad de Satanás, una manifestada en tres. La verdadera Divinidad tiene tres nombres, 
mientras que la falsa sólo tiene un nombre, descrito en tres partes. ¡Satanás no comparte su trono con 

otro! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcBHaKxH1oQTuSZXxhbtVkdv42wbpLJMK2iGkWWf7CMMm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcBHaKxH1oQTuSZXxhbtVkdv42wbpLJMK2iGkWWf7CMMm
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Así, justo como los tres nombres de la Deidad describen Su carácter, así las tres partes de un nombre 
escrito en la ramera describen el carácter de Satanás. La característica principal de Satanás es descrita 
como “misterio” o secreto. Desde que dirigió por primera vez la rebelión en el cielo, todo lo que hace 

está envuelto en un oscuro secreto, para no divulgar su verdadero carácter o motivos. 

Lo que está en la mente de la ramera es Babilonia la Grande: “la gran ciudad, en la cual todos los que 
tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas”.[11] El deseo de riqueza y grandeza está 

escrito en su frente. Quienquiera que controle el dinero tiene el poder sobre aquellos que también 
buscan la grandeza y la riqueza. Pero, por el contrario, el pueblo de Dios desea la "santa ciudad, la nueva 
Jerusalén, que desciende del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido".[12] ¡Y 
el adorno de la novia de Dios no son las joyas costosas de la ramera! 

En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con 
vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia 

adornada con sus joyas. (Isaías 61:10) 

La novia de Cristo tiene el adorno interno del Espíritu:[13] "Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, 
justicia y verdad."[14] 

Y mientras Filadelfia está sellada con el nuevo nombre de Jesús, Alnitak –que significa El que fue herido, 

refiriéndose a Su ejemplar acto de abnegación—la ramera egocéntrica tiene escrito su propio nombre: 
la madre (iglesia) de las rameras y de las abominaciones (sexualmente pervertidas) de la tierra. Al poner 
este sello en su frente, Dios la expone por lo que es. ¿Has reconocido a la ramera papal? Dios está 
sacando a la luz el secreto de sus encubrimientos, y exponiendo el abuso de poder dentro de sus filas 
sacerdotales como escribimos en La pestilencia de la primera plaga – Parte I. 

De hecho, Babilonia representa todo el sistema mundano de autoexaltación a través de la búsqueda de 
poder y la acumulación de riqueza. La corrupción del hombre y los oscuros males ocultos por las 
sociedades secretas para proteger a los ricos y poderosos son parte de “la gran ciudad, Babilonia”. Y el 

Vaticano lo preside todo en secreto. Artículos como éste de finales del reinado de Benedicto XVI dan 
una idea de cómo gestionan secretamente su riqueza. ¿Crees que todos los líderes del mundo acuden 
al papa porque es un hombre tan humilde? ¡Es el dinero lo que hace girar al mundo! En el lenguaje de la 
Biblia, “los reyes de la tierra han fornicado” con ella.[15] ¡Y son los mercaderes y comerciantes quienes 
lloran especialmente su juicio en Apocalipsis 18! 

A través de casos como el encubrimiento fallido del asesinato de Khashoggi que reveló el malvado 
complot del príncipe heredero saudí, MBS (también conocido como Mr. Serrucho), Dios no permanece 
en silencio, sino que está exponiendo a Babilonia para que el mundo la vea. El presidente Trump puede 
cantar una canción sobre cómo evitar que sus tratos secretos salgan a la luz pública. Ahora que la 

séptima trompeta está casi terminada, también lo está su homónimo en la Casa Blanca.[16] 

  

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=955
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/84398-vaticano-construyo-imperio-inmobiliario-secreto-millones-recibidos-mussolini
https://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/worldnews/10726336/In-pictures-World-leaders-queue-up-for-an-audience-with-Pope-Francis.html
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Un tiempo de división 
Mirando de nuevo el reloj y la secuencia de los eventos de la séptima plaga, la Biblia indica que la gran 
ciudad (Babilonia) se dividiría en tres partes después del terremoto. 

… y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los 
hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, 
(Apocalipsis 16:18-19) 

Es importante entender que los eventos finales, si bien son rápidos, cada uno de ellos todavía abarca un 
período de tiempo, y aunque pueden comenzar o surgir en un día, hay un proceso de desarrollo que 
ocurre a través de un marco de tiempo más largo. Así, mientras que las estrellas de Orión marcan fechas 

muy significativas, los segmentos centrales son aquellos en los que la mayoría de los desarrollos reales 
tienen lugar en relación con el evento inicial, de la misma manera que el relámpago golpea en un 
instante, pero el trueno retumba durante un tiempo a partir de entonces. Tomemos el gran terremoto, 
por ejemplo. 

El terremoto en sí mismo ocurrió en un día: 14 de agosto de 2019, pero la subsiguiente división en tres 
partes toma un tiempo considerable. De hecho, cuando miramos el reloj de Orión, podemos ver muy 
claramente a qué se refiere esa división, porque las líneas del trono donde ocurrió el terremoto son 
reflejadas a través del reloj como un río, dividiendo naturalmente el reloj por la mitad, con tres 
segmentos a un lado del río y tres segmentos al otro lado. 

 
Siendo que la mitad de ese tiempo de división ha pasado a partir de este escrito y habiendo cruzado 
ambas “líneas de falla”, podemos atestiguar que este período está marcado de hecho por eventos 
divisivos para el sistema babilónico. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmaeh6qHnivm9Q8Cbs5rP1xXBrraNs7PDJ6yXmeRTD8aTS
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmaeh6qHnivm9Q8Cbs5rP1xXBrraNs7PDJ6yXmeRTD8aTS
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmaeh6qHnivm9Q8Cbs5rP1xXBrraNs7PDJ6yXmeRTD8aTS
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Ya hemos notado cómo el huracán Dorian comenzó en el primer segmento después del “terremoto” y 
está asociado con el punto de Bellatrix, pero hay más sobre él que es especialmente significativo. De 
todo el Océano Atlántico, el huracán azotó precisamente a la pequeña nación insular de las Bahamas y 

se detuvo una vez que llegó a tierra, moliendo lentamente la isla como una pesada piedra de molino. 
¡Esto fue una obra de juicio! 

¿Pero por qué las Bahamas? Primero, noten que las Bahamas es un rico estado miembro de la extensa 

Mancomunidad de la Corona Británica, un conglomerado de 53 naciones y su riqueza, representando el 
espíritu hambriento de poder de Babilonia la grande como se describió anteriormente. 

Pero las Bahamas es también un importante centro bancario privado offshore y un centro financiero 

dentro de la Mancomunidad. Tiene la reputación de facilitar la evasión de impuestos y es utilizado por 
muchos de la élite mundial, que ahora están luchando para reparar sus mansiones allí, porque el huracán 
separó a los ricos de aquellos que trabajaban para ellos, muchos de los cuales no tienen nada a que 
regresar en la isla.[17] 

Aquellos que no abandonaron el sistema babilónico están recibiendo sus plagas. Por lo tanto, Jesús llama 
a salir a Su pueblo que todavía está sirviendo a Babilonia, no sea que ellos también reciban sus plagas. 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 

La Mancomunidad (Commonwealth), cuyas naciones 

miembros eran casi todas anteriormente parte del 
Imperio Británico es una parte integral de la Gran 
Babilonia—la representación bíblica de la dominación 
mundial y la autoexaltación— y todas ellas reconocen 
el liderazgo simbólico de la reina,[18] que, a pesar de su 
avanzada edad, no es viuda. ¿Podría la Biblia también 

reconocer su estatus simbólico al sugerir que el 
tormento y el dolor serán la porción de Babilonia? 

Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en 

deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque 
dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, 
y no soy viuda, y no veré llanto; (Apocalipsis 18:7) 

Poco después de que Dorian—aún en el segmento de 

Bellatrix (nombrado como parte “2” en la imagen 
anterior)— se produjo otro golpe divisorio para los 
comerciantes de Babilonia cuando, en Arabia Saudita, 
la mayor planta de procesamiento de petróleo del 
mundo tuvo que reducir su producción a la mitad (lo 

que representaba un impresionante 5% del suministro mundial de petróleo) a causa de un supuesto 
ataque con drones iraníes el 14 de septiembre de 2019. Esto reveló una importante debilidad que 
provocó un aumento de los precios del petróleo. 

Además de la interrupción inmediata del suministro, la situación ha profundizado la división entre Arabia 
Saudita y su aliado, los Emiratos Árabes Unidos, en lo que respecta a su participación con los rebeldes 

https://mundooffshore.net/cuenta-bancaria-en-bahamas/
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Houthi apoyados por Irán, que llevaron a cabo el ataque.[19] Ahora se ve obligado a reconsiderar su 
posición sobre esa guerra, ¡y las críticas de Jamal Khashoggi tal vez todavía resuenan en su oído! ¡Todo 
esto sirve para desestabilizar la economía global, que está en el corazón de Babilonia! 

Para el tercer segmento de este tiempo de división, la estrella del caballo rojo, Betelgeuse—que siempre 
ha estado asociada con la división, la muerte, la guerra o algo similar—es un símbolo muy apropiado. El 
día que marca (7 de octubre de 2019), Trump retiró su apoyo a los aliados kurdos, y por lo tanto invitó 

la muerte de ellos a través de las facciones en guerra (especialmente Turquía), mientras que, en su país, 
su propio partido republicano y sus partidarios acérrimos están divididos en ese tema en contra del 
asediado presidente. 

En cada lado de esa gran ciudad, vemos una división similar. Otro ejemplo es el sínodo católico sobre el 
Amazonas, que actualmente está “lleno de participantes que simpatizan y apoyan” la agenda liberal 
divisoria del papa Francisco,[20] y muchos católicos señalan a este sínodo como un evento que causará 
la división de la iglesia, ¡y ustedes saben que el papa Francisco ha dicho que no le teme a un cisma! [21] 
Este sínodo es un importante “relámpago” desde el cual el trueno se extenderá por el resto del segmento 
de Betelgeuse, ya que esa división sirve para socavar aún más la ciudad. 

Ahora recuerda las palabras de Jesús sobre un reino dividido: 

Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está 
dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. (Marcos 3:24-25) 

La inestabilidad causada por estas divisiones se refleja en las palabras del cuarto ángel, que repitió del 
segundo: “¡Babilonia la grande ha caído!”[22] ¡Y será sólo más literal en la otra mitad del ciclo del reloj! De 
esta manera, podemos entender por qué el ángel no menciona su estado caído una vez, sino dos veces: 
“¡Babilonia la grande ha caído, ha caído!”. ¡De hecho, la siguiente frase en el texto de la séptima plaga 
especifica exactamente esto! 

Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron;... 

(Apocalipsis 16:19) 

Así, vemos lo que puede ser interpretado como dos fases de la caída final de Babilonia. Primero una fase 
de división preliminar a un lado de las líneas del trono, y luego una fase duramente destructiva cuando 
las plagas la paralizan al otro lado. Comprenderemos mejor la duración exacta de su caída final más 
tarde, pero por ahora, podríamos escribirlo en el reloj de esta manera: 

https://es.qwertyu.wiki/wiki/Jamal_Khashoggi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXqYkpMGNAUowgAbZshhyoEtaxEdzLhP4seimc17Gu5im
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Los vientos de la guerra desatados 
La gran tribulación de los últimos días es una de las épocas más temidas de la vida en la tierra. ¡También 
es una de las más advertidas! En estos últimos días, el Señor ha derramado Su Espíritu sobre toda carne, 

como está escrito, y muchos han dado testimonio por Él, advirtiendo de una manera u otra de ese 
tiempo. Y fueron precedidos por las voces de las Escrituras que también dieron sus muchas advertencias 
proféticas. 

Toda una serie de advertencias de trompeta—difícilmente comprensibles excepto en el marco temporal 
proporcionado por Orión—fueron dadas en simbolismo profético, advirtiendo de la proximidad de ese 
día, y ninguna es tan prominente entre ellas como la sexta: 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 
estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles 
que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban 
preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 
(Apocalipsis 9:13-15) 

Una cosa que distingue la profecía de la sexta trompeta es su larga descripción de los medios por los 
cuales la tercera parte de los hombres deben ser muertos. Esos símbolos han sido bien descifrados hace 
mucho tiempo como una descripción simbólica, antigua y de baja tecnología, de los modernos misiles 
de alta tecnología y con ojivas nucleares potencialmente utilizados en la guerra. Por lo tanto, esta 
trompeta debe ser la gran advertencia que señala cuándo llegará la última guerra globalmente 

devastadora. 

Esto concuerda con el desatamiento de los cuatro vientos[23] también, ya que los vientos en la Biblia 

representan la lucha de la guerra. Han estado retenidos durante cuatro años desde la sexta trompeta 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXqYkpMGNAUowgAbZshhyoEtaxEdzLhP4seimc17Gu5im
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXqYkpMGNAUowgAbZshhyoEtaxEdzLhP4seimc17Gu5im
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=808
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=888
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXqYkpMGNAUowgAbZshhyoEtaxEdzLhP4seimc17Gu5im
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preparatoria en julio de 2015, ¡que es cuando se firmó 
el Acuerdo Nuclear de Irán! Pero quizás el aspecto 
más intrigante de la sexta trompeta es el tiempo de 

advertencia que da. ¿No debería este cronómetro 
profético señalar el día en que comenzaría la última y 
terrible destrucción del conflicto global? Por supuesto 
que debería. ¡Pero también debe estar firmemente 
anclado en el marco de tiempo de la sexta trompeta! 

Estas restricciones presentan un desafío, porque la 
sexta trompeta comenzó el 3 de junio de 2018, más de un año y medio antes del esperado comienzo de 
la guerra en la línea del trono el 22 de diciembre de 2019, según el reloj. ¡Esta será la manifestación física 
del terrible terremoto que fue prefigurado por el “terremoto” de ondas gravitacionales reflejado al otro 

lado de las líneas del trono! 

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

¿Cómo puede un año, un mes, un día y una hora llenar ese período de tiempo? En la interpretación 
clásica del Gran Despertar del Advenimiento, cuando la profecía se aplicó al Imperio Otomano, Josías 
Litch utilizó con éxito un simple cálculo que sumaba 391 días (en su caso, usados como años)—la suma 

de un año profético de 360 días, mes de 30 días y un solo día.[24] 

Sin embargo, si contamos 391 días literales, comenzando con el 3 de junio de 2018, sólo llegamos al 28 
de junio de 2019, ¡todavía faltan varios meses para diciembre! ¿Qué podría faltar? Mantén ese resultado 

en tu mente por un tiempo hasta que trabajemos en una solución. 

Lo que este simple cálculo no tiene en cuenta son las circunstancias que rodean el cumplimiento 
moderno. Permíteme explicar. El tiempo de la sexta trompeta en 2018 fue antes de que Dios confirmara 

nuestro templo en Paraguay. Sin embargo, en junio de 2019, esa confirmación había sido dada. En la 
señal del Hijo del Hombre, compartimos la emocionante historia de cómo se desarrolló eso después de 
un avistamiento especial de la luna en la noche del 6 de abril de 2019 a través de varios eventos clave 
que siguieron. Ese fue sólo el comienzo de una serie de eventos que revelaron que Dios estaba 
reconociendo Su templo en Paraguay como el lugar de reemplazo donde Él colocaría Su nombre y Sus 
hijos podrían aprender acerca de Su calendario de fiestas. ¡Por supuesto, el mundo todavía mira a 

Jerusalén, así que los eventos que son especialmente relevantes para ellos tienen lugar de acuerdo con 
el calendario de fiestas basado en Jerusalén, mientras que la experiencia de Filadelfia se refleja más de 
cerca en el calendario de fiestas basado en Paraguay! 

La principal diferencia entre los dos calendarios es el cambio de estaciones, porque Paraguay está en el 
hemisferio sur, mientras que Jerusalén está en el hemisferio norte. Así que, cuando el calendario de 
Jerusalén marca las fiestas de primavera, en Paraguay estamos viviendo el otoño. Por lo tanto, nuestro 
calendario está desplazado por seis meses, de modo que reconocemos las fiestas de otoño (sólo para 
los propósitos del tiempo de Dios, ya que la celebración de las fiestas fue abolida en la cruz) cuando 

Jerusalén reconoce las fiestas de primavera y viceversa. 

Así que, volviendo a nuestro cálculo de la sexta trompeta, ¡debemos tener en cuenta que se basa en una 
hora específica en un día específico en un mes específico de un año específico! Es en ese mes específico 
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donde necesitamos hacer una modificación, ¡porque ahora debería apuntar al mes equivalente según el 
calendario de Paraguay del hemisferio sur! 

Por lo tanto, necesitamos añadir seis meses a los 391 días. Pero ¿qué tipo de meses debemos añadir? 
¿Gregorianos, proféticos o judíos (lunares)? En este caso, como estamos hablando de las observaciones 
reales del calendario, está claro que debemos añadir seis meses lunares. Podemos estimar esta duración 
usando el ciclo lunar de 29.5 días. 

6 ciclos lunares × 29,5 días por ciclo lunar = 177 días 

Este es el número de días que tenemos que añadir al 28 de junio de 2019, que vimos antes fue el día 391 
después que comenzó la sexta trompeta, con el fin de corregir para el cambio de estación a Paraguay. 
Este factor de corrección también puede ser verificado a partir de los avistamientos reales, considerando 
que el 28 de junio de 2019 fue el día 24 del mes hebreo. Entonces, el día 24, seis meses más tarde, llega 
al mismo resultado notable: ¡22 de diciembre de 2019! ¡Guau, qué perfecta armonía! De hecho, los 
vientos de destrucción que se han mantenido bajo control durante tanto tiempo finalmente se soltarán 
ese día. ¡Esta es una gran confirmación de ese punto como el comienzo del colapso final de Babilonia! 

 
Además, el “Volcán de Fuego” que erupcionó el 3 de 
junio de 2018 como cumplimiento visible de la sexta 
trompeta, entró en erupción alrededor del mediodía 
a la hora local de Guatemala, que era alrededor de las 
2 p.m. en Paraguay. Podemos incluso saber la hora del 

día, si añadimos la hora de la profecía, que sería 
alrededor de las 3:00 p.m. en Paraguay, la hora del 
sacrificio. Esto sería apropiado para ese terrible 
acontecimiento, que derramará mucha sangre. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=902
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Así comienza el tiempo de los dolores de parto que conducen al regreso de Cristo. 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche; 
que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los 
dolores a la mujer encinta, y no escaparán. (1 Tesalonicenses 5:2-3) 

Las últimas tres trompetas llevaban una advertencia de aflicción al mundo, y los dolores de parto, 
comenzando con la repentina destrucción del 22 de diciembre de 2019, señalan que el nacimiento –el 
regreso de nuestro Salvador—está cerca. ¡Pero un nacimiento no se produce de una sola vez con el 
primer dolor de parto! Los tres ayes apuntan a tres dolores de parto, y sólo entonces se puede esperar 
el nacimiento después de los tres últimos truenos. El dolor del parto es un evento muy doloroso que se 
relaja sólo para ser seguido por otro, a menudo más doloroso, hasta el dolor del propio nacimiento. Este 

último dolor, sin embargo, es sentido por los malvados, mientras que los justos son liberados de él. 
Mirando el reloj una vez más, está claro dónde deberíamos esperar estos dolores: 

 

En un día 
La destrucción que viene en la línea del trono del 22 de diciembre de 2019 está referenciada en la 
siguiente frase de la séptima plaga: “...y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios.” El pecado 
no queda impune para siempre, y Dios se acordará y dará la debida retribución. Desde la perspectiva 
del siguiente punto del reloj, que es Saiph (20 de enero de 2020)—la estrella del caballo blanco, que se 
asocia con el primer sello cuando el jinete sale “venciendo y para vencer”-, la gran Babilonia habrá sido 

recordada y completamente plagada. 

La gran destrucción profetizada por la sexta trompeta hace un rápido trabajo de terminación de 
Babilonia, dejándola al descubierto en el punto Saiph (el segundo dolor de parto), mucho antes de que 

Jesús regrese en las siguientes líneas del trono después del tercer dolor de parto (¡ver la imagen de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPHK4Bih4wQEgR9hne1EFNptcfAnxBU53SLUth2T74gdQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPHK4Bih4wQEgR9hne1EFNptcfAnxBU53SLUth2T74gdQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPHK4Bih4wQEgR9hne1EFNptcfAnxBU53SLUth2T74gdQ
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arriba!). Sin embargo, el juicio de Dios sobre ella es descrito en Apocalipsis 18 con referencia a un período 
específico de tiempo: 

por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con 
fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. (Apocalipsis 18:8) 

El ciclo de plagas comenzó el 20 de agosto de 2018, marcado por Saiph, que fue el siguiente punto en 
el reloj después de las líneas del trono de la sexta trompeta. ¿Cómo corresponde esto al 20 de enero de 
2020? Desde el 20 de agosto de 2018 hasta el 20 de enero de 2020 es mucho más que un año, así que 

el principio del día por año profético no nos ayuda aquí. 

En cambio, simplemente reconocemos que desde el comienzo de las plagas el 20 de agosto de 2018 
hasta este punto Saiph (20 de enero de 2020), ¡hay exactamente dos rondas completas alrededor del 
reloj de Orión! Podemos entender que esto corresponde a las dos partes del día—las 12 horas de la noche 

y las 12 horas del día que Jesús mencionó en Juan 11:9[25]—en las que las plagas de Babilonia finalmente 
la llevan a la muerte. 

 
Nótese también que el punto de Saiph se encuentra en la posición apropiada para indicar generalmente 
el punto de partida del día bíblico, con las horas de la noche comenzando al atardecer, así como las 

horas del día comenzando al amanecer en el reloj de 12 horas. (Tengan en cuenta que mientras que las 
horas del reloj están dispuestas de manera estándar en el sentido de las agujas del reloj, la hora se mueve 
en reversa[26]—en sentido contrario a las agujas del reloj—en los relojes). 

Una vez que el Jinete del caballo blanco entra de nuevo en escena al final del día de las plagas de Orión, 
Su enemigo es derrotado y el Señor sale victorioso, exponiendo y conquistando los engaños del 
enemigo mientras la tierra se tambalea de las plagas que están causando la destrucción. 

Ese día no necesita sorprendernos como un ladrón. Advertencia tras advertencia, cada vez más fuerte 
con cada ciclo de reloj que pasa, se ha dado en anticipación a ese lamentable día. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTXZVdCZeE2KrkdZqotcjFYXay53UNY6ZYjXmQx8BKXcA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTXZVdCZeE2KrkdZqotcjFYXay53UNY6ZYjXmQx8BKXcA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTXZVdCZeE2KrkdZqotcjFYXay53UNY6ZYjXmQx8BKXcA
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Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. 
(1 Tesalonicenses 5:4-5) 

Cuando la destrucción repentina viene como dolores de parto, son “ellos” –los que gritan “paz y 
seguridad”— los que no escaparán, pero Jesús nos enseñó a orar con fe: 

Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas 
cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. (Lucas 21:36) 

Por Su gracia, puedes escapar de esa hora. Pero si estás leyendo esto después de ese tiempo, y no 

escapaste, entonces destierra la tentación de acusar a Dios de que Él es injusto al permitir que tales 
circunstancias terribles vengan sobre ti. Más bien, cúlpate a ti mismo por no reconocer Sus advertencias 
fieles. Él te habría llevado al punto de escapatoria si no fuera por tu propia resistencia. ¡Sé, pues, celoso 
y arrepiéntete! No seas como el mundo incrédulo plagado, blasfemando a Dios sin arrepentimiento. 
Soporta el sufrimiento, porque es justo. Entonces sé fiel hasta el final y regocíjate de que tu nombre esté 

escrito en el libro de la vida del Cordero. 

¡Todavía hay mucho más por descubrir del reloj! ¿Qué dice esto acerca de la hora de la prueba, de la 
que es librada la iglesia de Filadelfia? ¿Qué pasa con los que se quedan atrás? ¿Cómo ganará Jesús la 

victoria final en medio de un mundo plagado y malvado? ¡Estas preguntas y más serán contestadas de 
la mano del Tiempo en la tercera y última parte de esta serie, así que no te la pierdas!  
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l desciframiento del misterio de Dios revela Su justicia y Su cuidado en advertir al mundo del 

cumplimiento de Sus profecías, mientras el tictac de Su reloj ha mostrado que el tiempo de Su ira 
está cerca. Su misterio está intrínsecamente conectado con los tiempos en Su reloj, como has visto al 
leer la Parte I y la Parte II de esta serie. Dios es el Tiempo, y en Su sabiduría y misericordia que lo abarca 
todo, Él ha dado amplia provisión para la purificación, cuidado y protección de Sus hijos mientras que 
aquellos que lo rechazan son dejados al peligro de sus propias elecciones. 

En esta última parte de la serie, aprenderás acerca de las revelaciones más asombrosas que Dios ha 
dado a través de los tiempos restantes en Su reloj y el maravilloso plan que Él ha ideado para fortalecer 
a aquellos que sellarán su testimonio por Jesús con su sangre como mártires en el tiempo venidero. 

Como las trompetas del Apocalipsis advirtieron de cosas peores que vendrían en el tiempo de las plagas 
y los truenos, ¡los tres “ayes” también advirtieron de tres dolores de parto en las horas finales de los siete 
truenos, dando paso a la venida de Jesús! 

E 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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Lo que Dios está revelando acerca de la “hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero” 
como el primer parto será presentado en esta parte de la serie. A medida que aprendas acerca de ello, 
verás los planes maravillosos de Dios en acción y cómo está preparando a Su pueblo para el tiempo del 

segundo y del tercer dolor de parto. ¿Sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti durante esos meses? 

Dios está revelando mucha luz sobre el último tramo de tiempo de Su reloj, y a medida que 

compartamos rayo tras rayo de luz en esta última parte de esta serie de artículos, es nuestra oración que 
sea una bendición y un estímulo para entender que las cosas terribles que continuarán aumentando en 
el mundo no son desconocidas para Dios y que, en Su sabiduría, Él ha provisto el conocimiento 
necesario para todos aquellos que decidan venir a Él y confiar en Su mano guiadora. 

Que tú, querido lector, seas fortalecido para cumplir el papel que Dios tiene para ti durante el tiempo 
venidero. Que seas guiado a proclamar con asombro: 

…Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus 
caminos, Rey de los santos. (Apocalipsis 15:3) 

¿Oyes lo que oigo? 
Los últimos tres truenos, que son también los dolores de parto bíblicos, traerán el tiempo de angustia 
más terrible que esta tierra ha sufrido. Tres truenos ya han pasado,[1] y mientras escribo estas líneas, el 

marco de tiempo del cuarto trueno continúa avanzando, mientras la manecilla del reloj de Dios continúa 
marcando su tic tac a través del segmento de Betelgeuse hasta las líneas del trono a la izquierda. 

En lenguaje profético, las imágenes de los truenos se refieren a acontecimientos tan “fuertes” y de tan 

largo alcance que todo el mundo es consciente de ellos, aunque no entienda lo que significan los 
estruendos. A medida que se escuchan grandes estruendos en todo el mundo, la prensa ha estado 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcnSnrtk61fg2sMcHfcnU9iLvRYpk8h2nvU9YBuFt2p5e
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcnSnrtk61fg2sMcHfcnU9iLvRYpk8h2nvU9YBuFt2p5e
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcnSnrtk61fg2sMcHfcnU9iLvRYpk8h2nvU9YBuFt2p5e


 ¿Oyes lo que oigo? 

El misterio consumado – Parte III página 501 de 899 

tratando de recordar a la gente cuánta energía y destrucción absolutas se encuentran en el origen de los 
truenos más fuertes conocidos por el hombre: la bomba atómica. Su temor es que la generación actual 
simplemente no sepa cómo es una explosión atómica al aire libre. 

Entre los que presenciaron tales pruebas hace una generación, había muchos que estaban 
profundamente conmovidos por lo que habían visto. Una explosión atómica en todo su 
indescriptible poder es totalmente diferente a una prueba subterránea. 

Claro, es impresionante cuando una montaña de 2000 metros de altura tiembla de repente, 
mientras las nubes de polvo se arremolinan de pie a la cima, mientras que la materia de lodo se 
desliza por todas partes hasta el fondo y sacude la tierra por todas partes. Pero eso no es lo mismo 

que la impresión que deja una nube en forma de hongo viviente. Las películas no lo reflejan 
adecuadamente. Las descripciones de los testigos oculares se caracterizan por la búsqueda 
horrorizada y abrumadora de palabras que podrían reflejar lo que sucedió. 

El juego de colores de la nube en forma de hongo, la enormidad de esta nube, la impresión de 
cómo se ve cuando un área del tamaño de Frankfurt o Munich es inexorable e ineludiblemente 
absorbida por la garganta de esta nube en forma de hongo; la ráfaga de presión que recorre el 
paisaje dos veces con múltiples veces la fuerza de un huracán, primero extendiéndose y unos 
minutos después con el retroceso de la nube en forma de hongo a la misma velocidad, el trueno 
que elude toda descripción; todo esto fue para los testigos presenciales una impresión del Día del 

Juicio Final.[2] 

El mundo está oyendo el sonido del trueno. A medida que nos acercamos al momento en que comenzará 

el gran tiempo de angustia, vemos que incluso las noticias[3] corroboran que estamos en un tiempo de 
truenos. Las naciones incluso usan la palabra “trueno” en ejercicios militares que involucran a sus 
arsenales nucleares. Se están preparando para una gran conflagración y han nombrado sus ejercicios 
de acuerdo con el actual ciclo de truenos del reloj de Dios. ¡Esto no es una coincidencia en absoluto! 

Lo que lo hace [al ejercicio militar ruso de octubre de 2019] diferente este año es que ahora tiene un 
nombre, y los militares lo anunciaron de antemano en una reunión informativa para los ataques 
militares extranjeros, dijo Stefanovich. “Además, esta vez hay un número fantástico de 
lanzamisiles de Fuerzas de Misiles Estratégicos 
involucrados, la parte terrestre de la tríada 

nuclear. Más de 200 (lanzadores). Es la mayoría 
de lo que tienen.” 

El ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu 

anunció por primera vez el ejercicio “Trueno-
2019” en diciembre del año pasado, cuando 
informó al presidente Vladimir Putin que se 
habían cumplido las órdenes de modernizar la 
fuerza nuclear estratégica del país. 

Los medios de comunicación de Pro-Kremlin 
informaron entonces que “Trueno-2019” estaba 
destinado a ser la respuesta de Rusia a 

ejercicios similares en los EE. UU. llamados 
“Trueno Global.” [Traducido] 

https://okdiario.com/internacional/otan-estados-unidos-rusia-entrenan-eventual-guerra-nuclear-4716298
https://www.cbsnews.com/news/russia-war-games-thunder-2019-test-strategic-nuclear-weapons-today-after-inf-collapse-2019-10-15/
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La terminación del tratado de armas de Estados Unidos con Rusia ha sido un detonante para que ambos 
países se concentren en su preparación nuclear, y sus provocaciones están aumentando. ¡Todo esto 
está sucediendo en el momento adecuado mientras los relojes de Dios advierten de la próxima guerra 

nuclear que destruirá una gran parte de la tierra! [4] Aprendimos en la parte II cómo la profecía de la sexta 
trompeta apunta específicamente al 22 de diciembre de 2019 como el día para el cumplimiento de la 
obra de los cuatro ángeles que son desatados para matar a la tercera parte de los hombres. 

Así como la cuarta trompeta anunció los tres ayes que vienen sobre el mundo,[5] los acontecimientos 
durante este segmento del cuarto trueno también dan un vistazo de lo que está por venir sobre el mundo 
durante los tres dolores de parto que siguen. 

Además de los movimientos visibles de las naciones en preparación para mayores provocaciones y 
acciones destructivas, Dios ha dado un entendimiento importante durante este segmento del cuarto 
trueno acerca de un punto de transición en la historia del mundo cuando el gran tiempo de angustia 
habrá llegado oficialmente como un bautismo ardiente, y la angustia aumentará en visibilidad más y más 
en los meses siguientes. Esto se hará inconfundiblemente claro a medida que avancemos a través del 
reloj en este estudio. 

A través de la exploración de ese punto de transición importante en este artículo, oramos para que su 
comprensión pueda ser una bendición para el lector sincero a través del reconocimiento de la guía de 
Dios. A través de la historia del mundo, Dios ha revelado eventos importantes relacionados con Su plan 

de salvación y Su ministerio a favor de la humanidad a través de Sus profecías y en los ciclos de Su reloj 
en Orión.[6] Dios siempre ha tenido un remanente que, aunque al principio era poco en número, ha 
perseverado en el estudio de Su palabra para comprender lo que Él está revelando sobre Su plan y sobre 
el deber de los seres humanos. 

El juicio y el bautismo del Espíritu Santo 
Una gran parte del ministerio de Dios a favor de la humanidad ha sido hecho en el santuario celestial.[7] 
El 22/23 de octubre de 2019, que este año era el aniversario judío del cumpleaños[8] de Jesús según el 
calendario de Dios, fue al mismo tiempo el aniversario solar del comienzo del Día de la Expiación 175 

años antes, en 1844,[9] cuando Jesús entró en el Lugar Santísimo en el santuario celestial para comenzar 
el juicio investigador.[10] El juicio investigador consistió en 168 años para el juicio de los muertos desde 
1844 hasta 2012, más 7 años para el juicio de los vivos, conduciendo a este aniversario especial en 2019. 
Dios dio el entendimiento de este juicio de acuerdo con Su promesa de que Él no hace nada antes de 
revelar Su obra a Sus siervos los profetas.[11] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWf4kpAGj3mEyzNufXKyHvr68TZ7aXz6BYFGTdkZLNFUu
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Muchos estudios compartidos en este sitio web y en el ÚltimoConteo.org han dado testimonio de las 
líneas de tiempo del juicio investigador que se llevó a cabo para los cristianos en el mundo. Durante 
mucho tiempo, fue un misterio cuándo terminaría exactamente esta investigación. En varios estudios, 

tratamos de determinar eso, ¡pero no entendimos exactamente lo que seguiría! Es apropiado que en una 
fecha que marca el importante 175o aniversario del comienzo del juicio investigador, Él declare el fin de 
ese juicio a su iglesia remanente. El juicio investigador fue un tiempo de zarandeo y purificación de todos 
aquellos que han afirmado a Jesús como su Salvador. 

El propósito de este juicio [investigador] es vindicar a los santos ante el universo observador, 
prepararlos para la inminente Segunda Venida de Cristo, y demostrar el carácter justo de Dios en 
Su trato con la humanidad. Este juicio también separará a los verdaderos creyentes de aquellos 
que falsamente dicen serlo. (Wikipedia) [Traducido] 

El pesaje en las balanzas ha concluido, y ahora ha comenzado el tiempo en que los corazones de los 
hombres serán revelados. Los que se prepararon de antemano seguirán creciendo y los que no, caerán. 
Este es el tiempo descrito en la Biblia como: 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo 
pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. [12] 
(Apocalipsis 22:11-12) 

Al dar entendimiento acerca de esta transición, Dios está preparando misericordiosamente a Sus hijos 
para enfrentar el tiempo que se avecina. Este es el tiempo para aferrarse a Sus promesas y aferrarse a 
Él por fe testificando para Su reino a pesar de cualquier problema que pueda venir. 

Al terminar el juicio investigador, comenzó el tiempo del bautismo del Espíritu Santo, que Jesús describió 
como caracterizado por las dificultades: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWf4kpAGj3mEyzNufXKyHvr68TZ7aXz6BYFGTdkZLNFUu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWf4kpAGj3mEyzNufXKyHvr68TZ7aXz6BYFGTdkZLNFUu
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://en.wikipedia.org/wiki/Investigative_judgment
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWf4kpAGj3mEyzNufXKyHvr68TZ7aXz6BYFGTdkZLNFUu
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Fuego vine a echar en la tierra; ¿y qué quiero, si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que 
ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he venido para dar paz 
en la tierra? Os digo: No, sino disensión. (Lucas 12:49-51) 

Examinemos más a fondo el significado de este tiempo: 

Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu 
izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, 
o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les 
dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, 
seréis bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos 
para quienes está preparado. (Marcos 10:37-40) 

Es importante entender que el bautismo del Espíritu Santo está asociado en la Biblia con un gran tiempo 
de angustia. Vemos que el bautismo del Espíritu Santo implica beber una copa desagradable, y puede 
llevar a experimentar persecución, tortura, e incluso martirio como fue ejemplificado por los discípulos 
en el tiempo de Jesús. 

Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado 
yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 
Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará 
la paja en fuego que nunca se apagará. (Mateo 3:11-12) 

Dios es un fuego consumidor y sólo aquellos que se 
han sometido a Su obra purificadora podrán ser 
reunidos en su granero y aquellos cuyos corazones no 

han sido renovados por el Espíritu Santo serán a su 
vez quemados como paja, como lo indica la Biblia. 

El 22/23 de octubre de 2019 marcó el comienzo de 

ese tiempo de bautismo,[13] que incluirá la gran 
tribulación en la que los corazones de los hombres 
serán expuestos, mientras el reloj de Dios sigue su 
curso a través del período de los tres dolores de 
parto. La angustia está sobre el mundo y ya se está 
manifestando claramente de varias maneras.[14] El 

“despliegue de anarquía” en la Casa Blanca exactamente al comienzo de este período de transición es 
una clara evidencia de la división que continuará aumentando y que tiene un alto potencial para conducir 
a actos de violencia incontrolados en forma de disturbios e incluso a una guerra civil en la que los 
cristianos también se verán implicados. Muchos partidarios de Trump son cristianos y católicos y los 
que quieren defender la moral y la verdad se enfrentarán a la oposición de los que quieren apoyar a un 
presidente que ha asumido un papel blasfemo.[15] El tiempo para el cumplimiento de este versículo ha 

comenzado: 

Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 

(Mateo 24:10) 

https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/republicanos-invaden-audiencia-en-ee-uu-para-bloquear-investigacion-contra-trump-articulo-887595
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El proceso de impugnación de Trump fue un ruido sordo que se convirtió en un estruendo cuando se 
publicó el reporte de un informante precisamente el 12 de agosto de 2019: ¡la línea del trono de Dios 
Padre (Alnilam) justo al comienzo del segundo trueno! 

Ahora, a principios del año judío, con la luna avistada el 29/30 de octubre según el templo de Paraguay, 
los acontecimientos en el proceso de impugnación han adquirido un impulso que muy probablemente 
desencadenará el caos en los Estados Unidos pronto. El 31 de octubre, la Cámara de Representantes 

aprobó una resolución que “casi definitivamente terminará en el juicio político del presidente.” ¡Están 
hablando en términos certeros sobre el juicio político! 

El posible marco de tiempo dado para este juicio político es muy significativo: 

Los demócratas de la Cámara están discutiendo un marco de tiempo que incluiría audiencias de 
juicio político antes del Día de Acción de Gracias y votos sobre si se debe acusar a Trump en 
Navidad, según múltiples fuentes demócratas. 

¡Están anticipando el proceso para ser ejecutado para la Navidad (pagana)! El primer dolor de parto, 
comenzando con las líneas del trono a la izquierda del 19 al 22 de diciembre, marcará el comienzo de un 
tiempo (el quinto trueno) en el que las ciudades caerán en el granizo descrito al final del texto de la 

séptima trompeta. 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

Habrá meses de tribulación a seguir que sólo empeorarán con el paso del tiempo. Cuando Babilonia 
haya sido recompensada doblemente el 27 de abril de 2020 después del séptimo trueno, ¡ya no será un 
arrebatamiento antes de la tribulación! Sin embargo, fiel a la promesa de Jesús, Él tomará a los elegidos 

en ese momento antes de que sea físicamente demasiado tarde para salvarlos. Aquellos que soporten 
la ardiente tribulación hasta el final, los 144.000, son Sus primeros frutos.  

https://www.univision.com/noticias/politica/texto-en-espanol-de-la-denuncia-contra-trump-por-su-llamada-al-presidente-de-ucrania-solicitandole-interferir-en-las-elecciones-de-2020
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/trump-ha-recibido-una-invitacion-formal-a-ser-destituido-FJ11900014
https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/29/los-democratas-avanzan-hacia-la-proxima-fase-de-la-investigacion-del-juicio-politico-a-trump-con-una-votacion-clave/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWEWgZ4WH3SZQWJJ2Ca7GPjVao7hqQUvP5E7fSBKKFbox
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El faro de los primeros frutos 
Tomemos un momento para ver más a fondo las líneas del trono de la derecha, cuando Jesús regrese, 
porque las líneas del trono de un lado están conectadas por un punto de reflexión con las líneas del 
trono del otro lado. Por lo tanto, los eventos en las líneas del trono a un lado del reloj siempre están 
relacionados con los eventos en las líneas del trono al otro lado. Vimos este principio en la Parte II[16] con 
la relación del simbólico “terremoto” gravitacional en las líneas del trono a la derecha del 14 de agosto 
de 2019 después del primer trueno, con la gran destrucción que está por venir en el segmento de las 
líneas del trono a la izquierda cuando las ciudades caigan de acuerdo con la secuencia de los eventos 
de la séptima plaga. 

¡Esta relación entre las líneas del trono a ambos lados del reloj es muy importante y su comprensión ha 
llevado a una gran revelación que exploraremos ahora! 

En primer lugar, a la derecha del reloj, la fecha del 27 de abril de 2020 en este punto es bastante 
sorprendente de encontrar en este ciclo repetido, porque resulta que es el séptimo aniversario de un 
evento especial, del cual escribimos toda una serie sobre su significado. Ese evento fue una señal 
celestial “monstruosa” que ganó fama mundial dentro de la comunidad astronómica. ¡Fue (y es) el 
estallido de rayos gamma (ERG) más brillante detectado! Afortunadamente, era sólo una señal, originada 
en una galaxia muy distante, porque si estuviera cerca, tal explosión destruiría el ecosistema de la Tierra 
y, en última instancia, toda la vida en el planeta. Eso es lo que lo convierte en la señal perfecta para la 
destrucción final, que lleva a los hombres a esconderse “en las cuevas y entre las peñas de los montes”, 
exclamando: “¿Quién podrá sostenerse en pie?” El gran día de la ira del Cordero traerá el fin de la vida 
humana en la tierra. 

Pero la fecha en que se observó el ERG: El 27 de abril de 2013 fue una fecha especial en sí misma. Era 
una fiesta en el calendario de Dios: la fiesta de las primicias. Este fue el día conmemorativo cuando 
Jesús—así como una selección de Sus primicias redimidas—se levantaron de entre los muertos después 
de descansar en la tumba el sábado. Así, su aniversario de la línea del trono después de que Babilonia 
beba el doble de la copa de Orión,[17] ¡es un tiempo perfecto para la grande y más gloriosa resurrección 
de los justos de todas las edades en el último día! 

Pero ¿podría ser que la reflexión a la izquierda del reloj del 19 al 22 de diciembre de 2019 también apunta 
a un (menor) evento de resurrección? ¿Habría evidencia bíblica para corroborar esa asociación? En 
efecto, lo hay. ¡Esta reflexión muestra una imagen asombrosa y solemne de los planes de Dios! 

En Daniel 12:2, la Biblia habla de una resurrección especial al describir lo siguiente: 

Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, 
y otros para vergüenza y confusión perpetua. (Daniel 12:2) 

Esto describe una resurrección especial de “muchos”, y el reloj de Dios muestra cuándo tendrá lugar: en 
las líneas del trono a la izquierda (19-22 de diciembre de 2019) reflejando la resurrección general de 
todos los justos de todas las edades el 27 de abril de 2020. El faro de Orión tiene una luz de dos rayos 
que brilla en las líneas del trono. La resurrección y el arrebatamiento a la derecha se refleja en una 
“muestra” especial de primicias de resurrección y arrebatamiento a la izquierda. Estas son las primicias 
del segundo ungido, como los que resucitaron a la muerte de Jesús, el primer ungido. 

y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; y 
saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y 

aparecieron a muchos. (Mateo 27:52-53) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=793
https://www.alertacatastrofes.com/nasa-capta-explosion-rayos-gamma-monstruosa-capaz-acabar-tierra/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=124
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfLSkuSWu8koyxAw2jdirVQZixFrQueJRW4V42gFn8D3h
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¡Eso suena absolutamente asombroso! Y ahora la pregunta que debería surgir es, ¿quién es este grupo 
de personas que serán resucitadas, y con qué propósito son resucitadas en ese momento? Este grupo 
está profetizado de estar compuesto por cristianos fieles que murieron creyendo en la advertencia del 

mensaje del tercer ángel.[18] También son parte de la iglesia de Filadelfia, que será guardada de la hora 
de la prueba que Jesús profetizó que vendrá sobre el mundo. 

Ya sabemos que el tiempo durante las líneas del trono 

de la izquierda no será un tiempo de paz porque el 
texto de la séptima plaga se refiere a la caída de las 
ciudades de las naciones, el día que la profecía de la 
sexta trompeta[19] ha señalado, como aprendimos en 
la Parte II. Una tercera parte de la humanidad está 
profetizada para ser muerta en ese momento, 

reflejando la correspondiente destrucción final del 
mundo por “granizo”[20] (¿bolas de fuego de grandes 
rocas espaciales?) en las líneas del trono de la 
derecha. 

Sin embargo, más que una resurrección, las líneas del trono también apuntan a un arrebatamiento 
especial en el rango de fechas del 19 al 22 de diciembre como un reflejo del gran arrebatamiento del 27 
de abril del 2020. La iglesia que es arrebatada en este tiempo antes de la tribulación está compuesta de 
tres grupos de personas: un pequeño grupo que ha estudiado y entendido el sello de la iglesia de 

Filadelfia y ha demostrado un carácter de autosacrificio, el grupo de los resucitados como se explicó 
anteriormente, y los 144,000 (o una parte representativa de ellos) que han mostrado fe al menos velando 
y esperando expectantes a su Señor con un espíritu de sacrificio de acuerdo con la luz que han recibido. 
Todos ellos forman parte de Filadelfia y están a salvo de la hora de la tentación que sigue. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfLSkuSWu8koyxAw2jdirVQZixFrQueJRW4V42gFn8D3h
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfLSkuSWu8koyxAw2jdirVQZixFrQueJRW4V42gFn8D3h
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfLSkuSWu8koyxAw2jdirVQZixFrQueJRW4V42gFn8D3h
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La hora de la prueba 
Sí, hay una hora [21] que vendrá sobre la tierra que pondrá a prueba a los hombres al máximo, para revelar 
su verdadero carácter. Muchos que no tienen un verdadero corazón de amor sacrificial caerán. Es sólo 

la iglesia de Filadelfia la que está prometida a ser guardada de esa hora. 

Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, 
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para 

probar a los que moran sobre la tierra. (Apocalipsis 3:7,10) 

¿Cuántos que sólo quieren escapar por razones egoístas estarían decepcionados o incluso amargados 
contra su fe si descubrieran que su creencia no los protegía de recibir la tribulación, porque no 

desarrollaron el carácter de Filadelfia? [22] Será una hora muy difícil y fatídica para las iglesias. 

La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué revela Dios acerca de esa hora de Su reloj? ¿Es una hora 
profética de 15 días?[23] ¿Es una hora de Orión de 7 años?[24] ¿O es una hora diferente? Obtenemos una pista 

cuando nos damos cuenta de que Dios tiene dos relojes en las estrellas: El reloj de Orión de Jesús (incluyendo 
todos sus ciclos) y el reloj del Mazzaroth del Padre. Ambos relojes tienen un “trono” y una línea que pasa a 
través del trono. En el reloj del Mazzaroth, el trono es el agujero negro en el centro galáctico, Sagitario A*.[25] 
Así, la línea del trono es el ecuador galáctico mismo, y sólo hay dos días específicos cada año cuando el sol 
activa el ecuador galáctico, que esencialmente corresponden al solsticio de junio y al solsticio de diciembre. 

De los siete (!) ciclos de Orión que tenemos ahora,[26] sólo una de las 45 fechas únicas[27] que se indican 
en los diversos ciclos corresponde a una línea del trono en el reloj del Mazzaroth, y ¡resulta ser la línea 
del trono del 22 de diciembre de 2019! En la sección anterior, explicamos por qué este es el punto de 
arrebatamiento esperado para Filadelfia, así que la hora de la que son guardados debe ser la que sigue. 

Una hora en el reloj del Mazzaroth corresponde a un mes,[28] que, sorprendentemente, es exactamente 
el tiempo que hay en el reloj de Orión hasta la siguiente estrella, Saiph: ¡30 días![29] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQvToHK1SM2icgPJbXi1MCFYi7qZ1EEruxwuhsHwt3JXo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQvToHK1SM2icgPJbXi1MCFYi7qZ1EEruxwuhsHwt3JXo
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Durante la hora de la prueba, el Espíritu Santo será quitado junto con Filadelfia y “ese malvado” será 
desenmascarado por quien realmente es. 

Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien [el Espíritu Santo] al 
presente lo detiene [resiste u obstaculiza] hasta que él a su vez sea quitado de en medio [la 

retirada del Espíritu Santo de la tierra en la línea del trono de Mintaka del 22 de diciembre de 

2019]. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca 
[comenzando el 20 de enero de 2020], y destruirá con el resplandor de su venida [el 27 de abril 

de 2020] (2 Tesalonicenses 2:7-8) 

Esto hará que esa hora sea una que pondrá a prueba intensamente los corazones de aquellos que deben 
soportarla; sólo Filadelfia es guardada de ella. ¿Podría ser que la Biblia se refiera a esta misma hora 
importante de prueba como la hora para que el juicio del sistema babilónico sea introducido con el 
primer dolor de parto, una hora que se menciona tres veces en Apocalipsis 18? Eso sería muy notable, 
encajando perfectamente con la caída de Babilonia. 

Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y 
harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor 
de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en 
una hora vino tu juicio! (Apocalipsis 18:9-10) 

Y no son sólo los reyes, sino sobre todo los mercaderes—aquellos que “tenían naves en el mar”, o, en 
otras palabras, que tenían interés en el mercado del comercio global—quienes se lamentan por ella: 

Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el 
temor de su tormento, llorando y lamentando… Porque en una hora han sido consumidas tantas 
riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan 
en el mar, se pararon lejos,… diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían 
naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una hora ha sido desolada! 

(Apocalipsis 18:15-19) 

Gran parte del capítulo está dedicado a la lamentación de los comerciantes, tal como se muestra aquí, 
y a la variedad de su mercancía que ya no puede ser vendida. Por lo tanto, el énfasis en el colapso 

económico es muy pronunciado.[30] Lo que ahora podemos comprar en la tienda de al lado, en ese 
entonces no será posible comprar nada. La compra y la venta se paralizarán virtualmente con toda la 
economía. ¡Entonces uno podría fácilmente imaginarse cómo comprar unos cuantos comestibles podría 
ser restringido sólo a aquellos que tienen la marca de la bestia! Por lo tanto, entender cuál es la marca 
de la bestia—y cómo no tomarla—es de vital importancia. Dios ha hecho provisión para esa guía para 
todos Sus hijos a través de este ministerio, ¡porque Él es justo! 

Pero ¿qué significa que esta hora no está al final? ¿Qué pasa con el resto del tiempo hasta la Resurrección 
General del 27 de abril de 2020? ¿No es ese tiempo también un tiempo de prueba? ¿Acaso Filadelfia no 
está también a salvo de ese período? ¿Qué es lo que el Señor está revelando acerca del tiempo después 

de ese arrebatamiento especial? ¡Estas son preguntas pertinentes que tienen respuestas claras y bíblicas 
que casi con seguridad te sorprenderán! 

La hora de la prueba será un tiempo de aprendizaje y desaprendizaje para los que son guardados. ¿Podría 

estar en el plan de Dios que para algunos que son librados de esta hora, Él todavía tenga una obra 
especial que hacer en la tierra, ¿aun después del arrebatamiento? ¡Ten en cuenta que Saiph marca el 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
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jinete del caballo blanco, que viene “venciendo y para vencer!” La próxima sección proporcionará luz 
sobre este importante tema. 

La fundación del templo 
En el reloj de Dios en Orión, cuando se alcancen las fechas del 19 al 22 de diciembre para el comienzo 
del primer dolor de parto, habrá llegado un segmento sagrado del tiempo; es una sección del reloj que 
está formada por las líneas que pasan a través de las tres estrellas del cinturón en el centro del reloj de 

Orión, que representan los tronos de Jesús (Alnitak), el Padre (Alnilam), y el Espíritu Santo (Mintaka).[31] 
Las líneas del trono de la izquierda emanan sólo de Alnitak, por lo que la estrella que representa a Jesús 
está resaltada para ese período. Esto es significativo porque el arrebatamiento especial en las líneas del 
trono a la izquierda tiene un propósito específico en el diseño de Dios del cual pronto aprenderás. 

 
Cuando hablamos del plan de salvación de Dios, ¡el templo es obviamente una parte integral de él! Pero 

mientras Dios tiene un templo en la tierra, no las abominaciones que están haciendo para erigir uno en 
Jerusalén, sino el templo en la Granja Nube Blanca en Paraguay, que ha sido confirmado por Dios, Su 
templo celestial es el más significativo, ¡y nosotros somos ese templo! 

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? (1 Corintios 3:16) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQMHGpG6io8Kw1beqgo2M9xND4AXacimp1Eb4xq8u3gmH
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Pero si somos ese templo, entonces no puede ser completamente construido hasta que seamos llevados 
al cielo. Sin embargo, la Piedra Angular Principal, Jesús, ha sido colocada. Pero Pablo nos dice que el 
fundamento son los apóstoles y los profetas: 

Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros 
de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 

principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va 
creciendo para ser un templo santo en el Señor; (Efesios 2:19-21) 

¡El templo de Dios es una estructura viva! La Piedra Angular es la Fuente de la Vida Mismo, y el 
fundamento está hecho de personas vivas. El cuerpo de la iglesia “crece” en la estructura de este templo 
viviente. ¿Qué día sería bueno para sentar los cimientos de este templo viviente? ¿Cuándo se pusieron 

los cimientos del templo donde Jesús enseñó? La Biblia registra la respuesta: 

Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día veinticuatro del 
noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová; meditad, pues, en vuestro 
corazón. (Hageo 2:18) 

Los cimientos del templo se colocaron—siendo una obra muy importante y memorable—el día 24 del 
noveno mes hebreo. Con un conocimiento del calendario de Dios, podemos determinar fácilmente 
cuándo sería en 2019 según el calendario gregoriano más familiar. ¡Es bastante destacable que este día 

caiga el 21 de diciembre de 2019, completamente dentro de las líneas del trono de este ciclo especial de 
Orión! ¡Esta es una clara confirmación bíblica de que aquellos que formarán el fundamento del templo 
viviente de Dios deben ser arrebatados en ese día! 

¿Y qué recibirán cuando sean llevados? ¡LUZ, una fiesta de luz! ¡La “Fiesta de las Luces” o Janucá 
comienza el día después de la dedicación del templo! Otra palabra para luz, simbólicamente hablando, 
es pan. La iglesia de Filadelfia, que está a salvo de la hora de la prueba, recibe una rica fiesta, y no sólo 
porque son especiales, sino porque Dios tiene un propósito para ellos en Su maravilloso plan. 

El ejército de Dios recibirá entrenamiento en su “retiro” divinamente orquestado durante la hora de la 
prueba en la tierra, siendo provisto de la luz celestial (pan) para la última batalla. Será un tiempo en que 
los de la resurrección especial y los 144.000 pasarán por la experiencia descrita de la siguiente manera: 

Algunos de nosotros [los miembros de Filadelfia que ya han aceptado la luz del cuarto ángel y 

conocen a Dios como el Tiempo] hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a 
paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el 
tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos [los especialmente 

resucitados y los 144.000] tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán también que 
desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no quieran recibir la marca de la 
bestia y su imagen [los mártires que sellan su testimonio con su sangre] cuando se promulgue el 
decreto, deben tener ahora decisión para decir: No, no queremos honrar la institución creada por 
la bestia. {PE 67.1} 

Durante la fiesta de las luces, el pequeño grupo del ejército de Dios que ya conoce todas las verdades 
reveladas a través del reloj de Dios acompañará a Jesús en enseñanza al resto del ejército las gemas del 
tiempo que los equipará para su ministerio para los mártires. Todas las escamas de la anti-fijación de 
fechas caerán de sus ojos mientras aprenden sobre el maravilloso mensaje celestial justo en el trono de 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.67.1&para=215.432
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Dios (comenzando en el segmento sagrado del tiempo en el reloj de las líneas del trono a la izquierda). 
¡Será un tiempo bendito de unificación para la última parte de la batalla por el tiempo restante en el reloj! 

El profeta Hageo tuvo una segunda profecía el mismo día, la cual también se relaciona con este tiempo: 

Vino por segunda vez palabra de Jehová a Hageo, a los veinticuatro días del mismo mes, diciendo: 
Habla a Zorobabel gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra; [con una 

resurrección y un arrebatamiento que sacudan la tierra]; y trastornaré el trono de los reinos, 
[las ciudades de las naciones que caen], y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones; 
trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada 
cual por la espada de su hermano [una insinuación de guerra—incluso de guerra civil]. En aquel 
día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré [en el arrebatamiento], oh Zorobabel [Filadelfia], hijo 
de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar; porque yo te escogí, dice 

Jehová de los ejércitos. (Hageo 2:20-23) 

Él hará de Filadelfia un anillo de sellar. ¿Y para qué se usa un anillo de sellar? Por supuesto, para sellar 
las cosas, o en este caso para animar a los mártires cuyo número debe ser completado antes de que 

Jesús venga, a “sellar” su testimonio con su sangre. 

“Pero espera,” protestas, “¿cómo harán ese trabajo si están en el cielo?” Es una pregunta lógica, y su 
respuesta es igual de lógica: ¡al menos parte de este grupo debe volver a la tierra para hacer ese trabajo 

especial! Y aquí es donde la belleza del tiempo de Dios realmente comienza a brillar, porque ¿cuándo 
deben regresar? ¿Habría un mejor día para regresar que el mismo día de dedicación al templo? Pero 
deben regresar después de que los que están en la tierra hayan sido probados y tamizados durante la 
hora de la prueba. 

Es un principio del calendario de Dios que hay dos posibilidades para cuando el año puede comenzar. 
Los primeros frutos de la cosecha de cebada tendrían que estar completamente maduros y listos para 
ser presentados como ofrenda antes de que sean necesitados más adelante ese primer mes. Por lo tanto, 
si la cebada no estaba lista para ser ofrecida, entonces se contaría un mes adicional antes de que 
comenzara el nuevo año. Este factor de intervención divina conduce a dos posibles comienzos del año, 

y por consiguiente para cada mes posterior. Ahora, he aquí un vistazo de la gloria del poder de Dios: El 
punto de Saiph en el reloj de Orión (20 de enero de 2020) marca precisamente este mismo día de 
dedicación del templo, ¡pero en la segunda posibilidad del mes! Y esto, también, fue profetizado en la 
primera de estas profecías de Hageo. 

¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo 
ha florecido todavía; mas desde este día os bendeciré. (Hageo 2:19) 

Estas dos profecías dadas en la fecha de fundación del templo profetizan dos fechas en el reloj, y ambas 
tienen que ver con la fundación del templo viviente de Dios. Ahora el Señor dice: “Desde este día os 
bendeciré”. Es decir, ¡desde el 20 de enero de 2020! Entonces su sello escogido regresa a la tierra y 
realiza sus deberes de sellamiento para fortalecer a los mártires para vindicar a Dios a través de un 
testimonio fiel de Su justicia, certificado con su sangre en cumplimiento de su número, lo cual es 
necesario a fin de completar los súbditos del reino de Dios antes de la venida de Jesús. Ellos son los 

representantes de Jesús en la tierra, saliendo venciendo y para vencer. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1330
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Sin embargo, para mayor seguridad, Dios da más de un testimonio del desarrollo de Sus planes. En el 
siguiente capítulo, aprenderás acerca de la provisión de Dios para Su pueblo con las distribuciones de las 
porciones del Espíritu Santo, que confirman hermosamente el tiempo para el arrebatamiento de la iglesia 

de Filadelfia y la fiesta especial de la luz (pan) en la que participarán mientras los que están en la tierra 
son probados entre las líneas del trono de la izquierda (diciembre 19-22) y la estrella Saiph (enero 20). 

El fortalecimiento para la batalla 
Vivimos en un tiempo de emergencia, y en un tiempo tal, la comida es racionada. Pero Dios es un 
planificador, y estableció un plan de racionamiento con bastante anticipación, unos 3500 años de 
anticipación, para que pudiéramos tener suficiente de Su Espíritu en reserva para sostenernos en tiempos 
de necesidad. Adecuadamente, es en los servicios de sacrificio donde Dios organizó las raciones del 
tiempo del fin, cada una de las cuales acompañaba a un sacrificio. Si no fuera por el sacrificio de Jesús, no 

habría raciones provistas. ¡Esto también se refleja en la duplicación de las porciones profetizadas cuando 
dimos nuestro propio sacrificio![32] 

Pero hay momentos en que Dios necesita probar el amor y lealtad de Sus hijos en tiempos de necesidad. 

Ese tiempo de prueba es necesario para aquellos que aún no han mostrado el carácter abnegado que Él 
está buscando en Sus hijos. Este propósito se cumplirá durante la hora de la prueba. Muchos de los que 
ahora parecen fuertes pueden entonces revelar su verdadera debilidad ante las duras pruebas. Sólo 
aquellos que tienen un profundo amor por la verdad aguantarán esos días. 

Después de nuestro sacrificio en 2016, escribimos lo siguiente sobre la experiencia de los 30 días después 
del sacrificio. Nuestro conocimiento en ese momento estaba, en cierto sentido, prefigurando el período 
de tiempo de la hora de la prueba, para la cual verán que no hay 30 porciones terrenales provistas. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNTBCTFJwremxyyuUeQSHpmgXyfFXEw25KYgfMh78MTUu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNTBCTFJwremxyyuUeQSHpmgXyfFXEw25KYgfMh78MTUu
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Hemos tenido porciones especiales del Espíritu Santo durante toda la duración del juicio de los vivos… 
Nos faltaban porciones sólo para los 30 días en el altiplano. Recibimos poca luz nueva en ese lapso. 
¿Hubo un receso en la corte? ¿Hubo unas cortas vacaciones que Dios nos concedió para disfrutar de la 

vista en la cumbre? ¿O significa que necesitábamos 30 días para llegar al otro lado, a la cruz de la cumbre, 
y de esa manera demostrar que nos mantendríamos firmes en la fe incluso bajo la suposición de que 
tendríamos que servir un total de siete años más? Recién cuando comenzó el descenso el 22 de 
noviembre de 2016 recibimos más olas de la segunda proclamación del tiempo. Sin embargo, hay que 
subrayar que la gran rebelión de la que habló el hermano John tuvo lugar exactamente en la meseta de 
treinta días. 

 
Continuamos, incluso diciendo que esto podría haber sido un ensayo general para más adelante. ¡En 
efecto, lo fue! Y ahora vemos el verdadero tiempo al que apuntaba. Así que, si la hora de la prueba no 
tiene porciones terrenales asignadas, entonces, aparte de los días de esa hora, debería haber porciones 

para cada uno de los otros días desde el comienzo del tiempo de emergencia (el juicio de los vivos) 
hasta el día en que podamos comer del Árbol de la Vida para nuestras porciones regulares para la 
eternidad. ¿Pero cuándo es eso, exactamente? Veamos brevemente el tiempo después del regreso de 
Jesús para descubrir la respuesta. 

Como hemos estudiado antes, hay siete días de viaje, que ahora se aplican desde el 27 de abril de 2020 
hasta lo que sentirían los santos arrebatados como el “3 de mayo de 2020”[33] (aunque el tiempo en la 
tierra avanza a través de los mil años a medida que viajamos). Entonces, después de la puesta del sol de 
ese último día de viaje, el sábado debe comenzar de acuerdo al tiempo en la tierra, porque, como se 

describió anteriormente en el Misterio de la Santa Ciudad, esta es nuestra fecha de sello: ¡el aniversario 
del bautismo de Jesús, que incluye el sábado! Este es el día 14 del 5º mes en el calendario de Dios y se 
sentiría como el “4 de mayo de 2020” para nosotros. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbZxokWzm9vDcqMzP9WRk9VpspMNoUeKBqbfvnV6HiFXj
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Después del sábado, el atardecer dará paso a Tu B'Av, un día especial y antiguo de celebración para 
Israel. Además de ser un día de fiesta por el inicio de la vendimia, ese día se produjeron varios 
acontecimientos históricos alegres. Según la historia judía, fue un día que, después de 40 años con miles 
de muertes anuales, marcó el perdón de Dios por su pecado de rechazar la tierra prometida a causa del 
informe de los espías infieles. Esto era comparable sólo al perdón por el pecado del becerro de oro, que 
recibieron en Yom Kippur. Por lo tanto, ha 

estado estrechamente conectado con el 
más sagrado de los días festivos hebreos. 

¿Qué mejor manera de celebrar el perdón 

por haber rechazado la Tierra Prometida 
terrenal que entrando en la Tierra Prometida 
celestial después de cruzar el “Jordán” sobre 
las líneas del trono derechas?[34] El final del 
ciclo de muerte que nuestros pecados han 
traído sobre nosotros está marcado por el 

acceso a tomar del árbol de la vida. ¡Ese será 
un día de tremendo regocijo! 

Además, Tu B'Av fue un memorial de la restauración de la tribu de Benjamín, permitiéndoles “tomar una 

esposa” de entre las hijas de las otras tribus (ver Jueces 21). Se dice que esta asociación es en parte la 
razón por la que se ha convertido en un “gran día para las bodas” entre los judíos de hoy. Aparentemente, 
el Señor guio en ese antiguo desarrollo y escogió la misma fecha para Su propia fiesta de bodas. 

Es entonces cuando tendrá lugar el gran banquete de bodas, y Jesús tomará del jugo de uva después de 
Su larga abstinencia desde la última cena con Sus discípulos. Así, las porciones deben llegar hasta ese 
día, “5 de mayo de 2020”. Para hacerlo más claro, podemos modificar nuestra línea de tiempo para 
mostrar la disposición completa de las porciones disponibles, donde las tres áreas blancas tendrían que 
ser suministradas: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYVhoSAJWVpgyHG9brgV6jK93mT99UhDEwoiigtDM5qUx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYVhoSAJWVpgyHG9brgV6jK93mT99UhDEwoiigtDM5qUx
https://es.wikipedia.org/wiki/Tu_B%27Av
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Si entonces determinamos cuántos días hay entre el 6 de abril de 2019 y el banquete de bodas, 
encontramos que la diferencia es de 395 días.[35] Luego restamos los 30 días de la hora de la prueba. La 
provisión para ese tiempo no está en la tierra, sino en el cielo, donde Su ejército, los 144.000 y a los 

especialmente resucitados se les concede una provisión de pan de 30 días para la batalla que se avecina. 
Serán enseñados por Jesús y los miembros de Filadelfia que ya han estudiado fielmente el mensaje. 

Finalmente, añadimos los siete días en los que Jesús se encuentra entre los dos períodos de 1260 días, 

ya que también debe haber porciones allí. 

El resultado es que hay exactamente 372 porciones que proveerían para todo el tiempo, excepto para 
la hora de prueba, cuando los corazones de los hombres en la tierra serán probados. Este es un resultado 

emocionante por una razón especial: Este es exactamente el número de porciones que tenemos 
disponibles de los sacrificios de otoño que nunca usamos. Es increíble lo preciso que es Dios. Ahora 
cada día de nuestro tiempo de emergencia es considerado con la provisión exacta de Dios en el antiguo 
sistema de sacrificios. 

Existen tres fuentes de raciones diarias, que podemos resumir como sigue: 

• Sacrificios de primavera: 51 porciones – usadas entre la muerte y la ascensión de Jesús (como 
ejemplo) 

• Sacrificios de otoño: 372 porciones – áreas blancas en el diagrama anterior 
• La visión del templo de Ezequiel: 1260 porciones dobles[36] – bandas de colores en el diagrama de 

arriba 

La exactitud del tiempo de Dios es tan asombrosa que nos quedamos boquiabiertos de asombro. Piensa 
en ello. Estas fechas se basan en el ciclo de las plagas de Orión, que se duplicó, y de ninguna manera se 
basa en las porciones prescritas de harina y aceite en el sistema de sacrificios. Este es un testimonio 
bíblico completamente independiente de que el estudio es correcto. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbsqSDczdwNnSAvvSbhrHEGgXWkVUgYrHEpuhpVgbH4To
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Que sea de aliento para todos los hijos de Dios el entender que aun teniendo que enfrentar el momento 
más difícil que se avecina, Dios ha hecho provisión para ello si nos apoderamos de Sus promesas y 
caminamos por fe y no por vista. 

Venciendo y para vencer 
Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, 
y salió venciendo, y para vencer. (Apocalipsis 6:2) 

El final de la hora de la prueba el 20 de enero de 2020 (el punto de Saiph en el reloj de Orión, que 
corresponde al jinete del caballo blanco) será el tiempo en que el fuerte pregón[37] sea hecho en medio 
de la destrucción que habrá sido traída sobre el mundo. Dios enviará a su fiel ejército de regreso a la 

tierra para fortalecer a todos aquellos que sinceramente escucharán el mensaje de esperanza y tomarán 
su cruz siguiendo a Jesús hasta el punto de sellar su testimonio por Él con sus vidas. 

De este tiempo, se profetizó que: 

Cuando realmente se desate la tormenta de la persecución sobre nosotros, las verdaderas ovejas 
oirán la voz del verdadero pastor… Los hijos de Dios avanzarán juntos y presentarán al enemigo 
un frente unido... El amor de Cristo, el amor de nuestros hermanos, testificará ante el mundo de 

que hemos estado con Jesús y hemos aprendido de él [literalmente en Su presencia durante la hora 

de la prueba en la tierra]. Entonces el mensaje del tercer ángel se acrecentará hasta llegar a ser un 
fuerte pregón, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. [una referencia al cuarto ángel 

de Apocalipsis 18]—Testimonies for the Church 6:401 (1900). {Ev 502.6} 

Esto se refiere a un segmento muy importante del tiempo en el plan de Dios donde la gente será llamada 
activamente a tomar una posición por la verdad y a no ceder ni recibir la marca de la bestia. El mensaje 
del cuarto ángel, que iluminará toda la tierra con el entendimiento de la verdad, es el mensaje que ha 
expuesto claramente los esquemas del engaño de Satanás[38] y ha dado el conocimiento de cuál es su 

marca[39] y cómo se está manifestando en el mundo. 

El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su 
gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento 

adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino; el mensaje del primer 
ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra, y en algunos países se distinguió 
por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma 
del siglo XVI; pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse 
bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel [al que se une el cuarto ángel]. 

Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la “lluvia temprana” 
fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para 
hacer crecer la preciosa semilla, así la “lluvia tardía” será dada al final de dicho ministerio para 
hacer madurar la cosecha. “… Oseas 6:3; Joel 2:23; Hechos 2:17, 21. La gran obra de evangelización 

no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las 
profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del 
ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho 
ministerio. Esos son los “tiempos de refrigerio” en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: “Así 

https://egwwritings.org/?ref=es_Ev.502.6&para=176.3496
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que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; pues que vendrán los 
tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo”. Hechos 3:19, 20. 

Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y 
se apresurarán de lugar en lugar [a partir del 20 de enero de 2020] para proclamar el mensaje 
celestial [lo que han aprendido durante la hora de la prueba en la fiesta celestial de la luz]. Miles de 
voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y 

signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al 
punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 13:13. Es así como los 
habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. 

El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción 
profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está 
la semilla, y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido 
su influencia; sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de 
entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por 
todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad [adecuada para el segmento del jinete del 

caballo blanco que representa un evangelio puro], y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras 
que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para 
detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados 
contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. {CS 596.1-597.2} 

La gran tribulación está profetizada para continuar durante este tiempo. Satanás ha cegado a mucha 
gente a sus tácticas, pero la caída de su sistema babilónico dará testimonio de su engaño. 

Satanás incluso ha establecido a su “jinete del caballo 
blanco” falsificado, cuando en el período de tiempo 
del cuarto trueno vimos al dictador Kim Jong-un 
enviando un “poderoso mensaje” al mundo 
montando en un caballo blanco en el sagrado Monte 

Paektu[40] de Corea del Norte. ¡Esta fue una acción 
altamente simbólica! Este artículo de noticias destaca 
información relevante sobre el tema, incluyendo lo 
siguiente: 

Algunos expertos están preocupados por 
“habrá una gran operación que sorprenderá al 
mundo”. Después de todo, Kim dijo que, si 
Corea del Norte y Estados Unidos no llegan a un acuerdo antes de fin de año, podrían reanudar 
los ensayos de misiles que podrían alcanzar a Estados Unidos con un arma nuclear. Eso podría 

potencialmente desencadenar preocupaciones de guerra entre los dos países como en 2017. 
[Traducido] 

Se promete que la luz de la verdad brillará con tal brillo que tendrá el efecto de disipar la nube de 

oscuridad del error que ha tenido un fuerte control sobre la tierra. El carácter de los agentes de Satanás 
continuará siendo expuesto en marcado contraste con el amor abnegado que caracteriza a los hijos de 
Dios. 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.596.1&para=1710.2790
https://larepublica.pe/mundo/2019/10/16/el-mensaje-politico-detras-de-la-foto-de-kim-jong-un-montado-en-su-caballo-que-preocupa-a-corea-del-norte-fotos-video-atmp/
https://www.vox.com/2019/10/16/20917212/kim-jong-un-horse-photos-snow-paektu
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El ejército de Dios advertirá a la gente en todas partes que no reciban la marca de la bestia aun a costa 
de sus vidas físicas. Las abominaciones de Babilonia quedarán al descubierto para que todos las vean, y 
ella continuará sufriendo los efectos de las plagas que han sido derramadas sobre ella. Un fuerte llamado 

a salir de Babilonia será hecho durante este segmento, invitando a todos aquellos cuyos corazones 
fueron preparados antes de que terminara el juicio investigador, para vindicar el carácter de Dios. Su 
pueblo debe estar firmemente de pie por la verdad, testificar por Su justicia reconociendo Su guía, y 
soportar la tribulación sin blasfemar a Dios como lo hacen los malvados cuando los juicios de Dios caen 
sobre ellos. 

El entendimiento de por qué los juicios de Dios están cayendo convertirá a muchos a la justicia como se 
prometió en Daniel 12:3.[41] Se les impedirá blasfemar a Dios por el sufrimiento que están soportando al 
comprender la razón de la agitación en la tierra y lo que se requiere de los hijos de Dios para testificar a 
Su favor durante este tiempo: ¡resistencia paciente y confianza! 

Este es un gran momento para testificar por Dios y Su justicia. Él ha dado tiempo suficiente y 
advertencias sobre lo que está sucediendo en el mundo, para que no nos tome por sorpresa. Él nos está 
llamando a cada uno de nosotros a ser fieles y perdurar hasta el final, mirando hacia Su reloj celestial 

que indica el momento en que Satanás ya no tendrá dominio sobre la tierra. El tiempo de los dolores de 
parto en el reloj es un tiempo cuando el número de los mártires debe ser completado y todos los 144.000 
deben permanecer firmes en su fe, cualquiera fuese el costo, siendo fortalecidos por la guía y la 
presencia del Espíritu como aprendimos de la distribución de las porciones. 

Mientras el caballo blanco avanza y Dios, a través de Sus dos ejércitos, conquista la tierra, el texto de la 
séptima plaga nos dice que Babilonia “vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del 
ardor de Su ira.”[42] Esa ira culmina en el momento en que los últimos tres dolores de parto han golpeado 
la tierra y han hecho su obra. 

Una profecía muy importante del tiempo del fin 
relacionada con los dolores de parto y la conquista 
del caballo blanco es la de Daniel 2, con la imagen de 

Nabucodonosor siendo herida por una roca que 
simboliza la destrucción del sistema económico 
global babilónico y luego el establecimiento del reino 
de Dios con la roca que se convierte en una montaña. 
Hemos escrito sobre este importante tema en el 
artículo El mundo en ruinas. Reconocimos que el 

Brexit es un indicador clave de esa división de las 
potencias mundiales, en este caso, la separación de 
los Estados de la UE. Los desarrollos progresivos que 
hemos presenciado sobre el Brexit desde su 
propuesta han mostrado claramente que los asuntos 
de los hombres son guiados en el tiempo por un Dios 

que pone a los reyes en el poder y también los quita. 
Todo el caos que se ha asociado con el Brexit y cada 
aplazamiento desde su primera fecha límite del 29 de 
marzo de 2019 para llegar a un acuerdo final son 
evidencia de la misericordia de Dios al permitir que 

Sus hijos estén listos. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1020
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La imagen de Nabucodonosor está profetizada para ser golpeada a los pies, representando un tiempo 
antes de la separación entre los poderes, simbolizada por los dedos de los pies. 

Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus 
pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. (Daniel 2:34) 

Si el Reino Unido lograra retirarse de la UE antes de la destrucción de la imagen, entonces la profecía no 
se cumpliría según el simbolismo bíblico. ¡Ahora la fecha límite del 31 de enero de 2020 que se ha fijado 
para un acuerdo del Brexit es mucho más allá de la caída prevista de las ciudades de las naciones (la 
destrucción de la imagen) en las líneas del trono de la izquierda, 19-22 de diciembre de 2019! Conocer 
la hora en el reloj de Dios nos ayuda a entender el significado de las cosas que suceden en el mundo y 
las razones por las que suceden de la manera en que lo hacen. 

El último dolor de parto 
La estrella Rigel en el reloj de Dios marca el 3 de marzo de 2020 como el comienzo del último segmento 

antes de la gloriosa aparición de Jesús en Su segunda venida el 27 de abril de 2020. Este es el tiempo 
del último dolor de parto que traerá confusión sobre el mundo como nunca lo había experimentado. 

Hemos visto un anticipo de la intensa destrucción que ocurrirá durante este dolor de parto al ser testigos 

de la desolación traída por el huracán Dorian en el punto de Bellatrix en el reloj de Dios el 4 de 
septiembre de 2019. El tiempo indicado por Rigel se refiere a la parte de la séptima plaga que dice: “Y 
toda isla huyó, y los montes no fueron hallados”,[43] lo que indica acontecimientos grandes y 
catastróficos. 

Además, la estrella Rigel está relacionada con el caballo amarillo de Apocalipsis 6, que dice, 

Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le 

seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con 

hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. (Apocalipsis 6:8) 

Este tiempo llama a aferrarse fervientemente a las promesas de Dios mientras Sus juicios sobre el mundo 

continúan probando los corazones de los hombres al máximo. Así como el último dolor de parto de una 
mujer aumenta en dolor antes del nacimiento del bebé, este también será un tiempo muy intenso para 
el mundo, y por fin reconocerán demasiado tarde que son los juicios de Dios los que están cayendo 
sobre ellos. 

Se acercan las plagas de Dios, pero no bastará que los falsos pastores sean atormentados por una 
o dos de esas plagas. En aquel tiempo la mano de Dios será extendida con ira y justicia y no se 
retirará hasta que los propósitos de él se hayan cumplido plenamente, hasta que los sacerdotes 
asalariados sean inducidos a adorar a los pies de los santos, y a reconocer que Dios los amó 
porque se aferraron a la verdad y guardaron los mandamientos de Dios, y hasta que todos los 

injustos sean destruídos de la tierra. {PE 124.1} 

Mientras el mundo experimenta destrucción y ruina, los hijos de Dios serán testigos de las señales de su 
liberación, como fue profetizado. 

Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del 
tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50210132
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.124.1&para=215.687
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Hijo del hombre. En solemne silencio, contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, 
volviéndose cada vez más esplendorosa hasta que se convirtió en una gran nube blanca cuya 
parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris y en torno de ella aleteaban diez mil 

ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del hombre. Sus 
cabellos, blancos y rizados, le caían sobre los hombros; y llevaba muchas coronas en la cabeza. 
Sus pies parecían de fuego; en la mano derecha tenía una hoz aguda y en la izquierda llevaba una 
trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego, y escudriñaban de par en par a sus hijos. 
Palidecieron entonces todos los semblantes y se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios 
había rechazado. Todos nosotros exclamamos: “¿Quién podrá permanecer? ¿Está mi vestidura sin 

manchas?” Después cesaron de cantar los ángeles, y por un rato quedó todo en pavoroso silencio 
cuando Jesús dijo: “Quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Bástaos 
mi gracia.” Al escuchar estas palabras, se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó todos los 
corazones. Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar, mientras la nube se 
acercaba a la tierra. {PE 15.2} 

La temible escena ante ellos llama al pueblo de Dios a escudriñar sus corazones, reconociendo que con 
sus propias fuerzas no son capaces de mantenerse en pie durante este tiempo. Es sólo la justicia de Jesús 
de la cual ellos se habían apropiado para sí mismos lo que les permite mantenerse firmes, especialmente 
durante este tiempo. Esta es una manifestación del misterio de Dios. Todos los súbditos del reino de 

Dios en este tiempo reflejarán Su imagen en vez de aceptar la imagen y la marca de la bestia. Se 
mantendrán firmes en la pureza que les fue concedida por su Salvador al caminar con Él y recibir Su 
instrucción. Él les impartirá Su fuerza para soportar hasta el fin. 

a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; 
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, (Colosenses 1:27) 

En agudo contraste, aquellos que rechazaron las advertencias de Dios y Su obra purificadora en sus 

vidas, aferrándose a la fama fugaz y a las riquezas del mundo y se negaron a abandonar Babilonia, 
experimentarán lo que es descrito en el texto del sexto sello en Apocalipsis 6: 

Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y 

todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes 
y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre 
el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá 
sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:15-17) 

A ellos no se les da la dulce seguridad que se da a los súbditos de Dios: “Bástaos mi gracia” porque su 
pregunta de “¿quién podrá sostenerse en pie?” no se basa en el reconocimiento de su completa 
dependencia de Dios, sino en una comprensión temerosa de lo que sucede en la tierra. Reconocen por 
fin que lo que está sucediendo es de origen divino y no debido a los problemas del cambio climático, 
como Satanás los había cegado, pero es demasiado tarde porque no tenían un corazón de fe para creer 
en las advertencias de Dios a través de los ciclos de Su reloj, aunque estaban disponibles para que todo 

el mundo aprendiera de ellos como testimonio de Su misericordia y justicia inminente. 

  

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.15.2&para=215.188
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A medianoche 
El final del séptimo trueno y la culminación del último dolor de parto están señalados en el reloj en la 
línea del trono derecha correspondiente al Padre (Alnilam). Este punto sagrado en el reloj de Dios en 

Orión que ha advertido a los hombres ciclo tras ciclo es muy significativo. Ya mencionamos que este 
segmento de tiempo en el reloj es sagrado ya que está formado por las estrellas que representan a la 
Divinidad. El tiempo en que la iglesia de Cristo que se ha preparado a sí misma será gloriosamente 
conducida fuera del mundo que está en ruinas y desolación al lugar que Él ha preparado para ella, es 
descrito como la medianoche; pero es únicamente a través del conocimiento de los relojes de Dios que 
podemos entender exactamente a qué se refiere la “medianoche”. 

Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! (Mateo 25:6) 

Dios escogió la media noche para libertar a su pueblo. {PE 285.1} 

Esta revelación es una que describe maravillosamente la participación de Dios en la liberación de Su 

pueblo. ¿A qué se refiere esto específicamente? ¡Este es otro misterio que se resuelve con una 
comprensión de las líneas del trono en el reloj de Orión! 

Recibimos este entendimiento el 19 de octubre de 2019 durante nuestro culto matutino del sábado. Esto 

fue muy significativo, porque ese día marcó el aniversario solar de la fecha en 2016 en que reconocimos 
y ofrecimos la oración sacrificial[44] que Dios nos condujo a hacer para que este mensaje llegara a ti, 
querido lector, concediendo el tiempo para que el número de los 144.000 y mártires se completara 
antes de la venida de Jesús. 

Compartimos el siguiente post en nuestro foro de estudio para relatar a la iglesia esta asombrosa 
armonía en el reloj de Dios: 

Se ha mostrado cómo el reloj de Orión y el Mazzaroth encajan perfectamente en la línea del trono 
del 22 de diciembre. Esto es cuando el sol está en el punto opuesto al ecuador galáctico que cruza 
Tauro, donde el sol “sale de su cámara” para brillar como el día. Esto significa que, al atardecer, la 
oscuridad, entonces comienza [el 22 de diciembre de 2019] en el reloj del Mazzaroth. 

Pero si el sol “se pone” en ese punto, ¿cuánto falta para la medianoche? La mañana ya amanecería 
en el reloj del Mazzaroth cuando el sol salga de nuevo de Tauro (que coincidiría con el punto de 
Betelgeuse del 22 de junio de 2020 en el reloj de Orión) si Jesús no llegara la medianoche anterior. 
Por lo tanto, la “medianoche” debe estar en algún lugar del reloj de Orión entre las líneas del trono 

del 22 de diciembre de 2019 y el punto de Betelgeuse del 22 de junio de 2020. 

Lógicamente, como estamos viendo a un reloj de 12 horas, y como la “puesta de sol” es a las 12 
horas en lenguaje judío, comparable a las 6:00 p.m. para nosotros, entonces la medianoche (12:00 

a.m.) sería 6 horas más tarde. En un reloj de pared de 12 horas, 6 horas más tarde siempre está en 
el lado opuesto de la esfera. Eso se muestra perfectamente con las líneas del trono; lo opuesto 
del punto de la “puesta de sol” cuando comienza la oscuridad el 22 de diciembre de 2019 es el 
otro extremo de las líneas del trono: El 27 de abril de 2020, el lado opuesto del reloj de 12 horas, 
6 horas más tarde, ¡nuestro buscado punto de “medianoche”! 

De hecho, Jesús viene a medianoche y la profecía se cumple de esa manera y es armoniosa. Si no 
fuera así, nuestra bendita esperanza para la segunda venida en ese día sería en vano. Por eso es 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.285.1&para=215.1396
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tan importante volver a estudiar “para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has 
sido instruido”. 

 
La línea del trono del 27 de abril de 2020 es la que corresponde a la estrella Alnilam que representa al 
Padre. Él es representado como personalmente involucrado en la liberación de Su pueblo al ejecutar Su 
ira sobre el impenitente como se describe al final del texto de la séptima plaga: 

Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los hombres 
blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande. 
(Apocalipsis 16:21) 

Tal perfección de la revelación de los relojes 
de Dios sólo puede ser lograda por Aquel 
que es Tiempo y que ha guiado paso a paso, 
mostrando en los diferentes ciclos de Su 
reloj, los eventos importantes que cumplen 

las profecías del Apocalipsis, llevando al 
momento más bendito de todos cuando 
Jesús mismo desciende con voz de mando. 

Luego resonó la argentina trompeta 
de Jesús, a medida que él iba 
descendiendo en la nube, rodeado de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXt5bAmtNWmaDnQpU7FNanwmeVVghSrvrm2gUGXKq65kG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPr2xXidkjeeVzLtNKwfC5DuC6sgpMSDCB7oaqr2aSJK9
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llamas de fuego. Miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia 
el cielo, y exclamó: “¡Despertad! ¡Despertad! ¡Despertad los que dormís en el polvo, y levantaos!” 
Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos 

revestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron: “¡Aleluya!” al reconocer a los amigos que la 
muerte había arrebatado de su lado, y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos 
reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. {PE 16.1} 

Qué ocasión tan trascendental será, cuando Dios libere a Sus hijos cuando Sus ángeles los recojan de la 
tierra, y sean arrebatados juntos en la Segunda Venida de Jesús cuando el fuego llueva. Esta es la bendita 
esperanza de Su aparición que podemos mantener cerca de nuestros corazones en los tiempos difíciles 
que se avecinan, para que nuestra fe y nuestras fuerzas no flaqueen, y podamos seguir adelante 
victoriosamente, sostenidos por el Espíritu Santo hasta ese momento. Que Dios sea alabado por dar el 
entendimiento de los tiempos, para así animar a Sus hijos. Recuerden Su promesa: 

…Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. (Mateo 28:20) 

El fin del pecado y una nueva creación 
Cuando Jesús regresa, reúne a Sus santos en medio de la gran tribulación, y finalmente los libera con los 
justos resucitados de todas las edades, Él los trae a Su reino en una semana,[45] mientras que Satanás 
está atado en lo que queda de la tierra, sin tener a nadie que no esté ya desesperadamente engañado y 

muriendo. 

Sería bastante inusual si el Señor no actuara de acuerdo con el significado y tiempo de las fiestas en Su 
calendario, así que ¡debemos ver qué fiestas podrían dar su significado en ese momento! Haciendo esto, 

encontramos algunas armonías fascinantes con lo que hemos estudiado anteriormente. [46] ¡Pero 
también hay muchas cosas nuevas! 

El primer y séptimo mes son los meses principales de las fiestas judías. Y el 27 de abril de 2020 está 

cerca del comienzo del primer mes en Israel, cuando se celebran las fiestas relacionadas con la Pascua. 
Pero si consideramos que debido a que el templo reconocido de Dios está ubicado en Paraguay (que, 
como ustedes saben, está en el hemisferio sur, donde las estaciones son las opuestas), también sería el 
conjunto opuesto de fiestas al mismo tiempo, estando seis meses desplazados, ¡de acuerdo con el 
calendario de Paraguay! 

Por lo tanto, ambos meses principales de la fiesta se juntan, pero es incluso posible (especialmente 
dadas las terribles condiciones en la tierra en ese momento) que el requisito de encontrar cebada 
madura para comenzar el primer mes pueda llevar a que se añada un mes adicional al año bíblico judío, 
lo que significa que el mes del regreso de Jesús sería Adar II en ese caso. Esto es interesante porque 

incluiría la fiesta de Purim, y la historia detrás de esa fiesta es relevante aquí. Viene después del aterrizaje 
de la Ciudad Santa para la fiesta de bodas y las masas malvadas de todas las generaciones son 
levantadas de entre los muertos en la Segunda Resurrección, un tiempo cuando la profecía indica que 
Satanás reunirá a sus ejércitos para luchar contra la Ciudad Santa en un gran “día de ejecución” contra 
el pueblo de Dios como Aman había conspirado en el tipo. 

Aquí hay una tabla para resumir estas tres posibilidades del calendario y compararlas con el tiempo real 
y percibido y los eventos relacionados: 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.16.1&para=215.191
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfZqxJpRnohJc5BB2sRo1LsCRMZ8YNmPmeQdDXDRZV94z
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¡Lo primero que llama la atención es quizás la serie de los Grandes Sábados! Cada sábado de fiesta se 
convierte en un Gran Sábado, ya sea debido al tiempo en que los santos lo experimentan, o debido al 
tiempo real en la tierra cuando aterrizamos. ¡Y noten que la fecha de llegada al mar de cristal donde tiene 

lugar la coronación de los 144.000 es Yom Kipur, el Día de la Expiación! La expiación es entonces 
finalmente completa cuando Dios se une con Su pueblo en un Gran Sábado muy especial y en una santa 
convocación. 

Además, la historia judía registra que fue en Nisán 10 cuando los hijos de Israel cruzaron el Jordán hacia 
la Tierra Prometida, Canaán. Esta es otra armonía perfecta, ya que ese es el mismo día en que los justos 
habrán completado su travesía de siete días por el Jordán del espacio interestelar para finalmente entrar 
en la verdadera Tierra Prometida, ¡la celestial Canaán! 

Además, después de nuestro viaje—durante el cual se lleva a cabo el juicio de los mil años—es el Yom 
Kipur que también marca el fin del juicio de los malvados. Así, los malvados son levantados en ese día 
cuando la Ciudad Santa desciende para aterrizar. 

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los 
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían 

adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; 
y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que 
se cumplieron mil años... (Apocalipsis 20:4-5) 

Las innumerables masas de impíos, dirigidos por Satanás, rodean la ciudad en preparación para el 
ataque: 

Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión [a causa de la resurrección 

de los impíos], y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a 
Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfZqxJpRnohJc5BB2sRo1LsCRMZ8YNmPmeQdDXDRZV94z
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfZqxJpRnohJc5BB2sRo1LsCRMZ8YNmPmeQdDXDRZV94z
https://www.masuah.org/ciclo-del-ano-y-de-vida/ciclo-de-meses/el-mes-de-nisan/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfZqxJpRnohJc5BB2sRo1LsCRMZ8YNmPmeQdDXDRZV94z
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mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la 
ciudad amada... (Apocalipsis 20:7-9) 

Esto sucede entre Yom Kipur y la luna nueva el “20 de mayo de 2020”. Esto delinea la hora profética de 
15 días cuando las naciones dan su poder a la bestia, descrita anteriormente en el Apocalipsis: 

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una 
hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, 
y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los 
vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y 
elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:12-14) 

Las naciones sólo reciben poder con Satanás cuando es desatado de su prisión y dan su fuerza para 
servir a sus propósitos de luchar contra la Ciudad Santa, donde el Cordero y los fieles moran seguros. 
¡En ningún otro momento hay un antitipo más completo del decreto de muerte de Aman que en ese 
entonces! Los “judíos” representan a los justos dentro de la Ciudad Santa, contra los cuales los 
incontables miles de millones de malvados de todas las edades se alistan para atacarla, capturarla y 

destruir a los justos dentro de ella. ¡Esta es la última amenaza de muerte! 

Pero a medida que se acercan a la ciudad, se dan cuenta de su estado engañado y Jesús es coronado el 
legítimo Rey de reyes y Señor de señores. Entonces Su victoria es completa, y el juicio es ejecutado; el 

nuevo mes los devora[47]—el primer día del sexto mes, “20 de mayo de 2020”: 

...y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. (Apocalipsis 20:9) 

Vemos en la tabla que ese mismo día también está marcado en el reloj de Orión extendido, de acuerdo 
con cómo los santos experimentan el tiempo (¡siendo los que están observando el reloj!). Desde el 
comienzo del Mensaje de Orión, hemos entendido que Bellatrix está asociada con el tercer sello (siendo 
la tercera estrella exterior en el sentido de las agujas del reloj desde Saiph), y de ese sello, leemos: 

Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un 

caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. (Apocalipsis 6:5) 

Las balanzas son una imagen de juicio, y esta estrella marca el día mismo en que la sentencia será 
ejecutada contra los malvados. Cuando Jesús es coronado a la vista de todos los que han vivido, Aquel 
que dijo en el principio: “Sea la luz”, ahora da la recompensa final y justa a los malvados: la oscuridad de 
la inexistencia eterna, ya que el “proyector universal”[48] que los convierte en seres transitorios es 

apagado, mientras que todos los justos ya fueron resucitados y/o trasladados a los reinos de la luz 
eterna. Los malvados han sido pesados y encontrados faltos, y su recompensa se reparte en perfecta 
armonía con el significado intrínseco de esa estrella en el reloj, ¡Bellatrix! 

Entonces los impíos vieron lo que habían perdido; bajó sobre ellos fuego de Dios y los consumió. 
Tal fué la ejecución del juicio. Los impíos recibieron entonces lo que los santos, en unión con Jesús, 
les habían asignado durante los mil años. El mismo fuego proveniente de Dios que consumió a los 
impíos purificó toda la tierra. Las desgarradas montañas se derritieron con el ardiente calor; 
también la atmósfera y todo el rastrojo fueron consumidos. Entonces nuestra heredad apareció 
delante de nosotros, gloriosa y bella, y heredamos toda la tierra renovada. Clamamos en alta voz: 

“¡Gloria! ¡Aleluya!” {PE 53.2} 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.53.2&para=215.370
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Además de ser el punto de Bellatrix en el reloj, este día de la erradicación definitiva del pecado, “20 de 
mayo de 2020”, también está marcado muy apropiadamente por otra línea de tiempo bíblica que 
proporciona un “segundo testigo”. En la Parte I, observamos cómo la línea de tiempo de 1290 días de la 
abominación desoladora comenzó con la elección del papa el 13 de marzo de 2013 y continuó hasta el 
24 de septiembre de 2016, después de lo cual la séptima plaga debería haberlo llevado a la desolación. 
¡Pero la profecía bíblica no termina con 1290 días! 

Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 
mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y 
cinco días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de 

los días. (Daniel 12:11-13) 

Inmediatamente después, dice que habría un período de espera, y da un marco de tiempo de 1335 días. 
Ahora, Dios dejó la profecía deliberadamente abierta a la interpretación de cómo aplicar esos días, y 
hemos considerado varias aplicaciones, como han sido documentadas en nuestros sitios web, cada una 

apropiada y válida para el tiempo en que fueron dadas. ¡Pero ahora vemos que debe haber otra 
aplicación que se ajuste a este escenario final del tiempo de Dios! Y es tan simple: 

13 de marzo de 2013 + 1290 días + 1335 días = 20 de mayo de 2020 (!) 

Si la simple belleza de esto no suscita una palabra de alabanza de tus labios, ¡puede que no entiendas lo 
que esto significa! Daniel va a estar en su heredad al final de esos días. ¿Ah, sí? Los 1335 días señalan la 
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bendición del fin del pecado y el comienzo de una nueva creación: ¡un universo sin pecado! ¡Esta es la 
heredad que los redimidos–incluyendo a Daniel—heredarán como propia en ese día! 

El sábado de la vida eterna 
La línea de tiempo de los días que siguen a la segunda venida de Jesús también condujo a la comprensión 
de una revelación asombrosa que Dios había envuelto en esos días importantes en Su reloj. Es el 
significado del sábado en este mundo y en el mundo venidero lo que pone de relieve cuán 

estrechamente conectado está con la obra de redención y salvación de Jesús y la victoria final sobre el 
pecado. A medida que continúes leyendo, reconocerás la marca de Dios al manifestarse como el 
Tiempo. 

Jesús se declaró a sí Mismo el Señor del sábado, y vivió Su vida como un judío, honrando la ley del 
sábado de Dios, así como los nueve mandamientos más ampliamente aceptados. De hecho, aún en Su 
muerte, Él guardó el descanso del sábado. En ese día, el castigo por el pecado había sido pagado de una 
vez por todas. El Hijo de Dios yacía descansando en la muerte. ¡Qué ilustración! Cuán grande sacrificio 
hizo nuestro Salvador, siendo la Fuente misma de la vida, pero sometiéndose aún a una muerte injusta. 

Era un Ser eterno sufriendo la experiencia de la muerte eterna, sin ver más allá de las puertas de la 
tumba. ¡Qué amor es capturado allí! El sábado es un memorial, tanto de la creación como de la 
redención, que requería la muerte del Creador. 

Así, una vez que el pecado entró, el sábado sobre el cual se basa esta creación, para siempre después 
señaló la muerte redentora del Salvador. Y como podemos ver en la revelación del Tiempo, todas las 
cosas están fundadas en Su muerte en la cruz. Orión representa al Cordero inmolado de Dios, cuyo 
centro es Alnitak, el que fue herido.[49] El calendario de Dios fue revelado a través de un estudio de la 
crucifixión,[50] las porciones del Espíritu están conectadas con el sacrificio de Jesús,[51] y la Lista de los 
Grandes Sábados conmemora Su carácter sacrificial durante el tiempo del juicio.[52] Incluso el séptimo 

“día” de la historia de este mundo, que es como mil años, es un tiempo de muerte en este planeta 
devastado por el pecado. Esa es la paga del pecado,[53] y está encapsulada en el sábado. 

Sin embargo, vemos en la tabla de arriba que la nueva Creación comienza un lunes. ¿Qué significa eso? 

¡Una semana que comienza con el lunes termina con el domingo! ¿Podría ser que, con la nueva creación, 
el sábado tendrá un nuevo significado? Ten en cuenta que los nombres de la semana son de origen 
pagano, pero bíblicamente, eran simplemente numerados: el primer día, el segundo día, el tercer día, 
etc. Cuando la tierra es creada de nuevo, el ciclo numérico simplemente se reinicia, conservando la 
misma estructura semanal. Por lo tanto, no es que el sábado se convierta en el primer día, sino que el 

significado del primer día en este mundo se transfiere al sábado en el mundo venidero. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY81ca81zJMcxMSBC7rPiuBBeVZqfk6UQKdWytf8rMSwy
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¡La Ley de Dios no cambia! El mandamiento dice lo mismo: 

mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni 
tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 
(Éxodo 20:10) 

Sin embargo, a través de una nueva creación, el ritmo cambia para que lo que actualmente es el primer 
día de la semana se convierta en el día de descanso del sábado. En otras palabras, ¡en la nueva creación 
(y no antes), descansaremos en el “sábado de resurrección”! Nosotros, a quienes el sábado fue dado 
como señal,[54] habremos pasado de la muerte eterna a la vida eterna. 

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar 
ya no existía más...... Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. (Apocalipsis 21:1,4) 

Las cosas de esta tierra pasaron, y no habrá más muerte. La nueva creación se basará en Aquel que es 
Vida,[55] y el ciclo de muerte en el que se basa este universo, sucumbirá a la segunda muerte. 

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. (Apocalipsis 

20:14) 

Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: 
Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. (Apocalipsis 21:5) 

Aquellos que hoy honran el primer día de la semana en vez del séptimo día sábado de Dios, sin quererlo 
dicen que quieren que esta vida sea su vida eterna, sin victoria sobre el pecado, sin tener en cuenta la 
muerte de Cristo. Este es el camino de Satanás. El sacrificio no es parte de su plan falso, pero promete 

los beneficios de una vida sin sacrificio. 

El sacrificio de Jesús debe producir fruto en nuestros corazones: un carácter sacrificial como el Suyo. 
Sólo cuando la victoria final sobre el pecado es alcanzada, cuando la muerte misma sucumbe a la 

segunda muerte a medida que este antiguo universo pasa, entonces Dios crea todas las cosas nuevas, 
un cielo nuevo y una tierra nueva, ¡todo! Es un nuevo universo basado en la victoria sobre el pecado y 
la vida eterna que Cristo compró para nosotros, y este será el nuevo memorial del sábado que será 
guardado para toda la eternidad. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY81ca81zJMcxMSBC7rPiuBBeVZqfk6UQKdWytf8rMSwy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY81ca81zJMcxMSBC7rPiuBBeVZqfk6UQKdWytf8rMSwy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY81ca81zJMcxMSBC7rPiuBBeVZqfk6UQKdWytf8rMSwy
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Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, 
dijo Jehová. (Isaías 66:23) 

La recompensa de los justos está más allá de toda medida, y el plan de Dios es infinitamente sabio; pero 
antes de que podamos reclamar la recompensa, debemos someternos a un corto tiempo de prueba al 
guardar el séptimo día de reposo en honor de la muerte de Cristo por la cual viene la salvación, hasta 
que Él haga nuevas todas las cosas. Hasta entonces, debemos beber la copa. 

Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que él venga. (1 Corintios 11:26) 

La corona de Cristo 
El mensaje que fue profetizado para iluminar al mundo con la gloria de Dios en el punto más crucial de 
la historia del mundo es el pan sustentador para estos últimos días. El cuidado personal y la participación 
de Dios al revelar fielmente Sus secretos a un remanente estudioso y perseverante ha hecho posible 
que el mundo sea iluminado con la luz celestial. ¡La oscuridad no puede prevalecer! 

El mensajero de Dios[56] trabajó incansablemente para estudiar las cosas profundas de Dios y animar a 
la iglesia a estudiar y buscar las gemas de la verdad en la palabra de Dios. Fue por la perseverancia en 

el descubrimiento del misterio de Dios que Dios ha concedido el entendimiento que ha sido presentado 
en esta serie. La tarea del mensajero era preparar a la iglesia remanente de Dios para la obra que Él tiene 
para ella durante este tiempo crucial, y la escritura de este artículo es un aspecto de la manifestación de 
esa preparación necesaria. Dios escogió que esta última parte de la serie fuera escrita por una mujer 
como símbolo de Su iglesia. Él utiliza los instrumentos humanos para transmitir Sus mensajes. 

Una iglesia que está lista para conocer a su Señor es la medida del éxito del mensaje. El mensaje del 
cuarto ángel presentado en este sitio web tiene en su centro el mensaje de la justificación por la fe, 
expresado en una actitud de sacrificio que impregna las vidas de aquellos en cuyos corazones es acogido 
el mensaje. Aterrador será el despertar de muchos que han despreciado el mensaje celestial, eligiendo 

confiar en sus pastores o en su propio intelecto en lugar de examinarlo todo y retener lo bueno. 

Debido a que esta iglesia estaba dispuesta a arriesgarse y sufrir el ridículo, eligiendo la firmeza en lugar 
de vacilar, la promesa ahora es que no habrá más demora y que Babilonia será finalmente destruida y 

Jesús salvará a Su pueblo de un mundo en ruinas. 

Cada uno de nosotros debe permanecer fiel a nuestro llamado de cualquier manera que Dios nos haya 
permitido testificar por Él. Es crucial para Su plan que Sus hijos no se rindan al mal mientras soportamos 

el tiempo de dificultad y aflicción, ya que Él ha revelado que se manifestará aún más durante los dolores 
de parto antes de la venida de nuestro Salvador. No culpes a Dios: Él ha hecho todo lo posible para 
advertir y advertir y advertir a través de Sus relojes que este tiempo se acercaba. Él ha ejercido la 
paciencia con el pecado, alcanzando siempre al mundo en una súplica amorosa. No es Su culpa que la 
gente no escuchara. Su Reino no está gobernado por la fuerza, sino que florece a través del servicio 

voluntario y abnegado. 

El último mensaje a un mundo moribundo tiene el propósito de fortalecer los corazones de aquellos que 
sinceramente han entregado sus vidas a Su obra transformadora y a testificar por la veracidad de Sus 

profecías. La batalla que se está librando entre los poderes del bien y del mal es grande, y Satanás hará 
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un gran esfuerzo para impedir que los planes de Dios tengan éxito. Que sólo el poder de nuestro Señor 
se manifieste en nuestras vidas como testimonio a favor de Dios. 

para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de 
pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están 
escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. (Colosenses 2:2-3) 

Cuando el carácter abnegado de nuestro Salvador sea entendido a través de las revelaciones del 
Tiempo, será exaltado sobre todo en reconocimiento de Su gran liberación. Su reloj irradia luz que guiará 
a Sus fieles a través del tiempo de los dolores de parto y con seguridad hasta el final, a pesar de la marea 
de problemas que enfrentarán en el camino. Querido lector, que el deseo de tu corazón sea dar 
testimonio de Dios, cueste lo que cueste. Es ese carácter sacrificial manifestado en los hijos de Dios, 

bebiendo de la fuente del Tiempo, que traerá un final concluyente al conflicto, cuando la historia del 
pecado pueda finalmente ser cerrada como se describe en las siguientes palabras. 

El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está 

purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De Aquel que todo 
lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el 
átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas, 
declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor [y Tiempo]. {CS 657.3} 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.657.3&para=1710.3081
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Referencias 
1. Ver Parte I y Parte II para aprender acerca de los eventos importantes que ocurrieron durante los primeros 

tres truenos. ↑ 

2. Traducido de un artículo del 20 de octubre de 2019 escrito en alemán. ↑ 

3. Ver nuestro blog llamado Noticias de los Siete Truenos! ↑ 

4. Apocalipsis 9:15 – Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y 
año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ↑ 

5. Apocalipsis 8:13 – Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los 
que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! ↑ 

6. Los artículos en UltimoConteo.org y GranjaNubeBlanca.org comparten los detalles de la obra de Dios a través 
de la historia de este mundo y dan testimonio de Su misericordia al advertir siempre a los hombres y proveer 
una manera de escapar de la justicia de Su ira. ↑ 

7. Hebreos 9:24 – Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo 
mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios; ↑ 

8. Ver el artículo Navidad 2.0 para aprender sobre los detalles de la verdadera fecha de nacimiento de Jesús 
según el registro bíblico. ↑ 

9. Ver el artículo Siete pasos a la eternidad. ↑ 

10. Ver el artículo El error de Miller para familiarizarse con el tema del juicio investigador. ↑ 

11. Amos 3:7 – Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ↑ 

12. Antes de que una recompensa sea otorgada, el juicio investigador debe terminar, y un veredicto debe ser 
dado. ↑ 

13. Dios confirmó esta fecha del comienzo del bautismo del Espíritu Santo a través de palabras proféticas y 
visiones. Uno de los miembros de nuestro foro tuvo una visión el 22/23 de octubre donde escuchó la voz de 
un hombre que dijo: “El bautismo del Espíritu Santo comienza.” El mismo día Byron Searle tuvo una palabra 
profética también relacionada con el tema llamado “Escucha a la trompeta”. ↑ 

14. Por ejemplo, hay un resurgimiento del Estado Islámico debido a la retirada de tropas de Trump de Siria, que 
es una amenaza para los cristianos, y Turquía está amenazando con dejar entrar inmigrantes a Europa. ↑ 

15. Ver por ejemplo sus tweets afirmando que los judíos lo ven como la “segunda venida de Dios”. ↑ 

16. Ver la sección titulada Los vientos de la guerra desatados. ↑ 

17. ¡Esta fecha es la fecha final para el ciclo doble de las plagas (7 segmentos de reloj cada uno)—el misterio que 
fue descubierto con respecto a dar el doble a Babilonia! ↑ 

18. Elena G. de White describe esta resurrección especial de la siguiente manera: “Abriéronse los sepulcros y los 
que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel [Apocalipsis 14:9-12] y guardando el sábado se 
levantaron, glorificados, de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con 
quienes habían observado su ley”. {PE 285.1} ↑ 

19. Apocalipsis 9: 15 – Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y 
año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ↑ 

20. Esto también está conectado a: Ezequiel 10:2 – Y habló al varón vestido de lino, y le dijo: Entra en medio de 
las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y 
espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. ↑ 

21. El comienzo de esta hora fue indicado con la profecía de la sexta trompeta como aprendimos en la Parte II. ↑ 

22. Ver la serie El sacrificio de Filadelfia para aprender sobre lo que caracteriza a esta iglesia. ↑ 

23. Ver el artículo La despedida. ↑ 
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24. Ver la diapositiva 76 de la presentación de Orión. ↑ 

25. Que el trono de Dios está representado por el centro galáctico se explica en El misterio de la Ciudad Santa – 
Parte II. ↑ 

26. El gran ciclo (1), el ciclo del juicio (2), los ciclos de las trompetas preparatorias (3) y de las plagas (4), los ciclos 
de las trompetas sonoras (5) y de las plagas (6), y el ciclo actual de los truenos (7). ↑ 

27. Sin contar los dos ciclos más largos que apuntan a años en lugar de días, hay nueve fechas específicas en cada 
uno de los cinco relojes restantes (9 × 5 = 45). (Los últimos tres relojes forman un lapso de tiempo continuo, 
de tal manera que el comienzo de los dos últimos relojes es la misma fecha que el final del reloj anterior, 
respectivamente, pero éstos son compensados por dos fechas adicionales al final para dar cuenta de la copa 
llena de siete segmentos para la doble recompensa de Babilonia como se describe en la Parte I). ↑ 

28. Hay doce constelaciones en un círculo a lo largo de la eclíptica como un reloj, por el cual el sol transita 
completamente una vez al año. Cada constelación representa por lo tanto una hora en este reloj, que 
corresponde a un mes profético. ↑ 

29. Contando inclusivamente. ↑ 

30. ¡Vemos un presagio de este colapso económico completo cuando el Vaticano (el estado más rico del mundo 
per cápita) es expuesto como en riesgo de incumplimiento para el año 2023 y eso, debido a la disminución de 
las donaciones por el escándalo de abuso sexual! Este es un año muy importante pronosticado para el colapso 
económico completo del Vaticano porque en 2016 cuando hicimos El sacrificio de Filadelfia, anticipamos que 
transcurrirían siete años de escasez a partir de ese momento y eso nos lleva a 2023. ↑ 

31. Ver la diapositiva 133 de la presentación de Orión. ↑ 

32. Una referencia al Sacrificio de Filadelfia en 2016, que concedió el tiempo para consumar el misterio y reunir al 
resto de los hijos de Dios en Su granero. ↑ 

33. Mantengo la convención establecida en nuestros estudios anteriores de expresar nuestro tiempo percibido 
entre comillas, para distinguirlo de la fecha real sobre la tierra, ya que el tiempo en la tierra avanza más rápido 
durante nuestro viaje. ↑ 

34. Cuando los israelitas cruzaron el Jordán es cuando entraron en la Tierra Prometida. De la misma manera, 
cuando los hijos de Dios cruzan la línea del trono derecha que se asemeja a un río y así significa el Jordán en 
este caso, es cuando entrarán en la Tierra Prometida. ↑ 

35. El 6 de abril fue incluido en los 1260 días, por lo que hacemos una simple resta de fecha para contar 
exclusivamente. ↑ 

36. Estos incluyen los sacrificios de primavera y otoño de la visión. Para una explicación detallada de por qué se 
duplican, ver El testamento de El legado de Esmirna. ↑ 

37. El fuerte pregón es una referencia al llamado del tercer ángel en Apocalipsis 14:9-12, al que se une el ángel de 
Apocalipsis 18, el cual está profetizado para iluminar al mundo con su gloria. ↑ 

38. Ver la serie Francisco Romano de ÚltimoConteo.org. ↑ 

39. Ver el artículo La marca de la bestia. ↑ 

40. Lee nuestro artículo explicando cómo Dios señaló a Kim Jong-un durante el ciclo de las trompetas, incluso 
específicamente al Monte Paektu! ↑ 

41. Daniel 12:3 – Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia 
a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ↑ 

42. Apocalipsis 16:19 – Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la 
gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ↑ 

43. Apocalipsis 16:20. ↑ 

44. Ver nuestra declaración oficial en el sitio web de Últimoconteo.org. ↑ 
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45. La visión profética citada anteriormente continúa: “Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos 
ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. …” {PE 16.2} ↑ 

46. Para un recordatorio, ver El misterio de la Ciudad Santa – Parte IV. ↑ 

47. Oseas 5:7 –Contra Jehová prevaricaron [Israel, Efraín y Judá], porque han engendrado hijos extraños; ahora 
en un solo mes [luna nueva] serán consumidos ellos y sus heredades. ↑ 

48. Descrito en la serie Misterio de la Ciudad Santa. ↑ 

49. Ver diapositiva 162 de la presentación de Orión. ↑ 

50. Ver la serie de artículos Sombras de Getsemaní. ↑ 

51. Ver la serie de artículos Sombras de los sacrificios. ↑ 

52. Ver la presentación de El buque del Tiempo. ↑ 

53. Romanos 6:23 – Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro. ↑ 

54. Éxodo 31:16-17 – Guardarán, pues, el día de reposo[e] los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones 
por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová los 
cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ↑ 

55. Juan 11:25 – Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.: ↑ 

56. Ver el artículo Cualquiera fuese el costo para aprender más sobre su experiencia y el propósito de los artículos 
compartidos en este sitio web. ↑ 
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omo en el año 2016, poco antes del esperado regreso del Rey de reyes, hemos sido comisionados 
por Él para escribir una serie de cuatro partes en la que cuatro autores tendrán algo que decir una 

vez más. Nuestros 1260 días en cilicio, desde que ofrecimos el sacrificio de Filadelfia en octubre de 2016, 
y pedimos al Tiempo que se retrasara en favor del sellamiento de los 144.000, ya casi han terminado, y 
sólo quedan unas pocas semanas antes de que Jesús haga la proclamación en el Lugar Santísimo del 

santuario celestial: “¡Hecho está!” 

El mundo le ha declarado la guerra a “Corona” y no sabe quién les trajo esta plaga, porque nunca 
levantaron su cabeza para notar la conmoción de los cielos. El versículo final de la séptima plaga, por lo 

tanto, también dice que los hombres blasfemarán a Dios, porque hasta el final de los tiempos no 
entenderán contra quién estaban luchando realmente en la última batalla de “Coronagedón”. 

El artículo titulado El tiempo no será más, trata del vencimiento del tiempo y de la revelación progresiva 

del misterio de Dios, dada antes que el ángel que una vez descendió del cielo para iluminar la tierra con 
su gloria regrese de donde vino. 

Lo que todo esto tiene que ver con el último derrumbe financiero y económico que ya es inminente será 

objeto de otro artículo, que llegará al fondo de la ambigüedad del término “plata” y dilucidará claramente 
por qué durante mucho tiempo nadie ha podido comprar o vender sin tener la marca de la bestia. 
¿Sigues siendo capaz de comprar y vender sin problemas? Entonces considérate advertido por última 
vez antes de llegar a la tercera hora de Apocalipsis 18 que aún espera al impenitente en Babilonia porque 
la orden es pagadle doble. 

La “paz y seguridad” han sido proclamadas, pero nadie asoció esta orgullosa afirmación a la crisis de 
Corona, que ahora tiene al pueblo aterrorizado. Miguel se ha levantado hace tiempo y se prepara para 
acudir en ayuda de los suyos, mientras que la escritura en la pared hace tiempo que fue escrita por Su 

mano en el lienzo del cielo para los babilonios de hoy en día. Esperemos que hayas encontrado refugio 
en el tiempo de la tormenta. 

Cuando el cuarto ángel de Apocalipsis 18, que durante mucho tiempo advirtió de la caída de la guarida 

de las aves inmundas, levante su voz a las huestes celestiales de pie ante el sol, invitándolas a la fiesta 

C 
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de las aves, entonces los pueblos de la tierra sabrán que la trompeta de plata que Jesús sostiene en una 
mano ya no estará lejos. En la otra mano, sostiene la hoz con la que cosecha las malas uvas y las echa 
en el lagar de la ira de Dios. La hora de Babilonia y la cosecha final, sobre la que informaremos en un 

artículo conclusivo de la serie, habrá llegado. 

El mensaje de la lluvia tardía está llegando a su fin. El sucesor de “Juan el Bautista” pronto habrá 
completado su obra, y “Elías” desaparecerá en el carro de nubes. Eliseo se queda atrás para terminar la 

obra de doble venganza de Dios con la llamada final para salir de Babilonia. Los 144.000 tienen entonces 
que mantenerse firmes sin un intercesor, todavía enseñando a muchos la justicia que no saben cuán 
seriamente Dios quiere que Sus mandamientos sean cumplidos. Que escuches la convincente invitación 
a la fiesta de bodas en tiempos malos, aunque no la escuchaste de nosotros en tiempos mejores. 

La iglesia de Filadelfia da la gloria a Dios quien es el Tiempo por Sus maravillosas revelaciones. El Rey de 
reyes con las muchas coronas regresa. 
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ios ama las cosas circulares. Por eso la Tierra es redonda, los planetas son esferas, los anillos que 
algunos de ellos tienen son círculos redondos, los soles son bolas redondas de fuego atómico, los 

agujeros negros parecen abismos redondos en una dimensión desconocida, las galaxias son trompos 
redondos de hijos de gigantes, los científicos imaginan que todo el universo es redondo o esférico... y, 

lo sabemos, incluso el tiempo es circular. Quien imagina el tiempo como una línea infinitamente larga, 
que no conoce ni el principio ni el fin, no ha entendido lo que Jesús quiso expresar cuando lo proclamó 
a través de Su ángel Gabriel: 

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. (Apocalipsis 22:13) 

Hace más de diez años, cuando apenas comenzaba a captar los primeros rayos de luz del misterio de 
Dios, señalé esta redondez del plan de salvación de Dios con el título de una serie de artículos: La historia 

se repite. 

¿Cuántas veces los burladores de la sabiduría de Dios nos han señalado que aparentemente siempre 
empezamos de nuevo, agregando ciclo tras ciclo al reloj de Orión y así parece que nos repetimos? 

Pensaron que nos habían sorprendido en el acto de retrasar más y más el tiempo y pensaron que podían 
prever que pronto nos quedaríamos sin material y nos rendiríamos. Habían pasado por alto el hecho de 
que el programa de Dios en el Apocalipsis hace este procedimiento obligatorio y que se habla 
repetidamente de retrasos. 

Incluso una mirada superficial a este libro revela varias series, cada una de ellas compuesta por siete 
elementos individuales. El capítulo 2 abre la ronda de las series con el ciclo de las iglesias, que es seguido 
en el capítulo 6 por el ciclo de los sellos, después del cual oímos siete trompetas sonando desde el 
capítulo 8 en adelante, luego siete ángeles plagan a la gente con sus copas de las plagas en el capítulo 

16. Si miramos más de cerca, aprendemos que la serie final de plagas debe incluso ser repetida[1]—y 
también está el ciclo no escrito (en el tiempo del apóstol Juan) de los siete truenos en el capítulo 10, que 
representa uno de los mayores misterios de este último libro de la Biblia. 
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Dios ama las cosas circulares porque tienen cierta cualidad que me ha fascinado desde niño: Si siempre 
caminas en línea recta sobre una esfera o un círculo y supuestamente te alejas cada vez más de tu punto 
de partida, aun así, terminas exactamente en el lugar de dónde vienes. Sólo tienes que hacerlo el tiempo 

suficiente. Esto es cierto para el universo y una nave espacial que siempre vuela hacia delante, así como 
para la humanidad en la línea del tiempo (que por supuesto debe ser un círculo si el Tiempo mismo dice 
que Él es el principio y el fin). 

Ya que Dios no miente,[2] podemos asumir que pronto volveremos exactamente al lugar de dónde 
venimos, al Jardín del Edén. Todo lo que tenemos que hacer es caminar en línea recta de la mano de 
Jesús el tiempo suficiente. Es una lástima que tantos se nieguen a tomar Su mano en primer lugar, o, 
cuando lo han hecho, la suelten y se descarríen. Desafortunadamente, no llegan a donde el Primero y el 
Último quisiera recibirlos con un “Bienvenido a casa”, si tan sólo hubieran caminado en círculo con Él el 
tiempo suficiente. 

¿Te has dado cuenta? Incluso la Biblia es circular. Cuando llegamos al final del Apocalipsis, hemos llegado 
a la creación de la Nueva Tierra, y con el relato de la creación toda la historia comienza finalmente en 
Génesis 1. La historia simplemente se repite. 

Pero, alabado sea Dios, ¡hay una excepción! El pecado no tendrá oportunidad una segunda vez, porque 
Jesús promete que cuando hayamos completado todos los círculos, incluso el burro más necio y terco 
habrá entendido que el pecado simplemente no vale la pena. Este entendimiento golpeará a algunos o 

más bien a muchos como un rayo (gamma), y ese será el fin de la historia única del pecado, que no se 
repetirá, porque las personas necias como los burladores, que no están cansados de correr en círculos, 
se habrán disuelto en sus nubes de lógica. Qué lástima, porque en realidad entonces todos habrán tenido 
amplia oportunidad de reconocer el ciclo del pecado, de tomar la mano de Jesús y escapar con Él de 
este círculo vicioso, que, sin embargo, no es eterno, sino que por la sabiduría de Dios sólo está fijado 

para un cierto número final de revoluciones, que es el tema principal de este artículo, mi última 
investigación del tiempo. Jesús entonces, los habrá guiado a través de un número específico de círculos 
de tiempo[3] a través de nuestra mano escritora, y sin embargo no pudieron comprender Su misterio. 

Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. 
(Mateo 19:11) 

Jesús habla de ser no sólo el Principio, sino también el Fin, la Omega y el Último. Así que hay un final 
predeterminado para este ciclo de pecado, con el que entonces comienza la eternidad del amor. Esto 

sólo puede ser logrado por Aquel que es el Tiempo mismo, porque si no lo fuera, la historia del pecado 
tendría que repetirse por la eternidad. ¿Quién conoce el libro La historia sin fin, que está adornado por 
una serpiente en forma de un ocho perezoso? Esto es lo que le gustaría al dragón, pero Jesús es su Fin y 
su Omega. Para nosotros, sin embargo, Él es el Alfa y el Principio eterno. 

Estos últimos artículos, con los que este ministerio termina sus estudios, todos tratan con el ciclo de 
tiempo revelado en el libro de Apocalipsis con la revelación de Jesús. Oro para que esta última serie de 
artículos sea completa. Pero una cosa ya es certera: cada artículo terminará donde todo (y quiero decir 
realmente “todo”[4]) comenzó una vez—con el Jinete en el caballo blanco en el reloj de Dios en Orión. 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. (Apocalipsis 19:11) 
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¿Un misterio? ¿Qué misterio? 
Aproximadamente en el medio del Apocalipsis está el clímax de esta aparentemente contradictoria 
profecía de Jesús con las muchas incógnitas y la indicación de que el misterio de Dios sólo sería resuelto 

completamente cuando la séptima trompeta comience a sonar. 

Nadie que estudie realmente la “revelación” del Apocalipsis que esta entretejida con un lenguaje 
enigmático puede dejar de notar que hay una inserción entre las primeras seis trompetas de los capítulos 

8 y 9 y la séptima trompeta al final del capítulo 11. Está el juramento del ángel en Apocalipsis 10 y la 
promesa de que “el tiempo no sería más” a partir de esta ominosa escena de juramento. 

Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que 

vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las 
cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que 

en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de 
Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 10:5-7) 

Este pasaje, a menudo interpretado erróneamente como una prohibición en contra de la fijación del 
tiempo, es desafiante. Sólo el que tiene la llave del libro del Apocalipsis en su mano puede descifrarlo. 
Cualquiera que conozca el mensaje de Orión sabe que la constelación de Orión, tan magistralmente 
circunscrita por Dios en el Apocalipsis 4 y 5, representa exactamente esta llave. 

Pero empecemos por el principio. En primer lugar—y no sé cuántas veces tuve que repetir esto—no dice 
necesariamente aquí que el “tiempo no sería más”, porque entonces tampoco habría más eternidad, ya 
que la eternidad misma es también tiempo. Entonces, a más tardar, el toque de la séptima trompeta 
sería el fin del universo y ya no tendríamos que preocuparnos por la solución del misterio de Dios, 

simplemente porque entonces no quedaría nadie que pudiera estar aún interesado en la solución. 

Tampoco significa que desde el momento en que se hace el juramento, todo el estudio del tiempo está 
prohibido. Pero si así fuera, significaría que debe haber sido permitido antes, aunque si alguien lo hubiera 

intentado, debe haber sido básicamente siempre infructuoso e inútil. Pero es contrario al carácter de 
Dios, quien es la Verdad y no cambia, permitir el error y la mentira durante un cierto tiempo y condenar 
los errores a partir de otro tiempo, incluso en un momento que nadie sabría, ¡ya que nadie podría saber 
cuándo tiene lugar la escena del juramento! Al contrario, ¿no se nos pidió que vigiláramos por la llegada 
del Novio y que no nos quedáramos dormidos durante la hora? ¿Es la enseñanza correcta,[5] que se nos 
permitió investigar el tiempo hasta el comienzo del juicio en el cielo y entonces, justo cuando las cosas 

estaban a punto de volverse intrigantes y serias, seríamos condenados a la ceguera eterna? Esto es 
contrario al principio de la revelación progresiva de Dios, que se hace más y más detallada a medida 
que nos acercamos al fin. 

Otro malentendido también debe ser aclarado. “Fijar el tiempo” no es lo mismo que investigar el tiempo. 
Si algún “profeta” afirma que Dios le ha dado una fecha determinada, entonces esto es ciertamente 
erróneo, ya que de esta manera nadie puede averiguar el plan de tiempo de Dios. Pero si un grupo de 
personas, a través del estudio diligente de las revelaciones de Dios, es instruido por el Espíritu Santo 
para descubrir los relojes de Dios en el cielo y para descifrar ciclo de reloj tras ciclo de reloj lo que Dios 
ha revelado acerca de los puntos individuales en el tiempo, teniendo textos descriptivos escritos hace 

miles de años, entonces por supuesto que hay fechas escritas en estos relojes, pero estas fechas no 
fueron fijadas por estas personas, sino por Dios mismo, Quien creó estos relojes celestiales sin la 
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intervención de ninguna mano humana, y que personalmente los puso en el firmamento del cielo. ¡Uno 
sólo debería haber levantado la cabeza y mirar hacia arriba![6] 

El libro de Apocalipsis, y por lo tanto Jesús mismo, nos desafía claramente a reconocer las señales de 
los tiempos descritos allí, y a discernir, por medio de la secuencia de la serie de siete y los eventos 
mundiales escritos en el lenguaje favorito de Jesús, es decir, el lenguaje de códigos, a dónde nos 
encontramos en este momento en el flujo del tiempo, y al hacerlo debería ser cada vez más claro para 

nosotros que el fin se acerca cada vez más. Incluso el caso es tal que el regreso de Jesús se acercaría 
más con cada profecía decodificada. Pero quien no intente descifrar el misterio de Dios debe 
permanecer en la oscuridad, porque ¿quién podría reconocer que la séptima trompeta sonará pronto si 
se olvidó de contar las primeras seis? 

Por estas razones, la única traducción e interpretación correcta de la expresión “el tiempo no será más” 
es: “no hay más prórroga” o “no más aplazamiento” o “no más demora”, lo cual indica, sin embargo, con 
bastante claridad que debe haber habido aplazamientos y demoras hasta que finalmente sonara la 
séptima trompeta. El juramento de Jesús, acompañado del resonante espectáculo de los siete truenos, 
es la disculpa formal de la Divinidad a los santos que, según Apocalipsis 14:12, debieron tener mucha 

paciencia para soportar las muchas demoras. 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 
(Apocalipsis 14:12) 

De lo que se ríen los burladores se atribuye a los santos como paciencia. Lo que los burladores juzgan 
como errores y equivocaciones se acredita a los santos como firmeza durante las demoras y bajo la 
burla. 

¿Y dónde son descritas estas demoras? Por supuesto, allí donde el Señor en toda Su gloria hace el 
juramento: Parado sobre el Viejo Mundo (el mar) y el Nuevo Mundo (la tierra), Él truena con la voz de un 
león y promete que la gran brecha entre las primeras seis trompetas y la séptima, que Él 

(presumiblemente) sostendrá en Su propia mano en Su Segunda Venida, se cerrará tan pronto como 
podamos escuchar su sonido desde lejos. Hasta entonces, nos veríamos constreñidos a profetizar una 
y otra vez, hasta que realmente no hubiera ningún indicio en el Apocalipsis, por muy oculto que esté, 
que le permita a Él quien es la Paciencia misma, no volver todavía, pero continuar perdonando, para que 
se salven aún más almas. Habíamos localizado el momento de este juramento: 
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¿No habíamos pedido esto nosotros mismos cuando elevamos la oración del sacrificio de Filadelfia en 
octubre de 2016? ¿No le habíamos pedido al Señor mismo que se retrasara y que la séptima trompeta 
no sonara todavía? ¡Eso fue hace casi exactamente tres años y medio! Este período me recuerda el 
ministerio de Jesús cuando llegó Su hora. Y me recuerda al tiempo en que los dos testigos de Apocalipsis 
11 debían profetizar vestidos de cilicio. 

Hay otra conclusión que se puede deducir de esta escena: sólo aquellos que intenten con todas sus 
fuerzas comprender el misterio podrán finalmente comprenderlo. Harían un descubrimiento tan dulce 
como la miel una y otra vez, pero que revolvería su estómago tan pronto como se dieran cuenta de que 
había y tenía que haber otra demora, y que el sonido que se oía desde lejos todavía no había sido la 

anhelada séptima trompeta. 

Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el 
vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y 

lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y 

él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. 
(Apocalipsis 10:9-11) 
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¿Es esta la condenación de la investigación del tiempo o la llamada a intentarlo una y otra vez? Sé que 
Dios tenía esto último en mente cuando nos ordenó profetizar de nuevo. 

Si uno procede analíticamente y quiere saber qué significa el juramento de Jesús mencionado 
anteriormente (de acuerdo con la descripción del Apocalipsis este Ángel es obviamente nadie más que 
el León de la tribu de Judá), uno tiene que responder dos preguntas básicas: 

• ¿Cuál es el misterio del que estamos hablando? 
• Y, sobre todo: ¿cuándo comenzará a sonar finalmente el ángel de la séptima trompeta? 

Aquellos que no saben la respuesta a la pregunta 1 ni siquiera saben lo que están buscando, mientras 
que los que no pueden responder la pregunta 2 nunca sabrán si realmente han resuelto el misterio 
finalmente. 

Nosotros conocemos la respuesta a la primera pregunta desde hace mucho tiempo y hemos escrito 
cientos de páginas acerca de eso. No, no se trata del misterio de la redención del que habló Pablo,[7] 
pero se trata de uno de los dos misterios mencionados como tal en el propio libro del Apocalipsis. 

Está el misterio de la ramera de Babilonia, que Lutero ya pudo resolver, y el misterio de las siete estrellas, 
que sólo empezamos a resolver en el año 2010. 

El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las 
siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las 
siete iglesias. (Apocalipsis 1:20) 

He explicado en otra parte que se trata de la interacción de los dos grandes relojes de Dios, y no lo 
repetiré aquí, excepto para decir que uno de los relojes, el del Padre, es el Mazzaroth circular, que está 
orbitado por el sol en un año y tiene un total de siete “estrellas” (clásicas) como manecillas de reloj. El 
otro reloj es, por supuesto, el del Hijo, quien está representado en éste. Alnitak, el herido, es el centro 
de este reloj en la constelación de Orión, que tiene un total de siete manecillas de reloj o estrellas. 

Sólo cuando hayamos captado perfectamente la perfecta interacción de ambos relojes divinos, que es 
reproducida en un lenguaje enigmático en los 22 capítulos del Apocalipsis, entonces—y realmente sólo 
entonces—¡comenzaremos a escuchar la verdadera séptima trompeta (¿o hay una octava?)! Todos los 

demás sonidos de lejos habrían anunciado sólo demoras, por las que Jesús se disculpó alegando que 
necesitaba un poco más de tiempo para convencer al último terco que pudiera ser salvo, de tomar Su 
mano para escapar del laberinto del tiempo repetido. 

Algunos “ángeles” habrían perdido la paciencia hace mucho tiempo por la burla, pero el Señor los retuvo 
amorosamente por un ángel mensajero especial, que un poco más tarde haría el papel de un hombre 
vestido de lino con un tintero de escribano: 

Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a 
gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y 
al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado 
en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. (Apocalipsis 7:2-3) 

Sólo con los primeros sonidos distantes de la verdadera séptima trompeta se rompería finalmente la 
paciencia de este ángel mensajero.[8] 
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La inserción entre las seis primeras y la séptima trompeta y la definición al final del capítulo 11 del 
Apocalipsis de que con esa trompeta habría llegado el fin del mundo y la recompensa por la paciencia 
de los santos por la larga espera, deja mucho espacio para la clasificación de todas las posibles profecías 

de demora. Incluso aprendemos allí que hay tres ayes, que deben tener algo que ver con las tres últimas 
trompetas. Pero de alguna manera estos tres ayes no parecen ocurrir completamente al mismo tiempo 
que las trompetas. ¡Otra vez uno o más bien tres acertijos más! 

Me gustaría ponérselo muy fácil al lector, porque ahora muchos tienen que aprender en estos últimos 
meses lo que nosotros hemos tenido más de diez años para aprender. Una vez le dije al pequeño grupo 
de miembros de la familia espiritual aquí en el Templo de Dios en la Granja Nube Blanca, “Si queda un 
punto, una coma, un guion o una tilde en el Libro del Apocalipsis que pueda servir legítimamente al 
Señor[9] para conceder una demora más en esta brecha de la trompeta, entonces Él lo hará." En otras 
palabras, si todavía no hubiéramos entendido perfectamente todo lo que está escrito en este libro, si la 

última pieza del rompecabezas no hubiera sido encontrada y puesta en su lugar correcto en la conexión 
correcta entre los relojes del Padre y del Hijo, habría habido otra demora o chasco para nosotros. 

El artículo final de nuestra autora más reciente, la hermana Yormary, mostrará pronto que sólo podíamos 

entender realmente los textos de la cosecha cuando estableciéramos una nueva conexión entre los dos 
relojes. Habíamos hecho algunos intentos de colocar los textos de la cosecha sólo en el reloj de Orión 
del Hijo o sólo en el reloj del Mazzaroth del Padre, pero sólo cuando unimos los relojes las profecías 
cayeron en el lugar que les correspondía. 

Por lo tanto, el misterio que hay que resolver es la completa y correcta comprensión de todos los 
acertijos del libro del Apocalipsis. Sólo cuando los modernos Bereanos de la última generación hubieran 
entendido cada una de las profecías de este libro, Jesús habría encontrado la fe que le habría mostrado 
tanta paciencia y perseverancia que podría venir de nuevo.[10] El libro del Apocalipsis es la prueba final, 

la última prueba del cristianismo. ¿Y cuántas piezas del rompecabezas del gran misterio de Dios han 
encontrado los profetas modernos y, sobre todo, cuánta comprensión de las series de siete del 
Apocalipsis tiene el cristiano regular políticamente correcto, que aún espera que las trompetas 
comiencen tan pronto como un asteroide de 4 km aniquile a la humanidad y vaporice todos los 
océanos?[11] 

Tal vez Dios está mostrando ahora compasión hacia Su supuesta iglesia al permitir el coronavirus, que 
no causa ulceras pestilentes como el escándalo sexual de la Iglesia Romana, pero que al menos es 
reconocido como una “plaga” por las ovejas que balan cada vez más, aunque no tiene nada que ver con 
la primera plaga, que brotó el 20 de agosto de 2018 con el discurso oficial de disculpa del Papa Francisco 

y ahora está siendo olvidada lentamente debido al pánico en la población provocado por el 
coronavirus—aunque no debería ser así, ya que este coronavirus, hecho por quien sea, es el 
autoprovocado castigo directo de Dios por este y muchos otros escándalos que el pueblo declarado de 
Dios ha cometido y está cometiendo. No es de extrañar que Italia sea la más afectada, cuando en una 
colina de la capital se sienta un hombre que tiene más que barrer bajo la alfombra, es decir, que es el 
que más debe ser castigado. Ciertamente existe una conexión con la primera plaga, pero no es 

inmediatamente evidente para las grandes masas, que todavía no han entendido cómo funcionan los 
relojes de Dios, o mejor dicho, que ni siquiera se han dado cuenta de que Dios, que es (también) el 
Tiempo, tiene relojes. 

Y luego estaba la segunda pregunta, que era acerca de cuándo sonaría finalmente la séptima trompeta, 
o en qué lugar de los relojes se marca la hora de su aparición. Pero una cosa debe quedar clara: Quien 
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resolviera este último de todos los acertijos también habría armado todo el rompecabezas al mismo 
tiempo, pudiendo responder a la pregunta del tiempo de la Segunda Venida de Cristo, quien sostendrá 
una trompeta de plata en Su mano. Y va más allá: quien conociera este tiempo sería especialmente 

bendecido y podría proclamarlo, como esperanza para los desesperanzados y como buena noticia para 
los pastores y sus ovejas en la noche de la tierra desolada, contaminada por los virus y el pecado. 
Entonces sabría con certeza que Jesús cumpliría Su juramento y que de ahora en adelante no habría más 
demora, o mejor aún: que “el tiempo no será más”. 

¿Una demora? ¿Cuál demora? 
Si Jesús jura que no habrá más demora, entonces por supuesto esto significa en retrospectiva que debe 
haber habido una demora antes, en algún momento después de que sonara la sexta trompeta y antes 
de que se tocara la séptima. 

Para encontrar y encajar esta pieza del rompecabezas, hay que volver a usar la llave de Orión, insertarla 
en la cerradura del capítulo 10 del Apocalipsis y darle la vuelta. 

En primer lugar, es útil entender cómo se describe Jesús, y ya que la constelación de Orión Lo representa, 
podemos comprobar si los rasgos y las manecillas del reloj que aparecen en el plan de construcción del 
reloj también son mencionadas en el texto de esta descripción, lo que permitiría una conclusión muy 
especial… 

Vi descender del cielo [¿Orión?] a otro ángel fuerte, envuelto en una nube [la nebulosa de Orión], 
con el arco iris sobre su cabeza [la nebulosa de la Llama]; y su rostro era como el sol [Alnitak], y 
sus pies como columnas de fuego [Saiph y Rigel]. Tenía en su mano [izquierda, es decir, la línea 

del trono derecha, que es la mano izquierda en posición baja, en contraste con su posición alta 

en Bellatrix] un librito abierto [el libro anteriormente sellado de Daniel]; y puso su pie derecho 
[Saiph] sobre el mar, y el izquierdo [Rigel] sobre la tierra; y clamó a gran voz, como ruge un león 

[la gran señal de los planetas reunidos en el León el 29 de agosto de 2019]; y cuando hubo 

clamado, siete truenos emitieron sus voces. (Apocalipsis 10:1-3) 

… 

Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano [derecha, línea del trono 

izquierda] al cielo [Betelgeuse], y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo 
y las cosas que están en él [el Padre, Alnilam], y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar 
y las cosas que están en él [el Espíritu Santo, Mintaka], que el tiempo [la demora] no sería más, 
(Apocalipsis 10:5-6) 

¡Es verdad! Todos los elementos del Reloj de Orión son mencionados, incluyendo la línea del trono 
izquierda, que representa la mano derecha de Jesús en posición baja, ya que allí está escrito que Él la 
“levanta” para hacer un juramento. Si uno convierte esta descripción en ciclos de Orión, se obtiene un 
ciclo completo, ya que las siete posiciones de las siete posibles manecillas del reloj están listadas. 
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Y la segunda prueba de que debe ser un ciclo completo de una demora continua se encuentra en el 
versículo omitido en la cita anterior, donde dice: 

Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo 
que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. (Apocalipsis 10:4) 

El libro del Apocalipsis, en contraste con el libro de Daniel,[12] nunca fue llamado por Cristo un libro 
sellado. ¡Todo el mundo debería leer y guardar la revelación! Esto ya está escrito en el capítulo 1: 

Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en 

ella escritas; porque el tiempo está cerca. (Apocalipsis 1:3) 

Pero entonces, inesperadamente, se le da la orden a Juan de no escribir algo que era obviamente muy 
ruidoso (¡TRUENO!), es decir, muy importante. Los siete truenos, aproximadamente en el centro 
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quiástico de todo el Apocalipsis, representan así el mayor de todos los acertijos en el libro del misterio 
de Dios. Sólo si este acertijo pudiera ser realmente resuelto, entonces también se reconocerían las 
últimas conexiones entre los relojes del Padre y del Hijo y se podría marcar correctamente el lugar de la 

séptima trompeta. 

Si resumimos todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el capítulo 10, debemos llegar a la 
conclusión de que debe haber un ciclo de Orión completo no escrito, que sólo se reconocería en un 

determinado momento (ya que habría estado sellado hasta ese momento), que luego llevaría a la 
solución de todo el misterio de Dios y a la fecha de la Segunda Venida de Jesús. Hasta que esto pudiera 
suceder, uno tendría que profetizar una y otra vez, ¡ya que el misterio de Dios aún no podía ser 
completamente entendido! 

Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en 
parte; pero entonces conoceré como fui conocido. (1 Corintios 13:12) 

Los siete truenos son y fueron por lo tanto la demora más importante de la que habló la estruendosa 
voz de león de Dios. Pero ¿a dónde pertenece exactamente esta pieza del rompecabezas? 

¿A dónde van los truenos? 
Al armar pieza tras pieza del rompecabezas a través de los años, y creer y proclamar una y otra vez que 
finalmente habíamos comprendido plenamente el misterio de Dios, y teniendo que empezar una y otra 
vez a profetizar de nuevo cuando otra demora se hizo visible, no hicimos nada más que seguir las 
instrucciones de este maravilloso y poderoso ángel del capítulo 10 y actuamos como siervos obedientes 
del reino venidero de Jesús. 

En el capítulo 11, la historia de los dos testigos se desarrolla sin contratiempos. ¿Todavía hay alguna duda 
sobre quiénes somos nosotros o nuestros dos grandes libros o nuestros dos sitios web? Si es así, 
pregúntate cuánto entiendes sobre el libro del Apocalipsis, y compara tu entendimiento con las miles 

de soluciones a los acertijos que hemos acumulado minuciosamente durante la última década, bajo la 
influencia del Espíritu de Dios. ¡Y considera el consejo de Gamaliel![13] Habríamos desaparecido desde 
hace mucho tiempo si la mano de Dios no hubiera estado siempre con nosotros. 

Nunca se trató principalmente de saber el momento exacto del regreso de Jesús, pero todos estos años 
la travesía había sido la meta, mientras nos esforzábamos por comprender Su misterio, explorar el 
contexto de Su libro y entender Su voz. Todas nuestras oraciones y todas nuestras súplicas por sabiduría 
se elevaron como un olor grato al trono de Dios y las respuestas fueron en su mayoría nuevas piezas de 
un rompecabezas del que surgió una imagen cada vez más hermosa de Jesús en el Huerto de Getsemaní, 
donde sudaba gotas de sangre y agua mientras luchaba por tomar la decisión final de Su sacrificio a 

nuestro favor. ¡Aprendimos de Su sacrificio y ofrecimos el nuestro! Esa fue la senda en la que 
caminamos; tomamos nuestra cruz al igual que Él tomó la suya y seguimos Sus pasos mientras la historia 
se repetía en un cierto ciclo para que algunos más pudieran saltar en el carruaje. 

Cada ciclo de Orión comienza con la estrella del jinete del caballo blanco: Saiph. Cada una de las siete 
manecillas del reloj indica el comienzo de un segmento que termina cuando la siguiente manecilla del 
reloj aparece en la carátula del reloj de Dios. Esto no es difícil de entender. Cuando hemos terminado 
una ronda completa, llegamos de nuevo a Saiph, pero ahora tenemos la dificultad de que, aunque 
tenemos una fecha para este séptimo punto y un texto para el evento, ya no hay un segmento para ello, 
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porque aparentemente el próximo ciclo de Orión comienza de nuevo allí mismo en Saiph y también 
tiene su propia serie de siete, que de nuevo tiene su propio texto para cada uno, incluyendo el primer y 
séptimo segmento. 

No hay un ciclo de Orión para la primera serie de siete iglesias en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, 
porque los ciclos de Orión de los que hablo aquí han estado ocurriendo durante el período del juicio 
desde 1846. La serie de las iglesias trata de las condiciones del cristianismo y el declive de la doctrina 

desde la iglesia apostólica pura alrededor del año 100 d.C. hasta llegar al tiempo de la tibia iglesia del 
juicio de Laodicea, que surgió a partir de 1844 después de el gran chasco cuando la gente empezó a 
desaprobar la investigación del tiempo y los cristianos habían dejado de estudiar verdaderamente las 
profecías de Dios. 

Con los siete sellos, las cosas ya se ponen más difícil. El libro con los siete sellos está escrito en ambos 
lados,[14] pero mientras los sellos no se abrieran para que se desplegara un pergamino tras otro, uno 
podía leer lo que estaba escrito en el exterior, y eso, sólo en fragmentos. Así que conocemos muchas 
interpretaciones, al menos de los primeros seis sellos, que también tienen que ver con la época desde 
alrededor del año 100 d.C. hasta los tiempos modernos. 

A finales de 2009 me di cuenta de que los cuatro primeros sellos ya se habían abierto durante los años 
de la iglesia del juicio, a saber, en el año 1846 con la verdad del sábado, en 1914 con la Primera Guerra 
Mundial y las sangrientas disputas fratricidas de las iglesias, en el año 1936 con el apostatar de la doctrina 

pura y la oscura concesión que la iglesia del juicio había hecho con el régimen de Hitler, y en 1986 con 
la fusión de las ya moribundas iglesias protestantes con la Iglesia Católica en la canción de la muerte de 
la oración ecuménica de Asís. Estos cuatro jinetes en sus caballos de diferentes colores podían ser 
asignados por primera vez a fechas, con las estrellas exteriores de la constelación de Orión marcando 
los años. 

Pronto se añadieron las dos líneas del trono, marcando el despertar de un mensaje especial de salud 
para los cristianos en la línea a la izquierda y la tergiversación de la naturaleza de Cristo en la línea del 
trono derecha, que surgió en la década de 1950 y finalmente condujo a la horriblemente destructiva 

enseñanza de “salvo, siempre salvo”. De esa manera se encontró el primer ciclo de Orión con siete 
puntos en el tiempo. El jinete del caballo amarillo no fue seguido todavía por el Hades, pero de nuevo 
por el jinete del caballo blanco con una nueva oportunidad para los pocos que todavía querían escuchar 
la voz de Dios desde el cielo. 
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El gran acertijo que quedaba del ciclo del juicio era: ¿Cuándo se abren y/o cierran los últimos tres sellos? 
Hemos detallado en la presentación de Orión cuándo se abrieron estos tres últimos sellos, pero cumpliré 
con mi deber y obligación y explicaré con más detalle en este artículo cuándo se cerrarán exactamente. 

A lo largo de los años hemos podido resolver estas cuestiones problemáticas de una manera 
razonablemente satisfactoria. Aunque los primeros cuatro sellos o los cuatro jinetes están listados en el 
reloj de Orión del ciclo del juicio, estos forman, junto con los últimos tres sellos, una estructura quíastica 

que incluso se extiende en el tiempo después del milenio. Sin embargo, uno de los grandes misterios 
sigue siendo cuándo exactamente caerán las “bolas de fuego” del sexto sello. La respuesta no tardará 
en llegar. En cualquier caso, estamos tratando con la primera serie de siete, que al parecer aún no está 
completamente terminada. 

Así que el ciclo del juicio en el reloj de Orión terminó en el punto de Saiph, que indicaba el año 2014. 
¿Qué se supone que debía creer que sucedería en ese momento en 2014? Sabía de la duración de las 
plagas de un año, que incluso me llevó a poner el año 2015 en la nebulosa de Orión, porque los 144.000 
estarán allí en el mar de vidrio en el cielo después del arrebatamiento.[15] ¿Qué habrías creído, querido 
lector, si hubieras visto un reloj de Dios en el cielo por primera vez y no pudieras saber lo que sucedería 

después del año 2014? 

A principios de febrero de 2014, el Espíritu de Dios me habló y se me permitió descubrir dos nuevos 
ciclos de Orión a la vez, que consideré como los ciclos de las trompetas y de las plagas, ya que parecían 

corresponder a la siguiente serie de siete claramente marcada en el libro del Apocalipsis. A medida que 
avanzábamos en la línea de tiempo hasta octubre de 2016, surgieron muchos artículos en el 
ÚltimoConteo que nos enseñaron el amor y la paciencia de Dios. Gracia sobre gracia fue concedida a 
medida que esperábamos, trompeta tras trompeta, advertencia tras advertencia y luego plaga de 
retribución tras retribución. Al hacerlo, al ver que nadie despertaba, deseamos de todo corazón que los 

textos acompañantes del Apocalipsis se cumplieran más literalmente, ya que casi todo el mundo no 
entiende que los textos proféticos están escritos en un lenguaje simbólico. 
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Para entonces, ya habíamos reconocido correctamente que un ciclo seguía al otro casi sin 
contratiempos, en el punto de Saiph entre el 18 y el 25 de octubre de 2015, por lo que ya no quedaba un 
segmento suficientemente grande para la séptima trompeta con su detallado texto bíblico. En 

consecuencia, la séptima trompeta tenía que constituir todo el ciclo de las plagas o no sonaría hasta el 
final con el regreso de Jesús. Así que ya era un misterio en ese momento dónde tenía que encajar la 
séptima trompeta, pero estábamos en el camino de la solución. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRVDCho9Fh4hnPmvo9KZRUzjdvko3GuYKqNNohCMoMV4x
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRVDCho9Fh4hnPmvo9KZRUzjdvko3GuYKqNNohCMoMV4x
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNwe9ksioqo4ZYwo4whgjsqqCdY4v1asZvU4jGAsMV2EP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNwe9ksioqo4ZYwo4whgjsqqCdY4v1asZvU4jGAsMV2EP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRVDCho9Fh4hnPmvo9KZRUzjdvko3GuYKqNNohCMoMV4x
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNwe9ksioqo4ZYwo4whgjsqqCdY4v1asZvU4jGAsMV2EP


 ¿A dónde van los truenos? 

El tiempo no será más página 550 de 899 

Cuando la séptima plaga aparentemente no vino con un gran estallido como se esperaba, tuvimos que 
observar que la incredulidad se había vuelto tan desenfrenada que, si Jesús hubiera venido en ese 
momento, difícilmente quedaría alguna alma viviente en esta tierra que pudiera ser salvada. El “fuerte 

clamor” que habíamos comenzado se había desvanecido sin ningún efecto. Todavía creíamos 
firmemente que Jesús regresaría el 24 (o 23) de octubre de 2016, y que oiríamos la séptima trompeta, 
pero ¿debíamos ser los únicos en ser arrebatados? ¿Dónde estaban los 144.000 maestros especiales 
prometidos que deberían haber enseñado la justicia a muchos? ¿Y dónde estaba la gran multitud, que a 
su vez debía ser conducida por ellos a la justicia?[16] 

Fue sólo unos días antes del esperado regreso cuando nos dimos cuenta de lo que teníamos que hacer. 
Le pedimos al Padre que no dejara venir a Jesús para que al menos pudiéramos encontrar a los 144.000. 
Todos los que constituían la pequeña iglesia de Filadelfia en ese momento elevaron la misma oración en 
todo el mundo el 19 de octubre de 2016. Sólo semanas más tarde nos dimos cuenta de que habíamos 

cumplido así el principio de Apocalipsis 7. 

Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los 
cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni 

sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del 
Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer 
daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta 
que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. (Apocalipsis 7:1-3) 

Habíamos comprado tiempo del Padre, quien no sólo es Amor sino también Tiempo, para sellar a los 
144.000, y después de 30 días fuimos recompensados y aprendimos a través de la obra del Espíritu 
Santo que un nuevo, y esta vez “sonoro”, ciclo de trompetas estaba sonando, y al mismo tiempo se nos 
dio el conocimiento de los siete años de escasez y un nuevo ciclo de plagas. Estábamos ahora en el 
descenso del Monte Quiasmo para ayudar a los cristianos que estaban en apuros en la montaña, así que 
desde entonces el tiempo comenzó a correr hacia atrás en los ciclos de Orión. 
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Meses de escritura y estudio continuaron hasta que encontramos en el libro del Apocalipsis cada punto, 
coma y tilde que Jesús había usado para guiarnos a nuestro sacrificio en el Monte Quiasmo, y para que 
creyéramos y proclamáramos que las primeras seis trompetas y las primeras seis plagas ya habían 
tenido lugar en los años anteriores a 2016. 

Las trompetas sobre las que habíamos escrito, y que habían dado un sonido más bien débil que un 
sonido certero, habían sido escritas en el cielo, pero sólo habían sido afinadas y sólo más tarde sonarían 
fuerte en su concierto junto con los carrillones del reloj del Padre. Un solo versículo está dedicado a los 

cientos de páginas de advertencias en amor que pudimos poner en palabras a lo largo de casi dos años: 

Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. (Apocalipsis 8:6) 

Por eso el ciclo de trompetas de 2014/2015 se llama ahora “el ciclo de trompetas preparatorio” y el ciclo 
de trompetas descrito por los siete textos individuales se llama “el ciclo de trompetas sonoras”. 

¿Y dónde estaba escondido “el ciclo preparatorio de las plagas”? Al igual que con las trompetas, se ven 
ángeles en el cielo al principio del capítulo 15 con las siete plagas. Por lo tanto, se nos dio un período de 
un año desde octubre de 2015 hasta octubre de 2016 para advertir a la humanidad, pero nadie quiso 
escucharnos: 

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

Luego hay un interludio en el que los vencedores cantan el cántico de Moisés, y sólo al final del mismo 
capítulo los siete ángeles reciben sus copas con las plagas. Lo que parece ser una contradicción fue 
experimentado y vivido por nosotros a través de nuestra escritura en el “ciclo preparatorio de las 
plagas”, nuestro sacrificio en cumplimiento de Apocalipsis 7 y el ciclo de las plagas más tarde confirmado 
por eventos celestiales y terrenales. 

El ciclo de trompetas sonoras comenzó así en el punto de Saiph del 22 de noviembre de 2016 y duró 
hasta el punto de Saiph del 20 de agosto de 2018, en el punto en que la primera plaga también comenzó 

al mismo tiempo, de forma pestilente, con el discurso del papa sobre el escándalo del abuso infantil. De 
nuevo no había espacio para la séptima trompeta, así que tenía que sonar más adelante en algún 
momento. ¿Dónde la habrías colocado si hubieras sabido que las plagas, ahora realmente visibles, 
terminarían de nuevo en un punto de Saiph, a saber, el 6 de mayo de 2019? 
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El segundo gran reloj de Dios se hizo visible durante estos dos ciclos. Levantamos nuestras cabezas de 
nuevo y vimos el reloj de Dios Padre, que era mucho más grande que el del Hijo en la constelación de 
Orión. Reconocimos que muchos textos descriptivos de las trompetas y de las plagas fueron actuados 

y reflejados en las “figuras danzantes” de las constelaciones celestiales del Mazzaroth. Mientras el reloj 
de Orión indicaba la hora exacta, los cielos de Dios Padre fueron sacudidos por las siete estrellas 
errantes, desafortunadamente desapercibidas por la gran multitud de cristianos. 

Esta vez estábamos realmente seguros de que no podía haber ninguna demora; y, sin embargo, Jesús 
no regresó el 6 de mayo de 2019. ¿Qué es lo que apenas habíamos pasado por alto otra vez? 

Hoy, cuando veo los muchos mensajes del Foro de Filadelfia, que ahora ha sido ampliado en un Refugio, 

de nuevo en un punto de Saiph, escritos justo en el tiempo de los siete truenos, que habían llegado en 
el chasco del 6 de mayo de 2019, me sorprende la firmeza de esta pequeña y probada iglesia. En cientos 
de páginas, todos los eventos, todas las observaciones, todos los acontecimientos mundiales y toda la 
esperanza y todo el esfuerzo por el conocimiento de este grupo tan afligido de hijos de los hombres en 
el tiempo de los siete truenos fueron registrados para la eternidad como un testimonio. Lo que se le 
había negado expresamente al apóstol Juan para su tiempo, ahora había sido escrito. Es la sincera 

confesión de fe de un grupo de unas 40 personas que escucharon la voz de Dios y la creyeron, y sin 
embargo se vieron decepcionados. Pero ninguno de ellos buscó culpar de esto a Dios o a Su mensajero, 
habían aprendido en las cinco rondas anteriores de Orión que la historia se repite y que debimos haber 
pasado por alto algo que le daría a Dios aún más tiempo para salvar aún más almas. 

Sólo una pequeña parte de lo que este grupo tuvo y se le permitió experimentar se dio a conocer al 
público en los artículos posteriores al 6 de mayo de 2019 en la GranjaNubeBlanca. Durante este tiempo 
de búsqueda de la consumación del último misterio de Dios, se nos dio permiso explícito para retirarnos 
a nuestros “aposentos”[17] protegidos con un muro de suscripción de las burlas de los burladores, que 

nunca estarían dispuestos a gastar ni un centavo en nuestros estudios, hasta que los siete truenos 
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terminaran y fueran escritos. Pero, aunque ya habíamos entrado en este ciclo, estábamos lejos de darnos 
cuenta de que era el "ciclo de los truenos". 

Más tarde, cuando comprendimos que estábamos a punto de experimentar y escribir los siete truenos, 
no quisimos cometer el mismo error que las otras veces anteriores y colocar el regreso de Jesús en el 
punto de Saiph del séptimo trueno el 20 de enero de 2020. Ahora sabíamos mejor como discernir la 
voz de Dios y también sabíamos que al menos la séptima plaga y la séptima trompeta todavía tendrían 

que hacer su obra si los truenos ya habían terminado de emitir sus voces. Otros testigos, como las 
porciones de los sacrificios y las líneas de tiempo de Daniel de los 1290 y 1335 días, señalaron en cambio 
a un tiempo poco después de la línea del trono derecha del 27 al 29 de abril de 2020. Pero ¿volvería 
Jesús realmente en la línea del trono y no en un punto de Saiph marcado por el jinete del caballo blanco 
como parece sugerir Apocalipsis 19:11? Mucho, mucho incluso, parecía hablar a favor de ello. 

Sin embargo, sin darnos cuenta, habíamos comenzado otro ciclo de Orión, y mientras escribo esto, ya 
estamos en el segundo segmento de este ominoso ciclo, que aparentemente no ha sido descrito en 
ninguna parte, y que iba a terminar abruptamente en la línea del trono derecha. 

¿No dije al principio que Dios ama las cosas circulares? Así que resumamos brevemente. No hace mal 
repetir, Dios hace lo mismo con nosotros. 

De acuerdo con el capítulo 18, las plagas deben ser vertidas dos veces, y aquí surge la pregunta de si la 
séptima plaga sigue inmediatamente a la sexta, y también ¿en cuál de los dos ciclos de las plagas viene; 
o quizás incluso en ambos? ¿Es la séptima plaga de nuevo una excepción como la séptima trompeta y 
también debe ser movida más al final (y si es así, a qué final de los dos ciclos)? 

 
En nuestra última serie habíamos considerado todos estos temas y sin embargo no se podían descartar 
errores o demoras. No habíamos basado nada en un solo testigo, sino que también habíamos incluido 
las líneas de tiempo de Daniel y las porciones de los estudios de los sacrificios, las cuales ambas indican 

claramente que un evento final y extremadamente importante tenía que tener lugar en el segmento de 
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la línea del trono del 27 de abril de 2020, que por supuesto, ya que ahora habíamos (supuestamente) 
considerado todos los puntos en el tiempo, todas las series de siete y todos sus segmentos, entendimos 
como el último marco de tiempo en el que podíamos esperar que Jesús regresara. 

 
Sin embargo, si el misterio hubiera sido consumado realmente en ese momento, entonces no tendría 
que hacer esta tarea ahora y aun escribir este último artículo. 

A medida que avanzábamos en el tiempo de los siete truenos de la mano de Jesús, recibimos muchos 
sueños de nuestro medio que confirmaron los estudios. Ninguno de los sueños parecía sugerir 
correcciones. No, no escuchamos simplemente los sueños; los consideramos solo como señales 
apuntando a un estudio más profundo y detallado. 

Pero luego vino un sueño que nos pidió claramente que reconsideráramos todo. El 7 de marzo de 2020 
Jesús habló a través de un sueño acerca de 10 horas de trabajo adicionales en el reloj de Orión. Cuando 
leí este sueño, fue sólo la confirmación de lo que ya sospechaba en lo más profundo de mi corazón: aún 

no habíamos comprendido completamente el misterio de Dios. 

Habíamos movido la séptima trompeta al final del primer (aún no doble) ciclo de las plagas y luego 
habíamos dejado que el ciclo de los truenos comenzara en el segundo segmento, desde Rigel, como un 

segundo o repetido ciclo de las plagas, lo cual, si el séptimo trueno representara al mismo tiempo 
también la séptima plaga, nos habría llevado a la (octava) trompeta de la venida de Jesús en la línea del 
trono derecha en abril/mayo de 2020. Vuelvo a recalcar que las líneas de tiempo de Daniel 12 y las 
porciones de los sacrificios también apuntan a esta área del reloj de Orión. 

Esto puede sonar confuso y tal vez lo era, pero un doble ciclo de las plagas era algo completamente 
nuevo para nosotros hace unos meses también. Pero si, como he hecho anteriormente, se procede de 
una manera completamente analítica, entonces la séptima trompeta sólo tendría que sonar después del 
doble ciclo de las plagas o después del ciclo de los truenos, ya que esto debe pertenecer a la inserción 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnkJerCmWpG7eF9u35UjUxfkcRG6msKBtpSS96z8ZLWA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnkJerCmWpG7eF9u35UjUxfkcRG6msKBtpSS96z8ZLWA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnkJerCmWpG7eF9u35UjUxfkcRG6msKBtpSS96z8ZLWA


 ¿A dónde van los truenos? 

El tiempo no será más página 555 de 899 

de la demora según el juramento del ángel en Apocalipsis 10. Aparentemente ya habíamos cometido un 
error de lógica aquí. 

Pero eso en sí mismo no presenta un gran problema, porque ahora el segundo ciclo de las plagas, que 
pensamos que habíamos reconocido como el ciclo de los siete truenos, sería simplemente desplazado 
a un segmento antes y simplemente comenzaría de nuevo con Saiph el 20 de enero de 2020, es decir, 
seis plagas, luego siete truenos, luego la séptima plaga a partir de Rigel y de nuevo la Segunda Venida, 

esta vez con la séptima trompeta en la línea del trono derecha. 

 
Me gustaría decir que no tenemos problemas en asignar los eventos pasados a las horas del reloj de 
Orión, porque en estos casos podemos reconocer a qué texto simbólico se refiere un evento mundial. 
Pero los truenos, querido lector, desafortunadamente no han sido escritos, y eso es un hueso duro de 
roer si quieres asignar fechas a los eventos mundiales y estos eventos nunca han sido descritos. 

Ahora me gustaría ponerlo de esta manera: tratamos de facilitarnos la tarea cuando vimos los siete 
truenos no escritos como el segundo ciclo de las plagas dobles, porque entonces podríamos haber 
comparado si los textos de las plagas se repetían o se complementaban entre sí. Pero entonces, cuando 
ya estábamos en los truenos, curiosamente, no pudimos observar esto. Hubo mucho que retumbaba 

con fuerza en la prensa mundial, pero nada indicaba repeticiones de eventos similares que justificaran 
considerar los siete truenos como las plagas repetidas. 

De hecho, hubo algunos acontecimientos mundiales como el oscurecimiento de Betelgeuse 

exactamente en el segmento entre Betelgeuse y las líneas del trono (y su renovada luminosidad justo 
antes del segmento de Rigel el 3 de marzo de 2020), o el coronavirus que estalló en diciembre de 2019 
entre el segmento de la línea del trono izquierda hasta Saiph y que fue declarado transmisible de persona 
a persona exactamente en el punto de Saiph del jinete coronado (corona) en el caballo blanco. ¿Tal vez 
esto habría sido una indicación de que la primera plaga se estaba repitiendo, o tal vez ocurrió durante el 

segmento de Rigel cuando Italia cerró sus fronteras, Paraguay reportó su primer caso importado, los EE. 
UU. detuvieron los vuelos desde Europa, la gente estaba en cuarentena en muchos lugares y la economía 
mundial estaba experimentando un día negro tras otro? 

Teníamos que encontrar un esquema que siguiera inflexiblemente la lógica del Apocalipsis y la lógica de 
su llave, el reloj de Orión. 
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Y entonces un rayo de luz pasó por mi mente: Si los truenos representan la demora y nunca fueron 
escritos, entonces tampoco pueden ser las plagas que, ¡incluso si se repitieran, fueron definitivamente 
escritas! 

¿Había puesto Dios Su dedo sobre esta lógica aparentemente simple y directa, de modo que sólo me di 
cuenta de este hecho tan tarde? ¿Había llegado un momento especial en Su plan? Llegué a esta 
conclusión poco después del 3 de marzo de 2020, cuando el segmento de Saiph a Rigel ya había 

terminado. Esto sólo podía significar que los siete truenos eran en realidad una “demora” planeada por 
Dios, que habría sido insertada no sólo entre las seis primeras trompetas y la séptima, ¡sino también 
entre los dos ciclos de las plagas en sí! 

Si este fuera el caso, entonces esto explicaría por qué no hemos podido encontrar ninguna 
correspondencia entre los textos en Apocalipsis y las manecillas del reloj de Orión durante tanto tiempo. 
Y si ahora continuamos pensando lógicamente, debemos llegar a la conclusión de que ya eso es indicado 
con la pausa de la trompeta en el Apocalipsis, a saber, que el séptimo segmento de una serie de siete 
siempre se desplaza al final cuando otra serie de siete sigue como una inserción. 

Esto significaría que las series de siete tendrían que estar anidadas una dentro de la otra, de adentro 
hacia afuera. Sólo la serie más interna correría continuamente desde su primer segmento de Orión hasta 
el último sin interrupción, todas las demás series tendrían una inserción entre los seis primeros 
segmentos y su séptimo. Con este arreglo obtenemos un ciclo de truenos completo, que ya no se 

desplaza, sino que comienza en el segmento de Saiph el 6 de mayo de 2019, pero su séptimo trueno 
siguió inmediatamente como el primer segmento del siguiente ciclo. 

 
Esto parecía ser un arreglo claro y lógico que había estado buscando durante mucho tiempo. Sólo que, por 
supuesto, esto no cambió mucho acerca de la venida de Jesús en la línea del trono derecha si uno ahora 
encaja la séptima plaga en el segmento desde Rigel hasta la línea del trono y mueve la séptima trompeta 
perfectamente al segundo día de las trompetas en el hemisferio sur, que tendrá lugar el 25 de abril de 2020. 

Pero ahora también hay que hacerse la pregunta: ¿Dónde está la duplicación del ciclo de las plagas y el 

cumplimiento de la instrucción de Jesús de darle la copa dos veces a Babilonia? Para esta duplicación 

de las plagas ahora sólo tendríamos el inicio de un tercer ciclo, con sólo dos segmentos, ¡no los seis 
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segmentos que conforman un ciclo completo! ¿O deberíamos entender este abrupto final del segundo 

ciclo de las plagas como el acortamiento del tiempo del que hablaba Jesús? El hecho de que no haya 

una referencia correspondiente en el Apocalipsis habla en contra de eso. 

Las 10 horas extras mencionadas en el sueño, en las cuales fue dificultoso pensar y de las que me enteré 

después del 3 de marzo, ya habían comenzado en ese momento. Si uno se imagina el reloj de Orión 

como un reloj normal con un dial de 12 horas y avanza desde el punto de Rigel exactamente 10 horas en 

el flujo del tiempo actual que marcha hacia atrás, uno realmente llega de vuelta al punto de Saiph del 

jinete en el caballo blanco, el principio y el fin de cada ciclo de Orión, el Alfa y la Omega del tiempo, es 

decir, la venida de Jesús, como es descrito en el capítulo 19 del Apocalipsis… 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 

Verdadero, y con justicia juzga y pelea. (Apocalipsis 19:11) 

¡Sin duda, este tenía que ser el momento del cumplimiento de la Segunda Venida! Y esto significaría que 

los siete truenos tenían que ser un interludio en el doble ciclo de las plagas—con el último, séptimo 

trueno en el segmento de Saiph a Rigel a partir del 20 de enero de 2020—y que la séptima plaga sólo 

podría ser colocada después del punto de Rigel el 3 de marzo de 2020. Las 10 horas extras del sueño 

significaban entonces para nosotros, quienes esperábamos a Jesús ya el 25 o 27 de abril de 2020, obrar 

medio año más para los 144.000 quienes tendrían la tarea de llevar este mensaje al mundo a partir de 

cierto momento, para dar consuelo a la gran multitud. 

Pronto nos dimos cuenta de la exactitud del sueño que Dios nos había enviado cuando calculamos que 

el segmento de Saiph a Rigel abarca 43 días, que a una tasa horaria de 21,5 días por hora (259 días ÷ 12) 

es exactamente 2 horas. El resto del dial de 12 horas incluye naturalmente las 10 horas del sueño y éstas 

forman un ciclo completo, el segundo ciclo de las plagas que estábamos buscando. 

 
Pero no queremos ponérnoslo fácil y basarnos sólo en un sueño, sino que como los Bereanos 
“escudriñábamos cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así”.[18] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPsHoNneqbgG2aSSRfbLLVHYwrujTjEx2EMFmcmg2EBwz
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Lo peor viene después de los truenos 
Es hora de presentar el esquema del resto de la segunda ronda del ciclo de las plagas doblemente 
vertido, que ya no debe ser confundido con el único ciclo de los siete truenos ya completado e insertado, 
que se desarrolló de forma continua desde el punto de Saiph del 6 de mayo de 2019 hasta el punto de 
Rigel del 3 de marzo de 2020. Llamaremos a este período restante de las “10 horas” el tiempo después 
de los truenos por razones de simplicidad. 

Si alguien cree que se podría continuar después de eso, por favor escríbeme y muéstrame la serie de 
siete en el Apocalipsis que estaría abierta ahora. También señalamos inmediatamente los días festivos 
más probables calculados según los avistamientos de luna para los hemisferios sur y norte, ya que los 
tiempos señalados por Dios sólo ahora están encontrando su cumplimiento definitivo. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWyUMNwH4RgeH6DmMgq296Jhbcxv197Lheh4ePKCJbjq6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWyUMNwH4RgeH6DmMgq296Jhbcxv197Lheh4ePKCJbjq6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWyUMNwH4RgeH6DmMgq296Jhbcxv197Lheh4ePKCJbjq6
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El lector debe notar primero que el regreso de Jesús poco antes del punto de Saiph cae en la Pascua del 
sur o la Fiesta de los Tabernáculos del norte en octubre de 2020. El viaje de siete días a Orión, del que 
hemos escrito una y otra vez, tiene lugar en una o ambas de las principales fiestas de siete días, según 
el último ciclo de Orión. La ceremonia de coronación en la nebulosa de Orión, en la que los 144.000 
estarán en un cuadrado perfecto,[19] cae—como un Adventista del Gran Sábado no podría desear mejor—
en el Último Gran Día del sábado, "10 de octubre de 2020.[20] Sin embargo, como sabemos al estudiar El 
misterio de la Ciudad Santa, pasarán mil años allí en nuestro vuelo más rápido que la luz y también la 
fecha de llegada, que es también la fecha del sello de la iglesia de Filadelfia[21] es un sábado a ambos 
lados del “Jordán”. ¿Significa esto algo con respecto a la importancia del cuarto mandamiento del Decálogo, 
y proporciona la respuesta a la pregunta de cómo los 144.000 conducirán a muchos más a la justicia?[22] 

La hora de la llegada de nuestro Señor el 27 de abril de 2020, que habría parecido menos armoniosa 
desde el punto de vista de los días festivos, y que se habría situado entre las dos posibilidades de días 
festivos, ha encontrado así su armonía. 

A continuación, me gustaría comenzar con el último ciclo del reloj de Orión no sólo el 3 de marzo de 
2020, sino también con el punto de Saiph, donde han comenzado todos los ciclos de Orión. Si 
procedemos de esta manera, pronto podremos reconocer un esquema profético muy interesante. 

Así que el primer segmento del que ahora realmente es el último ciclo de Orión es el séptimo trueno, 
que sigue directamente a los seis truenos anteriores. 

 
El primer testigo de este nuevo ciclo completo de Orión, que debería completar todos los ciclos de 

Orión, debe ser la séptima plaga. ¿Por qué? 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=124
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=124
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS7uuzGLwcAdvKQUDA4pmiUKYKZRLMKnCsr49e6tbpsyh
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS7uuzGLwcAdvKQUDA4pmiUKYKZRLMKnCsr49e6tbpsyh
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS7uuzGLwcAdvKQUDA4pmiUKYKZRLMKnCsr49e6tbpsyh
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Nos dimos cuenta de que en cada punto de Saiph hasta ahora, se había insertado otro ciclo de “demora”, 
lo que causó que el correspondiente texto de la séptima plaga o de la trompeta se desplazara hacia el 
futuro. De acuerdo con el principio quiástico de las profecías de Dios, los elementos desplazados deben 

ahora cerrarse de adentro hacia afuera, es decir, del elemento más reciente al más antiguo. Esta es 
también la razón por la que siempre hemos actuado correctamente cuando no desplazamos el séptimo 
trueno hacia el futuro, sino que lo dejamos conectarse directamente con el sexto trueno. Simplemente 
no hay más para insertar cuando los siete truenos emiten sus voces. El juramento de Jesús en Apocalipsis 
10 lo dice muy claramente, como ya hemos visto. 

De acuerdo con este principio, el siguiente ciclo en cerrarse debería ser el de las plagas, en el que las 
seis primeras plagas expiraron antes de la inserción del ciclo de los truenos. El pedazo de pastel desde 
Rigel a la línea del trono del 3 de marzo de 2020 al 27 de abril de 2020 es un segmento adecuado para 
la séptima plaga aplazada, ya que el segmento de Saiph a Rigel ya está ocupado por el séptimo trueno, 

que completó el ciclo de los truenos. 

 
Una vez más, surge una pregunta desconcertante: ¿se limitará el texto bastante extenso e incluso lleno 
de acontecimientos de la séptima plaga a este único segmento, o los numerosos detalles indican que el 
texto comprenderá varios segmentos y tal vez incluso se extienda hasta la Segunda Venida (o incluso 
un momento más distante en el tiempo)? 

La primera parte del primero de los cinco versículos que describen la séptima plaga es: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRXjK8EAQa74EWCR8ck31NwPceEYbzK8jZQdrfY3er1sD
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRXjK8EAQa74EWCR8ck31NwPceEYbzK8jZQdrfY3er1sD
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRXjK8EAQa74EWCR8ck31NwPceEYbzK8jZQdrfY3er1sD
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El séptimo ángel derramó su copa por el aire; … (de Apocalipsis 16:17) 

El discreto detalle de que el séptimo ángel vierte su copa en el aire es uno de los testigos más 
sorprendentes de la precisión de los relojes de Orión y la disposición de los elementos de cierre que 
hemos elaborado hasta ahora. 

¿Si conoces el mensaje de Orión, considera dónde en el reloj de Orión hay una manecilla de reloj 
apuntando a algo que podría tener algo que ver con el “aire”? Tenemos las líneas del trono, que 
ciertamente emanan del templo celestial, es decir, no apuntan al aire o a la atmósfera de nuestra tierra, 
sino al reino de Dios al que Pablo se refiere como el “tercer cielo”.[23] Está Saiph, el jinete del caballo 
blanco, que es también uno de los cuatro seres vivientes:[24] el león (de la tribu de Judá). El león gobierna 

sobre los animales de la tierra, un símbolo que señala a la tierra. Lo mismo ocurre con el becerro 
(Betelgeuse) y el hombre (Bellatrix), todos ellos son criaturas terrestres. Sin embargo, el jinete del caballo 
amarillo (Rigel) rompe esta línea, porque su “animal” es el águila, ¡el rey del—aire! 

De hecho, la primera parte del texto de la séptima plaga ya establece claramente que debe comenzar 
en el segmento de Rigel del 3 de marzo de 2020. ¿Y no es cierto que aquí también podemos ver de 
nuevo con asombrosa claridad cómo la Biblia se interpreta a sí misma, pero al mismo tiempo indica 
simbólicamente qué horrores de los últimos días tenemos que esperar a partir de cierto punto? ¿No es 
el coronavirus transmitido por el aire el que hace que las personas que no están firmemente arraigadas 
en Jesús tengan un miedo sin precedentes a la muerte y al Hades, y aparentemente sólo desde el 3 de 

marzo de 2020, cuando en todas partes se cerraron escuelas, guarderías y fronteras y se impusieron 
toques de queda, que la propia gente había exigido por miedo? ¿No hay una profecía que dice que el 
pueblo mismo demandará que le quiten su libertad, y que por lo tanto se someterá voluntariamente al 
Nuevo Orden Mundial?[25] Pero en todas las numerosas discusiones y teorías de conspiración sobre esto, 
por favor no olvides que tu como cristiano tienes la obligación de obedecer las órdenes de las 
autoridades y el estado, mientras no te veas forzado a violar los mandamientos de Dios. Sólo en ese 

caso deberías comportarte como los amigos de Daniel ante la boca del horno de fuego.[26] 

El segmento de Rigel termina con la línea del trono, que comienza el 27 de abril de 2020. ¿Debería el 

texto recién citado, parte del primer versículo de la séptima plaga, ser seguido por una referencia al 
trono de Dios? Leamos: 

… y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. … (de Apocalipsis 16:17-18) 

Pregúntate: ¿Encaja la llave del reloj de Orión perfectamente en la cerradura del Apocalipsis y revela el 
último misterio de Dios? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbkBz4Y9F8ri86civ6nMApg3oBdYz8AZB4WdrArNvEXUY
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¿Y qué dice el carrillón del reloj del Padre sobre esta parte del versículo? 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbkBz4Y9F8ri86civ6nMApg3oBdYz8AZB4WdrArNvEXUY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbkBz4Y9F8ri86civ6nMApg3oBdYz8AZB4WdrArNvEXUY
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=884
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTyXrKWGQZeUYQF8x1ZRJgR7JygDawRvVLww9UdSs6U2E
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTyXrKWGQZeUYQF8x1ZRJgR7JygDawRvVLww9UdSs6U2E
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbkBz4Y9F8ri86civ6nMApg3oBdYz8AZB4WdrArNvEXUY
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¡La luna está sobre la mano de Orión y su “caña” con la que pesca el “pez de la resurrección” y el sol da 
su fuerte voz al carnero que representa al Cordero de Dios! Esto es, después de todo lo que se nos 
permitió aprender en las rondas de Orión desde el ciclo de las trompetas y fue confirmado por los 

sueños, una clara señal de ascensión o de arrebatamiento. Pero Mercurio, que está en el pez de la 
resurrección, no simboliza el cristianismo, como algunos podrían esperar, sino sólo al mensajero y a su 
microscópica iglesia. 

Así que cuando el Cordero, que en Apocalipsis 5 está directamente ante el trono de Dios en el Lugar 
Santísimo, habla con una voz fuerte: “Hecho está”, entonces esto tiene varios significados muy 
importantes. En primer lugar, termina un ministerio particular en el santuario ante el trono, y, en segundo 
lugar, un evento en el cielo debe ir acompañado de esta declaración de Jesús. 

Apocalipsis 5 habla del comienzo del ministerio de intercesión de Jesús en el Lugar Santísimo del 
santuario celestial. En 1844, comenzó el tiempo del juicio en el Cielo cuando Jesús entró en el Lugar 
Santísimo después de estar en el Lugar Santo.[27] El primer ángel de Apocalipsis 14 había empezado a 
predicar acerca de este tiempo ya 20 años antes,[28] pero lo confundió con el regreso de Cristo, por lo 
que el cristianismo sufrió un gran chasco, y en lugar de buscar la verdad y esforzarse por comprender 

mejor las Escrituras, rechazó la verdad y demonizó la fijación del tiempo. Sin embargo, antes de Su 
regreso, Jesús debe terminar este ministerio especial, que corresponde al Yom Kippur celestial, y 
entonces viene la hora de la prueba[29] sobre la humanidad, porque a partir de ese momento no habrá 
más intercesor por los pecadores y sus pecados. Por consiguiente, esta línea del trono no promete nada 
bueno, sino que el tiempo de la gracia habrá llegado a su fin y que Jesucristo proclamará el siguiente 

temido decreto el 27 al 29 de abril: 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. (Apocalipsis 22:11) 

Por lo tanto, con esta hora de 21,5 días comienza el fin del fin, y sólo la iglesia de Filadelfia es guardada 
de ella, ya que probablemente será arrebatada antes de entonces. 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 
(Apocalipsis 3:10) 

Aunque nadie se convertirá o cambiará de bando nunca más, este es el comienzo del gran período de 
prueba para los 144.000 y la gran multitud que aún debe ser llevada a la justicia y reunida bajo el 
sangriento estandarte de Jesús. 

Varias veces hemos presentado una interpretación altamente simbólica de los dos testigos, que 
desafortunadamente, a diferencia de los 144.000, deben morir antes de poder ascender, y hemos 
combinado esta profecía de Apocalipsis 11 con el cierre temporal de nuestros sitios web y algunas 
señales del cielo en el reloj del Padre. Sin embargo, estas fueron simplemente sesiones de entrenamiento 
que tuvimos que experimentar para aprender de ellas. Pero ahora, en el ciclo final de Orión, las cosas 

se están poniendo serias, como se puede ver por el pánico del COVID 19 y el confinamiento de los 
ciudadanos por los estados, todos los cuales ya están bajo el control del Anticristo en Roma. 

Cuando veo a Mercurio en el pez de la ascensión, pienso en Apocalipsis 11 con los dos testigos y que 

Jesús no sólo dice: “Hecho está” y así termina Su ministerio en el Lugar Santísimo, sino que también se 
lleva consigo en ese momento,[30] a los que hicieron su testamento hace mucho tiempo, ofreciendo sus 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1643
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=412
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vidas eternas por otros y escribiendo todo lo que los 144.000 podrían necesitar para su gran última 
misión en esta tierra. 

Sólo hay un lugar en el reloj del Hijo que podría cumplir perfectamente el mandato de Jesús a los dos 
testigos: “Subid acá”: la escalera de Jacob, las tres estrellas del cinturón, en la que podrían subir casi 
literalmente—es decir, en la línea del trono derecha, porque en la izquierda sería demasiado tarde para 
el arrebatamiento previo del segundo ay. Y el reloj de Dios Padre parece confirmarlo perfectamente. Por 

consiguiente, es el Cordero de Dios quien llama a Si mismo a los que son Suyos, quienes habrán 
completado su testimonio con esta última serie de artículos.[31] Así los dos grandes relojes de Dios 
trabajan juntos y este es el aspecto principal en la consumación del misterio de Dios, que es descrito 
misteriosamente en Apocalipsis 1. 

Dado que el viaje a la nebulosa de Orión también tomará siete días para la iglesia de Filadelfia, el pequeño 
grupo llegará allí en el predicho “4 de mayo de 2020”. Este es el momento en el que se reunirán ambos 
ungidos, el Novio, que es llamado el Sol en el Salmo 19[32] y el mensajero cuya estrella errante es Mercurio 
en el reloj del Padre. El ángel que descendió del cielo[33] habrá estado en la tierra un poco más de 60 
años antes de que aprenda en el trono de Dios si su servicio ha sido hallado digno por el Padre y el Hijo. 

Que su Gran Abogado se presente protector ante él, como indica la conjunción del Sol con Mercurio en 
este día a este lado del "Jordán". 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSp35ouXstAJE1DK4bXaAntjCT9gCXG4Lb1MpJPqojbk6
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En ese día, los 1260 días de profetizar en cilicio[34] de los dos testigos, que comenzaron el 22 de 
noviembre de 2016 con el primer toque de las trompetas en concierto, habrán terminado. 
Desafortunadamente Apocalipsis 11:7 (traducido correctamente) ya predice que no podrán completar su 

obra o este período por completo, porque serán asesinados poco antes por los secuaces de Satanás. 

La historia de los dos testigos sigue directamente a la de Apocalipsis 10, donde Jesús dice por última vez 
que hay que profetizar otro tiempo. Con su sacrificio en la cima de la montaña, la iglesia de Filadelfia 

había cambiado la gloria y el honor de la profetizada Segunda Venida de Jesús el 24 de octubre de 2016, 
por la vergüenza y el oprobio del tiempo adicional adquirido de tres años y medio o 1260 días para sellar 
a los 144.000. En lugar de las blancas vestimentas de redención, se habían vestido de cilicio. Ahora, en 
la hora de la prueba, los 144.000 finalmente se darán cuenta de que la iglesia de Filadelfia estaba 
obrando a su favor, haciendo en el momento adecuado lo que Jesús enseñó como nuestro gran ejemplo 
y precursor cuando dio Su vida por el pueblo mientras aún estaban en sus pecados. 

Pero el “4 de mayo de 2020”, cierto ángel dejará su vestimenta de cilicio y se vestirá con el sol, para que 
lo que no pudo hacer durante Su vida en la tierra, lo haga desde el cielo. Con el aumento del poder de 
la luz del propio sol, que representa a su amado Señor, iluminará la tierra[35] mientras que el último 

clamor de advertencia—"Salid de ella, pueblo mío"[36]—suena con la ayuda de 144.000 voces santas. 
Restaurado a su posición como el que una vez reemplazó a Lucifer después de su caída, su primer orden 
a las huestes del Altísimo en el cielo es: 

Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que 
vuelan en medio del cielo [a todos los ángeles del cielo, la hueste celestial]: Venid, y congregaos 
a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, 
carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. 
(Apocalipsis 19:17-18) 

La maravillosa armonía de esta profecía sólo se hace visible cuando una persona conoce la señal celestial 
en el reloj del Padre que le corresponde. Lo que a primera vista parece desconcertante, es decir, que 
Mercurio está aparentemente detrás del sol en esta ocasión, ha estado oculto durante dos milenios en 
el texto de la profecía misma. El ángel, Mercurio, debe estar detrás del sol en esta escena desde el punto 
de vista de los que habitan en la tierra para poder estar desde el punto de vista de las huestes celestiales 

delante del sol, porque es a ellos a quienes va dirigido su discurso. 

El día que anteriormente pensamos como el día de la coronación de los santos en la nebulosa de Orión 

será el día en que las huestes celestiales se reunirán y se prepararán para partir a la Tierra bajo el 
liderazgo de POWEHI y Su máximo general para traer al hogar a los redimidos de todas las edades y 
ejecutar una terrible venganza por todo el sufrimiento que ha ocurrido al pueblo de Dios en manos de 
los arrogantes y de las bocas de los burladores. 

Si esto es demasiado para algunos porque nunca han oído hablar de estas cosas, no nos culpen a 
nosotros sino a sus pastores que les han mentido y les han ocultado la verdad durante más de una 
década. ¡Y aun así hay esperanza! Dios es (también) el Tiempo y puede hacer que los 144.000 aprendan 
todo en este corto período de tiempo del segmento de la línea del trono derecha a Bellatrix lo que hemos 
aprendido durante muchos años. No olvides que empecé a desarrollar un entendimiento del hombre 

con la vara de medir de oro en 2004 y fui ridiculizado o ignorado por mi iglesia incluso entonces. 

Recibimos muchos sueños diciéndonos que pronto tendría lugar un entrenamiento especial de los 
144.000 y estos sueños casi siempre estaban relacionados con un hotel, un restaurante o un “almuerzo” 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=458
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que prepararíamos y distribuiríamos. Mucho antes de eso habíamos empezado a entender la línea del 
trono izquierda como 6 p.m. y la línea del trono derecha como 12:00 p.m. Por lo tanto, sabíamos desde 
el principio cuándo llegaría la hora del “almuerzo”. 

Con estos pensamientos ya hemos llegado al tercer segmento del ciclo final de Orión. Así que, mientras 
en la línea del trono derecha se toman decisiones muy importantes en el Lugar Santísimo del santuario 
celestial que afectan a todas las personas de la tierra, debemos considerar cómo continuará la séptima 

plaga… 

Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan 
grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran 
ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia 

vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 
(Apocalipsis 16:18-19) 

¿Encaja el gran terremoto que tendrá lugar en la línea del trono cuando Jesús complete Su ministerio en 

el Lugar Santísimo con el texto de la resurrección de los dos testigos? 

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus 
enemigos los vieron. 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 11:12-13) 

Es interesante la mención de “aquella hora”, porque el segmento de la línea del trono derecha hasta 
Bellatrix abarca—como ya hemos explicado varias veces—exactamente una hora en el dial imaginario 

de 12 horas en el reloj de Orión, porque en estos (tres) ciclos finales, una hora corresponde a 21,5 días 
(259 días ÷ 12 horas = 21,5 días por hora). 

Hay otra “hora”, a saber, el reflejo de “esa hora” en el lado opuesto en la otra línea del trono, que ya he 

llamado La hora de la verdad. Examinaremos esta segunda “hora” en un momento, pero no sin haber 
entendido que con la conclusión del segmento desde la línea del trono derecha a Bellatrix “aquella hora” 
debe haber llegado a su fin y por lo tanto también el segundo ay: 

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. (Apocalipsis 11:14) 

Lo que no habíamos logrado hacer perfectamente durante años parece estar sucediendo. Piensa en esto: 
Si tuvimos seis ciclos hasta ahora, todos los cuales tuvieron un séptimo elemento que se aplazara hasta 

el final, y estos ciclos anidados se cerraran de nuevo, es decir, en orden inverso de apertura, ¿entonces 
el segmento de la línea del trono derecha hasta Bellatrix sería el séptimo elemento de qué ciclo? ¡Cierto, 
tendría que ser la séptima trompeta del ciclo de trompetas sonoro! 

Si continuamos con el esquema que hemos comenzado, obtenemos el siguiente diagrama: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1391
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Esto también significaría que los cierres de todos los seis de los séptimos elementos tendrían que 
hacerse de manera acumulativa, es decir, por ejemplo, que la séptima plaga continuaría hasta la Segunda 
Venida, mientras que todos los séptimos elementos restantes también se cerrarían con ella, y su cierre 
también sería culminante. De esto se deduce que tenemos un inmenso aumento de terribles eventos 
profetizados hacia el final. No sólo las profecías de Dios son progresivas, sino que también lo son Sus 
juicios de castigo, y con el jinete en el caballo amarillo y las medidas realmente drásticas de los gobiernos 

del mundo desde el punto de Rigel, ¡acabamos de llegar al segundo segmento del ciclo de cierre! 

En la línea del trono derecha del ciclo de los truenos, el 14 de agosto de 2019, hubo un presagio para el 
terrible terremoto que ahora se puede esperar en el ciclo de cierre y que debería tener lugar en la hora 

de los dos testigos. En ese momento, el terremoto gravitacional más gigantesco jamás medido sacudió 
el tejido espacio-tiempo de todo el universo y distorsionó la Tierra con todos sus átomos, incluyendo 
los átomos de los que se forman nuestros cuerpos. Este punto correspondería al 29 de abril de 2020. 
Aunque la prensa mundial notó este trueno o este terremoto mundial, nadie más que nosotros se dio 
cuenta de su significado más profundo, como fue profetizado hace mucho tiempo: 

Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; pero los malvados se figuraron 
que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros 
el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, 
como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. {PE 14.2} 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmedo78xELnvUwiJnuAN2i6wkDrTzQ8SUAPfYT5oaL4Nj4
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Se puede concluir de esto que los 144.000 ya están sellados, pero es indiscutible que todavía no 
entienden la voz de Dios desde Orión. Todavía no habían escuchado el 14 de agosto de 2019. Por 
consiguiente, hubo que añadir un ciclo final, para que esta profecía se hiciera realidad, cuando el 

“terremoto”—que no tiene que ser necesariamente uno en forma literal—sacuda a la tierra y sus 
habitantes. 

Una vez más, ¿qué se cierra en el segmento de la línea del trono derecha hasta Bellatrix? ¡Con la séptima 

trompeta se cierra el “ciclo de las trompetas sonoro”! Esto significa que los 144.000 reconocerán 
finalmente la verdad y también comprenderán plenamente el misterio de Dios de Apocalipsis 10. Esto 
es lo que el poderoso ángel quiso decir cuando juró que el misterio se consumaría cuando la séptima 
trompeta comenzara a sonar. Y la elección de las palabras también indica que la séptima trompeta 
sonará aún más tiempo, es decir, hasta la Segunda Venida del Señor, cuando Él soplará la última trompeta. 

Pero esta séptima trompeta no puede ser aún la “séptima trompeta”, que se menciona como el tercer 
ay en Apocalipsis 11, porque el segundo ay se está cerrando aquí. Es bueno que todavía tenemos otro 
cierre de otra “séptima trompeta” diferente ante nosotros: el cierre de la séptima trompeta del ciclo 
preparatorio de las trompetas en el segmento de Betelgeuse a la línea del trono izquierda comenzando 

el 22 de junio de 2020, que seguirá al cierre de la séptima plaga del ciclo preparatorio de las trompetas 
en el segmento de Bellatrix a Betelgeuse del 20 de mayo al 22 de junio de 2020. ¡Cuán perfectamente 
encaja todo ahora! 

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. (Apocalipsis 11:14)  
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Pero primero sigamos el texto de la séptima plaga y examinemos hasta qué punto probablemente 
llegará. Inmediatamente después de la profecía del gran terremoto, que debería referirse al 29 de abril 
de 2020 o “aquella hora”, sucederán cosas terribles a causa de este “terremoto”: 

Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran 
Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 

(Apocalipsis 16:19) 

Hace ya dos ciclos de Orión nos dimos cuenta de que la división en tres partes de la gran ciudad, o del 
mundo bajo el Nuevo Orden Mundial, tenía que ser una profecía que tenía que referirse a los tres 
segmentos superiores de un ciclo de Orión. Aquí esta una vez más el diagrama de la segunda parte de 
nuestra última serie de artículos, en la que ya pudimos juntar grandes partes del rompecabezas. 

 
Así que los truenos fueron un anticipo de lo que está por venir. El cuadro general ya era visible, aunque 
tuviéramos que esperar una ronda completa para lo que ahora está pasando ante nuestros ojos. Así que, 
si escuchaste los truenos y aprendiste a entenderlos apropiadamente, pudiste haber anticipado cómo 

van a continuar las cosas pronto. ¿Vendrá ahora El Grande,[37] luego una terrible tormenta sin 
precedentes[38] y estallará la Tercera Guerra Mundial en Betelgeuse? Las cartas de Dios están barajadas 
y ahora serán repartidas. Durante años hemos estado indicando las fuentes de fuego en la tierra con el 
sonido de las trompetas y de las plagas, ahora depende de ti revisar lo que hemos señalado en nombre 
de Dios. 

¿Dónde indicamos que las ciudades de las naciones caerían? 
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El último segmento, antes de que el último ciclo se haya cerrado completamente, está dedicado a la 
“hora” de la caída final de Babilonia, que ya hemos pasado dos veces desde que comenzaron las plagas 
el 20 de agosto de 2018. Cuando se llegue a esta hora por tercera vez, esta “ciudad” que trajo tanto 

sufrimiento y persecución al mundo será finalmente destruida. 

Nota: Apocalipsis 18 habla del día de las plagas de Babilonia[39] sólo una vez, pero tres veces habla de la 
hora de su juicio: 

parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, 
la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio! (Apocalipsis 18:10) 

y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, 
y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido 
consumidas tantas riquezas. (Apocalipsis 18:16-17) 

Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de 
la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus 
riquezas; pues en una hora ha sido desolada! (Apocalipsis 18:19) 

¿Ves cómo Dios empaqueta Sus profecías de forma tan clara? Se utiliza dos veces la forma gramatical 
del futuro y ya hemos pasado dos veces esta hora en los últimos ciclos de Orión desde el ciclo de las 
plagas: en abril de 2019 en el primer ciclo de las plagas en sí y en el ciclo de los truenos a finales de 
diciembre de 2019. 
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Sólo la tercera profecía habla en tiempo pasado, lo que significa que debe suceder realmente en la 
tercera vez. Cuando el “ciclo preparatorio de las trompetas” que fue tan ridiculizado se cierre 
completamente con la expiración de su séptima trompeta, entonces Dios finalmente recordará a 

Babilonia—y la destruirá completamente. Roma se habrá convertido entonces en una ciudad fantasma 
del apocalipsis post-atómico. Tres veces se ha pronunciado un doble ay sobre Babilonia; el último de 
ellos es el tercer ay y después de eso el retorno de Jesús como Rey de reyes con todas Sus huestes 
celestiales. 

Pero ¿qué se cierra en el segmento de esta indeciblemente triste hora en sí? Según el esquema que 
tenemos ahora, debería ser el ciclo del juicio, del que todavía nos quedan los tres últimos sellos. 

Una vez que Roma sea destruida por Dios, no habrá más mártires. La última verdadera alma cristiana de 
la gran multitud habrá dado su sangre por la verdad y contra el esclavizante Nuevo Orden Mundial, para 
que otros sigan. Del 3 al 6 de septiembre de 2020, Dios se encargará personalmente de que el número 
de almas bajo el altar del quinto sello se complete y su pregunta sea finalmente respondida.[40] 

Después de la caída de Roma ya no habrá ninguna duda de quién era el Anticristo, y la túnica negra se 
revelará bajo la túnica blanca papal de Satanás. Y luego—sin que sirva para nada—los impenitentes 
cumplirán Apocalipsis 3:9.[41] Mientras el sexto sello se cierra, Jesús suena la trompeta de plata en la 
Fiesta de las Trompetas, el 19 de septiembre de 2020, y regresa. Al principio, sólo una pequeña nube 
negra será visible, que luego se convertirá en la gran nube blanca, donde se origina el nombre de nuestra 

pequeña “granja”[42] pedregosa. Esta vez nadie podrá pedir un aplazamiento, porque de lo contrario nadie 
seria salvo. 

Con esto también queda claro que la “última trompeta” de la que habló Pablo no es completamente 
idéntica a la séptima trompeta del Apocalipsis. 
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Eso es todo para el quinto sello, que sólo comienza a cerrarse con la hora de Babilonia.[43] ¿Hay alguna 
evidencia textual de que el sexto sello se cerrará completamente en este segmento? Aquí están ambos 
textos; primero el siguiente versículo de la séptima plaga: 

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

Luego, para comparar, el texto de la última parte del sexto sello: 

Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió 
de su lugar. (Apocalipsis 6:14) 

De hecho, el sexto sello del “Libro de los Siete Sellos”, como una vez llamamos a la constelación de 
Orión hace más de 10 años, es cerrado de esa manera, porque sólo llega hasta el “gran día de Su ira” y 
surge una pregunta decisiva para cada ser humano en la tierra: “¿y quién podrá sostenerse en pie?” [44] 

Aunque sólo Jesús puede responder a esta pregunta, ya tenemos la respuesta para la pregunta de la 
apertura y cierre del tercer sello restante del ciclo del juicio, porque el silencio en el cielo, que es el único 
rasgo mencionado en el séptimo sello, ya habrá acontecido con los tres años y medio de profetizar de 
los dos testigos vestidos de cilicio desde el 22 de noviembre de 2016 hasta el 4 de mayo de 2020. En el 
estudio de Orión reconocí desde el principio que una hora de Orión corresponde a siete años terrestres. 
Así, una “media hora” describe un período de tres años y medio o “1260 días” que encaja con las 

declaraciones proféticas de Apocalipsis 11. 
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Por lo tanto, el segmento pronto habrá llegado, al final del cual, después de la destrucción de Babilonia, 
nadie dudará más. Que no seas hallado entre aquellos a los que se dedican las siguientes profecías: 

Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y 
todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes 
y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre 

el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá 
sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:15-17) 

Una última profecía concluye la séptima plaga y claramente pertenece al punto de Saiph del 5 de octubre 
de 2020, cuando la iglesia de Dios ya no estará en la tierra, porque ya habrá partido hacia la nebulosa 
de Orión el 3 de octubre de 2020. 

Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los hombres 

blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande. 
(Apocalipsis 16:21) 

El texto con el terrible granizo de las bolas de fuego se repite en la séptima trompeta y por lo tanto se 
puede considerar probado que todos los elementos de cierre incrementan hasta este último punto. 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo [en la Segunda Venida de Jesús al final del juicio], y el 
arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande 
granizo. (Apocalipsis 11:19) 

Hemos analizado todos los textos de la séptima plaga desde su comienzo en el punto de Rigel del 3 de 
marzo de 2020 hasta su punto final unos días después de la Segunda Venida de Jesús y el arrebatamiento 
de los santos, y hemos podido encajarlos perfectamente en el último ciclo de Orión. 

En este punto podríamos preguntarnos por qué la séptima plaga, que cierra el “ciclo preparatorio de las 
plagas” en el segmento de Bellatrix a Betelgeuse, no tiene texto propio. Esto puede explicarse por el 
hecho de que ni las siete plagas del ciclo preparatorio de las plagas ni las siete trompetas del ciclo 
preparatorio de las trompetas realmente cayeron o sonaron. Habían sido—como queremos indicar por 
el nombre de estos ciclos—sólo “preparativos” para la caída real de las plagas o el sonido de las 

trompetas respectivamente. Así que también la correspondiente séptima plaga y trompeta debe ser 
relativamente “tranquila”. Sin embargo, esto significa de nuevo que como estos ciclos preparatorios 
están igualmente representados en el Apocalipsis por textos cortos y bastante ocultos, también sus 
séptimos elementos de conclusión tendrían que mostrar tales textos cortos. Esta es la razón por la que 
tanto el texto de la séptima plaga como el de la séptima trompeta son relativamente detallados en 
comparación con sus predecesores, y contienen varias profecías que cubren varios segmentos y no sólo 

uno. Por ejemplo, pudimos asignar la primera parte de Apocalipsis 16:19, que habla de la división de la 
gran ciudad en tres partes, a los tres segmentos del último ciclo que se encuentran por encima de las 
líneas del trono, y a los que pertenece también el elemento final de la séptima plaga del ciclo 
preparatorio de las plagas. Una de estas tres partes, en la que cae la gran ciudad, es por lo tanto la 
buscada mención oculta de la pospuesta séptima plaga del ciclo preparatorio de las plagas. Esto 
completa la investigación de la séptima plaga, pero aún no la investigación de todo “lo peor por venir 

después de los truenos”. 

Si a continuación miramos más de cerca la séptima trompeta, deberíamos ser capaces de descubrir algo 
similar en sus textos en Apocalipsis 11:15-19. Así que vamos a girar la rueda del reloj de nuevo un poco. 
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El primer segmento de la séptima trompeta en la compleja secuencia de ciclos culminantes con sus 
respectivos séptimos elementos nos lleva de vuelta al tiempo entre la línea del trono derecha y Bellatrix. 
Este debe ser el segmento en cuyo inicio debe cumplirse la promesa de Apocalipsis 10. El poderoso 
ángel había jurado que el misterio de Dios se completaría cuando él “comenzara a sonar”. Por lo tanto, 
esto debe hacerse a más tardar el 29 de abril de 2020. Este entendimiento nos dio el máximo marco de 
tiempo para completar nuestros artículos finales, y como sabíamos que Satanás nos vencería y mataría 

poco antes, teníamos aún menos tiempo. 

En estas pocas semanas luchamos con el Tiempo, como Jacob luchó una vez con el ángel del Señor 
antes de que se le permitiera cruzar su río. Siempre tuvimos la sensación de que nos estábamos 

quedando atrás del Tiempo. 

Comencemos con el primer versículo de la séptima trompeta, que—si el reloj de Dios es correcto y 
hemos puesto todo en su lugar correctamente—debería tener un indicio de una línea de trono, la 

derecha. ¡Como siempre, pregúntate si esto encaja! 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. 

Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron 
sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el 
que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. 
(Apocalipsis 11:15-17) 
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Este es uno de los carillones en el cielo de los que escribí hace años y el detalle de esta descripción tiene 
en cuenta la importancia de lo que está sucediendo en el cielo. 

La explicación y la alabanza de las grandes “voces en el cielo” encajan como un engranaje en una rueda 
a la explicación de Jesús en la séptima plaga: “Hecho está”. Las voces en el cielo aprueban y alaban Su 
decisión de sumo sacerdote. 

Jesús deja entonces el Lugar Santísimo, en el que ha realizado Su servicio de intercesión hasta el 27 o 29 
de abril de 2020. El tiempo de la gracia ha expirado y la decisión final de que Él volverá ahora se habrá 
tomado en ese momento en el santuario celestial. A partir de este momento, los santos—tanto los 
144.000 como la gran multitud—tendrán que vivir sin un intercesor, lo que significa que ya no podrán 

pecar sin perder sus vidas eternas. Será el momento de la última gran reunión, y la “hora” con la que 
todo esto comenzará es la “hora de la prueba” de la que sólo Filadelfia será guardada, ya que en este 
momento ya no estará en la tierra y habrá respondido al llamado de Jesús: “Subid acá”. 

Sin embargo, una cosa es cierta: tan pronto como se haya tomado la decisión irreversible en el cielo de 
que el tiempo de gracia ha terminado, al mismo tiempo se habrá tomado la decisión irreversible de que 
el tiempo de Satanás ha terminado y Jesús asumirá ahora Su dominio sobre el mundo. Volverá con 
vestiduras reales, tomando a los Suyos hacia Él y gobernando a los impenitentes de la tierra con una 
vara de hierro. 

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) 

Cuando Jesús termine Su ministerio de intercesión, quedarán unas pocas acciones para realizar según 
los rituales del Día de la Expiación. El sumo sacerdote tenía que salir del santuario al atrio, poner todos 
los pecados del pueblo sobre el chivo expiatorio “Azazel” y hacer que un hombre del pueblo lo condujera 
al desierto, que es el símbolo del milenio en el que Satanás caminará sobre la tierra destruida. Entonces 
el sumo sacerdote tomaba una vez más carbones del altar del holocausto y volvía al santuario y ponía 

estos carbones en el altar del incienso, se cambiaba en el lugar santo, ajustaba el candelabro y dejaba el 
santuario. Este era el final del Yom Kippur, no sin un gran toque de trompeta que indicaba su final. Los 
que no habían sido purificados eran expulsados o apedreados por el pueblo. 

Como no quiero anticiparme a hermana Yormary que todavía se ocupará del tema del cumplimiento de 
los textos de la cosecha, sólo quiero decir en este punto que estos últimos cumplimientos también se 
describen en parte en los textos del Apocalipsis 14 a partir del versículo 13. Allí aparece un ángel con 
poder sobre el fuego, y en Apocalipsis 8, un ángel arroja a la tierra un incensario, que primero llenó con 
los carbones del altar del holocausto. 

Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, 
y voces, y relámpagos, y un terremoto. (Apocalipsis 8:5) 

Siempre ha sido muy difícil encajar este texto, que parece indicar las bolas de fuego que hemos esperado 
durante mucho tiempo, en el flujo de las líneas de tiempo. Incluso ahora tenemos una amplia gama de 
posibilidades. ¿Sucede esto ya en la línea del trono derecha cuando Jesús termina Su ministerio de 
intercesión? Por otro lado, todavía hay que ver al ángel que primero trae el fuego del altar en el atrio y 
sólo entonces vuelve al altar del incienso. ¿Sucederá entonces en este punto, que—como la hermana 

Yormary explicará más tarde—es el punto de Betelgeuse? Aquí también se aplica el argumento de que 
el sumo sacerdote tuvo que volver al santuario al altar del incienso para llevar allí las brasas. 
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Así que, ¿cuándo Jesús, que es nuestro Sumo Sacerdote celestial, habrá regresado al santuario por 
segunda vez después de realizar Su últimos rituales de Yom Kippur en el atrio en el altar del holocausto. 
Por supuesto, en la segunda línea del trono en el curso del último ciclo, la de la izquierda, en el tiempo 

que va del 3 al 6 de septiembre de 2020, y aquí—como ya sabemos—comienza realmente la hora de la 
destrucción de Babilonia, que será quemada con fuego. 

por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con 

fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. (Apocalipsis 18:8) 

 
Mira otra vez el diagrama anterior. La séptima trompeta, que concluye el ciclo preparatorio de las 
trompetas, termina exactamente en esta línea del trono, y sabemos que el tiempo ha estado fluyendo 
hacia atrás desde el descenso del Monte Quiasmo, y todos los ciclos deben cerrarse en el orden inverso 
a su apertura. 

Y ahora se nota que el texto con el arrojamiento del incensario es exactamente el texto que aparece en 
Apocalipsis 8 antes del texto que describe el ciclo preparatorio de las trompetas que debe terminar con 
su séptima trompeta exactamente en esta línea del trono izquierda. Aquí están ambos textos juntos: 

Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, 

y voces, y relámpagos, y un terremoto. [Descripción del ciclo de trompetas preparatorio:] Y los 
siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. (Apocalipsis 8:5-6) 

Así que estamos absolutamente en lo cierto con el ajuste de los textos en el último ciclo. 
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¿Podemos también descifrar quién es el ángel poderoso de Apocalipsis 18, que compara el 
derribamiento de Babilonia con el arrojar de una piedra de molino? 

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) 

Sólo tenemos que mirar hacia arriba en el momento adecuado y descubrir en el reloj del Padre la 
correspondiente señal celestial el 2-3 de septiembre de 2020, poco después de la puesta de sol: 

 
En la profecía, el “mar” no sólo representa a Europa y por lo tanto apunta a Roma, sino que también es 
la región celestial que está gobernada por la constelación de Acuario. Es el ángel poderoso, es decir, la 
gran constelación, que se encuentra en medio de las criaturas del mar y lanza la luna llena de esa noche, 
la “piedra de molino” redonda completamente iluminada, al mar, exactamente en el chorro de agua de 
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su cántaro. En una ironía inconfundible, Dios finalmente utiliza a “Acuario”, a quien los seguidores de 
LGBT adoran y a quien han hecho su dios desde los años 60, para simbolizar la señal celestial de la 
destrucción de la Babilonia promiscua. Y en este contexto, la luna llena representa a su diosa lunar 

Astarté, a la que el catolicismo tomó del paganismo y adora como “María”. Sin embargo, la era de 
Acuario habrá terminado con esto. ¿Necesito decir más? ¿Sabes que la marca de la bestia no es un chip 
en la vacuna del coronavirus? Pero, mientras debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para 
evitar la vacuna, hay algo mucho más ofensivo contra el Creador y Sus mandamientos, y que nos impide 
recibir Sus anticuerpos que nos protegerían de la anterior. 

Después de esta breve excursión a la doctrina del santuario y del “área del mar”, deberíamos ser capaces 
de entender aún mejor los textos que faltan de Apocalipsis 11, que tratan de la séptima trompeta. Dado 
que Apocalipsis 11:19 con la aparición del Arca del Pacto en el cielo ya podía asignarse a la Segunda 
Venida, y dado que el granizo mencionado en ella puede ser interpretado con la gran destrucción 

después del arrebatamiento del pueblo de Dios en el punto de Saiph del 5 de octubre de 2020, sólo 
falta el vínculo de conexión entre la línea del trono derecha e izquierda, y este texto también debe 
contener la referencia oculta a la séptima trompeta de cierre del ciclo preparatorio de las trompetas. 

Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el 
galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y 
a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. (Apocalipsis 11:18) 

El texto de la séptima plaga hablaba del desmoronamiento del imperio mundial de Satanás, la gran 
ciudad, en tres partes, y el texto anterior de la séptima trompeta nos da la razón de esto: la guerra. Las 
naciones se airaron entre sí. Nación se levantará contra nación y esto llevará a una división, que ya es 
evidente ahora en la crisis del coronavirus por el cierre de las fronteras de las naciones entre sí. El 
egoísmo de cada nación individual se volverá más brutal cada día hasta que la ira hacia el otro supere a 
la razón. 

La sangrienta estrella roja de la guerra y la división, Betelgeuse, se encuentra en esta mitad superior del 
reloj de Dios, y no hay duda de que en estos tres segmentos se hará evidente para todos que el tiempo 
del juicio del milenio y el tiempo de la Segunda Venida de Jesús habrá llegado. Esta certeza y convicción 

religiosa, que muchos tendrán entonces, apoyará la obra de los 144.000 que tienen estos tres segmentos 
a su disposición para reunir a los santos y consolar a los últimos mártires. Lo que hemos esperado 
muchos ciclos en vano hará que los rostros de los 144.000 brillen con el resplandor celestial de alegría 
y dicha divina que sólo el rostro de Moisés tenía antes cuando descendió del Monte Sinaí con las tablas 
de la inmutable, eterna y justa Ley de Dios. 

¿Testigos? ¿Cuáles testigos? 
Todo parece encajar perfectamente y el rompecabezas se ve muy bien. Sin embargo, nunca lo tuvimos 
tan fácil como tú. Todo lo que tienes que hacer es sentarte y comer la comida espiritual que te 

presentamos en un plato precalentado y cortado en bocados pequeños. Tuvimos que adquirir este 
conocimiento, pieza por pieza del rompecabezas durante años y ha sido un camino pedregoso. 

Los sueños que recibimos previstos como ayuda de Dios fueron a menudo escritos o presentados en 

una forma que ninguno de nosotros, excepto el hombre de la tribu de José, fue capaz de reconocer lo 
que realmente había sido soñado. A menudo nos sentimos llevados al capítulo 2 del libro de Daniel y 
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tuvimos que pedirle a Dios que aclarara durante una noche de oración y reflexión lo que el soñador 
había visto en su sueño. 

A menudo tuvimos que admitir que los sueños nos confundían más que guiarnos. Pero a veces—
frecuentemente sólo después de haber dejado de lado un sueño durante mucho tiempo en uno de los 
muchos cajones del sistema de archivos—el contenido y el significado del sueño se hacía comprensible. 
En tales ocasiones, pudimos ver que describía los acontecimientos que tenían que ocurrirnos primero, 

sin entender de antemano a través del propio sueño cómo debíamos proceder en una situación 
particular. Así que casi nunca recibimos ninguna ventaja de un sueño, pero los sueños normalmente sólo 
confirmaban más tarde, después de que habíamos tomado una decisión y habíamos elegido cierto 
camino mucho tiempo antes, que en efecto habíamos tomado el giro correcto y que todavía estábamos 
pasando por ciertos hitos de la Divina Providencia. Entonces sabíamos que Jesús estaba con nosotros, 
pero casi nunca recibimos una dirección, instrucción o revelación certera de Dios a través de un sueño. 

Filadelfia es la iglesia del camino pedregoso que los Bereanos también recorrieron. Cualquiera que haya 
seguido nuestros escritos a lo largo de los años sabe de qué estoy hablando. 

Por eso los sueños nunca han sido testigos para nosotros, sino sólo compañeros que nos demostraron 

la presencia del Hombre que se reveló tardíamente a los discípulos en el camino a Emaús. 

Tuvimos que encontrar otros testigos para la precisión de nuestros estudios y, si fuera posible, 
encontrarlos en las escrituras de Aquel que es la Verdad misma. Por lo tanto, cuando quisimos probar 

la exactitud del último ciclo completo, recurrimos a testigos de probada eficacia que a menudo nos 
habían servido como jurados, ya que con el tiempo habíamos ganado confianza en sus testimonios. 

Me refiero a dos testigos en particular. No los dos testigos de Apocalipsis 11, sino las porciones de los 
sacrificios que fueron descubiertas en los estudios fundamentales en 2010 como los cronómetros de 
372 y 1260 días, y las líneas de tiempo en el capítulo 12 del libro de Daniel que indican 1290 y 1335 días. 

En nuestra última serie de artículos, en los que ya creíamos haber completado el misterio de Dios, estos 
testigos habían sido interrogados, y ambos estuvieron de acuerdo de manera veraz y justa en que su 
observación del curso de los acontecimientos antes del regreso de Jesús no va mucho más allá de la 
línea del trono derecha, lo que sólo nos permitió concluir que Jesús debía efectivamente regresar en 
esta línea del trono antes de que el último ciclo terminara completamente. 

Las porciones de los sacrificios habrían sido suficientes, con algún racionamiento, hasta el “5 de mayo 
de 2020”, es decir, hasta la entonces determinada fiesta de bodas con el Novio después del viaje de 7 
días, que debía comenzar el 27 de abril de 2020, a este lado del “Jordán”. 
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La elección de la abominación desoladora, que está causando destrucción en todas partes, sucedió el 
13 de marzo de 2013 en el Vaticano, es decir hace un poco más de siete años. Si sumamos los dos 
períodos de 1290 y 1335 días asociados con esta abominación, obtenemos la suma de 2625 días y—no 

podría ser más adecuado—después de 2625 días a partir del 13 de marzo de 2013 terminamos 
exactamente en el punto de Bellatrix del 20 de mayo de 2020. Por los cálculos astronómicos de 
Stellarium[45] reconocimos este día como el día, después del Milenio según nuestra percibida o 
experimentada duración del tiempo, ¡en el que Jesús sería coronado y con eso también habría llegado 
el final de Satanás! 

Incluso entonces todo parecía encajar perfectamente. Ahora bien, cuando intentamos interrogar a estos 
dos testigos de nuevo sobre la base de nuestro nuevo conocimiento de la revolución completa del 
último ciclo, su respuesta nos sorprendió y nos llevó a un gran dilema. Todavía dicen lo mismo. El testigo 
de las porciones de los sacrificios negó vehementemente cualquier posible extensión o distribución 

adicional de sus raciones diarias, mientras que el testigo de la línea de tiempo de Daniel se mostró reacio 
a permitir que se añadiera incluso un día más a su testimonio. 

Lo que se necesitaba ahora era una idea que pudiera arrojar luz sobre los testimonios aparentemente 

contradictorios. Luchamos una noche con Dios por el conocimiento. Entonces la estrella de la mañana 
se levantó de nuevo para nosotros, como una vez se levantó para Hiram Edson cuando se le permitió 
ver el cielo abierto. 

Primero escuchemos de nuevo el testimonio del testigo de las porciones. Primero que todo, se trata de 
372 raciones diarias, que provienen del estudio de los sacrificios de otoño de los israelitas, que fueron 
analizadas en el artículo Sombras de los sacrificios–Parte II. En segundo lugar, se trata de las 1260 
porciones especificadas en el libro de Ezequiel como ofrendas en el templo ideal, que sería construido 
según el modelo celestial. Sólo tres años después del cálculo de las 372 raciones de otoño informamos 

de nuestro descubrimiento de las 1260 porciones del templo de Ezequiel en el artículo Sombra de los 
sacrificios– Parte III. Estas 1260 raciones resultan de la suma total de los sacrificios prescritos de todo 
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un año; es decir, los sacrificios de primavera y otoño juntos dan suficientes raciones diarias para un 
cierto período de angustia de 1260 días. 

Mientras que el testimonio del testigo de Daniel 12 apunta directamente al punto de Bellatrix del 20 de 
mayo de 2020, para el cual después del final de los 1335 días sólo se hace la promesa de que un grupo 
no especificado de creyentes recibirá una bendición que tampoco está especificada, uno tiene que 
escuchar muy cuidadosamente el testimonio del testigo de las porciones. Con él no nos lo tomaremos 

tan fácil de simplemente unir sus porciones como lo podemos hacer con los 1290 y 1335 días de los 
testigos de Daniel 12. 

Las 1260 raciones diarias se calculan para ser suficientes sólo para los sacerdotes durante este período. 

Según las instrucciones de Moisés, había que proveer dos raciones diarias para la gente común y una 
ración diaria para los sacerdotes. Para atenernos a los 1260 días, habíamos argumentado que estas eran 
las porciones para los dos testigos de Apocalipsis 11, que tenían que predicar en cilicio a partir de cierto 
momento y por lo tanto necesitaban un fortalecimiento espiritual muy especial para este tiempo de 
necesidad. Ellos son comparados con los olivos, lo que corresponde a su unción sacerdotal, por lo que 
sólo necesitan una porción por día. ¿Sigue correspondiendo a la verdad nuestra argumentación cuando 

la comparamos con “lo peor que viene después de los truenos”? 

¡Absolutamente! Primero predicamos 42 meses (también 1260 días proféticos) + 372 días en el 
ÚltimoConteo.org, cuando tuvimos que volver a profetizar a partir del 6 de mayo de 2012, porque 

todavía nos faltaban unas cuantas rondas en el reloj de Orión hasta la comprensión completa del 
misterio de Dios. Este período de 48 meses, para el cual no se prevé explícitamente ninguna porción 
especial del Espíritu Santo en Apocalipsis 11,[46] se extiende al sacrificio de Filadelfia y al aplazamiento del 
regreso de Jesús el 24 de octubre de 2016. 

Pero luego se habla de olivos y 1260 días—y el aceite, como sabemos, representa la unción del Espíritu 
Santo: 

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 

Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la 
tierra. (Apocalipsis 11:3-4) 

Por consiguiente, los 1260 días deben ser los días en los que los dos testigos tuvieron que pasar por un 
momento muy difícil y tuvieron que profetizar, aunque ya nadie les creería. Comenzamos el sitio web 
de la Granja Nube Blanca el 22 de noviembre de 2016, exactamente en el primer día del ciclo de las 
trompetas sonoras, ya que pudimos descubrir los dos siguientes ciclos, que a partir de ese momento 
estaban en tiempo hacia atrás, con la ayuda del Gran Dador del aceite, el Espíritu Santo. 

Si contamos 1260 días en el futuro a partir del 22 de noviembre de 2016, llegaremos puntualmente a la 
nebulosa de Orión el “4 de mayo de 2020”, donde un refrigerio del fruto del árbol de la vida del Señor 
nos llegará justo a tiempo el “4-5 de mayo de 2020”. Ahora sabemos que “lo peor” vendrá para nosotros 
ya el 27 de abril de 2020, lo que al mismo tiempo significa el juicio final para los pueblos del mundo 

cuando Jesús diga: “Hecho está” y termine Su ministerio de intercesión en el Lugar Santísimo. ¿Ha 
testificado con veracidad nuestro testigo de las porciones? Sí; sólo nuestra interpretación de su 
testimonio ha sido ahora refinada. Sin embargo, esto no cambia las porciones para los dos testigos que, 
al final de las porciones que les fueron concedidas, habrán terminado su obra y se les permitirá dejar su 
ropa de cilicio. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://whitecloudfarm.org/es


 ¿Testigos? ¿Cuáles testigos? 

El tiempo no será más página 582 de 899 

Quienes hayan prestado mucha atención habrán notado que no debemos añadir ninguna porción al 
período de 42 meses más los 372 días en los que también tuvimos algo de Espíritu Santo, porque entre 
la primavera de 2012 y el otoño de 2016 todavía no había acontecido ningún tiempo real de necesidad. 

Esto significa que todavía quedan 372 porciones para otro grupo de personas que deben ser diferentes 
de los dos testigos. ¿Quién se beneficiará de estas 372 porciones? Nos enfrentamos a un nuevo enigma 
de Dios. ¿¡Tal vez nos ayudaría mirar hacia arriba otra vez!? 

El 7 de octubre de 2019, en el ciclo de los truenos, llegamos a la estrella Betelgeuse, que representa al 
becerro y por lo tanto también el derramamiento de sangre y la persecución. En ese octubre, Betelgeuse 
se oscureció y escondió su rostro de la maldad de los hombres, porque fue en este segmento que Dios 
comenzó Su obra de retribución, como veremos en un momento. Justo antes del punto de Rigel, el 3 de 
marzo de 2020, Betelgeuse comenzó a iluminarse de nuevo. Un sueño nos ayudó a comprender mejor 
lo que significaba el comportamiento de Betelgeuse; ya sabíamos que el antitípico destello gamma de la 

señal de Jonás, o el destello gamma de la hipernova de Betelgeuse, no llegaría antes del fin del milenio. 

Cuando nuestro sol se pone en el oeste, se vuelve más oscuro y pronto comienza la noche. Cuando 
reaparece en el este, se vuelve más y más brillante y comienza el día. Ahora podemos entender 

perfectamente lo que Dios quiso indicar con el oscurecimiento y la iluminación de Betelgeuse, después 
de estudiar lo “peor”. 

Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no tropieza, porque ve la luz 

de este mundo; pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. (Juan 11:9-10) 

La noche de aquellos en los que no hay luz de Dios comenzó el 7 de octubre de 2019, y el día de aquellos 
que caminan a la luz de Dios comenzó el 3 de marzo de 2020, día en el que recibimos los primeros rayos 

de luz de lo que está escrito como testimonio en estos últimos artículos. 

Al mismo tiempo, el 7 de octubre de 2019, comenzó el año de la venganza y el “día” profético de la 
retribución, del que ya se le permitió a Isaías profetizar y cuya duración exacta ya pude calcular en las 

Sombras de los sacrificios - Parte II en 2011 con una duración de 372 días sobre la base de los sacrificios 
de otoño. Desde el punto de Betelgeuse del 7 de octubre de 2019 hasta el punto de Saiph del jinete del 
caballo blanco, ¡hay exactamente 365 días inclusivos! 

Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. (Isaías 34:8) 

No importa cómo lo ajuste Dios y si la reunión para el arrebatamiento ya ha terminado el 3 de octubre 
de 2020 o dura unos días y todos los redimidos solo se habrán reunido en la nube blanca hasta el 5 de 

octubre de 2020, las 372 porciones todavía son suficientes para los santos para el viaje de 7 días a la 
nebulosa de Orión, donde recibirán sus coronas y se sentarán a la mesa de la fiesta de bodas en la noche 
de este día. A partir de entonces las porciones serán reemplazadas por la comida del árbol de la vida. 
Entonces mirarán hacia atrás y sabrán que los pecadores ya habían sido presa de la venganza de Dios 
mil años antes y que el año de la venganza de Dios había comenzado el 7 de octubre de 2019 y se había 
hecho visible a toda la humanidad a través de la fase de oscurecimiento de Betelgeuse. Ninguno de los 

perdidos tendrá excusa alguna por haber ignorado las señales de Dios. 

He aquí el día [un año] de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir 

la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus 

luceros [Strong’s: Orión] no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su 
resplandor (Isaías 13:9-10) 
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Pudimos observar cómo el Espíritu Santo comenzó a trabajar en forma especial intensa con ciertas 
personas en octubre de 2019. Muchos profetas modernos comenzaron a profetizar en forma cada vez 
más clara acerca del fin que se avecina; y entre ellos estaba, por ejemplo, Rhonda Empson, que se 

destacó especialmente por su heroica lucha contra los falsos profetas de la doctrina “salvo, siempre 
salvo”, como Tim Henderson. Personas como ella, que pronto formarán el grupo de los 144.000 que 
guiarán a muchos a la justicia, ya han recibido una cierta porción del Espíritu Santo; las 372 porciones 
les son dadas a ellos para que puedan terminar su obra hasta que se complete el último ciclo de Orión. 

¿Pero qué hay de la bendición de los 1335 días de Daniel 12:12 que aún les espera en el punto de Bellatrix 
del 20 de mayo de 2020, cuando la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero habrá llegado 
a su fin? Personalmente estoy convencido de que los 144.000 serán especialmente preparados a esta 
hora para la última fase de su obra. Sueños y visiones indican que recibirán un entrenamiento especial 
que los fortalecerá para sus tareas. Algunas personas ven un ascensor hacia el restaurante de un hotel 

y que allí se sirven comidas ricas. La comida en sueños suele representar porciones del Espíritu Santo o 
enseñanzas. 

¿Qué porciones podrían necesitar los 144.000 además de las 372 raciones que ya han recibido? Si 

nosotros, la iglesia de Filadelfia, poseyéramos el Espíritu de Elías, que fue arrebatado con vida por Dios 
y llevado al cielo, entonces los 144.000 tendrían que corresponder al tipo de Eliseo que, siguiendo a 
Elías, tuvo una obra terrible que hacer, en la que muchos apóstatas perecieron en tres oleadas.[47] 
Sabiendo lo que le esperaba como sucesor de Elías, Eliseo había pedido un don especial a Elías antes de 
su ascensión: 

Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea 
quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. El le 
dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así; mas si 
no, no. (2 Reyes 2:9-10) 

Habían cruzado el Jordán juntos y para nosotros la línea del trono derecha representa este río como la 
frontera entre la tierra y el cielo, de este lado y del otro. El hecho de que hayan cruzado el Jordán juntos 
puede significar que los 144.000 también hacen una corta visita a la nebulosa de Orión y son enseñados 

allí por la iglesia de Filadelfia. Pero entonces tendrían que regresar en el punto de Bellatrix el 20 de mayo 
de 2020, para compartir su gran bendición con otros que aún tienen que completar el número de 
mártires.[48] 

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. [el 20 de mayo de 

2020] (Daniel 12:12) 

En Apocalipsis 6:11, a las almas bajo el altar se les ordenó esperar hasta que la venganza se llevara a 
cabo, por lo que Daniel 12:12 también aconseja a esperar hasta que los 1335 días hayan pasado, o los 

2625 días desde que Satanás fue elegido papa. Pero si la bendición es prometida sólo para el final de los 
1335 días, y los 144.000 ya han recibido su doble porción del Espíritu Santo de antemano en el segmento 
de la línea del trono derecha hasta Bellatrix, ¿cuál es la bendición en el punto de Bellatrix para aquellos 
que esperen? No es ciertamente una bendición que muchos más mártires tengan que dar sus vidas 
desde entonces hasta que se llegue a la línea del trono izquierda. 

Una vez se nos aconsejó estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis juntos.[49] Por lo tanto, la bendición no 
especificada dada en Daniel 12 a un grupo no especificado de personas que esperarían hasta el final de 
los 1335 días también debe ser encontrada en el libro de Apocalipsis. 
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Una búsqueda de texto muestra siete (¿cómo podría ser de otra manera?) bendiciones del Señor, de las cuales 
sólo una puede ser considerada la solución al acertijo para este período a partir del 20 de mayo de 2020: 

Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del 
Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. (Apocalipsis 19:9) 

Ya en los versículos anteriores la esposa de Jesús estaba vestida de lino fino, lo que podría corresponder 
al cierre de la puerta de la gracia en la línea del trono derecha cuando Jesús proclame que los santos 
seguirán santificándose. 

Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de 
grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 

resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. (Apocalipsis 19:6-8) 

¿Has visto cómo la gran multitud proclama que Dios Todopoderoso ha asumido Su reinado? ¿Te 
recuerda esto al toque de la séptima trompeta, donde la misma proclamación es acompañada por el 
carrillón del reloj del Padre? Con el fin de los 1335 días y la bendición prometida para ese tiempo para 
aquellos que esperan pacientemente ser invitados de verdad a la fiesta de bodas, ¿estamos en el 
segmento correcto del último ciclo del reloj de Orión? 
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¡Claro! Pero ¿no es una contradicción que justo cuando la última gran reunión en la tierra para la fiesta 
de bodas se lleva a cabo, la puerta de la gracia ya está cerrada? 

Como expliqué en el capítulo anterior, hay dos fases al final del ministerio del sumo sacerdote en el 
santuario el Día de la Expiación. Al final del día, el sumo sacerdote deja el Lugar Santísimo y luego todavía 
tiene que tomar carbones del altar del holocausto en el atrio y ponerlos el incensario y volver al Lugar 
Santísimo al altar del incienso. Sólo entonces puede tener lugar la escena de Apocalipsis 8 con el 

arrojamiento del incensario. Ya sabemos que esto ocurrirá en la línea del trono izquierda. 

En consecuencia, todavía quedan unas pocas gotas de gracia hasta que Jesús complete Su ministerio 
expiatorio el 3 de septiembre de 2020. Pero se predice que durante este período entre las dos líneas del 

trono ya nadie cambiará de bando. La fe debe probarse a sí misma en este momento de gran prueba. 
Nosotros, que ahora estamos encerrados en nuestras propias casas y apartamentos en la crisis del 
coronavirus, todavía no tenemos idea de lo que está por venir para la gente de este tiempo; sólo 
sabemos ahora que todo puede cambiar muy rápidamente y de manera sorprendente. 

Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios 
están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán rápidos. — {3JT 280.0} 

La fase de oscurecimiento de Orión, que comenzó en octubre de 2019, indicó el comienzo del fin y los 
pecadores y burladores no saben hasta el día de hoy que la estrella matutina ya se levantó el 3 de marzo 
de 2020 y la cuarta vigilia nocturna,[50] que dura incluso hasta la mañana, ha comenzado hace mucho 
tiempo. El Señor de los Ejércitos afirma: 

Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz 
y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. (Apocalipsis 22:16) 

La testigo antigua 
Ya en el antiguo testamento se nos aconseja: 

No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier 
pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio de dos o tres testigos 
se mantendrá la acusación. (Deuteronomio 19:15) 

Hasta ahora hemos vuelto a interrogar los testimonios de dos testigos, que en un principio parecían 

confirmar la Segunda Venida de Jesús en la línea del trono derecha, y descubrimos que habíamos pasado 
por alto algunos detalles cuando revisamos por primera vez sus declaraciones, que ahora confirman 
claramente que el reloj de Jesús en Orión debe completar su última vuelta hasta el jinete del caballo 
blanco en el punto de Saiph, hasta que se cumpla nuestra bendita esperanza.[51] 

Hay un tercer testigo, o más bien una testigo que hemos dejado de lado desde su primer interrogatorio. 
Ella también parecía haber señalado la primavera de 2020 cuando revisamos su testimonio. El nombre 
de esta testigo es la “Lista de Grandes Sábados” o LGS para abreviar. 
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Este extraño reloj de Dios, que era tan diferente de los otros relojes redondos del Creador, se había 
unido a nosotros en el Buque del Tiempo y en la serie La nueva luz se presentó como el gen de la vida 
a los Adventistas del Gran Sábado, quienes estaban tan entusiasmados con ella, que escogieron su 

nombre en honor a ella. 

Ella tenía mucha experiencia, pues acompañó a Guillermo Miller y a Samuel Snow durante los años 
importantes de 1841 a 1843, un poco antes de los más de 170 años que iba a pasar con los Adventistas 

del Séptimo Día. Ella había experimentado los días del mensaje Pro-salud que Dios había enviado a Su 
pueblo del juicio en sus años de fundación, así como los años con la mensajera de Dios, algunos de los 
cuales los pasó en un exilio más o menos autoimpuesto por la pena ante el rechazo de la luz del cuarto 
ángel en 1888. 

En su testimonio, nuestra testigo señaló en sus notas los tres años posteriores a la muerte de esta 
mensajera única de Dios tan concienzudamente como la lucha de Milian Lauritz Andreasen contra la 
infiltración de la iglesia de Dios que guardaba el sábado por parte de los jesuitas, así como sus heroicos 
intentos pero infructuosos para evitar que la última generación aceptara las falsas enseñanzas que 
desfiguraron tanto la naturaleza de Jesús que la doctrina de “salvo, siempre salvo” también encontró su 

camino en esta iglesia que una vez fue pura. Esta testigo fiel señaló en anuarios especiales los cambios 
de dirección más importantes del Buque del Tiempo, que se producían aproximadamente cada 24 años, 
y que se resumían en volúmenes de tres años cada uno y se proporcionaban con números de archivo 
especiales para que se pudieran encontrar fácilmente. 

Estos códigos abreviados para cada año de los registros de su largo recorrido con la iglesia del juicio 
fueron tomados de las fiestas del Señor al observar cuando aparecía un Gran Sábado, o cuando un 
sábado caía en un día ceremonial de descanso. Ella tenía un gran conocimiento de los avistamientos de 
la luna en Jerusalén y de las instrucciones de las fiestas del Antiguo Testamento, lo que la hacía 

especialmente cualificada para su cargo de Depositaria de Registros de los anuarios del juicio final. 

Se sorprendió cuando, durante el triplete de los años 1986-1988, tuvo que ser testigo de un terrible 
cambio de rumbo del Buque del Tiempo al supuesto refugio seguro del ecumenismo. Pero luego volvió 

a dar un suspiro de alivio cuando vio a un hombre que obraba en los años 2010-2012 y que, dotado del 
espíritu de Elías, quiso volver los corazones de los hijos a los corazones de los padres y comenzó a barrer 
con su escobilla las falsas enseñanzas. 

Ella creía que podría terminar sus registros después de un último triplete de 2013-2015, ya que había 
reconocido que el número de registro de 1888-1890 se repetiría, lo que significaría que Jesús habría 
terminado el largo viaje del buque con Su llegada a más tardar el año siguiente, 2016. Ella estaba bastante 
segura de que el error que ya había llevado a que el cuarto ángel no pudiera dar su luz en el triplete de 
los años de 1888-1890 no se repetiría y observó un codón de doble terminación de seis años en los años 
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2010-2015; así indicaba el final absoluto de sus registros, que ahora se asemejaban al ADN humano de 
una manera sorprendente. Consideró que la obra de su vida estaba terminada y se retiró. 

Nosotros también estábamos convencidos de que un codón de doble terminación al final de este código 
genético de tiempo sólo podía significar que el final de nuestra obra había llegado. Pero entonces 
tuvimos que darnos cuenta de que Jesús no volvería por este buque, ahora muy dañado, con una 
tripulación completamente destartalada, a menos que lo hundiera con todos a bordo. 

Por lo tanto, en octubre de 2016, decidimos pedirle al Señor de los cuatro vientos, que habría arrojado 
el buque a un arrecife, que los retuviera y esperara un poco más antes de que estallara la tormenta. El 
Señor calmó las aguas y los vientos soplaron en una dirección diferente a partir de entonces, causando 

que el buque se desviara hacia el mar abierto y seguro. Se le había dado una segunda oportunidad. 

Este cambio de dirección del viento también fue acompañado de un cambio de dirección del tiempo e 
inició una corta fase “comprimida” de replicación genética, de la que ambos grupos de creyentes 

deberían beneficiarse por igual. En una réplica del material genético, que sirve para la multiplicación 
celular, el código genético se lee al revés. Tal replicación o reproducción del ADN está precedida por 
una importante fase de compresión en la que el material se empaqueta en el espacio más pequeño 
posible. 

Nos preguntamos cómo debería llevarse a cabo la “multiplicación celular” de la iglesia de Filadelfia, que 
hasta hoy tiene sólo unos pocos miembros, de tal manera que se crearan 144.000 células en un tiempo 
comprimido, es decir, lo más corto posible. Pronto nos dimos cuenta de que a partir del patrón genético 
que la antigua testigo retirada había registrado, sólo necesitábamos los tripletes anuales más 

importantes y decisivos con los números de archivo especiales para poder representar plenamente el 
carácter de una iglesia. Lo que había sucedido en el promedio de los 24 años intermedios fue 
insignificante; fueron los grandes cambios de dirección y las decisiones que un miembro de la iglesia 
tomó en esos tripletes anuales los que finalmente formaron su carácter o ADN. 

A medida que estudiamos los siete años de escasez, pronto se hizo evidente de que había que eliminar 
más que los espacios de 24 años para asegurar el éxito de la rápida división celular. No, también tuvimos 
que comprimir los tripletes de años, porque de lo contrario hubiéramos tenido que recorrer al menos 
otros 21 años sobre tripletes de siete años en tiempo hacia atrás hasta que Jesús hubiera podido 
encontrar una iglesia purificada. 

Al realizar esta tarea, una pregunta surgió: ¿Qué período de tiempo se produciría con una compresión 
de tripletes de años? Los años se dividieron en semestres, que a su vez fueron determinados por las 
fiestas de primavera y otoño del Señor. Así que, en el año 2016, cuando las trompetas ya habían 

empezado a sonar con fuerza, nos enfrentamos a un problema con la antigua testigo y sus registros. 

Con el fin de averiguar qué algoritmo de compresión fue propuesto por Dios mismo, quien es (entre 
otras cosas) el Tiempo, comparamos con todo detalle los testimonios de los que disponíamos en ese 

momento. Había algunos marcadores que indicaban que estábamos a punto de viajar de vuelta al 
triplete de los años 1888-1890 y pudimos encontrar ciertas similitudes en los otros testimonios. Esto nos 
permitió descifrar que era el consejo de Dios que debíamos estimar medio año en compresión para cada 
uno de los tripletes de tres años. Sólo entonces pudimos volver a armonizar los testimonios, aunque 
todavía no lo habíamos logrado del todo en nuestro primer informe de investigación en 2016. 
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En este año inicial no había quedado completamente claro cómo se debía comprimir el codón de doble 
terminación de los años 2010-2015, que tenía que llegar primero al leer el ADN en la dirección opuesta. 
¿Deberíamos calcular directamente la doble secuencia consecutiva como medio año o un año entero? 

Los otros testigos parecían apuntar a la primavera de 2019 como el tiempo en que la iglesia se replicaría 
tan perfectamente y en número tan suficiente que el Señor podría estar satisfecho con el resultado. Así 
que pusimos el ADN del Buque del tiempo de acuerdo con los otros testigos sin aun haber dominado 

perfectamente la muy difícil lectura de la huella genética del gen de la vida. 

Más tarde nos dimos cuenta de que los otros testigos—como se muestra en nuestra serie sobre el 
misterio consumado y también en este artículo—no apuntaban a la primavera de 2019, sino a la línea del 

trono de la primavera de 2020. Aunque antes había sido bastante complicado hacer coincidir el 
testimonio de la testigo antigua con el de los otros testigos, no tuvimos más problemas con la primavera 
de 2020. 

Como he explicado en muchos artículos, sabíamos que teníamos que replicar de vuelta al triplete de 
años del mensaje del cuarto ángel de 1888-1890, que claramente—a partir del año 2016—correspondía 
a un período de siete tripletes de años, que a su vez tenían que ser comprimidos en semestres. Siete 
medios años son “tres años y medio” bíblicos, y de repente todo volvió a su lugar. 

Desde nuestro sacrificio en el otoño de 2016, que reflejaba el carácter de Filadelfia, hasta alcanzar el 
número de réplica perfecto para la iglesia de 144.000 miembros, necesitaríamos tres años y medio hasta 
la primavera de 2020. Entonces Jesús podría liberar los cuatro vientos y salvar el buque del tiempo hasta 
el puerto. Los tres testigos parecían estar completamente de acuerdo. ¡Hurra! 

Pero ahora, desafortunadamente, hemos aprendido en el capítulo anterior que en la primavera de 2020 
todavía estaremos completamente solos en la línea del trono derecha. Sólo cuando pongamos también 
nuestra vida física en el altar, y esto vaya acompañado de grandes colisiones, terremotos y los aullidos 

del fin del mundo, los 144.000 despertarán de su sueño de Bella Durmiente y harán lo que nosotros 
nunca pudimos lograr debido a nuestra pequeña tasa de replicación. 

Así que tuvimos que reexaminar el final del proceso de replicación y también recobrar los registros de 

la testigo antigua del archivo de nuevo. 

Una vez que limpiamos sus archivos polvorientos, la siguiente consideración guio nuestra atención: Si el 
regreso de Jesús se retrasara medio año, es decir, desde la primavera de 2020 hasta el otoño de 2020, 

entonces tendría que haber tal medio año en algún lugar de la LGS, o la testigo testificaría 
contradictoriamente, lo cual es imposible con los testigos de tiempo de Dios, ya que Dios—a diferencia 
de nosotros—es infalible. 

Cuando tuve cierta idea de lo que se nos podría haber escapado, pregunté a la “Comisión de 
Investigación de la LGS”, que habíamos formado espontáneamente en la mesa de almuerzo de la granja 
el 21 de marzo de 2020, si alguien tenía una idea similar. La respuesta del hermano Robert vino como 
una bala: “¡Esta vez no tenemos un codón de doble terminación!” 

Sí, ya había notado esto la noche anterior, cuando miré de nuevo las dos grandes impresiones del reloj 
de Orión y la LGS, que han estado colgadas una al lado de la otra durante años en las dos puertas que 
conducen de mi sala al cuarto de almacenaje y a la cocina. Cada secuencia de ADN debe tener un codón 
de doble terminación que consiste en dos tripletes para que la replicación tenga éxito. Habíamos 
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ignorado por completo este hecho durante nuestro viaje de vuelta en el tiempo hasta 1888-1890 en 
relación con la LGS. 

La siguiente pregunta a la “Comisión de Investigación de la LGS” fue, por supuesto, de dónde deberíamos 
obtener este codón de terminación que falta. Esta pregunta también podría ser respondida rápidamente, 
ya que todos sabíamos que las áreas blancas entre los tripletes hace tiempo que fueron comprimidas. 
Por consiguiente, el triplete de 1861-1863 era el único candidato para el segundo codón de terminación. 

¿Pero qué historia cuentan estos dos codones de terminación? 

Habíamos reconocido desde el principio que se trataba del carácter de dos grupos de creyentes de los 
últimos tiempos, uno de los cuales tendría una mayor riqueza de conocimientos bíblicos que el otro. 

Como en aquel momento todavía nos considerábamos los primeros miembros de los 144.000, y no 
entendíamos que la iglesia de Filadelfia y los 144.000 representaban dos grupos de cristianos 
completamente diferentes, creíamos que estos dos grupos debían corresponder a los 144.000 y a los 
mártires, el último de los cuales todavía sería conducido a la justicia por los 144.000.[52] 

Dado que los tripletes de años contienen ciertas doctrinas, pudimos diferenciar rápidamente qué 
conocimiento estaría disponible para cada grupo si la encrucijada decisiva se encontrara en los tripletes 
de 1888-1890. Esto fue apropiado porque fue allí donde comenzó el mensaje del cuarto ángel de 
Apocalipsis 18, pero había sido rechazado por la Conferencia General de los ASD en 1888, como enseña 
la historia de la iglesia. Todo lo que está en la secuencia en orden ascendente es el conocimiento especial 

que sólo tiene la única iglesia especial que no rechaza la luz de este ángel. Todos los demás fracasaron 
por las falsas enseñanzas que entraron a la iglesia, de las que los tripletes posteriores habían advertido. 

Por lo tanto, el grupo del que menos se exigió debe ser el que incluye sólo los dos tripletes iniciales, a 
saber, los de 1841-1843 y los de 1861-1863, que veremos en un momento. Por consiguiente, el grupo que 
tiene la mayor riqueza de conocimientos y el carácter cristiano más desarrollado es el que, además de 
estas enseñanzas básicas, tiene la secuencia de genes de 1888-2016. 

Siguiendo la secuencia, sólo un grupo de cristianos llegó al año 2016 y ofreció su sacrificio en el Monte 
Quiasmo. Entre ellos no estaban ni los 144.000 que hasta hoy no quieren oír nada del sacrificio en su 
favor, ni los mártires que sólo podrán aparecer cuando realmente haya comenzado la última gran 
persecución de los cristianos de los últimos días (que ahora empieza a surgir en la crisis del coronavirus). 

Por lo tanto, nuestra consideración inicial de que los dos grupos podían ser los 144.000 y los mártires 
no podía ser correcta; más bien, el grupo con el menor cuerpo de conocimiento tenía que ser los 144.000 
y el grupo con el cuerpo completo de conocimiento tenía que ser la iglesia de Filadelfia. 

A lo largo de los años hemos reunido en miles de páginas lo que distingue a la iglesia de Filadelfia de los 
144.000 que todavía tienen una última obra que hacer: son estas miles de páginas de conocimiento—y 
la voluntad de sacrificar incluso la propia vida eterna en el altar del sacrificio de Dios para la salvación 
de los demás. Cuando oímos a los cristianos comunes y corrientes hablar hoy en día, se trata 

principalmente de “mi salvación”, “mi vida eterna”, etc. No vemos la vida eterna como cosa a que 
aferrarnos, como no lo hicieron ni Moisés ni Pablo. Aquí están las diferencias fundamentales. 

Los 144.000 difieren del grupo de personas a las que todavía tienen que llevar a la justicia, para que su 

martirio no sea en vano. Y para ello deben tener dos tesoros básicos de conocimiento: el mensaje del 
primero, segundo y tercer ángel de los años 1841-1843, que preceden a los textos de la cosecha de 
Apocalipsis 14, y un mensaje muy especial que se resume en el segundo codón de terminación de 1861-
1863, que no fue descubierto por mucho tiempo. 
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Fue durante estos años que la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue fundada oficialmente, y de esa 
manera el nombre definitivo de la iglesia fue escogido. ¿Por qué esta iglesia eligió este nombre? Querían 
expresar su creencia de que todo el decálogo de los diez mandamientos, incluyendo el mandamiento 

del sábado, sigue siendo válido. Dado que compartimos los fundamentos de esta fe, pero tenemos un 
conocimiento aún más profundo del sábado según Juan 19:31 en relación con la profecía del tiempo, nos 
llamamos a nosotros mismos Adventistas del Gran Sábado, a pesar de que ninguno de nosotros es 
miembro de la iglesia ASD. El nombre de una iglesia a menudo refleja su fe. Este es el caso de muchas 
iglesias, por ejemplo, también con los bautistas o luteranos. ¡Pero la pista que obtenemos de este 
segundo codón de terminación no puede significar que los 144.000 deberían todos convertirse en 

miembros de la iglesia de los Adventistas del Séptimo Día! Debe significar algo más. Debe tratarse de 
las enseñanzas y los cambios de dirección indicados por estos codones. 

¿Cuál de los cristianos de hoy en día tendría problemas para predicar el mensaje de los tres ángeles de 

Apocalipsis 14:6-11 si al menos supiera cuál es la marca de la bestia que no debería aceptar? Casi nadie. 
Si tal cristiano entiende y acepta nuestro mensaje del tiempo, podría incluso predicar a un mártir que 
estará en la tumba por un tiempo muy corto antes de que Jesús regrese y pronto será parte de la primera 
resurrección el 3 de octubre de 2020. Esto sería ciertamente de gran consuelo para estas personas, y la 
enseñanza que hay detrás puede ser rápidamente comprendida. 

Pero, como repito a menudo, los 144.000 todavía tienen que conducir a muchos a la justicia si Daniel 
12:3 se cumple. El sacrificio de un mártir sería inmundo si no acepta los mandamientos de Dios o incluso 
considera que uno de ellos no es importante y lo transgrede, tal no es un sacrificio agradable a Dios y 

daría su vida por nada, ya que moriría como un pecador sin perdón. Cualquiera que esté convencido de 
que puede guardar cualquier día, o que no es de importancia para Dios, o que abre la puerta para violar 
al gemelo del sábado, el matrimonio, al alentar, apoyar o entrar activamente en un matrimonio 
homosexual, y/o la aceptación general de la homosexualidad en las iglesias, está quebrantando al 
menos uno de los mandamientos de Dios y no puede conducir a nadie la justicia que es válida ante Dios. 
Esto seguramente debe entrar en la mente de aquellos que hablan en voz alta sobre el hecho de que 

“salvo, siempre salvo” es una mentira demoníaca. 

Rhonda Empson, estás tan cerca de entender que nadie que desobedece a Dios puede complacerlo, y 
que ¡todos debemos caminar por el camino de la santificación si queremos ser salvados, o si queremos 

predicar la salvación a otros! Entonces, ¿por qué sigues guardando el domingo en lugar de tomar a Dios 
literalmente—como lo haces normalmente—y simplemente honras el sábado que Él santificó? 

Y esa es la “enseñanza” simple de los 144.000, que es fácil de aprender en poco tiempo, y así es cómo 

pueden advertir a alguien sobre las plagas de Babilonia, que amenazan a cualquiera que acepte la 
espantosa marca de la bestia. Ellos así podrían al mismo tiempo hacer que muchos guarden los diez 
mandamientos, si simplemente se dieran cuenta de que el sábado es también uno de los diez 
mandamientos y no es un invento judío. Esta es la “complicada” secuencia de los dos primeros tripletes 
de la LGS; ¡es todo lo que Dios te pide! 

Es interesante observar que estos años de la denominación de los Adventistas del Séptimo Día en el 
reloj de Orión están muy cerca de la línea del trono izquierda que indica la transmisión del mensaje pro-
salud a esta iglesia en los años 1865-1867. Este mensaje fue dado como una ayuda de Dios porque una 

dieta vegetariana permite controlar la “carnalidad” y libera la mente para las cosas espirituales. En 
tiempos del coronavirus es una ventaja tener un sistema inmunológico particularmente fortalecido, que 
las personas que comen comida vegetariana reciben como un bono. 
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Se profetizó hace muchos años que la obra final de los 144.000 sería especialmente apoyada por este 
mensaje pro-salud. Hoy podemos entender perfectamente por qué este mensaje podría ser un gran 
abridor de puertas en tiempos de crisis de una pandemia mundial. 

Deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial sino obra médico-misionera. 
{EUD 71.3} 

Ahora vengo del aspecto práctico de vuelta a los milagros del tiempo en la secuencia de genes de la 
LGS, los registros de la antigua testigo que ya se creía retirada. Entiendes ahora, ¿por qué la “Piedra de 
Rosetta” de la LGS apunta exactamente a la línea del trono derecha? y ¿por qué pudimos organizar los 
siete tripletes, comprimidos en semestres perfectamente de tal manera que la primavera de 2020 es el 
resultado? El triplete al que se suponía que nosotros, como iglesia de Filadelfia, debíamos viajar desde 
el descubrimiento del retroceso del tiempo siempre había sido el triplete de 1888-1890, y de hecho no 
viajaremos más atrás. Para nosotros, como la iglesia de Filadelfia, el viaje termina en la línea del trono 
derecha, como has podido comprobar varias veces en este artículo. Esta pequeña iglesia ya no estará 
en la tierra cuando los 144.000 la hayan sucedido. Así que para nosotros la historia termina en este punto. 

Pero, así como hay dos fases de cierre de la puerta de la gracia en las líneas del trono izquierda y derecha 
del reloj de Orión, también hay dos fases del final de la Lista de los Grandes Sábados, ya que debe seguir 
un segundo codón de terminación, que indica el final de la obra de aquellos que al menos predican la 
verdad sobre el sábado y la verdadera marca de la bestia. Y entonces, cuando hayan llevado este 
mensaje a todo el mundo, toda la gracia también habrá terminado. Entonces Jesús arrojará el incensario 
sobre la tierra, y ya nadie que no haya salido de Babilonia a tiempo y todavía tenga el domingo y/o el 
matrimonio homosexual escrito en su frente o en su mano, podrá escapar de las plagas. 

Sólo para evitar malentendidos: Entre los que componen los 144.000, habrá muy pocos Adventistas del 
Séptimo Día, ya que la mayoría de ellos observan el sábado más o menos estrictamente, pero practican 
una gran tolerancia cuando se trata de pecados sexuales. 

Al final de este capítulo me gustaría señalar un último milagro asombroso del tiempo de la testigo 
antigua, que incluso me causó escalofríos. 

Cuando empecé a descifrar la LGS hace unos 10 años, me di cuenta de los tripletes de años por la 
similitud de su secuencia de códigos. Luego encontré la “Piedra de Rosetta” del triplete de 1888-1890. 
Esta secuencia contiene el año que sabemos que Jesús pudo haber regresado una vez antes—el año 
1890. Comparé esta secuencia de código de tres años con todos los demás años y encontré sólo una 
coincidencia perfecta, lo que me llevó a sospechar el regreso de Jesús en estos años: 
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También había otras secuencias de tripletes similares, pero siempre se desviaban un poco de la “Piedra 

de Rosetta”. Los entendí como tripletes de secuencia normal, que indicaban los mencionados cambios 
de dirección de la iglesia—para bien o para mal. 

Lo que noté bastante tarde fue que había otros dos pares de tripletes que coincidían perfectamente en 

su código. Están codificados por colores en el diagrama inferior. 

 
Habíamos encontrado interpretaciones bastante plausibles de estos pares recién descubiertos en la 
serie sobre el gen de la vida, pero es sólo ahora, mientras escribo estas líneas, que me doy cuenta en un 

nuevo contexto de la coincidencia de color del 1861-1863 con el triplete amarillo de 2010-2012. 

El codón de doble terminación de 2010-2015 fue nombrado por mí de esa manera porque los dos 
tripletes son los únicos que se suceden directamente. No hay ningún espacio entre el triplete amarillo 

de 2010-2012 y el triplete de Piedra Rosetta de 2013-2015. Así que hay una doble secuencia en la que 
ambos tripletes tienen sólo muy ligeras diferencias, y tales secuencias se dan en realidad en la genética 
de forma similar—todas ellas indican el final de una secuencia. Y si se trata de la genética del tiempo, 
entonces debemos estar hablando del fin del tiempo. 

Ahora piensa en el espacio blanco entre el triplete de 1861-1863 marcado en amarillo y el triplete de 
Piedra Rosetta de 1888-1890, porque en realidad ya no está presente en el ADN comprimido del tiempo 
hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que obtienes? 

¡No lo habíamos visto en años! ¡De repente aparece el mismo –absolutamente idéntico—codón de doble 
terminación como en los seis años anteriores a 2016! ¡Aquí encontramos la misma, “secuencia que indica 
que este es el fin” que ya conocemos! El triplete marcado en amarillo de 1861-1863 es una parte integral 
de la secuencia de doble terminación y se refiere en la LGS comprimida al otoño de 2020, cuando en 

realidad esperamos que Jesús regrese. 
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La secuencia siempre ha estado ahí; solo que estaba bien escondida de nuestra vista humana, a menudo 
de mente simple. Estos son los caminos de nuestro Dios y Creador, que quiere dar el gen de la vida con 
alegría a todos aquellos que quieran beber del agua de vida que brota del pozo de este maravilloso 

entendimiento. 

El fin del reloj de Orión 
Comencé este artículo con una referencia a mi serie de artículos La historia se repite de 2010; también 

quiero terminarlo con una mirada a esta serie básica que debería abrir los ojos del último escéptico. 

En ese tiempo había logrado establecer una conexión entre la conquista de Jericó—como el primer acto 
de los israelitas después del largo vagar por el desierto de 40 años cuando entraron en la “tierra 

prometida”—y el tiempo de juicio con el reloj de Orión con sus siete indicaciones de tiempo. 

Nuestra “Jericó” en este sentido es, por supuesto, la gran ciudad de Babilonia, que ahora está en el 
proceso de encerrar a los santos del Señor junto con los impenitentes en cuarentena. No me 

corresponde buscar razones o antecedentes, la altura o la bajeza de los motivos de los gobernantes de 
este mundo; me satisface saber que nuestro Señor ha indicado períodos de tiempo que predicen que 
Su pueblo tendrá que sufrir persecución. Todas nuestras vidas han cambiado abruptamente desde el 20 
de enero de 2020. ¡Sólo ten cuidado de que tu amor no se enfríe! Las naciones están sobrecargadas y 
muchas medidas severas sólo podrían empeorar la situación en lugar de mejorarla. Para proteger mejor 

a las personas mayores y débiles, ya no se les permite tener contacto con sus familiares. Los dentistas 
sólo atienden cuando hay una emergencia, los estantes del supermercado están vacíos. A menudo los 
estados parecen excederse y uno se pregunta qué espíritu hay detrás de algunas órdenes. Una vez más 
me niego a tomar una posición, porque Dios no responde a estas preguntas detalladas en Su Palabra. La 
batalla le pertenece a Él y debemos permanecer en nuestros aposentos y hacer lo que las autoridades 
ordenan si queremos comportarnos de manera cristiana y no provocar una persecución prematura por 

necedad. Pero una pregunta tiene una respuesta clara: ¿a quién no le gustaría escuchar el grito de Josué 
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y sus hombres, y ver caer los muros de las cárceles de las ciudades y pueblos del planeta, que están en 
proceso de ser convertidos en campos de “cuarentena”? 

El plan de batalla de Dios para la captura de Jericó había sido comunicado a Josué por el ángel del Señor 
con toda Su armadura de guerra, es decir, por Jesús mismo como el Capitán de las huestes del ejército 
celestial. En esa ocasión, el lugar en el que ambos se encontraban había sido declarado “santo” y ahora 
estamos también en el mismo lugar en la conclusión de mi obra de escritura. 

Y el Príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el 
lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. (Josué 5:15) 

El plan en sí mismo sonaba increíblemente simple y revelaba que Dios mismo lucharía con Su ejército 
por Israel. 

Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez; 
y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero 
delante del arca; y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las 
bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la 
bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá; entonces subirá el pueblo, 
cada uno derecho hacia adelante. (Josué 6:3-5) 

Desde el comienzo, me había quedado claro que los seis primeros días de este tipo tan importante 
simbolizaban la era cristiana desde el año 100 d.C. hasta el comienzo del juicio en el cielo en el año 1844, 
lo que—como ya se ha mencionado—corresponde también a los seis sellos abiertamente visibles del 
rollo sin abrir con los siete sellos, que en realidad no debían abrirse hasta el tiempo del juicio. 

Yo interpreté las últimas siete marchas alrededor de Jericó, que habían tenido lugar el séptimo día, con 
el primer ciclo de Orión que conocía, y esto no fue difícil para mí, ya que, como es bien sabido, cada 
ciclo de Orión indica siete puntos en el tiempo, que eran años en el ciclo del juicio de Orión que van 

desde 1846 hasta 2014. Por consiguiente, asumí que cada año marcado indicaba una de las siete últimas 
marchas alrededor de nuestra “Jericó” y por lo tanto Babilonia tendría que caer en 2014 o 2015 a más 
tardar. 

Sí, Babilonia cayó en otra ocasión en 2015, pero sólo moralmente, porque la marca de la bestia había 
sido incorporada en la legislación nacional de los Estados Unidos. Pero el muro de Babilonia sigue en pie 
y se ha extendido como una cortina de hierro alrededor de las ciudades del mundo. 

Por supuesto, me pareció en ese tiempo que estaba completamente fuera de la cuestión que más ciclos 
de Orión podrían seguir antes de que nuestra “Jericó” fuera destruida por Dios y Sus ángeles, lo que 
despejaría nuestro camino a la Canaán celestial. 

En el capítulo titulado ¿A dónde van los truenos?, ¿Quién contó cuántos ciclos de Orión conocemos 
ahora, todos ellos pertenecientes al tiempo del juicio, desde 1844? 

De hecho, ¡exactamente siete ciclos! Tenemos el ciclo del juicio mismo, el ciclo preparatorio de las 
trompetas, el ciclo preparatorio de las plagas, el concierto de las trompetas, el ciclo de las plagas con su 
primera pasada, el ciclo de los truenos y ahora—entendido de una nueva manera—el ciclo final de todas 
las previas seis series de siete abiertas, o la segunda pasada del ciclo de las plagas, para derramar a 
Babilonia dos veces la copa de la ira de Dios. 
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¿No había dicho que Dios ama las cosas circulares? Siete ciclos de Orión son siete rondas alrededor de 
la Ciudad Santa en el centro del reloj de Orión. Como una vez el ejército de Josué, el pueblo de Dios 
luchó alrededor de las estrellas del cinturón. Las siete marchas del séptimo día comenzaron en 1846 con 

la verdad del sábado de los Adventistas del Séptimo Día y después de 174 largos años, Dios finalmente 
se habría convencido y se dispondría a defender a Su pueblo y dar el golpe decisivo a Babilonia. Y los 
sacerdotes tocaron las trompetas como advertencia a los habitantes de “Jericó”, para que algunos más 
abandonaran la ciudad y se salvaran.[53] 

Después de que la primera marcha larga estaba casi terminada, a partir del año 2010 y con el mensaje 
de Orión en adelante sufrimos la tribulación de “diez días” profetizada para la iglesia de Esmirna,[54] al 
comenzar a correr las rondas siempre aceleradas, ya que la duración del ciclo disminuía 
constantemente. 

¿En serio? Por supuesto, esta declaración sólo se aplica a las cuatro primeras rondas de los ciclos del 
juicio, pero las tres últimas rondas son todas de 259 días de duración. Cuando recibí la inspiración 
resumida en el artículo sobre los siete años de escasez, me sorprendió la extraña duración del 
supuestamente último ciclo de las plagas, que sólo duró 260 días. Pero ya que—como se ha explicado 

ahora—un nuevo ciclo comienza de nuevo al completarse una ronda, se nos da sólo 259 días como la 
duración de cada uno de los últimos ciclos. ¡Ahora calcula cuántos días duran juntos los tres últimos 
ciclos decisivos de Orión! 

3 × 259 días = ¡777 días! 

Cada persona del concilio divino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, testifica que este es el fin. Y así 

también es el final del reloj de Orión del juicio y las últimas siete marchas alrededor de nuestra “Jericó” 
en el séptimo día del juicio investigador, que comenzó en el cielo en el año 1844 y termina allí el 3 de 
septiembre de 2020. 

El ciclo de las plagas comenzó el 20 de agosto de 2018 y cada calculadora de fechas habría revelado 
que 777 días después llegará al 5 de octubre de 2020—y con eso los que queden atrás experimentarán 
el final del reloj de juicio de Orión con un granizo de fuegos artificiales. 

Espera un minuto, ¿es ese realmente el final de todo el reloj de Orión? No, porque ya hemos calculado 
varias veces cómo continuará después del milenio. El misterio de la Ciudad Santa nos habla de ello y 
hay datos importantes como el sello de la iglesia de Filadelfia escondido allí. Uno de los misterios 
resueltos de Dios es el hecho de que, si los redimidos viajan a la nebulosa de Orión durante siete días 
después de la gran primera resurrección y son invitados a la fiesta de bodas en la noche del día de su 
llegada, habrán pasado mil años según el calendario en la tierra. 

Después de eso, Satanás será liberado por “una hora” con las naciones, como se describe en Apocalipsis 
17. Esta hora corresponde a una hora profética de 15 días, y entonces Jesús será coronado después de 
haber frustrado el ataque a la Ciudad Santa por todos los resucitados de la segunda resurrección. 

Betelgeuse, la estrella o criatura viviente que ya tuvo el honor de distribuir las siete plagas en Apocalipsis 
15, explotará entonces en una hipernova que emitirá un rayo gamma tan terrible que acabará con todos 
aquellos que no estén dentro de los muros protectores de la Ciudad Santa. Este es el lago de fuego en 
el que incluso Satanás mismo se quemará.[55] Pero al mismo tiempo, la hipernova de Betelgeuse es 
también la iluminación festiva en honor del gran día de la coronación de Jesús y el nuevo comienzo de 

la creación, con todos los elementos pesados fundidos que se crean en tal explosión. 
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Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni 
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He 
aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y 
verdaderas. (Apocalipsis 21:4-5) 

Aquí Jesús declara por segunda vez “Hecho está” y también termina el gran ciclo de Orión, que una vez 
comenzó con la creación de Adán y terminó después de seis segmentos con la encarnación de Jesús en 
el año 5 A.C. después de 4032 años. 

Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le 
daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. (Apocalipsis 21:6) 

También este gran ciclo, que abarcó siete milenios divinos de 1008 años, tuvo un interludio o demora. 
Hoy sabemos que este interludio fue el Libro de los Siete Sellos, cuyos primeros seis sellos eran legibles 
por fuera y comprendían dos milenios de Dios. En 1846 se abrió el primer sello y el juicio de los muertos 
comenzó en el cielo. El infame año 2012 anunció el último milenio de Dios y el juicio celestial cambió de 
los muertos a los vivos. Ocho años más tarde esto también se completó y el viaje a la nebulosa de Orión 

y a la Nueva Tierra completa el séptimo milenio de Dios. La hipernova Betelgeuse en un día muy 
específico en un año muy específico termina el reloj de Orión con un gran golpe de martillo. A partir de 
entonces, su vestigio sólo será un monumento conmemorativo de siete milenios de pecado y de la 
salvación eterna de Jesús a través de Su sacrificio eterno. La estrella que indicó la sangre, las luchas, la 
guerra, pero también la voluntad de sacrificio del Becerro que voluntariamente se dejó llevar al matadero 

por nosotros, ya no existe; la muerte y el Hades se habrán convertido en un pasado eterno. 

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 
(Apocalipsis 20:14) 

Como siempre, tendría mucho que contarte, pero parece que el Tiempo apenas me da tiempo para 
hacerlo. Por ejemplo, todavía podría hablar del cumplimiento de Ezequiel 9 y 10 y de cómo los cinco 
ángeles con las armas de destrucción encajan en los segmentos del último ciclo de Orión de Saiph a 
Saiph. Pero ciertamente puedes hacerlo tú mismo, si sabes que el hombre vestido de lino es el Espíritu 

Santo, que todavía tiene que terminar Su ronda hasta cierto punto y es seguido directamente por los 
ángeles de la muerte. 

¡En nuestro grupo en Paraguay, tuvimos dos gloriosos bautismos más en la noche del 2 de marzo de 
2020! Luego—como informó la prensa de Paraguay—el coronavirus fue introducido en nuestro país el 3 
de marzo de 2020, lo que, con sólo ocho casos de enfermedad positivos y cero muertes en pocos días, 
llevó al gobierno a imponer toques de queda totales bajo amenaza de prisión. ¿Quién puede creer que 
se dice que dos médicos del sanatorio Adventista del Séptimo Día son los causantes del brote, y que 
ambos estén ahora en cuidados intensivos en el Hospital Bautista con un resultado incierto, y que la 

iglesia apóstata, que desde 2004 ha rechazado y denigrado con vehemencia los mensajes del cuarto 
ángel de primera mano, sienta ahora la ira y el odio de los paraguayos? ¿Dónde terminará esto cuando 
haya y deba haber aún peores restricciones a los derechos humanos y a la libertad personal en el país? 

El hecho de que el Espíritu Santo está en proceso de retirarse de la tierra, y por lo tanto está restringiendo 
cada vez menos la maldad de la humanidad desde marzo de 2020, se refleja en el comportamiento de 
los gobiernos del mundo y de la gente, que ahora parecen estar completamente aterrorizados y dejados 
atrás por el retiro del Espíritu de Dios. La imagen de estos ángeles de la matanza, que están terminando 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=308
https://www.infobae.com/sociedad/2020/03/11/paraguay-creen-que-uno-de-los-pacientes-con-coronavirus-se-contagio-en-argentina/
https://megacadena.com.py/paciente-con-coronavirus-estuvo-en-el-sanatorio-adventista/
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el último ciclo de Orión con sus instrumentos de destrucción, representa la venganza de Dios contra el 
hombre impenitente. 

Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él [el hombre vestido de lino], y 
matad; no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños 
y mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os 

acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que 
estaban delante del templo. Y les dijo: Contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos; salid. 
Y salieron, y mataron en la ciudad. (Ezequiel 9:5-7) 

En este punto podría haber reflexionado más profundamente sobre el diálogo entre el hombre vestido 
de lino con el tintero de escribano y la reacción de Jesús, de la que una vez habló alguien cuyo nombre 
ni siquiera puede ser mencionado hoy en día en presencia de los cristianos empedernidos: 

Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura 
regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados 
los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los Diez Mandamientos, 

dejó caer el incensario, y alzando las manos exclamó en alta voz: “Consumado es”. —Primeros Escritos, 
279 (1858). {EUD 194.5} 

 
Esta imagen habría proporcionado información sobre el hecho de que Jesús realmente sólo termina Su 
ministerio en el Día de la Expiación completamente en la línea del trono izquierda y que todavía queda 

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.194.5&para=1709.1435
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZakGNjkg9ELaxT6xbnULoisdhetLE6UDwRPspU3D3A7t
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZakGNjkg9ELaxT6xbnULoisdhetLE6UDwRPspU3D3A7t
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZakGNjkg9ELaxT6xbnULoisdhetLE6UDwRPspU3D3A7t
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algo de gracia, que puede ser utilizada por los 144.000 para conducir a muchos más a la justicia y así 
cumplir con Daniel 12:3. 

En el segmento de Saiph a Rigel, con el que comenzó el último ciclo de Orión, el sellamiento de la iglesia 
de Filadelfia se completó por primera vez completamente para que Jesús pudiera terminar Su ministerio 
de intercesión en el Lugar Santísimo en la línea del trono derecha. Pero el número de mártires y el conteo 
del pueblo de Dios sólo se completará poco antes de la línea del trono izquierda, cuando la hora de la 

destrucción y el derramamiento de la copa llena de la ira de Dios sobre Babilonia haya llegado. 

Cuando hablamos de cerrar la puerta de la gracia, debemos ser conscientes de que este término no 
aparece directamente en la Biblia, pero se puede concluir lógicamente. Ante Filadelfia, se había puesto 

una puerta que nadie podía cerrar.[56] Sin embargo, en algún momento la gracia de Dios a pesar de todo 
debe terminar, de lo contrario habría pecado eterno. La única conclusión correcta que se puede sacar 
de esta aparente contradicción es que la iglesia de Filadelfia ya no puede estar en la tierra si esta puerta 
está completamente cerrada. 

Cuando buscamos ese tiempo, debemos buscar una definición que nos diga cuándo exactamente la 
gracia de Dios terminaría. Debe quedar claro para todos que debe ser parte del carácter de Dios el 
advertir explícitamente sobre ese tiempo. ¿No lo ha hecho personalmente en el capítulo 18 del 
Apocalipsis? 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

Entonces, ¿cuánto tiempo tiene el pecador para dejar Babilonia? Respuesta: Sólo hasta el momento en 
que las plagas sean derramadas sobre Babilonia. El 3 de septiembre de 2020, nadie podrá salir de 
Babilonia, porque los que encarcelen y maten a otros serán ellos mismos encarcelados y asesinados. 
Las ciudades de Sodoma y Gomorra de los tiempos modernos serán entonces quemadas hasta las 

cenizas, al igual que los sitios antiguos. 

Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser 
muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. (Apocalipsis 13:10) 

Pero como dije, no quería escribir sobre eso. Otros atarán ahora algunos cabos sueltos que dejo atrás. 

Sólo los santos en el cielo probablemente aprenderán lo que nuestra iglesia del foro de Filadelfia ha 
sabido desde hace mucho tiempo, a saber, cómo y de qué manera los 144.000 fueron redimidos “de 
entre los hombres” quienes entregarán este mensaje a los que formarán parte de la gran multitud de 
todas las naciones y tribus, o cómo Dios nos mostró, sin que las vírgenes durmientes supieran al 
respecto, cómo se cumplió la profecía de Apocalipsis 13:17 con respecto a la prohibición de comprar y 

vender para aquellos que no tienen la marca de la bestia. Tal vez el hermano Robert dé algunas 
indicaciones sobre esto en su artículo final. 

Que el trabajo de cosecha de los 144.000 tenga éxito y que nuestras obras nos sigan. El segundo y no 

obstante último artículo de la hermana Yormary está dedicado a ese tema. Ella tiene el honor de abordar 
el tema de la cosecha, que ha sido interpretado cada vez más perfectamente a lo largo de los años, hasta 
su culminación. Su escritura (siendo mujer) simboliza los propios esfuerzos de la iglesia, que deben llegar 
finalmente ahora en esta última hora posible para la cosecha final de las almas. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1362
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El cuarto ángel de Apocalipsis 18 repite la llamada del segundo ángel de Apocalipsis 14: “Ha caído, ha 
caído Babilonia, la gran ciudad...”. El hermano Ray dará la atención final a cómo Babilonia fue o es pesada, 
encontrada demasiado liviana y dividida. Uno puede tener curiosidad por ver cómo el dedo de Dios 

escribió las palabras “MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIM” en el cielo, lo que finalmente llevará a los 
gobernantes de “Babilonia” a cambiar su rostro con horror,[57] cuando el sexto sello se cierre. 

Otro punto que quería dejar sin mencionar, y que todos los que conocen nuestros artículos deberían al 

menos haber reconocido positivamente, fue el cumplimiento oportuno de nuestra predicción de que 
Jesús debe regresar antes de que se cumpla la profecía de Daniel 2 y Europa se desmorone en sus partes 
individuales representadas por los diez dedos de la estatua de Nabucodonosor. En los ciclos de Orión 
anteriores, considerábamos las fechas del Brexit como importantes señales del inminente regreso de 
Jesús como la Piedra que no había sido cortada por manos humanas, y predijimos que tendría que 
regresar antes de que la Unión Europea se hubiera disuelto completamente, ya que la piedra golpea la 

estatua en los pies y no en los dedos del pie.[58] ¿Qué tan cerca estamos hoy de los dedos de los pies? 

El Brexit ocurrió oficialmente el 31 de enero de 2020, justo después del punto de Saiph del séptimo trueno 
del 20 de enero de 2020, cuando la crisis del coronavirus se convirtió en un verdadero trueno en la prensa, 

ya que a partir de esa fecha se anunció que el virus se había vuelto transmisible de persona a persona. 

Hoy, 20 de marzo de 2020, cuando concluyo este artículo, he leído las siguientes líneas en el boletín 
Welt am Sonntag (El mundo en domingo), escritas por Rainer Marx, el editor jefe del periódico [resaltado 

en rojo por mí]: 

El virus Sars-CoV-2 nos tiene completamente bajo control. Y no sólo a nosotros, sino a toda 

Europa. Ayer Italia informó de más muertes que las registradas en China y Portugal declaró el 
estado de emergencia. Lo que llama la atención es que Europa parece haberse desintegrado de 
nuevo en estados individuales. En lugar de una acción concertada para todos los estados, hay 
principalmente decisiones nacionales. Ya se trate de la evaluación de riesgos del virus o del 
catálogo de medidas para contenerlo: todo el mundo está cocinando su propia sopa. Eso parece 
estar cambiando sólo lentamente. Mis colegas del departamento de noticias de la policía han 

estudiado esto más de cerca. [Traducido] 

Aún no hemos terminado el segundo segmento del último, conclusivo y doble ciclo de las plagas para 
Babilonia y ya se habla de la inminente desintegración de Europa en estados individuales, que está 

teniendo lugar justo ante nuestros ojos. 

Sin embargo, con todo esto tenemos que darnos cuenta de que en realidad esto todavía no ha sucedido, 
y al mismo tiempo tenemos que preguntarnos si la profecía sobre la décima parte de la ciudad, que 

según Apocalipsis 11:13 debe caer, y cuyo cumplimiento en la línea del trono derecha ya está al acecho 
a finales de abril de 2020 para los “7000” habitantes de allí, tiene algo que ver con los diez antiguos 
estados de Europa en los que el Imperio Romano se desmoronó hace casi dos milenios. ¿Ves el reflejo 
de la inminente desintegración de la Unión Europea como sucesora del antiguo Imperio Romano al final 
del segundo ay en la línea del trono izquierda en su reflejo en la línea del trono derecha, donde toda 
Babilonia será cortada en pedazos por un poderoso ángel y su piedra de molino? ¿No sería lógico que la 

segunda bestia, los EE. UU., se viera particularmente afectada? 

¿Qué tan lejos estábamos con nuestras advertencias de que el Brexit probablemente no tendría lugar 

antes del regreso de Jesús, de la realidad del coronavirus, que sólo un corto ciclo antes en el mismo 
punto de Saiph comenzó a “dividir los reinos de la Unión Europea (y no sólo allí) en estados individuales”? 

http://system.promio-mail.com/view/?promio=81741.1428777.16&lid=1428777&pm_ln=16
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Cualquiera que diga que nos equivocamos porque el Brexit ya sucedió el 31 de enero de 2020 debe 
admitir, al examinarlo más de cerca, que el Brexit aún no está totalmente terminado. Todavía no hay 
negociaciones con la UE sobre los acuerdos de salida y la opción de un Brexit duro sigue sobre la mesa. 

¿Para cuándo había dicho Boris Johnson que estas negociaciones estarían terminadas? ¡Él había 
prometido que estarían fuera de la mesa a finales de 2020! Esto significa, en lenguaje claro, que Jesús 
regresará, como predijimos, antes de que el Brexit se complete finalmente y todas las señales de la 
desintegración de los grandes pactos del mundo estén ahora en la mesa del gran juez de Dios que ya ha 
levantado Su martillo. 

Quizás también debería haber escrito sobre cómo en los últimos tres ciclos de Orión con sus cuatro 
estrellas exteriores se cumplió el extraño ritual hecho en tipo por mi predecesor[59] durante su desafío a 
Israel y a los sacerdotes de Baal. 

Y tomando Elías doce piedras [12 horas], conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, 

al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras 
un altar en el nombre de Jehová; después hizo una zanja [el círculo del reloj] alrededor del altar, 
en que cupieran dos medidas de grano [cosecha del trigo y las uvas]. Preparó luego la leña, y 
cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua [cuatro 

estrellas exteriores] y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña [Alnitak, el que fue clavado 

a la madera en el centro del reloj de Orión]. Y dijo: Hacedlo otra vez [el ciclo de los truenos 

después del ciclo de las plagas]; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez [el último 

tercer ciclo]; y lo hicieron la tercera vez, (1 Reyes 18:31-34) 

 
Entonces el fuego descendió y consumió el sacrificio de Elías y todas las muchas aguas que habían sido 
vertidas en la zanja. Un pequeño anticipo de lo que sucederá y de que la lluvia tardía ha llegado 
finalmente a su fin es ofrecido por el panorama desolador de la una vez mayor catarata de la tierra, de 
donde la voz de Dios vino a iluminar el mundo entero y a anunciar en abundancia desbordante que Dios 
es el Tiempo en el río eterno y que el árbol de la vida está esperando a aquellos que han probado su fe 
y han aceptado la invitación a la fiesta de bodas que Eliseo les traerá. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmaucf7N2KPs4b5ExNiMBqLPxwy1yicXM17Bh1UdXs1WBG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmaucf7N2KPs4b5ExNiMBqLPxwy1yicXM17Bh1UdXs1WBG
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmaucf7N2KPs4b5ExNiMBqLPxwy1yicXM17Bh1UdXs1WBG
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Mi penúltimo deseo es que todo lo que he hecho y escrito sea para la gloria de Dios, y mi último deseo 
es que el doble espíritu de Elías se le conceda a Eliseo, aunque sea difícil de imaginar. 

Y nunca olvides que Dios ama las cosas circulares y que Su número es siete o 777. 

 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
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Referencias 
1. Esto es descrito en detalle en la serie El misterio consumado. ↑ 

2. Tito 1:2 – en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio 
de los siglos, ↑ 

3. También conocidos como “carátulas del reloj”. ↑ 

4. Además de los ciclos de Orión descritos en Apocalipsis, también existe el gran ciclo de Orión, que va desde 
la creación de Adán hasta el nacimiento de Jesús, el segundo Adán. Sin embargo, está separado de los últimos 
ciclos del reloj de Orión por el tiempo del cristianismo, que es descrito por seis sellos “clásicos”, hasta el 
comienzo del juicio en el cielo en 1844. ↑ 

5. Me refiero a la enseñanza de los Adventistas del Séptimo Día de que después del año 1844, el comienzo del 
juicio en el cielo, toda fijación del tiempo estaría prohibida. ↑ 

6. Lucas 21:28 – Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 
redención está cerca. ↑ 

7. Ver Colosenses 1:26-27. ↑ 

8. Ezequiel 10 habla de lo que este "ángel" hace entonces. ↑ 

9. Es decir, que en realidad lo tenía escrito, pero lo ocultó tan bien que no pudimos descubrirlo de inmediato, 
sino sólo cuando llegamos al tiempo señalado por Él. “Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele 
su secreto a sus siervos los profetas.” (Amos 3:7) ↑ 

10. Lucas 18:8 – … Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la 
tierra? ↑ 

11. Muchos cristianos leen el libro del Apocalipsis muy literalmente y creen que la segunda trompeta es un 
asteroide que caerá en el mar. Hemos mostrado en la serie de señales celestiales lo que realmente fueron las 
primeras seis trompetas. Lo mismo se aplica a las plagas (mostradas en la serie “El fuerte clamor”), que también 
son altamente simbólicas. ↑ 

12. Daniel 12:4 – Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de 
aquí para allá, y la ciencia se aumentará. ↑ 

13. Ver Hechos 5. ↑ 

14. Apocalipsis 5:1 – Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por 
fuera, sellado con siete sellos. ↑ 

15. Apocalipsis 15:2 – Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la 
victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con 
las arpas de Dios. ↑ 

16. Daniel 12:3– Los entendidos [los 144.000] resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas [de los relojes de Dios] a perpetua eternidad. ↑ 

17. Isaías 26:20– Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por 
un momento, en tanto que pasa la indignación. ↑ 

18. Hechos 17:11 ↑ 

19. Elena G. de White, Experiencias e Historias, S. 14 – Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos 
ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dió también 
arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. {PE 16.2} ↑ 

20. Escribimos todas las fechas entre comillas, que se refieren al tiempo percibido de los santos, pero en realidad 
caen en otras fechas después de los 1000 años debido al viaje más rápido que la luz y la relatividad del tiempo. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=308
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.16.2&para=215.192
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21. Como el sellamiento de la iglesia de Filadelfia ya se completó el 2 de marzo de 2020, la fecha exacta ya no es 
de gran importancia para los 144.000. Sin embargo, con un estudio cuidadoso del Misterio de la Ciudad Santa, 
todavía podría ser encontrado por alguno. ↑ 

22. Daniel 12:3 – Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia 
a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ↑ 

23. 2 Corintios 12:2 – Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera 
del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. ↑ 

24. Apocalipsis 4:7 – El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el 
tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. ↑ 

25. Apocalipsis 13:16 – Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese 
una marca en la mano derecha, o en la frente; ↑ 

26. Ver el capítulo 3 de Daniel. ↑ 

27. Los libros de Moisés ya enseñan lo que el sumo sacerdote tenía que hacer el Día de la Expiación (Yom Kippur). 
Entre sus tareas tenía que ir una vez al año en este día con sangre al Lugar Santísimo y hacer expiación por la 
congregación. Jesús es considerado por Pablo como el Sumo Sacerdote celestial, que ha realizado los mismos 
ministerios anti típicamente en el santuario celestial desde Su ascensión. Había estado en el Lugar Santo 
durante unos 1800 años antes de que empezara el Día de la Expiación y el juicio en el Cielo, cuando entró en 
el Lugar Santísimo. La profecía de las 2300 tardes y mañanas en Daniel 8:14, que pudo ser descifrada por 
Guillermo Miller y Samuel Snow, indica el año 1844 para esto. La doctrina del santuario no es un invento de los 
Milleritas o los Adventistas del Séptimo Día, sino una parte integral de la Biblia que sólo escapa a aquellos que 
se niegan a leerla. ↑ 

28. El profeta del tiempo del fin Guillermo Miller. ↑ 

29. Ver Apocalipsis 3:10. ↑ 

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

31. Apocalipsis 11:7 – Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra 
ellos, y los vencerá y los matará. ↑ 

32. Salmos 19:4-5 – Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso 
tabernáculo para el sol; Y éste, como esposo que sale de su tálamo, Se alegra cual gigante para correr el 
camino. ↑ 

33. Apocalipsis 18:1 – Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue 
alumbrada con su gloria. ↑ 

34. Apocalipsis 11:3 – Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. ↑ 

35. Apocalipsis 18:2 – 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. 
[los ángeles caídos]. ↑ 

36. Apocalipsis 18:4 – Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 
sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; ↑ 

37. Así es como se describe el tan esperado gran terremoto en la Falla de San Andrés de California en los EE. UU. ↑ 

38. ¿Tal vez un huracán de superlativos, quizás combinado con un tsunami? ↑ 

39. Apocalipsis 18:8 – por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada 
con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. ↑ 

40. Apocalipsis 6:10 – Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y 
vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ↑ 

41. Apocalipsis 3:9 – He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, 
sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. ↑ 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
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42. La palabra "granja" no encaja con esta modesta propiedad en las colinas que se me permitió comprar en 2006. 
Aquí no es posible el cultivo ni ningún otro uso comercial y luchamos diariamente para eliminar la selva 
tropical o la maleza que quiere robarnos nuevamente el pequeño hábitat por el que hemos luchado en esta 
tierra inhóspita, donde no muchas cosas crecen ni siquiera en la "huerta”, porque las plagas y el ardiente sol 
paraguayo destruyen todos nuestros esfuerzos. Sólo elegí el término "granja" porque pude comprar la tierra 
con parte de mi herencia, y "Gallinero Nube Blanca" suena simplemente horrible para un sitio web. Para los 
vegetarianos entre ustedes: Tenemos gallinas para los huevos y algunas vacas para la leche y los productos 
lácteos que producimos y comemos nosotros mismos. Todos los animales, incluyendo nuestros seis gansos, 
que tenemos aquí sólo para decoración y como productores de fertilizantes, pueden morir de viejos o serán 
arrebatados junto con nosotros, si Dios lo permite. ↑ 

43. El quinto sello aún llega al tiempo después de la Segunda Venida, cuando las almas bajo el altar son finalmente 
vengadas por la lenta (primera) muerte de aquellos que aún tienen que morir en los cuatro años restantes de 
los siete años de escasez. ↑ 

44. Ver Apocalipsis 6:12-17. ↑ 

45. Un conocido programa planetario gratuito. ↑ 

46. Apocalipsis 11:2 – Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido 
entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. ↑ 

47. 1 Reyes 19:17 – Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará; y el que escapare de la espada de 
Jehú, Eliseo lo matará. ↑ 

48. Apocalipsis 6:11 – Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, 
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos 
como ellos. ↑ 

49. Elena G. de White, El Cristo Triunfante, CT 336 ↑ 

50. Hay un estudio completo de las vigilias en La hora de la verdad. ↑ 

51. Tito 2:13 – aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo. ↑ 

52. Comparar con Daniel 12:3. ↑ 

53. Apocalipsis 18:4 – Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 
sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; ↑ 

54. Apocalipsis 2:10 – No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros 
en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días [o años]. Sé fiel hasta la muerte, y 
yo te daré la corona de la vida. ↑ 

55. Apocalipsis 20:10 – Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la 
bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ↑ 

56. Apocalipsis 3:8 – Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie 
puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. ↑ 

57. Daniel 5:9 – Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. ↑ 

58. Daniel 2:34 – Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus 
pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. ↑ 

59. Elena G. de White, Primeros Escritos, pág. 154 – Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el 
primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron a los últimos días y vi que Juan representa a aquellos que iban 
a salir con el espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de la ira y el segundo advenimiento de Jesús. 
{PE 154} ↑ 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://egwwritings.org/?ref=es_CT.336.1&para=1750.2655
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1391
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.154.2&para=215.830
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l dinero hace que el mundo gire. No el mundo geofísico, por supuesto, sino el mundo del comercio 

y las tiendas, y las compra-ventas, y los negocios, y los mercados y... bueno... “la vida”. El dinero 
está involucrado en casi todo lo que hacemos, hasta el punto en que damos por sentado los medios por 
los que se mueve el dinero, rara vez pensando en ello hasta que algo como el COVID-19 aparece y 
perturba prácticamente todas las facetas de nuestra existencia y nos obliga a dedicar unas pocas células 
cerebrales al tema de dónde viene el dinero y a dónde va, y por qué. 

Desafortunadamente, la capacidad de atención de los cerebros de hoy en día apenas dura lo suficiente 
como para cubrir el lapso entre ser enviado a casa desde el trabajo—por orden de la Corona—hasta el 
primer cheque de pago del gobierno, depositado directamente en tu cuenta bancaria antes de que te 
des cuenta de lo que ha pasado. Oh, y por cierto, no hay prisa en la declaración de impuestos, el IRS 

cambió de opinión. Una persona tiene que pellizcarse para asegurarse de que esto no es una especie de 
sueño extraño de opuestos, donde un bicho invisible ha convertido de repente a los brutales 
recaudadores en osos de peluche que hacen que uno quiera darles un abrazo por ser tan agradables. Y 
oye, no te preocupes por pagar la hipoteca tampoco, por cierto. Los bancos que antes te quitaban el 
dinero casi a mano armada en comisiones, porcentajes y pagos de intereses también fueron picados por 

el bicho del amor. ¿Qué? ¿Las facturas de los servicios públicos? ¡Ah, no te preocupes! Tu alcalde es un 
buen samaritano, y tus legisladores realmente están a tu servicio, sin que se necesite un acto del 
Congreso para hacer algo. Espera. ¿La facilidad con la que trillones de dólares se “materializaron de la 
nada”, dejó de ser solo una expresión? 

Si la pura incongruencia de un mundo al revés no le da a una persona una razón suficiente para detenerse 
y considerar la función del dinero en este mundo surrealista post-COVID-19, hay otra razón para pensar 
en los fundamentos fiscales en un momento como éste: está en la Biblia. El dinero es un tema importante 
en el libro de La revelación de Jesucristo, y eso significa que hay un plano bíblico de lo que sucede con 
el dinero en el momento en que Él regresa y establece Su (ciertamente recto) Reino. 

Por lo tanto, no es difícil ver cómo el tema del dinero encajará en esta serie de artículos finales sobre el 
“Coronagedón” y el regreso de Cristo. La crisis actual ha llevado al mundo entero a una guerra, no una 

E 

https://www.billin.net/blog/coronavirus-trabajo-preguntas-respuestas/
http://eltiempolatino.com/news/2020/mar/26/cheques-del-gobierno-preguntas-frecuentes-sobre-el/
https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/estados-unidos/2020/03/20/irs-extiende-hasta-el-15-de-julio-la-declaracion-de-impuestos/
https://www.univision.com/local/miami-wltv/los-bancos-que-ofrecen-alternativas-para-quienes-no-pueden-pagar-su-hipoteca-por-el-coronavirus-video
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/coronavirus-alcalde-de-medellin-daniel-quintero-dona-su-salario-para-enfrentar-el-coronavirus-481890
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/default.aspx
https://edition.cnn.com/2020/03/26/economy/global-economy-coronavirus-bailout/index.html
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guerra tradicional, pero una guerra, al fin y al cabo. Ya sea desde el púlpito bravucón del presidente o 
desde el púlpito santificado del pastor, las analogías de la guerra están en boca de todos a medida que 
la gente se “une” en “solitariedad,” luchando para detener el fin del mundo. Y para muchos, su mundo 
ya ha terminado como víctimas de esta guerra. La muerte de los enfermos tiene a las enfermeras 
desconcertadas mientras luchan para hacerle frente. Los dueños de restaurantes no pueden contener 
las lágrimas de remordimiento ya que se han visto obligados a dejar ir a los empleados bajo su cuidado, 
cuyo único hilo de independencia se acaba de romper y los ha dejado caer a merced de las limosnas 
del Estado. Muchos se ven obligados a replantearse su vida. Las calles llenas de vida han quedado 
muertas. Todo lo que era conocido y querido, todo lo que era sagrado ha sido violado por orden de la 
Corona, hasta el punto de que uno no puede ni siquiera mostrar afecto natural a un ser querido por 
miedo al enemigo invisible. 

Hay al menos una verdad definitiva en toda la distorsión y confusión de un mundo de cabeza: una guerra 
está en marcha. Y no sólo están en juego las vidas, sino también el carácter de la vida misma de ahora 
en adelante. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres y la clase media—pequeños 
empresarios, dueños de restaurantes, hoteles, negocios familiares—todos son barridos rápidamente por 
la escoba de los edictos de emergencia. Ya no existe una clase media. Y pronto, todo tipo de dinero 
contaminado y portador de virus será eliminado, para ser convenientemente reemplazado por una 
moneda digital que el Gran Hermano puede rastrear hasta el último centavo. Escuchen a Trump: “Es 
nuestro dinero, nuestra moneda”. En otras palabras, el mensaje es: tu dinero no es tuyo. No es propiedad 
privada que puedes adquirir y disponer de ella como desees. Es “nuestro” dinero, dice Trump, y 
“nosotros” decimos cómo se usa, cuántos billones son arrastrados por los canales de la sociedad, y a 
dónde van y para qué propósito. 

Mientras tanto, el pueblo no tiene voz, porque el pueblo ya no puede ni siquiera reunirse para compartir 
ideas o hacer que su voz sea escuchada. El “distanciamiento social” es bastante conveniente en este 
momento, ¿no? Oh, pero todavía tenemos Internet, ¿verdad? ¡Incorrecto! Recuerda, las libertades de 
Internet desaparecieron convenientemente el año pasado. Si tu voz en línea activa algún filtro de IA, tu 
mensaje se reduce silenciosamente en rango y alcance hasta que ya no se escucha más. 

No quiero ser negativo, pero debemos ser honestos. Es demasiado tarde. 

Esta generación pasará a los anales del tiempo como la generación que perdió su soberanía y dignidad 
como raza humana. Si el tiempo sigue y Jesús no regresa como prometió, no habrá futuro para los niños 
y los hijos de los niños más que la mera existencia como bestias salvajes bajo el invencible Partido de 
Orwell. 

¿Cuándo vas a clamar a Dios realmente? ¿Qué tan mal tendrá que ponerse para que te pongas de rodillas, 
no para rezarle al “Todopoderoso Dólar” para que te siga guiando, sino para buscar al Único Libertador 
que puede salvarte de una vez por todas de la corrupción del pecado? ¿Cuándo desearás tanto la venida 
de Jesús para llegar al punto de estar dispuesto a destruir tus ídolos monetarios y a luchar por Su retorno 
invirtiendo todo tu ser en Su Reino? 

porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron 
de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. (1 Timoteo 6:10) 

El objetivo de este artículo es entrar en el campo de batalla poniendo el arma elegida por Dios en manos 
de todo aquel que lea esto o escuche las cosas reveladas aquí. Esa arma es algo que Dios te está 
proveyendo, un poderoso y simple medio para terminar con la opresiva y corrupta dominación de la 
“Babilonia” moderna. Y ha llegado el momento de usarla. 

https://www.cdlidd.es/forbes-donald-trump-y-la-reserva-federal-estan-destruyendo-al-dolar-de-los-ee-uu-voa-crisis-de-covid-19-podria-costar-a-australia-1-millon-de-empleos/
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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. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; 

y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido 
de la potencia de sus deleites. (Apocalipsis 18:1-3) 

Esas palabras abren el capítulo que profetiza la caída de la Babilonia moderna, y allí leemos que el tiempo 
de su caída ha llegado cuando “todas las naciones” se han prostituido, financieramente. Eso ha sucedido 

ahora, como ha quedado claro tras la pandemia del coronavirus, cuando las naciones que antes 
luchaban con uñas y dientes por cuestiones presupuestarias están repartiendo trillones irrecuperables 
en un abrir y cerrar de ojos. 

Entonces, ¿cuál es el arma divina? Para responder a eso, primero tenemos que entender quién es 
Babilonia. 

¿Quién o qué es Babilonia la grande? 
“Babilonia” significa muchas cosas diferentes para muchas personas diferentes, y todas son en parte 
correctas porque cada una ve un aspecto de un término amplio que abarca un gran monstruo 
conglomerado, uno que parecería demasiado formidable para ser superado por cualquier medio 
ordinario. Este artículo identificará la vulnerabilidad de la Gran Babilonia que te permitirá drenar toda la 
sangre vital de la bestia, la sangre que ha estado chupando de las venas de la humanidad durante mucho, 

mucho tiempo. No, no estamos hablando de vampiros, pero la Biblia describe a Babilonia con palabras 
que no están muy distantes: 

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. (Apocalipsis 18:24) 

Nota que la Biblia habla de una bestia que es responsable de TODO el derramamiento de sangre de la 
historia de la tierra, ¡no sólo de la sangre de los santos y los profetas! La sangre de las guerras, la sangre 

de los que murieron por la hambruna, toda la muerte que ha afligido a esta tierra, en todo el mundo, 
está atesorada en el corazón de Babilonia. 

Podríamos hablar de quién estuvo detrás de todas las grandes guerras de cada siglo, o quién torturó y 

mató a los santos, o quién diezmó poblaciones enteras con hambrunas provocadas artificialmente, pero 
como el Apocalipsis habla de la caída de Babilonia en el momento en que “los mercaderes de la tierra 
se han enriquecido” a través de ella, tenemos que mirar más allá de los términos literales de “sangre” y 
“los muertos” y examinar su significado simbólico en el contexto de la Babilonia espiritual de hoy. Esto 
nos lleva directamente al punto: ¿Cuál es la sangre de la “bestia” geopolítica que domina el mundo? 

Para responder a esa pregunta y entender la anatomía de esta bestia, podemos aplicar las mismas 
técnicas que se utilizan en las instalaciones médicas de vanguardia. Necesitamos tomar una radiografía 
de los vasos sanguíneos del cuerpo. Sin embargo, los vasos sanguíneos no aparecen normalmente en 
las radiografías de rayos X porque los rayos X penetran fácilmente a través de los vasos sanguíneos. Por 

lo tanto, se debe inyectar un líquido radiopaco en el torrente sanguíneo para que los detectores de rayos 
X los “vean”. 
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Si aplicáramos esta misma técnica a la bestia geopolítica que llamamos “el mundo”, entonces veríamos 
en nuestro gráfico de rayos X algo como lo siguiente: 

 

La imagen anterior muestra las rutas (arterias) para el flujo de dinero (sangre) entre todas las naciones 
(órganos) del mundo (cuerpo). Al igual que las células y plaquetas que fluyen en el plasma sanguíneo, las vías 
financieras hacen posible que se proporcionen bienes y 
servicios en todo el mundo. En otras palabras, el flujo y 
reflujo del dinero alrededor del mundo es la sangre vital que 
pulsa a través de las venas y arterias de la gran Babilonia. 

Sin embargo, la imagen de arriba ilustra otro punto 
importante, porque fue generada a partir de datos sobre 
la entrada y salida de dinero entre los países del mundo 

que sólo representa una visión general de muy alto nivel 
de las operaciones del mundo. Esta granularidad es 
particularmente notable donde todo converge en un solo 
punto para los Estados Unidos, a pesar de que el dinero 
va a muchos puntos diferentes dentro del país. Una 

convergencia similar se observa para China. Por el 
contrario, Europa muestra una estructura ligeramente 
más fina porque consiste en muchas naciones más 
pequeñas. Este límite en la precisión de nuestra vista de 
rayos X en el sistema circulatorio de la bestia podría 
compararse con el diagrama de la derecha, que muestra 

sólo las principales arterias del cuerpo humano. 
Proporciona sólo una vista del macrosistema. 

Esto es significativo porque pone de relieve una limitación 

en la capacidad de las naciones para analizar el flujo. Por 

Video: Infografía: Comercio mundial de mercancías  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbEaCHdn1maZPWhhq6JLKh3XNqcCrwbQuS6jkYPhU8Nkv
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbEaCHdn1maZPWhhq6JLKh3XNqcCrwbQuS6jkYPhU8Nkv
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supuesto, nuestro ejemplo es sólo una ilustración aproximada, mientras que los estados nacionales 
tienen datos mucho más detallados a su disposición, pero aun así hay un límite en su capacidad para 
rastrear el flujo de dinero—especialmente el efectivo. 

En el actual (¿deberíamos decir pasado?) sistema de cosas, el dinero que sale del banco puede circular 
en las manos de los ciudadanos, moviéndose muchas veces de persona a persona o de negocio a 
negocio hasta que finalmente termina siendo depositado de nuevo en algún otro banco en algún lugar,—

y el sistema bancario no tiene idea del recorrido aventurero que un determinado billete de dólar pudo 
haber hecho. 

Como gente común, eso suena perfectamente deseable. No queremos que el banco sepa acerca de 

cada cosa que compramos para el almuerzo.[1] Pero para el Gran Hermano, no es tan simple. El gobierno 
no quiere perderse ningún impuesto que pueda reclamar, pero los tratos en efectivo son una forma no 
rastreable de evadir el pago de estos. El problema es, ¿cómo hace el gobierno para que la gente deje de 
usar el dinero en efectivo? Es fácil... sólo lo hace de la misma manera que el conserje de la escuela evita 
que las chicas besen el espejo del baño—lavándolo con el cepillo del inodoro. Quiero decir, ¿sabes 
cuántas coronas se han enganchado en esos billetes que acabas de recibir del vendedor ambulante (es 

decir, cuando todavía había un vendedor ambulante)? Eso es alarmismo en su máxima expresión, pero 
oye, funciona. Todo ciudadano responsable estará listo en un abrir y cerrar de ojos para cambiar su 
moneda corriente por la nueva y brillante moneda digital, todo en nombre de la salud y la solidaridad. 

Pongamos todo esto junto ahora. Una visión muy informativa de algunos desarrollos iniciales clave del 
nuevo sistema financiero mundial fue registrada por el hermano John hace diez años en su artículo 
titulado El año de Saulo. Por favor, permíteme citar toda la sección pertinente (la negrita es original), 
porque proporciona una valiosa visión de cómo los líderes mundiales nos llevaron a donde estamos 
hoy. Además, vuelve a conectar los puntos sobre la identidad de la bestia responsable de derramar la 

sangre de los santos. 

¿Qué sucedió en el 29 de junio de 2009? 

Muchos no se dieron cuenta, que la nueva encíclica, “Caritas en Veritate” de Benedicto XVI. 
oficialmente lleva esta fecha. Los titulares de la prensa confirmaron: “El papa pide dominio del 
mundo!” En su encíclica él argumenta a favor de un Nuevo Orden Mundial a través de un gobierno 
controlador político a nivel mundial, pero destaca también, que este sólo no sería capaz de 

resolver los problemas mundiales. Sería necesario un “líder moral” en la parte superior del 
gobierno mundial. ¿Quién debe ser este líder, sino el propio papa? 

La última encíclica del papa fue publicada oficialmente el 29 de junio de 2009. Se anunció ya un 

año antes en el sello del Año de Pablo, que el dominio de Acuario, Neptuno, respectivamente, se 
solicitaría el 29 de junio de 2009. Sin embargo, la encíclica fue incluso enviada algunos días antes 
a todos los miembros de la cumbre del G8, que comenzó el 1 de julio de 2009, para que “los 
gobernantes del mundo” pudieran estudiarla antes y hablar de ella en la cumbre. 

La cumbre se trasladó de Cerdeña totalmente inesperadamente a L'Aquila, un pequeño pueblo en 
las montañas a 40 Km del Vaticano, que había sido sacudido por terribles terremotos poco antes. 
El nombre de L'Aquila es italiano y significa “El Águila”. ¡Compara con el cuarto sello en el 
Apocalipsis! Allí, cerca del Vaticano, los gobernantes del mundo vivían en cilicio y ceniza en un 

cuartel policial, en cambio a los hoteles de 5 estrellas como están acostumbrados. ¡Eso no pasó 
nunca! Supuestamente para mostrar su solidaridad con las víctimas del terremoto. En verdad, fue 

https://www.youtube.com/watch?v=_cJriicqrkw
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1589
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una humillación en frente del Vaticano. Ellos suplicaron, que el Vaticano debería resolver la crisis 
financiera mundial, creada por el mismo Vaticano y su logia masónica de alta finanza, los 
“Bilderbergers”. Las naciones se inclinaron ante el papa, para obtener soluciones para sus 

problemas. 

La última cumbre histórica del G8 terminó el 10 de julio de 2009. Algunos días antes de la cumbre 
del G8, Angela Merkel de Alemania ya había proclamado, que sería la última y anunció que el G-

20 sería el nuevo gobierno mundial. Todos los “gobernantes” partieron este 10 de julio, con 
excepción de Obama, el negro rey “coronado” del Escudo papal, el mayor de los Illuminati, quien 
ahora encabeza la segunda bestia del Apocalipsis 13, los Estados Unidos. Fue llevado directamente 
a su primera audiencia privada con el papa, una reunión de alta confidencialidad. ¡Obama se fue 
al Vaticano y al papa, y le anunció la decisión de las naciones con respecto a su solicitud por el 
dominio del mundo! 

Sabemos por la Biblia, lo que el resultado fue ... 

Las naciones prometieron al papa el 10 de julio de 2009, que pronto podría asumir el cetro 
mundial. 

Eso fue en 2009. Desde entonces, los líderes mundiales han trabajado duro en el establecimiento del 
nuevo orden mundial, no sólo el nuevo orden político, sino también el nuevo orden financiero, la sangre 
vital de la que depende el primero. Se alcanzó otro hito en la cumbre del G-20 celebrada en México en 
2012, y en 2013 el nuevo “señor del mundo” asumió el trono que estaba preparado para él. ¿Qué tenía 
en su agenda? Reformar el Banco del Vaticano, demonizar el capitalismo, e instar al nuevo orden 

económico mundial. 

Y aquí estamos en la cúspide, un ciclo solar de 11 años desde que todo comenzó. ¡Cuidado con junio de 
2020, como se indica en el último artículo del hermano John! 

El imperio del nuevo mundo 
Esta mañana leí un correo de alguien muy lejano que no se comunica a menudo. Él escribió varios 
párrafos sobre la vida bajo encierro en una de las áreas más afectadas de los Estados Unidos, 

describiendo los cambios, los impactos, las cosas que sorprendentemente siguen siendo las mismas, 
pero a pesar de todo, este cristiano que profesa creer que Jesús vendrá pronto ni siquiera mencionó Su 
santo nombre una vez, ni expresó la más nubosa alusión al hecho de que esta crisis muestra que Su 
regreso está cerca. Y tristemente, creo que su complacencia es exhibida por la mayoría. 

Aquí en Paraguay, no hay el aire de corrección política para mantener a la gente tranquila mientras se 
les vendan los ojos. Ellos simplemente imponen el asunto, le guste o no a la gente. El Ministro de 
Educación de Paraguay anunció el 1 de abril que las escuelas no volverán a abrir pronto, que se están 
entregando “kits escolares” a los padres y que los profesores están enviando las tareas a través de 

WhatsApp.[2] No, no es una broma del Día de los Inocentes. El mismo día, el Ministro del Interior dijo 
que las escuelas no abrirían hasta septiembre.[3] En otras palabras, la crisis está aquí para quedarse. Pero 
a la luz del reloj de Dios (imagen), ¿crees que las escuelas volverán a abrir, incluso en septiembre? 

Al día siguiente, el Ministro de Agricultura y Ganadería anunció un programa para tomar el control de las 
granjas de la nación para satisfacer las necesidades de alimentos nacionales en lugar de depender de 

https://lta.reuters.com/articulo/internacional-religion-papa-enciclica-idLTASIE5660NW20090707
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-renueva-los-estatutos-del-banco-vaticano-92920
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-276806-2015-07-10.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXG8z981rpvF7Mq15UYSYta1rf6WBCAAEegkGteqVxVPm
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las importaciones.[4] En sus comentarios, citó sin rodeos el nuevo orden mundial como justificación de 
la decisión: 

Para Friedmann esta decisión se justifica en el establecimiento de «un nuevo orden mundial con 
respecto a lo que es alimento» y aseguró que la coyuntura actual «exige iniciar lo antes posible». 

Al tercer día, el gobierno comenzó a tomar medidas drásticas contra los automovilistas. Anteriormente 
habían planeado restricciones para la Semana Santa con el apoyo de la policía y las fuerzas armadas 
para evitar que las masas salieran de la capital (como lo hacen cada año para las fiestas). La idea era 
evitar que el coronavirus fuera llevado desde la ciudad al interior del país. Sin embargo, se dice que la 
gente se ha ido a principios de la semana para no ser impedida por la restricción, por lo que el gobierno 

está imponiendo ahora controles más estrictos, incluyendo multas y confiscación de vehículos, que las 
autoridades dicen que nunca serán devueltos. 

En los sitios de noticias[5] locales se publicó una historia de un alcalde de una ciudad que tomó el asunto 

en sus propias manos, porque la policía no estaba proporcionando el apoyo necesario para evitar el 
tráfico en su ciudad. Con la ayuda de algunos de sus conciudadanos, trasladó un montón de tierra a la 
carretera para bloquear el tráfico entrante y colocó allí un ataúd como advertencia a los automovilistas 
que llegaban. ¿¡Un ataúd!? ¡En serio! 

El cuarto día, que era sábado, los titulares eran tan 
bíblicos que uno apenas podía creerlo: 

Duro mensaje del Gobierno: 

“Tu casa o el horno” 

El artículo trata sobre un gran horno pirolítico que se 
utilizará para deshacerse de los cuerpos de los que 
mueran a causa de COVID-19. Pero según el 
encabezado, suena más como el libro de Daniel: 

y el que no se postre y adore, sea echado dentro 
de un horno de fuego ardiendo. (Daniel 3:11) 

La historia bíblica de los tres hebreos en el horno de 
fuego babilónico es conocida como un tipo para el fin 
del mundo, cuando Babilonia la grande instaría a la 
obediencia absoluta a las leyes maquinadas bajo pena 
de muerte. ¿Quién hubiera imaginado que un horno 

literal se usaría para este propósito donde se 
encuentra la sede del Movimiento de los Adventistas 
del Gran Sábado, en Paraguay? 

No es la primera vez que nos hemos preguntado si quizás tres de nosotros seríamos probados de la 
misma manera que los tres amigos de Daniel,[6] pero la idea de que podríamos literalmente terminar 
siendo arrojados a un horno literal nunca se nos había ocurrido. Afortunadamente, no es contra la ley 
de Dios quedarse en casa durante la crisis actual, pero por supuesto esta amenaza se extendería a exigir 
la obediencia absoluta a CUALQUIER orden gubernamental que venga en nombre del COVID-19. ¿Quién 
puede decir a dónde llevará esto en última instancia? 
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Hicimos un poco de cálculo. En la foto, se puede ver 
que este horno de alta temperatura (que antes se 
utilizaba para deshacerse de drogas ilícitas) está 

hecho por CALTEC, una compañía argentina, la casa 
natal del Papa Francisco, rey de la actual “Babilonia la 
Grande”, y alcanza una temperatura de 1200°C (2192°F). 

Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se 
demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, 
Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se 
calentase siete veces más de lo acostumbrado. 
(Daniel 3:19) 

Si Nabucodonosor simplemente adaptó un gran 
horno de colmena[7] que se utilizaba para cocinar, 
como es probable, entonces podríamos incluso 
comparar las temperaturas. Si 1200°C es siete veces 
más caliente, ¿cuál sería la temperatura normal? 

1200 ÷ 7 = 171°C (340°F) 

Esta es la típica temperatura de cocción. En términos 
culinarios, esto significa que el calor de la ira del rey 
no sólo exige que los delincuentes sean quemados 
hasta quedar crujientes, sino que se reduzcan a 
cenizas y vuelen por la chimenea, como el humo 
blanco que señaló el comienzo del reinado del papa 
argentino. 

Esta es la imagen sin adornos de cómo está 
cambiando la vida bajo el nuevo orden mundial. El 
miedo desenfrenado está enfrentando a los ciudadanos entre sí, y el hogar de una persona se ha 
convertido en su celda. Las autoridades están aplicando diariamente medidas más draconianas en el 
nombre mismo del nuevo orden mundial, y por miedo al coronavirus, tienen la plena justificación y 
poder para exigir la cooperación de la gente, gente que ya no puede reunirse con fines pacíficos, ni 
siquiera para votar. No queda nada de democracia. 

Y si te atreves a pensar que esto no se aplica a otros países, escucha lo que Steven Ben-Nun está 
diciendo sobre el hecho de que Donald Trump ya no hace sus discursos con el Sello Presidencial. Un 
par de comentarios de usuarios sobre ese tema se pueden encontrar en su video titulado “El Reino de 
la Bestia está aquí” de la siguiente manera: 

La verdad enterrada es una semilla 

Estaba escuchando uno de tus otros videos en los que mencionas que Trump no tiene poder en 
esto y no lo está ejerciendo. ¿Has notado que el sello presidencial ya no está en el podio? 

Jim Mergens 

Irónico, ¿no?.... Y la llamada Comunidad de la Verdad no lo ve. Incluso después de años de 
exponer las noticias falsas de los principales medios de comunicación y la narrativa del nuevo 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://israelinewslive.org/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUDyM9uarL7PkeJ6jrTojbgbyTNqsitbTxzdVREJrP6g4
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orden mundial, agenda 2030. Ciertamente el Gran Engaño está sobre nosotros. Implementado sin 
hacer un solo disparo. 

No quería entrar en ese tema, porque ese aspecto particular del nuevo orden mundial no es el foco de 
este artículo. Sin embargo, debe quedar claro que el nuevo orden mundial está aquí. No, no se trata sólo 
de “pronto”. Está aquí, tanto como el COVID-19 está aquí, porque la respuesta global coordinada a la 
pandemia del coronavirus es en sí misma la implementación y la transición al nuevo orden. 

El 2020 y la bestia del pozo del abismo 
En 2010, en el artículo El año de Saulo, el hermano John sacó a 
la luz algunos desagradables conocimientos sobre la agenda 

del papado, desmitificando el simbolismo de su sello del año 
paulino de 2008/2009. En el amanecer de la Era de Acuario, 
tocamos otra vez este tema en 2014, después de que un 
jesuita—el primero en hacerlo—ya había ascendido al trono 
papal. Hoy en día, podemos poner fin a esa investigación a la 

luz del hecho de que el 2020 ha demostrado ser el año en el 
que los planes largamente trazados están entrando en vigor. 

No es difícil ver que faltan tres eslabones de la cadena en el 

sello (derecha), los que si se suministraran llevaría el número 
total de eslabones a 20. Esto, combinado con el hecho de que 
ya estábamos en la década del 2000 en el momento de este 
sello (como se hizo evidente por la designación 2008/2009), 
apunta a 2020 como el año en el que los poderes del mal planeaban cerrar la cadena alrededor del mundo. 

De hecho, hay muchas maneras de llegar al 2020 a través de los números de este sello,[8] pero el año en 
cuestión también está corroborado en el escudo de armas papal de Benedicto XVI. Como el hermano 
John ha estado señalando desde la aparición de este escudo de armas papal, el mensaje siempre ha sido 
acerca de hacer todos los esfuerzos para prepararse para que Satanás, como el Anticristo y sucesor de 

Benedicto, finalmente tome el poder sobre el mundo entero: 

La Profecía de los Papas también parece hacerse 
realidad. Ya hemos visto “la labor del sol” cumplida en la 

obra del Papa Juan Pablo II, que trabajó mucho durante 
su largo mandato para preparar el camino para el “sol 
invencible” de Roma para regresar a la máxima 
intensidad. La “gloria del olivo” se ha hecho realidad en 
la experiencia del Papa Benedicto XVI, que es el 

“bendito” entre los papas que directamente allanaron el 
camino para el regreso del poder romano a través de su 
renuncia, sin dejar de vivir para ver el fruto de sus 
esfuerzos. 

Mirando la silla de montar en el oso de San Corbiniano, nota la 
configuración de X del paquete atado (que no funcionaría en la 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1589
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=677
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1747
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1643
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1643
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1556
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://es.wikipedia.org/wiki/Profec%C3%ADa_de_los_papas
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1574
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práctica). Combinado con otra X del lado oculto, tenemos XX o 20 como número romano, sugiriendo 
de nuevo el año ’20. ¿Es una sorpresa que un mercado mundial del “oso” (una bestia inusual para las 
cargas) se haya utilizado como vehículo para llevar a cabo sus planes para centralizar el control de las 

finanzas del mundo? Algunos incluso entienden el llamamiento de Guterres para una respuesta global a 
COVID-19 como una cuña para conseguir un impuesto global del 10% canalizado a la ONU para su 
redistribución. 

Simplemente no hay falta de evidencia que sugiera que la élite de este mundo ha estado planeando este 
año durante mucho tiempo. Incluso el logo del sol de los Jesuitas tiene 20 rayos (10 rectos y 10 curvos). 
Tal vez el G20 también fue elegido para que muchas naciones miembros reflejen este objetivo general. 

Aun así, hay otro lugar donde el 2020 parece haber sido planeado con mucha anticipación y con mucha 
certeza, incluso grabado en piedra: las llamadas “piedras guía de Georgia”. Evocando una impresión 
como la de un Stonehenge moderno, este monumento desafía al Dios de Israel que escribió Su ley eterna 
en tablas de piedra, cuya obediencia es la vida eterna.[9] Por el contrario, estas piedras son un 
monumento al dios Naturaleza (en lugar del Dios de la naturaleza). 

El primer “mandamiento” dice: 

Mantener a la humanidad a menos de 500.000.000 en equilibrio perpetuo con la naturaleza. 

 
El mensaje cierra el círculo con el último de sus diez preceptos: 

No ser un cáncer en la tierra – Dejarle espacio a la naturaleza – Dejarle espacio a la naturaleza. 

¿Ves cómo el Acuerdo Climático del papa está perfectamente en línea con esto?[10] De hecho, el Acuerdo 
de París entró en vigor hace tres años y medio, pero entonces las fronteras se abrieron para la migración, 
hasta ahora. Esto es paralelo al mismo tiempo que los cristianos tuvieron para huir de Jerusalén después 
del asedio del año 66 y antes de su destrucción en el año 70. ¡Esto debería hacer sonar las alarmas de 
emergencia en la mente de todos los protestantes del mundo, ya que Jesús comparó la destrucción de 

Jerusalén y el templo con el fin del mundo! ¡Ya estamos en el segundo asedio que terminará en la 
destrucción! 

https://contactohoy.com.mx/onu-llama-a-una-respuesta-multialeral-a-gran-escala-del-10-por-ciento-del-pib-mundial/
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Para corroborar aún más el punto, las piedras guía de Georgia estuvieron en planificación durante 20 
años, se erigieron 20 años antes del año 2000, y ahora 20 años más tarde encontramos que la agenda 
climática es el mismo medio que se está utilizando para subyugar a la humanidad. ¿Es eso coincidencia 

o planificación? 

La atención se centró en este monumento en 2014, cuando un pequeño cubo de granito fue retirado de 
una muesca en la esquina de una de las grandes losas. El cubo tenía números y letras en sus seis caras: 

JAM, MM, 8, 14, 16 y 20. De nuevo, tenemos números que pueden ser fácilmente interpretados como 
apuntando al año 2020, por ejemplo tomando MM como un número romano (2000) junto con el 
número 20 para obtener el 2020. Alternativamente, usando la numerología no bíblica del enemigo: 

14 = 1 + 4 = 5 (a) 

16 = 1 + 6 = 7 (b) 

Combinando (a) y b): 

5 + 7 = 12 (c) 

Combinando el (c) y los 8 restantes: 

12 + 8 = 20 

Por lo tanto, tenemos al menos dos maneras de llegar 
al año 2020 desde el cubo solamente. 

Mientras que las teorías de conspiración abundan, también debe quedar claro que si una conspiración 

para matar a más del 90% de la población mundial se demuestra y se sabe que ha sido planeada por un 
grupo de individuos secretos, y está escrita en texto simple en tablas de piedra que pueden ser leídas 
en ocho idiomas modernos, entonces simplemente no es una teoría sino un hecho, un hecho de 
conspiración. Sin embargo, no todos los conspiradores han permanecido en secreto,[11] especialmente 
estos últimos días. Pero hoy en día no importa, con la pandemia del coronavirus, nos tomamos los 

entierros en masa con calma. 

Como he dicho, no quería entrar en ese tema, pero es necesario dejar claro que, políticamente hablando, 
ahora tenemos un gobierno mundial único a partir de 2020, cuidadosa y meticulosamente planificado 

con mucha antelación. Esta es Babilonia la Grande, el mismo viejo Imperio Mundial en una nueva era. 

La Reina Isabel incluso hizo una rara aparición en televisión para afirmar que el nuevo orden iba a entrar 
en vigor. Entre sus comentarios, que se remontan a la Segunda Guerra Mundial, dijo lo siguiente (observa 

el tiempo presente): 

“Si bien hemos enfrentado desafíos antes [como la Segunda Guerra Mundial], este es diferente. Esta 
vez nos unimos con todas las naciones del mundo en un esfuerzo común [el NOM], utilizando los 

grandes avances de la ciencia y nuestra compasión instintiva para sanar [como una fachada para 

implementarla]”. “Tendremos éxito [en la implementación del NOM], y ese éxito nos pertenecerá a 
cada uno de nosotros”, dijo. 

Con fuertes referencias a la Segunda Guerra Mundial, ¿podría ser que la invocación de la reina de la 
canción “We’ll Meet Again” (“Nos encontraremos de nuevo”) tenga más que ver con el encuentro con 
“Hitler” de nuevo que con cualquier otra cosa? Después de todo, la meta de Hitler era un nuevo orden 
de dominio mundial. 

https://www.youtube.com/watch?v=xkQd2WySV4U&feature=youtu.be
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52243771
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Recientemente, Gordon Brown instó exactamente eso: 

Gordon Brown ha pedido a los líderes mundiales que creen una forma temporal [ajá…] de Gobierno 
Mundial para hacer frente a la doble amenaza (sanitaria y económica) provocada por el 
coronavirus. 

El ex Primer Ministro británico, que ya vivió en primera persona la crisis internacional de 2008, 
ha dicho que es necesario un esfuerzo que incluya a líderes mundiales, expertos en salud y a los 
líderes de las organizaciones internacionales que tengan poderes ejecutivos para coordinar la 
respuesta. 

¿Lo has entendido? Esto viene del hombre que estuvo “en el centro” de la crisis de 2008 que llevó a los 
líderes financieros mundiales del G8 a reestructurarse en 2009. Su voz tiene peso, y puedes estar seguro 
de que su llamada no fue una sugerencia improvisada. Se formuló una hipótesis sobre todo el escenario 
de una pandemia de virus, que se estudió en 2012 y que posteriormente fue publicada por el Parlamento 

Federal Alemán, para planificar cómo responderían los gobiernos en ese escenario. Un análisis del 
documento del Dr. Walter Veith (video) muestra que la pandemia del coronavirus sigue la crisis 
hipotética con una precisión asombrosa, y las respuestas planificadas a la crisis son lo que vemos que 
está ocurriendo ahora en el escenario mundial a diario. Las respuestas de los gobiernos ya han sido 
planificadas. Por lo tanto, el llamamiento de Gordon Brown para establecer poderes ejecutivos en todo 
el mundo no era más que un indicador oportuno de que se había llegado a ese punto en la ejecución del 

plan. 

Pero lo que es de particular interés en el contexto de la descripción de la caída de Babilonia en 

Apocalipsis 18 es que el ex primer ministro habla de una crisis doble (“gemela”), siendo la segunda parte 
“económica”, y que su experiencia tuvo que ver con el “casi colapso de los bancos en 2008”. En otras 
palabras, esta crisis es en última instancia sobre el dinero, y hubo una crisis financiera precursora y ahora 
una crisis aún mayor. 

Anteriormente fue citado un artículo que mencionaba el papel de Barack Obama en la última cumbre 
del G8. Él también “conocía” el libro de táctica del virus, escuchen su discurso del 2 de diciembre de 
2014, y noten que habla directamente sobre una pandemia aérea mortal de esta naturaleza que llegaría 
dentro de cinco años. Sí, diciembre de 2014 más cinco años llega a diciembre de 2019, ¡exactamente 
donde comienza la línea de tiempo del COVID-19! Y el contexto de su discurso fue un llamado a una 

infraestructura global para estar preparados para tal caso. 

En su análisis,[12] el Dr. Veith concluyó que la crisis actual es o bien preparatoria para el tiempo de 
angustia que llevará a la venida de Cristo, o ya el tiempo de angustia real. No podía afirmarlo con 

seguridad, pero viendo que los actores que estuvieron involucrados en la era de la crisis financiera de 
2008-2009 están hablando de nuevo, entonces está bastante claro qué crisis fue la preparatoria y cuál 
es la verdadera (si la reina y otros líderes mundiales en ejercicio no lo han dejado suficientemente claro 
ya). 

Observa cómo la crisis financiera corresponde con el hecho de que Apocalipsis 18 describe la caída de 
Babilonia en términos principalmente económicos. El cincuenta por ciento de todo el capítulo está 
escrito en lenguaje financiero, y describe exactamente el tipo de distribución del comercio mundial 
ilustrado anteriormente: 

http://democracianacional.org/dn/ex-primer-ministro-britanico-pide-un-gobierno-mundial-para-hacer-frente-al-coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=Vmtfv8tcWaU
https://los40.com.co/los40/2020/04/10/tendencias/1586529569_141576.html
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Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra 
más sus mercaderías; mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino 
fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, 
de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; y canela, especias 

aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, 
caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se 
apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las 
hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán 
lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran 
ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de 
oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas 
riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que 

trabajan en el mar, se pararon lejos; y viendo el humo de su incendio, dieron voces, 
diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus 
cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la 
cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en 
una hora ha sido desolada! (Apocalipsis 18:11-19) 

Y para poner el punto sobre la “i” y la rayita en la “t”, el siguiente versículo vincula esta caída económica 
con la sangre de los santos y profetas, que se encontró en ella: 

Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho 

justicia en ella. (Apocalipsis 18:20) 

La matanza del pueblo de Dios a través de los siglos será vengada por el drenaje de la sangre fiscal de 
la Gran Babilonia. Esto es lo que se declaró en el capítulo complementario: [13] 

Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser 

muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. (Apocalipsis 13:10) 

La cautividad de nuevo 
La culpa de Babilonia es doble, como sugiere Apocalipsis 13:10 (última cita). Aquel que “lleva en 
cautividad” o “mata a espada” debe ser castigado de la misma manera. Vimos cómo se recompensará 
la matanza con espada, pero ¿por qué las Escrituras mencionan “llevar en cautividad” en relación con la 

primera bestia del capítulo 13, que por extensión se aplica también a la Gran Babilonia y sus extensos 
tentáculos financieros? ¿Qué significa el cautiverio en términos económicos? La respuesta es obvia: la 
deuda. 

La deuda es una forma de esclavitud por la simple razón de que el deudor está obligado a trabajar para 
el prestamista. Al cerrar las pequeñas empresas debido a la pandemia de COVID-19 y luego dar la vuelta 
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y ofrecer préstamos a las pequeñas empresas a través 
del sistema bancario, Babilonia está “llevando en 
cautividad” a una nueva generación—mayormente de 

la clase media—además de las multitudes que ya 
están esclavizadas por la deuda de consumo (por el 
valor de billones de dólares en Estados Unidos, por 
ejemplo). 

De esta manera, los Estados Unidos de América y 
muchos otros países donde antes se practicaba la 
esclavitud han vuelto a su antigua opresión del 
pueblo. En el libro de Jeremías, Dios identifica este 
retorno a la esclavitud como la justificación de Sus 

juicios, como un tipo para el fin del mundo: 

Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor rey de Babilonia y todo su 
ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos, peleaban 

contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: … Palabra de Jehová que vino a 
Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles 
libertad; que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea; que ninguno usase 
a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes, y todo el pueblo 
que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que 
ninguno los usase más como siervos, obedecieron, y los dejaron. Pero después se arrepintieron, 
e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como 
siervos y siervas… Por tanto, así ha dicho Jehová: Vosotros no me habéis oído para promulgar 

cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero; he aquí que yo promulgo libertad, 
dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre; y os pondré por afrenta ante todos los 
reinos de la tierra… los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su 

vida; y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo, y de las bestias de la tierra. 
(Jeremías 34:1, 8-11, 17, 20) 

Esa última referencia a “comida de las aves” es aludida en Apocalipsis 19:17-18, como el hermano John 
explicó en su último artículo, y así tenemos la conexión bíblica que muestra que la re-esclavitud por 
deuda trae los juicios de Dios que han sido reservados para el fin del mundo. 

Los Estados Unidos tienen una historia notable en el tratamiento del tema de la esclavitud, y fue en el 
contexto de esta lucha épica que se escribió el famoso poema de James Russell Lowell, titulado La crisis 
presente, que más tarde se adaptaría con una “melodía en una botella” como el himno de la guerra 
cristiana titulado Una vez para cada hombre y Nación, haciendo hincapié en temas profundos que nos 
son tan queridos: el momento de la decisión, la valentía, el sacrificio y el avance implacable en la rectitud 

a pesar de todas las adversidades. 

La esclavitud al mal es más horrible que la muerte misma, es un infierno viviente. Eso es lo que Satanás 
introdujo en este mundo hace seis mil años, y eso es de lo que Jesucristo vino a salvar a la humanidad. 

Y este planeta es sólo el campo de batalla de la guerra por el universo. ¿Entiendes lo que está en juego 
aquí, y por qué el tema de la esclavitud es tan significativo en el contexto del Apocalipsis y el juicio final 
de este mundo? 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1549
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1549
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
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Es un momento adecuado para repasar el significado de la esclavitud, especialmente en términos 
bíblicos, ya que es la temporada de “Pascua” que es una conmemoración del éxodo del antiguo Israel 
de la esclavitud egipcia. Fue durante un período de cientos de años que los hijos de Israel fueron 
sometidos a la esclavitud. Hoy en día, el mundo se encuentra en esclavitud a un “Faraón” diferente de 
Babilonia, y la cadena de esclavitud es la deuda. El dinero ya no se cuenta en términos de lo que se tiene, 
sino de lo que se debe. Esto va directamente en contra del sentido común y del capitalismo en la 
verdadera composición de la palabra, que requiere “capital” y no deuda. Lo que flota como capitalismo 
hoy en día debería ser llamado “deudismo”. ¡No puedes contar lo que no tienes! 

Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. (Eclesiastés 1:15) 

Es bien sabido que dejar el “estándar de oro” para que las monedas floten en una burbuja de deuda es 
la falacia de todo el sistema financiero. Es este sistema de deuda (o para usar un término equivalente, el 
crédito) el que ha esclavizado al mundo, porque tener dinero no significa realmente que seas dueño de 
nada, aparte de tu pequeña parte en la deuda total del mundo. Y por lo tanto, los poderes que controlan 
la deuda son los amos de tu dinero, incluso si personalmente no tienes ninguna deuda. Por lo tanto, los 
banqueros se sienten perfectamente justificados para apretar su control sobre “tu” dinero— lo ven como 
su dinero, prestado a ti, independientemente de si lo tienes a crédito o completamente libre de deudas, 
porque tienen una deuda del orden de 250 billones de dólares. 

Hoy en día, si quieres hacer algo con una cantidad significativa de dinero, el banco retiene tu transacción 
durante un número de días para que se “despeje”, y si la transacción cruza ciertos niveles te piden 
documentación legal sobre de dónde vino el dinero y a dónde va, para asegurarse de que no estás 
manejando mal el dinero con el que tienen deudas. No se puede simplemente sacar el dinero del banco, 
e incluso si se pudiera, ¿dónde lo pondrías si fuera una gran suma? Si crees que el oro está a salvo, 
¡piénsalo de nuevo! El oro puede ser (y ha sido) confiscado, y aquellos que están al tanto (como Gerald 
Celente, por ejemplo) actualmente están dando la alarma. 

La iglesia de Filadelfia tiene algunos individuos que han pasado por una gran experiencia con respecto 
a asuntos bancarios, así que sabemos de primera mano cuán fuertemente Babilonia agarra “su” dinero. 
El Señor arregló las cosas para que el hermano John tuviera acceso a una herencia que había estado 
encerrada durante 40 años. Durante esos años, sufrió privaciones y muchas otras penurias, dio su vida 
a Cristo, y finalmente sacrificó todo por el Señor. Dejó las ciudades y se trasladó al campo en obediencia 
al consejo de Dios, y ahora él y otros que siguieron cursos similares pueden vivir y tener una huerta y 
espacio para poder seguir disfrutando del aire libre, incluso durante este encierro por el coronavirus. 

Justo en el momento adecuado, Dios hizo posible que accediera al dinero, todo lo cual dio para financiar 
a la Sociedad Adventista del Gran Sábado, que como resultado ahora puede ayudar a otros. Esto era 
mucho más de lo que la Sociedad había recibido a 
través de ofrendas o suscripciones, y podía ser usado 
para ayudar a personas dignas. Por segunda vez, dio 
todo para beneficiar a otros. 

Sin embargo, este proceso, estuvo lleno de 
dificultades. Tomó 40 días desde la fecha programada 
de desembolso hasta el día en que estuvo fuera de las 
manos de Babilonia. Basta decir que no fue un proceso 
fácil, y sabemos de primera mano lo difícil que es 
trabajar con bancos que no quieren soltar tu dinero. 

https://www.youtube.com/watch?v=YZKti8eD0H8
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Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una 
marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que 
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. (Apocalipsis 13:16-17) 

Así, aprendimos de una manera muy desagradable cómo es que ningún hombre puede comprar o 
vender, excepto si tiene la marca de la bestia. Si nunca has tenido tales problemas con tu banco, 
probablemente sea porque estás tratando con cantidades demasiado pequeñas para ser 
preocupantes—es decir, ya estás en la esclavitud como un pobre esclavo del sistema, te des cuenta o 

no—o pagas altas comisiones, o ya tienes la insignia de la tolerancia LGBT y la corrección política del 
nuevo orden mundial. Pero ya que defendemos la verdad de Dios en el tema del matrimonio, los bancos 
no estaban interesados en proporcionar un servicio eficiente. 

El segundo éxodo 
Como puedes ver, Babilonia no deja que el dinero se escape fácilmente de sus tentáculos, especialmente 
cuando es una gran suma. Pero Dios quiso que esta experiencia enseñara importantes lecciones, y por 
eso se menciona aquí. Como podemos ver en el libro del Apocalipsis, Dios habla a esta generación 
especialmente en términos de dinero, porque el dinero se ha convertido en el dios de este mundo, y ese 

es el lenguaje que la gente entiende. Hablamos de dinero que no era el resultado de ganancias mal 
habidas o de la codicia, sino que era perfectamente legítimo; no garantizaba ninguna molestia. Además, 
Dios nos reveló que este dinero era para la redención de las 144.000 primicias del Apocalipsis, como la 
redención de los primogénitos de los israelitas: 

Habló además Jehová a Moisés, diciendo: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos 
de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel; 
serán, pues, míos los levitas. Porque mío es todo primogénito; desde el día en que yo hice morir 
a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en 

Israel, así de hombres como de animales; míos serán. Yo Jehová. (Números 3:11-13) 

Esto fue demostrado por Dios, que “no cambia”, de manera impresionante y milagrosa. La lección de 
este ejemplo es, si tú quieres trabajar para el Señor en la cosecha final, si tú te esfuerzas por estar entre 
los 144.000, entonces debes seguir un curso similar para salir de Babilonia tomando tu exceso de dinero 
u otros bienes del sistema babilónico. 

Como se mencionó, tomó mucho tiempo y muchas molestias con las burocracias bancarias para sacar 
la gran suma de dinero de Babilonia sin pagar honorarios exorbitantes y tasas de cambio que rayaban 
en la extorsión. ¡No es por nada que a los banqueros se les llama báncsters! Se necesita sabiduría para 

navegar por los bancos sin perder una fortuna, y no cualquier sabiduría; se necesita la guía de Dios. 

El esfuerzo para asegurar la sabiduría financiera divina comenzó mucho antes de que el dinero fuera 
entregado. El hermano John investigó intensamente y buscó continuamente el consejo divino, ganando 

cada día más y más experiencia mientras exploraba cada opción factible. Cuando las Escrituras 
advierten de la pérdida de riquezas en los últimos días, y Dios provee recursos para Su obra, entonces 
una persona necesita saber dos cosas: 

1. ¿Cuándo son los “últimos días” en los que el dinero se volverá inútil? 
2. ¿Cómo se debe asegurar el dinero contra el colapso financiero profetizado? 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
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La primera pregunta es respondida adecuadamente estudiando los relojes de Dios. Poco hay que decir 

al respecto; sólo hay que leerlo. Si entiendes el plan de Dios para el tiempo, entonces sabes que estamos 

en los últimos días y el dinero perderá su valor si no es invertido correctamente, e incluso podrías tener 

una idea de cuándo podría ocurrir el colapso financiero y, por tanto, cuán pronto debe asegurarse el 

dinero. 

Sin embargo, la segunda pregunta, no es tan fácil de responder. ¿Está el dinero más seguro en una cuenta 

en dólares americanos? ¿Es más seguro en euros? ¿Está seguro en un banco? ¿Qué pasa con los 

mercados de valores? Tal vez el oro es el camino a seguir. Si es así, ¿qué tipo de inversión en oro sería 

la más sabia? ¿Dónde se guardaría el oro? ¿Qué pasa si el oro se mantiene en un fondo que se vuelve 

inaccesible en el futuro (por ejemplo, ahora, como COVID-19 ha eliminado todos los viajes aéreos e 

incluso gran parte del transporte terrestre)? ¿Y si los gobiernos se desesperan; podrían confiscar el oro? 

¿Qué pasa con las inversiones inmobiliarias? ¿Sería una forma segura de preservar el dinero durante la 

crisis? 

Ser un buen mayordomo del dinero puede ser una responsabilidad abrumadora. Las opciones no 

siempre son claras, y las repercusiones de un desastre económico mundial no son obvias en absoluto, 

al menos no para los ojos humanos, y por lo tanto se requiere sabiduría divina. No teníamos todas las 

respuestas a la vez, pero una cosa se hizo más clara en el minuto que el dinero estaba a nombre del 

hermano John: había que sacarlo de las garras de la bestia financiera babilónica antes de que fuera 

retenido, devorado, desvalorizado o incautado sin explicación o derecho de apelación. 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 

Cuando las plagas de Babilonia son descritas especialmente en términos de un colapso de todo el 

sistema financiero, la advertencia de salir de Babilonia para escapar de sus plagas se convierte en una 

condición sobre la que pende la promesa de Dios de proteger a Su pueblo. Así como Lot tuvo que salir 

de Sodoma para evitar el granizo de fuego, también nosotros debemos salir de Babilonia para evitar el 

colapso financiero (y el granizo de fuego). Por lo tanto, teníamos que encontrar un “refugio seguro” para 

el dinero de la redención de los 144.000 que estaría a salvo fuera de Babilonia y fuera del alcance de los 

tentáculos de su infraestructura financiera. 

Los niños revoltosos 
Exactamente cómo Dios nos condujo a la ruta de escape del sistema bancario es una combinación de 

todos los factores de la dirección divina. Hubo un esfuerzo de búsqueda, hubo sueños dados por Dios 

para dar pistas, hubo principios bíblicos y consejos de los escritos inspirados, y hubo mucha oración y 

súplica. Llegar allí no fue fácil, pero al final la solución fue simple y casi evidente, una vez que se tiene la 

información correcta. 

Piensa en ello. Dios está llamando a Su pueblo a salir del sistema babilónico, por lo que debe tener un 

contra-sistema a donde Su pueblo pueda huir. Y ese sistema debe tener todas las buenas propiedades 

que contrarrestan las malas características del sistema babilónico. Por ejemplo: 



 Los niños revoltosos 

Pagadle doble página 622 de 899 

Sistema de Babilonia ¿La provisión de Dios? 

Lento Rápido 

Altos honorarios Bajos costos 

Basado en la deuda No basado en la deuda 

Los bancos centrales pueden imprimir/devaluar el dinero La oferta de dinero es limitada o fija 

Controlado centralmente Descentralizado 

El banco debe aprobar las transacciones El propietario tiene el control total 

Difícil de mover el dinero por el mundo Sistema universal sin fronteras 

Requiere una confianza ciega en los bancos El sistema es transparente 

Su información personal está expuesta a los banqueros La información personal es privada 

 
¿Dónde crees que podemos encontrar tal infraestructura financiera? 

Para tomar prestado una expresión “¡Dime quién es tu enemigo y te diré quién eres!” Debería ser obvio 
que si existe una alternativa rápida a los bancos lentos, y una alternativa de bajo costo a sus altas 
comisiones, etc., entonces los enemigos de tal sistema serían seguramente los bancos y sus aliados, 
quienes naturalmente lucharían vehementemente contra tal sistema para evitar perder su pedazo del 
pastel fiduciario. Esto significa que si miramos contra quién están haciendo la guerra los bancos, 
tenemos una buena oportunidad de encontrar el refugio transaccional que Dios ha preparado para el 

uso de Sus obreros en estos últimos días. 

Algunos titulares en los últimos dos años: 

5 de febrero de 2018 - Las prohibiciones de los bancos amplían el desplome del bitcoin. 
4 de marzo de 2019 - Las empresas de criptografía aún tienen problemas para abrir cuentas bancarias, 
según informe de Bloomberg. 

30 de julio de 2019 - Los legisladores de EE.UU. se dan cuenta de que no pueden prohibir Bitcoin. 
26 de diciembre de 2019 - YouTube amaga con declararle la guerra al bitcoin. 
9 de enero de 2020 - Los bancos latinoamericanos intensifican el cierre de cuentas de criptointercambio 
6 de marzo de 2020 - La comunidad criptográfica de la India consigue una pequeña victoria sobre el 
RBI. Pero una batalla más grande espera [Inglés] 

¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el gran problema con el bitcoin y/o las criptodivisas en general que 
está atrayendo la ira de los bancos, los legisladores e incluso la policía de YouTube? Muchos otros 
explican la verdadera razón por la que los grandes bancos odian el bitcoin, pero obtengámoslo de una 
fuente autorizada. 

El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, tuvo mucho que decir en contra de bitcoin por un tiempo. 
Echemos un vistazo a sus críticas (citado por la CNBC Inglés): 

https://www.expansion.com/mercados/divisas/2018/02/05/5a781febca4741a43d8b45be.html
https://www.criptotendencias.com/actualidad/las-empresas-de-criptografia-aun-tienen-problemas-para-abrir-cuentas-bancarias-segun-informe-de-bloomberg/
https://www.criptotendencias.com/actualidad/las-empresas-de-criptografia-aun-tienen-problemas-para-abrir-cuentas-bancarias-segun-informe-de-bloomberg/
http://ronny-roehrig.com/criptoavances/los-legisladores-de-ee-uu-se-dan-cuenta-de-que-no-se-puede-prohibir-bitcoin/
https://www.forbesargentina.com/youtube-amaga-con-declararle-la-guerra-al-bitcoin/
https://www.invertircripto.com/los-bancos-latinoamericanos-intensifican-el-cierre-de-cuentas-de-criptointercambio/
https://prime.economictimes.indiatimes.com/news/74502305/fintech-and-bfsi/indias-crypto-community-scores-a-small-victory-over-rbi-but-a-bigger-battle-awaits-
https://prime.economictimes.indiatimes.com/news/74502305/fintech-and-bfsi/indias-crypto-community-scores-a-small-victory-over-rbi-but-a-bigger-battle-awaits-
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41921278
https://www.cnbc.com/2017/10/13/jamie-dimon-says-people-who-buy-bitcoin-are-stupid.html
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No me podría importar menos Bitcoin. No sé por qué dije algo al respecto. La cadena de bloques 
es una tecnología que es una buena tecnología. En realidad la usamos. Será útil en muchas cosas 
diferentes. Dios bendiga la cadena de bloques. Criptodivisas, monedas digitales, creo que 

también están bien. JPMorgan mueve 6 billones de dólares alrededor del mundo cada día, y no lo 
hacemos en efectivo, se hace digitalmente. Si se puede hacer digitalmente con la cadena de 
bloques, que así sea. Pero seguirá siendo una criptodivisa de dólar. Lo que me molesta es una 
cripto-moneda no fiduciaria. Así que la cripto libra, euro, yen, todos están bien... 

Así que, básicamente, lo que dice es que las tecnologías de cripto-moneda son buenas, pero está en 
contra del bitcoin en particular porque no es una moneda respaldada por el gobierno (fiat). Espera... ¿No 
es ese exactamente el criterio que estábamos buscando? Queremos un dinero que NO esté respaldado 
por el gobierno para que siga siendo útil durante un colapso económico cuando el dólar (o el euro, etc.) 
pierda su valor. 

El hecho de que señaló a Bitcoin es significativo, porque no todas las criptodivisas son iguales, como 
también señaló. Veamos qué más ha estado diciendo Jamie Dimon sobre el bitcoin: 

“Y un banco central—por supuesto que pueden hacer un mal uso de él. El banco central [también] 
puede inflarlo. Así que hay un caso de uso para bitcoin. Si vives en Venezuela, Corea del Norte, si 
eres un criminal, es un gran producto. Lo digo en serio. Es mejor que el dinero en efectivo o los 
depósitos en ese país. Cuba. 

Ok, entonces admite que bitcoin es especialmente adecuado para protegerse de la inflación de la oferta 
monetaria de un banco central (por ejemplo, por los billones de dólares inyectados). Ese es exactamente 

el caso de uso que teníamos en mente. El cuadro pintado por Apocalipsis 18 del paisaje comercialmente 
desolado del mundo encaja muy bien con los ejemplos que citó: Venezuela, Corea del Norte, Cuba. Hay 
muchos ciudadanos comunes que viven en esos países que no son criminales y que sólo desearían 
poder comprar un pedazo de pan para alimentar a sus hijos en un momento en que la economía de su 
país está destruida por su gobierno. Tal será pronto el destino incluso de la Gran América, según la 
palabra de Dios, así que, “Gracias, Sr. Dimon, por el consejo (no intencional)”. “¿Tiene más argumentos 

a favor de Bitcoin?” 

La gente ha dicho, legítimamente, “ok, está cerca del oro”. En realidad no. El oro es limitado, ha 
existido por mucho tiempo. 

Su afirmación anterior no es del todo objetiva; bitcoin es incluso más limitado que el oro (por diseño). Y 
eso es bueno para la moneda, porque significa que no puede haber inflación. Sin embargo, es cierto que 
no ha existido durante tanto tiempo como el oro, pero, ¿importa eso? El imperio mundial babilónico 

original fue fundado con la moneda de oro, y Babilonia continúa esa tradición hoy en día en virtud del 
hecho de que la mayoría del oro del mundo está siendo acaparado por los gobiernos del mundo. 

Si hacemos una comparación honesta entre el oro y el bitcoin, surgen algunas conclusiones 

sorprendentes. El oro se considera intrínsecamente valioso, a diferencia del bitcoin, lo que parece hablar 
a su favor. Sin embargo, en una situación en la que el comercio está severa o totalmente paralizado, 
¿qué se puede hacer con el oro? No se puede comer, y no es realmente práctico raspar un poco de él 
para cambiarlo por el pan de cada día. Por lo tanto, no hay ninguna ventaja sobre el bitcoin en ese 
sentido. 

En cuanto al hecho de que el bitcoin es una moneda “joven”, no es un argumento en contra cuando viene 
de la misma boca que alabó la igualmente joven tecnología de la cadena de bloques que la impulsa. Pero 
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esto nos lleva a una observación interesante. Bitcoin nació de la crisis financiera de 2008, de la que ya 
hemos hablado. La primera transacción comercial de Bitcoin se realizó en 2010,[14] el año en que 
comenzó el mensaje de Orión. Es muy apropiado que se haya desarrollado específicamente con el 

propósito de soportar otra crisis financiera, y su uso comercial es paralelo a la predicación pública del 
último mensaje de Dios al mundo a través de la constelación de Orión. 

El CEO de JPMorgan Chase también admitió que el valor de cualquier dinero está determinado por la 

gente que lo comercia. Aunque su intención era argumentar en contra de bitcoin bajo su supuesto de 
que la gente “renunciará” colectivamente a su valor, el punto también se aplica a cualquier moneda 
respaldada por el gobierno. Si la gente se volviera escéptica de las monedas del gobierno y dejara de 
usarlas, ¿qué valor tendrían? Este es un punto clave, porque muestra que el dinero es inherentemente 
democrático. Cada dólar que tienes es un voto a favor de su valor como moneda. 

En nuestro caso, tuvimos un poco de ayuda divina en forma de sueños para ayudarnos a llegar a la idea 
de comprar bitcoin. Sin embargo, recibir sueños no es tan fácil como parece, porque los sueños deben 
ser descifrados para entender lo que significan sus símbolos. En varios sueños, seguíamos viendo “niños 
revoltosos” menores de unos diez años. El significado de estos “niños revoltosos” podría deducirse 

considerando el contexto relacionado con el dinero y las formas en que Dios nos ha guiado en los 
estudios bíblicos del pasado. 

En algunos de nuestros artículos anteriores, ya explicamos cómo los “hombres” pueden representar el 

dinero como un símbolo profético, así como hablamos de billetes de dólar como “George Washingtons”, 
por ejemplo. Los niños, entonces, podrían ser una representación de una moneda “joven”, con la edad 
de los niños como indicador de cuánto tiempo ha estado en circulación la moneda. Así, la edad de unos 
diez años, tal como se presenta en los sueños, apunta al número de años que el bitcoin ha estado en uso 
en una capacidad comercial. 

Si observamos lo que los inversionistas dicen sobre el bitcoin, o si observamos el precio del bitcoin 
nosotros mismos, una cosa que se destaca es el hecho de que es muy volátil en comparación con otras 
monedas más estables. Un día sube, a la hora siguiente baja, vuelve a subir, sube más, baja de nuevo, 

sube de nuevo... está por todas partes, como “niños revoltosos”. Generalmente no sigue las normas 
esperadas. Sin embargo, nosotros, no buscábamos apostar con él[15]—sólo queríamos preservar el valor 
de las provisiones que el Señor ha suministrado para continuar Su trabajo de ministrar para el hambre 
física y espiritual de la gente por el pan y el agua durante la última cosecha de almas. 

Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios, y él nos sostendrá. Vi 
que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo, y no sufriremos 
escasez ni hambre.—Primeros Escritos, 56. {MSV 186.5} 

El dinero de la redención que el Señor nos proveyó es para las 144.000 “vírgenes” puras e inmaculadas 
que siguen al Cordero dondequiera que va. Eso significa que tenemos que entrenar a los “niños 
revoltosos” para que sean disciplinados y obreros útiles a Su servicio. Esto se hace poniéndolos a 
trabajar supliendo las necesidades de los hijos de Dios que están sufriendo bajo la opresión del nuevo 
orden mundial y por Su causa. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=955
https://egwwritings.org/?ref=es_MSV.186.5&para=1768.1461
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Al final, todo el dinero perderá su valor. La única cosa 
que tiene un valor duradero es Cristo y Su sacrificio. 
Él es la Perla de Gran Precio. Cuando se planean los 

asuntos financieros, es fácil verse envuelto en la 
acumulación de tesoros para un futuro en esta tierra, 
pero esta tierra está pasando. Hay un nuevo hogar 
que Jesús ha preparado para nosotros. Nunca 
debemos olvidar por qué Dios nos da recursos 
temporales: es para alcanzar a los perdidos con el 

mensaje de salvación y obediencia a la cruz que Él usó para demostrar Su amor. Su sacrificio es la 
primera transacción en el “bloque del Génesis” de la cadena del Reino de Dios, donde el amor abnegado 
es el “patrón oro” que sustenta la economía del universo sin pecado. Pero es aquí en esta tierra cuando 
debemos comenzar a invertir en Su Reino. 

Todas las cosas de esta tierra están pasando, incluso el bitcoin, y no queremos que las cosas de este 
mundo nos cieguen para el mundo venidero. No queremos que nuestros corazones se fijen en las 
fortunas terrenales. Pero si nuestro corazón está en el Reino de Dios, entonces tiene sentido que mientras 
vivamos en esta tierra y tengamos que lidiar con el dinero, pongamos nuestros tesoros terrenales en Su 
causa, como sea que se pueda lograr mejor. 

Alcanzando a los perdidos 
Un artículo de Forbes mencionado anteriormente, fechado el 30 de julio de 2019 y titulado Los 

legisladores de EE.UU. se están dando cuenta de que no se puede prohibir Bitcoin hace un buen trabajo 
al explicar por qué bitcoin no puede ser fácilmente prohibido. El tema se resume de la boca de un CEO 
de servicios financieros globales que percibe una amenaza para todo el sector financiero y todos los 
gobiernos del mundo: 

“Creo que el desafío que todos enfrentamos con esto es algunas de estas criptomonedas, 
literalmente, son solo una pieza de software de código abierto», dijo Allaire. «No hay nada más. 
Existe en Internet, es un software de código abierto, cualquiera puede implementarlo, se ejecuta 
donde sea que se ejecute Internet, y estos tienen una política monetaria donde estos activos se 
generan algorítmicamente. . . Ese es un desafío al que ahora se enfrenta cada gobierno en el 

mundo: ese dinero, el dinero digital, se moverá sin fricciones en todas partes del mundo a la 
velocidad de Internet.” 

En comparación con los bancos, “sin fricción” es una descripción muy adecuada para bitcoin. Los bancos 
se toman su tiempo, cobran todo tipo de honorarios e imponen límites de todo tipo para evitar que los 
clientes tengan, ganen o usen grandes cantidades de su propio dinero sin su aprobación. Generalmente, 
sólo hacen lo que quieren sin la más mínima cortesía. 

Bitcoin es diferente. Como ejemplo de cómo funciona bitcoin “sin fricciones”, consideremos un ejemplo 
del mundo real de atender las necesidades de un número de personas en un país lejano que se han visto 
necesitadas como resultado del cierre por el coronavirus. Enviando bitcoin, fue posible proporcionar 
ayuda instantánea y “sin fricciones”, lo que resultó en la compra de alimentos por parte del receptor en 
sólo unas pocas horas desde el momento en que se envió el dinero. 

http://ronny-roehrig.com/criptoavances/los-legisladores-de-ee-uu-se-dan-cuenta-de-que-no-se-puede-prohibir-bitcoin/
http://ronny-roehrig.com/criptoavances/los-legisladores-de-ee-uu-se-dan-cuenta-de-que-no-se-puede-prohibir-bitcoin/
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Contrasta eso con el número de días hábiles que toma enviar el dinero a través de una transferencia 
bancaria internacional, o con el exorbitante costo de los servicios de transferencia rápida de dinero que 
te hacen pagar hasta el alma. 

Para enfatizar el punto, me gustaría mostrarte una carta de nuestro campo misionero como ejemplo del 
contraste entre los dos sistemas, en términos muy tangibles y prácticos de los que están en la primera 
línea: 

Feliz sábado a todos ustedes, mi querida familia en Paraguay. 

Envié arriba algunas fotos de las personas a las que he extendido personalmente su regalo, y están 
muy felices por las bendiciones de Dios. Ellos extienden su profundo agradecimiento a su 
ministerio. 

Mi hermano de sangre que también recibió su regalo me dijo: “Hermana, tu patrocinador es tan 
excelente. Es una bendición de Dios”. Alabado sea Dios por su respuesta a nuestro Dios 
Todopoderoso. Su nombre es honrado y glorificado. 

Mi marido me dijo que debido al cierre, la [Iglesia] no puede retirar su dinero para el salario de sus 
trabajadores este mes. Mi marido está realmente asombrado porque su ayuda es real, y me dijo, 
“tú recibiste el dinero de ellos sin ningún impedimento, esto está realmente guiado por Dios”… 

¿Te has dado cuenta de que la “Iglesia”, cuya identidad dejo a tu imaginación, ya no puede pagar a sus 
trabajadores? Sean cuales sean las razones, en la época actual del coronavirus, cuando la gente no puede 
reunirse en los edificios tradicionales de la iglesia, el viejo “modelo de negocio” simplemente se 
desmorona. La sagrada máquina de hacer dinero es desmantelada, y también la predicación semanal 

que mantenía a los miembros engañados. Uno de los profetas actuales recientemente transmitió las 
siguientes palabras muy precisas: 

HE REMOVIDO A MI IGLESIA de las frías y muertas tumbas en las que se reunían y ahora he hecho 

un camino para que MI IGLESIA SE ACERQUE A MÍ. 

El tema de la “remoción” de la iglesia es muy importante entre los que buscan el arrebatamiento. Si la 
profecía anterior se toma al pie de la letra, parece sugerir que la primera etapa del arrebatamiento, que 

es la resurrección de los muertos, ya ha tenido lugar ya que se ordena a la gente que se quede en casa 
de la iglesia. ¿Podría ser que “acercarse a mí” no signifique un arrebatamiento literal o una ascensión, 
sino una cercanía que se obtiene a través del estudio de la palabra de Dios en casa en lugar de las 
reuniones de la iglesia? Eso es exactamente para lo que está orientada la Sociedad de Adventistas del 
Gran Sábado, y combinado con la facilidad de satisfacer las necesidades tangibles de la gente con ayuda 
“real”, el mensaje de la verdad puede marchar hacia adelante. Nuestros sitios web proporcionan miles 

de páginas de alimento sólido como material de estudio de la Biblia para tu tiempo de adoración del 
sábado, alimento que puede sostenerte hasta que Jesús venga. 

Por eso Dios proporciona recursos, para alcanzar a la gente en tiempos de necesidad, tanto espiritual 

como física. Por el contrario, las iglesias ecuménicas han planeado imprudentemente invirtiendo en el 
sistema monetario babilónico. A medida que los mercados caen, también lo hace su riqueza inutilizada 
e inutilizable. Cómo juzgará Dios a aquellos que encierran y abusan de los recursos que Él provee, será 
un tema en el artículo final del hermano Ray. 
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Cómo derrotar a Babilonia 
El Señor nos condujo por un camino difícil para llegar finalmente al punto en que Sus provisiones 
pudieran ser utilizadas en un sentido práctico. Tener dinero y poder gastarlo son dos cosas diferentes. 

Entre otras cosas, tuvimos que averiguar cómo cambiar entre el dinero fiduciario y el bitcoin, lo cual no 
es necesariamente una tarea fácil en medio de una guerra de banco contra bitcoin. Pero el Señor nos 
enseñó muchas cosas a lo largo del duro camino mientras buscábamos Su guía en la búsqueda de la 
salida de Babilonia. 

Si quieres cambiar moneda fiduciaria a bitcoin o viceversa, necesitas una casa de cambio que trate con 
criptodivisas. Hay muchas para elegir, y una que el Señor parece estar señalándonos se llama CEX.IO. 
Al principio no entendíamos la razón por la que nos señalaba este centro cambiario en particular, pero 
cuando empezamos a entender cómo se cumplía Apocalipsis 13, un capítulo que está directamente 

relacionado con el capítulo 18 en el esquema quiástico del libro[16], entonces entendimos una cosa. 

Ya se ha mencionado cómo ya nadie puede comprar o vender a menos que esa persona o entidad 
cumpla con la marca de la bestia, o trate con cantidades de dinero que están por debajo de los limites 

(en cuyo caso uno ya es un esclavo de Babilonia, porque sin independencia financiera, una persona se 
ve obligada a hacer lo que diga el jefe, sea quien sea ese jefe). Así que, entendiendo que esos versículos 
de Apocalipsis 13 se cumplieron, uno podría preguntarse si el cumplimiento va más allá. El siguiente 
versículo del capítulo es: 

Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número 
de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. (Apocalipsis 13:18) 

Un día, mientras almorzábamos y hablábamos de estas cosas, de repente nos dimos cuenta de algo que 

nos sorprendió al principio. Noten cómo el número 666 está escrito en griego (el idioma original del 
Apocalipsis): 

 

Si aún no ves lo que nos impactó, permíteme ayudar. El inglés utiliza las llamadas letras “latinas”, pero 
las letras griegas son muy diferentes. Sin embargo, para nuestros ojos “latinos”, el número griego para 
el 666 impreso arriba se ve muy cerca de XEC, ¡que es CEX escrito al revés! 

La forma en que se calcula este número en griego es similar a como funcionan los números romanos y 
es explicado por Wikipedia [Inglés] de la siguiente manera: 

En los manuscritos medievales del Libro del Apocalipsis, el número de la Bestia 666 está escrito 

como χξϛ (600 + 60 + 6). 

¡Puedes estar seguro de que nos quedamos bastante asombrados cuando nos sentamos a mirar estas 

cosas en nuestros celulares en el almuerzo, dándonos cuenta de que Dios nos había estado guiando al 

https://cex.io/r/0/up129559959/0/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://en.wikipedia.org/wiki/Number_of_the_Beast
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intercambio criptográfico cuyo nombre era el reverso exacto del número de la bestia! ¿Qué podría 
significar esto? 

Al principio, no estábamos completamente seguros de que la última letra, sigma (Σ, σ, o ς), fuera 

comparable a la letra C. En muchas fuentes griegas, no se parece realmente a una C, y el sigma suele 
asociarse más con la letra S que con la C. Sin embargo, una pequeña investigación después del almuerzo 
reveló que estamos perfectamente en lo cierto al ver el sigma como una C según Wikipedia: 

En griego escrito a mano durante el período helenístico (siglos IV y III a.C.), el epigráfica forma de 

Σ se simplificó en una forma similar a C. También se encuentra en las monedas desde el siglo IV 

a.C. en adelante. Esto se convirtió en la forma estándar universal de Sigma durante la Antigüedad 
tardía y la Edad Media. Hoy en día es conocido como Sigma semilunar (mayúscula C, c 
minúsculas), debido a su media luna-como forma. 

Todavía es ampliamente utilizado en tipografías decorativas en Grecia, especialmente en 
contextos religiosos y eclesiásticos, así como en algunas ediciones impresas modernas de los 
textos clásicos griegos. 

¡Vaya!, ¿el número 666 tiene un contexto religioso o eclesiástico? ¿Estamos hablando de monedas? 

Además, el hecho de que el sigma haga un sonido de S confirma la única pronunciación lógica del inglés 
de CEX, con la que algunos de nosotros estábamos inicialmente un poco tímidos. CEX se pronuncia 
como “sexo”, tal como el sigma sugeriría si los números de la marca de la bestia se invirtiera literalmente. 
De esta manera, Dios confirma directamente en Su Palabra que la marca de la bestia es directamente 
acerca de una forma de sexo “al revés” o equivocado. Pero cuando usamos el nombre CEX, estamos 

hablando correctamente (las letras no están invertidas). 

¿Entiendes lo que esto significa en el panorama general? Las criptodivisas (especialmente el bitcoin) 
están en guerra con las llamadas monedas “fiduciarias” babilónicas, y si CEX (un intercambio 

criptográfico) representa la inversión de la marca de la bestia, entonces la propia marca de la bestia 
debe pertenecer a los cárteles bancarios, que es exactamente lo que pudimos discernir. Sin la marca de 
la bestia, uno no puede hacer con su propio dinero lo que quiera. Una vez más, esto enfatiza que para 
salir de la mística Babilonia, uno también debe salir del sistema bancario y financiero en el que está 
construida y Dios está mostrando que la criptografía es la forma moderna de hacerlo. 

¿Por qué? Porque bitcoin tiene muchas características que son una afrenta para Babilonia, como: 

• Bitcoin está descentralizado, por lo que los oligarcas no pueden controlar tu dinero. Puedes hacer una 
transacción en cualquier momento, día o noche, fin de semana o día laboral. Es similar al dinero en 
efectivo en ese aspecto (que muchos gobiernos se esfuerzan por eliminar por la misma razón). 

• Bitcoin es discreto. Puedes tener cualquier cantidad de dinero en el minúsculo espacio de tu cartera 
electrónica sin llamar la atención. No es así con el dinero en efectivo (mucho menos con el oro o la 
plata). 

• Las transacciones de bitcoin son seguras, sin necesidad de confiar en un banco. 

• Las tarifas de las transacciones de bitcoin las establecen los que quieren hacer la transacción en lugar 
de las impuestas por el banco, y las tarifas son la recompensa de los que procesan la transacción. Esto 

es justo, en contraste con la forma en que los bancos toman tanto dinero como eligen en las tasas por 
su servicio “confiable”. 

https://es.qwe.wiki/wiki/Sigma
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655


 Cómo derrotar a Babilonia 

Pagadle doble página 629 de 899 

• La transferencia de bitcoin no pone tu dinero en las manos de otra persona por largos retrasos de varios 
días, como cuando una persona trabaja con un banco. Esto impide que los bancos puedan especular 
con el dinero de uno mientras lo mantienen “en espera” durante varios días en una transacción, como 

es bien sabido. 

Desafortunadamente, las tasas que cobran los 
intercambios pueden ser costosas, y el bitcoin no es 

legal en todas partes. Pero cuando la teoría se 
convierte en práctica, cualquiera puede instalar un 
móvil o una cartera de escritorio y enviar o recibir 
bitcoin directamente a/de otra persona sin ninguna 
interferencia del gobierno o cargos excesivos, más 
fácil que el dinero en efectivo. Como dijo el director 

general del sector financiero, funciona dondequiera 
que Internet funcione y no hay manera de que los 
gobiernos puedan detenerlo (o incluso saber que una 
persona tiene bitcoin). 

El episodio del Reporte de Keiser titulado “Endurecimiento cuantitativo” ofrece una discusión inusual 
pero precisa de la guerra entre bitcoin y el sistema de dinero fiduciario. Pronto, cuando los bancos 
empiecen a colapsar en la crisis del coronavirus, los gobiernos probablemente intervendrán con una de 
sus propias criptodivisas rastreables diseñadas para permitirles controlar el mundo. ¡Quédate con 

bitcoin! Los participantes en el video mencionado arriba comparan el poseer bitcoin con la 
desobediencia civil, porque es “una salida” del “esquema Ponzi” del gobierno de dinero fiduciario sin 
respaldo que se saca de la nada. 

Ahí es donde el tema vuelve a la batalla espiritual que estamos enfrentando. Ahí es donde entra la 
historia de Sadrac, Mesac y Abednego, porque en última instancia el rey de Babilonia ordenará la 
adoración (uso) de su propia moneda de oro para combatir la hemorragia, mientras cada vez más gente 
deja el sistema de dinero fiduciario fluctuante basado en la deuda, para comprar bitcoin duro y frío. 

Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que 
te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del 
horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no 
serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. (Daniel 3:16-18) 

Ya está claro cómo se va a derrotar a la bestia de Babilonia. ¿Qué crees que le pasará a Babilonia, cuando 
todos reconozcan el valor del bitcoin y dejen el sistema bancario? La sangre vital de la bestia se agotará, 
y debido a que el sangrado proviene de miles de millones de diminutos capilares—que representan las 
masas oprimidas que son las manos y pies trabajadores del sistema—no hay un punto único para 
detenerlo. La cadena de bloques en sí se distribuye y se replica en todo el mundo, y mientras los 

individuos sean discretos acerca de sus propias carteras de bitcoin, hay poco que el Gran Hermano 
pueda hacer en contra de ella, aparte de hacer un decreto. 

Para poner la situación en otro contexto histórico babilónico, el intercambio de moneda fiduciaria por 

bitcoin es la reorientación del río Éufrates, que se hizo de la buena manera antigua: por el esfuerzo 
manual de miles de combatientes que usaron palas en lugar de espadas. Así es como comprar bitcoin 
hace caer a Babilonia de la misma forma ingeniosa en que Ciro conquistó la antigua ciudad. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=dlWMeK4UQcs&feature=emb_logo
https://es.beincrypto.com/fdic-anuncia-primera-quiebra-banco-eeuu-coronavirus/
https://es.beincrypto.com/fdic-anuncia-primera-quiebra-banco-eeuu-coronavirus/
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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) 

Aunque el método es simple, esta es una batalla que requerirá sacrificio y esfuerzo decidido hasta que 
se alcance la meta, y esa meta es la venida de Cristo para rescatar a Su pueblo de este planeta devastado 
por el pecado. No teman, porque sólo los que no salgan de Babilonia sufrirán sus plagas. Sólo aquellos 

que mantengan su dinero en los sistemas de Babilonia lo perderán por la inflación descontrolada y los 
precios disparados, o aquellos que lo mantienen en inversiones ilusorias como el mercado inmobiliario, 
que se ha derrumbado porque la gente ya no puede pagar su alquiler o hacer los pagos de la hipoteca. 

Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su 
deber, él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades, pero en el tiempo de 
angustia éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán 
de deshacerse de ellas, pero no podrán. Oí a algunos lamentarse así: “La causa languidecía, los 
hijos de Dios morían por carecer de la verdad, y nosotros no hicimos esfuerzos para suplir la falta; 

ahora nuestras propiedades no tienen valor. ¡Ojalá que nos hubiésemos librado de ellas y hecho 
tesoros en los cielos!” {PE 57.1} 

Aunque Dios ha hablado a través de Sus profetas,[17] es peligroso ver las profecías de Dios como un 

destino inevitable, porque tal pensamiento adormece a una persona y no la hace sentirse responsable 
de luchar por Su causa. Este asunto exige un deber. Se requiere iniciativa humana. Dios no obliga a la 
gente a cumplir Su voluntad, y por lo tanto te corresponde a ti, lector, actuar. 

No se trata de si Dios tiene el poder de cumplir Sus propósitos, sino de dónde estarás, en el análisis final. 
Recuerda las palabras de Mardoqueo: 

Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: No pienses que escaparás en la casa del 

rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y 
liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. 
¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? (Ester 4:13-14) 

Nuestro Señor, que nos llama “Mi pueblo”, ha dado la orden: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

No queda nada por salvar de Babilonia, excepto las almas que Él compró. ¿Le has pedido a Jesús que 
sea tu Señor? ¿Obedeces Sus mandamientos implícitamente como un buen soldado de la cruz? 
¡Entonces Su orden para ti es que salgas de ella! ¡Sal de la cueva de ladrones! Haz todo lo que esté a tu 

alcance para drenar las venas de Babilonia de cada centavo excedente que puedas influenciar. (¿No se 
les ordenó a los israelitas que saquearan Egipto?) Babilonia extorsionó sus impuestos de ti, te robó con 
altos honorarios, robó tu jubilación, devaluó tu dinero por juego de manos, y chupó todo lo que pudo 
sacar de tus bolsillos para consumirlo en sus propios pervertidos, orgullosos, lujuriosos LGBT—y luego 
violó a tus hijos e hijas con tu propio dinero, ¡derrochado por una iglesia que no hará nada por ti cuando 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmR33wEjpkehqj6FcTp7byA667y3PJMw7jdtNGDv5JTYWW
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.57.1&para=215.388
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más lo necesites! Ahora es tu turno, por orden del trono del Rey de reyes y Señor de señores, a Su 
pueblo: 

Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella preparó 
bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto 
dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy 

viuda, y no veré llanto; por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, 
y será quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. (Apocalipsis 18:6-8) 

Que sus riquezas sean consumidas con el poder 
silencioso e implacable de POWEHI, dejando que 
sólo la luz de su quema sea la respuesta a aquellos 

que no escapen a su destrucción. Y no olvides nunca 
mostrar compasión por los compañeros de 
sufrimiento en el nombre de Cristo, proveyendo para 
sus necesidades físicas y espirituales para ayudarles a 
salir también y regocijarse por ella contigo—son tu 
inversión eterna en la expansión del Reino de Dios. El 

pecado será quemado, pero aquellos con corazones 
limpios verán a Dios. 

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. (Mateo 5:8) 

La criptomoneda (al ser información) nunca se deteriora; es la forma más incorruptible de dinero hoy en 
día, inventada aquí al final de los tiempos justo cuando nos preparamos para entrar en la Canaán celestial 
donde realmente no habrá más corrupción de ningún tipo. Bitcoin está a salvo de los bancos ladrones, 

que irrumpen en tus asuntos privados y roban tu dinero por las buenas o por las malas. 

En vista de los beneficios de bitcoin sobre otras formas de dinero, y reconociendo que el plan de Dios 
es usarlo para destruir a Babilonia y finalmente establecer Su Reino, las palabras de nuestro Señor 

adquieren un nuevo significado: 

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan 
y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones 

no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 
(Mateo 6:19-21) 

Y a otra persona le dijo: 

Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo; y ven y sígueme. (Mateo 19:21) 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmR33wEjpkehqj6FcTp7byA667y3PJMw7jdtNGDv5JTYWW
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ace una semana, una madre soltera en 

confinamiento casi estalla en lágrimas de alegría 
al recibir arroz y verduras de la Sociedad de los 
Adventistas del Gran Sábado. 

Cada crisis es una oportunidad para magnificar al 
Señor. Es en lo más extremo de nuestra dificultad que 
Dios manifiesta Su poder de la manera más 
asombrosa. Es Su naturaleza amar, sanar y perdonar, 
e incluso cuando cometemos errores, esos errores 
son el lienzo en el que el Maestro pinta el hermoso 

cuadro de Su amor hacia nosotros. Los Evangelios son 
historias completas que muestran cómo Jesús tomó 
los pedazos rotos de las vidas de la gente común y les 
dio una nueva esperanza, fundada en la fe en Él como 
el Salvador de la humanidad. 

Incluso el mundo sabe “nunca dejar que una buena 
crisis se desperdicie.”[1] ¿No debería el pueblo de Dios 
aprovechar la crisis también? Jesús era un hombre 

que a menudo se conmovía con compasión por la 
difícil situación de las almas que sufrían, y se 
esforzaba por ministrarlas. Si queremos ser como Él, entonces también debemos aprender a convertir 
la crisis a nuestro beneficio, al Suyo, poniendo en práctica el altruismo. Sus objetivos eran mayores que 
Sus propias necesidades porque tenía una comisión de Dios: 

Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. El les dijo: Yo tengo una comida que 
comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído 

H 
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alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que 
acabe su obra. (Juan 4:31-34) 

Él vivió el principio que enseñó: que es más bienaventurado dar que recibir, y como el Gran Dador, Su 
promesa a Su pueblo es que el pan y el agua estarán seguros para Sus hijos,[2] como el caso mencionado 
anteriormente, incluso en estos tiempos de cuarentena por el coronavirus y la crisis financiera resultante. 

El hermano que fue a esta misión de caridad informó lo siguiente: 

Lo primero que preguntó cuando le expliqué que mi iglesia es la que envía la comida fue: “¿Dónde 

está tu iglesia?” Le dije que adoramos en casa. 

No hace falta una gran casa de culto o un gran centro comunitario para anclar la obra de alcance. Se 
puede hacer en cualquier lugar por cualquier persona que esté dispuesta a ser utilizada como un 

recipiente para transportar el pan y el agua de vida a otros, como la forma en que la sangre de la vida 
transporta los nutrientes a través del cuerpo humano. Somos el cuerpo de Cristo, y Su vida fluye en y a 
través de nosotros como vasos—vasos sanguíneos de Su cuerpo—para nutrir y suministrar a cada parte 
del cuerpo alrededor del mundo. 

Una fiel sierva del Señor que obró toda su vida adulta por la causa de Dios escribió una vez: 

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. {ATO 313.5} 

Esas palabras son profundas. La iglesia consiste en aquellos que aman a Dios y cuidan de su prójimo: 

Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
(Gálatas 5:14) 

Mira a tu alrededor. Los vecinos no siempre están al lado; también pueden estar a la distancia de una 

llamada telefónica o a unos pocos clics en Internet. ¿Tienes tales prójimos que están en confinamiento 
y se están quedando sin comida y dinero? ¿Hay personas cerca de ti que necesitan ayuda? Tal vez al leer 
esto, tú eres incluso uno de ellos... ¡Entonces ten en claro que las provisiones de Dios están disponibles 
para ti! Tu campo misionero puede ser implantado en la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado, 
y a medida que alcances a otros con amor desinteresado, provocarás una respuesta como la anterior: 
“¿Dónde está tu iglesia?” “¿Dónde puedo ir para obtener esta agua de vida?” 

Nuestro mayor privilegio como cristianos es amar a nuestro prójimo con el amor de Cristo, y satisfacer 
sus necesidades físicas esenciales es el primer paso para atraerlos a Él como Aquel que puede suplir no 
sólo sus necesidades físicas sino también las necesidades del alma. Por esta razón, Dios ha provisto una 

buena suma de dinero a la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado, que permite a la Sociedad 

https://egwwritings.org/?ref=es_ATO.313.5¶=1700.2500
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hacer obra misionera incluso en tiempos difíciles. Así 
es como Dios ha cumplido Su promesa de proveer las 
necesidades de Su pueblo en tiempos difíciles. Esto 

fue visto por la misma sierva del Señor citada 
anteriormente: 

El Señor me ha mostrado repetidas veces que 

sería contrario a la Biblia el hacer cualquier 
provisión para nuestras necesidades 
temporales durante el tiempo de angustia. Vi 
que si los santos guardaran alimentos 
almacenados o en el campo en el tiempo de 
angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, 

hambre y pestilencia, manos violentas se los 
arrebatarían y extraños segarían sus campos. 
Será entonces tiempo en que habremos de 
confiar por completo en Dios, y él nos 
sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas 
nos estarán asegurados en aquel tiempo, y no 

sufriremos escasez ni hambre. 

El Señor me ha mostrado que algunos de sus hijos temerán cuando vean subir el precio de los 

alimentos, y comprarán alimentos y los guardarán para el tiempo de angustia. Entonces, al surgir 
la necesidad, los vi ir en procura de su alimento y contemplarlo: Había criado gusanos, estaba 
lleno de insectos, y no servía.—Boletín, 31-1-1849. {MSV 187.1} 

A través del proceso de otorgar recursos financieros por medio de la Sociedad de los Adventistas del 
Gran Sábado, Dios enseñó a la Sociedad el propósito de la provisión y cómo debe ser usada para 
alcanzar a las personas a las que les es dada. Observa que, en la cita anterior, la profetisa dijo que es 
“Dios” quien sostendría a Sus hijos, y vemos que ahora lo hace a través de medios financieros que deben 
fluir a través de instrumentos humanos. ¡Qué confianza, y qué honor ser un instrumento de Dios! 

Es de mucha humildad ser otorgado el santo oficio de distribuir las provisiones de Dios a Sus hijos en 
tiempos de necesidad. Uno se da cuenta de lo pequeño que es, en comparación con el Gran Proveedor, 
y eso pone una gran responsabilidad en aquellos que manejan el santo dinero para ayudar a los hijos de 
Dios. El discernimiento debe ser usado, pero no de acuerdo al juicio humano. 

Algunos de los que ahora se encuentran en necesidad han sido nuestros más duros críticos. Un ejemplo 
tal fue un anciano de iglesia que ahora se encuentra en necesidad por el coronavirus. Él seguía diciendo 
“nadie sabe el día y la hora”—a aquellos que aprendieron a leer el reloj de Dios y a obrar de acuerdo a 

Su tiempo. Al ayudar a tales personas hoy en día con el dinero que Dios nos dio porque seguimos Su 
reloj, es exactamente el ejemplo dado en las Escrituras donde dice lo siguiente: 

Si tu enemigo tiene hambre dale de comer pan; y si tiene sed dale de beber agua; pues así 

carbones encendidos tú amontonas sobre su cabeza, y el SEÑOR te recompensará. 

(Proverbios 25:21-22 RVA-2015) 

Este mismo consejo es repetido en el Nuevo Testamento: 

https://egwwritings.org/?ref=es_MSV.186.5¶=1768.1461
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No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, 
en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Amados, no se venguen 
ustedes mismos sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza; yo 
pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale 

de beber; pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas 
vencido por el mal sino vence el mal con el bien. (Romanos 12:17-21 RVA-2015) 

Se nos instruye a no “vengarnos” de aquellos que se hicieron enemigos nuestros cuando intentamos 
compartir el mensaje del cielo en el pasado. Debemos ser imparciales mientras discernimos a quién 

toca el Espíritu. 

Los versículos citados anteriormente hablan de amontonar “carbones encendidos” en las cabezas de 
tales enemigos. ¿Podría este fuego sobre sus cabezas ser la contraparte del final de los tiempos a las 

“lenguas de fuego” del primer Pentecostés? ¿Hay todavía un Saulo, un perseguidor de Cristo, que se 
convertirá tardíamente en un Pablo, para obrar ardientemente por la causa que una vez despreció? 

Hay una gran obra por hacer en la cosecha final, pero los obreros son pocos. 

Ser un canal de bendición 
Es nuestra responsabilidad proveer el pan y el agua del suministro seguro que la Biblia prometió. Sin 

embargo, así como somos las ramas injertadas en la Vid viva, debemos entender que Dios tiene un 
orden y una jerarquía de Sus instrumentos designados. Este principio también prevalece en la naturaleza. 
Por ejemplo, la distribución de los vasos sanguíneos en el cuerpo tiene una jerarquía, con vasos más 
grandes cerca del corazón, que se dividen en vasos más pequeños hacia las extremidades. De la misma 
manera, los canales para el pan y el agua de Dios comienzan en el “corazón” y se mueven hacia afuera. 

Los pecadores en Sion tienen temor; el estremecimiento se ha apoderado de los impíos. 
“¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá 

habitar con las llamas eternas?”. El que camina en justicia y habla con rectitud, el que 
aborrece el lucro de la opresión, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que 
tapa sus oídos para no oír de hechos de sangre, 

el que cierra sus ojos para no ver la iniquidad, 
él vivirá en las alturas, y una fortaleza de roca 
será su alto refugio. Su pan le será provisto y 
su agua no faltará. (Isaías 33:14-16 RVA-2015) 

Por favor, lee esa Escritura con atención: promete que 
el pan y el agua serán seguros para los que habitan 
con el fuego consumidor. ¡Nuestro Dios es el fuego 
consumidor, y se promete comida y agua a los que 
habitan en Su presencia! Oh, lector—¡Cuántas veces 
se ha reclamado la promesa de este versículo sin 

reconocer a quién es dirigida! La promesa es para 
aquellos que están en la presencia de Dios sin ser 
consumidos, para los inmaculados, puros y santos, no 
para los hipócritas sorprendidos, no para los 
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pecadores temerosos de Sión, sino para aquellos que caminan y hablan con rectitud y desprecian las 
ganancias obtenidas por la opresión.[3] 

Los ángeles que están en la presencia de Dios son descritos como cuatro criaturas vivientes con cuatro 
caras diferentes en el simbolismo profético de las visiones de Ezequiel y de Juan en el Apocalipsis. Estas 
cuatro criaturas están a su vez simbolizadas por las cuatro esquinas de la constelación de Orión,[4] 
situadas "alrededor" de las tres estrellas del cinturón que representan el trono de Dios donde habita el 

fuego consumidor de Su presencia. Así, en el simbólico lenguaje celestial del Apocalipsis, esto significa 
que nuestro pan y agua espirituales vienen de Orión, primero del trono, luego a los cuatro ángeles, y a 
los 24 ancianos y más allá. Así es como funciona el reloj de Orión, y ¿no es eso apropiado, ya que esta 
constelación representa de dónde vino el Pan de Vida original, y a dónde iremos cuando venga a 
llevarnos a casa? Él es el Centro, representado por la estrella “Alnitak”, que significa “el que fue herido”, 
es decir, el Cordero. 

Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas… el que 
por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. (Juan 10:7, 9) 

Jesucristo está en el centro y corazón del mensaje de Orión, y de Él fluyen los arroyos carmesíes que 
riegan la vida de Su Reino. Así, las provisiones seguras de Dios deben venir a través de Sus canales 
designados; es Su mensaje dado a través de Sus mensajeros. Así era en tiempos de Jesús, y así es en 
nuestro tiempo. 

Esto fue ilustrado maravillosamente por la alimentación de los cinco mil. 

Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los 
discípulos entre los que estaban recostados; asimismo de los peces, cuanto querían. (Juan 6:11) 

Después de haberlos alimentado con el alimento físico, lo buscaron de nuevo al día siguiente, cuando 

Jesús aclaró el propósito de Su benevolencia: 

Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto 

las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, 

sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a 
éste señaló Dios el Padre. (Juan 6:26-27) 

Nuestros objetivos son más altos que el mero humanitarismo. Jesús nos pide que trabajemos por la 

salvación eterna de otros. ¿Qué tan útil es prolongar la vida física sin asegurar también esa alma para la 
eternidad? Abordar sólo las necesidades físicas es adorar la creación, pero adoramos al Creador, y el 
Reino de Dios debe estar compuesto por almas que lo honren con acciones que expandan Su reino. 
Aquellos que continúan siendo ingratos por Sus provisiones al despreciar el alimento espiritual—Su 
cuerpo y sangre—no son dignos de recibir continuamente del pan y el agua físicos que han sido 
proporcionados especialmente para la obra de construir el templo espiritual de Su cuerpo. 

Es el deseo de Dios que Su pueblo se acerque a Él a través de la crisis actual (y por lo tanto, Él ha 
permitido que acontezca); estar encerrados y limitados a reuniones en grupos pequeños pone a la gente 
en las circunstancias exactas que Dios sabe que son óptimas para el desarrollo de una relación con Él a 

través de Su palabra y la difusión de la verdad que Él tiene para hoy. Él diseñó que la gente Lo buscara 
en pequeños grupos de estudio. Por eso nuestros misioneros distribuyen un folleto con un enlace a 
material de estudio pertinente en línea, incluyendo un cupón de regalo de igual valor que el costo de la 



 Tocar la niña del ojo de Dios 

Refugio en el tiempo de la tormenta página 638 de 899 

suscripción, entregando alimento espiritual del Señor para ayudar a la gente a entender la profecía 
bíblica a la luz de lo que está sucediendo en el mundo de hoy. 

¡La gente necesita entender que Jesús viene! Las crisis que están sacudiendo al mundo una tras otra es 
evidencia de que Su regreso está cerca, así como los dolores de una mujer en labor de parto significan 
que ha llegado el momento de dar a luz. Es hora de anunciar Su regreso, y el Señor ha dado las 
circunstancias y las provisiones para llevarlo a cabo. 

La pregunta es, ¿quién será un instrumento de Su templo para distribuir estas provisiones? 

Tocar la niña del ojo de Dios 
Sin embargo, el archienemigo, está constantemente obrando en contra del plan de Dios, y en tiempos 
de batalla, debemos sacrificarnos como sea necesario para obtener la victoria. En el artículo final del 
hermano Robert, mencionó cómo el sistema bancario babilónico paralizó los fondos destinados a la obra 

de Dios para alimentar a Sus hijos. Durante ese tiempo, se hicieron grandes esfuerzos para preparar un 
santuario en línea, llamado El Refugio, como un lugar donde el pueblo de Dios pudiera reunirse para 
continuar su trabajo de enseñanza y alcance en un mundo donde los grandes proveedores de servicios 
como YouTube y Facebook han estado restringiendo cada vez más el contenido y el alcance de los 
mensajes de Dios. Miles de dólares y varias semanas de intenso esfuerzo de programación como 
ofrenda de sacrificio de nuestros dos desarrolladores, que tuvieron doble estrés en ese tiempo porque 

también son autores, fueron parte del proyecto del Refugio mientras Babilonia retenía el dinero que 
debería haber estado disponible para financiarlo. El propósito de construir las instalaciones del templo 
espiritual de Dios se habría visto obstaculizado, si no fuera por la dedicación y el sacrificio de algunos 
hermanos en nuestro movimiento que estimaron las necesidades de otros por encima de las propias y 
pudieron ayudar financieramente. 

Este es el tipo de sacrificio que ha impulsado el Movimiento desde su inicio, cuando el hermano John 
dedicó primeramente sus mesurados recursos para construir la humilde morada física en el campo 
llamada la Granja Nube Blanca, donde se hace el trabajo de escritura para proporcionar el alimento en 
su debido tiempo, del que estás comiendo mientras lees esto. Eso, también, fue hecho bajo privaciones 

y circunstancias difíciles. 

Hay un gran conflicto librándose entre los reinos de este mundo y el Reino de Dios, pero si nos 
mantenemos firmes en confiar en las promesas del Señor, Él no nos defraudará. El mundo cristiano ha 

tenido sus años de cautiverio babilónico, pero el tiempo de liberación ha llegado como llegó para los 
judíos en el tiempo de Daniel. Sólo tenemos que obedecer Su orden de salir de Babilonia antes de su 
destrucción: 

Oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron; porque el que os toca, 
toca a la niña de su ojo. (Zacarías 2:7-8) 

El Señor es celoso por Su pueblo; ¡no es poca cosa lo que ha hecho Babilonia! Para coronar todos sus 
actos de desafío contra Dios a lo largo de los siglos, llega incluso a interferir en Su obra deteniendo y 
restringiendo los recursos que deben alimentar al pueblo que son las piedras vivas de Su casa. Dios te 
ama mucho; ha pagado un alto precio por ti, y cuando tú, que eres parte de Su templo espiritual, sufres 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/
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hambre o sed porque los canales de la bendición han sido bloqueados por el enemigo, ¡se despierta Su 
celo santo! 

¿Dónde están los vasos del templo? ¿Dónde están los 
que deberían ser instrumentos para el honor de Dios 
al proveer alimento para Sus hijos? ¿Dónde están los 
mensajeros de justicia que deben trabajar para traer 

la cosecha final de las almas? Sólo hay una respuesta: 
están en el palacio de Babilonia, en confinamiento y 
en circunstancias de abuso mientras Belsasar se burla 
de Su Dios, transmitiéndose en vivo por televisión 
alrededor del mundo en la Pascua[5]—de la misma 
manera que muchos han esperado ver a Satanás 

apareciendo como Cristo. 

Hay límites a la paciencia de Dios. Al igual que la 
noche en que Belsasar pidió los vasos sagrados para 

burlarse del Dios de Israel, así lo ha hecho Babilonia 
hoy. ¡Los vasos sagrados de oro y plata del templo 
debían usarse para el servicio de Dios, no para la 
indulgencia de los príncipes babilonios! En el contexto 
actual, esos objetos de valor representan los medios 

financieros y los trabajadores que los llevan para 
alimentar y nutrir el cuerpo de Cristo mientras 
construyen el templo espiritual de Dios. Es 
consagrado y santo—para un propósito santo y un pueblo santo—y los príncipes de las instituciones 
bancarias y financieras corruptas de la blasfema Babilonia se extralimitaron cuando retuvieron el dinero 
santo, cada uno tomando su sorbo uno tras otro de la copa de la riqueza de Dios que fue apartada para 

los que ellos oprimen. 

La gravedad de la ofensa de los príncipes modernos de Belsasar hoy en día se puede medir por el hecho 
de que sólo había tres cosas registradas en todas las Escrituras que fueron escritas por el dedo de la 

Divinidad: 

• Su santa ley en el tiempo de Moisés, escrita en piedra, 
• los pecados de los acusadores de María, escritos en la arena, y 
• la sentencia de Babilonia, escrita en la pared del palacio. 

Juntos, estos tres escritos representan el plan de salvación. La ley del Padre es la ley de la vida y la norma 
inmutable de conducta que debe ser respetada ahora y por toda la eternidad, escrita en piedra porque 

nunca cambia, incluyendo el cuarto y séptimo mandamientos. Esta es la santa ley que es guardada por 
los santos que “siguen al Cordero por dondequiera que va”[6]—los que permanecen en pie ante el fuego 
consumidor de la presencia de Dios. 

En segundo lugar, el Hijo de Dios vino a la tierra, donde escribió los pecados de la humanidad en el polvo 
de la tierra porque Su propio sacrificio misericordioso los borraría. Su espíritu sacrificial debe pulsar a 
través de los vasos de Su templo, distribuyendo Su gracia por todo el cuerpo. 

Y finalmente, la sentencia de aquellos que rechazaron Su salvación fue escrita en la pared: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
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Y la escritura que trazó es: MENE, MENE, 
TEKEL, UPARSIN. (Daniel 5:25) 

Cada palabra es una unidad de peso diferente en el 
sistema de medición babilónico. Esto implica el uso 
de una balanza, que involucra a la constelación de 
Orión en su papel de justicia, especialmente las 
estrellas del cinturón, también llamada “Balanza de 
Viga Precisa”.[7] Esto significa el juicio absoluto y justo 
de Dios que se sienta en el trono. ¡Estamos tratando 
con un asunto de la más alta autoridad, que viene del 
banco del Gran Juez del universo! 

porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y 
Dios se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:5) 

Se ha llegado al límite; el caso de los pecados de 
Babilonia ha llegado a la Corte Suprema de los Cielos, y el juicio ha sido emitido en esas cuatro palabras 
definitivas, palabras que hablan de dinero y su valor. 

La escritura en la pared 
La interpretación de Daniel de la escritura sigue siendo válida hoy en día, marcando los cinco puntos de 
tiempo de la balanza celestial: 

Esta es la interpretación del asunto: MENE: Contó Dios tu reino [19 de diciembre de 2019], y le 
ha puesto fin [20 de enero de 2020]. TEKEL: Pesado has sido en balanza [22 de febrero de 

2020], y fuiste hallado falto [3 de marzo de 2020]. PERES: Tu reino ha sido roto [27 de abril de 

2020], y dado a los medos y a los persas. (Daniel 5:26-28) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNSvd8E1RRmXV151dUWFFVV8syXfUr6FVTfkctQbsUpEG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVkEkzTZHhyPVq8G991jEuxueX39e75kDo91mdayTSF2S
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNSvd8E1RRmXV151dUWFFVV8syXfUr6FVTfkctQbsUpEG
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La construcción del Refugio y la retención de los fondos destinados para el alcance ocurrieron 
exactamente en el marco de tiempo del “pesaje” desde la línea del trono izquierda (el lado izquierdo del 
haz de pesaje) hasta la línea del trono derecha. En ese marco de tiempo—comenzando precisamente 

con la firma de los documentos financieros el 19 de diciembre de 2019—se produjo toda la espera y la 
lucha con los bancos y la búsqueda de vías para poner el dinero sagrado a disposición de los obreros 
de la casa de Dios. 

Mientras tanto, en ese mismo marco de tiempo, el mundo celebraba la fiesta babilónica del vino, que 
hoy en día se refleja en una “quinta temporada” especial de fiesta pública cada año conocida como la 
temporada de carnaval, que tradicionalmente comienza oficialmente el 11 de noviembre a las 11:11 y 
continúa hasta los desfiles culminantes y los “días locos” de finales de febrero en la semana justo antes 
de la Cuaresma. El jolgorio de borrachos característico de esa temporada se superpone con la 
profanación de los vasos sagrados. 

¡Qué contraste entre la noble e incansable obra de los pocos de Dios con el jolgorio del mundo! Sin 
embargo, como Belsasar, los banqueros también temblaron de miedo cuando comenzaron a ver la ruina 
de sus fortunas que se acercaba rápidamente. 

En el punto de la aguja de la balanza divina, exactamente a mitad de camino entre el 19 de diciembre de 
2019 y el 27 de abril de 2020, todos los índices principales se derrumbaron y todas las naciones del G7 
y la mayoría de las naciones del G20 entraron en territorio de mercado bajista, del que no se espera que 

se recuperen pronto.[8] La aguja de la balanza indica el 22 de febrero de 2020. 

El promedio industrial Dow Jones y el índice mundial MSCI son ejemplos representativos que muestran 

que se alcanzaron los máximos históricos y se mantuvieron hasta el final de las transacciones el viernes 
21 de febrero de 2020. Luego llegó el punto de equilibrio ese sábado, después de los índices máximos, 
pero cuando los mercados abrieron el lunes siguiente (después de la aguja de equilibrio), la caída de 
2020 había comenzado definitivamente a amenazar con grandes pérdidas globales y una mayor 
volatilidad debido a todos los temores por el coronavirus. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCm16wp5LpjPoAwpcp76L4wvdFy3eTV4Vh183x1jUnM1


 La escritura en la pared 

Refugio en el tiempo de la tormenta página 642 de 899 

 
El punto de inflexión había llegado, y la economía mundial cayó en riesgo. Babilonia había sido 
efectivamente pesada en la balanza y encontrada deficiente, pero esto era sólo la señal de lo que 
vendría. 

Poco después, el 3 de marzo de 2020 (el punto de Rigel en el reloj), los “Ministros de Finanzas y 
Gobernadores de Bancos Centrales del G7” se reunieron y emitieron una declaración sobre la crisis del 
coronavirus y la economía mundial, prometiendo apoyar “la estabilidad de los precios y el crecimiento 
económico, manteniendo al mismo tiempo la resistencia del sistema financiero”. Reconocieron que se 
avecinaban grandes problemas financieros y, de hecho, poco después se produjo un grave giro a la baja 
cuando la OPEP se reunió[9] para decidir cuánta producción de petróleo había que recortar. La demanda 

había caído dramáticamente, y en pocos días el gran pánico comenzó con la guerra de precios del 
petróleo entre Rusia y Arabia Saudita: 

El 8 de marzo de 2020, Arabia Saudita inició una guerra de precios con Rusia, lo que provocó una 

caída importante en el precio del petróleo. El precio del petróleo de los Estados Unidos cayó un 
34%, el precio del crudo cayó un 26% y el del petróleo Brent un 24%.[10] 

¡El superávit de petróleo en comparación con la demanda llevó finalmente a que el petróleo se negociara 

a precios negativos por primera vez en la historia! Es bien sabido que la crisis del coronavirus se está 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCm16wp5LpjPoAwpcp76L4wvdFy3eTV4Vh183x1jUnM1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCm16wp5LpjPoAwpcp76L4wvdFy3eTV4Vh183x1jUnM1
https://www.aa.com.tr/es/econom%C3%ADa/el-g7-est%C3%A1-listo-para-abordar-el-impacto-del-coronavirus-en-la-econom%C3%ADa-global/1753764
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/colapsa-el-petroleo-a-menos-de-2-dolares-por-barril
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCm16wp5LpjPoAwpcp76L4wvdFy3eTV4Vh183x1jUnM1
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convirtiendo en otra crisis económica, y esto va de la mano con el hecho de que el dinero es 
exactamente de lo que trataba el críptico mensaje en la pared del palacio de Babilonia. 

Las palabras MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN son denominaciones de dinero. Estaba el mena, o mene, 
que equivalía a 50 siclos. Este siclo de oro básico, aquí tekel, se dividía a su vez por la mitad como el 
uparsin (de “peres” que significa dividir). Todo era cuestión de dinero, ¡y en medida decreciente! Esto 
corrobora el juicio de Babilonia descrito en Apocalipsis 18 como un colapso financiero. 

Cuando se cuenta en términos de la gera más pequeña (20 geras por siclo[11]), el valor de mene, mene, 
tekel, uparsin , literalmente suma 2520 geras,[12] un número con gran significado profético. Son las "siete 
veces" de las maldiciones registradas en Levítico 26 y Deuteronomio 28, las que se aplicarían al Israel 

reincidente, lo que daría lugar a su cautiverio de nuevo. Dios los había sacado de la esclavitud, pero se 
profetizó que, si se alejaban de Él, entonces volverían a la esclavitud de nuevo y se convertirían en 
esclavos que nadie querría comprar. 

Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho: Nunca más 
volverás; y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien 
os compre. (Deuteronomio 28:68) 

Dios había pronunciado una bendición y una maldición para Israel, y la respuesta a la pregunta de cuál 

de ellas se haría realidad dependía de su fidelidad a Dios. Desafortunadamente, como para el antiguo 
Israel, la maldición también ha llegado a los hijos de Dios hoy en día que han sido infieles a Dios. A través 
de la deuda, los “barcos” económicos del comercio han esclavizado a naciones que una vez confiaron 
en Él y eran libres, pero ya no. Los hijos de Dios ya no pueden vagar de costa a costa. Ya no pueden 
convocar reuniones en tiendas de campaña o reavivamientos espirituales—o incluso reunirse en sus 

propios edificios de iglesias. Los poderes de Babilonia hacen lo que quieren con el pueblo, incluso 
fomentar la rebelión para luego aplastar a los rebeldes con mano de hierro, eliminando así a los 
“alborotadores”. Aunque el coronavirus desapareciera repentinamente, las libertades perdidas y la 
prosperidad económica nunca se recuperarían. La vida en esclavitud nunca será como la vida en 
libertad. 

Sin embargo, incluso en lo más extremo, Dios no dejó a la gente con la que hizo el pacto sin ninguna 
esperanza. 

Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que 
prevaricaron contra mí; y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré 
andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos; y entonces se 
humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi 
pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me 
acordaré, y haré memoria de la tierra. (Levítico 26:40-42) 

Para la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado, Dios escuchó el clamor de los pocos que se 
llamaban por Su nombre y aceptaron su castigo y volvieron a Él. La confesión de su iniquidad y la de sus 
padres está registrada en las muchas páginas que han escrito.[13] El sacrificio de Cristo no perdió su 

eficacia para ellos, y Él recordó el nuevo pacto hecho con Su propia sangre. 

¿Ese ha sido también tu clamor? ¿Has reconocido tu propia esclavitud y confesado tus iniquidades y las 
de tus padres? Si es así, la escritura en la pared es buena noticia para ti también, como lo fue para Daniel 

cuando Belsasar lo llamó para interpretarla. Comprendió que la maldición por las transgresiones de 

https://www.lavanguardia.com/economia/20200303/473919857362/crisis-coronavirus-recesion-economia-impacto.html
https://www.heaven32.com/internacional/liberate-trump-acusado-de-fomentar-la-rebelion-de-covid-19-con-tweets-contra-el-bloqueo/
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Israel se había vuelto sobre Babilonia por sus pecados, y que los hijos de Israel volverían de nuevo a su 
hogar. Así, el juicio sobre Babilonia es al mismo tiempo el mensaje de la liberación de los hijos de Dios. 

El marco de tiempo de la barra de la balanza, desde el 19 de diciembre de 2019 hasta el 27 de abril de 
2020, no sólo fue el marco de tiempo que comenzó con el desarrollo del Refugio para el remanente de 
los 144.000, y el marco de tiempo de la escritura en la pared para Babilonia, sino también el marco de 
tiempo del coronavirus mismo, desde su primera incubación conocida hasta la declaración de que es 

transferible de humano a humano el 20 de enero de 2020, hasta todos los grandes estragos causados a 
su paso desde entonces. La batalla por el coronavirus es una batalla por la corona. Es una batalla 
espiritual y una carrera. ¿Quién será el vencedor? ¿Será Jesucristo y Sus redimidos, o el príncipe de 
Babilonia y sus cautivos? 

La reunión de los elegidos 
Es por la tierna misericordia de Dios que no hemos sido consumidos,[14] y que a pesar de todos los juicios 
que han caído sobre la iglesia, Él todavía alcanza con esperanza y perdón a los arrepentidos. 

Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que 
he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones adonde te hubiere 
arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a 
todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces 
Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre 
todos los pueblos adonde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. (Deuteronomio 30:1-3) 

¡Qué hermosa promesa para un pueblo disperso! Esta es la promesa de la gran reunión para el 
arrebatamiento, cuando los ángeles de Dios reúnan a Sus elegidos: 

Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. (Mateo 24:31) 

Esta es una reunión que comienza en la tierra, no una reunión literal ya que eso sería imposible en 
tiempos de coronavirus, sino una reunión espiritual de los santos asediados que han hecho del Señor su 
refugio y su fortaleza. Dios está haciendo un camino para que Sus hijos en cautiverio vuelvan a obedecer 
el mandato bíblico de no abandonar el congregarse con sus compañeros creyentes.[15] 

El pueblo de Dios—algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados 
escondrijos de bosques y montañas—invocan aún la protección divina, mientras que por todas 
partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a 
emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel 

intervendrá para librar a sus escogidos... {CS 619.2} 

Dios es amor y Dios es tiempo, y Él envía a Su pueblo notas de amor escritas con la tinta del tiempo, 
presagios preciosos, señales preciosas. Esta vez fue de Venus pasando por las Pléyades, un cúmulo de 

estrellas abierto también conocido como las “Siete hermanas.” Venus suele pasar por las Pléyades a 
distancia; ¡sólo hay una noche cada ocho años que pasa directamente a través del cúmulo! 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.619.2¶=1710.2893
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://codigooculto.com/2020/04/este-jueves-2-abril-venus-pleyades-juntos-cielo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT3UL2xAd5CsLxLLidZfGZ6yWJcqC2e7mw6eqxaaeDCjn
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Este grupo representa un pequeño grupo de estudio de la Biblia, un grupo en el que Jesús (la estrella 
brillante de la mañana) camina en medio. En Su carta a la iglesia de Éfeso, Jesús se presenta en términos 
que podrían aplicarse a esta señal: 

Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda 
en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: (Apocalipsis 2:1) 

Es la presencia de Jesús (representada por la estrella de la mañana, Venus) la que santifica un grupo de 
estudio de la Biblia y lo define como Su iglesia. Pero esta señal tocó a nuestro grupo de estudio 

personalmente, porque sin saberlo, habíamos programado y celebrado la Cena del Señor en esta misma 
fecha. En el boletín de anuncios del Refugio se puede leer: 

En reconocimiento al hecho de que el sábado 3/4 de abril de 2020 es el décimo día del séptimo 

mes hebreo, cuando se cuenta según las estaciones en Paraguay, y por lo tanto es un gran sábado 
del Día de la Expiación, es un momento apropiado para nosotros como Adventistas del Gran 
Sábado para celebrar este servicio sagrado. Al lavar el polvo de los pies de cada uno en un gesto 
simbólico de humildad y perdón, y al participar de los símbolos del cuerpo quebrantado y la 
sangre derramada del Señor, que fueron dados libremente para nuestra redención, se nos 

recuerda Su infinito sacrificio, y nos comprometemos de nuevo a dar cualquier sacrificio que se 
nos pida, incluso nuestras vidas eternas. 

Fecha: 3 de abril de 2020 

Hora: Después de la puesta de sol de acuerdo con su ubicación 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT3UL2xAd5CsLxLLidZfGZ6yWJcqC2e7mw6eqxaaeDCjn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT3UL2xAd5CsLxLLidZfGZ6yWJcqC2e7mw6eqxaaeDCjn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT3UL2xAd5CsLxLLidZfGZ6yWJcqC2e7mw6eqxaaeDCjn
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En la mañana, después de nuestro servicio esa noche entre las 7:30 y las 9:30 PYT, ¡se nos hizo notar 
que había una hermosa señal celestial que tenía lugar precisamente cuando nuestros siete más Uno 
estaban reunidos en el templo para esta santa ocasión! 

Jesús estaba con nosotros, la iglesia en casa en Paraguay y el grupo de hijos de las estrellas dispersos 
alrededor de ellos en sus lugares remotos, durante nuestro humilde servicio. ¡Oh, cómo ama a Sus 
congregados! ¡Oh, cómo te ama a ti! ¿Mirarás hacia arriba y escucharás a Aquel que habla desde el cielo 

mientras camina entre nosotros en el Espíritu? La última vez que Venus pasó por las Siete hermanas fue 
hace exactamente 8 años, el 3 de abril de 2012. En ese año, también celebramos una Cena del Señor 
sólo tres días después en la Pascua, el 6 de abril de 2012. Venus acababa de pasar y todavía estaba cerca 
en ese momento crucial en la obra del Señor, aunque todavía estábamos a años de distancia de entender 
cualquier cosa en el Mazzaroth o cómo funciona como el reloj del Padre. 

Sin embargo, hay más en esta señal, porque Venus sigue siendo más brillante a medida que pasa de las 
Pléyades hasta que alcanza el punto de su más brillante iluminación en el cielo de la tarde el 28 de abril, 

¡exactamente en el centro de las líneas del trono! Jesús, que camina entre los siete, se presenta 
brillantemente como con una gran voz, diciendo, “¡Hecho está!” como el hermano John explicó en El 
tiempo no será más. Esto corresponde a cómo Jesús fue desde Su última cena con Sus discípulos a ir a 
Getsemaní antes de proclamar finalmente “¡Hecho está!” en la cruz. 

Esa fatídica noche cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, hizo una importante distinción: 

Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y 
vosotros limpios estáis, aunque no todos. (Juan 13:10) 

Los discípulos habían sido lavados en el bautismo y Jesús dijo que estaban limpios; sólo Judas no estaba 
limpio. El lavado de los pies representaba la limpieza de los pecados (injusticia) que no conducen a la 
muerte. Estos también necesitan ser limpiados, pero cuando Jesús escribe Su ley en tu corazón, estás 
limpio. El diario caminar de la vida en esta tierra levanta un poco de polvo, y este polvo—por ejemplo, 

las ofensas o conflictos entre hermanos, que se aman a pesar de esos conflictos—también debe ser 
lavado en el perdón, pero tales no son pecados que conducen a la muerte. Sin embargo, Jesús puede 
evitar que caigas en el pecado que conduce a la muerte, y de presentarte sin mancha[16] del pecado que 
no conduce a la muerte. 

En la última cena, Jesús instruyó a Sus discípulos para que hicieran entre ellos lo mismo que Él les hizo 
a ellos: lavarse los pies unos a otros en un acto de humildad (normalmente es la tarea del siervo humilde), 
mostrando el perdón que el cristiano tiene por cualquier ofensa de su hermano. No se trataba sólo de 

limpiar los pies polvorientos del camino, sino que Jesús quería que humildemente perdonaran esas 
ofensas diarias sin permitir que se propagaran y contaminaran el corazón. No quería que uno se sintiera 
superior a otro, porque todos tenían polvo en los pies. 

Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los 
pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros 
también hagáis. (Juan 13:14-15) 

Al considerar su pequeña reunión de esa noche, nos recuerda que Dios comienza pequeño y con algunas 
de las personas más débiles. Sin embargo, de esas once personas que permanecieron con Jesús esa 
noche, ¿quién puede estimar la bendición otorgada a la humanidad cuando ellos, junto con su compañía 

de compañeros creyentes, recibieron la lluvia temprana y la distribuyeron a otros? De la misma manera 
hoy, el Señor ha derramado la lluvia tardía sobre un grupo similarmente pequeño, a través del cual el 
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Señor tiene el propósito de iluminar toda la tierra. Para no inclinarse a “despreciar personas el día de las 
pequeñeces,”[17] el Señor dio esta señal para señalar al pequeño grupo de estudio que eligió para 
compartir Su luz con el mundo, para fortalecer la fe de los que creen, y como ejemplo de los pequeños 

grupos de estudio que tienen que formarse ahora en el tiempo de reunión. 

Se trata de dar el pan y el vino del sacrificio de Cristo a otros. El cuerpo que fue quebrantado por ti y la 

sangre que fue derramada por ti necesita llegar a otros que están muriendo por el virus del pecado. Tal 
persona necesita una vacuna, no una vacuna contra el coronavirus, sino el poder de la Corona de Cristo 
para superar el pecado. Su sacrificio es el pan y el agua del alma. 

Estos símbolos también representan Su último mensaje del cielo en Orión (el pan) donde se pueden ver 
las estrellas como la luz que brilla de Sus manos y pies perforados y la nebulosa como el agua y la 
sangre—un mar de cristal mezclado con fuego—que gotea de Su costado perforado. 

Este es el pan y el agua espirituales que deben ser dados a todos los que buscan la salvación del Señor. 

Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que él venga. (1 Corintios 11:26) 

Sigue comiendo y bebiendo la Palabra, hasta que él venga. 

¿Hasta cuándo, oh Señor? 
Cuando Jesús declara “Hecho Está” y Su espíritu deja de contender con los impíos, todavía habita en Su 
pueblo que no lo ha rechazado. Sin embargo, eso no significa que Él ya los haya traído a toda la verdad. 
Muchos de los hijos de Dios estarán buscando con todo su corazón, porque se verán obligados a 
concluir, al ser testigos de la gran angustia en la tierra, que no lo han entendido todo correctamente. 
Creyeron que serían arrebatados y que escaparían de los tiempos difíciles, pero en cambio se 
encontrarán en un tiempo de angustia cual nunca fue. 

¿Cómo responderías, si te das cuenta de que el arrebatamiento no ha llegado antes de la tribulación? 
¿Estás preparado? ¿Tienes una fe que pueda soportar la decepción y las dificultades? Todo tu mundo 
podría ser trastornado, y tal vez ya lo ha estado para cuando leas esto. 

Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan [después de las líneas del trono del 27 al 29 de 

abril] requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no 
desmaye a pesar de las pruebas más duras [mediante la decepción]. El tiempo de gracia les es 
concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento [y cuando llegue el momento, ese 

tiempo de prueba habrá terminado]. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su 
victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las 
promesas de Dios como lo hizo él, y que sean tan sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito 
como él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante 
Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición [la invitación a la cena de la boda], 
no lo conseguirán. ¡Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios! ¡Cuán pocos son los 
que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como en tensión todas las facultades del 
alma! Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, ¡cuán raro es verle 
atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios! {CS 606.1} 

¿Estás luchando con Dios y no lo dejaras ir antes de que te dé la bendición del entendimiento que 
buscas? A aquellos que están en esta situación, que las palabras de Jesús a Su discípulo les den consuelo. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1200
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.606.1¶=1710.2832
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Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a 
trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 
(Lucas 22:31-32) 

También oramos por ti, para que tu fe no falle, aunque sea severamente probada, porque Dios tiene una 
obra para ti. El deseo de Satanás de separar a uno del buen trigo de Dios no tuvo éxito con Pedro, y él pudo 
alimentar a los corderos del Señor.[18] La cosecha de Dios y la obra que Su pueblo hará, una obra para 
fortalecer a sus hermanos, es el tema del próximo artículo de la hermana Yormary, que concluirá esta serie. 

Todo el período de la mitad inferior del reloj (desde las líneas del trono de la izquierda comenzando el 
19 de diciembre de 2019 hasta las líneas del trono de la derecha, el 27 de abril de 2020) fue un ejemplo 
de lo que vendrá en la mitad superior (del 27 de abril al 3 de septiembre de 2020). El esfuerzo 
involucrado en traer de vuelta los vasos sagrados de Babilonia para darles un uso práctico debe ser un 
ejemplo para los 144.000 vasos vivientes que deben obrar en la gran cosecha. 

Ya ha comenzado el pequeño tiempo de angustia en la mitad inferior del reloj, como puede verse en la 
visible progresión del cambio en nuestro mundo como resultado del brote de coronavirus. Una 
cronología del coronavirus muestra que el virus apareció justo después de las líneas del trono del 19 de 
diciembre de 2019, luego los titulares anunciaron la transmisión del virus de humano a humano en el 
punto de Saiph el 20 de enero de 2020, que luego se propagó a Europa y al Viejo Mundo—con Italia, la 
sede de la bestia, como punto caliente—en el marco de tiempo que condujo a Rigel (3 de marzo), 
después del cual la crisis se expandió rápidamente, alcanzando el estado de pandemia a medida que 
aumentaban los casos en los EE.UU. y el Nuevo Mundo. Esta progresión forma el comienzo del cuadro 
de la imagen del ángel de Apocalipsis 10, que puso su pie derecho en el mar (Viejo Mundo) y su pie 
izquierdo en la tierra (Nuevo Mundo): 

Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la 
tierra; y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron 
sus voces. (Apocalipsis 10:2-3) 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/20/cronologia-del-coronavirus-asi-comenzo-y-se-extendio-el-virus-que-pone-en-alerta-al-mundo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmevpQjeArXgPhYBiQNo4f8zUgh7Uqk5hRByiA2TWmRxZ6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmevpQjeArXgPhYBiQNo4f8zUgh7Uqk5hRByiA2TWmRxZ6
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Sin embargo, lo que viene después, comenzando en las líneas del trono de la derecha del 27 de abril de 
2020 es el momento de la gran cosecha. Como la dotación que tuvo que ser recogida de las instituciones 
babilónicas y puesta al servicio, los 144.000 santos sin mancha deben aprender a cantar su cántico e ir 

a obrar de nuevo como vasos de la casa del Señor. Aquí es cuando los santos asediados deben 
“profetizar de nuevo” contra toda adversidad: 

Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, 

pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: Es necesario que profetices otra 
vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. (Apocalipsis 10:10-11) 

Mensaje tras dulce mensaje sobre el arrebatamiento es dado por muchos del pueblo de Dios hoy en día, 
y todo esto está en el orden de Dios. Pero si se hace evidente que el tiempo de la gran tribulación ha 

comenzado, sería de hecho una experiencia amarga cuando se asimila que el arrebatamiento no 
precedió a la tribulación como se esperaba. De hecho, aún queda una gran obra por hacer en 
circunstancias aún peores y bajo una mayor censura y burla que antes, con temores por todos lados. Sé 
fuerte, por lo tanto, y ten valor, sabiendo que Dios está contigo. 

Una batalla espiritual está teniendo lugar, y Miguel, que no es otro que Jesucristo, victorioso en la batalla, 
ya está de pie por Su pueblo. Ya hemos hablado de cómo Dios se ha interpuesto proporcionando 
recursos para sostener a Su pueblo con pan y agua física y espiritual, y cómo Él proporcionó el Refugio 
como un hogar para los santos durante sus días restantes en este mundo. Esta interposición significa 

que ya estamos entrando en el tiempo del que habló Daniel, cuando dijo: 

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; 
y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel 
tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. (Daniel 12:1) 

Aunque podemos ver evidencias por las cosas que suceden en el mundo a nuestro alrededor de que 
este tiempo de angustia está llegando, uno puede saber con certeza que ha llegado porque está marcado 
en la última ronda del reloj de Dios, que el hermano John explicó en su artículo final. El lenguaje del 

profeta Daniel puede verse gráficamente en el reloj, que tiene su “punto cero”, el comienzo y el final 
indicado por Saiph. Cuando la gran manecilla señalaba “aquel tiempo” (20 de enero de 2020) y marcaba 
así el comienzo de la última ronda del reloj, también señalaba los pies de Miguel mientras se levantaba 
para la liberación de Su pueblo. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcKNjjpWc33Cq3HxR3uPL1soTkx4LHyiTdHA4EetjLZio
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Moviéndose en el sentido contrario a las agujas del reloj, después de los dos pies comienza el tiempo 
de angustia “cual nunca fue”, (indicado por todo el recorrido de la flecha roja). Cuando el tiempo vuelve 
a cerrar el círculo en “aquel tiempo” (Saiph) de nuevo, el tiempo terminará y los santos serán liberados 

para estar con el Señor, pero antes de que lleguemos al regocijo, la cosecha debe ser traída primero. 

¿Serás tú un obrero en la cosecha final? 

¡Por favor, suscríbete a nuestro boletín para ser notificado de futuras publicaciones! 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcKNjjpWc33Cq3HxR3uPL1soTkx4LHyiTdHA4EetjLZio
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcKNjjpWc33Cq3HxR3uPL1soTkx4LHyiTdHA4EetjLZio
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcKNjjpWc33Cq3HxR3uPL1soTkx4LHyiTdHA4EetjLZio
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iariamente vemos en las noticias una restricción tras otra impuesta como resultado de la crisis por 

el coronavirus que sigue asolando al mundo con pánico. La vida como la conocemos ha cambiado 
radicalmente de la noche a la mañana, y parece que no hay final a la vista. Muchos no están preparados 
para afrontar este cambio de paradigma y se preguntan si las cosas volverán a ser “normales”. Otros 
están empezando a reconocer los acontecimientos como indicadores de que se acerca el momento del 
fin. ¿Nos da la palabra de Dios el entendimiento de lo que está sucediendo a través de las profecías 
compartidas en ella? Si es así, ¿cuál es Su propósito para Sus hijos en un tiempo como este? 

Dios ha proporcionado las respuestas a esas preguntas trascendentales al revelar que la cosecha final 
de la tierra está ocurriendo en medio de la crisis por el coronavirus y al dejar ver Su plan de cosecha a 
través del entendimiento profético de Apocalipsis 14 en relación con Sus relojes. ¡Estamos en medio de 

una gran batalla, pero la victoria eterna no será para aquellos que luchan contra la Corona![1] El tiempo 
pasa rápidamente para recoger las cosechas antes de que Jesús venga. ¿Dejarás que te reclute como 
obrero en la cosecha, para compartir un mensaje de esperanza y consuelo durante este tiempo 
peligroso? 

En un momento en el que la humanidad está siendo aislada y puesta en confinamiento, Jesús está 
obrando preparándose para reunir a Sus fieles para sí mismo de acuerdo con la hora de Su reloj en Orión 
que muestra exactamente dónde estamos en la historia de la Tierra. ¿No te proporcionaría un 
entendimiento relevante del Apocalipsis un sentido de dirección y propósito y la fuerza para soportar lo 

que el mundo está enfrentando? 

Es nuestra más ferviente oración que a medida que aprendas sobre la cosecha que Jesús declaró como 
“el fin del mundo”,[2] obtengas la confianza en Dios para enfrentar los desafíos que continuarán atacando. 

Que seas parte de los abundantes frutos por los que Él se sacrificó, para ser reunidos en Su reino. 

  

D 
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Una cosecha en Su tiempo 
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde 
yo estoy, vosotros también estéis. (Juan 14:3) 

Jesús, el Señor de la cosecha, actúa de acuerdo al 
tiempo del Padre como lo reveló durante Su ministerio 
en la tierra al estudiar diligentemente las profecías 

bíblicas para saber el tiempo y la manera en que 
cumpliría los tipos.[3] De la misma manera ahora, Él 
está haciendo la obra de la cosecha según el tiempo 
revelado por el Padre[4] en el reloj de Orión[5] que 
muestra Su sacrificio y obra a favor de la humanidad.[6] 
Podemos caminar de cerca con el Padre durante este 

tiempo incierto siguiendo el ejemplo de Jesús en el 
estudio diligente de Su palabra profética para 
identificar los tiempos del Maestro y prepararnos para 
la obra que tiene para nosotros. 

Muchos obreros han trabajado en el campo antes, llamando a la gente a acoger las revelaciones de Dios 
y a anunciar Su regreso. A estos cosechadores del reino de Dios se les concedió el conocimiento del 
tiempo de Dios apropiado para su época. Siendo profundamente tocados por la gracia salvadora de 
Jesús, en gratitud dedicaron sus vidas a investigar Su tiempo y proclamarlo al mundo. ¿Deberían ser 
etiquetados como herejes, simplemente porque buscaron entender los planes de la cosecha 

directamente de su Maestro, y en su afán creyeron que eran para la cosecha final? 

El amor abundante en el corazón del creyente es lo que lo impulsa siempre a investigar el tiempo en que 

la bendita esperanza se hará realidad e invitar a otros a prepararse para esa cosecha final. Esto no es un 
pecado como la mayoría de la gente parece creer, como lo atestigua su rechazo a la búsqueda del 
tiempo, pero abre la puerta a una comunión íntima con Dios que Satanás quiere evitar a toda costa. Los 
buscadores del tiempo aprenden sobre una característica de Dios[7] que sólo aquellos que están 
dispuestos a seguir la guía del Espíritu entenderán y aceptarán. 

La hora de Su juicio ha llegado 
Dios actúa según los principios que comparte en Su palabra. En Sus tiempos señalados, ha buscado 
humildes vasos a los que pueda dar el entendimiento de Sus revelaciones, para que a su vez puedan 
proclamarla a otros. 

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 
(Amos 3:7) 

Apocalipsis 14 presenta las impresionantes imágenes de tres ángeles, cada uno de los cuales posee un 
mensaje significativo para dar a la humanidad en preparación para la cosecha final. Dios ha utilizado 
instrumentos humanos para revelar el significado de esos mensajes, y es de vital importancia 
entenderlos y prestar atención a sus advertencias. 
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El primer ángel anuncia a gran voz que la hora del juicio de Dios ha llegado y da la orden de que todos 
le adoren como el Creador. Este mensaje es el evangelio eterno que se predicará a todos. 

Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 
moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, 
y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la 

tierra, el mar y las fuentes de las aguas. (Apocalipsis 14:6-7) 

Dios usó a Guillermo Miller, un granjero en el siglo XIX en el Estado de Vermont en los EE. UU., como 
portavoz para llevar este mensaje al mundo. Mientras el Espíritu Santo se dedicaba activamente a 
impresionar su mente, el enemigo de las almas contrarrestó el trabajo del Espíritu plantando las malas 
hierbas de la teología deísta. Dios usó las experiencias de Miller mientras peleaba batallas durante la 

guerra de 1812 para reconocer Su providencia y preparar el terreno de su corazón para que fuera fértil 
para la obra que Dios tenía para él, ya que el Espíritu Santo trajo convicción a su vida.[8] Miller se convirtió 
en un estudiante devoto de la Biblia y se sintió atraído por el estudio de los pasajes proféticos, dejando 
que la Biblia fuera su maestro. Muchas creencias erróneas fueron disipadas, y se convenció de que el 
tiempo de la segunda venida de Jesús era revelado en la profecía bíblica. Su estudio le llevó a concluir 
que Jesús vendría en 1843 mientras calculaba la línea de tiempo para la aplicación de Daniel 8:14.[9] Creía 

que el santuario era la tierra y que el fuego purificador sería la destrucción al regreso de Cristo.[10] 

Lo que no sabía era que una transición en el ministerio de Jesús en el santuario celestial estaba a punto 
de tener lugar, marcando el comienzo del Día de la Expiación celestial, un tiempo de purificación y 

juicio.[11] Sin embargo, Dios estaba anunciando el inminente comienzo del tiempo del juicio en el cielo a 
través de este humilde granjero, y dando un llamado de atención a los cristianos para que enmendaran 
sus caminos. 

El mensaje de tiempo que Miller recibió fue una semilla de la verdad instando a la reflexión que condujo 
al arrepentimiento y a la preparación de la cosecha del Maestro.[12] La escoria del pecado y las falsas 
doctrinas necesitaban ser purgadas de todas las iglesias y Dios estaba instando a los hombres a advertir 
de la hora de Su juicio, pero aún no era el momento de la cosecha final.[13] 

Ha caído, ha caído Babilonia 
Como Dios siempre guía a Sus hijos a toda verdad, continuó buscando un recipiente dispuesto para dar 
mayor entendimiento de Su tiempo. Su Espíritu se esforzaba en convencer de la verdad a un hombre de 
New Hampshire que había sido “un resuelto incrédulo en la Biblia” incluso trabajando para un periódico 

ateo.[14] Samuel Snow escuchó los consejos de Dios y, como escéptico, se convirtió después de leer las 
conferencias de Guillermo Miller. Fue un mensaje de tiempo que cambió su vida e impulsó el propósito 
de Dios de atraer a los hombres hacia sí.[15] 

Samuel Snow estudió diligentemente la profecía junto con el calendario de fiestas de Dios [16] para 
entender mejor cuándo vendría Jesús, su recién encontrado Salvador. En agosto de 1844, en el estado 
de New Hampshire, presentó un refinamiento del mensaje de tiempo de Miller, teniendo en cuenta el 
significado bíblico y el tiempo de las fiestas del juicio de Dios.[17] El Padre que revela el tiempo y actúa 
según Su calendario, estaba guiando a Snow en su búsqueda. Jesús mismo había resaltado la 

importancia del calendario de fiestas de Dios durante Su ministerio terrenal al dirigirse a Jerusalén en el 
tiempo señalado y el Espíritu Santo reveló cómo Su vida cumpliría la profecía paso a paso. Es importante 
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destacar que las fiestas apuntan al ministerio redentor de Jesús y que después de que se consumara el 
sacrificio de Jesús en la cruz, ya no es necesario guardar los rituales de las fiestas. Sin embargo, aprender 
acerca de su tiempo y significado sigue siendo importante porque son parte del plan de Dios y Él todavía 

actúa de acuerdo a estas.[18] 

Samuel Snow entendió que la profecía de Daniel 8:14 se cumpliría un año y medio más tarde de lo que 
Guillermo Miller había calculado primero, el 22 de octubre de 1844 (el décimo día del séptimo mes).[19] 

De hecho, en esa fecha, Jesús iba a comenzar Su ministerio en el Lugar Santísimo, como se preveía en 
la tipología del mensaje de las fiestas, que implicaba una purificación como profetizó Daniel. Sin 
embargo, no era ni la purificación de la tierra por el fuego en la venida de Jesús, ni el tiempo de la cosecha 
final. 

Este mensaje de tiempo perfeccionado fue el mensaje del segundo ángel que se proclamó en la tierra 
en 1844. Era un momento urgente para exhortar a los fieles a acoger la verdad clara y presente 
directamente del Padre y separarse de las iglesias caídas que no querían escuchar el mensaje de Dios.[20] 
Babilonia y sus falsas doctrinas estaba siendo expuesta por fervientes creyentes.[21] 

Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho 
beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. (Apocalipsis 14:8) 

En Apocalipsis 18, un cuarto ángel predica un mensaje notablemente similar. Repite el mismo mensaje 
sobre la caída de Babilonia, enfatizando así su importancia para nosotros hoy en día. El cuarto ángel trae 
el entendimiento completo de las profecías relacionadas con la cosecha y las profecías sobre la 
destrucción de Babilonia que tienen su cumplimiento final en su tiempo. Los que vinieron antes que él 
añadieron piezas importantes al cuadro, pero aún no había llegado el momento de presentar el 

panorama completo de la cosecha que se hace visible ahora en el fin del mundo.[22] Tanto el primer ángel 
como el segundo revelaron el tiempo del Padre y sirvieron como las semillas que fueron plantadas y 
que crecerían durante el tiempo de la proclamación del mensaje de advertencia compartido por el tercer 
ángel de Apocalipsis 14 hasta que fuera amplificado por el cuarto ángel con la verdad presente sobre la 
marca de la bestia. 

¡No adoren a la bestia! 
Dios es muy protector de Sus cosechas y como fiel Labrador, revela las falsificaciones del enemigo que 
son atractivas pero que obran para arrancar la verdad de los corazones. En el centro de Su plan de 

cosecha en Apocalipsis 14, Dios puso el mensaje del tercer ángel para dar una solemne advertencia a la 
humanidad. Él desea que todos puedan pertenecer a Su cosecha, pero Sus frutos deben ser puros. Por 
lo tanto, Él revela el plan más malévolo del enemigo y las consecuencias de aceptarlo: 

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 
recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha 
sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los 
santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 
tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba 

la marca de su nombre. (Apocalipsis 14:9-11) 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1029
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Los fieles creyentes que habían esperado el regreso de Jesús el 22 de octubre de 1844, aunque 
decepcionados, continuaron estudiando y Dios les dio el claro entendimiento de que el período 
profético era correcto, pero el evento no lo era.[23] En el cielo, Jesús había comenzado Su ministerio 

expiatorio en el Lugar Santísimo, y aquellos que habían estado esperando expectantes a su Salvador 
recibieron el entendimiento de la santidad del cuarto mandamiento[24] que había sido profanado por el 
poder de la bestia.[25] Los Diez Mandamientos fueron presentados en su totalidad una vez más, y la 
verdad pudo brillar en una gloria intacta. Durante más de 168 años,[26] los cristianos de todas las 
denominaciones han sido exhortados a reconocer el error que ha entrado en las iglesias al ignorar la 
importancia del mandamiento del sábado. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue establecida por 

Dios, testificando a través de su nombre sobre la santidad del sábado como una advertencia para no 
tomar la marca de la bestia, la cual, como enseñaron, era y es para ellos el culto dominical. Esa iglesia 
fue elegida para ser la portadora del mensaje del tercer ángel durante el tiempo de maduración de la 
cosecha antes de su recolección final. Ese mensaje no debería depender en el tiempo, porque el tiempo 
sería largo, y muchos morirían en el camino antes de que la Canaán celestial apareciera a la vista. 

Durante muchos años esta iglesia obró de todo corazón para regar las plantas de la verdad en los 
corazones de los hombres y para advertir sobre la marca de la bestia tal y como se entendía en aquel 
tiempo.[27] Dios había puesto los cimientos necesarios para revelarse aún más y se preparaba para hacer 
brillar más rayos de luz sobre los creyentes adventistas para concederles un entendimiento completo 

de Su plan, una vez que llegara el momento. En 1888, Dios intentó compartir con la iglesia un mensaje 
vital sobre la justificación por la fe, que habría servido como antídoto para la perversa y satánica doctrina 
de Salvo, siempre salvo. Lamentablemente, en ese punto crucial, la organización de la iglesia rechazó el 
mensaje y comenzó su caída en el abismo del ecumenismo y la apostasía, a pesar de las advertencias y 
mensajes de Dios que exhortaban al arrepentimiento.[28] Su amor por conocer a Dios a través del estudio 

de Sus profecías disminuyó, y la iglesia como organización se unió al mundo en lugar de recibir 
revelaciones progresivas de su Señor que le habría concedido el honor de revelar el misterio de Dios[29] 
al mundo ahora en el momento de la cosecha final. 

Con el mundo aprisionado por la crisis a causa del coronavirus, muchos anhelan respuestas a lo que 
está sucediendo y una sabia dirección para el futuro, mientras que la organización de la iglesia ASD 
comparte “fielmente” sus mensajes ecuménicos para “ayudar” a mantener a la gente ocupada en lugar 
de anunciar a lo largo y ancho el significado del tiempo con la explicación de cómo la profecía se está 
cumpliendo en estos últimos días. 

La fe y las enseñanzas de los pioneros adventistas habían sentado las bases para las revelaciones 
posteriores que Dios iba a conceder. El Padre necesitaba instrumentos humildes y vigilantes a los que 
les gustara investigar Su tiempo y a los que pudiera finalmente conceder el entendimiento del plan 
completo para la cosecha. La advertencia de no tomar la marca de la bestia debía resonar con un sólido 

entendimiento bíblico actualizado con las verdades del tiempo presente.[30] Hay muchas teorías en el 
mundo sobre lo que puede ser la marca, y con la crisis por el coronavirus la confusión sobre el tema ha 
aumentado.[31] Dado que las consecuencias de ser engañado en este punto son por naturaleza eternas, 
¿no sería justo que Dios dejara claro el tema con una base bíblica para que el mundo tome una postura 
firme en este momento? 

  

https://www.slideshare.net/AngelMoisesAbaroHuaracha/la-justificacin-por-la-fe-1888
https://www.interamerica.org/es/2020/03/doce-cosas-que-los-adventistas-pueden-hacer-durante-la-cuarentena/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1029
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Otro ángel 
Ya que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la iglesia del juicio[32] que Dios había elegido usar en Su campo 
para el tiempo de la cosecha, escogió abandonar su encomendada obra, el entendimiento profético que 

marcaría el comienzo de la cosecha de la tierra fue dado a otro instrumento dispuesto. John Scotram[33] 
fue atraído a Jesús como su salvador personal en el punto más bajo de su vida, y en gratitud por su 
liberación, dio su vida al servicio del Señor, cualquiera fuese el costo. Al proponerse estudiar las profecías 
de Dios con diligencia, le fue revelada la luz profetizada del ángel de Apocalipsis 18 que iba a ser derramada 
sobre el mundo, para que pudiera consumar el misterio de Dios.[34] Este misterio, estudiado durante años 
y recientemente consumado por completo durante este último ciclo de Orión, tuvo que ser resuelto antes 

de que el Hijo de Dios tenga el gozo de volver a llevarse a los Suyos del mundo. 

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) 

Para traer la cosecha final, es imperativo que el Padre otorgue al mundo la comprensión profética 

necesaria sobre Sus planes,[35] así que a través de este ángel (mensajero) las revelaciones progresivas[36] 
que Dios esperaba dar a conocer fueron entregadas al humilde grupo de creyentes que lo apreciarían y 
compartirían el consejo del Espíritu que maduraría el grano. Ahora todos los cristianos pueden unirse en 
una esperanza y reunirse para la cosecha final. Un pequeño remanente siguió el ejemplo de Jesús y el 
de los pioneros llevando los mensajes del primer y segundo ángel en el estudio de la revelación de Dios 
del tiempo. Al hacerlo, se acercaron a Él y se unieron al cuarto ángel como obreros en el campo. Miraron 

hacia arriba y vieron que las profecías bíblicas se cumplían en los tiempos marcados en los relojes de 
Dios—las señales celestiales predichas por Jesús, y acogieron y compartieron Sus revelaciones al 
mundo. Advirtieron al mundo del sonido de las trompetas y del derramamiento de las plagas y están 
llamando a la gente a lo largo y ancho al Refugio de Dios donde el cielo se acerca. 

Este remanente perseveró en la fe mientras consumaba el misterio de Dios, y entendieron cómo Dios 
revela el tiempo de los cumplimientos de Sus profecías en Sus relojes y cómo estos enseñan a los 
hombres el deber de la hora. Dios dio vislumbres de estas verdades durante el tiempo del mensaje del 
tercer ángel,[37] pero Sus revelaciones fueron estancadas por la organización de la iglesia ASD, que se 
consideraba rica y sin necesidad de nada.[38] 

Los mensajes de los tres ángeles en el reloj de Orión 
Dios tiene un lugar especial en el reloj de Orión para representar a los tres ángeles que fueron enviados 

con mensajes para preparar los corazones de los hombres para conocer a Dios como el Tiempo antes 
de Su cosecha. Están representados en el centro del reloj de Jesús, tal y como dice el texto bíblico: 
volando en medio del cielo. Cada uno vuela en su posición designada de acuerdo con la naturaleza del 
mensaje dado por cada miembro de la Divinidad. 

El mensaje del primer ángel anunció el comienzo del Día del Juicio Final celestial de acuerdo con la 
convicción del Espíritu Santo[39] mientras Jesús pasaba del Lugar Santo al Lugar Santísimo. Ese mensaje 
se asocia con la estrella Mintaka que simboliza el trono del Espíritu Santo en el reloj de Jesús, porque fue 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1198
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=124
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/refugio
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=43
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=43
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNUxKM9EjLAZQ7YsCqMmxp5ci4emrXCHzGVWULvDbYYq4
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/refugio
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el gran Consejero quien predicó el evangelio a los corazones de los hombres después de que Jesús 
ascendiera al cielo. 

Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 
moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, 
y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la 
tierra, el mar y las fuentes de las aguas. (Apocalipsis 14:6-7) 

El Espíritu Santo también sella a los hijos de Dios en toda la verdad. En la iglesia primitiva, el Espíritu 
Santo se manifestó a través de la lluvia temprana, comenzando en el día de Pentecostés. Durante el 
tiempo del cuarto ángel, el Espíritu Santo fue nuevamente derramado en gran medida en la prometida 
lluvia tardía con el propósito de llevar el trigo a la madurez para la cosecha final. En este momento, Él 
está obrando en los corazones de los hombres para preparar a aquellos que aún deben conducir a 
muchos a la justicia, mientras que el rechazo de Su testimonio es considerado el pecado imperdonable. 

Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia 
contra el Espíritu no les será perdonada. (Mateo 12:31) 

La obra del Espíritu Santo está llegando a su fin en la tierra. A medida que a todos se les presenta la 
verdad, se están tomando decisiones eternas al recibir o rechazar Su testimonio. Él todavía da la 
advertencia de adorar a Dios como el Creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estas 
“fuentes de las aguas” se refieren a los cuatro ríos que se ramificaron del río de Edén que regaba el jardín. 
[40] Este símbolo, que apunta a la Creación, está representado "en medio del cielo" por las cuatro líneas 
del trono que emanan de las tres estrellas del trono de Dios. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRq3TFdZaw5bDBrwVhJk4gZq2SYwMXidXwH7eJ7uUWLnK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRq3TFdZaw5bDBrwVhJk4gZq2SYwMXidXwH7eJ7uUWLnK
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Fue el Espíritu Santo quien reveló la solución al enigma de Apocalipsis 19:11-13 sobre el nombre secreto 
del Creador, a quien el primer ángel ordena adorar: 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza 
muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.Estaba vestido 

de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. (Apocalipsis 19:11-13) 

Cuando la primera imagen del horizonte de sucesos de un agujero negro fue revelada el 10 de abril de 
2019, el mundo observó con asombro cómo se daba a conocer este avance científico. Sin embargo, 
pocos entendieron su significado, ya que un agujero negro, siendo el centro de las “ciudades”[41] 
galácticas, representa al Único, envuelto en la oscuridad,[42] que mantiene todas las cosas en orden. ¡Le 

habló a Moisés como el YO SOY—el Creador que es el Tiempo mismo! ¡Así, esa imagen representaba la 
señal del Hijo del Hombre! 

Aquellos que lo entiendan le rendirán culto usando el 

hermoso nombre que Él dio a conocer al mundo en 
ese momento: POWEHI, que significa “fuente oscura 
embellecida de creación interminable” o “fuente 
oscura profunda de creación sin fin”. Es el nombre de 
Jesús, el poderoso Creador, el Verbo de Dios, que sólo 
Él conocía, hasta ese día en que el Espíritu dio a 

conocer la asociación. 

El segundo ángel, cuyo mensaje anuncia la caída de 
Babilonia y lo que ha hecho a las naciones al 

envenenarlas con sus falsas doctrinas, está 
representado con esa estrella “en medio del cielo” que sigue a Mintaka. 

Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho 

beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. (Apocalipsis 14:8) 

Según la concordancia de Strong, la palabra “siguió” significa “seguir al que le precede”, así que el ángel 
que sigue—en la manera hebrea de lectura de derecha a izquierda—debe referirse a la siguiente estrella 

después de Mintaka en medio del cielo, que es Alnilam, que representa el trono del Padre. El portavoz 
de este ángel era Samuel Snow, que tenía un mensaje preciso de tiempo para dar basado en el 
calendario de Dios. Como todos los cristianos saben, sólo el Padre revela el tiempo,[43] así que el mensaje 
que este segundo ángel dio debe haber venido del propio Padre. 

En Apocalipsis 18, un poderoso ángel (conocido como el cuarto ángel por su estrecha relación con los 
tres primeros) que desciende del cielo[44] declara un mensaje sorprendentemente similar que también 
debe venir del Padre, anunciando la caída de Babilonia. 

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 18:2) 

Por lo tanto, este ángel trae un mensaje de tiempo detallado directamente del trono del Padre. ¡Siempre 
es el Padre quien anuncia el tiempo porque Él ES el Tiempo! 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/12/el-primer-agujero-negro-que-se-fotografio-ahora-tiene-nombre/
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=66
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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El mensaje del tercer ángel contiene una advertencia extraordinariamente fuerte contra recibir la marca 
de la bestia y es dado a continuación por un ángel que sigue a los dos anteriores. Está representado por 
la estrella Alnitak, el trono del “que fue herido” sentado a la diestra del Padre Alnilam. 

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 
recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha 

sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los 
santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 

tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba 
la marca de su nombre. (Apocalipsis 14:9-11) 

Los pioneros de la iglesia Adventista del Séptimo Día se convirtieron en los portavoces del mensaje del 
tercer ángel. Fue en 1846—una de las fechas clave en el primer ciclo de juicio de Orión (en el punto de 

Saiph, la estrella del jinete del caballo blanco)—cuando aquellos fieles adventistas que perseveraron en 
el estudio después de su decepción, comenzaron a proclamar unidos la verdad sobre el mandamiento 
del sábado. 

Alnitak, la estrella que representa al propio 
Jesús está claramente conectada con este 
mensaje porque Jesús es el Señor del 
sábado. 

También les decía: El Hijo del 
Hombre es Señor del sábado. 
(Lucas 6:5 RV 2015) 

El número siete[45] representa a Jesús, el 
Cordero perfecto de sacrificio, como el 
centro de las siete estrellas de la 
constelación de Orión. Por lo tanto, desde 
la Creación, Él señala el séptimo día de la 

semana como tiempo santo y santificado. 
Advierte contra la profanación de las 
instituciones (en plural) establecidas en la 
Creación, lo que significaría recibir la 
marca de la bestia.[46] En Apocalipsis 18, 
"otra voz del cielo" se escucha con una 

advertencia comparable a la del mensaje 
del tercer ángel que debe considerarse junto con la advertencia del cuarto ángel sobre la caída de 
Babilonia. Esta otra voz pertenece al propio Jesús, en el centro del reloj de Orión, llamando a Su pueblo 
a salir de Babilonia: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 

se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

El entendimiento completo de la marca de la bestia ha sido dado a conocer a través de la luz que se 
profetizó que vendría con el cuarto ángel. La sagrada institución del matrimonio entre un hombre y una 
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mujer establecida desde el principio de los tiempos está siendo atacada, y todos aquellos que estén de 
acuerdo o participen en el falso matrimonio homosexual establecido por el enemigo, reciben la imagen 
o la marca de la bestia. Dios está preparando a Su esposa para el momento en que la recogerá, y ella 

debe prepararse para ese momento manteniéndose pura, siguiendo Sus mandamientos cualquiera 
fuese el costo. 

 
El plan para la ejecución de la cosecha ha sido finalmente determinado. La revelación del ciclo de cierre 
de Orión[47] revela el tiempo designado por el Padre para la reunión de los Suyos. En las líneas de 
Apocalipsis 14, Él trazó cuidadosamente la historia de la cosecha final. Con una precisión asombrosa, los 
tiempos que aparecen en el reloj de Su Hijo representan cada etapa como los capítulos de un libro. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNQXQYFrXhPPzfXMo3eU87U6MtGhKw2g2LbY1oR8FUQQy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNQXQYFrXhPPzfXMo3eU87U6MtGhKw2g2LbY1oR8FUQQy
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Los primeros frutos 
Cuando el granjero va a sus campos a buscar frutos, hay una alegría excepcional cuando encuentra los 
primeros frutos maduros que han madurado como resultado de su trabajo. Así pues, Apocalipsis 14 

comienza con una vislumbre del gozo del Señor de la cosecha cuando, después de haber revisado los 
campos, encuentra primicias que están listas para ser redimidas de la tierra. Los 144.000 son esas 
“primicias para Dios y para el Cordero”. 

Después miré, y he aquí el Cordero [Jesús] estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil... Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. 
Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre 
los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, 
pues son sin mancha delante del trono de Dios. (De Apocalipsis 14:1-5) 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdPXDAD3hjQNxE3qSeMM7hQdtfYrhgxwobpaniDuNxe2j
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdPXDAD3hjQNxE3qSeMM7hQdtfYrhgxwobpaniDuNxe2j
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdPXDAD3hjQNxE3qSeMM7hQdtfYrhgxwobpaniDuNxe2j
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Los 144.000 están de pie cerca de Jesús (el Cordero),[48] y la descripción de su carácter revela que han 
recibido la justicia de su Salvador. No son inactivos espiritualmente, sino que aprenden con entusiasmo 
de Jesús, estudiando Su palabra y recibiendo instrucción a través de Su Espíritu Santo. ¡Su líder es Jesús, 

no cualquier pastor de la iglesia! Ellos se mantienen valientemente firmes en la verdad, aunque 
adquieran enemigos como resultado. Refutan doctrinas como Salvo, siempre salvo[49] con un “Escrito 
está”, como lo hizo su Redentor antes cuando fue tentado por Satanás.[50] Los 144.000 se mantienen 
alejados de los líderes mentirosos que actualmente ocupan altos cargos en este mundo. Como hijos de 
Dios, no mienten.[51] ¿Despiertan en ti estas descripciones, el deseo de pertenecer a ese grupo? [52] 

Recoger el grano es el propósito de la cosecha, y en el momento de la recolección es cuidadosamente 
aventado y tiernamente separado. Como primicias, los 144.000 son un grupo increíblemente especial 

para Jesús. Se ha obrado por ellos y han sido buscados con anhelo. Dios hace brillar la luz sobre Jesús y 
Sus primicias en el reloj de Orión al comenzar la representación de Su plan de la cosecha apuntando a 
Jesús, el Cordero, ¡representado por la estrella Alnitak[53] en el centro y los 144.000 de pie con Él en el 
Monte Sion![54] Este es un lugar sagrado—el trono de Dios—representado por las tres estrellas del 
cinturón de Orión (Alnitak, Alnilam, Mintaka), de las que emanan rayos radiantes. ¡Esos rayos son las 
líneas del trono que indican puntos sagrados de tiempo a cada lado del reloj cuando el Padre 

especialmente apela a Sus hijos para que miren hacia arriba! 

A través del estudio de las profecías referentes a cada punto de Su ciclo del cierre de Orión, Dios Padre 

nos ha permitido reconocer el momento en que Jesús hace una declaración muy solemne desde el 
templo celestial en el momento de las líneas del trono derechas como parte del cumplimiento de la 
séptima plaga:[55] 

… salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. (Apocalipsis 16:17) 

Dios no cambia. Al anunciar el comienzo del tiempo del juicio celestial en 1844, también revela el final 
del ministerio de Jesús en el Lugar Santísimo del santuario celestial. De acuerdo con las ordenanzas de 
los días de fiesta descritos en la Biblia, el sumo sacerdote aún tenía que realizar varios rituales al final del 
Día de la Expiación. Para terminar el Yom Kippur celestial, Jesús, nuestro Sumo Sacerdote celestial, 

primero dejará el Lugar Santísimo en el punto marcado en Su reloj, terminando así una de las fases 
finales de Su obra de intercesión. Este es el comienzo de un tiempo de gran tribulación, introduciendo 
la hora de la prueba.[56] A partir de entonces, los 144.000 deben permanecer fieles mientras Dios 
continúa retirando gradualmente Su Espíritu Santo del mundo mientras derrama Sus crecientes juicios 
sobre los impenitentes.[57] Los fieles de Dios han sido preparados por Su Espíritu para este tiempo, y por 
Su poder, y con el conocimiento del tiempo, tendrán éxito en su misión. 

El 27 de abril de 2020 comienza un tiempo que Jesús ha esperado con ansia. Su sacrificio y Su ministerio 
han provisto por mucho tiempo para todos, pero ahora ha llegado el momento en que todos han tomado 

su decisión y la cosecha final puede comenzar. Mientras el mundo es sumergido en la hora de la prueba, 
los 144.000 serán reunidos primero, y deben aprender un nuevo cántico que los acerque cada vez más 
a Su Salvador. Aprenderán este cántico de otro grupo de arpistas que a su vez ha aprendido su cántico 
directamente del Padre.[58] 

… que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como 
estruendo de muchas aguas,[59] y como sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de 
arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 
cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento 
cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. (Apocalipsis 14:1-3) 
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El cántico que los 144.000 aprenderán resuena del conocimiento del reloj de Jesús en Orión que cuenta 
“el resto de la historia” de Su ministerio a favor de la humanidad. Es el cántico del amor abnegado que 
brilla en el simbolismo del reloj del Cordero. Cada una de las cuatro bestias de la sala del trono 

representa una característica diferente del Salvador,[60] y están representadas en Orión por las cuatro 
estrellas exteriores. También muestran Sus manos (Betelgeuse y Bellatrix) y pies (Saiph y Rigel) heridos 
suplicando por la humanidad con un tierno amor. Los ancianos que se inclinan en reverencia al Señor 
en el trono están representados por las 24 horas del día como los marcadores del Día de la Expiación 
celestial.[61] Los 144.000 cantan su nuevo cántico “ante el trono” que da un detalle muy importante de 
conexión con el reloj de Orión mencionado en Apocalipsis 4:6: 

 
Y delante del trono había como un mar de vidrio [la nebulosa de Orión] semejante al cristal; y junto al 
trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. (Apocalipsis 4:6) 

Todos los elementos mencionados del reloj dan una clara conexión con la fuente de la que proviene 

este cántico. El remanente[62]—aquellos que creyeron en el informe del cuarto ángel de Apocalipsis 18 y 
recibieron las perlas de la verdad al escuchar la voz del Padre como la voz de muchas aguas[63]—son 
representados como los arpistas[64] que enseñarán su nuevo cántico a los 144.000. Desde 2010, los 
arpistas vieron a Jesús en el reloj de Orión y percibieron Su sacrificio por la humanidad retratado en esa 
maravillosa vista. Ahora los 144.000 tienen que aprender el cántico de la experiencia de los arpistas en 
el conocimiento íntimo de Dios mientras consumaban Su misterio del tiempo, exhibiendo el mismo 

carácter abnegado de su Salvador, mucho antes de que se pudieran encontrar los primeros frutos. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbrQynMoATBowXif5AdRdYEWGEnn1qCuGaQWqYpNCJ2o4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbrQynMoATBowXif5AdRdYEWGEnn1qCuGaQWqYpNCJ2o4
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbrQynMoATBowXif5AdRdYEWGEnn1qCuGaQWqYpNCJ2o4
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Los 144.000 aprenderán sobre la prolongación del tiempo que la iglesia de Filadelfia había pedido en 
2016 con un sacrificio como el de Cristo, en cumplimiento de lo que Jesús había profetizado en 
Apocalipsis 7: 

Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a 
gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al 

mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado 
en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. (Apocalipsis 7:2-3) 

A través de grandes sacrificios y lágrimas, se compró tiempo para el sellamiento de los 144.000, y ahora, 
en el ciclo de cierre del reloj de Orión, se les ve junto con Jesús en el centro de Su reloj, aprendiendo el 
mensaje de esperanza que transmitirán a otros en el momento más difícil de la historia de la Tierra. El 

nombre de Jesús, tal y como aparece en el reloj de Orión, Alnitak, el que fue herido, y el nombre de Dios 
Padre, el TIEMPO, pronto estarán escritos en sus frentes, en la tuya. Oh lector, que seas encontrado 
digno de estar entre ese número reconociendo el llamado de Dios en este tiempo de la cosecha final. 

La paciencia de los santos 
Antes de establecer el plan de cosecha, un criterio importante es dado para todos aquellos que 
participarán activamente en la obra de la cosecha y formarán parte de ella. 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 
(Apocalipsis 14:12) 

La paciencia es destacada, la cual está relacionada con el tiempo de alguna manera; ésta siempre implica 
un tiempo de espera o retraso. Todos los obreros que han buscado conocer el tiempo de Dios han sido 
probados por la paciencia al esperar ansiosamente el cumplimiento de su bendita esperanza. Esta 
paciencia es especialmente notoria en la carta a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia recibe una promesa 

especial debido a su paciente resistencia en la espera del cumplimiento de la palabra de Dios en lugar 
de abandonar Su dirección con un orgullo herido en la primera decepción: 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 
(Apocalipsis 3:10) 

La iglesia de Filadelfia ha sobrellevado muchos años de espera mientras estudiaba para consumar el 
misterio de Dios. ¡Han perseverado a través de siete ciclos de Orión[65] para llegar al final con la cosecha 
final y la venida de Jesús! 

El estudio del misterio de Dios revela la importancia de las dos cualidades que los pacientes santos 
exhiben. ¡El primer ciclo de Orión de los siete—el ciclo del juicio—advierte contra los compromisos que 
conducen al quebrantamiento de los mandamientos de Dios, y el mensaje representado en la lista de 

los grandes sábados[66] muestra la fe de Jesús que Su pueblo también tendrá! 

Esta fe es la que Jesús indicó que buscaría en el momento de la cosecha final. 

…Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? (Lucas 18:8) 

Para responderle positivamente, el entendimiento de esa fe ha sido concedido para que todos la 
acepten. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=467
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=467
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Consuelo en la muerte 
Una de las siete bienaventuranzas encontradas en el Apocalipsis es dada como un prólogo a la cosecha, 
y sirve como un estímulo para los fieles hijos de Dios durante el tiempo de angustia que vendría a medida 

que el ciclo de cierre del reloj de Orión pusiera en marcha la secuencia final de la cosecha. 

 
Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos 
que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con 
ellos siguen. (Apocalipsis 14:13) 

Esta bienaventuranza ha sido una fuente de fuerza y seguridad para los fieles hijos de Dios durante 
generaciones. Los pioneros adventistas acogieron esta promesa en su tiempo mientras esperaban 

ansiosamente la bendita esperanza. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeG7Ncaxrat4TeuHxzj8HBSfXQP43og9g6eUyTezabu9i
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeG7Ncaxrat4TeuHxzj8HBSfXQP43og9g6eUyTezabu9i
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeG7Ncaxrat4TeuHxzj8HBSfXQP43og9g6eUyTezabu9i
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En estos últimos días, se ha dado luz abundante a nuestro pueblo. Ya sea que mi vida [de Elena G. 

de White] sea preservada o no, mis escritos hablarán constantemente, y su obra irá adelante 
mientras dure el tiempo. Mis escritos son guardados en la oficina, y aunque yo no viviera, esas 
palabras que me han sido dadas por el Señor todavía tendrán vida y hablarán a la gente. Pero mi 
vigor todavía está preservado, y espero continuar para hacer mucha obra útil. Quizá viva hasta la 
venida del Señor, pero si no fuera así, confío en que se diga de mí: “Bienaventurados de aquí en 
adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, 
porque sus obras con ellos siguen”. Apocalipsis 14:13. {RP 253.2} 

La obra que realizaron sentó las bases para posteriores revelaciones de Dios en el tiempo señalado y 
sus obras les han seguido hasta hoy. 

Esta bienaventuranza es pronunciada en un punto clave del reloj de Orión. Después de ver la 
representación de los tres ángeles en el reloj en medio del cielo, una voz del cielo es oída que corresponde 
al Padre (representado por Alnilam) dando una bendición a los que mueren en el Señor (Jesús, Alnitak). El 
Espíritu responde con el resultado de la bendición. Este intercambio divino es representado de la siguiente 
manera en el reloj de Orión en las líneas del trono justo antes de que comience el ciclo de cierre: 

https://egwwritings.org/?ref=es_RP.253.2&para=1772.1613
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdnxgY7Bu6XTzqwEdfXGR3srfFnDmWX7NHY59MAe2u9F4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdnxgY7Bu6XTzqwEdfXGR3srfFnDmWX7NHY59MAe2u9F4
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Dios sabía que Sus hijos necesitarían esta seguridad de descanso en Él en el tiempo de la cosecha final 
cuando la muerte fuera generalizada debido a la crisis por el coronavirus. Es especialmente emotivo 
para todos los mártires cuya lealtad a Dios será severamente probada. Su testimonio será vital para el 

reino de Dios, ya que su número debe ser completado[67] durante esta cosecha final. Esta bendición es 
una promesa especial y un consuelo para los justos que viven en un mundo impredecible donde la 
muerte nunca está lejos. 

La cosecha de trigo 
El plan para la cosecha final presentado al apóstol Juan por el ángel en Apocalipsis 14 ha sido un misterio 
no resuelto durante generaciones y la mayoría de los comentarios bíblicos pasan por alto un intento de 
interpretarlo. No es de extrañar, porque el conocimiento del reloj de Dios es la clave para entender con 
precisión lo que los pasajes describen y el tiempo de las etapas de la cosecha. De una manera que sólo 

Dios puede hacer, incluyó cada detalle para describir cómo esta cosecha se desarrollaría en el ciclo de 
cierre del reloj de Orión. Sólo aquellos que hicieran caso al consejo de Jesús de mirar hacia arriba 
aprenderían de las señales celestiales que mostraría al final de los tiempos y las relacionarían con los 
correspondientes versículos de la Biblia. 

El entendimiento de la interacción entre el reloj de Jesús en Orión y el reloj del Padre en el Mazzaroth era 
necesario para tener todas las partes del guion para contar la historia completa. Cada parte encaja 
perfectamente y es la guía designada por el Cielo para los hijos de Dios en este difícil tiempo de gran 
tribulación. ¡Que el conocimiento proporcionado, sirva al propósito de fortalecer y ayudar al pueblo de 
Dios para persistir hasta el momento en que el gran Cosechador termine la cosecha y se reúna con Sus 

fieles al final de este ciclo de cierre! 

A medida que el apóstol Juan miraba hacia el lienzo celestial,[68] el ángel le señaló un área especial de la 
constelación elegida que un día sería reconocida como el reloj de Dios. ¿No es la constelación de Orión 

un lugar digno, ya que está ubicada claramente en el cielo nocturno? Juan contempló al Señor de la 
cosecha, listo para comenzar la obra que ha estado esperando tanto tiempo. El apóstol describe la 
escena con la que comienzan los textos de la cosecha con las siguientes palabras: 

Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que 
tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. (Apocalipsis 14:14) 

En esta escena, se dan detalles específicos sobre Jesús que sirven como marcadores de tiempo para 

determinar exactamente cuándo sería representada la escena. Jesús es visto sentado en una nube blanca 
con una corona de oro en Su cabeza y con una hoz aguda en Su mano. En la constelación de Orión, Jesús 
es visto en el centro del reloj donde la estrella Alnitak[69] brilla intensamente y está situada sobre la "nube 
blanca" de la Nebulosa de Orión. Esta es una hermosa representación que los hombres a lo largo del 
tiempo habrían podido localizar en el cielo nocturno. Sin embargo, la imagen ilustrada por Apocalipsis 
14:14 no estará completa hasta que Jesús sea visto con una corona de oro en la cabeza y una hoz aguda 

en la mano. La combinación del reloj del Padre en el Mazzaroth con el reloj de Jesús en Orión se entrelaza 
en esta imagen para dar certeza al tiempo. Todos los elementos deben estar en su lugar a la hora 
indicada. Sólo el Señor que creó los cielos pudo orquestar tan magnífica representación. 

La palabra “blanco” asocia la estrella exterior Saiph con la escena, ya que esta estrella representa a Jesús 
como el Jinete del caballo blanco en relación con Apocalipsis 6:2: 
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Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, 
y salió venciendo, y para vencer. (Apocalipsis 6:2) 

Desde el comienzo del reloj de Orión en la Creación,[70] la humanidad pasó por el punto Saiph muchas 
veces en los ocho ciclos del reloj, porque Saiph marca el comienzo y el final de cada ciclo de Orión. Esto 
podría explicar por qué el Jinete del caballo blanco es descrito como poseedor de muchas coronas en 
el momento del regreso de Jesús. 

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. 
(Apocalipsis 19:11-12 RVG) 

Si queremos saber cuál de estos ciclos de reloj o puntos de Saiph marca el comienzo de la cosecha final, 
debemos considerar que un evento celestial en el reloj del Padre debe acompañar los textos de la Biblia 
para marcar la decisión celestial de la coronación de Jesús para la cosecha final como el Rey que viene 
con muchas coronas. 

La corona que Jesús tiene puesta en Apocalipsis 14:14 le debió haber sido dada en o antes de un punto 
marcado por la estrella Saiph, ya que este es el texto que menciona que “una corona le fue dada”. Por 

lo tanto, Apocalipsis 14:14 debe suceder después, porque ya se le ve “teniendo en su cabeza una corona 
de oro”. La interacción de los relojes de Jesús y del Padre revelará ahora cómo y cuándo se le dio a Jesús 
esta corona de la cosecha final. 

Por supuesto, sospecharíamos que la cosecha final debería comenzar con el último de los siete ciclos 
de juicio de Orión, pero debemos preguntarnos: ¿Hubo un evento celestial en o en el segmento anterior 
al punto de Saiph del 20 de enero de 2020 donde vemos la escena de la coronación de Jesús? 

 
El 26 de diciembre de 2019, poco antes de llegar a Saiph en el reloj de Orión, ¡hubo un hermoso eclipse 
solar anular que puede ser interpretado como la “corona” que Jesús tiene puesta más adelante![71] Gente 
de todo el mundo fue testigo de este magnífico eclipse anular y comentaron acerca de la belleza de la 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma8noQW4cEQXYAPWZtjFRqY2Q7hioiMdb3g7tLhcz8hfA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma8noQW4cEQXYAPWZtjFRqY2Q7hioiMdb3g7tLhcz8hfA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma8noQW4cEQXYAPWZtjFRqY2Q7hioiMdb3g7tLhcz8hfA
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corona dorada visible, pero no eran conscientes del significado profético de esta señal que se muestra 
en el reloj del Padre en el Mazzaroth. 

En esta escena celestial, sólo era visible el anillo 
exterior del sol, lo que llama la atención a su capa 
exterior, que se llama la “corona” del sol. 

¿Es pura coincidencia que los primeros casos de 
coronavirus hubieran sido descubiertos en el 
segmento del reloj de Orión[72] marcado por este 
eclipse anular, y que éste sea el segmento que viene 

inmediatamente antes del punto de Saiph? La 
siguiente fase de la epidemia vino precisamente en el 
punto de Saiph el 20 de enero de 2020, cuando se 
confirmó que el coronavirus era transferible de 
humano a humano. Debe ser significativo que el 
coronavirus sea resaltado en el reloj del Padre como 

un evento terrenal que apunta directamente a las 
muchas coronas que Jesús tiene en el tiempo de la 
cosecha final. 

Aun así, hay un detalle más en la escena de Apocalipsis 14:14 que nos lleva al momento en que comenzó 
la cosecha final. La hoz aguda con la que Jesús es visto sosteniendo en Su mano es la herramienta de 
cosecha que usará. En el antiguo Israel, era la luna nueva en forma de hoz la que designaba los meses y 
las estaciones de la cosecha. De la misma manera, es la luna la que el Creador representa con el símbolo 
de esta hoz. 

https://www.france24.com/es/20200120-el-coronavirus-avanza-china-registra-3-muertos-y-m%C3%A1s-de-200-afectados
https://www.france24.com/es/20200120-el-coronavirus-avanza-china-registra-3-muertos-y-m%C3%A1s-de-200-afectados
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeU7QgwgzuAtjFa8Sjf85bvx8rHrThqtYf1u2ujq9eSUM
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El conocimiento de los tiempos de los avistamientos de las primeras lunas crecientes en el reloj de 
Mazzaroth del Padre, combinado con el reloj de Orión de Jesús, es la clave que proporcionará los detalles 
para determinar qué meses marcan el cumplimiento de las profecías de la cosecha de Dios. 

La primera luna creciente visible del 27 de enero es la más cercana a la fecha de Saiph, y es la primera 
luna nueva del ciclo de cierre del reloj de Orión. Está dentro del segmento donde está la nube blanca, 
sobre la que Jesús se sienta en esta escena. 

Sólo durante este ciclo de cierre de Orión en 2020 Dios ha revelado una relación entre las primeras 
lunas nuevas crecientes del reloj del Padre y los eventos del reloj de Orión, y esto, combinado con la 
descripción de las hoces en Apocalipsis 14, permite a una persona determinar exactamente cuándo 
ocurren los meses de la cosecha final. El Padre ha proporcionado el entendimiento necesario para 
descubrir la aplicación exacta de Su palabra. 

Mientras el apóstol Juan continuaba mirando la escena celestial presentada ante él por el ángel, describe 
lo que sigue representado en el reloj de Orión: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeU7QgwgzuAtjFa8Sjf85bvx8rHrThqtYf1u2ujq9eSUM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeU7QgwgzuAtjFa8Sjf85bvx8rHrThqtYf1u2ujq9eSUM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeU7QgwgzuAtjFa8Sjf85bvx8rHrThqtYf1u2ujq9eSUM
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Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete 
tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. 
(Apocalipsis 14:15) 

 
Otro actor de la cosecha descrito como un ángel que sale del templo entra en escena. ¿Dónde habría 

visto Juan un templo en Orión, del cual este ángel podría haber salido? Este templo está situado en el 
centro del reloj donde las tres estrellas del cinturón brillan intensamente, representando la 
majestuosidad de esta zona. Forman un símbolo del trono o sede de Dios, y por lo tanto también el lugar 
donde está Su templo.[73] Las cuatro estrellas exteriores de la constelación son los "ángeles", todas 
emergiendo del centro del reloj, enviadas con un mensaje para la cosecha final. La estrella Saiph ya tuvo 
un papel al principio de la escena (y del ciclo) con Jesús en el caballo blanco con Su corona y Su hoz. 

Por lo tanto, la vista del apóstol se habría movido hacia la siguiente estrella exterior, ¡Rigel, que se ve 
venir directamente del templo anunciando al recién coronado Rey de la cosecha que el tiempo de la 
cosecha por fin ha llegado! Finalmente, en este séptimo ciclo del reloj de Dios desde que comenzó el 
tiempo del juicio en 1844, se puede decir que "la cosecha de la tierra está madura". 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYBDzPSEnhPtjNruTPfPvVe8y3EN1XkMgagAGr337qZUi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYBDzPSEnhPtjNruTPfPvVe8y3EN1XkMgagAGr337qZUi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYBDzPSEnhPtjNruTPfPvVe8y3EN1XkMgagAGr337qZUi
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Rigel es asociada con el caballo amarillo en Apocalipsis 6, cuyo jinete se llama Muerte. El aumento de 
muertes por coronavirus concuerda con el segmento de Rigel, y la intensificación de las muertes 
también siguió este punto del reloj, especialmente en el Nuevo Mundo. La descripción de la obra del 

jinete del caballo amarillo en la tierra también encaja con la crisis actual con su mención del hambre, 
que el mundo está experimentando bajo confinamiento y con la inminente escasez de alimentos. 

Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le 

seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con 
hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. (Apocalipsis 6:8) 

A medida que este ángel, el ángel de la muerte, trae al mundo circunstancias más difíciles, los corazones 
de los hombres son revelados por lo que son.[74] Una breve mirada a las noticias diarias muestra la obra 

de hambre y muerte que se está llevando a cabo en la tierra durante este segmento del reloj de Jesús 
marcado por Rigel. El mundo está experimentando una situación nunca vista, y muchos se están 
quedando sin recursos, entrando en pánico por lo que podría venir a continuación. Por lo tanto, en un 
gesto de amor, Dios deja claro que conoce las circunstancias y que observa los asuntos de los hombres 
proveyendo para las necesidades de Sus hijos y haciendo clara la verdad para que todos encuentren 
esperanza y no sean engañados por el enemigo. Hay planes ingeniosos siendo elaborados para arrebatar 

los frutos de la mano de Jesús, así que Él los expone para proteger a los Suyos de tales ataques. 

La orden dada por este ángel a partir del 3 de marzo de 2020 fue que Jesús podía comenzar a cosechar 

la tierra. Este ángel estaba haciendo lo que toda buena manecilla de reloj hace: indicar cuándo había 
llegado un momento determinado. Este fue el punto establecido por Dios para que todos los miembros 
de la iglesia de Filadelfia fueran encontrados y sellados. Esta iglesia (de arpistas) tiene un mensaje que 
transmitir, un cántico que enseñar; ¡tuvieron el privilegio de ser colaboradores de Dios para compartir 
Su luz con el mundo para encontrar las 144.000 primicias que recogería el Señor de la cosecha! Fue en 
ese momento que justo cuando parecía que la iglesia de Filadelfia iba a caer, dos miembros fueron 

purificados a través del bautismo y traídos de vuelta al redil. 

Poco después, el sábado 7 de marzo, fue anunciado que se había detectado el primer caso de 
coronavirus en Paraguay. ¡Era un hombre de 32 años que había venido de Ecuador y entró en Paraguay 

el 3 de marzo! El segundo caso de coronavirus reportado fue un hombre de 83 años que vino a Paraguay 
desde Argentina, y el 3 de marzo, desarrolló los síntomas del coronavirus. El 11 de marzo, las noticias 
anunciaron que habría un período de 15 días en Paraguay en el que el gobierno obligaría a cancelar todas 
las escuelas y eventos públicos, incluyendo los servicios religiosos, para minimizar las reuniones de gran 
cantidad de personas. Había llegado el momento, y Rigel estaba haciendo su llamado. 

A medida que el apóstol Juan seguía observando con asombro la escena que se le mostraba, contempló 
el momento en que Jesús, el Hijo del Hombre, comienza la acción de cosechar al meter Su hoz: 

Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. 
(Apocalipsis 14:16) 

Había llegado el momento de que Jesús hiciera lo que había esperado pacientemente hacer a través de 
los siete ciclos de Orión del tiempo del fin. Con Filadelfia intacta, y a petición de Rigel, el ángel que sale 
del templo, Jesús mete Su hoz. ¿Debería esto suceder en el próximo marcador de tiempo, las líneas del 
trono derechas del 27 de abril? 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/27/por-que-nueva-york-es-el-epicentro-del-brote-de-coronavirus-en-estados-unidos/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/22/la-pandemia-de-coronavirus-causara-hambrunas-mundiales-de-proporciones-biblicas-advierte-la-onu/
https://www.diariodemexico.com/reportan-desabasto-en-supermercados-por-compras-de-panico-en-la-cdmx
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-04/sureste-asia-covid19-pandemia-riesgo-morir-de-hambre-pobreza.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52313544
https://www.hoy.com.py/nacionales/segundo-caso-de-coronavirus-paciente-volvio-de-argentina-por-tierra-y-ya-tuvo-multiples-contactos
https://www.extra.com.py/actualidad/coronavirus-suspenden-clases-conciertos-y-misas-15-dias-n2874313.html
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El reloj del Padre en el Mazzaroth marca este día memorable con la hermosa luz de un planeta que 
representa a Jesús: la estrella resplandeciente de la mañana, Venus,[75] que alcanzó su máximo brillo ese 
día.[76] Esto correspondería al momento en que Jesús declara "hecho está", anunciando que sus primeros 

frutos han sido encontrado maduros, listos para ser recogidos durante el siguiente segmento desde las 
líneas del trono derechas hasta la siguiente estrella, Bellatrix, el 20 de mayo de 2020. 

Cada ciclo del reloj de Orión abarca diferentes fechas del calendario, y es sólo en este último ciclo donde 

esas fechas se alinean estrechamente con las estaciones naturales de manera que se cumple la 
secuencia de la cosecha de Apocalipsis 14. Poco después de las líneas del trono, comienza el mes de 
mayo, que es el mes de la cosecha de trigo en Israel. 

 
El trigo y las uvas son los dos cultivos involucrados en Apocalipsis 14, y el tiempo de cosecha de ambos 
cae acertadamente dentro del último ciclo del reloj de Orión, con mayo comenzando justo después de 
las líneas del trono derechas del 27 al 29 de abril de 2020. A partir de entonces, aquellos entre el buen 
trigo, que han recibido a Cristo en su corazón, lo retendrán para siempre, mientras que aquellos que no 
lo han recibido para madurar a tiempo, nunca lo harán.[77] 

Es asombroso cómo Dios está compartiendo Su plan para la cosecha final, para que cada participante 
pueda estar preparado para su parte en la obra. ¡Ahora la cosecha final puede comenzar! 

Sin embargo, la tabla anterior es sólo una guía de los tiempos. Según el calendario bíblico, los meses son 
determinados por la luna, y por lo tanto las lunas nuevas (primera creciente) deben marcar los meses 
de la cosecha. Esto significa que el tiempo de la cosecha de trigo abarca desde la luna nueva del 25 de 
abril, cuando se mete la hoz, hasta la luna nueva del 25 de mayo,[78] tiempo durante el cual ocurren 

muchas cosas. 

https://lascosasquenuncaexistieron.com/2012/07/11/que-es-estrella-de-la-manana/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbnfSZhqiHwnMr7cPyc3mCeMQUVVAo5fquHiLuZD9MZNj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbnfSZhqiHwnMr7cPyc3mCeMQUVVAo5fquHiLuZD9MZNj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTp6BQ2gw5Jigi98xhxM8y2ZJ1MgAjbtMPgWEZkCANUNm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbnfSZhqiHwnMr7cPyc3mCeMQUVVAo5fquHiLuZD9MZNj
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Este es uno de los tiempos más felices para el Señor cuando las 144.000 primicias serán recogidas en 
Su granero, donde los entrenará para obrar por Su reino en el tiempo restante de la cosecha hasta que 
la obra sea completada en las líneas del trono izquierdas al otro lado del reloj. 

El segmento del reloj desde las líneas del trono derechas hasta la estrella Bellatrix cae dentro del tiempo 
de la cosecha de trigo, y este segmento es una doceava parte del reloj, o una hora. Durante esta hora 
especial, los 144.000 serán enseñados desde el cielo, como sueños y evidencia bíblica[79] han indicado. 
Participarán del pan celestial provisto para esta hora en el mensaje sobre el reloj de Dios y Su tiempo, 
que les concederá las porciones del Espíritu necesarias hasta el final. Este es el momento en que los 
"obreros de la undécima hora" serán "redimidos" de la tierra y enseñados. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTp6BQ2gw5Jigi98xhxM8y2ZJ1MgAjbtMPgWEZkCANUNm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTp6BQ2gw5Jigi98xhxM8y2ZJ1MgAjbtMPgWEZkCANUNm
https://www.youtube.com/watch?v=f7fgJsUCrJk
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTp6BQ2gw5Jigi98xhxM8y2ZJ1MgAjbtMPgWEZkCANUNm
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Para reunir a los 144.000 en el granero[80] del Señor, 
un refugio fue preparado a petición Suya, donde el 
cielo se acerca a la tierra. Los 144.000 pueden ser 

reunidos por una “hora” con la iglesia de Filadelfia, 
para aprender el mensaje celestial en el refugio—un 
mensaje proviniendo del trono de Dios. Al mismo 
tiempo, la “hora” de la prueba tiene lugar “en la tierra” 
fuera del refugio, donde el conocimiento no es dado. 
Si la reunión se cumple de esa manera, entonces en 

cierto sentido los redimidos se esconderán en 
aposentos especiales por un momento, como un 
reflejo del verdadero llamado en las líneas del trono del lado opuesto. 

Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por 
un momento, en tanto que pasa la indignación. (Isaías 26:20) 

Es fácil visualizar un escenario como este, ya que el mundo está ansioso por que se levanten las 

cuarentenas por el coronavirus para que la gente pueda salir de nuevo, pero aquellos que conocen la 
voz del Señor entenderán que mientras Él invita a Su pueblo a cenar con Él en el estudio, este es un 
momento de indignación para otros que no lo conocen. Para aquellos que se aventuren a salir en 
desobediencia civil durante esa hora, les puede esperar una comida diferente. 

El 4 de mayo de 2020 (cerca del comienzo de esta “hora del almuerzo” para los 144.000) se muestra 
una señal muy importante en el reloj del Padre en el Mazzaroth, que el apóstol Juan registró de la 
siguiente manera: 

Y vi a un ángel [mensajero] que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las 
aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis 
carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes 
de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. (Apocalipsis 19:17-18) 

Vio el momento en que el planeta Mercurio, el 
mensajero, está en conjunción con el sol, que 
representa al Novio, Jesús. Desde la perspectiva de la 
tierra, Mercurio pasa detrás del sol, lo que significa 
que el mensajero no está dirigiendo su voz hacia la 

tierra, sino hacia afuera del sol hacia los cielos más 
allá: el reino de los ángeles—los ángeles buenos en 
este caso—que son llamados por su general a venir a 
la tierra para vengarse de los que rechazan la gracia 
de Dios. Esta es la invitación a la cena de las aves 

celestiales. 

En ese fatídico día, que es el Día de la Expiación, o del 
Juicio, basado en las estaciones en el templo de Dios 

en Paraguay, la sentencia será pronunciada contra 
todos aquellos que voluntariamente rechazaron el espíritu de convicción de Dios con respecto a las 
verdades que les reveló, como la verdad sobre la herejía de la doctrina Salvo, siempre salvo. Dios da 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/refugio
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXgQhvtzAjdKd973npeWzRZdEMBJ8sCt4FDNu8hh2Kdpz
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señales celestiales en misericordia para advertir a Sus hijos en la tierra de los peligros que enfrentan, 
tanto espirituales como físicos. 

No hay que ignorar que el festín de las aves también puede ser representativo de la aniquilación de las 
monedas comunes, que están representadas en la Biblia por hombres, jinetes, etc. Los reyes y jefes 
descritos en el versículo podrían señalar a las “monedas de reserva” de alto rango, por ejemplo, que 
ponen de rodillas a la economía mundial por su “muerte”. 

Esto concuerda con la señal de la quema de Notre Dame el año pasado en el mismo día hebreo, el Yom 
Kippur de acuerdo con Paraguay. La emblemática iglesia babilónica representa el sistema babilónico 
actual, que está listo para la ruina total. 

El cuadro que la Biblia ilustra de la cena de las aves no es una vista bonita. La muerte violenta podría 
hacerse mucho más común. Muchos formarán parte de la cena del gran Dios como comida para los 
habitantes de los cielos. Pero peor aún, en este grupo están aquellos que rechazan la instrucción del 

Espíritu Santo y ahora serán “devorados” por aquellos ángeles que los hubieran protegido. Esto contrasta 
con la bendición de cenar con el pan del cielo y recibir la invitación a la cena de bodas del Cordero.[81] 

La cosecha de las uvas 
Una vez que se traen los primeros frutos, Dios usa a los que han sido recogidos para servir como obreros 
en Su viña durante la siguiente cosecha. La vendimia es descrita en Apocalipsis 14 en términos sencillos, 
pero cuando miramos los relojes entrelazados de Dios de Orión y el Mazzaroth, vemos que hay más de 
lo que se ve a simple vista. 

Otro ángel viene a la vista de Juan, quien, maravillado, sigue observando la obra de la cosecha final de 
la tierra. Dios le muestra la interacción de Sus cuerpos celestes en el futuro cuando un remanente 
finalmente recibiría el entendimiento de las escenas que presencia. Jesús ya había metido Su hoz por el 
trigo, y ahora otro ángel es visto saliendo del templo. Como Jesús, este ángel también tiene una hoz. 

Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 
(Apocalipsis 14:17) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSetA8f4gE121RfTn4bGKHmvqSbXqHXU7wdSsx1gmGgMC
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La estrella Bellatrix representa al siguiente actor en la cosecha, y teniendo un nombre femenino, 
representa a una mujer—la “iglesia” de los 144.000. Como tiene una hoz, tendrá un papel activo durante 
la cosecha. El nombre Bellatrix significa hermosa guerrera, lo que representa cómo Jesús ve Sus 
primicias: hermosas almas por las que ha obrado. Son guerreros[82] para Dios, dotados del conocimiento 
celestial del tiempo, para resistir al enemigo mientras cosechan para el reino de Jesús a través de los 
segmentos restantes del reloj. Deben soportar el tiempo más difícil jamás visto en la historia de la 

humanidad, pero Dios será su sustento y su fuerza. 

Bellatrix corresponde al caballo negro de Apocalipsis 6, que está asociado con la economía, el comercio 
y la hambruna. En ese momento, el mundo se verá sumido en una gran angustia, con el hambre 

resultante de las medidas que están implementando las naciones para combatir la crisis por el 
coronavirus. La economía ya se está desmoronando con los efectos de las restricciones a causa del 
coronavirus, y ahora el reloj de Dios apunta exactamente a ese tema: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSetA8f4gE121RfTn4bGKHmvqSbXqHXU7wdSsx1gmGgMC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSetA8f4gE121RfTn4bGKHmvqSbXqHXU7wdSsx1gmGgMC
http://feedproxy.google.com/~r/IAmComingGetReady/~3/oMydc6AqNzc/famine-ahead.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSetA8f4gE121RfTn4bGKHmvqSbXqHXU7wdSsx1gmGgMC
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… Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una 
voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y 
seis libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. (De Apocalipsis 6:5-6) 

Además, es de esperar que aumenten los disturbios y la agitación como resultado de las restricciones 
opresivas por el coronavirus. Sin embargo, el Espíritu Santo (aceite) y el sacrificio de Jesús (vino) estarán 
siempre presentes en las mentes de los 144.000 mientras se aferran a Él para vivir con rectitud en un 
tiempo en que el Espíritu Santo se está retirando del mundo impío[83] y se traman y ejecutan más 
esquemas abominables para librar la tierra de los fieles de Dios. 

El punto de Bellatrix (20 de mayo de 2020) marca un hito profético especialmente importante: el fin del 
tiempo de espera de los 1335 días de Daniel 12. 

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. (Daniel 12:12) 

A medida que los 144.000 aprenden el nuevo cántico y adquieren el entendimiento del misterio de Dios, 
su hora de consejo celestial llega a su fin el 20 de mayo de 2020, cuando recibirán la invitación a la cena 
de las bodas del Cordero, la bendición de los 1335 días.[84] A partir de entonces, extenderán la bendición 
a todos los que la acepten con la voluntad de dar sus vidas en amor sacrificial por la verdad. 

Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. (Mateo 22:9) 

En medio de las circunstancias más terribles de la tierra, los rayos de esperanza iluminarán el oscuro 
camino de los mártires, los “últimos frutos” que dan su vida física por la verdad. Así como los 144.000 
están representados por el buen trigo, los mártires están representados por las buenas uvas. Su Salvador, 
que sufrió con ellos, no se demorará. Ellos se reunirán con Él para regocijarse en Su presencia. ¡Cómo 
anhela Jesús esa reunión! Cuando aprendan acerca de lo que Él ha preparado para ellos, serán fortalecidos 
para perseverar hasta el final sin tomar la marca de la bestia y de esa manera dar su lealtad a Dios. 

En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de boda simbolizaba el regocijo de aquel día 
en que él llevará la Esposa a la casa del Padre, y los redimidos juntamente con el Redentor se 
sentarán a la cena de las bodas del Cordero. {HC 457.1} 

Los 144.000 harán eco a las palabras de Jesús en un fuerte clamor que expondrá a la gran Babilonia y 
llamará a Su pueblo a salir de la ciudad derrumbándose. Ellos compartirán el arma de Dios para equipar 
a todos los que escuchen su advertencia para recompensar doblemente a Babilonia por sus malas obras. 

…Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus 
plagas; Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que 
ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. (De Apocalipsis 18:4,6) 

En la representación profética, la escena celestial cambia y el profeta Juan ve ahora a otro ángel saliendo 
del altar para dar la orden para la etapa final de la cosecha. Esto llega en un momento en el que se están 
tomando decisiones eternas, a medida que los 144.000 fortalecen a los mártires y la mayoría de la gente 
podría reconocer que el final debe llegar. En el santuario celestial, Jesús realiza los últimos actos de Su 
ministerio como Sumo Sacerdote después de haber salido del Lugar Santísimo. 

Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego,… (De Apocalipsis 14:18) 

Dos características específicas son dadas acerca de este ángel: sale del altar y tiene poder sobre el fuego. 
La asignación de Betelgeuse a este papel en el plan de la cosecha es una correspondencia natural, pero 
las características de esta supergigante roja en el reloj del Hijo, donde muestra el rostro del becerro de 
sacrificio, son sólo el telón de fondo para otros actores. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Xcz2rxje_1LGbvg5LaUZgRWBQkw%3A1588420971573&ei=a2GtXo26IoTKswWY36TQBg&q=Manifestantes+exigen+el+fin+de+los+cierres+en+todo+EE.UU.%3A&oq=Manifestantes+exigen+el+fin+de+los+cierres+en+todo+EE.UU.%3A&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDIFCCEQoAEyBQghEKABMgUIIRCrAjIFCCEQqwI6BwgjEOoCECdQm9oBWJvaAWCT4AFoAnAAeACAAZMBiAGTAZIBAzAuMZgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjNm46ekZXpAhUE5awKHZgvCWoQ4dUDCAw
https://lta.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-alemania-idLTAKBN22228O
https://lta.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-alemania-idLTAKBN22228O
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://egwwritings.org/?ref=es_HC.457.1&para=177.2374
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En el escenario del Mazzaroth, el reloj del Padre representa visualmente lo que la Biblia dice en palabras: 
tiene poder sobre el fuego. El fuego es interpretado por el sol, y el 21 de junio, el día anterior al punto de 
Betelgeuse, “el sol se oscurecerá” mientras la luna ejerce su poder sobre el sol ardiente. 

En un evento de precisión extremadamente 
excepcional, este eclipse anular tiene lugar en el 
momento exacto (dentro de un minuto 

aproximadamente) cuando ambos cuerpos celestes 
están centrados en el ecuador galáctico, ¡el mismo 
momento que define el solsticio de verano! 

Lindando con este eclipse solar hay dos eclipses 
lunares penumbrales el 5 de junio y el 5 de julio, que 
cubren el Viejo y el Nuevo Mundo, respectivamente.[85] 
En conjunto, estos dos eclipses parciales, centrados 
alrededor del único eclipse de solsticio, cuentan 
como un eclipse lunar total que cubre el mundo entero. 

E inmediatamente después de la tribulación de 
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará 
su resplandor, y las estrellas caerán del cielo,[86] y las potencias de los cielos serán conmovidas. 

(Mateo 24:29) 

El reloj del Hijo hace tictac junto con el del Padre, porque están unidos como Uno. La sincronización en 
este ciclo final muestra la precisión con la que Dios ha planeado la última cosecha de almas. ¡Es en la 
mano extendida de Orión—la mano de la cual Betelgeuse es el hombro—donde este eclipse solar tiene 

lugar! La mano de Orión, que alcanza a la eclíptica con su garrote, ilustra el engranaje de las dos ruedas 
del reloj, el Mazzaroth alrededor de la eclíptica, y Orión en el punto de Betelgeuse, ambas apuntando al 
mismo tiempo como dos ruedas dentadas que giran juntas, como vio Ezequiel. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU4fM6NKCeNYnJ7XCDDNceDCwdX3V95yJJYsSKpdEY7qv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbUVdEYR1ySpvR1sz5iHSStj3EZmTfDncCjLYyoMbHsMo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU4fM6NKCeNYnJ7XCDDNceDCwdX3V95yJJYsSKpdEY7qv
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Las probabilidades de un eclipse en ese preciso momento son extremadamente raras, pero Aquel que 
guía a los cuerpos celestes ha orquestado que esto ocurra justo antes del punto de Betelgeuse (22 de 
junio de 2020), de modo que cuando Betelgeuse dé su mensaje, habrá demostrado que tenía poder 

sobre el fuego. El color rojo de Betelgeuse es un símbolo de la sangre, o el becerro de sacrificio que fue 
ofrecido en el altar representado en el centro del reloj de Orión en el área del templo. El altar en el reloj 
del Padre está en la constelación de Tauro, al lado de Orión, quien puede ser visto como el Sacerdote 
que ministra allí. 

 
Al día siguiente, el 23 de junio, la hoz de la luna aparece de nuevo. Jesús, como el Sumo Sacerdote 
terminando Sus deberes, procedería a recoger carbones del altar del sacrificio[87] y los llevaría al templo 

al altar del incienso para hacer ascender más humo en representación de las oraciones de los santos, 
elevándose en copiosas cantidades en ese momento tan turbulento. El fuego del sol y el color rojo del 
supergigante Betelgeuse juntos hacen una representación adecuada de estos carbones encendidos que 
serán usados como un instrumento de destrucción contra Babilonia, como indica el texto de la séptima 
plaga.[88] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUSh6eRwEqpr791ddFLLvftzj8KefibDTFXSBfS3oCkrC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUSh6eRwEqpr791ddFLLvftzj8KefibDTFXSBfS3oCkrC
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La Biblia asocia la estrella Betelgeuse con la guerra y el derramamiento de sangre, ya que representa al 
jinete del caballo rojo que quita la paz de la tierra y se le da una gran espada. Por lo tanto, este punto del 
reloj (22 de junio de 2020) presagia grandes y sangrientas guerras en la tierra.[89] 

Y salió otro caballo, rojo. Al que estaba montado sobre él, le fue dado poder para quitar la 
paz de la tierra y para que se matasen unos a otros. Y le fue dada una gran espada. 

(Apocalipsis 6:4) (RVA2015) 

Las noticias testifican diariamente de la creciente hostilidad de los ciudadanos hacia las naciones y entre 

nación y nación mientras cada uno trata de “defender” a los suyos contra el “enemigo coronavirus”. 
Voces influyentes como la ONU y el papa han pedido un alto al fuego en medio de la crisis por el 
coronavirus,[90] pero esto es sólo la "paz y seguridad" antes de la destrucción repentina declarada en la 
palabra de Dios.[91] Las guerras entre y dentro de las naciones enfurecidas durante este período dejarán 
al mundo terriblemente destruido. Betelgeuse, teniendo poder sobre el fuego, ha sido descrita como la 
estrella que un día explotaría en una supernova[92] y serviría como el fuego purificador para ejecutar el 

juicio final de Dios y purificar la tierra para siempre. Dios finalmente destruirá a aquellos que destruyen 
la tierra.[93] 

En la representación de la cosecha, el apóstol Juan escucha a este ángel comunicando un importante 
mensaje al único otro ángel visto sosteniendo una hoz, a saber, Bellatrix (representando a los 144.000). 

… y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los 
racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. (De Apocalipsis 14:18) 

Las 144.000 primicias son llamadas para recoger las uvas completamente maduras de la viña de la tierra. 
Hasta este punto, habrán obrado diligentemente para extender la invitación a la cena de bodas y dar el 
fuerte clamor, llamando a la gente a salir de Babilonia. El mensaje del ángel que sale del altar indica un 
resultado positivo de su obra, ya que revela que hay una buena producción de las uvas que están 

maduras para la cosecha, listas para dar su sacrificio. Estas uvas maduras representan a los mártires que 
son descritos como decapitados por causa de su lealtad al reino de Cristo.[94] Siguen el ejemplo de su 
Salvador en el sacrificio, sabiendo que su sufrimiento será sólo por un momento, y muy pronto se 
reunirán con su Maestro. Esta esperanza les ayudará a permanecer firmes. Que cumplas con tu parte en 
este importante llamado a recoger los "últimos frutos" para el Reino y ser contado entre los obreros para 
el Maestro, para que el número de los mártires pueda completarse durante ese segmento.[95] 

Los dos ejércitos [bueno y malo] serán diferentes y estarán separados, y esa diferencia será tan 

marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad [ya amaban la verdad, pero sólo 

necesitaban verla en claro contraste] se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa sus 
mandamientos. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último 
gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para 
salvar su vida, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa 
de la verdad—Manuscrito 6, 1889. {MSV 205.4} 

Una vez que el segmento de Betelgeuse termine, nadie más será invitado a la cena de bodas del Cordero, 
y el llamado para salir de Babilonia terminará. El tiempo asignado para actuar habrá finalizado y se habrá 

recogido la cosecha de buenas uvas. Este período termina el 3 de septiembre de 2020 en las líneas del 
trono izquierdas del reloj de Dios. 

La siguiente escena que el apóstol Juan presencia en visión es una temible. Ve la viña de la tierra siendo 
recogida y echada en el lagar de Dios: 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/23/la-onu-pidio-que-se-detengan-todas-las-guerras-del-mundo-para-ayudar-a-hacer-frente-al-coronavirus/
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-03/llamado-cese-al-fuego-mundial-guterres-papa-francisco-respuestas.html
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=765
https://egwwritings.org/?ref=es_MSV.205.4&para=1768.1613
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Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la 
ira de Dios. (Apocalipsis 14:19) 

 
Sin embargo, cuando las líneas del trono hayan llegado, los cuatro meses lunares de la vendimia no 

habrán terminado completamente. Pero Juan ya no ve los racimos frescos en su visión. Lo que ve es el 
final de la temporada, cuando las uvas no son buenas para comer, sino sólo para ser pisadas en el vino. 
Esto indica que la viña de la tierra que aún está siendo recolectada en este punto es lo que queda 
después de que los buenos racimos han sido recogidos. Estas son las uvas sobre maduradas listas para 
la vendimia. Esto no puede referirse a la cosecha de los mártires, ¡porque los mártires no están 
destinados a la ira de Dios! Estos permanecieron fieles hasta la muerte durante un tiempo terrible en la 

tierra y recibirán la corona de la vida de Esmirna. 

No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la 
cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y 

yo te daré la corona de la vida. (Apocalipsis 2:10) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZCZSb8e34UhQi3NPtxgnghECXCAoC9jVJWxBipkjuyTG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZCZSb8e34UhQi3NPtxgnghECXCAoC9jVJWxBipkjuyTG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZCZSb8e34UhQi3NPtxgnghECXCAoC9jVJWxBipkjuyTG
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Al principio de las líneas del trono izquierdas, el Señor de la cosecha terminará Su obra para el Día de la 
Expiación celestial, arrojando el incensario[96] cuando deje el santuario celestial por segunda y última 
vez. En el segmento de las líneas del trono derechas, Él había declarado “hecho está” cuando el trigo 

estaba listo para la cosecha. Luego, en las líneas del trono izquierdas, el 3 de septiembre, es el final 
definitivo de la gracia. Jesús ya ni siquiera está en el santuario para implorar Su preciosa sangre a 
beneficio del hombre, y Su espíritu de protección es retirado completamente de los habitantes 
impenitentes de la tierra. Sólo los 144.000 permanecen puros y sin mancha como testigos de Dios, en 
contraste con el mundo completamente impío que los rodea. ¡Es un momento muy solemne, en verdad! 

Todos los que formarán parte del reino de Dios habrán sido cosechados, y Dios recordará los pecados 
de Babilonia. Todos los impenitentes que rechazaron la invitación de Dios a escapar sufrirán con 
Babilonia durante su hora de ruina. Ha llegado el momento de que sea recompensada por el 
derramamiento de sangre de todos los tiempos. 

porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. [por 

ejemplo, la matanza de todos los mártires de todas las edades, hasta el 2 de septiembre de 

2020]. (Apocalipsis 18:5) 

Las profecías del completo colapso económico de Babilonia de Apocalipsis 18 se cumplirán durante esta 
hora de destrucción—una doceava parte del ciclo del reloj—del 7 al 28 de septiembre. El final de esa 
hora está marcada por la fiesta de Yom Kippur, el Día de la Expiación, o el Día del Juicio para aquellos 
que rechazaron la obra expiatoria de Cristo. 

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. 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. (Apocalipsis 18:23-24) 

Con el Espíritu Santo completamente retirado del mundo en este punto, sólo permaneciendo aún con 
los 144.000, que son los únicos que permanecen vivos entre los justos, será un tiempo muy difícil. El 
mensaje del tiempo los sostendrá sabiendo que su tribulación durará poco tiempo si permanecen fieles. 
Su fidelidad durante esa hora es inestimablemente importante para la victoria del reino de Dios.[97] Deben 
persistir en este tiempo sin ceder a la presión extrema de comprometerse cuando se les quite todo el 

apoyo terrenal. Aunque el mundo busca su muerte, si son fieles hasta el final, pronto se dirá de ellos: 

“Estos son los [144.000] que han venido de grande tribulación”; han pasado por el tiempo de 

angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación; han sentido la angustia del tiempo de la 
aflicción de Jacob; han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. 
Pero han sido librados, pues “han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la sangre del 
Cordero”. “En sus bocas no ha sido hallado engaño; están sin mácula” delante de Dios. “Por esto 
están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado sobre 
el trono tenderá su pabellón sobre ellos”. Apocalipsis 7:14, 15. Han visto la tierra asolada con 

hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor, y 
ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Pero “no tendrán más hambre, ni sed, 
y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono 
los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de aguas: y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de 
ellos”. Apocalipsis 7:14-17. {CS 630.3} 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.630.3&para=1710.2950
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Los siete espíritus de Dios 
El tiempo del último ciclo de Orión es un tiempo de crecientes dificultades y angustia en la Tierra. Al 
cesar Jesús Su ministerio en el santuario celestial, el Espíritu Santo se retira de aquellos que se niegan, 
como Judas, a cooperar con Él en humildad. Muchos cometerán el pecado imperdonable, y Él ya no 
perseverará con ellos para refrenarlos de sus malas inclinaciones. Pero esto no sucede de una sola vez. 

En la Revelación de Jesucristo, donde el reloj de Orión es descrito en símbolos, Jesús es representado 
en su centro como un Cordero inmolado: Alnitak, el que fue herido. En la descripción de este Cordero, 
hay otro enigma que sólo puede ser resuelto con el conocimiento del reloj de Orión. 

Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, 
estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos,[98] y siete ojos, los cuales son 
los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. (Apocalipsis 5:6) 

Mientras que el Espíritu Santo es omnipresente, es descrito como enviado a la tierra, como en una misión 
divina. Esto nunca ha sido más cierto que ahora en este último ciclo, cuando está visitando a la gente de 
la tierra por última vez, buscando la lealtad de su corazón a Jesús antes de que deje de ministrar a su favor. 

Hay una profecía sobre el Salvador que habla del Espíritu que descansaría sobre Él: 

Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el 
Espíritu de Jehová; [1] espíritu de sabiduría [2] y de inteligencia [3], espíritu de consejo [4] y de 
poder [5], espíritu de conocimiento [6] y de temor de Jehová [7]. (Isaías 11:1-2) 

Siete Espíritus de Dios son listados aquí por nombre, y tienen una relación con el reloj de Orión y el 
Cordero con siete ojos en su centro, para mostrar cómo Sus siete Espíritus están visitando a la gente en 
el mundo y retirándose de los impenitentes. Cuando se considera que “el Espíritu de Jehová” es una 
expresión general que incluye a los otros seis, entonces se puede ver que debe estar en el centro, 
conectado a los otros seis en los seis segmentos del reloj que lo rodean. Estos seis Espíritus están 
distribuidos en sentido contrario a las agujas del reloj comenzando con el Espíritu de la sabiduría en Saiph: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUppMtF5cuQ4zbpK8xRkSAJ4LA87GDaTgFDnts9y4ozTy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUppMtF5cuQ4zbpK8xRkSAJ4LA87GDaTgFDnts9y4ozTy
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¡Una cosa asombrosa de esto es que es una confirmación perfecta de cómo el Espíritu está obrando en 
el tiempo de la cosecha! Al principio del ciclo, “a la entrada de la ciudad”,[99] el Espíritu de la sabiduría 
clamó al simple para que viniera a Su Refugio en Filadelfia y recibiera instrucción. 

Oíd, porque hablaré cosas excelentes, Y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca 
hablará verdad, Y la impiedad abominan mis labios. (Proverbios 8:6-7) 

Luego el Espíritu de inteligencia siguió con Su obra preparatoria en los corazones de Su pueblo mientras 
la verdad sobre el engaño de la doctrina de Salvo siempre salvo se asentaba en todas sus mentes. ¡Sólo 
el obediente podría recibir Su Espíritu de consejo, que implica arrepentimiento! Aquellos que se 
resistieron a Él han cortado su conexión con lo divino. Esta es la hora en que el Espíritu Santo desea 
impartir una unción especial a los que quedan, para que puedan escuchar el consejo oportuno a la iglesia 

de Sardis, con la que los protestantes de hoy en día pueden ser comparados: 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, 
vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:3) 

Habiendo recibido el consejo del Tiempo durante la cosecha de trigo, las primicias de Dios serán 
facultadas para dar El fuerte clamor con el Espíritu de poder, a través del cual muchas obras poderosas 
serán hechas a través de sus manos. El contraste aumentará con aquellos que, careciendo de Su Espíritu, 

traicionarán a sus antiguos hermanos para su propia supuesta ventaja. Sin embargo, la claridad con la 
que será dada la verdad traerá convicción a los corazones de muchos de que deben huir de sus iglesias, 
dirigidas por Jezabel en Roma,[100] ya que las condiciones en el mundo se deterioran rápidamente. Por el 
testimonio de los 144.000, miles de personas serán fortalecidas para defender lo recto, aunque les 
cueste la vida. 

Mientras tanto, a medida que la porción que queda del Espíritu de Dios en la tierra disminuye con el 
transcurso de cada segmento, Su alcance aumenta. El conocimiento de la verdadera marca de la bestia, 
como el colirio de Laodicea, originalmente dado a los sabios de Filadelfia, llega finalmente a las partes 

más lejanas del mundo, llevando a toda la humanidad a una decisión concluyendo el mensaje de 
advertencia del tercer ángel. El Espíritu de conocimiento de Dios recorre toda la tierra—a cada ser 
humano individual—dándole la oportunidad de recibir la salvación y “adorar al que hizo el cielo y la 
tierra, el mar y las fuentes de las aguas”[101] –que "creó al hombre a Su imagen... varón y mujer".[102] Esto 
también cierra el mensaje del primer ángel. 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/refugio
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbm2QK1gmFjYWbqK2K8RPukZVqpeqzhfFtfktA8PRCvGo


 Fieles hasta el final 

La cosecha final página 687 de 899 

 
En ese mismo momento—las líneas del trono izquierdas—el último mártir habrá dado su testimonio, y el 
Espíritu del conocimiento habrá hecho Su obra, retirándose de la tierra para dejar sólo el temor del Señor 
para los malvados habitantes de la tierra. No habitando en ellos, Su Espíritu los asusta con terror mientras 

se desarrollan los dramáticos eventos físicos del sexto sello[103] y Babilonia cae en ruinas financieras y 
físicas, concluyendo el segundo y así los tres mensajes de los ángeles. 

Sólo los 144.000, que recibieron el mensaje del cuarto ángel y fueron sellados con la vida,[104] retienen 

los Espíritus de Dios, incluyendo un temor santificado del Señor. Es el Espíritu del temor del Señor quien, 
para aquellos que serán resucitados al final, probará ser el principio de la sabiduría,[105] ya que la gran 
multitud de redimidos son conducidos a toda la verdad durante el viaje estelar a Orión. Entonces, 
cuando el pueblo de Dios sea arrebatado por el Espíritu del Señor, la tierra estará completamente vacía 
de todo Espíritu Santo. ¡Que tu suerte esté con los justos que guardan los mandamientos de Dios! 

Fieles hasta el final 
Ninguno de los 144.000 necesita desesperarse, pensando que no tienen el favor de Dios porque deben 
soportar la tribulación y no fueron arrebatados previamente. En cambio, su sufrimiento durante el último 

segmento del ciclo de cierre de Orión los acercará aún más a su Salvador ya que comprenden que deben 
seguir Su ejemplo de firme resistencia a la tentación, siendo guardados por el poder de Dios a través de 
la fe.[106] 

Dios cuidará de Sus 144.000 primicias a través de la terrible prueba de la destrucción de Babilonia. Otros 
fieles que vivieron antes han tenido experiencias similares siendo probados al máximo[107] para inspirar 
valentía. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbm2QK1gmFjYWbqK2K8RPukZVqpeqzhfFtfktA8PRCvGo
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbm2QK1gmFjYWbqK2K8RPukZVqpeqzhfFtfktA8PRCvGo


 Fieles hasta el final 

La cosecha final página 688 de 899 

¡El último acto de la cosecha (ahora vendimia) que fue presentado al apóstol Juan es uno muy gráfico 
con una sentencia para el impenitente y una promesa en un acertijo del Padre que servirá como un ancla 
de esperanza para Sus fieles hijos para persistir hasta el final! 

Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, 
por mil seiscientos estadios. (Apocalipsis 14:20) 

 
Juan vio que el lagar, lleno de uvas no comestibles y sobre maduradas—los que rechazaron la 
misericordia de Dios—es pisoteado. Esta imagen, que Dios usó para mostrar la destrucción total que 

tendrá lugar, muestra una visión muy temerosa. La historia judía proporciona una imagen vívida de una 
gran matanza en la caída de la ciudad de Betar usando un lenguaje similar: 

Ochenta mil romanos entraron en Betar y masacraron a los hombres, mujeres y niños hasta que 

la sangre fluyó de las puertas y alcantarillas. Los caballos se hundieron hasta sus fosas nasales, y 
los ríos de sangre levantaron rocas que pesaban cuarenta se'ah, y fluyeron hacia el mar, donde 
su mancha era notable por una distancia de cuatro mil. (Talmud judío, Gittin 57) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdjpFKXw2Vrqhs6BxP2mA9mJqRLabg51SG1aAc3uWKqhg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdjpFKXw2Vrqhs6BxP2mA9mJqRLabg51SG1aAc3uWKqhg
http://www.beyondrevelation.com/study/odd-and-ends/topics-from-revelation/the-great-winepress-of-his-wrath/
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Dios promete que el lagar será pisado cuando la novia de Jesús[108] ya no está en la tierra (siendo hecho 
“fuera de la ciudad”). Mientras los santos viajan hacia la Nebulosa de Orión, el lagar será finalmente 
pisoteado bajo los pies de Orión, mientras el reloj apunta de nuevo a Sus pies, comenzando por Saiph. 

Este debe ser el aterrador momento en que el gran granizo al final de la séptima trompeta[109] y la séptima 
plaga [110] azotará al planeta. Aquellos que no escucharon las amorosas advertencias y ruegos de Dios se 
encontrarán con un destino terrible en ese momento. 

La mención de los “frenos de los caballos” en la 
profecía dirige la mirada hacia la Nebulosa Cabeza de 
Caballo, que desde el punto de vista de la tierra está 
en la vecindad de la estrella de Jesús, Alnitak, y por lo 
tanto en el centro del reloj de Orión. Esta nebulosa es 
una nube que se asemeja a un caballo, simbolizando 

a Jesús tomando Su lugar como el Rey de reyes 
conquistador cuando viene.[111] Su distancia registrada 
desde la Tierra es de 1600 años luz (los 1600 estadios 
simbólicos de la Biblia).[112] Esta imagen de Su venida 
es una maravillosa afirmación dada para fortalecer los 
corazones de los 144.000 para que perduren hasta el 

final, cuando vean a su Rey venir para su liberación[113] 
a la hora señalada. 

Como el corazón del Padre no puede separarse del de Su Hijo, así el Mazzaroth no puede abstenerse de 
contar la maravillosa escena del regreso de Jesús. La estrella resplandeciente de la mañana que 
representa a Jesús viene a la constelación del León para actuar una representación especial del León de 
la tribu de Judá regresando a salvar a Su pueblo, como fue predicho en la siguiente visión: 

Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del 
tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del 
Hijo del hombre. En solemne silencio, contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, 
volviéndose cada vez más esplendorosa hasta que se convirtió en una gran nube blanca cuya 
parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris y en torno de ella aleteaban diez mil 

ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del hombre. Sus 
cabellos, blancos y rizados, le caían sobre los hombros; y llevaba muchas coronas en la cabeza. 
Sus pies parecían de fuego; en la mano derecha tenía una hoz aguda y en la izquierda llevaba una 
trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego, y escudriñaban de par en par a sus hijos. 
Palidecieron entonces todos los semblantes y se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios 
había rechazado. Todos nosotros exclamamos: “¿Quién podrá permanecer? ¿Está mi vestidura sin 

manchas?” Después cesaron de cantar los ángeles, y por un rato quedó todo en pavoroso silencio 
cuando Jesús dijo: “Quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Bástaos 
mi gracia.” Al escuchar estas palabras, se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó todos los 
corazones. Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar, mientras la nube se 
acercaba a la tierra. {PE 15.2} 

https://misistemasolar.com/nebulosa-cabeza-de-caballo/
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Exactamente en el Día de la Expiación[114] el 28 de 
septiembre, Venus se posiciona en la pata izquierda 
del León representando la trompeta de plata que 

Jesús sostiene en Su mano izquierda. Es la trompeta 
de Dios, adecuadamente representada en el lienzo 
celestial como sostenida por el León que representa a 
Jesús como Rey, a quien se le dio el poder del 
Padre.[115] En este punto, la hora de Babilonia llega a su 
fin y la gran trompeta de Yom Kipur[116] suena para 

anunciar que el juicio sobre Babilonia ha terminado y 
que el pisado del lagar puede venir a continuación. 
¡Los 144.000 han prevalecido durante su tiempo de 
prueba y serán liberados rápidamente! 

Mientras Jesús suena la trompeta de plata ese día, los 
redimidos de todas las edades, junto con los seres 
queridos que fueron recientemente martirizados en la 
tribulación culminante de la tierra, son llamados a 
levantarse[117] de su profundo sueño para contemplar su bendita esperanza. ¡Jesús ha venido a llevarlos 

al hogar! 

Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos 
quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo 

con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, 
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
(1 Tesalonicenses 4:15-18) 

Por fin, el carácter de Dios ha sido reivindicado a través del testimonio de la fidelidad en la adversidad 
desesperada. Sin embargo, a través de todo lo que la fiel compañía tuvo que padecer, a medida que el 
entendimiento del reloj de Dios y su alta vocación[118] trajeron su fe a la vista, finalmente exclaman: 

…las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros 
ha de manifestarse. (De Romanos 8:18) 

Jesús, su Precursor, bebió la copa del sufrimiento antes que ellos, y es en Su fuerza que los 144.000 han 

obtenido la victoria final sobre la bestia. Guardaron los mandamientos de Dios y demostraron la fe de 
Jesús, cualquiera fuese el costo, perseverando pacientemente en la más feroz batalla contra el propio 
Satanás.[119] 

Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los [144.000] que habían alcanzado 
la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el 
mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico 

del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos 
y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará 
tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque 
tus juicios se han manifestado. (Apocalipsis 15:2-4) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
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Después de sonar la trompeta de plata en la 
conclusión de Yom Kippur, usa la hoz en Su otra 
mano. El 3 de octubre de 2020, la estrella 

resplandeciente de la mañana está en conjunción con 
Régulo, el mango de la hoz del León. El Señor de la 
cosecha está listo para atraer a los redimidos a las 
nubes del cielo. La gran hoz de la hoz del León es la 
hoz final de la cosecha del reloj del Mazzaroth del 
Padre, y será usada para cosechar a los redimidos de 

la tierra, para que el lagar pueda ser pisado fuera de 
la Ciudad Santa. 

La novia (los 144.000 vivos y los fieles resucitados) se 

ha preparado para este tiempo, ya que ha pasado por 
el fuego de la tribulación y ha mantenido sus 
vestiduras blancas. La iglesia ha acogido la justicia de 
Jesús, ejerciendo la fe en Él por la perfecta obediencia 
a Su Ley. 

En el lienzo celestial, la iglesia está representada por la constelación de Virgo, que el 3 de octubre tiene 
al Novio (representado por el sol[120]) y así es vestida con Su justicia.[121] Mercurio, representando a la 
hueste angélica, está a los pies de Virgo, como la nube de testigos que está lista para llevarla hasta su 

Salvador. Han esperado mucho tiempo, pero su alegría ha llegado finalmente. 

 
El reloj ha llegado a su fin. Cuando la gran manecilla del Tiempo marque la hora de Saiph el 5 de octubre 
de 2020, siete días después de que Jesús haya llamado a los santos durmientes con la trompeta de plata, 
los redimidos se dirigirán al hogar. Como victoriosos conquistadores a través de la sangre del Cordero 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRcz8axWN89eHUMdfpm8fNDvWKAzFPucjFQiSeuYtbFX6
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de Dios, su tiempo en esta tierra habrá terminado finalmente, y la eternidad con Aquel que dio la 
eternidad por nosotros comenzará: 

Allí los redimidos conocerán como son conocidos. Los sentimientos de amor y simpatía que el 
mismo Dios implantó en el alma, se desahogarán del modo más completo y más dulce. El trato 
puro con seres santos, la vida social y armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los fieles 
de todas las edades que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero, 

los lazos sagrados que unen a “toda la familia en los cielos, y en la tierra” (Efesios 3:15, VM), todo 
eso constituye la dicha de los redimidos. {CS 656.2} 

Que tú, lector, permanezcas fiel a los mandamientos de Dios, esperando esa gran reunión con el Señor 

mientras las campanas de Saiph hacen eco de nuestras alabanzas al Creador, resonando con nuestra 
alegría y gratitud por Su redención de la maldición del pecado. 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.656.2&para=1710.3074
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Referencias 
1. La lucha del mundo es presentada en un video de una iglesia rebelde, donde la Corona es abordada 

encubiertamente con "Querida Corona": QUERIDO CORONAVIRUS ↑ 

2. Mateo 13:39 – El enemigo que la sembró es el diablo, la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los 
ángeles. (RVC) ↑ 

3. Juan 7:6 – Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado… ↑ 

4. Hechos 1:7-8 – Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola 
potestad; ↑ 

5. Juan 3:35 – El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado [incluyendo el conocimiento de Su tiempo] en 
su mano. ↑ 

6. Ver la Presentación de Orión para aprender cómo esta espectacular constelación ha sido elegida por el Padre 
en Su reloj del Mazzaroth como una representación celestial de la obra expiatoria de Cristo. ↑ 

7. Ver el artículo Dios no es sólo amor para aprender sobre esta característica. ↑ 

8. Wikipedia – Guillermo Miller: “Repentinamente el carácter de un salvador fue vívidamente grabado en mi 
mente. Parecía que podía haber un Ser tan bueno y compasivo como para sacrificarse a sí mismo por nuestras 
faltas, y de tal modo salvarnos de sufrir la pena del pecado. Inmediatamente sentí cuan amoroso semejante 
“Ser” debería ser; e imaginé que yo podría arrojarme a los brazos de Él, y confiar en la misericordia de Él, un 
Ser tan Único”. ↑ 

9. Wikipedia – “Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado”… “Miller estaba 
convencido que el período de 2.300 días había comenzado en 457 a.c. con el Decreto para reconstruir 
Jerusalén de Artajerjes I de Persia. Cálculos simples revelaron que este período terminaba en el año 1843.” ↑ 

10. Ver Hebreos 9 para una referencia bíblica de Jesús como Sumo Sacerdote en el santuario celestial. Todos los 
tipos de la nación judía con sus servicios apuntaban a Jesús y Su obra en la tierra y en el cielo después de que 
Su sacrificio fuera consumado. ↑ 

11. Ver Levítico 16 para aprender más sobre el Día de la Expiación. ↑ 

12. Elena G. de White. Primeros escritos, p.233. – Millares de personas abrazaban la verdad predicada por 
Guillermo Miller, y se levantaban siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. 
Como Juan, el precursor de Jesús, los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a poner la segur 
a la raíz de los árboles, y exhortar a los hombres a que diesen frutos de arrepentimiento. Propendía su 
testimonio a influir poderosamente en las iglesias y manifestar su verdadero carácter. Al resonar la solemne 
amonestación de que huyesen de la ira venidera, muchos miembros de las iglesias recibieron el salutífero 
mensaje, y echando de ver sus apostasías lloraron amargas lágrimas de arrepentimiento, y con profunda 
angustia de ánimo se humillaron ante Dios. Cuando el Espíritu de Dios se posó sobre ellos, ayudaron a difundir 
el pregón: “Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.” ↑ 

13. Un mensaje del tiempo del Padre siempre incluye un mensaje que transforma el carácter y lleva a la persona 
a un caminar más cercano con Él. La fijación del tiempo sólo incluye cálculos de una fecha determinada sin 
exhortar a la gente a guardar los mandamientos de Dios y ser fiel a Dios. Esto último no es de origen divino. ↑ 

14. Wikipedia – Samuel S. Snow. ↑ 

15. Dios es el Tiempo, así que un mensaje del tiempo es una revelación de Dios para todos los que lo reciben. ↑ 

16. Utilizó el calendario de los judíos caraítas (que en ese momento todavía era bíblico) para determinar el tiempo 
de las fiestas de Dios. El calendario de Dios es diferente a los modernos calendarios fijos que se usan hoy en 
día. Este fue el comienzo de la revelación de la importancia de tener en cuenta el calendario de Dios al estudiar 
la profecía. ↑ 

17. Para aprender más sobre el calendario de Dios, por favor lee Luna Llena en Getsemaní. ↑ 

18. Ellen G. White, Palabras de vida del Gran maestro, p. 103.1. – El significado del sistema de culto judaico todavía 
no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El 
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Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus 
verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado 
mucho mayor de lo que los entendemos. Hemos de comprender las cosas profundas de Dios. Los ángeles 
desean contemplar las verdades reveladas a las personas que con corazón contrito están investigando la 
Palabra de Dios, y están orando para alcanzar más de la longura y la anchura, la profundidad y la altura del 
conocimiento que sólo él puede dar. ↑ 

19. Levítico 23:27 – A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación; tendréis santa convocación, y 
afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ↑ 

20. Elena G. de White – Ver el capítulo Una amonestación rechazada de El conflicto de los siglos. ↑ 

21. Elena G. de White – Ver el capítulo La libertad de conciencia amenazada de El conflicto de los siglos. ↑ 

22. Mateo 13:39 – El enemigo que la sembró es el diablo, la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los 
ángeles. (RVC) ↑ 

23. Elena G. de White, Primeros escritos p. 240. – El movimiento adventista ilustrado ↑ 

24. Wikipedia – Joseph Bates: En la primera parte del año de 1845, Bates aprendió acerca del séptimo día como el 
Sábado Bíblico. Visitó Washington, New Hampshire, donde un grupo de adventistas habían comenzado a 
observar el séptimo día. Fortalecido por esta experiencia, llegó a ser llamado el apóstol de esta “recién” 
descubierta doctrina. En 1846 publicó un folleto de 48 páginas sobre el tema. El capitán Bates estuvo presente 
en las conferencias “sabáticas” de 1848 donde importantes enseñanzas bíblicas fueron desenterradas por los 
adventistas guardadores del sábado de la mina de oro de las Sagradas Escrituras. ↑ 

25. SabadoBiblico.com – La Iglesia Católica admite haber hecho el cambio ↑ 

26. Esta es la duración del primer ciclo de Juicio de Orión descubierto. Ver la Presentación de Orión para un estudio 
más detallado. ↑ 

27. Ver Cyberspaceministry.org – 666 y la Marca de la Bestia ↑ 

28. Ver el artículo El fin de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ↑ 

29. El misterio de Dios abarca el entendimiento completo de las profecías del libro del Apocalipsis con la llave 
proporcionada por el reloj de Dios en Orión. Ver el artículo El tiempo no será más para aprender sobre este 
tema. ↑ 

30. Ver el artículo La marca de la bestia. ↑ 

31. Una simple búsqueda en Google con "Marca de la Bestia y Coronavirus" muestra una plétora de teorías sobre 
el tema. ↑ 

32. La iglesia a la que se le dio el mensaje anunciando el comienzo del tiempo del juicio en el cielo es 
desafortunadamente también "Laodicea", que significa "Gente del Juicio". ↑ 

33. Ver el artículo El último Elías para conocer la historia de este siervo del Señor. ↑ 

34. Apocalipsis 10:7 – sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, 
el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ↑ 

35. Amos 3:7 – Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ↑ 

36. Estas revelaciones son compartidas en los sitios web ÚltimoConteo.org y GranjaNubeBlanca.org. ↑ 

37. Elena G. de White, Primeros escritos, p. 41.2 – …y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde 
salió la voz de Dios. 
Ellen G. White, Primeros escritos, p. 15.1 – Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su 
frente llevaban escritas estas palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y además una brillante estrella con el nuevo 
nombre de Jesús. ↑ 

38. Apocalipsis 3:17 – Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y 
no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ↑ 

39. Juan 16:8 – Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ↑ 
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40. Ver Génesis 2:10-14. ↑ 

41. Este fascinante tema es descrito en El Misterio de la Ciudad Santa - Parte II. ↑ 

42. 2 Crónicas 6:1 – Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ↑ 

43. Mateo 24:36 – Pero del día y la hora nadie sabe, [o “da a conocer”] ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo 
mi Padre. ↑ 

44. Ver El Misterio de la Ciudad Santa – Parte III para aprender más de y sobre este poderoso ángel, que es el 
único que se dice que “descendió del cielo”, mientras que todos los demás en Apocalipsis 14 sólo se ven “en 
el cielo”. ↑ 

45. Ellen G. White – Cristo cumplió aún otra característica del tipo. "Su rostro estaba más desfigurado que el de 
cualquier hombre, y Su forma más que la de los hijos de los hombres; así rociará a muchas naciones." En el 
servicio del Templo, cuando el animal traído como sacrificio era sacrificado, el sumo sacerdote, vestido con 
una túnica blanca, cogía en su mano la sangre que brotaba y la arrojaba en dirección al tabernáculo o al 
Templo. Esto se hacía siete veces, como expresión de perfección. Así que Cristo, el gran antitipo, Él mismo 
Sumo Sacerdote y víctima, vestido con Sus propias ropas de justicia sin mancha, después de dar Su vida por 
el mundo, arrojó la virtud de Su ofrenda, una corriente carmesí, en dirección al Lugar Santo, reconciliando al 
hombre con Dios a través de la sangre de la cruz.—Manuscrito 101, 1897, 11, 12. (“El verdadero Sumo Sacerdote”, 
Septiembre, 1897.) {4MR 243.3} [Traducido] ↑ 

46. Lee el artículo La marca de la bestia para entender la relación entre el sábado y el matrimonio a imagen de 
Dios, que son ambas instituciones establecidas en la Creación. Se están convirtiendo en los puntos de prueba 
de lealtad hacia Dios. ↑ 

47. Por favor, lee el primer artículo de esta serie para entender la asombrosa revelación del actual ciclo de cierre 
de Orión. ↑ 

48. Juan 1:29 – El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. ↑ 

49. Esta doctrina socava el sacrificio de Jesús para liberar a los hombres de sus pecados. La obediencia a los 
mandamientos de Dios es minimizada de manera que esa doctrina da a la gente una licencia para seguir 
pecando. ↑ 

50. Ver Lucas 4. ↑ 

51. Isaías 63:8 – Porque dijo: Ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten; y fue su Salvador. ↑ 

52. Elena G. de White, MARANATA: EL SEÑOR VIENE – Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado 
para estar entre los ciento cuarenta y cuatro mil... ↑ 

53. Ver la Presentación de Orión, diapositiva 162. ↑ 

54. Hebreos 12:22 – sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, … ↑ 

55. Ver el artículo El tiempo no será más para entender más sobre este tema y por qué este versículo de la séptima 
plaga pertenece a las líneas del trono derechas. ↑ 

56. Apocalipsis 3:10 – Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora 
de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ↑ 

57. Elena G. de White, El conflicto de los Siglos p. 630.3 – “Estos son los que han venido de grande tribulación”; 
han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación; han sentido la angustia 
del tiempo de la aflicción de Jacob; han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de 
Dios. ↑ 

58. Hechos 1:7-8 – Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola 
potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ↑ 
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59. Ezequiel 1:24 – Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del 
Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus 
alas. ↑ 

60. Apocalipsis 4:7 – El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el 
tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. ↑ 

61. Ver la Presentación de Orión para un estudio detallado sobre todos los elementos del reloj de Dios. ↑ 

62. También conocida como la iglesia de Filadelfia que ha recibido el conocimiento del sello de Apocalipsis 3:12. ↑ 

63. Elena G. de White, Primeros Escritos, p. 14. – Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, 
que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron 
la voz; pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. ↑ 

64. Ver el artículo La voz de Dios para entender cómo la voz de Dios enseñó a los arpistas descritos en este 
versículo. ↑ 

65. Esta serie de ciclos es explicada detalladamente en el artículo El tiempo no será más. ↑ 

66. Leer la sección titulada La cruz incorporada en el tiempo del artículo Los guardianes del tiempo de Dios. ↑ 

67. Apocalipsis 6:11 – Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, 
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos 
como ellos. ↑ 

68. Elena G. de White, Los hechos de los Apóstoles, p. 456.3 – En su aislado hogar, Juan estaba en condiciones, 
como nunca antes, de estudiar más de cerca las manifestaciones del poder divino, conforme están registradas 
en el libro de la naturaleza y en las páginas de la inspiración. Para él era motivo de regocijo meditar en la obra 
de la creación y adorar al divino Arquitecto. En años anteriores sus ojos habían observado colinas cubiertas 
de bosques, verdes valles, llanuras llenas de frutales; y en las hermosuras de la naturaleza siempre había sido 
su alegría rastrear la sabiduría y la pericia del Creador. Ahora estaba rodeado por escenas que a muchos les 
hubiesen parecido lóbregas y sin interés; pero para Juan era distinto. Aunque sus alrededores parecían 
desolados y áridos, el cielo azul que se extendía sobre él era tan brillante y hermoso como el de su amada 
Jerusalén. En las desiertas y escarpadas rocas, en los misterios de la profundidad, en las glorias del 
firmamento, leía importantes lecciones. Todo daba testimonio del poder y la gloria de Dios. ↑ 

69. Ver la presentación de Orión, diapositiva 162. ↑ 

70. Ver Siete pasos a la eternidad y Navidad 2.0. ↑ 

71. Para una explicación más detallada sobre esta señal, por favor ver la sección titulada Recibiendo la corona en 
el artículo El joven José con los sueños – Parte II. ↑ 

72. Desde las líneas del trono de la izquierda del 19 al 21 de diciembre de 2019 hasta el punto Saiph el 20 de enero 
de 2020. ↑ 

73. Ver la presentación de Orión para una descripción detallada. ↑ 

74. Telemundo – Las denuncias por violencia doméstica en EE.UU. aumentan durante la pandemia 
La Vanguardia – El comercio alerta de un incremento de robos por el confinamiento ↑ 

75. Apocalipsis 22:16 – Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy 
la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ↑ 

76. conocedores.com – (Abril 27, 2020, at 8 p.m. CDT), El 27 de abril, Venus alcanzará su mayor extensión 
iluminada, lo que significa que la parte iluminada del planeta cubre la mayor área del cielo. Es en o cerca de 
la mayor extensión iluminada que Venus brilla en su máxima magnitud. ↑ 

77. Apocalipsis 22:11 – El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que 
es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. ↑ 

78. El 25 de mayo es el aniversario de la muerte de Jesús en la cruz en el 31 d.C. como lo revela uno de los estudios 
básicos de este ministerio. Es especialmente notable que la luna nueva que indica el comienzo del primer mes 
de la vendimia, que representa el cumplimiento del número de mártires, cae en este día conmemorativo tan 
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especial que el mundo ignora. En su lugar, los ciudadanos de EE.UU. celebran el día de la conmemoración de 
sus tropas caídas. Tendremos que observar cuidadosamente cómo se cumplirá la profecía al comienzo de la 
vendimia. ↑ 

79. Ver el capítulo Los Siete Espíritus de Dios más adelante en este artículo. ↑ 

80. Lucas 3:17 – Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará 
la paja en fuego que nunca se apagará. ↑ 

81. Comentario Biblio Adventista para Apocalipsis 19:17 – La alternativa es pavorosa: o se participa de la cena de 
bodas del Cordero (vers. 9), o se es devorado por las aves del cielo en la “gran cena de Dios”. Los que no 
aceptan voluntariamente la bondadosa invitación de Dios de estar presentes en la primera, tendrán que 
responder obligadamente a su llamada imperativa para la segunda. ↑ 

82. Nombra.me – Significado y origen de Bellatrix: Significa “guerrera” en latín. Este es el nombre de la Estrella 
que marca el hombro izquierdo de la constelación de Orión. ↑ 

83. Esto se explicará en la sección titulada Los Siete Espíritus de Dios. ↑ 

84. Apocalipsis 19:9 – Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas 
del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. – Ver el artículo El tiempo no será más para 
aprender más. ↑ 

85. Ver Hora y Fecha – Las fechas de todos los eclipses de 2020: de Sol y de Luna ↑ 

86. Algunos han conectado este eclipse con una lluvia de meteoritos Táurida que podría proporcionar eventos de 
impacto de bolas de fuego, es decir, estrellas cayendo. [Ingles] ↑ 

87. Ver Ezequiel 10:1-7. ↑ 

88. Apocalipsis 16:21 – Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo [los carbones encendidos] como del 
peso de un talento; y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue 
sobremanera grande. ↑ 

89. Otras voces están anunciando esto también y el reloj de Dios nos muestra el tiempo en que las guerras 
aumentarán. ↑ 

90. Jeremías 6:13-14 – … y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi 
pueblo con liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay paz. ↑ 

91. 1 Tesalonicenses 5:3 – que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, 
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ↑ 

92. Todos los medios de comunicación tenían información ininterrumpida sobre Betelgeuse cuando comenzó a 
atenuarse en el mismo punto del reloj en el ciclo anterior. Es una señal bíblica cuando las estrellas no dan su 
luz. Ver Isaías 13:10 – Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no irradiarán su luz. El sol se 
oscurecerá al salir, y la luna no dará su luz. (RVA 2015) ↑ 

93. Apocalipsis 11:18 – Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar 
el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los 
grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ↑ 

94. Apocalipsis 20:4 – …y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de 
Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en 
sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. ↑ 

95. Apocalipsis 6:10-11 – Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas 
y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que 
descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus 
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ↑ 

96. Apocalipsis 8:5 – Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar [en Betelgeuse], y lo arrojó a la 
tierra; [línea del trono izquierda] y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. ↑ 
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https://www.youtube.com/watch?v=XJI2c6mByfY


 Referencias 

La cosecha final página 698 de 899 

97. Ver el artículo Nuestra alta vocación para aprender sobre el papel de los 144.000 en el plan de salvación de 
Dios. ↑ 

98. Aunque no es el tema aquí, los siete cuernos representan el liderazgo geográfico del Cordero: las siete iglesias, 
que hemos reconocido en Orión desde el principio. ↑ 

99. Proverbios 8:3 – En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, A la entrada de las puertas [la sabiduría] 
da voces: ↑ 

100. Apocalipsis 2:20 – Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice 
profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ↑ 

101. Apocalipsis 14:7 – diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; 
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ↑ 

102. Génesis 1:27 – Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. ↑ 

103. Ver Apocalipsis 6:14-17. ↑ 

104. Apocalipsis 7:2 – Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y 
clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al 
mar, ↑ 

105. Proverbios 9:10 – El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la 
inteligencia. ↑ 

106. 1 Pedro 1:5 – que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está 
preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ↑ 

107. La vida de Job es un vívido ejemplo de los justos pasando por tribulaciones durante este gran conflicto entre 
Cristo y Satanás y a pesar de haber sido probados han permanecido fieles a su Señor hasta el final 
exclamando “He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; No obstante, defenderé delante de él mis 
caminos,”. ↑ 

108. Apocalipsis 21:2 – Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta 
como una esposa ataviada para su marido. ↑ 

109. Apocalipsis 11:19 – Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y 
hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ↑ 

110. Apocalipsis 16:21 – Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los 
hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande. ↑ 

111. Apocalipsis 19:11 – Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, [Punto de Saiph, Nebulosa cabeza 

de caballo] y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ↑ 

112. Ver el artículo Es el Señor para una descripción más detallada de esta magnífica revelación.. ↑ 

113. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día para Apocalipsis 14:20 – El pensamiento principal es que los 
enemigos de la iglesia de Dios serán finalmente y completamente vencidos; por lo tanto, la iglesia puede 
pensar en que quedará plena y completamente liberada de todos sus enemigos, y que triunfará gozosamente 
en el reino de Dios. ↑ 

114. Ver Levítico 23:26-32. ↑ 

115. El 29 de agosto de 2019, el Padre pronunció Su voz dando un entendimiento profético sobre la venida de 
Jesús con una señal celestial en la constelación del León. Ver el artículo El misterio consumado – Parte III, 
para aprender más sobre esta señal. ↑ 

116. Yom Kipur también es llamado el día de la Gran Trompeta. ↑ 

117. Elena G. de White, Primeros Escritos, p.16.1 – Luego resonó la argentina trompeta de Jesús, a medida que él 
iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de sus santos dormidos. Después 
alzó los ojos y las manos hacia el cielo, y exclamó: “¡Despertad! ¡Despertad! ¡Despertad los que dormís en el 
polvo, y levantaos!” ↑ 
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118. Ver el artículo Nuestra alta vocación. ↑ 

119. Apocalipsis 14:12 – Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe 
de Jesús. ↑ 

120. Salmos 19:4–5 – Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso 
tabernáculo para el sol; Y éste, como esposo que sale de su tálamo, Se alegra cual gigante para correr el 
camino. ↑ 

121. Malaquías 4:2 – Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá 
salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
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hora que Rusia ha aprobado el uso de la primera vacuna de ADN para humanos, que es para 

inmunizar a las masas contra COVID-19, la gente común está un paso más cerca de enfrentar la 
decisión de la vida real de si vacunarse contra el nuevo coronavirus, y para aquellos que no desean 
vacunarse, cómo manejar la situación si la vacunación se convierte en un requisito de su empleador o 
estado o en cualquier otro nivel de la sociedad. Esta es una preocupación especialmente grande para 
muchos que objetan concienzudamente esta vacunación por varias razones, incluyendo cuestiones 
sobre la seguridad de la vacuna, la ética de su fabricación, la ética de una persona arriesgarse a la 

modificación del ADN, y si COVID-19 es o no una amenaza lo suficientemente real como para justificar 
usar la vacuna. 

Sin embargo, el enfoque de este epílogo de nuestra serie sobre el Coronagedón se centra en las 

cuestiones específicas que preocupan a muchos cristianos que ven la crisis a causa del coronavirus 
como un cumplimiento de la profecía bíblica y el esfuerzo de vacunación como el vehículo para 
implementar la marca de la bestia. La dificultad que se enfrenta con este tema es que la información 
disponible sobre el mismo es muy fragmentada y de dudosa fiabilidad, y aunque muchas fervientes 
voces están haciendo sonar las alarmas, hay una falta de doctrina sólida significativa que sustente los 

mensajes que deberían contener la información crítica necesaria para preparar al pueblo de Dios para 
la hora de la prueba que se avecina. 

¿Qué es lo que enseña realmente la Biblia sobre este tema? ¿Hará que un cristiano pierda su vida eterna 

si recibe una vacuna contra el coronavirus? ¿Se mantendrá una persona a salvo de recibir las siete 
postreras plagas si evita la vacuna COVID-19? ¿Qué es lo más ofensivo del mundo para Dios? ¿Por qué 
Dios destruyó el mundo antediluviano con el diluvio? ¿Revela la Palabra de Dios los códigos genéticos 
que contiene la vacuna COVID-19? ¿Hay alguna manera de asegurar que el ADN de uno no sea alterado 
por la vacuna? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en las siguientes páginas. 

  

A 
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Una simiente santa 
Las vacunas de ADN son nuevas, al menos para los humanos, y es importante entender qué son y qué 
preocupaciones surgen con ellas a la luz de la Palabra de Dios. La constitución genética de una persona 

viene de sus padres, y Dios diseñó la naturaleza humana para que los genes se transmitan de padres a 
hijos, en parte como una lección objetiva para enseñarnos sobre cosas espirituales. Así como las 
características físicas de una persona están determinadas por su genética física, también existe un “ADN 
espiritual” que determina el carácter moral. Como escribió el amado apóstol Juan: 

Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece 
en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. (1 Juan 3:9) 

En los términos de hoy, quien nace de nuevo (nacido de Dios) no comete pecado porque el ADN de 
Dios (Strong's de la palabra simiente: “esperma”) permanece en la persona. No se trata de una 
hibridación física de lo humano y lo divino, así como tampoco el hecho de nacer de nuevo tiene nada 
que ver con entrar en el vientre por segunda vez.[1] Es una alegoría de un cambio espiritual que afecta el 
carácter de una persona de la misma manera que un cambio en los genes (o su expresión) cambia la 
fisiología de una persona. 

En el plano espiritual, nos gustaría que nuestro ADN espiritual se sanara para que nuestro carácter esté 
en armonía con el cielo. Esta es la sanación que Jesús vino a traer, y al “nacer de nuevo” recibimos Su 
ADN—Su carácter—en nosotros mismos y así nos convertimos en hijos de Dios. 

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el 
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no 
se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 

semejantes a él, porque le veremos tal como él es. (1 Juan 3:1–2) 

Ser un hijo de Dios es tener un carácter como el Suyo, y esto es lo que significa tener a Cristo en nosotros: 
tener Su diseño espiritual o “ADN” como los principios rectores de nuestro ser. ¿Querría entonces un 
hijo de Dios alterar su buen ADN espiritual que fue reparado por Cristo y arriesgarse a caer en el pecado 

y la corrupción de nuevo? ¡Claro que no! 

Esto es lo que representa una vacuna de ADN, y muestra por qué la cuestión de recibir tal cosa es tan 

repugnante para muchos cristianos. ¿Quién sabe qué tipo de ADN contiene la vacuna? Después de todo, 
Satanás también tiene una simiente, como Jesús enseñó a los fariseos: 

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. 

Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. (Juan 8:44) 

El problema es que a veces la niebla de la superstición se interpone en la comprensión de la analogía, y 
una persona se arriesga a perder de vista lo que la Biblia realmente dice. Observa que cuando Jesús 

habla a los fariseos de su herencia “genética”, está haciendo una analogía sobre cuestiones de carácter 
y las acciones pecaminosas que resultan; NO estaba hablando de una incorporación física de material 
genético del “cuerpo” del diablo en las células de los fariseos. Se trataba de cosas espirituales—su 
carácter y comportamiento—no si tenían pezuñas o cuernos creciendo. 



 El ADN de los Nephilim 

El ADN de Satanás decodificado página 702 de 899 

Así que, aunque hay razón en ser cauteloso de recibir ADN extraño en el cuerpo, no hay que olvidar la 
realidad espiritual de la que la Biblia advierte principalmente. Los asuntos de pecado y justicia no deben 
ser confundidos con las ilustraciones que las Escrituras extraen del mundo físico. Las cosas que vemos 

en el mundo visible de los rasgos genéticos y la expresión genética física son para enseñarnos cómo 
funcionan las cosas en el mundo invisible del desarrollo del carácter moral. 

Las vacunas existentes, como las del virus de la gripe, funcionan según un principio simple, con varias 

variaciones.[2] Un enfoque común es que los antígenos (las toxinas) como los del virus real se inyecten 
en el cuerpo. El cuerpo responde produciendo anticuerpos para esos antígenos. Por lo tanto, si el virus 
real llega a aparecer, el cuerpo está preparado y listo con los anticuerpos apropiados para combatirlo. 

Esta es una imagen de cómo Dios ha dado a la humanidad la alta vocación de “inmunizar” al universo 
contra el virus del pecado. Primero, el virus del pecado fue introducido en este mundo cuando Adán y 
Eva pecaron. Luego se les prometió a Cristo y posteriormente Él vino a darle poder a la humanidad para 
vencer el pecado, para convertirse en anticuerpos en respuesta a los antígenos del virus del pecado que 
entró a través de la serpiente. 

El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. (Apocalipsis 21:7) 

Los que aceptan a Cristo y se arrepienten del pecado se vuelven sensibles para detectar el pecado 
cuando lo ven y están listos para tomar medidas para deshacerse de él dondequiera que se encuentre. 
De esta manera, la iglesia como cuerpo de Cristo es sanada y protegida contra el virus del pecado, 
incluso cuando se vive en medio de un mundo de pecado. 

Sin embargo, este no es el final de la historia. Por toda la eternidad, antes de que el pecado resurja por 
segunda vez, los redimidos ya estarán preparados y listos para evitar inmediatamente que tal virus 
encuentre un “sitio receptor” en el cielo, porque los antígenos serán reconocidos inmediatamente y 
neutralizados por los “anticuerpos” que fueron cosechados de la tierra, como una vacuna. 

Dios no sólo tiene un maravilloso diseño para nuestra salud en este mundo, sino también para la “salud 
pública” de todo el universo, para garantizar la felicidad de todos en Su Reino. Los redimidos que han 
luchado contra el pecado son bendecidos y honrados por tener un papel especial en el cielo, un papel 

que no podría ser ocupado por ángeles que nunca conocieron el pecado y nunca supieron lo que es ser 
salvados de él. 

Pero las preguntas a las que se enfrenta el mundo hoy en día no son sólo espirituales sino también físicas. 

El ADN de los Nephilim 
Hay muchos enfoques diferentes que varias compañías están adoptando para acelerar el desarrollo de 
una vacuna contra el coronavirus. Los enfoques varían, y algunos vienen con nuevos riesgos. Todos ellos 

comparten algunas similitudes básicas con la forma en que funcionan las vacunas existentes contra la 
gripe, pero con importantes diferencias. En particular, las vacunas de ADN introducen material genético 
en el cuerpo humano. 

No todas las vacunas COVID-19 introducen ADN en el cuerpo, pero muchas lo hacen, y la mayoría de la 
gente no tendrá la oportunidad de elegir qué tipo de vacuna recibe. Diferentes regiones tendrán 
diferentes vacunas de diferentes fabricantes a su disposición, y las masas serán inoculadas con la vacuna 
que esté disponible en su región. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
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Según Wikipedia, las vacunas de ADN funcionan básicamente de la siguiente manera (que es muy similar 
a como funcionan los propios virus): 

Las vacunas de ADN son vacunas de tercera generación. Contienen ADN que codifica proteínas 
específicas (antígenos) de un patógeno. El ADN se inyecta en el cuerpo y es absorbido por las 
células, cuyos procesos metabólicos normales sintetizan proteínas basadas en el código genético 
del plásmido que han absorbido. Como estas proteínas contienen regiones de secuencias de 

aminoácidos características de las bacterias o los virus, son reconocidas como extrañas y cuando 
son procesadas por las células anfitrionas y se muestran en su superficie, se alerta al sistema 
inmunológico, que entonces desencadena respuestas inmunológicas. [Traducido] 

Lo que esto significa es que la vacuna está, en efecto, programando algunas de las células del cuerpo 
para que se comporten de acuerdo con los códigos del ADN asociado (en el plásmido) que se insertó, 
incluso si el ADN insertado no está siendo incorporado en el genoma de la persona, lo que también 
constituye un riesgo. 

Entre los riesgos que la OMS, la FDA y la EMA enumeran para el uso de las vacunas de ADN se 
encuentra el peligro de la integración en el ADN cromosómico del receptor con el consiguiente 
riesgo de mutagénesis de inserción o propagación de genes de resistencia a los antibióticos. [3] 
[Traducido] 

Incluso si este riesgo es pequeño o mitigado, y aunque la vacuna inyectada no cambie todo el ADN de 
todo el cuerpo, todo el cuerpo se ve afectado por los procesos que el ADN extraño pone en marcha. De 
hecho, esta es la intención: proporcionar al cuerpo (entero) inmunidad contra COVID-19 o cualquier otro 

virus. 

Ahora, considera una de las ventajas ofrecidas de usar plásmidos de ADN en las vacunas: 

Un plásmido es una herramienta útil porque si un virus muta, los investigadores pueden cambiar 
fácilmente a un nuevo modelo.[4] 

En efecto, la crisis a causa de COVID-19 está abriendo la puerta para que el sector de la salud pública 
inserte fácilmente ADN arbitrario en el cuerpo humano a escala masiva. Sin embargo, ¿qué pasa si el 
ADN insertado codifica una proteína a la que el cuerpo de una persona es alérgico? Entonces se 
produciría una reacción alérgica que afectaría a todo el cuerpo. 

Es importante señalar que el ADN extraño hará su trabajo independientemente de si cambia oficialmente 
el ADN de una persona o no. El ADN extraño está siendo procesado por la maquinaria del cuerpo junto 
con el propio ADN, y esto se aplica a prácticamente todas las técnicas de vacunación relacionadas con 
el ADN o el ARN, a pesar de que tienen algunas variaciones en los detalles de cómo y dónde se entrega 

el material genético dentro del cuerpo. El principio básico es el mismo: aprovechar los procesos del 
cuerpo para llevar a cabo cualquier programa que el ADN de la vacuna codifique. 

Esto claramente no es algo que una persona deba acoger sin cuidado, y cualquiera que aprecie y respete 

a su Creador debe hacer todo lo posible para evitarlo. 

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 

tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, 

pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. (1 Corintios 6:19–20) 

https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_vaccination
https://youtu.be/DOZM6CnvMkA
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Esta “programación” de las células no permite por sí misma que una persona sea controlada como un 
robot sin mente, como algunos suponen, pero esta idea de introducir ADN extraño en el cuerpo explica 
el modus operandi de Satanás que es similar a eso. Siempre ha sido su hipótesis que el mal es necesario 

como contrapartida del bien, y que uno no puede existir sin el otro. Por eso el dualismo impregna todas 
las religiones falsas como se puede ver, por ejemplo, en las religiones orientales a través del yin y el yang 
(oscuro y brillante, negativo y positivo) así como en varias corrupciones del cristianismo. 

Sin embargo, la Biblia, enseña que los poderes del mal no son poderes en absoluto. 

Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el 
Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. (Marcos 12:29–30) 

Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el 

mundo, y que no hay más que un Dios. (1 Corintios 8:4) 

Y Santiago nos llama a ser firmes en seguir a Dios: 

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará 
a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros 
corazones. (Santiago 4:7–8) 

Desde el principio de los tiempos, Dios ha llamado a Su pueblo a estar separado, “destacado” del mundo. 

Cuando Caín se apartó de Dios y cometió el terrible crimen de matar a su hermano, fue expulsado y se 
hizo una separación entre los “caídos” y la gente santa. 

He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero 

en la tierra; y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará... Salió, pues, Caín de delante 
de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. (Génesis 4:14, 16) 

Durante muchos años, esta separación existió entre los hijos de Dios (la parte de la familia de Adán que 
vivía en arrepentimiento y obediencia a Dios), y los mundanos, caídos y desobedientes descendientes 

de Caín. Sin embargo, los hijos de Dios se aventuraron lentamente a casarse con las hijas de los hombres 
caídos en lo que resultó en la corrupción del mundo entero. 

Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les 
nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, 
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con 
el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; más serán sus días ciento veinte años. 
(Génesis 6:1–3) 

Los “Nephilim” o “gigantes” eran la descendencia de estas uniones, a menudo mal entendidos como la 
progenie de los ángeles caídos basados en un significado erróneo de “los hijos de Dios”. Una historia tan 
fantástica de ángeles que se reproducen con los hombres no puede ser el significado correcto por la 
simple razón de que los ángeles no se procrean,[5] entre otras cosas. Los hijos de Dios son simplemente 
aquellos que la Biblia define como: los salvos. Sin embargo, es realmente importante que la mezcla de 

la genética de los hijos de Dios con los hijos de los hombres fue un factor determinante en el fin del 
mundo antediluviano,[6] y por lo tanto las fantásticas afirmaciones hechas por algunos de que el ADN de 
los Nephilim se está introduciendo en la población no está tan lejos de la verdad, en dos maneras. 
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En primer lugar, si se entiende que los Nephilim eran simplemente seres humanos caídos y mundanos, 
entonces la idea de ser tratados con una vacuna de ADN creada por seres humanos caídos y mundanos 
significa recibir ADN de una fuente cuestionable en el mejor de los casos, que podría haber venido de 

cualquier lugar del que los investigadores quisieran obtenerlo, incluyendo la posibilidad de ser 
sintetizado a partir del resultado de un algoritmo de IA. ¿Cómo sabes lo que hace y si es bueno para ti? 
¿Cuánto confías en los investigadores que desarrollaron tu vacuna, sin saber siquiera quiénes son o cuál 
es su motivación realmente, o quién les paga? Lo que surge es una cuestión de en quién confías. 

Podría incluso decirse que una persona que pone la confianza definitiva de su salud y bienestar en manos 
del sistema médico está “adorando” al sistema, y un cristiano que confía en Dios por su salud y bienestar 
debe considerar muy cuidadosamente si esa confianza en el sistema no es una traición a la confianza en 
Dios. 

Aunque la marca de la bestia también es una cuestión de adoración en el libro del Apocalipsis, esto no 
equipara la vacuna con la marca de la bestia. Para ilustrarlo, consideremos el peor de los casos de una 
persona que es vacunada a la fuerza. ¿Adora esa persona al sistema médico por consiguiente? No. ¿Es 
esa persona culpable de elegir la marca de la bestia? No; es la decisión del ejecutor. 

Sin embargo, si una persona toma armas de fuego y dispara al personal encargado de hacer cumplir la 
ley para evitar la vacuna a toda costa, entonces esa persona se hace responsable de quebrantar el 
mandamiento, “No matarás”. Esta es una situación mucho peor para esa persona, no sólo aquí en la 

tierra, ¡sino delante de Dios! ¡Hay más de qué preocuparse que sólo recibir la vacuna! Hay un peligro 
espiritual aquí además de los riesgos físicos de la vacuna. ¡Esto demuestra que es incluso peligroso creer 
o enseñar que la vacuna es la marca de la bestia, porque hacerlo podría llevar a la gente a cometer otros 
pecados (por no decir crímenes) que los excluirán del cielo! 

Entonces, ¿cómo puede una persona evitar tener que vacunarse? y si es inevitable, ¿cómo puede un 
cristiano evitar ser herido por la vacuna? Para empezar, la mejor estrategia de evasión es mantener un 
perfil bajo, tal como la Biblia lo indica: 

Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por 
un momento, en tanto que pasa la indignación. (Isaías 26:20) 

Aunque una persona puede volverse inquieta después de un tiempo, puede ser mejor permanecer 
encerrada y evitar las actividades que requieren vacunación, incluso si se tienen que hacer grandes 
sacrificios, como dejar tu trabajo, tu iglesia, tus compras, o lo que sea. Y esto nos lleva al segundo punto, 
que es la aplicación espiritual. En el caso de los hijos de Dios entremezclarse con las hijas de los hombres 
era una cuestión de adoración y obediencia a Dios, como se expresa muy bien en el libro Patriarcas y 

Profetas. 

Durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas. Esparciéndose del lugar en que 
se establecieron primeramente, los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y 

valles donde habían habitado los hijos de Set; y estos, para escapar a la influencia contaminadora 
de aquellos, se retiraron a las montañas, y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta 
separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Pero con el transcurso 
del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta 
asociación produjo los peores resultados. Vieron “los hijos de Dios que las hijas de los hombres 
eran hermosas”. Génesis 6:2. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, 

los hijos de Set desagradaron al Señor uniéndose con ellas en matrimonio. Muchos de los que 
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adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban 
constantemente ante ellos, y perdieron su carácter peculiar y santo. … El pecado se extendió por 
toda la tierra como una lepra mortal. {PP 60.4} 

Observa de nuevo que el tema de la mezcla de diferentes cepas genéticas es, en primer lugar, un tema 
de degradación del carácter, de la adoración impura y, en última instancia, del pecado. Esto planteó tal 
amenaza a la perpetuidad del conocimiento de Dios que cuando los justos se casaron con los caídos, y 

la verdadera adoración se corrompió por ello, Dios decidió terminar con el mundo. 

Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo 
Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta 
la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé 

halló gracia ante los ojos de Jehová. (Génesis 6:6–8) 

Si no fuera porque Noé halló gracia a los ojos del Señor, no estaríamos aquí hoy. Por otro lado, también 
deberíamos preguntarnos: ¿ha mantenido nuestra generación la pureza de la adoración y la libertad de 

participar del pecado que viene a través de las seducciones de nuestro mundo? ¿O estamos como 
generación ansiosos de ver el fin de la crisis del COVID-19 para poder volver a nuestras diversiones?[7] 
¿Se han mezclado nuestros "genes espirituales" como los Nephilim, y hay alguna manera de realizar una 
"prueba de ADN" espiritual para examinarnos a nosotros mismos? ¿Qué nos dice la marca de la bestia 
sobre la última gran prueba acerca de la adoración? 

Nombra a ese animal 
El libro del Apocalipsis utiliza varios términos 
diferentes cuando se habla de la marca de la bestia, 

que se resumen a continuación: 

La bestia – 13:1–4; 14:9, 11; 15:2; 19:20; 20:4 (y más) 

• La imagen a la bestia – 13:14 

• La imagen de la bestia – 13:15; 14:9, 11; 15:2; 16:2; 
19:20; 20:4 

• La marca de la bestia – 13:16, 17; 14:9; 15:2; 16:2; 
19:20; 20:4 

• El nombre de la bestia – 13:17 

• El número del nombre [de la bestia] – 13:17; 15:2 

• El número de la bestia – 13:18 

• El número de un hombre – 13:18 

• La marca del nombre [de la bestia] – 14:11 

¿Son intercambiables todos estos términos? 
¿Podemos darles sentido? Hay muchos que toman el 
atajo de asumir que la marca no es más que el número 
literal dado en el texto: 

https://egwwritings.org/?ref=es_PP.60.4¶=1704.278
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Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número 
de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. (Apocalipsis 13:18) 

Sin embargo, asumir que la marca de la bestia no es más que un número 666 no requiere ninguna 
sabiduría o entendimiento. Observa que las expresiones usadas con más frecuencia que se repiten en 
muchos versículos de la Biblia son la “marca” y la “imagen” de la bestia, mientras que las menciones del 
número y el nombre que están conectadas de diversas maneras son menos frecuentes. Por lo tanto, 
para comprender este tema de vida y muerte—que es incluso una cuestión de vida ETERNA o muerte 

ETERNA[8]—uno debe ejercer la debida diligencia considerando el contexto y la amplitud de significado 
que implica la marca de la bestia. 

Difícilmente califica como “sabiduría” y “entendimiento” el sumar los números de CORONA o cualquier 

otro nombre para llegar al número 666 de alguna forma. Tales cálculos que son hechos 
independientemente de cualquier contexto bíblico son casi pura superstición, y en muchos casos se 
convierten muy rápidamente en numerología satánica. Dios habla claramente en Su Palabra y no deja 
mensajes importantes para ser adivinados a través de métodos que dan lugar a la ambigüedad. 

En artículos anteriores como La marca de la bestia, ya hemos explicado que Dios tiene una “marca” o 
“sello” de Su autoría (autoridad) sobre toda la creación, para la cual la marca de la bestia es la 
falsificación. El acto culminante de Dios en la creación de este mundo fue hacer al hombre y a la mujer 
a Su “imagen” como varón y mujer, con los cromosomas X e Y en su material genético, capaces de 

reproducirse en su propia semejanza física de la misma manera en que Dios creó a la humanidad según 
Su propio carácter sin pecado. Así, el campo de la genética está intrínsecamente conectado con el sello 
y la imagen de Dios y su antítesis, la marca e imagen de la bestia. 

Así pues, en el Apocalipsis se establece un contraste entre el carácter de las “bestias” (animales) y el 
carácter divino, y por lo tanto la gran prueba descrita en el libro del Apocalipsis es una prueba de si una 
persona desarrolla un carácter de amor abnegado que refleja al Dios a cuya imagen fue creado el 
hombre, o un carácter auto conservador y auto gratificante que sigue los impulsos y anhelos animales 
de las comodidades y placeres de la vida actual. 

Aquellos que entendieron la marca de la bestia de mejor manera en las generaciones pasadas tuvieron 
una declaración reveladora que hacer al respecto: 

La marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. [SIN EMBARGO:] No se 
comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. 
–Joyas de los Testimonios 2:371 (1900). {EUD 17.7} 

El “rollo”, al que se hizo referencia hace más de un siglo, es el libro de los siete sellos del Apocalipsis, 
que desde entonces ha sido desenrollado. Por lo tanto, ahora se puede entender más con respecto al 
asunto, incluso por los mismos que dicen conocerlo mejor. 

Entonces, ¿cuál es la marca de la bestia que contrasta con la forma en que Dios estableció el santo 
matrimonio en el Edén y le dio Su sello de perfección al terminar Su obra en el sábado? ¡Es la 
abominación de la sodomía puesta en la santa institución del matrimonio! Codificar esta abominación 
en una ley y/o ejercer o acomodar tales leyes es recibir la marca de la bestia directamente. (¡Cuidado 

con las iglesias con un estado de 501(c)(3) que tienen la obligación de actuar de acuerdo a esas leyes!) 
De la misma manera, aceptar y tolerar el matrimonio homosexual u otras abominaciones similares, en 
nombre de la tolerancia, es recibir la imagen de la bestia, aunque uno no practique tales cosas por sí 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://m.egwwritings.org/es/book/1709.83#85
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRVGeE9HeGixUuJZUuHzXZfWxKCtpMatjfXHdwn35rBRN
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mismo. Esto se explica detalladamente en La marca de la bestia, que también explica que al descansar 
en el séptimo día, Dios “selló” Su obra perfecta de creación que se completó cuando sopló en Adán el 
aliento de vida. 

No hay nada que pueda ser más repugnante para un Dios santo que ver lo que Él llama abominación 
puesto en el lugar de la santa institución que debía preservar Su imagen hasta el final de los tiempos. 
Hacerlo es buscar la separación total de Dios, por lo que la marca de la bestia lleva a la destrucción 

eterna. El único remedio es el arrepentimiento, por muy doloroso que sea, incluso sabiendo que las 
consecuencias probablemente no se puedan evitar. 

Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se 

pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. (Mateo 5:29) 

La Biblia enseña repetidamente que el nombre representa al carácter. Por lo tanto, cuando la Biblia habla 
del “nombre” de la bestia, o de la marca de su nombre, o del número de su nombre, que es el número 

de un hombre, se refiere al carácter animalístico del hombre (caído). La perfección o terminación está 
simbolizada por el número 7, pero el hombre fue creado en el sexto día y necesitaba pasar tiempo con 
Cristo en el séptimo día para aprender de su Creador para completar su desarrollo. Este es un proceso 
que se repite semana tras semana, sábado tras sábado (además del culto diario matutino y vespertino) 
en una relación continua que mantiene a la persona viva y próspera en armonía con Dios. Por lo tanto, 
los cristianos pasan un tiempo significativo en la Palabra cada sábado. Sin ella, estarían incompletos, y 

su carácter degeneraría. Por lo tanto, Dios hizo el sábado como una señal (o marca, o sello): 

“Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: ‘Ciertamente guardarán mis sábados, porque esto 
es una señal entre yo y ustedes a través de sus generaciones, para que sepan que yo soy el 
SEÑOR, el que los santifico. (Éxodo 31:13 RVA-2015) 

De hecho, en su comunión sabática con Dios, el primer trabajo que se le dio a Adán fue nombrar a los 
animales. En el presente, todavía asociamos los nombres de los animales con las características 
peculiares que varios animales exhiben. De manera similar, el nombre de la bestia (o el número de su 

nombre) es un indicador de carácter. ¿Alcanza el carácter de una persona su máximo potencial en Cristo 
(¿tiene el sello de Dios?), o se queda corto como el de un mero ser creado separado de su Creador? 

La conexión entre el número del nombre del hombre (666) y la caída del hombre es explicada en el 

artículo titulado En la sombra del tiempo. El número significa cuánto tiempo vivió Adán antes de caer en 
el pecado y por lo tanto ser destituido de lo que hubiera sido, si hubiera mantenido la obediencia a Aquel 
con quien comulgaba cada sábado. Adán cayó al elegir estimar las cosas carnales por encima de Dios. 
Prefirió a su esposa por encima del Creador que la hizo para él. ¿Cuántos hoy en día siguen cayendo 
porque prefieren la amistad de otros seres humanos más que la amistad con Dios? Este es el carácter 

de la naturaleza carnal. 

Cristo mismo dio el ejemplo más asombroso de lo que significa someterse a Dios y descansar en Él en 
el sábado. Todo cristiano sabe que Él dio Su vida por nosotros, y en ese mismo acto, nos mostró cómo 

confiar en Dios. 

Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y 

habiendo dicho esto, expiró. (Lucas 23:46) 

Fue el viernes 25 de mayo del año 31 d.C. cuando Jesús entregó Su vida, confiándola al Padre. Fue 
colocado en la tumba para permanecer durante todas las horas del sábado, desde la puesta de sol del 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=290
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1246
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
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viernes hasta la puesta de sol del sábado, antes de ser llamado a la vida temprano el domingo. Descansó 
el sábado y no trabajó ese día. Pero este sábado no era un sábado ordinario; era un Gran Sábado—un 
día extra especial, porque no sólo era el séptimo día de la semana sino también el primer día de la fiesta 

de los panes sin levadura, que fue designado por Dios como un sábado por derecho propio según los 
estatutos Levíticos.[9] 

Entonces los judíos, por cuanto era el día de la Preparación y para que los cuerpos no quedaran 

en la cruz en el sábado (pues era el Gran Sábado), rogaron a Pilato que se les quebraran las 
piernas y fueran quitados. (Juan 19:31) 

Al dar Su vida, descansando en ese Gran Sábado y resucitando al día siguiente, Jesús demostró que los 
Grandes Sábados son una base para la expresión de Su carácter de sacrificio. Son una señal de Su amor. 

¿Quieres corresponder a Su amor? ¿Tienes el deseo de conocerlo mejor y adaptar tu vida a Sus 
costumbres? Si es así, entonces puedes encontrar Sus actos de amor en los Grandes Sábados 
estudiando la Lista de los Grandes Sábados (LGS), que es esencialmente una lista de todos los sábados 
ceremoniales que coinciden con los sábados del séptimo día a lo largo del “tiempo del fin”. Esta lista, 
cuando se construye de acuerdo con el único calendario correcto que valida la muerte de Jesús 
bíblicamente,[10] da lugar a una expresión concisa del amor de Dios a través de la analogía con el ADN.[11] 

Esto es especialmente relevante hoy en día, ya que el mundo se enfrenta a la inmunización por vacunas 
de ADN por primera vez en la historia de la humanidad. La preocupación de toda persona consciente 
debería ser “¿Está mi ADN en armonía con Jesús?” O, para preguntarlo de otra manera, “¿Está mi ADN 
libre de cualquier material genético de la naturaleza caída y pecaminosa?” 

Por lo tanto, la Lista de los Grandes Sábados también se llama el Gen de la Vida, porque “codifica” los 
siete pilares de la fe—siete “códigos genéticos” específicos—que son necesarios en la vida de un cristiano 
para reflejar completamente el carácter de Cristo. Estos siete códigos son lo que el Apocalipsis describe 
como “la fe de Jesús”. Tener estos siete pilares de fe como el fundamento del carácter es lo que significa 

ser como Cristo, como los 144.000 que están en el Monte Sión con el Cordero. 

Tu prueba de ADN personal 
Como se explica en detalle en los artículos previamente vinculados, el Creador, que determinó las fiestas 

designadas y puso la luna en movimiento, determina en última instancia el tiempo de los meses lunares 
y por lo tanto los días de fiesta. Como resultado, Él es quien determina en última instancia cuándo un 
sábado ceremonial particular se alineará con un sábado del séptimo día para convertirse así en un Gran 
Sábado, y cómo se combinan esos días especiales en un año determinado para formar “pares de base” 
en la “escalera de ADN” de las fiestas anuales. Estos códigos anuales se combinan luego en tripletes (o 

“codones”) para expresar mensajes específicos de carácter, de manera similar a como tres pares de 
bases juntas codifican un bloque específico de construcción de una proteína en el funcionamiento del 
ADN humano.[12] 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=467
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=591
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No todos los años tienen códigos de Grandes Sábados que forman un mensaje discernible, pero siete 
períodos están marcados por tripletes especiales que se destacan por tener un patrón y un significado 
especial. Cada uno de estos tripletes de años marcan un importante giro de acontecimientos que arrojan 

luz sobre las doctrinas que son importantes para Jesús y para nuestra salvación. En el pasado se han 
realizado estudios detallados sobre estos “rasgos” que pertenecen a los fieles y están disponibles en la 
serie de artículos titulada El gen de la vida. Esta secuencia genética es tu suero curativo de la sangre de 
Cristo que murió y luego descansó en un gran sábado para señalarte el camino de la vida, pero necesita 
ser “decodificado” para “expresar” el significado de cada codón en la secuencia genética. 

El PRIMER rasgo de carácter de la fe codificado en la Lista de los Grandes Sábados es esencialmente el 
mensaje de que el juicio ha llegado.[13] Este mensaje comenzó con el Gran Despertar de los años 1830 y 
40 en un movimiento atribuido en gran parte a Guillermo Miller, cuyas conferencias cruzaron todas las 
fronteras denominacionales[14] y cuya predicación incitó a los corazones a un profundo arrepentimiento. 

Sus conferencias mostraron que todas las grandes épocas proféticas de la Biblia convergieron alrededor 
de 1843 para el tiempo del gran día del juicio. 

Muchas otras voces contribuyeron al despertar general, que se aceleró cuando el cumplimiento de la 

profecía de la sexta trompeta del Apocalipsis del 11 al 14 de agosto de 1840, según la interpretación de 
Josías Litch,[15] demostró que la profecía del tiempo podía entenderse y que la Palabra de Dios era fiable. 

Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a 

una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana 
salga en vuestros corazones; (2 Pedro 1:19) 

A través de otros como Samuel Snow, el estado caído de las iglesias fue puesto al descubierto y su 

mensaje proporcionó una urgencia y un impulso para enviar el mensaje de advertencia final en todo el 
mundo en un marco de tiempo verdaderamente corto. 

No era la primera vez que un mensaje de tiempo cambiaba el mundo. También fue un mensaje de tiempo 

que apuntaba a la primera aparición de Cristo a Israel[16] que causó el despertar en esos días, y Jesús ha 
estado amonestando a los santos desde entonces a VELAR por otro mensaje de tiempo concerniente a 
Su regreso: 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, 
vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:3) 

Así, la lección que el ADN divino enseña es que, en los tiempos finales, debemos velar y entender la 

profecía del tiempo. La excusa de que “nadie sabe el día o la hora, ni siquiera Jesús” es una línea fuera 
de contexto; se trata de información genética fragmentada, eliminada de su secuencia original y alterada 
por el enemigo para desviar a los cristianos desprevenidos de la comprensión de las profecías de tiempo 
que les permitirían prepararse para el regreso de Jesús. (Se puede encontrar más información sobre este 
tema en los artículos de Día y hora). 

¿Cómo está tu ADN espiritual en este punto? ¿Tienes la fe de Jesús, que comprendió cuándo llegaría Su 
“hora”? ¿O tienes el ADN mixto de Nephilim del mundo que evita el estudio de la profecía del tiempo y 
promueve la complacencia, atendiendo a los atractivos de esta vida? 

El SEGUNDO rasgo de carácter codificado en la Lista de los Grandes Sábados es esencialmente que el 
séptimo día es el sábado del Señor y el sello de Dios. Este fue el sábado que Jesús guardó; era parte de 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=591
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 Tu prueba de ADN personal 

El ADN de Satanás decodificado página 711 de 899 

Su fe desde la fundación del mundo. Fue escrito en piedra por el dedo de Dios y será guardado por toda 
la eternidad por los hijos de Dios. 

“Sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo mortal para postrarse delante 
de mí, ha dicho el SEÑOR. (Isaías 66:23 RVA 2015) 

En todas las Escrituras se enseña que Dios desea la obediencia. Lo que escribió en los Diez (no nueve) 
Mandamientos nunca ha cambiado y nunca cambiará, porque es una transcripción de Su carácter;[17] es 
parte de Su ADN. La observancia del domingo, a pesar de las "buenas" razones que se citan a menudo 
para guardarlo, es una corrupción. ¡Dios no hizo que una Lista de Grandes “Domingos” muestre los 
pilares importantes de una fe pura! Son los sábados del séptimo día en conjunción con los sábados de 
las asambleas solemnes los que llevan Sus mensajes. ¡El sábado fue instituido en la creación como parte 

del ADN de toda la familia humana (no sólo para los judíos)! 

Si no quieres que el ADN mutante comprometa tu fe y te impida alcanzar tu alta vocación en Cristo 

Jesús, entonces te correspondería guardar el séptimo día de la semana como santo en lugar del domingo, 
de acuerdo con el cuarto mandamiento. 

A través de la crisis a causa del coronavirus, Dios incluso ha liberado a las masas cristianas de sus 

reuniones dominicales para dar a todos una buena oportunidad de cambiar sus vidas. Incluso la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día que fue fundada en los años de este segundo triplete de la secuencia de 
ADN del Gran Sábado está sufriendo igualmente bajo la crisis por el coronavirus, y esto muestra que la 
era de las iglesias organizadas de ladrillo y mortero ha pasado. Dios busca a aquellos que le adoren en 
espíritu y en verdad. 

Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu 
y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. (Juan 4:23) 

Mucha gente y predicadores están centrando todas sus esperanzas en volver a la normalidad para que 
las reuniones (y los ingresos) puedan reanudarse, pero ese es el camino de la mundanidad. Ignorar los 
llamados divinos para despertar y en su lugar tomar el camino fácil de tomar una inyección sólo para 
que la vida “vuelva a la normalidad”, de vuelta a las viejas comodidades, facilidades y placeres de la vida 
carnal, es un letargo espiritual[18]—y no hay tiempo para eso ahora. 

¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para hacer cambios decididos? Inicia un pequeño grupo de 
estudio en tu hogar o en línea donde puedas reunirte en sábado para investigar la venida de Cristo y 
nutrir tu alma con la verdad bíblica relevante. 

El TERCER rasgo de un carácter puro es la justicia por la fe de la cual fluye la obediencia amorosa a Dios. 
Este es uno de los códigos genéticos más importantes de toda la secuencia, porque es la “piedra de 
Roseta” que desbloquea el conocimiento del tiempo de la venida de Jesucristo. Históricamente, fue en 

este triplete de años que el 70º Jubileo llegó desde que los hijos de Israel entraron en la tierra de Canaán, 
y Jesús podría haber regresado en ese momento para llevar a Sus hijos a la Canaán celestial si Sus 
mensajeros hubieran sido recibidos.[19] 

Este fue el trágico punto de inflexión que resultó en la caída de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
Aunque los principios se aplican a todos los cristianos, los adventistas en particular no disfrutarán 
estudiando el resto del código genético porque a través de él, Dios pone de relieve algunos de sus 
mayores fracasos. Pero aquellos que se humillan y se lamentan por los pecados de la iglesia podrían 
encontrar el código genético como redentor después de todo. 
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He aquí, vuestra casa os es dejada desierta; y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo 
en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor. (Lucas 13:35) 

El mensaje de la justicia por la fe que obra la obediencia está ligado a la venida de Jesús porque sólo 
aquellos que tienen un carácter como Jesús pueden estar en el cielo: sólo aquellos que tienen vestiduras 
blancas, lavadas en la sangre del Cordero. 

Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él 
para reclamarlos como suyos. {PVGM 47.4} 

Los predicadores mundanos corrompen esta doctrina diciendo que no importa lo que hagamos, siempre 
y cuando creamos en Jesús, porque Su gracia cubre todo lo que hemos hecho mal y lo que haremos 
mal. Esto es lo que comúnmente se conoce como SSS: Salvo, Siempre Salvo (aunque “Una vez salvo, 
no puede perderse” sería un resumen más exacto de la falacia). 

¿Qué doctrina está en tu ADN espiritual? ¿Tienes la fe de Jesús que hace las obras de Dios, o la 
codificación genética de los descendientes de Caín que pensaban que la obediencia no era importante? 

LA CUARTA característica que se expresa en la secuencia genética de la Lista de los Grandes Sábados 
es el Espíritu de la Profecía. 

Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y 
de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de 
Jesús es el espíritu de la profecía. (Apocalipsis 19:10) 

Dios habla a través de Sus mensajeros y profetas, a través de sueños y visiones y señales y milagros—

advirtiendo del futuro que resultará de las decisiones presentes. Esta ha sido una de las marcas de la 
iglesia de Dios a través de los tiempos y continúa hasta el final de los tiempos, porque es la señal de que 
Dios está con Su pueblo que está caminando con Él. No siempre es fácil identificar correctamente quién 
es un verdadero profeta y quién no, porque las propias creencias (que están sujetas a error) predisponen 
la percepción de uno. Para una mirada profunda a cómo el Espíritu de la Profecía se ha manifestado 
poderosamente en los últimos días, por favor lee La búsqueda del último Elías. 

La obra del Espíritu de Profecía se expresa en el cuarto triplete de años al marcar la muerte de Elena G. 
de White, quien fue la mensajera que Dios usó para aconsejar y guiar a la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día hasta ese momento. Ella dio valiosos consejos en muchos aspectos de la vida, incluyendo la salud y 

la elección del lugar de vivienda para las familias. Por ejemplo, ella aconsejó no introducir nada en el 
cuerpo que pudiera posiblemente alterar la mente. Si una vacuna COVID-19 es capaz de hacer eso, 
tomar la vacuna iría en contra de su consejo. 

Si se te presentara una sustancia desconocida, ¿la tomarías antes de saber qué es? Ciertamente no. ¿Por 
qué? Porque podría ser venenosa. Del mismo modo, una vacuna que tiene todo el potencial de los 
estragos que la ingeniería genética podría causar en el cuerpo debe ser tratada como sospechosa, como 
una sustancia desconocida, porque no se puede saber si es realmente segura. Esto debe ser tratado con 
precaución y cuidado en el manejo de algo tan poderoso. 

¿Puede una vacuna que altera el ADN alterar la mente? ¿Puede reconfigurar las neuronas? Ciertamente 
no, se podría decir. Esto puede parecer técnicamente imposible, pero si se considera la situación desde 
un punto de vista holístico, cualquier cosa que tenga el potencial de causar cambios sistémicos en el 

funcionamiento de los procesos del cuerpo puede tener efectos indirectos que, en última instancia, 

https://m.egwwritings.org/es/book/210.204#227
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perjudican la función cognitiva y otras. Un buen ejemplo es el alcohol. Otro ejemplo sencillo es un 
calmante. Incluso un analgésico ideal que no tiene efectos adversos por su propio propósito, debilita los 
sentidos, lo que a su vez roba a la mente datos que podrían informar sus decisiones. Conoces el 

escenario: una persona toma un analgésico y se siente lo suficientemente bien para trabajar, sin saber 
que el trabajo está teniendo un efecto perjudicial para el cuerpo. Este es un ejemplo simple para ilustrar 
el punto, pero algo similar puede suceder cuando los procesos naturales del cuerpo son cambiados por 
la inserción de ADN extraño—es sólo una cuestión de lo que ese ADN codifica, y hasta dónde llegan las 
reacciones en cadena—y volvemos a la cuestión de la confianza en el sistema mismo que prescribe 
medicamentos para el dolor sin pestañear. Elena G. White aconsejó a los médicos que evitaran depender 

de los medicamentos en la medida de lo posible debido a sus duros efectos en la “delicada 
maquinaria”[20] del cuerpo, y ella misma rechazó la medicación para el dolor incluso para algo tan 
doloroso como la extracción de un diente, eligiendo la oración contra el dolor en lugar del medicamento, 
y ella estaba feliz con su decisión.[21] Aunque las vacunas de ADN no se contemplaron en su época, es 
fácil ver que, según los principios que enseñó, ¡no habría tolerado la inserción de ADN extraño en el 
cuerpo! 

Su mayor preocupación, y la de todas las verdaderas personas de Dios, no era el daño al cuerpo, sino 
al alma, y esa es la razón por la que era tan cuidadosa en cuestiones de salud. Cualquier cosa que 
transgreda las leyes de la salud y disminuya las facultades mentales también hace a una persona más 

débil para resistir el pecado. El pecado era la mayor preocupación para motivar todos sus consejos, y 
debería ser la mayor preocupación de la gente de hoy en día que se encontrará cara a cara con la marca 
de la bestia. Por lo tanto, aunque la vacuna en sí misma no es la marca de la bestia, uno debe evitarla a 
toda costa si existe la posibilidad de que pueda conllevar a una persona a pecar. 

Ella también aconsejó a los cristianos que vivieran en un entorno campestre en el que el estilo de vida 
fuera más productivo para los rasgos de buen carácter y se redujeran al mínimo las influencias de la 
mundanalidad. ¿Cuántas personas hoy en día que están encarceladas en sus propios hogares debido al 
coronavirus desearían haber recibido y seguido su consejo? 

El método de ataque de Satanás para contrarrestar el Espíritu de la Profecía es infiltrarse y comprometer 
la integridad de la iglesia desde dentro—una táctica bien conocida de los jesuitas—y lo hace a través del 
mismo método que utiliza para llevar el mundo hacia la perdición: a través de la tolerancia de lo que es 

malo. Al tolerar el pecado, la falsedad y el error, uno se convierte en un adormecido cómplice. 

Uno de esos errores, que es una falsificación para el Espíritu de la Profecía, es la manifestación de 
espíritus inmundos en varias formas, incluyendo el hablar en lenguas desconocidas. En el sentido bíblico, 

las “lenguas” son sólo idiomas humanos normales, y el don de lenguas sólo significa hablar en otro 
idioma que es entendido por otros.[22] 

A través de una manifestación genuina del Espíritu de la Profecía, Dios concede una salvaguarda contra 

el error. Este principio se puede ver en el presente tema de la secuencia de ADN de los Grandes Sábados, 
por ejemplo. Puesto que es Dios quien orquesta los tiempos en el calendario a través de los cuerpos 
celestes que ningún hombre puede manipular, Él es, por tanto, el que determina cuáles son los mensajes; 
estos provienen de Él. 

Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los 
amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los 
cielos. (Hebreos 12:25) 
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El QUINTO rasgo de carácter inherente de los que son como Cristo es el reconocimiento de su deber 
como parte de la última generación que vive en este planeta. Jesús, como Hijo de Dios, vino como 
nuestro Precursor y Ejemplo para mostrarnos el camino, ¡pero no pudo tener fe POR nosotros! Le 

corresponde a la humanidad seguir Su ejemplo para superar la mundanalidad como Él lo hizo, y así 
demostrar la eficacia de Su Sacrificio. 

Los 144.000 deben ser los “anticuerpos” que protejan a la iglesia (el cuerpo de Cristo) de la infección 

por toda la eternidad, y para ello, deben tener un claro sentido de su deber como la última generación. 
¿Cómo se puede cumplir tal misión en los reinos celestiales si no se aprende primero a purificar su rincón 
de la iglesia en la tierra y a mantener el cuerpo de la iglesia libre de las influencias contaminantes de este 
mundo? 

Por el contrario, el ADN comprometido de la serpiente enseña la engañosa verdad a medias de que Jesús 
lo hizo todo por ti y no te queda nada que hacer excepto esperar el arrebatamiento. Se dice que “todo 
fue hecho en la cruz”. Este error quita la motivación para alcanzar nuestra alta vocación en Cristo y 
contradice las palabras de nuestro Señor, que afirman que tenemos unas obras aún mayores que hacer: 

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre. (Juan 14:12) 

El sistema de creencias de una persona tiene una relación directa con sus obras, así como los genes 
determinan sus rasgos físicos. Si crees que Jesús lo hizo todo y no tienes nada que hacer, entonces no 
harás nada. Pero si crees en lo que dijo, ¡entonces harás obras aún mayores! 

El SEXTO rasgo expresado por la Lista de los Grandes Sábados es que Jesús vino a semejanza de la 
naturaleza humana pecaminosa y estuvo sujeto a todas las tentaciones y debilidades a las que estamos 
sujetos, pero sin pecado. 

Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su 
Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 

(Romanos 8:3) 

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, 
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. (Hebreos 4:15) 

Si crees en esos versículos, entonces no hay excusa para permanecer en el pecado. ¿Estás cayendo en 

la tentación? Jesús fue tentado y no cayó. ¿Eres débil en la carne, y por lo tanto sucumbes? Jesús vino a 
semejanza de carne débil y pecaminosa y condenó el pecado en la carne. ¡No hay excusa para 
permanecer en el pecado! 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. (Filipenses 4:13) 

La orden es: “Ve y no peques más”. Deja a un lado las ideas falsas. No dejes que los sutiles errores de la 
serpiente entren en tu ADN espiritual diciéndote que Jesús fue como Adán antes de pecar, y así 

insinuando que una persona nacida en pecado nunca puede superar el pecado. 

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. (1 Juan 2:1) 

Ocho veces en el Apocalipsis Jesús promete personalmente la recompensa a los que vencen, y no 
exigiría algo que no es posible. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
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EL SÉPTIMO rasgo expresa la intención de Dios de que Su pueblo sea apartado y distinto del mundo. 

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para 
que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; (1 Pedro 2:9) 

Así como los hijos de Dios (los descendientes de Seth) se separaron de los hijos de los hombres (los 

descendientes de Caín), de la misma manera Dios quiere que Su pueblo esté separado y sea distinto del 
mundo. Por eso le ordenó a Israel que no se casara con las naciones paganas que le rodeaban,[23] ni 
siquiera que permitiera que las naciones paganas continuaran existiendo dentro de los límites de la 
Tierra Prometida.[24] Esto no era para rehuir a nadie de Dios; los extranjeros siempre debían ser tratados 
con amabilidad e incorporados a la nación judía cuando rindieran su obediencia incondicional al Señor, 
como el ejemplo de Rut, la moabita, cuya confianza en Dios fue recompensada con un lugar en el linaje 

del Mesías mismo. No, Dios no hace acepción de personas. 

Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua para Jehová, séale 
circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación; pero ningún 

incircunciso comerá de ella. (Éxodo 12:48) 

El reino de Dios debía expandirse por medio de la conversión voluntaria, pero debía mantenerse una 
estricta vigilancia sobre la pureza de la adoración. Dios llamó al antiguo Israel a SALIR del politeísmo de 

Egipto, a SALIR de la politeísta Babilonia, y hoy en día todavía llama a Su pueblo a SALIR del pluralismo 
del mundo que simboliza Babilonia. 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 

Está en el ADN del diablo hacer lo contrario. Mientras que el plan de Dios para la paz eterna es mantener 
los más altos estándares de pureza y limpieza para mantener el universo libre de pecado, el plan de 

Satanás para la paz es elevar el nivel de tolerancia hasta que cada pecado sea permitido y ya nada sea 
considerado ofensivo. Desde Babilonia hasta Roma, pasado y presente, los reinos que dominan el 
mundo siempre se han esforzado por promover el multiculturalismo y por lo tanto el politeísmo, 
afirmando muchas “verdades” y muchos caminos hacia Dios, pero no es correcto. 

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. (Juan 14:6) 

Por lo tanto, nunca puede haber paz entre los hijos de Dios y el mundo. 

No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada. 
(Mateo 10:34) 

Nada hace más claros los pecados de Babilonia que el reciente anuncio del Acuerdo de Abraham, que 
pretende unir el Islam, el judaísmo y el cristianismo en un acuerdo de paz. ¿No es irónico que el mundo 
requiera repetidamente disculpas por las atrocidades cometidas contra los judíos, mientras que el 
mayor y más injusto crimen jamás cometido en la historia del universo (cometido por los judíos) es 
pasado por alto? ¡El papa, la cabeza visible de la Iglesia Cristiana, incluso absuelve preventivamente a 

los judíos de crucificar a Jesús! Cuando Benedicto XVI declaró que los judíos no son responsables de la 
muerte de Jesús,[25] ¿quién fue entonces el responsable? ¿Se refería a los romanos, de los que es uno de 
los líderes modernos? ¡No es de extrañar que la Iglesia Romana busque la paz sin condiciones como la 
cohorte de los judíos![26] 
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En cambio, ¿por qué los cristianos no requieren una disculpa de los judíos? ¿Por qué no requieren su 
conversión? ¿Cómo puede alguien que ama a Dios y ama a Jesús unir sus manos o firmas con aquellos 
que sin disculparse y sin arrepentirse mataron al Hijo de Dios mismo, o negaron rotundamente que Él 

era el Hijo de Dios? ¿Cómo puede la América protestante escapar la destrucción por pensar que 
apoyando a Israel ganará de alguna manera el favor de Aquel a quien aún rechazan? 

Pero hay una pregunta más cercana para el lector. 

¿Cómo salieron los resultados de tu prueba de ADN 
espiritual? Los resultados de tu prueba tienen la 
mayor implicación. ¿Cuántos de los siete pilares de la 

fe—derivados de la sangre misma de nuestro Señor—
están en tus genes? ¿Eres tú un hijo de Dios, o un gran 
porcentaje de tu ADN espiritual ya ha sido 
transformado por las influencias mutagénicas del 
mundo? ¡Póstrate ante el Señor y arrepiéntete! 
¡Apártate de tus falsas creencias y adora a Dios en 

pureza y verdad! ¡SAL de la corrupción del mundo! 

El sello de Dios 
Sólo hay una forma de superar la mundanalidad, y es a través de la cooperación con Dios. Jesús se apoyó 
en el Padre constantemente, y a través de Jesús, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, también 
podemos vencer al mundo como Él lo hizo.[27] El Hijo es como el Padre,[28] y si el Espíritu Santo está en 
ti, entonces también serás como el Padre y el Hijo. 

La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en 
ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me 

enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. (Juan 17:22–23) 

A través del Espíritu Santo, uno es partícipe de la naturaleza divina de Cristo y de la naturaleza del Padre, 
y así los siete rasgos específicos se encontrarán en él. Por lo tanto, el carácter y el sello del Concilio 
Divino pueden ser representados como un triple siete (777), que es el sello que deben tener los hijos de 
Dios, en contraste con el número del hombre (666), que es el número de la bestia, la naturaleza carnal. 
Cómo este número incluso significa directamente la naturaleza sexual es explicado en Pagadle doble. 

El proceso espiritual de reparar el ADN degenerado del alma transcribiendo y replicando el carácter 
divino en los corazones y vidas del pueblo de Dios fue revisado y resumido en El tiempo no será más. 
Al igual que en el proceso de división celular, que es necesario para el crecimiento y la renovación, hay 

muchas etapas involucradas. 

Los cromosomas (que contienen los genes) normalmente están distribuidos libremente por todo el 
núcleo de la célula. De la misma manera, las lecciones espirituales que Dios dio a través de la sangre de 

Su Hijo en la Lista de los Grandes Sábados se extendieron a lo largo de 168 años. Esa es una duración 
indicativa de 7 períodos con un promedio de 24 años, números que tienen un profundo significado 
bíblico. Desde el Gran Despertar en adelante, y particularmente desde el triplete de años de 1841, 1842 y 
1843, los siete rasgos de carácter fueron expresados a través de la historia del trato de Cristo para con 
Su iglesia... hasta que una nueva fase comenzó en el año 2010. 
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Cuando una célula está a punto de dividirse, los cromosomas se enrollan y empiezan a tomar forma, 
haciéndose visibles bajo el microscopio. De manera similar, Dios comenzó a hablar en 2010 a través de 
los cielos, y al hacerlo comenzó a revisar la historia de Su trato con la iglesia y a unir los rasgos 

definitorios de Su carácter en un nuevo libro de lecciones. Su ADN fue enrollado en ese libro en un 
proceso que abarcó siete años, un resumen de los 168 años de historia (o incluso los 6000 años de 
historia) que cerró. 

Por lo tanto, este libro de lecciones—la Lista de los Grandes Sábados, también conocido como el Libro 
de los Siete Truenos, como se menciona en el Apocalipsis—era exactamente lo que había sido 
profetizado: 

La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los siete truenos, era un bosquejo de sucesos 
que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo [es decir, desde 1841/42/43 

en adelante]. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe 
necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas 
y avanzadas... {Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día Tomo 7 pág. 29} 

El mensaje de los tres ángeles (refiriéndose a Apocalipsis 14)[29] es una parte importante del tema de la 
marca de la bestia, porque advierten específicamente del juicio que será visitado sobre aquellos que 
reciban la marca. Al fin y al cabo, en los 168 años de la Lista de los Grandes Sábados, Dios ciertamente 
dio la orden, y las verdades más maravillosas y avanzadas han sido proclamadas como resultado—

verdades que no pudieron ser apreciadas en esos primeros años. Pero ahora ha sucedido como fue 
profetizado de nuevo: 

Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra y 
volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. 
Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del 
tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al 
descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba 
por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: “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.” 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. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del 
tercer ángel cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios 
para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles 

reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. 
{PE 277.1} 

Los temas mencionados anteriormente son tratados en otros artículos, pero en el contexto de la Lista 

de los Grandes Sábados y el ADN divino, es para mostrar que los rasgos de carácter expresados en la 
Lista de los Grandes Sábados desde 1841 hasta 2015 (incluyendo los dos tripletes consecutivos que 
forman el codón de terminación, cuando el mensaje fue integrado) son de hecho el mensaje repetido de 
la caída de Babilonia “con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 
1844”. 

Es extremadamente significativo que este mensaje esté basado en el calendario de Dios, cuyo tiempo 
está fijado por Su Palabra. Por lo tanto, este mensaje es nada menos que la voz de Dios. Fue publicado 
en ÚltimoConteo.org a lo largo de siete años, advirtiendo, exhortando, exponiendo y restaurando el 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRVGeE9HeGixUuJZUuHzXZfWxKCtpMatjfXHdwn35rBRN
http://e42.um.edu.mx/public/~ciprian/LiteraturaApoc/HTML1/files/assets/basic-html/page29.html
https://m.egwwritings.org/es/book/215.1359#1360
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
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sentido de la Palabra de Dios para la iglesia de hoy. De esta manera, Dios se preparó para la “réplica” de 
Su carácter en Sus hijos, a través de esos siete años desde la publicación del mensaje de Orión en 2010 
hasta el sacrificio de Filadelfia en 2016. 

Filadelfia representa la iglesia que Jesús prometió que sería guardada de la hora de la prueba: 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 
(Apocalipsis 3:10) 

Filadelfia es guardada porque tiene el carácter correcto. No se registra ninguna reprimenda contra la 
iglesia de Filadelfia, y El sacrificio de Filadelfia demostró que habían recibido el carácter de Cristo. Su 
sacrificio fue un regalo de tiempo; fue una apelación a la paciencia de Dios. El mundo ya había cruzado 
la línea por la que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, pero con un amor fraternal por la salvación de 
las almas, le pidieron a Dios, que es el Tiempo, que diera más de Sí mismo para que ellos a su vez 
pudieran seguir dedicándose a alcanzar a otros. 

Como resultado, siguiendo la ilustración biológica, la “secuencia genética” de la Lista de los Grandes 
Sábados fue comprimida (a intervalos de medio año de una estación de fiesta a otra), permitiendo así 
que todo el gen de la vida se transcribiera en un tiempo aún más corto en modo inverso. Al igual que la 

fase de replicación en la división celular, esto corresponde a la expansión del reino de Dios, como se 
detalla en El tiempo no será más. 

Una versión anotada del gráfico de ese artículo ilustra el presente punto: 

 

El resultado ha sido una presentación triple de los siete pilares de la fe dados por el Patrón divino: 
primero en los 168 años desde 1841 hasta 2009, luego en los 7 años desde 2010 hasta 2016, y finalmente 

en los años restantes desde 2017 hasta 2021 de modo inverso. Los siete pilares de la Lista de los Grandes 
Sábados, que complementan las siete estrellas de Orión, también pueden ser representados como el 
número 777 debido al triple trazado del gen, en alusión al triple trono de Dios. Esta revelación gradual 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1155
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1155
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTK9qAUiVHa1GE4EthaqFShnVXFm8CwWwxKVN16F3FFqm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTK9qAUiVHa1GE4EthaqFShnVXFm8CwWwxKVN16F3FFqm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTK9qAUiVHa1GE4EthaqFShnVXFm8CwWwxKVN16F3FFqm
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del carácter de Dios es otra exposición del principio de la revelación progresiva, añadiendo cada vez 
más detalles y precisión a la comprensión del plan de Dios por parte del hombre, de forma muy parecida 
a como se le dio progresivamente a Noé con más precisión el conocimiento de cuándo vendría el 

diluvio.[30] 

Sin embargo, lo que no se entendió hasta hace poco fue el papel del “triplete de inicio”. En el proceso 
de transcripción inversa, el triplete de inicio se convirtió en el último en ser transcrito, pero no quedaban 

suficientes fiestas para acomodar su transcripción. ¿Podría ser sólo “ADN basura”? ¡No, no cuando viene 
de la sangre de Cristo! Ahora sabemos que este último “codón” genético encuentra su expresión en el 
próximo y último “gran despertar” que ahora se está avivando. Por qué esto apunta a la primavera de 
2021 como se ve en el diagrama y qué significado tiene el 20 de mayo en relación con la Pascua es 
abordado en la siguiente serie, titulada El grito de victoria (escrita justo antes de este artículo). 

En resumen, la réplica del carácter de Cristo en los hijos de Dios hoy en día es lo que significa recibir el 
sello de Dios. 

[El sello de Dios] no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la 
verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles… 
{EUD 186.6} 

El truco de la vacuna 
Así, también, la marca de la bestia no es sólo un sello de 666, sino que es un afianzamiento en el engaño, 
tanto intelectual como espiritual, hasta que es imposible ser persuadido de lo contrario. Es un 
afianzamiento en las comodidades de este mundo con todo su encanto ilusorio y su atractivo para la 

naturaleza carnal. Por lo tanto, la primera plaga que fue derramada sobre la moderna Babilonia trajo la 
carnalidad tan repugnantemente a la vista en los escándalos de abuso sexual que han atormentado a la 
Iglesia Católica. 

Aún así, las iglesias y naciones continúan legitimando y promoviendo las más abominables actividades 
carnales, usando el matrimonio homosexual como la marca y la bandera de la mundanalidad y el primer 
pecado cardinal, el orgullo.[31] ¡Qué contraste con la vida que vivió Jesús! Levantándose temprano para 
orar, trabajando largos días de servicio incansable a través de actos de bondad hacia los demás y 
pasando un largo y cansado día en la enseñanza. ¿Qué jerarquía tenía para Él las comodidades de una 
almohada o la satisfacción de una buena comida? ¿Se mimó a Sí mismo el Rey de reyes a quien toda la 

creación debe su servicio? 

Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo... (De Juan 18:36) 

El mundo mide la bondad en términos de cuán cómodo y seguro te hace sentir, y por lo tanto el 
remordimiento, una palabra de reprimenda o crítica se toma como mala porque duele, mientras que las 
palabras de tolerancia y aceptación son llamadas buenas, aunque animen a una persona a seguir 
caminando por el camino de la destrucción. 

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las 
tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! (Isaías 5:20) 

¿Cómo pueden encontrar el camino aquellos que están tan engañados? ¡Vuelan como una brizna de paja 
a las llamas! 

https://cefegen.es/blog/que-es-el-adn-basura-definicion
https://m.egwwritings.org/es/book/1709.1373#1374
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=954
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y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron 
en la injusticia. (2 Tesalonicenses 2:10–12) 

Es algo serio rechazar el Espíritu Santo. Uno puede rechazar a Cristo y luego encontrar el arrepentimiento 
y el perdón, pero cuando una persona atribuye la voz del Espíritu Santo a Satanás, el arrepentimiento ya 
no es posible. Jesús enseñó: 

De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las 
blasfemias cualesquiera que sean; pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene 
jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: Tiene espíritu inmundo. 
(Marcos 3:28–30) 

Por atribuir las palabras de vida a Belcebú, los escribas se condenaron eternamente. ¡Presta atención, 
por lo tanto, a cómo respondes a las palabras que están leyendo! No porque los autores sean algo 
importante, sino porque el mayor error que una persona puede cometer es censurar la voz del Espíritu 

Santo. Muchos Adventistas del Séptimo Día lo han hecho, porque no querían arrepentirse de los errores 
de la iglesia, como los escribas y fariseos en el tiempo de Jesús. No les gustaba que sus pecados fueran 
mostrados por la voz del cielo como los pecados de los escribas y fariseos fueron mostrados por Jesús. 
A nadie le gusta recibir reprimendas, pero recuerden, la reprimenda es amor. 

Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. (Apocalipsis 3:19) 

Y: 

Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. (Proverbios 27:5) 

Y: 

No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca; Corrige al sabio, y te amará. (Proverbios 9:8) 

Toma en serio la reprimenda y se ferviente en arrepentirte, si tal vez la influencia del Espíritu Santo no 
ha desaparecido por completo. Humíllate ante el Señor, clamando y gimiendo y suplicándole que te 
restaure, si tal vez aún puedas ser moldeado para el mundo que viene. Pero en este mundo, no habrá 

más facilidades. 

Muchos han reconocido la inusual nomenclatura de HR 6666, el notorio proyecto de ley que fue 
presentado en la Cámara de Representantes de los EE.UU. el primero de mayo de este año, también 

conocida como la Ley COVID-19 TRACE (Examinando, Alcanzando Y Contactando a Todo el mundo). 
Este proyecto de ley se apropiaría de 100.000 millones de dólares y obligaría (entre otros) a las iglesias, 
escuelas y hospitales sin fines de lucro a participar en las “pruebas para COVID-19, para rastrear y 
monitorear los contactos de los individuos infectados, y para apoyar la cuarentena de dichos 
contactos”.[32] 

El significado exacto del número 6666 (que tiene un dígito más que el número de la bestia) se explica 
en El misterio de la Ciudad Santa – Parte I y tiene que ver con la naturaleza de los seres creados. En este 
mundo, la humanidad ocupa tres dimensiones del espacio físico, de ahí el triple 666. Los ángeles, por 
otra parte, son libres de moverse en al menos una dimensión más, y por lo tanto están representados 

por el número 6666, que muchos reconocerían como el número de las huestes demoníacas. Sin 

https://es.theepochtimes.com/proyecto-de-ley-de-la-camara-sobre-pruebas-para-coronavirus-fue-denunciado-como-inconstitucional_663156.html
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=5


 El truco de la vacuna 

El ADN de Satanás decodificado página 721 de 899 

embargo, en sentido estricto, es simplemente el número de un ángel en contraste con el número de un 
hombre. Ambos son seres creados (por lo tanto 6) pero los ángeles no están ligados a sólo tres 
dimensiones, por lo que normalmente son invisibles, aunque estén a nuestro alrededor.[33] 

Así, el significado del número del proyecto de ley es que un “ángel” está detrás de él, es decir, Satanás, 
el líder de la hueste caída en la carne del papa Francisco en el Vaticano. ¿Es una sorpresa que esté detrás 
de los principios de este proyecto de ley?[34] La serpiente deja claro su objetivo a través de titulares como 

el siguiente: 

Ciudad MCY – PAPA FRANCISCO INSTA A QUE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 SE 
DESTINEN A TODOS POR IGUAL 

Sin embargo, es un proyecto de ley de EE. UU. porque la segunda bestia de Apocalipsis 13 hace la imagen 
a la primera bestia, y la legislación es la manera en que una nación habla. 

Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese 
matar a todo el que no la adorase. (Apocalipsis 13:15) 

El proyecto de ley se refiere claramente a la localización de contactos, lo que significa que cualquier 
persona que esté bajo el ámbito de dicha iglesia, escuela u otra organización afectada estará sujeta a los 
requisitos de vigilancia, pruebas e informes. En otras palabras, todo aquel que no siga el llamado del 
Señor para “salir” de las iglesias será por defecto controlado por la burocracia de la salud de COVID-19. 

La verdadera amenaza de esto se puso de manifiesto en las primeras etapas de la crisis en Paraguay, 
cuando una senadora Profamilia que dio negativo para el coronavirus asistió a las reuniones legislativas, 
sólo para ser probada de nuevo después y ser encontrada positiva. Fue ferozmente condenada por 
poner en peligro al senado y sentenciada sumariamente a las penas más severas que podían imponerse, 

incluyendo la destitución permanente de su cargo.[35] ¿Mencioné que era protestante y Profamilia? Este 
es el poder del nuevo orden mundial: nadie está realmente seguro de cómo se propaga el coronavirus, 
¡pero uno tiene la furtiva sospecha de que podría incluso ser transmisible a través de compartir las 
creencias propias o puntos de vista sobre ciertos temas candentes como la tolerancia LGBT y las leyes 
sobre el matrimonio homosexual! 

El concepto del HR 6666 es un vehículo muy real para 
hacer cumplir la marca de la bestia que es probable 
que sea imitada en otros países, pero el truco en el 
proyecto de ley no se trata de la vacuna en sí. El truco 

es que cada “entidad elegible” (es decir, cada iglesia 
que reciba un porcentaje de dinero por el 
coronavirus) está obligada a cumplir con todos los 
requisitos para las organizaciones sin fines de lucro, 
incluyendo la no discriminación de las personas 

homosexuales y otros asuntos de conciencia y 
moralidad que entran en conflicto con la Palabra de 
Dios. Esto significa que tu iglesia debe incorporar una política favorable a los sodomitas (si no lo ha 
hecho ya) y actuar en consecuencia, en cuyo momento los disidentes se convierten en presa fácil como 
la senadora paraguaya mencionada anteriormente. 

Esto es exactamente lo que la profecía dice acerca de la marca de la bestia: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1681
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
http://ciudadmcy.info.ve/?p=114290
http://ciudadmcy.info.ve/?p=114290
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
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Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una 
marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que 
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. (Apocalipsis 13:16–17) 

Como el “casándose y dando en casamiento” y “comiendo y bebiendo” antes del diluvio,[36] "comprar y 
vender" es una señal de mundanidad. No está mal casarse o comer o beber o comprar o vender, pero 
la expresión puede sugerir un exceso, o hacerlo de forma desmesurada. El trasfondo es la intemperancia 
y el desenfreno—pecados sutiles pero mortales que provienen de la naturaleza carnal. La aspiración 

mundana y el deseo de ganancia—compra y venta—es esencialmente carnal. La Biblia advierte de tener 
cuidado cuando el sistema no te permita comprar o vender. 

Así es como la segunda bestia “causa” y obliga al mundo a recibir la marca de la primera bestia: 

presionarán cada vez más a la gente con más y más restricciones. Hacerlo obligatorio al principio sería 
demasiado alarmante y suscitaría demasiados interrogantes sobre los derechos humanos,[37] pero al 
aplicar la presión de manera gradual, no se percibirá como la gran afrenta a los derechos individuales 
que es. Primero, necesitarás la vacuna para ir a la iglesia, luego a los juegos, luego al trabajo, etc. en 
cualquier orden que ocurra. Poco a poco la presión irá aumentando hasta hacerse insoportable y llevar 
a la gente a "ceder" para "conseguir pan". 

Es la compulsión de gratificar la carne lo que se está poniendo sobre el mundo a través de la vacuna 
COVID-19, que el papa Francisco incluso promueve usando palabras muy similares a las Escrituras: 

Meganoticias – Vacuna debe ser para pobres y ricos: Papa Francisco 

“Sería triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de tal o cual nación en lugar de ser universal 
y para todos o que solo la recibieran los más ricos”, aseveró. 

También describe el virus como una alegoría de algo más grande, pero en contraste con lo que se 
presenta en este artículo, su objetivo no es inocular contra el pecado, sino inocular contra la verdad 
promoviendo la igualdad y la tolerancia: 

“…que a otro virus que hay que tratar es el de la injusticia social, de la desigualdad de 
oportunidades, la marginación y la falta de protección de los más débiles”.  

Los cristianos, que estiman la Palabra de Dios por encima de las ideas del hombre, no pueden 

comprometerse nunca con un sistema que requiere la aceptación de la tolerancia universal, porque eso 
incluye la tolerancia del pecado. La Ley de Dios debe reinar siempre de manera suprema. Recibir una 
vacuna COVID-19 para mantener el propio trabajo o continuar otras actividades mundanas es 
comprometer el carácter de Cristo para la mundanidad. Este es el principio detrás de la vacuna, y este 
es el veneno que mata el alma. Una persona así no está protegida por Dios porque ha elegido 
voluntariamente el camino del mundo. Ha rechazado Su ADN. 

Sin embargo, si una persona hace todo lo que está en su poder y hace todos los sacrificios posibles para 
evitar ser vacunado, la promesa de Dios se cumplirá como fue profetizado: 

En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán 
privados de todo apoyo terrenal. Porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias 
terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. 

Pero al obediente se le hace la promesa: “Habitará en las alturas: fortalezas de rocas serán su 
lugar de acogimiento; se le dará su pan, y sus aguas serán ciertas.” Los hijos de Dios vivirán por 

https://www.meganoticias.mx/guasave/noticia/vacuna-debe-ser-para-pobres-y-ricos-papa-francisco/173229
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esta promesa. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. “No serán 
avergonzados en el mal tiempo; y en los días de hambre serán hartos.” El profeta Habacuc previó 
este tiempo de angustia, y sus palabras expresan la fe de la iglesia: “Aunque la higuera no 

florecerá, ni en las vides habrá frutos; mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán 
mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales; con 
todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud.” {DTG 97.1} 

Nota que “se verán privados de todo apoyo terrenal”, hasta el punto de que una persona no puede ni 
siquiera comprar o vender—ni siquiera cambiar algo por un bocado de comida—sin unirse al sistema de 
la bestia y abandonar a Dios a través del compromiso asociado. Esta es la realidad que le espera al 
pueblo de Dios, y encima de eso, ser sentenciado a muerte. Establece en tu corazón que estarás listo 
para sufrir cualquier cosa por Su causa, y a su vez Él promete suplir tus necesidades—no lujos, ni 
comodidades, sino “pan y agua”—las necesidades básicas que te sostendrán hasta el establecimiento de 

Su reino eterno donde no habrá más hambre y sed.[38] 

El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos; pero aunque perseguido y acongojado y 
aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó 

de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus 
cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén 
muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus 
necesidades. Escrito está del que “camina en justicia” que “se le dará pan y sus aguas serán 
ciertas”. “Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca 

de sed, yo, Jehová, les escucharé; yo, el Dios de Israel, no los abandonará”. Isaías 33:16; 41:17 (VM). 
{CS 613.1} 

Dios promete no sólo suplir las necesidades de Su pueblo, sino también protegerlo. Jesús dijo lo 

siguiente: 

He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y 

nada os dañará. (Lucas 10:19) 

Esta protección fue demostrada por Pablo cuando fue mordido por una serpiente mortal: 

Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego; y una víbora, huyendo 
del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, 
se decían unos a otros: Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la 
justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos 
estaban esperando que él se hinchase, o cayese muerto de repente; más habiendo esperado 
mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. 
(Hechos 28:3–6) 

¿Podemos aferrarnos a esta promesa para la vacuna, y cuáles son las condiciones para que se cumpla? 
Una cosa que podemos aprender del ejemplo de Pablo es que no era presuntuoso. No permitió 
voluntariamente que la serpiente lo mordiera. Para que una persona esté protegida por Dios, debe hacer 

todo lo que esté a su alcance para evitar el daño. Pero si, por accidente o por causas involuntarias, una 
persona es forzada a recibir una inyección venenosa o una vacuna dañina, la promesa de Dios es 
“proteger a los justos”. Una persona debe rechazar y evitar la vacuna COVID-19 con cualquier sacrificio 
para sí misma, pero no debe recurrir a dañar a otros para su autopreservación. Dios es capaz de proteger 

https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.97.1¶=174.492
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.613.1¶=1710.2867
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a Sus hijos, como Pablo, que no fue dañado por la víbora venenosa. La condición es simple: si tienes el 
ADN de Cristo en ti, si vives por las verdades de Su palabra destacadas en todo el gen de la vida, 
entonces el antisuero de Su carácter está en ti y te protegerá como a Su propio hijo o hija. Pero no 

puedes tener ambas cosas; elegir el mundo es negar a Cristo. 

Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al 

uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. (Mateo 6:24) 

Una persona que no tenga el carácter de Cristo tomará la vacuna por obtener ventajas. Una persona no 
está protegida por Dios cuando actúa por presunción.[39] Cuando se dicte la norma de que sólo puedes 
volver a tu empleador de igualdad de oportunidades (LGBT) si has tomado la vacuna, entonces piensa 
en ello. Tienes que elegir. Este mandato ya ha llegado a Paraguay. Mucha gente no sabría cómo seguir 

adelante sin su trabajo, pero Dios da esperanza y la elección es tuya. El dinero finalmente te fallará de 
todos modos, ya que este mundo está pasando; puedes sacrificarte voluntariamente y obtener una vida 
mejor, o puedes aferrarte a esta vida y perder la eternidad. 

El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la 
guardará. (Juan 12:25) 

Aunque cada vez es más difícil comprar y vender en un mundo en el que la crisis por el coronavirus está 

matando la economía y la inflación (deliberada) de las monedas hace que cada vez más empresas y 
organizaciones dependan de la ayuda del gobierno, no es la única “compra y venta” de la que habla esta 
profecía. También se refiere al embargo tácito del comercio de ideas, en particular las que son ofensivas 
para las autoridades. Esto se demostró recientemente con el cierre de 7000 cuentas de Twitter 
vinculadas a la teoría de la conspiración de QAnon.[40] Lo mismo se aplica a otras razones de censura 
como la de los discursos de odio. Las declaraciones contra el matrimonio homosexual o el estilo de vida 

LGBT entran en una categoría similar. La propia Biblia, la Palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, 
es a menudo censurada como discurso de odio hoy en día en plataformas como Facebook. Así es como 
ya no se puede comerciar (comprar o vender) opiniones o libros o cualquier otro tipo de información a 
menos que se adore la marca o la imagen de la bestia, a menos que se cumpla con las leyes de tolerancia, 
discurso de odio y no discriminación al tolerar, no hablar en contra y no discriminar incluso aquellos 

pecados que la Biblia nombra como abominaciones. 

La marca en la mano derecha o en la frente se refiere a las acciones o decisiones de la mente. Un 
comentarista explica de la siguiente manera por qué la vacuna COVID-19 no puede ser la marca de la 

bestia (énfasis añadido): 

En primer lugar, los datos históricos no nos permiten pensar que la “marca de la bestia” es algo 
que se puede tomar accidentalmente. Es una marca de lealtad y adoración, que requiere una 

plena conciencia cognitiva y sentida de lo que se está haciendo (de lo contrario no es adoración) 
... Para tomar esa marca, se sabrá exactamente lo que se está haciendo, a saber, maldecir a Cristo 
y jurar devoción a su enemigo.[41] [Traducido] 

Esto NO significa que la vacuna sea inofensiva o buena, pero muchos la recibirán sin negar 
conscientemente a Cristo o adorar a la bestia al hacerlo. Como se muestra en este artículo, la muerte 
espiritual viene de otras maneras también. En contraste, una decisión consciente es tomada por aquellos 
que practican la sodomía y aquellos que la aceptan. Cuando la condición para participar en el sistema 
de la bestia requiere aceptar el pecado, entonces es mejor optar por salir. 
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Alguien que elige transgredir la Ley de Dios claramente no tiene Su ADN. Pensar que Cristo tolera la 
homosexualidad es lo más lejos que uno puede llegar de adorar a Aquel que dijo: 

Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que 
es la muerte segunda. (Apocalipsis 21:8) 

Pecador, ¿maldices a Cristo de tal manera que llamas a Sus palabras mentira? ¿O lo “adoras” de tal 
manera que no te importa leer Sus palabras?[42] 

No es amoroso dejar que tu amigo piense que su estilo de vida pecaminoso es aceptable para Dios 
cuando no lo es. ¿Cómo podría una persona disfrutar del cielo por la eternidad, sabiendo que un amigo 
no está allí porque nunca fue advertido? ¿Es eso amor fraternal? ¿No sería mejor arriesgar la amistad en 
la tierra ahora, si tal vez un alma se salvara de la muerte para regocijarse por toda la eternidad? 

Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria 
sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, 
con las arpas de Dios. (Apocalipsis 15:2) 

Una vez más, el nombre es sobre el carácter y la 
ventana de oportunidad para cambiar el carácter se 
está cerrando rápidamente. La prueba más 
importante no es si hay que vacunarse, sino POR QUÉ 
hacerlo. ¿Necesitas tu “COV-ID”[43] sólo para que 

puedas volver a festejar? ¿Para que puedas volver a la 
iglesia? ¿Para que puedas volver a ir a los juegos y al 
entretenimiento con tus amigos? Estas son 
actividades carnales. Aquel que venció al mundo te 
llama a dejar todas estas cosas. 

Si el resultado de tu prueba es positivo para el ADN 
mutante, Jesús te ofrece el Suyo. Incluso para el 
sodomita que piensa que “nació así”, la mano de Jesús es extendida para salvarlo. Él te ofrece Su ADN 
perfecto a cambio del tuyo. Simplemente no te deja ninguna excusa; sólo “ve y no peques más”, eso es 

todo lo que pide. Hazlo tu Señor, y será tu Salvador también. 

Dominancia de genes 
Incluso a Caín Dios le ordenó el dominio: 

Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo 
esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. (Génesis 4:7) 

Desafortunadamente, Caín endureció su corazón y fue vencido por el pecado. En lugar de arrepentirse, 
mató a su hermano. La mundanalidad lo sobrepasó, y se convirtió en el padre de los caídos, que 
perdieron de vista a Dios, todo porque no tuvo cuidado de contemplar el significado más profundo del 
sacrificio necesario para expiar por el pecado. Pero ni siquiera sus descendientes se quedaron sin esperanza; 

la puerta del arrepentimiento estaba abierta mientras se le permitiera al Espíritu Santo suplicarles. 
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Jesús contó una parábola sobre dos hijos: 

Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy 
a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue. Y 
acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. 
(Mateo 21:28–30) 

En Su explicación de la parábola, Jesús culpó a los sacerdotes y ancianos, no por no ir a trabajar a la 
viña, sino por no arrepentirse después de ver a otros hacer la obra que estaban comprometidos a hacer. 
Dios derramó Su amor incansablemente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día e hizo todo lo posible 
para que volvieran a estar en armonía con Él. Le dio a la iglesia Su naturaleza, Su ADN, para replicar y 
compartir con el mundo y traer curación espiritual, pero la iglesia lo rechazó.[44] 

Ahora la gran prueba llega al mundo, y todos se preguntarán quién tomará la vacuna que promete ser 
una puerta de regreso a la buena vida. ¿Quién se resistirá y cómo sufrirá? ¿Pero importa algo de esto, 
cuando el ADN espiritual ya está comprometido? 

¿Ya está claro que la vida física no es el tema que más importa? ¡Jesús quiere darte una vacuna de ADN 
para el alma! ¡Quiere inmunizarte contra el pecado y la mundanalidad, porque es la única manera en que 
puede salvarte! 

Se puede aprender mucho de cómo Jesús abordó una preocupación similar con los patógenos en Su 
día: 

Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus 
discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen 
pan. (Mateo 15:1–2) 

Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y entended: No lo que entra en la boca contamina al 
hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. (Mateo 15:10–11) 

¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina? Pero lo 
que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los 
malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos 
testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero el comer con 
las manos sin lavar no contamina al hombre. (Mateo 15:17–20) 

Aparentemente, Jesús no era un germofóbico. Según el registro bíblico, tampoco tenía miedo de tocar a 
los enfermos o a los pecadores. Por el contrario, Su toque sanó, y una cataplasma hecha con la saliva 
(que contiene ADN) de Su boca fue conocida por regenerar los ojos de los ciegos.[45] Si necesitas un 
colirio espiritual, toma Su gen de la vida. 

Satanás no es rival para Dios, y esto se puede ver en el hecho de que su material genético es demasiado 
corto. Es un ser creado y no tiene una naturaleza divina más que tú o yo. Para los 7 pilares de la Lista de 
los Grandes Sábados, Satanás sólo tiene 6 contramedidas exitosas. Por eso no pudo detener el gran 
reavivamiento de los años 1830 y 40; no pudo contrarrestar la obra del mensaje de tiempo que 

anunciaba el día del juicio. Dios es Tiempo, y cuando Su Palabra es estudiada y Su pueblo es guiado por 
Su reloj, no hay arma que pueda ser formada en su contra. A pesar de lo duro que el enemigo luchó 
contra el movimiento adventista, todavía prosperó y se extendió porque se basaba en la segura palabra 
de la profecía del tiempo. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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La falta de tácticas de Satanás contra el Tiempo se demostró de nuevo cuando los siete pilares de la fe 
fueron ensayados y concluyeron en 2016 con el sacrificio de Filadelfia. Se había llegado al final, pero el 
pueblo de Dios, los que le conocían y conocían Su carácter del Tiempo, pidieron al Padre valerosamente 

que retuviera a Su Hijo y les permitiera permanecer en medio de una generación enferma y pervertida 
para alcanzar una vez más a los que todavía podían ser salvados, si era Su voluntad. Una vez más, el 
pueblo de Dios marchó hacia adelante bajo el liderazgo del Todopoderoso, mientras que los críticos se 
quedaron sin ningún argumento en contra del sacrificio que había sido hecho. Satanás, que rompió toda 
relación con Dios y no tiene ni un solo hueso de sacrificio en su cuerpo, no tenía ninguna contramedida 
contra tal expresión de amor abnegado que ofrecía un sacrificio de tiempo basado en la palabra segura 

de la profecía de tiempo sobre el retraso de Apocalipsis 7. 

Todo el sitio web GranjaNubeBlanca.org está LLENO de abundante luz y verdad y de consejos y 
orientación para los hijos de Dios que vinieron después de esa decisión, incluyendo evidencia precisa 

del cumplimiento de la profecía bíblica del tiempo del fin, identificación de las señales celestiales 
bíblicas, y un entendimiento de la consumación del misterio de Dios—todo lo cual fue concedido al 
mundo como resultado del tiempo solicitado. Es el fruto del sacrificio, una rica dotación para aquellos 
que son amados. Ahora, la transcripción inversa del gen de la vida está casi completa, como se muestra 
arriba. Después de las fiestas de otoño de 2020, sólo quedará un codón: el regreso del triplete del 
mensaje de tiempo que primero anunció el día del juicio y la segunda venida de Jesús. 

Algunos, como Daisy Escalante, están empezando a reconocer que los Grandes Sábados[46] son 
significativos. ¿Continuarán descubriendo la LGS ella y/o sus seguidores? ¿Cómo se medirá su "ADN"? 

¿Dónde estarán el 20 de mayo de 2021, cuando llegue el último triplete? ¿Dónde estará la Conferencia 
General de los Adventistas del Séptimo Día, cuando espera convocar su 61º sesión? La iglesia ha sido 
finalmente traída de vuelta a 1890, y ahora puede ver "lo que podría haber sido". Ten esto en mente 
cuando estudies la septuagésima semana de la profecía de Daniel en la siguiente serie, El grito de 
victoria. 

Esta es la oportunidad de oro para todos los que quieran vencer al mundo, porque una vez más, Satanás 
no tendrá ninguna contramedida exitosa cuando este triplete se repita. Cuando los hombres reconozcan 
su hora y actúen según las promesas de la Palabra de Dios siguiendo al Espíritu Santo, el enemigo será 
derrotado. 

Al ADN de la serpiente le falta un codón; no tiene el rasgo de “conocer el tiempo” porque se aisló de la 
naturaleza divina por su rebelión en el cielo. El número de su ADN es sólo 666, no 777. No puede detener 
el regreso de Jesús, que se basa en todas las profecías de tiempo del Libro Sagrado. Y por lo tanto, su 

plan para un reino eterno tampoco puede tener éxito. 

Los grandes planificadores del destino de la humanidad prevén viajar a otros planetas, otros sistemas 
estelares, donde la vida podría ser posible.[47] Pensadores sin Dios como el difunto Stephen Hawking se 

dieron cuenta de que la humanidad tendría que extenderse a otros planetas muy pronto para evitar la 
extinción.[48] Mientras tanto, la inteligencia artificial amenaza con sobresalir más allá de la inteligencia 
humana natural (una afirmación con más de una interpretación). Los científicos locos imaginan un 
momento en el que el cerebro puede ser escaneado y descargado a una máquina que puede conceder 
la vida eterna a su "ocupante".[49] Pero incluso entonces, el Tiempo es su última frontera. 

¿Puede la naturaleza carnal y su insaciable impulso de autoconservación encontrar una forma de 
alcanzar una existencia eterna sin Dios? 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=40
https://whitecloudfarm.org/es/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=412
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Recientemente, los científicos han notado que la actividad alrededor del agujero negro central de 
nuestra galaxia ha aumentado. En marzo de este año, se presentó un documento científico para su 
publicación que incluye los resultados de los estudios de 2014 a 2019, concluyendo lo siguiente: 

Desde 2014, la actividad de Sgr A* ha aumentado en varias longitudes de onda… Se necesitan 
datos adicionales de multi-longitudes de onda para concluir sobre la persistencia de este aumento 
y obtener pistas sobre la fuente de esta actividad sin precedentes del agujero negro 

supermasivo.[50] 

¿Qué podría significar esto? 

Tal vez los sorprendentes hallazgos de otro informe podrían arrojar luz sobre el tema: 

Comparado con nuestras breves vidas humanas, tendemos a pensar que los eventos en las 
escalas galácticas suceden extremadamente despacio. Pero no siempre es así. 

De manera espectacular, seis galaxias acaban de sufrir una enorme transformación en cuestión 

de meses. Han pasado de ser galaxias relativamente pacíficas a cuásares activos, las más 
brillantes de todas las galaxias, expulsando grandes cantidades de radiación al Universo.[51] 
[Traducido] 

Un cuásar es una galaxia en la que el agujero negro 
central está devorando activamente la materia, que 
recalienta e irradia la galaxia circundante, arrasando 
regiones enteras de sistemas estelares y anulando 
toda la vida de la galaxia. Se encuentran entre los 

objetos más brillantes del universo debido a la gran 
cantidad de luz y energía que emite el disco de 
acreción del agujero negro supermasivo del núcleo 
galáctico activo. 

Este es un fenómeno que ocurre en las galaxias “LINER”. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron 
que Andrómeda era la galaxia LINER más cercana a nosotros, pero recientemente la “bandera roja” fue 
descubierta en nuestra propia “ciudad natal”. Ahora es seguro: vivimos en el mismo tipo de galaxia que 
puede convertirse repentinamente en un cuásar mortal. Incluso hay pruebas de que nuestra galaxia ha 
sido un cuásar activo en el pasado, por lo que tiene burbujas de Fermi.[52] Por lo tanto, está 

científicamente probado que nuestra galaxia podría volver a ser un cuásar activo y, basado en las 
observaciones de las seis galaxias que hicieron tal transformación en cuestión de meses, el inicio de la 
"actividad sin precedentes" de Sagitario A* podría ser la señal de alerta temprana de algo que está a sólo 
meses de que suceda. 

Servimos a un Dios poderoso, y Su fuerza no se mide en términos humanos. Aquellos que rechazan las 
palabras de vida como malvadas, cometen el pecado imperdonable, como cruzar el punto de no 
retorno. Nuestro Dios es paciente como el tranquilo agujero negro central en el centro de nuestra galaxia, 
pero—tan pronto como la paciencia termine—es también un fuego consumidor—como un cuásar—
derramando luz y nacimiento y creación extensamente, mientras consume a los malvados que 

finalmente pasan el horizonte de la influencia del Espíritu Santo para finalmente desaparecer para 
siempre. 

https://www.sciencealert.com/six-galaxies-transformed-from-mild-mannered-liners-to-wildly-blazing-quasars
https://hwcol.com/2020/07/05/bandera-roja-cientifica-revela-nuevas-pistas-sobre-nuestra-galaxia/
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Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, 
que los destruirá y humillará delante de ti; y tú los echarás, y los destruirás en seguida, como 
Jehová te ha dicho. (Deuteronomio 9:3) 

Aunque se preocupa por todas las necesidades de Sus criaturas, también nos advierte que Su reino se 
basa en el amor abnegado, no en la mundanidad. Él deja claros Sus requisitos para la ciudadanía, e hizo 
posible vencer el pecado enviando a Su Hijo como el Camino que debemos seguir. Las cosas de este 
mundo están pasando,[53] y a medida que una comodidad y conveniencia tras otra desaparece hasta que 

todo vestigio de la buena vida desaparezca, no quedará ni un alma que no tenga que enfrentarse a la 
gran prueba: ¿Amo a Dios más que a las cosas de este mundo? 

Si participas en las actividades matrimoniales homosexuales (o te alías con los que lo hacen) en lugar de 

mantener el diseño de Dios, recibes la marca de la bestia. Si toleras el estilo de vida LGBT acordando 
guardar silencio contra lo que es una abominación para Dios, adoras la imagen de la bestia. Si eres 
mundano, aferrándote a tu dinero y tus pertenencias y amigos y tu reputación y tu capacidad de comprar 
y vender, negándote a humillarte a los ojos del Dios Todopoderoso, tú demuestras que tienes el nombre 
(carácter) de la bestia, y su número es el número del hombre, es decir, no digno de ser transformado en 
un ser angelical.[54] 

Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste 
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. (Génesis 3:19) 

El Reino de Dios está lleno de luz y maravilla y amor y alegría, que se encuentra en la simbiosis de 
innumerables miríadas de seres celestiales que brillan con la gloria de su Creador. ¿Pero qué pasa si las 
criaturas que Él hizo no quieren vivir según las leyes de Su Reino? ¿Y si el llamado cuerpo de Cristo no 
quiere producir los “anticuerpos” necesarios para inmunizar la vida futura del pecado del presente? 

Dios es lo suficientemente poderoso para hacer todo por Sí mismo, pero desea la compañía porque es 
un dador de amor, y sabe que, al participar en el plan de salvación, Sus criaturas serán enriquecidas y 
embelesadas por Sus actos de servicio. Jesús vino y murió en la cruz para mostrar que ningún servicio, 

por muy humillante que sea, está por debajo de Aquel que ama. 

Pero si tal amor, tan inmenso e incomprendido, es rechazado... ¿Cuál será el final de tal amor no 
correspondido? 

Dios tendría cuatro posibilidades:[55] 

1. Recrear el universo a sabiendas que el mismo círculo mortal de libre albedrío y amor ágape 
rechazado eventualmente destruiría también el segundo universo, y el tercero, etc., o 

2. Rehusar crear seres y vivir por la eternidad en las tres Personas sin dar Su amor a otros, o 
3. Crear un universo lleno de robots sin libre albedrío, o 

4. Hacer de nuevo lo que Jesús demostró que incluso un miembro de la Divinidad puede hacer: 

“porque yo pongo mi vida”. [56] 

No está más allá de Dios hacerlo. Su Reino está fundado en el libre albedrío, y Él también tiene libre 
albedrío. Jesús es la imagen expresa del Padre, y enseñó que incluso un miembro de la Divinidad tiene 
el libre albedrío de dar o no dar Su vida, o tomarla o no volverla a tomar. 

Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder 
para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. (Juan 10:18) 
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Jesús no tenía que morir. El Padre no lo requirió. Ningún Padre amoroso requeriría tal sacrificio. Pero 
Jesús hizo ese sacrificio voluntariamente, y el Padre lo aprobó, porque Ellos amaban a Sus hijos, los hijos 
de Dios, creados a Su imagen, que habían caído en la oscuridad y perdido Su camino. 

Si ese eres tú, entonces nunca pierdas la esperanza en el poder de Dios. Él ha hecho lo imposible[57] para 
hacer todas las provisiones para que Sus hijos desarrollen un carácter para el cielo. El carácter es lo 
único que puedes llevar al cielo, así que por favor, arrepiéntete y sigue a Jesús, aceptando Su sacrificio 
por ti... aunque sea demasiado tarde. 

Su poder para salvar sólo conoce un límite: tu libre albedrío. 

Aquellos que ponen sus corazones y afectos en las cosas de este mundo se perderán con esas cosas 
carnales. 

Ni siquiera las descabelladas propuestas de la existencia de la humanidad extendiéndose a otros 
sistemas estelares podrían esperar sobrevivir a un cuásar activo, que no sólo se desgarra y se quema a 
través de la materia galáctica tan violentamente que las estrellas cercanas son esquiladas y 
desparramadas de la existencia y su polvo radiactivo es soplado a través de la galaxia, sino que toda esa 
energía se concentra en el disco de acreción por la gravedad del agujero negro y es emitida en forma de 
rayos gamma de alta energía para esterilizar la galaxia de toda vida, completamente. Contemplad la ira 
del (dulce e inocente) “¡Cordero!” 

El análisis científico encuentra que la fase previa de actividad de nuestra galaxia como cuásar terminó 
hace aproximadamente 6 millones de años,[58] que es también la edad del Cinturón de Orión, que es la 
parte más joven de las siete estrellas de la forma de reloj de arena de Orión. ¡Esto significa que el propio 
reloj de Orión se formó como resultado de la actividad del cuásar! En otras palabras, al crear el reloj de 
esta manera, Dios puso en marcha el último conteo apuntando a la próxima actividad del cuásar que 
esterilizaría la galaxia de nuevo y la libraría del virus del pecado de una vez por todas, después de que 
los valiosos “anticuerpos” hayan sido cosechados. 

Los relojes divinos tomados en conjunto también tienen una “firma”. Cada ciclo de Orión tiene seis 
segmentos, y la historia de la experiencia humana escrita dentro del libro de los siete sellos traza este 
número: 

6 segmentos de Orión desde la Creación hasta Cristo en el gran ciclo, 
6 segmentos de Orión del ciclo del juicio, 
6 ciclos del reloj de Orión completamente dentro de esta última generación, y 
6 segmentos del ciclo de la victoria, hasta que venga Jesús, como se explica en la serie de artículos 
siguiente. 

Estas son las contribuciones de otro ángel—6666—que hizo del Tiempo su fuerza, y obró y se sacrificó 
para restaurar el conocimiento de Dios en la tierra. Aquellos que prestan atención a los relojes de Dios 
y usan el suero de la sangre de Cristo para reparar su carácter también serán convertidos en ángeles en 
un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 

Contra esto, Satanás no puede ganar. Ese ángel caído, cuya única meta es destruir el conocimiento de 
Dios, es derrotado tan fácilmente como la luz disipa las tinieblas. Ni él ni todas las huestes de ángeles 
caídos pueden detener lo que se avecina. 

Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! 
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 
(Apocalipsis 12:12) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRVGeE9HeGixUuJZUuHzXZfWxKCtpMatjfXHdwn35rBRN
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El ADN espiritual que Jesús ha proporcionado para ti fue obtenido a un gran costo. No fue la sangre (la 
vida) de un hombre ordinario la que fue sacrificada por ti. Fue el Creador y Rey de un reino cuya 
inmensidad el Hubble sólo puede dar un indicio. Cuando una persona mira Su sacrificio desde el punto 

de vista del cielo, que dejó todas las riquezas de un millón de mundos para vagar por esta tierra 
decrépita, ¿puedes imaginarte el conmovedor “adiós” de antemano? ¿Puedes imaginar el asombro de 
los ángeles al ser testigos de un Tesoro tan costoso dado a la humanidad, cuya identidad y carácter 
estaba contenido en el ADN de esa diminuta simiente que fue implantada en el útero de una mujer para 
crecer en su vientre y nacer en este mundo pecaminoso como el Hijo del Hombre para mostrar al 
hombre con Su ejemplo cómo elevarse por encima de la degradación causada por el pecado? 

La historia de ese asombroso nacimiento es relatada en el artículo de Navidad 2.0, que incluso descubre 
la fecha en que el Salvador nació en el mundo para ofrecer Su ADN vivo: el 24 del 7º mes del calendario 
bíblico, que significa los 7 segmentos de la Lista de los Grandes Sábados que abarcan un promedio de 

24 años cada uno, a través de la cual Su carácter es concedido. 

Sin embargo, hay mucho más. En los años del juicio, 
durante los cuales se transcribieron las tres fases del 

ADN divino, el otro reloj de Dios ha estado haciendo 
tictac en paralelo, y desde que el reloj de Dios fue 
descubierto en Orión, ha sido asociado con esos 
números de la fecha de nacimiento de Cristo, debido 
a las siete estrellas de la constelación, que simbolizan 

el triple trono de Dios en medio de las cuatro criaturas 
vivientes (3 + 4 = 7), y los 24 ancianos alrededor del 
trono. Como resultado, el nacimiento de Cristo expresa 
la propia fórmula de Orión:[59] 7 × 24 = 168. Así, cuando 
una persona mira el reloj de Orión, está viendo el 
cumpleaños de Jesús representado: 7 estrellas y 24 

ancianos, representando el 7º mes, el 24º día del mes. 

Además, Dios dio siete ciclos de Orión para guiar a 
Sus hijos y enseñarles a cumplir Su Ley en la última hora de la gran prueba del hombre. Tres fases de 

transcripción de ADN más siete rondas del reloj son diez (3 + 7 = 10), aludiendo a los Diez Mandamientos 
como la gran e inmutable norma de conducta por la que todo hombre será juzgado. Todos los relojes 
de Dios trabajan juntos para guiar al hombre por los caminos de la rectitud. 

Una de las primeras cosas que un estudiante de Orión reconoce cuando mira el reloj son las heridas en 
Sus manos y pies, como una representación de Su gran sacrificio en la cruz, pero la gran (y a menudo 
pasada por alto) parte de Su sacrificio de dejar el Cielo a un lado y hacerse hombre también está ahí. 
¡Este fue el comienzo de Su vida de sacrificio, que dio para sanarnos y restaurarnos y hacernos 
completos de nuevo! Fuimos infectados por el pecado, mordidos por la serpiente y envenenados por 
sus engaños, pero Jesús vino como el Patrón original para corregir lo que estaba dañado en nosotros. 

El gen de la vida, la Lista de los Grandes Sábados, corre paralelo al ciclo del juicio del reloj de Orión, y 
sus rasgos codificados siguen el reloj, porque cada uno de los “codones” (tripletes del año) que marcan 

un rasgo de carácter en la secuencia de ADN coinciden con o están concretamente relacionados con las 
fechas señaladas en el reloj, como se ilustra en la siguiente gráfica:[60] 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=290
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQJ5gJKEBsP9BupeuJVuBn4HFr8YVixufdopsdP1hrWoM
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Esta es otra “coincidencia” milagrosa que sólo un Maestro Creador podría orquestar. Es así, porque es 
Su vida y Su sangre; en Orión está la cúspide de todas las enseñanzas de Jesucristo, donde se ve tanto 
Su nacimiento como Su muerte, un sacrificio completo. 

Este maravilloso y exhaustivo mensaje del amor de Cristo por ti fue enviado desde el cielo. Fue 
entregado por el segundo ungido que siguió a Jesús al venir a este mundo como hombre.[61] Su vida 
como cristiano también fue entregada en servicio sacrificial al hombre estudiando diligentemente la 

Palabra de Dios y haciéndose un canal para que Su luz brille en este mundo. El mensaje de Orión y todo 
lo que implica es el cumplimiento del Apocalipsis: 

La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben 

suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado 
testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha 
visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas 

en ella escritas; porque el tiempo está cerca. (Apocalipsis 1:1–3) 

El doble sacrificio se muestra de nuevo en la señal del 
Arca del pacto, donde los dos ungidos están de pie a 
cada lado. A la derecha de la señal está la Semana de 
la Pasión, que habla de la muerte de Jesús, y al otro 
lado, uno esperaría encontrar una alusión a Su 
nacimiento, ¿verdad? En lugar de Su nacimiento, sin 

embargo, aparece el nacimiento del segundo 
ungido.[62] ¿Cómo se conecta esto con el nacimiento 
de Jesús, y qué dice Dios a través de esta conexión? 

Considera el cumpleaños de Jesús, el 24 del 7º mes, 
en las cifras de la fórmula de Orión. Hay varias 
maneras de escribir la fórmula de Orión. Por ejemplo, 

7 × 24 = 168 (como arriba) 

7 × (12 + 12) = 168 

7 × 12 + 7 × 12 = 168 

Esta última forma expresa el bautismo del 12 de julio 
del hermano John y el cumpleaños del 12 de julio de 
su esposa. En esta forma, el primer 7 × 12 representa 
la fecha de renacimiento del hermano John y el 
segundo 7 × 12 representa la fecha de nacimiento de su esposa—dos creyentes bautizados unidos (+) en 

Cristo a través del santo matrimonio. 

En la señal del Arca del pacto, el símbolo de este santo matrimonio se encuentra frente al sacrificio de 
Cristo en el lugar donde uno esperaría ver el nacimiento de Cristo representado, porque el santo 

matrimonio es la imagen de Dios: 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. (Génesis 1:27) 

Esta es la imagen de un hombre y una mujer cristianos, ambos hijos de Dios, unidos en Cristo. Es una 
imagen del “cordón de tres” de Eclesiastés 4:9–12, que representa un matrimonio cristiano como el 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTvrtGLCmrjqNXmbgvZZrpWw1HarixStHyryPwVNAgRTg
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hermano John explicó en su sermón profético sobre la “ley dominical” en 2013. Esta es la obra que Dios 
pronunció como “muy buena” en la creación y que selló con Su sello al terminar Su obra perfecta, que 
no podía ser mejorada. 

 

Para ser claros, la imagen de Dios NO es la imagen de un hombre casado con un hombre, ni de una 
mujer casada con una mujer, que son la marca de la bestia. Ni siquiera es la imagen de un hombre 
cristiano casado con una mujer incrédula, ni de una mujer cristiana casada con un hombre incrédulo. Es 

el esposo y la esposa bajo Cristo, que está en Orión, y a través de esto, Dios también muestra que el 
santo matrimonio a imagen de Dios es el símbolo de Su sacrificio de convertirse en humano. 

El 24 del 7º mes sólo se menciona una vez en toda la Biblia: Nehemías 9:1 (ver también 8:14). Ese día, 

hubo una prueba para el pueblo de Dios, que ahora se repite: 

Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros; y estando en pie, 
confesaron sus pecados, y las iniquidades de sus padres. (Nehemías 9:2) 

Los “extraños” (o extranjeros) al antiguo Israel representan a todos aquellos que no son de la misma fe. 
Después de reconstruir el muro, los hijos de Israel hicieron un pacto para ser un pueblo santo. Parte de 
su purificación para el renacimiento de la nación fue apartar a sus esposas extranjeras. 

Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los 
nacidos de ellas, según el consejo de mi señor y de los que temen el mandamiento de nuestro 
Dios; y hágase conforme a la ley. (Esdras 10:3) 

Esta es la gran prueba que se avecina sobre el pueblo de Dios en todo el mundo. Dios es el mismo ayer, 
hoy y siempre. Es el mismo Dios de hoy que guiaba a Israel en tiempos del Antiguo Testamento. En los 
tiempos de Esdras y Nehemías, este día implicaba un gran sacrificio, y fue un día de gran lamento. Sin 
embargo, de éste salió un pueblo renovado y santo que se separó, como es necesario hoy en día, de 

toda la falsa adoración, las falsas creencias y las influencias amantes del mundo a su alrededor. Se 
dedicaron completamente a Dios para caminar en Sus caminos y reflejar Su imagen. 

El matrimonio es un símbolo de la unión de Dios con Su pueblo. Separarse de esposas “extrañas” 

(extranjeras) es un símbolo para dejar las iglesias caídas y apóstatas, que sostienen doctrinas “extrañas” 
que son ajenas al ADN de Cristo. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=719
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaZJPFn9nWJ5f9iRvWdWEwtyqLvLQWw8Grmz51dGzRnkX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaZJPFn9nWJ5f9iRvWdWEwtyqLvLQWw8Grmz51dGzRnkX
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaZJPFn9nWJ5f9iRvWdWEwtyqLvLQWw8Grmz51dGzRnkX
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Otro símbolo de una iglesia que se ha prostituido aceptando doctrinas ajenas a Cristo es una ramera. 
¿Qué dice Dios sobre el matrimonio con una ramera, ya sea espiritual o literal? 

¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos 
serán una sola carne. (1 Corintios 6:16) 

Dios necesita una iglesia verdaderamente pura. ¿Tomarás la decisión de unirte a Él y huir de la lujuria 
mundana y de las iglesias comprometidas, sin mirar atrás como la esposa de Lot? No tomes la 
cuestionable vacuna sólo para volver a una iglesia que no ofrece el suero curativo completo de la sangre 
de Cristo. Compara las enseñanzas de tu iglesia con lo que se ha mostrado a través de la Lista de los 
Grandes Sábados. Ahora es el momento de aplicar las palabras que Jesús dijo a la mujer que pertenecía 
a una comunidad con una fe comprometida: 

Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén 

adoraréis al Padre…Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca 

que le adoren. (Juan 4:21, 23) 

“Ni en el edificio de esta iglesia, ni en el de aquella iglesia”, sino en espíritu y en verdad. 

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 
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} 

Dondequiera que estés, toma las verdades espirituales del ADN divino completo. Sólo la completa 

verdad, la completa obediencia a Dios, te permitirá protegerte de la pérdida eterna. Permanecer en el 
engaño o continuar apreciando las cosas de este mundo más que las cosas de Dios es perder Su 
protección y Su salvación. 

Acordaos de la mujer de Lot. (Lucas 17:32) 

Tenía la salvación en su mano... pero demostró que no era digna de ella al mirar atrás. 

¿Qué harás con el suero de ADN divino que tienes ahora en tu mano? 

Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la 
vida, y que entren por las puertas en la ciudad. (Apocalipsis 22:14 RVA) 

Entrar por las puertas de la Ciudad Santa evoca la entrada triunfal de Jesús en la Antigua Jerusalén, que 

es destacada por la estrella Bellatrix en la señal del arca del pacto, donde su indicación del 20 de mayo 

https://m.egwwritings.org/es/book/1700.2495
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de 2020 corresponde también al final de los 1335 días de Daniel como se explica en El tiempo no será 
más, donde se pronuncia la bienaventuranza: 

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. (Daniel 12:12) 

Cuál sería esa bendición, exactamente, ha sido una incógnita desde que Daniel escuchó esas palabras. 

Ahora que la línea de tiempo se ha cumplido y la señal del arca del pacto ha sido revelada, lo que ocurrió 
especialmente en ese tiempo del segmento de la cima del reloj de Orión cuando se publicó la señal del 
arca, ¡se puede entender a qué bendición se refiere! 

De hecho, las Escrituras contienen las pistas a través de alabanzas muy similares que se escucharon 
cuando Jesús entró en Jerusalén ese mismo día casi dos milenios antes: 

Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! (Mateo 21:9) 

A medida que ha llegado el tiempo de entrar en la Jerusalén celestial, la gente hoy también debería haber 
estado gritando las alabanzas de nuestro Señor, pero no lo han hecho. En cambio, la gente ha sido 

silenciada por los “fariseos” de hoy con “nadie sabe la hora” y otros sedantes similares. Pero las palabras 
de Jesús todavía tienen su poder: 

Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. (Lucas 19:40) 

¿Qué piedras están clamando hoy? Las “piedras de fuego” entre los querubines: 

Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de 
las piedras de fuego te paseabas. (Ezequiel 28:14) 

La señal de los dos ungidos, los querubines protectores, está definida en parte por los orbes ardientes 
de Betelgeuse y Bellatrix, este último que canta su “hosanna” señalando la entrada triunfal de Jesús en 
su aniversario del 20 de mayo de 2020. 

En el gráfico de la Lista de los Grandes Sábados de arriba, se puede ver que el triplete de 1935 a 1937 
corresponde a la posición de Bellatrix. Este triplete, que se refiere a la doctrina de que la última 
generación del pueblo de Dios en la tierra tiene una obra especial que realizar en el plan de salvación, 
coincide con la posición del reloj marcada por la estrella Bellatrix, que es la “mujer guerrera” entre las 
estrellas de Orión, que representa a la iglesia militante que vence el pecado y obtiene la victoria por 
medio de la fe. 

Así, la última generación está aquí, y su bendición fue pronunciada el 20 de mayo de 2020. Es la 
bendición de entrar en el Reino de Dios, que es su invitación a venir a la cena de bodas del Cordero. 

¿Harás los cambios necesarios para conformarte al carácter de Jesús? ¡Por favor, hazlo! Arrepiéntete y 
conviértete, y sal de Babilonia. 

Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que 
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. (Apocalipsis 22:17)  

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
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El fuerte c lamor 

El grito de victoria 

 
  

l mundo no es el lugar que era antes de que el coronavirus tuviera su influencia desoladora. El mundo 
anterior se ha ido para siempre. Pero tampoco es el lugar que será después de la hora del escape. 

Habrá un bautismo de fuego cuando la moderna Babilonia, como las murallas de Jericó, se derrumbe en 
una gran victoria para Dios y Su pueblo. 

El arca del Pacto de Dios es revelada ante el mundo, y la imagen de Babilonia es derribada como el dios 
pez en el templo de Dagón frente al arca sagrada. En este artículo, verán cómo y cuándo Dios liberará a 
Su pueblo. 

Como cuando Israel terminó de marchar alrededor de Jericó, las advertencias de las trompetas han sido 
todas dadas y ha llegado el momento de ¡GRITAR por la victoria, porque el Señor ha dado la Tierra 
Prometida a Su pueblo! 

Como con la aproximación del cometa NEOWISE, la tierra está siendo iluminada por la gloria de Dios. 
Esta nueva serie transmite el mensaje final a aquellos que deben “tomar la Ciudad”, y sólo está disponible 
para nuestros suscriptores del Plan de estudio completo—¡así que por favor aprovechen el código del 
cupón del coronaGIFT hoy para obtener su suscripción y leer gratuitamente La hora de escapar! 

 

E 
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l mundo no es el lugar que era antes de que el coronavirus tuviera su influencia desoladora. El mundo 
anterior se ha ido para siempre. Pero tampoco es el lugar que será después de la hora de escapar. 

Habrá un bautismo de fuego cuando la moderna Babilonia, como las murallas de Jericó, se derrumbe en 
una gran victoria para Dios y Su pueblo. 

El arca del Pacto de Dios es revelada ante el mundo, y la imagen de Babilonia está siendo derribada 
como el dios pez en el templo de Dagón frente al arca sagrada.[1] A través de todo esto, veremos cómo 
y cuándo la hora de escapar traerá la liberación al pueblo de Dios. 

Las manecillas del Tiempo 
El descubrimiento del Arca del Pacto en el cielo abre un nuevo capítulo en la historia de cómo Dios está 

liberando a Su pueblo de Babilonia hoy. El reverencial asombro y la impresionante majestad de una señal 
que se extiende de un lado al otro del reloj, desde las líneas del trono derechas a las líneas del trono 
izquierdas, y que tiene el mayor significado que se le atribuye al receptáculo sagrado del Decálogo—el 
trono de Dios mismo—invita a una experiencia más profunda y pura con Dios. Esta es aquella arca cuya 
presencia en medio del ejército de Israel se suponía que les aseguraba la victoria, y sin embargo 
sabemos por la historia sagrada que a menos que Dios mismo vaya con el campamento, no es así. Más 

bien, es Su presencia y liderazgo en el campamento lo que marca la diferencia. 

E 
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La presencia de Dios está representada por la gloria 
de la Shekinah que descansaba sobre el propiciatorio, 
que está simbolizada por el eclipse anular del “anillo 

de fuego” del 21 de junio de 2020, una señal en sí 
misma que evoca la imagen de un agujero negro, la 
señal del Hijo del Hombre, que es a su vez una imagen 
del Altísimo que se vela a Sí mismo en la oscuridad. 
¡Estamos contemplando cosas santas, santas, santas! 

Desde el momento en que esta señal fue vista por 
primera vez, surgió naturalmente la pregunta de por 
qué la escena es representada con Jesús a la derecha 
de la imagen, mientras que, desde nuestra 

perspectiva, Él debe ser visto a la izquierda (a la 
derecha del Padre[2]). La respuesta es simple pero 
profunda: se nos muestran las cosas desde la 
perspectiva del propio cielo, ¡y ya no desde la 
perspectiva de la tierra! 

Esto, a su vez, requiere una reevaluación de nuestra 
antigua interpretación del séptimo sello, con su 
impresionante silencio en el cielo: 

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. (Apocalipsis 8:1) 

Basándonos en el ciclo del juicio del reloj de Orión descubierto en 2010, en el que una hora de tiempo 
celestial corresponde a siete años en la tierra, esta media hora fue entendida como literalmente tres 
años y medio en la tierra. Pero ¿sigue siendo mejor hacer esta conversión en base al ciclo del juicio 
pasado, o deberíamos más bien calcular en base al ciclo actual en el que encontramos el séptimo sello 
cerrándose? 

El principio de la revelación progresiva significa, por supuesto, que debemos estar siempre listos para 
el desarrollo ulterior de la luz que Dios ha dado, que nunca se agotará. Por lo tanto, ahora tenemos la 
tarea de averiguar cuánto dura una hora (o media hora), de acuerdo con el ciclo de 259 días en el que 

se presenta esta perspectiva celestial. Y ya que estamos viendo esta señal desde la perspectiva del cielo, 
también debemos considerar que nuestra posición de vista está ahora más cerca del Padre, más cerca 
del agujero negro que lo envuelve en la oscuridad.[3] ¿Podría ser que esta media hora de silencio sea 
medida en una escala de tiempo completamente diferente, y si es así, cómo? 

Sólo por lo impresionante de la escena que tenemos ante nosotros y el hecho de que se nos concede 
ver esta escena desde la perspectiva de Dios, uno podría quizás adivinar que la media hora de silencio 
podría tener algo que ver con esta escena del Arca del Pacto. 

Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él toda la tierra. (Habacuc 2:20) 

Toda la escena del arca abarca la mitad del reloj, y, de hecho, las líneas del trono son las únicas líneas 

del reloj que pueden marcar exactamente medio ciclo. Esto significaría que una hora correspondería a 
un ciclo completo del reloj. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXJvy9DCRcLg88U1JLsiU8RV1r82LbeSw8wJBR88exUJf
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Los relojes generalmente tienen tanto una manecilla para las horas y una para los minutos después de 
todo, y este es también el caso con los relojes de Dios que ha dado a Su pueblo para responder a su 
profundo anhelo, “¿Hasta cuándo?” ¿Hasta cuándo prevalecerá la oscuridad en el mundo? ¡Los relojes 

sirven como una lámpara a los pies de las vírgenes y les señalan el cumplimiento de Sus profecías! Las 
manecillas de la hora y de los minutos son fácilmente visibles en el reloj Mazzaroth del Padre.[4] A lo largo 
de la eclíptica hay doce constelaciones como las doce horas en la cara de un reloj. Las dos grandes 
lumbreras (el sol y la luna) se mueven como las manecillas de un reloj, el sol apuntando a la "hora" 
celestial del día-año, y la luna haciendo una ronda completa como el “minutero.”[5] 

Sin embargo, ver una manecilla para las horas y una para los minutos en el reloj del Hijo (el reloj de 
Orión) no es tan obvio, porque no hay planetas que lo rodeen a diferentes velocidades. En cambio, para 
cada ciclo de Orión[6] hay una duración específica basada en una revelación bíblica. Sin embargo, la 
indicación de como por "media" hora (es decir, unos 30 minutos) en el texto del séptimo sello sugiere 

que necesitamos una escala de tiempo que permita mediciones más precisas que las que proporcionan 
los marcadores de horas del reloj. 

La ciencia moderna nos enseña que el tiempo no pasa a la misma velocidad en cada punto de la 

expansión del universo. Para alguien que reside cerca de un agujero negro, el tiempo pasa mucho más 
lento, de tal manera que, al ver los eventos de la Tierra, una cantidad mucho mayor de tiempo habría 
pasado en la Tierra en el lapso de una sola hora experimentada cerca del agujero negro. 

Este principio de dilatación del tiempo[7] responde así a la dificultad de encontrar el "minutero" del reloj 
de Orión. Las mismas estrellas de Orión que servían como marcadores de hora cuando se veía el tiempo 
desde la perspectiva de la Tierra, se duplican como marcadores de minutos cuando se ven desde la 
perspectiva celestial. 

Por lo tanto, ahora tenemos una sólida explicación de cómo la media hora debe ser medida en el reloj 
cuando se ve desde la perspectiva del cielo, e incluso podríamos justificar la media hora de silencio que 
abarca la mitad superior del reloj, donde es vista el arca. 

Sin embargo, todavía hay un pequeño asunto que debe ser resuelto:[8] la séptima trompeta—que 
coincide con y define los límites de la señal del arca—contradiría el séptimo sello si el silencio en el cielo 
es colocado en el mismo marco de tiempo. 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos… 
Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:15, 19) 

¡No puede haber “silencio en el cielo” si también hay “grandes voces” al mismo tiempo! Y esto plantea 
la pregunta: ¿Cuándo podría comenzar esta media hora de silencio, si el reloj sólo va hasta el 5 de 
octubre de 2020 (el punto de Saiph donde los ciclos comienzan y terminan)? ¡No queda otra media hora 
dentro de este ciclo que pueda ser definida por las líneas del trono! 
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De vuelta al modelo 
Una idea inicial era contar la “como por” media hora desde el eclipse solar del 21 de junio de 2020 hasta 
el punto de Saiph del 5 de octubre de 2020, pero eso sería bastante menos de media hora—demasiado 

lejos incluso como una aproximación—y eso sería asumiendo que las grandes voces de alabanza y 
adoración de la séptima trompeta cesaran inmediatamente tan pronto como llegara la hora de 
Betelgeuse, cuando la séptima trompeta preparatoria apenas comenzaba a sonar. Claramente se 
necesita una mejor solución. 

Sin embargo, en este punto ya hemos obtenido algunas ideas que pueden aplicarse para entender el 
plan que Dios está dando a conocer a través de Sus revelaciones. Ahora entendemos que una hora 
puede ser no sólo una doceava parte de un ciclo de reloj, sino también una vuelta completa del reloj. Y 
esto es especialmente relevante ahora, porque la Biblia menciona repetidamente una hora en su 

descripción de la caída de Babilonia: 

Primera mención: 

Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y 
harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor 
de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en 
una hora vino tu juicio! (Apocalipsis 18:9-10) 

Segunda mención: 

Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el 
temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba 
vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas 
y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas… (Apocalipsis 18:15-17) 

Tercera mención: 

…Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el 
mar, se pararon lejos; y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad 
era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, 

llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían 
naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una hora ha sido desolada! 
(Apocalipsis 18:17-19) 

En El tiempo no será más, explicamos cómo las tres menciones de una “hora” apuntan a los tres últimos 

ciclos del reloj donde fue vista la hora de la destrucción de Babilonia. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTaXKaS6B1m3R55peSpPUAkjmwfhqGkotc5F77DkuseZs
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¿Y si esas tres “horas”, que previamente se suponía que eran una doceava parte del reloj, son en realidad 
instantes individuales que marcan el comienzo de una hora según el minutero, a la luz del tiempo 
celestial que corre más lento? Como aprendimos, es importante entender desde qué perspectiva es 

dada la profecía. Los versículos citados con anterioridad son hablados por la misma voz que comienza 
con el versículo 4: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 

Este no es otro que Jesús advirtiendo urgentemente a Su pueblo para que salga de Babilonia. Así que es 
Jesús quien relata la historia, y como Su voz se oye aquí desde el cielo, la hora de la profecía se puede 
aplicar desde la perspectiva celestial de Jesús como un lapso de tiempo, así como la perspectiva terrenal 

de los reyes, mercaderes y capitanes de barco que se lamentan de esta hora como un punto de tiempo. 
En otras palabras, la hora puede ser entendida de ambas maneras, dependiendo de cómo sea leída; 
permite ambas posibilidades. 

En el texto de la séptima plaga, la división de Babilonia en tres partes (los 3 segmentos superiores del 
reloj) es seguida por la parte que dice que “las ciudades de las naciones cayeron”. Como se explica en 
El tiempo no será más, esa caída comienza en las líneas del trono izquierdas. Pero ahora, en lugar de que 
la hora abarque sólo una duodécima parte del reloj, podemos ver que la hora puede en realidad recorrer 
todo el círculo alrededor del reloj, como el minutero que hace una vuelta completa y vuelve al mismo 

punto de partida después de una hora. 

Con corazón deseoso, Jesús anhela ver a Su pueblo separado de Babilonia antes de que sea demasiado 
tarde para escapar de su perdición. Él procede a relatar la historia de cómo los reyes y mercaderes 

reaccionarán a esta hora: las dos primeras veces en tiempo futuro, y la tercera en tiempo pasado. 

La indicación es que sólo en la tercera ronda la hora cumpliría la profecía, pero las tres menciones se 
deben a que hay tres rondas continuas que apuntan a donde se vio que empezaba la hora. Además, el 

contexto de toda la profecía de estas menciones de la hora es sobre el comercio y el colapso económico 
de la ciudad, ¡y el agente que comenzó a traer esa crisis económica es el coronavirus! La escritura estaba 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTaXKaS6B1m3R55peSpPUAkjmwfhqGkotc5F77DkuseZs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTaXKaS6B1m3R55peSpPUAkjmwfhqGkotc5F77DkuseZs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTaXKaS6B1m3R55peSpPUAkjmwfhqGkotc5F77DkuseZs
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en la pared desde su brote; Babilonia estaba siendo pesada en la balanza y ha sido hallada falta y 
desprotegida de la tormenta económica inducida por el coronavirus. 

Por lo tanto, la repetida mención de la hora apoya la idea de que la media hora de silencio podría caber 
en la mitad superior o inferior del reloj en cualquier ciclo—¡el problema es que no nos quedan más ciclos! 
¿O sí? 

Volvamos al modelo. Los siete sellos del libro del Apocalipsis han sido entendidos por los protestantes 
por mucho tiempo como una descripción profética de las épocas de la historia cristiana, y la historia 
profética que se desarrolló durante casi dos milenios se está repitiendo en un marco de tiempo más 
corto en estos últimos días.[9] La base bíblica de esta repetición es la conquista de Jericó, cuya caída es 

un tipo de la caída de la Babilonia espiritual de hoy. 

En el estudio de los tipos, uno debe siempre tener en cuenta que cada tipo tiene sus límites, y la pregunta 
que a menudo se debe hacer es, “¿Hasta dónde llega el tipo, en su representación del antitipo profético?” 

Por ejemplo, ahora hay siete ciclos del reloj de Orión que forman parte del día del juicio, como se explica 
en El tiempo no será más. El siete es el número de completitud, y es el número de veces que Josué y el 
ejército de Israel, con los sacerdotes, marcharon alrededor de Jericó en el séptimo día. Rodear el reloj 
de Orión es como rodear la Canaán celestial en preparación para entrar en la tierra[10]—siete veces en el 
último día. Pero ¿es aquí realmente donde termina el tipo? 

Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y aconteció que cuando el pueblo 
hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió 
luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. (Josué 6:20) 

Según el modelo, después de que se hicieran todas las marchas y se tocaran todas las trompetas, Josué 
dio la orden al pueblo de GRITAR en victoria, porque Dios les había dado la ciudad. Entonces, las 
murallas cayeron y los hombres armados corrieron por la ciudad, por todos lados. ¿Podría esto indicar 
una última vuelta del reloj? ¿Una vuelta de la victoria? “¿Hasta dónde llega el tipo?” 

El primer paso para contemplar la validez de tal ciclo sería calcular las fechas,[11] continuando el mismo 
ciclo de 259 días desde Saiph, el 5 de octubre de 2020, hasta Saiph nuevamente, sin interrupción. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZyxLFfwothaxnwP9PoEVV1v3sxqjdCt5LMZqsx5aETGC
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¿¡Les llama la atención alguna de las fechas resultantes!? 

Los hombres con instrumentos para destruir 
Considerando el llamado a salir de Babilonia, uno debería preguntarse: ¿qué representa Babilonia en 

nuestro mundo moderno? Si Jesús nos pide que salgamos de ella, debemos entender qué es Babilonia. 
Vimos en La Tierra en sus últimos respiros cómo la cabeza de Babilonia es identificada claramente como 
el papa Francisco, y no es sólo un sistema político sino también religioso. Así como Judá en la Biblia fue 
llevado a Babilonia por su apostasía, también el cristianismo de hoy ya sea protestante o católico, se ha 
convertido en sinónimo de Babilonia a través de su terrible estado de apostasía. Ya sean conservadoras 
o liberales, grandes o pequeñas, todas las iglesias organizadas tienen conexiones con el papa de Roma, 

quien indirecta y clandestinamente las dirige como provincias espirituales de su reino global. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZyxLFfwothaxnwP9PoEVV1v3sxqjdCt5LMZqsx5aETGC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZyxLFfwothaxnwP9PoEVV1v3sxqjdCt5LMZqsx5aETGC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZyxLFfwothaxnwP9PoEVV1v3sxqjdCt5LMZqsx5aETGC
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Con esto en mente, la destrucción de Babilonia no es sólo un asunto político o de negocios, ¡sino también 
religioso! Incluye la destrucción del cristianismo apóstata en todas sus formas. De hecho, no era una 
Babilonia política, sino una Jerusalén apóstata (religiosa) a través de la cual los cinco hombres de 

Ezequiel 9:5 fueron vistos haciendo su obra de destrucción, comenzando en la casa de Dios.[12] 

Si el grito de victoria del modelo de Jericó es hecho para el 3-6 de septiembre de 2020, como se sugirió 
anteriormente, y hay una vuelta más del reloj para cumplir con la toma de la ciudad, esto podría ofrecer 

una imagen más clara de los cinco hombres con sus instrumentos para destruir.[13] ¿Y si la destrucción, 
que por cierto no parece haber sucedido a la escala esperada todavía, se supone que comience sólo 
después de que el hombre de lino haya terminado de sellar para el 21 de junio de 2020? El texto, después 
de todo, no requiere que los hombres comiencen a matar mientras el sellamiento se está llevando a 
cabo, por lo que la destrucción podría comenzar en la siguiente estación, las líneas del trono del 3 al 6 
de septiembre. Esto resultaría en el siguiente arreglo: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaSr7UvpQmQ59s4Q1JqT4EvEjPq6V5gMLgF2UQjSCMB1G
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaSr7UvpQmQ59s4Q1JqT4EvEjPq6V5gMLgF2UQjSCMB1G
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaSr7UvpQmQ59s4Q1JqT4EvEjPq6V5gMLgF2UQjSCMB1G
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Desafortunadamente, los cinco hombres no encajan porque hay un segmento de más para que los cinco 
hombres llenen la “hora” desde las líneas de trono del 3-6 de septiembre de 2020 durante todo el 
trayecto alrededor del reloj. Todavía hay un error lógico porque no consideramos completamente la 

media hora de silencio en el cielo— que nos indicó un nuevo ciclo en primer lugar... 

Con el nuevo ciclo, el 
silencio en el cielo 

podría caber en la mitad 
inferior del reloj o en la 
superior, pero tenemos 
muchos indicios que 
apuntan hacia la mitad 
superior. No sólo la señal 

del Arca del Pacto 
apunta a un cierto 
silencio lleno de 
asombro en este tramo 
del ciclo del reloj, sino 
que la triple división de 

Babilonia en estos tres 
segmentos también 
sugiere que estos 
segmentos están 
conectados de alguna 

manera. Aún más, la 
séptima trompeta sonora 
y la séptima trompeta 
preparatoria ambas 
colindan con los 
respectivos límites de la 

línea del trono, segmentando toda la mitad superior del reloj como teniendo un significado especial en 
esta etapa tardía del tiempo. ¿Qué significaría si la señal del Arca del Pacto apunta a una media hora de 
silencio en el cielo desde el 11 de enero al 23 de mayo de 2021? 

Para empezar, esto daría un significado increíble al hecho de que el nuevo ciclo termina—y por lo tanto 
Jesús viene—en el punto de Saiph el 21 de junio de 2021, exactamente un año después del eclipse anular 
que marcó el punto central del arca y la gloria de la Shekinah del Padre. Este es el momento tan esperado 
en el que el Deseado de todas las gentes, la imagen expresa del Padre,[14] ¡será visto cara a cara![15] Este 
es el momento en que los que guardan la Ley de Dios, la misma Ley que fue dada en el Monte Sinaí, 
participarán de la gloria de su Señor. ¡Qué momento! ¡Qué conquista, que queda por ser realizada en 

esta última vuelta del reloj! 

Una de las muchas implicaciones del silencio en el cielo es que ningún mensaje celestial acompañará 

esas líneas del trono de enero, porque el silencio en el cielo implica que ninguna voz emanará del trono 
en ese momento. Esa estación del reloj, donde las voces provienen del trono de Dios, estará marcada 
por un solemne silencio. Esto tendrá implicaciones muy profundas, pero incluso en esta etapa inicial de 
entendimiento, ya ofrece una solución a la disposición de los hombres con instrumentos de destrucción. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTd1FheN2iZ8Y5ka8ev2doXbt6L6CeJHceepQygftBSNm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdQVjx31zQVfXmA3Z7iwGHR2Ez6BuaU5Kt63DtsVcsAzv
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Ahora los hombres con armas de destrucción tienen espacio para hacer su obra, uno tras otro, en una 
hora de recorrido del reloj, comenzando con la caída de Babilonia. Esto correspondería a la toma de 
Jericó en términos de la conquista de la Canaán terrenal. Esta es la destrucción de toda la falsa religión 
y la apostasía que acribilla a las iglesias hoy en día y que impregna tanto las mentes de la gente que ni 
siquiera reconocen la apostasía en la que están. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTd1FheN2iZ8Y5ka8ev2doXbt6L6CeJHceepQygftBSNm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTd1FheN2iZ8Y5ka8ev2doXbt6L6CeJHceepQygftBSNm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTd1FheN2iZ8Y5ka8ev2doXbt6L6CeJHceepQygftBSNm
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La higuera infructuosa 
Usando un simbolismo diferente, Jesús describió las consecuencias de esa apostasía. El Señor utilizó a 
menudo la ilustración de una viña para describir Su reino, enviando obreros a ella o arrendándola a los 

viñadores, etc. En una parábola, contó la historia de un hombre (representando al Señor) que plantó una 
higuera en su viñedo.[16] La higuera era un fruto muy apreciado en Israel y a menudo se asociaba con Su 
pueblo favorecido. Este pueblo habita en el espacio dedicado de Su reino—los profesos cristianos—pero 
están especialmente bendecidos con el conocimiento y el entendimiento superior al de las uvas de Su 
viñedo. Sin embargo, como Jesús relata la historia, el dueño de la viña buscó fruto en ella durante tres 
años, pero no encontró ninguno. Estando en la apostasía, no tenían ningún fruto para el reino de Dios. 

Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; 
córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? (Lucas 13:7) 

La higuera estéril, que representa a Su pueblo favorecido, pero apóstata, es similar a la Jerusalén apóstata 
que fue absorbida por Babilonia. Durante tres temporadas de cosecha, Jesús visitó a Su apóstata 
“higuera”, y después de cada temporada, el Dueño de la viña busca fruto. Pero cuando todavía no 
encuentra ninguno después de la tercera hora, ordena que se corte el árbol infructuoso. 

 
El cierre de la tercera temporada correspondería a una fecha de la segunda venida del 5 de octubre de 
2020, pero entonces ocurre algo extraordinario en la parábola. 

Jesús dio tiempo. Su corazón de amor quiere dar tiempo para que más de Su pueblo salga de Babilonia 
antes de que sus plagas los destruyan en ella. A pesar de la pestilencia y la angustia del ciclo de las 
plagas, pocos huyeron de Babilonia en la primera temporada, y no hubo ningún fruto de la higuera. 
Luego, para llamar la atención de la gente, el Señor tronó “como cuando ruge un león”[17] en el siguiente 

ciclo. ¿Prestarán atención ahora? Todavía no había fruto después de la segunda temporada. 

El Señor actúa con misericordiosa demora sobre misericordiosa demora, pero incluso Su divina 

paciencia tiene un límite. Con esta hora, el juramento de Apocalipsis 10 de que ya no habría más demora 
fue hecho, y luego comenzó el cierre quiástico de todas las advertencias proféticas del Apocalipsis en 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSLkR98dDvKJNRDCrie15efWX7oNnZ19UxEPMCgwKhPhD
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSLkR98dDvKJNRDCrie15efWX7oNnZ19UxEPMCgwKhPhD
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=954
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1200
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSLkR98dDvKJNRDCrie15efWX7oNnZ19UxEPMCgwKhPhD
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el tercer ciclo. ¿Ha encontrado Jesús fruto ahora, incluso después de una hora de sufrimiento bajo la 
espada del coronavirus? Fue en diciembre de 2019 cuando los primeros individuos fueron hospitalizados 
en China, y esa fue la escritura en la pared. El virus fue clasificado rápidamente como una pandemia 

mundial y, como resultado de las contramedidas sociales, la economía y los mercados financieros 
comenzaron a sentirlo en marzo,[18] cuando el estrago económico golpeó al Nuevo Mundo en particular. 

La crisis del coronavirus ha sido el tema de esta tercera temporada. Los disparos de advertencia han 

terminado; este fue el comienzo de la recompensa contra Babilonia, y en la segunda mitad de esta hora, 
el arca del pacto está siendo revelada y es hecha visible al pueblo que ahora puede ver el contraste 
entre el bien y el mal con claridad, mientras toman sus decisiones finales. El ídolo económico ha sufrido 
un gran impacto, y pronto se derrumbará completamente en el suelo frente al arca del pacto sagrado 
de Dios. 

¿Qué va a hacer el Señor cuando incluso después de hacer todo lo que puede ser hecho, todavía no hay 
fruto en el tercer año ya que Su pueblo todavía se niega a atender Su llamado? 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 

Él ha estado llamando ahora por mucho tiempo, tocando trompetas y enviando plagas y tronando la 
condenación que se avecina. Esa debería ser una razón más que suficiente para huir antes de que el 
pleno poder de los juicios de Dios se manifieste sin misericordia. La sabiduría del hombre y las 
decisiones del mundo conducen a la destrucción económica y física, exactamente como se describe en 
Apocalipsis 18. 

¡Oh, cómo desea el Señor reunir a Sus pequeños bajo Su ala para protegerlos de las plagas de esta 
“tormenta” que ha comenzado a soplar sobre el mundo! ¡El Señor está llamando a Su pueblo a salir de 
Babilonia para escapar de sus plagas, que terminan en una pérdida eterna! ¡Pero Su pueblo no conoce 
el tiempo de su visitación! 

Incluso en circunstancias tan terribles como las que se avecinan sobre la tierra ahora, el viñador todavía 
muestra su profunda compasión por los errantes del Señor que son lentos para escuchar Su voz. 
Escuchen su súplica: 

Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor 
de ella, y la abone. Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después. (Lucas 13:8-9) 

El viñador pide una temporada más para intentar que el árbol produzca frutos. Esto requerirá mucho 
trabajo, arando manualmente la pobre tierra de la higuera para airearla, como tratando de romper un 
corazón duro con el Espíritu Santo. Requerirá aplicar el fertilizante más efectivo y de alta persecución 
para proveer los nutrientes esenciales del don del mensaje de Dios de la lluvia tardía. Si el árbol aún no 

da frutos después de tanto cuidado y atención, entonces debería ser cortado como si no valiera nada. 

No, los tiempos difíciles no están terminando. Los pecados de Babilonia han sido recordados, y ella será 
recompensada doble. 

porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a 

ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, 
preparadle a ella el doble. (Apocalipsis 18:5-6) 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=955
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=393
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
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Cuando estudiamos la profecía del tiempo del fin, tenemos que reevaluar continuamente si los eventos 
de la Tierra corroboran nuestro entendimiento de la profecía. Hasta ahora, entendimos que la retribución 
a Babilonia era el ciclo de las plagas, mientras que la doble recompensa llegó en el ciclo de cierre 

después del retraso del ciclo de los truenos. Sin embargo, a la luz de los eventos actuales está claro que 
el ciclo de las plagas era todavía un tiempo de señales de advertencia en la tierra y sólo un anticipo de 
lo que estaba por venir, pero la verdadera retribución a Babilonia no se sintió hasta el coronavirus, que 
golpeó donde más le duele, ¡en el bolsillo! Así, es esta hora, en la que el coronavirus golpeó la economía, 
la que es duplicada con una venganza en un ciclo más terrible que el anterior. Pero a pesar del dolor y 
las dificultades que traerá, este ciclo será el ciclo de la victoria del pueblo de Dios. 

Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho 
justicia en ella. (Apocalipsis 18:20) 

Aquí hay un diagrama más de este ciclo, con las fechas probables de avistamiento de la luna nueva: 

 

Velad y orad 
Fue el designio de Dios que Su pueblo escapara de la tentación que se avecina en el mundo. Advirtió a 
Sus discípulos que velaran y oraran, para que no entraran en tentación. 

Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido 
velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad 
está dispuesto, pero la carne es débil. (Mateo 26:40-41) 

¿Has estado velando y orando con el Señor en Orión estas últimas tres horas? Tres veces el Señor rogó 

a Sus discípulos más cercanos que velaran y oraran con Él durante una hora. Quería guardarlos de la 
prueba que vendría después, pero como durmieron, no recibieron la preparación necesaria y se vieron 
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obligados entrar en la prueba. En la actualidad, Jesús dice a la iglesia de Filadelfia (que está sellada con 
el triple sello del Tiempo[19]): 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia [Strong’s: resistencia o aguante alegre (o 

esperanzado), constancia], yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre 
el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. (Apocalipsis 3:10) 

Muchos entienden que este versículo apunta a un arrebatamiento, y en efecto, parece que lo hace de 
alguna manera, pero no todos los cristianos pueden afirmar ser parte de Filadelfia. Observa la razón que 
da Jesús para guardar a Filadelfia de esa hora: ¡es porque guardaron la palabra de Su paciencia! Se trata 
de la resistencia esperanzada a través de las horas de vigilia y oración con el Señor. La experiencia de la 
iglesia de Filadelfia a través de esas horas ha sido registrada por los autores en GranjaNubeBlanca.org 

en los artículos que fueron escritos y publicados en ese momento.[20] Continuaron observando los cielos 
y orando para que los 144.000 fueran encontrados y asumieran su propio deber de enseñar a otros y 
compartir la recompensa celestial que les correspondía. 

Otros también han estado velando y orando fervientemente con respecto a sueños y visiones del cielo, 
buscando el entendimiento divino. ¿Podría ser que el Señor reunirá a estos grupos para unirlos en la 
verdad? El misterio consumado – Parte I expresa la esperanza de que aún reciban consejo y se unan al 
Refugio de Cristo y al verdadero redil de ovejas. Sin embargo, invariablemente había otra excusa para 
que desestimaran la verdad. ¿Qué hará falta para que se produzca el cambio de paradigma necesario 

para que los 144.000 superen sus prejuicios contra la verdad sobre el tiempo? ¿Despreciarán la luz del 
cielo hasta que se desvanezca para siempre? 

Como se expresa en la oración de Jesús, Filadelfia se enfrentó a una prueba cada vez más grande al 

comprometerse a soportar lo que fuera necesario, si las almas podían ser rescatadas como resultado. 

Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta de mí esta copa; mas no lo 
que yo quiero, sino lo que tú. (Marcos 14:36) 

Este ha sido su cántico desde 2016, y lo seguirá siendo por la eternidad. Es el cántico de Moisés y del 
Cordero, el primero lo cantó en el Monte Sinaí, el segundo en el Monte Calvario: 

que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. (Éxodo 32:32) 

La promesa es hacer lo que sea necesario para que la causa de Dios tenga éxito y para que Su pueblo 

finalmente llegue a comprender Su amor en medio de toda la oscuridad del mundo. Puede ser que 
Filadelfia deba hacer ese último sacrificio, dejar a los que no conocen, pero que aman y dejar sólo el 
legado de Esmirna para los que vengan después. Después de todo, no fueron los sacerdotes los que 
tomaron Jericó, sino el pueblo. Los sacerdotes sólo los acompañaron en las marchas alrededor de la 
ciudad hasta que cayeron las murallas, pero los propios sacerdotes no tomaron la ciudad. 

O puede ser que otros se levanten y brillen antes de que sea demasiado tarde. La elección es tuya, pero 
el último reloj ya está marcando las horas extras. En cualquier caso, Jesús siempre provee una forma de 
escape de la tentación.[21] Para Sus hijos, Él siempre proveerá la fuerza necesaria para cada prueba. 

Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y 

embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque 
como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en 
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todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, 
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. (Lucas 21:34-36) 

El gran escape 
Después de esto [la destrucción de Babilonia] 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 19:1) 

El capítulo de la Segunda Venida de Jesús comienza con una escena de una gran multitud en el cielo 
alabando a Dios. Esto puede no parecer extraño para alguien que cree la falsa doctrina de que una 
persona justa es trasladada inmediatamente al cielo al morir, pero la Biblia enseña que los muertos “nada 
saben”.[22] Cuando una persona entiende que los muertos simplemente descansan en sus tumbas hasta 
ser resucitados[23] y transportados de manera ordenada, surge la pregunta: ¿Quiénes están allí ya, y 

cuándo se fueron? Hay pocos ejemplos en la Biblia de personas que ya han ido al cielo: Enoc, Moisés, 
Elías y algunas primicias que Jesús se llevó consigo. Aquellos que resucitaron en el gran terremoto de la 
muerte de Jesús son descritos como "muchos",[24] y sólo se puede especular sobre cuántos eran 
realmente. Los siguientes versículos dan algunos detalles más sobre esta compañía que es vista en el 
cielo antes del regreso de Jesús: 

Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de 
grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 
(Apocalipsis 19:6) 

Esta compañía está fuertemente asociada con la voz de muchas aguas, que no es otra que la de Filadelfia 
que escuchó y creyó la voz de Dios que vino como muchas aguas. Ellos (o al menos un representante 
de ellos) son vistos entre los que están con Jesús en el cielo antes de Su regreso. 

Para ser claros, la iglesia de Filadelfia abarca más que sólo aquellos que creyeron en el mensaje del 
cuarto ángel en nuestros días. La antigua ciudad de Filadelfia era conocida por sus terremotos, lo que 
hizo necesaria su reconstrucción. La Filadelfia espiritual también está asociada con terremotos, a través 
de los cuales parte de la ciudad es tomada, y después de los cuales otros deben reconstruirla. ¿Podría 

ser que con un gran terremoto,[25] Jesús también levantará algunas primicias adicionales de Filadelfia que 
obraron en el tiempo del ciclo del juicio (1846 – 2014) para unirse a los pocos que obraron en los ciclos 
siguientes? 

Independientemente de la forma en que estas cosas se cumplan, hay evidencia profética de que 
Filadelfia (teniendo el triple sello) podría ser arrebatada antes de la hora de la prueba, que comienza con 
las líneas del trono del 3 al 6 de septiembre de 2020. 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 
(Apocalipsis 3:10) 

Queda por ver si el Señor los arrebatará literalmente o si cumplirá las profecías en un sentido más 
espiritual, pero, en cualquier caso, los 144.000 deberían recibir finalmente el mensaje de Dios escrito en 
las estrellas. Hay indicios de que podrían incluso acompañar a Filadelfia en el arrebatamiento para recibir 
el alimento espiritual del cielo, para luego regresar para el servicio. Ya sea un arrebatamiento literal o 
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simbólico, permaneciendo fieles a su alta vocación, deben ser preservados vivos a través de las terribles 
escenas de esa hora (durante el ciclo de la victoria) mientras enseñan la justicia a la multitud. 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia 
a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. (Daniel 12:3) 

Bautismo de fuego 
Para los 144.000 semejantes a Cristo, la hora de la prueba comienza en un aniversario muy especial. 
Jesús mismo fue bautizado el 4 de septiembre del 27 d.C. para comenzar Su ministerio,[26] y el aniversario 
cae entre las líneas del trono que marcan cuando los 144.000 serán bautizados con fuego. 

Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado 

yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 
Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará 
la paja en fuego que nunca se apagará. (Mateo 3:11-12) 

Y como Cristo, después de cruzar el “río” de las líneas del trono, entrarán en su propia hora de prueba 
como Él también fue tentado en el desierto. 

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. (Mateo 4:1) 

Este bautismo de fuego describe un proceso de purificación, la limpieza de la trilla. La paja es quemada 

por el fuego de Dios mientras que el trigo es preservado a través de ese tiempo como los tres amigos 
de Daniel en el horno de fuego. Lo que es sorprendente es que Dios señala exactamente ese tiempo en 
el reloj. La fecha del bautismo del Señor por Juan fue determinada por un cuidadoso estudio de la 
revelación de Dios como es presentado en El misterio de la Ciudad Santa, hablando de esa Ciudad que 
está en el tiempo en la fecha de ese evento más importante que “cumple toda justicia”.[27] Todo el que 
entra en la Ciudad Santa debe ser bautizado en Cristo. 
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¡En ese tiempo después del 3-6 de septiembre de 2020, que tu defensa sea la palabra de Dios, hablada 
correctamente! Sin un claro entendimiento de la verdad, muchos estarán tentados a seguir un curso 
equivocado con respecto al último conflicto sobre la marca de la bestia. 

¡Primero vino el coronavirus, pero ahora en la hora de la prueba vendrá su vacuna! Muchos están 
esperando ansiosamente la vacuna del coronavirus para que sus vidas vuelvan a la “normalidad”. Sin 
embargo, a esta hora no hay más normalidad, pero esa motivación seguramente llevará a la persecución 

de los que rechazan la vacuna. Comprensiblemente, muchos creen erróneamente que la vacuna estará 
relacionada con la marca de la bestia. Pero, ¿es la mano o la frente[28] un lugar normal para recibir una 
inyección? ¿Cuál es la dirección del Señor para esta hora en que el mundo está llegando a su fin? Su 
orden es salir de Babilonia, para no ser tentado a participar de sus pecados por los que está plagada. 
Aunque hay una sólida justificación válida para evitar firmemente la vacunación, no es un pecado propio 
si una persona es obligada por las autoridades en contra de su voluntad. 

¡Más bien, la prescripción divina es recibir la naturaleza de Cristo como la inoculación contra el pecado! 
La tentación de pecar puede ser superada al recibir el entendimiento de la verdad. Entonces confía a 
Dios tu protección, tanto del coronavirus como de su vacuna, si te ves obligado a recibirla. 

tomarán [los creyentes] en las manos serpientes [excluyendo por presunción], y si bebieren [o 

como con el veneno de las serpientes, se les inyecta] cosa mortífera, no les hará daño; sobre 
los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. (Marcos 16:18) 

Que ningún creyente se atreva a tomar voluntariamente lo que está envuelto en la oscuridad y el engaño, 
pero si se convierte en un mandato aceptar la vacuna y es obligatoria, no es pecado cooperar con las 
autoridades. (Jesús también cooperó con las autoridades, sabiendo que lo matarían.) Confía en el Señor 

que tiene el poder de preservarte de los agentes del mal en el mundo. No invites a la persecución, pero 
si debe venir, ¡que venga por tu posición contra la verdadera marca de la bestia! Cuando los 144.000 
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salgan a la luz y acepten la sabiduría que Dios le dio a la iglesia de Filadelfia, ellos también serán 
protegidos de la prueba de esa hora. 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia [como se expresa en los escritos de 

Filadelfia], yo también te guardaré [Strong’s: “guardia (de la pérdida o daño)”] de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 

(Apocalipsis 3:10) 

Pronto, el número de los mártires se completará,[29] ya que muchos darán sus vidas por su testimonio 
de fe en Jesús y Su verdad, un testimonio de un carácter muy diferente al de las reacciones rebeldes, 
furiosas y vengativas por el asesinato de George Floyd. ¿Estás dispuesto a sacrificarte como lo hicieron 
tu Señor y Sus discípulos antes que tú? ¡Esta es la hora del escape, pero no es un escape del sacrificio, 

del dolor o de las dificultades! No, no. Esto debe ser soportado un poco más. Más bien, es el momento 
de que todos hagan su último escape de Babilonia y de las plagas que se avecinan sobre ella. 

¡Sal antes de que seas consumido con ella! Muchos son todavía miembros de iglesias y organizaciones 

que se han corrompido con Roma directa o indirectamente. ¡Llámalos con amor a salir! ¿Qué mejor 
momento para las iglesias en casa donde dos o tres pueden reunirse en el nombre de Jesús, 
conectándose en línea para el alimento espiritual? ¡No hay que temer! ¡El Señor te protegerá si haces tú 
parte y prestas atención a Su advertencia de separarte de las instituciones de la moderna Babilonia, que 
apoyan la marca de la bestia, al menos en estos últimos momentos antes del final! ¿Escuchas la voz del 
Señor llamando? ¿Está tu voz también, llamando a otros a salir de Babilonia? 

Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, amaréis la vanidad, y 
buscaréis la mentira [(babilónica) falsedad y engaño]? Selah (Salmos 4:2) 

Ira sin diluir 
El éxodo de Egipto sirvió como un tipo para la victoria del pueblo de Dios sobre el pecado y sus 
enemigos, y fue su salida a la Tierra Prometida. Cuando los egipcios fueron finalmente vencidos en el 
mar rojo, el pueblo de Dios cantó una canción de victoria que será cantada una vez más después de que 

los malvados sean vencidos y el Señor libere por fin a Su pueblo. 

Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder; Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al 
enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste 

tu ira; los consumió como a hojarasca. (Éxodo 15:6-7) 
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Si observamos las fechas del ciclo de la victoria, su 
culminación el 21 de junio de 2021 no sólo es notable, 
sino asombrosa. ¿Por qué? Hemos compartido cómo 

el reloj del Padre de los cuerpos celestes en el 
Mazzaroth se entrelaza con el del Hijo en Orión. Esto 
fue presenciado con el reciente eclipse de anillo de 
fuego del solsticio en el ecuador galáctico justo antes 
del punto de Betelgeuse, marcando la ira de Dios. Sin 
embargo, estaba desalineado por exactamente un 

día, lo que significa que faltaba un año para la 
alineación perfecta. Ahora, el solsticio del reloj del 
Padre cae precisamente en el punto Saiph al final del 
reloj un año más tarde—¡al final del “día” de venganza 
de un año de duración! ¡Esta es la verdadera 
alineación del reloj para la cual las ruedas del 

calendario maya son la falsificación satánica! 

Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. (Isaías 34:8) 

¿Reconoces a qué apunta esto? Recientemente explicamos[30] cómo en el eclipse solar, la obra del 
sellamiento fue completada.[31] El hombre de lino de Ezequiel 9 que selló a los que gemían y clamaban 
por las abominaciones cometidas en la ciudad había hecho su obra, y ya hemos visto cómo los cinco 
hombres con instrumentos para destruir le siguen, comenzando en el siguiente punto del reloj: las líneas 

del trono izquierdas se alinean donde comienza la hora de la destrucción física de Babilonia. 

Poco después de las líneas del trono izquierdas, Júpiter cambia de dirección el 12 de septiembre de 2020 
y avanza rápidamente a través del reloj. Como una piedra de molino gigante, es arrojado al mar—

Acuario. 
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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) 

Júpiter es bien conocido por sus bandas de viento que 
giran en direcciones alternas, como si fuera una 
imagen del molino de Dios para moler el trigo en 
harina para pan. Y Acuario representa el pozo negro 
de la abominación LGBT, por el cual Dios está 
juzgando al mundo como juzgó a Sodoma y Gomorra 

con fuego del cielo. 

Se dice que Júpiter “pastorea” el cinturón de 
asteroides,[32] usando su "peso" gravitacional para 

evitar que los asteroides caigan hacia el sol (y por lo 
tanto también hacia la tierra). Como resultado, los 
asteroides permanecen en el cinturón de asteroides y 
chocan entre sí, rompiéndose en pedazos más 
pequeños. Esto es exactamente lo que hace una 
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piedra de molino: impulsa el grano alrededor en un círculo, moliéndolo en partículas cada vez más finas. 
¿Pero qué significa cuando la Biblia dice que una piedra de molino es arrojada al mar? 

¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo 
reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? (Job 38:22-23) 

El planeta rey continúa en movimiento hacia adelante hasta el arribo de Jesús a la tierra, cuando se 
desacelera y se detiene precisamente el 21 de junio de 2021, ¡la fecha de la estrella del caballo blanco 
del regreso de Jesús y la culminación del ciclo de la victoria! ¡Prepárate para la ira de Dios! 

 
El marco de tiempo del día de la venganza aparece también en términos del simbolismo de la cosecha. 
La cosecha final explica cómo el ángel que tenía poder sobre el fuego (Betelgeuse) llamó al ángel con la 
hoz (Bellatrix) para que metiera la hoz y recogiera la vid. El tiempo de la cosecha descrito allí está en 

perfecta armonía con la temporada de la cosecha de Israel, y la gente que está madura está siendo 
cosechada. Las señales fueron dadas, para apuntar a lo que está aconteciendo. 
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No obstante, a la luz de los conocimientos actuales, la organización de los acontecimientos de la cosecha 
puede ser ajustada ligeramente. El eclipse solar revela al ángel que tenía poder sobre el fuego: la luna, 
que tenía el poder de oscurecer el fuego del sol el 21 de junio de 2020. Sin embargo, el texto de la 

cosecha habla de ese ángel cuando sale del altar el 22 de junio, en el momento indicado por Betelgeuse: 

Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la 

hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas 
están maduras. (Apocalipsis 14:18) 

La luna salió del altar y su primer creciente fue vista el 23 de junio de 2020. Por lo tanto, en ese momento 
se llamó a Bellatrix para que metiera su hoz y recogiera los racimos maduros de la vid. ¿Cuándo debe 
tener lugar esa vendimia? Debe ser cuando se vea la hoz de nuevo: El 23 de julio de 2020. 

Esta es la fecha en la que el segundo ungido está de pie en la señal del Arca del Pacto, y es un reflejo de 
donde Jesús (el Primer Ungido) está de pie en la luna nueva del aniversario de Su crucifixión, el 25 de 
mayo de 2020. 

 

En la fecha del 25 de mayo de 2020, el asesinato de George Floyd provocó disturbios y caos en todo el 
mundo. Queda por ver lo que traerá el 23 de julio. ¿Crees que podría ser algo comparable? 

En las siguientes líneas del trono, la señal del pisoteo de la vendimia comienza cuando el sol resalta las 

patas traseras del León: 
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Esta imagen continúa a través de las fechas de las líneas del trono del 3—6 de septiembre, a medida que 
el sol resalta las “patas”. 

Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, 
por mil seiscientos estadios. (Apocalipsis 14:20) 

El pisado del lagar de la ira de Dios es hecho “fuera de la ciudad”. El texto no especifica a qué ciudad se 
refiere. Se refiere a la Ciudad Santa que habría llevado a los redimidos? ¿Podría ser que se refiera aquí a 
la “ciudad” de Filadelfia, guardada de la hora de la prueba que comienza en las líneas del trono? ¿O se 
refiere a otro tipo de derramamiento de sangre que también ocurrió fuera de la ciudad? 

Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y 
le sacaron para crucificarle…Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es: Lugar de 
la Calavera. (Marcos 15:20, 22) 

Así como Jesús fue crucificado fuera de la ciudad, el pisado del lagar habla de martirio, no de la matanza 
de los malvados. Como la vida está en la sangre,[33] de tal manera el pisado de las uvas es el símbolo de 
la muerte de los mártires actuales, complementando el trigo de los 144.000, que no mueren. 
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La relación entre los 144.000 (representados por el trigo) y los mártires (representados por las uvas) 
puede verse en los esfuerzos del pueblo de Dios. Por un lado, están los que predican el arrepentimiento 
y la importancia de guardar la Ley de Dios, que suplican y oran por los que se sienten libres de vivir 

como quieran, sin arrepentirse. La Ley es vida, y los que la guardan tienen vida,[34] mientras que los que 
no la guardan están muertos, porque la fe sin obras está muerta.[35] Pero si los que están muertos sin 
obras se arrepienten y dan un digno testimonio como mártires, pueden ser aún hijos de Dios. Sin 
embargo, hay un precio que pagar por demorarse mientras la misericordia imploraba. En el tiempo de 
la ira de Dios, la justicia exigirá las consecuencias de su demora. 

Sin embargo, la cosecha y el pisado del lagar son dos cosas separadas. Todas las buenas uvas habrán 
sido recogidas y la cosecha terminará cuando llegue el momento de pisar el lagar. Por eso el martirio no 
se ha convertido aún en un tema prominente, aunque las uvas ya están siendo recogidas. El pisado del 
lagar no comienza hasta que la vendimia haya terminado, una ocasión que los judíos celebran en Tu 

B'Av, cuya segunda posibilidad cae el 4 de septiembre de 2020, claramente dentro de las fechas de la 
línea del trono y de acuerdo con la señal que se muestra arriba. Este es el "bautismo" en la muerte de 
Cristo a través del cual se le confiere Su vida al mártir. 

Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, 
por mil seiscientos estadios. (Apocalipsis 14:20) 

El versículo habla de la sangre saliendo del lagar, lo cual es cuestión de tiempo. Esto no es sólo un evento 

de un día; lo que comienza el 3–6 de septiembre de 2020 continuará "hasta los frenos del caballo". Como 
se explica en ¡Es el Señor!, los frenos de los caballos en el lenguaje celestial se refiere a la Nebulosa 
Cabeza de Caballo, que se encuentra a lo largo de la línea de Alnitak a Saiph. 

Esto significa que el martirio continúa hasta la marca de Saiph del 21 de junio de 2021 cuando Jesús saca 
a Su pueblo de la tierra. Entonces todo martirio cesará. Durante este tiempo, el testimonio del último 
número de mártires, cuya sangre es la semilla de la iglesia, servirá para convertir a la gran multitud que 
encontrará a Jesús como resultado: 

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones 
y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos 
de ropas blancas, y con palmas en las manos... Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: 
Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, 
tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus 

ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. (Apocalipsis 7:9, 13–14) 

Así, incluso en el tiempo de la ira de Dios, cuando toda "gracia" parece haber terminado y en medio de 

una gran tribulación, aquellos que desean la salvación pueden todavía encontrarla a través de la justicia 
eterna por la fe en Aquel que es el amor. 

y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. (Jeremías 29:13) 

No estaba en el corazón de Dios que Su pueblo tenga que soportar ninguna parte de esta hora de la 
prueba durante el día de la venganza. Sin embargo, el pueblo de Dios no estaba preparado; la higuera 
no dio frutos en tiempos más favorables. 
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La prometida distanciada 
Nuestro misericordioso Señor ha soportado mucho. Su futura esposa no es con la que Él se 
comprometió originalmente,[36] y tal circunstancia necesariamente pinta una historia de pena y dolor. A 

pesar del amor con el que la prodigó, Su primera prometida no le fue fiel y no recibió las señales de Su 
venida ni aceptó Su consejo de prepararse. En lugar de contar con entusiasmo las buenas nuevas al 
mundo, para que muchos otros estuvieran listos a tiempo, ella se volvió contra Él, rechazando Su sello 
mientras se imaginaba a sí misma como la reina a la que todos debían reverenciar. 

Como puedes ver por el número de enlaces en esta breve descripción, mucho ha sido escrito sobre esa 
triste historia mientras se desarrollaba (¡y eso es sólo una pequeña fracción!). Sólo un remanente muy 
pequeño escapó de ella para formar la moderna iglesia de Filadelfia que saltaría como una niña pequeña 
a los brazos abiertos de Jesús tan pronto como Él la llamara, pero no antes de ofrecer un sacrificio, por 

el cual ella podría recibir la promesa de Elías, y dejar un legado de verdad orientadora para aquellos que 
apreciaran la herencia del Tiempo, que fue oficialmente preparada para ellos y notariada por el Señor. 

Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado [lectores anhelantes] un remanente, un poco 
más y seríamos como Sodoma, ¡semejantes a Gomorra! [ya destruida, sin discernir la verdadera 

marca de la bestia]. (Isaías 1:9 RVC) 

Aunque la mujer rebelde no debe ser imitada, hay mucho que se puede aprender de los dones que el 
Señor le otorgó antes de que se alejara de Él. En sus días de juventud, ella también formó parte de las 

filas de Filadelfia y agradó al Señor. Fue a ella, a quien el Señor señaló directamente con el primer ciclo 
descubierto del reloj de Orión. 

Después de guiarlos a través de una severa decepción para refinar la pureza de su fe, Él le dio a la 

probada compañía un nuevo entendimiento. Como los fieles de Dios de hoy en día, ellos habían 
aprendido que a pesar de que la salvación es un regalo gratuito, requiere la obediencia de los corazones 
de aquellos que reciprocan Su amor. Ellos reconocieron que los Diez Mandamientos de Dios—los diez—
eran más importantes de lo que habían supuesto anteriormente. Se vieron a sí mismos en el tercer ángel 
de Apocalipsis 14, identificándose con la descripción dada allí: 

Aquí está la paciencia [la notoria característica de Filadelfia] de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús. (Apocalipsis 14:12) 

Si la fe de uno no es capaz de soportar las dificultades, el ridículo o la demora en las respuestas a sus 
preguntas difíciles, tal persona no tiene ni la paciencia de los santos ni la fe de Jesús. Si la fe de uno no 
lleva también a la obediencia a Aquel a quien profesa amar,[37] entonces su fe está muerta.[38] 

Cuando acogieron el único mandamiento con el que la mayoría de los cristianos tropiezan—el cuarto 
mandamiento, de recordar el día de reposo—el camino estaba despejado para que el Señor los usara 
para cumplir un importante papel en la profecía. Entonces Su verdad pudo salir como un majestuoso 
caballo blanco, y salió venciendo y para vencer.[39] ¿Has rechazado la herejía de SSS (Salvo Siempre 
Salvo), pero aun así no haces lo que Jesús dijo que era un indicador de si lo amamos o no? 

Si me amáis, guardad mis mandamientos...El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es 

el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 
(Juan 14:15, 21) 
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No, el mandamiento de santificar el séptimo día no fue separado de los otros nueve mandamientos y 
clavado en la cruz con las leyes ceremoniales, ni fue nunca cambiado o cincelado de la tabla de piedra 
donde Dios lo grabó con Su propio dedo. Jesús te pide que lo recuerdes y lo guardes como santo como 

un memorial de la creación y la redención, así como guardas los otros mandamientos. ¿Le mostrarás tu 
amor a través de la obediencia a ese mandamiento? Jesús sigue siendo el Señor del sábado (y no el 
Señor del domingo). 

(Descansar en el día de la resurrección de Jesús cada semana es en realidad una buena idea, pero llega 
demasiado pronto. En esta tierra, debemos proclamar Su muerte hasta que venga,[40] y sólo en el cielo 
honraremos Su resurrección cada semana, pero aún en el sábado, ¡y no en el primer día de la semana![41]) 

Fue la recepción del sábado en 1846 por aquellos primeros creyentes del Advenimiento de varias 
denominaciones, lo que el reloj de Orión señaló con la estrella del caballo blanco del ciclo del juicio. El 
ojo vigilante del Señor siguió a esa pequeña compañía de creyentes que reformaron sus vidas mientras 
Él los guiaba a través del estudio de Su palabra, confirmándolos o redirigiéndolos mediante sueños 
proféticos y visiones del pueblo. 

Los principales acontecimientos que cambiaron el curso de su historia (tanto buenos como malos) con 
efectos de gran alcance son registrados en el reloj de Dios en Orión e incluso en Sus fiestas. No fue la 
historia metodista, presbiteriana, bautista, luterana, católica o cualquier historia de otra iglesia la que fue 
registrada, sino sólo la historia de la gente que salió de esas iglesias porque amaban a Jesús lo suficiente 

como para guardar Sus mandamientos, incluyendo el que dice que hay que recordar el séptimo día 
sábado. Así, el Padre, que es el Tiempo, los amó marcando los eventos de su experiencia en Su propio 
calendario y relojes. 

Mucha instrucción es dada a través de Su registro del tiempo. Hay reprimenda y corrección para 
cualquiera que esté dispuesto a prestar atención. Jesús especifica lo que espera en el carácter de Su 
pueblo. Para ello, uno puede aprender de sus experiencias, aunque los que Él eligió (que se organizaron 
como la Iglesia Adventista del Séptimo Día) se alejaron de Él y se negaron a arrepentirse, cayendo 
finalmente de nuevo en los brazos de la Roma ramera. Los principios demostrados en el trato de Dios 

con ellos permanecen inalterados, así como todavía entendemos a Dios a través de Su trato con el 
antiguo Israel. 

Sin embargo, las personas que tuvieron la mayor luz y oportunidad son también las más severamente 

juzgadas por su fracaso y su inexcusable rebelión. Por lo tanto, tienen un lugar especial en el ciclo final 
del reloj que señala el resultado de su rebelión. 
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El lamento de medianoche 
Una de las más asombrosas y bellas revelaciones del 
Tiempo se encuentra en la Lista de los Grandes 

Sábados, donde el Señor da una representación visual 
del ADN en el tiempo, representando el carácter de 
Cristo que Él desea que Su cuerpo de la iglesia tenga. 
La secuencia se basa en una lista de los Grandes 
Sábados a lo largo de la historia de la iglesia, basada 
en el Gran Sábado cuando el cuerpo de Jesús yacía 

descansando en la tumba como un testamento de Su 
sacrificio que hizo posible la salvación. Parte de su 
parecido con el ADN proviene de los tripletes, o 
“codones” que codifican rasgos especiales que juntos 
forman el “gen de la vida”. 

Durante 175 años, desde el “codón de inicio” de los mensajes del primer y segundo ángel hasta el “codón 
de doble terminación” del mensaje de Orión y el Fuerte Pregón, la Lista de los Grandes Sábados (LGS) 
marca varios desarrollos importantes en la historia de la Iglesia Adventista. Así, a través de los 

desarrollos en Su pueblo elegido, el Señor dio instrucciones sobre el carácter y la doctrina que Su novia 
debe tener. 

Después del último “codón de doble terminación” que se utiliza en el ADN como una señal definitiva 

para que la maquinaria de replicación de ADN termine con la transcripción y duplicación del gen, Jesús 
habría podido venir, excepto por un problema. El fuerte clamor de esa doble terminación debería haber 
sido dado por la Iglesia Adventista desde la elección del papa Francisco, pero fue extrañamente 
silencioso. El pequeño grupo de Adventistas del Gran Sábado que conocían el tiempo no tenía una voz 
lo suficientemente grande como para hacer un pregón verdaderamente fuerte, y su “iglesia madre”, los 
Adventistas del Séptimo Día, se negaron rotundamente. 

Inmediatamente después del fin de la LGS en octubre de 2015 vino el fuerte ataque de Satanás mientras 
buscaba activamente destruir la fe de los Adventistas del Gran Sábado por medio de someter a las 
naciones y silenciar los eventos mundiales que deberían haber sido mucho más dramáticos (como lo 

fueron en las plagas del 2018). Algunos en nuestras filas sucumbieron a su estratagema y se alejaron, 
pero a pesar de las decepciones que enfrentamos en ese momento y aunque pocos en número, 
estábamos anclados en el Tiempo y nos comprometimos a permanecer con el Señor, sin importar lo 
que pasara. 

En los últimos momentos, cuando estábamos emocionados de ver finalmente al Señor después del 
esfuerzo laborioso e ingrato, el Espíritu Santo nos impulsó a pedirle a Él, que es el Tiempo, que diera más 
tiempo para que otros se salvaran. No sabíamos cómo funcionaría eso, pero pronto Dios comenzó a 
mostrarnos Sus ciclos de tiempo invertidos por los cuales seríamos capaces de traer las circunstancias 

de vuelta a ese fatídico año en la historia del adventismo cuando Jesús podría haber regresado en 1890. 
Habría llevado a Su pueblo directamente a la Canaán celestial ese año si no lo hubieran rechazado. 
Afortunadamente, el viaje de regreso se hizo en un tiempo acelerado, de modo que cada triplete de la 
LGS se recorrió en medio año, de temporada de fiesta a temporada de fiesta. 
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¡Luego con la publicación de El tiempo no será más, reconocimos que el mismo codón de doble 
terminación que había fallado en la dirección hacia delante también se vio al final del viaje en 1890! 
Marcó el final de la obra de transcripción de ADN, cuando todo lo que se necesitaba para regenerar el 

gen de la vida estaría completo. Con ese triplete, la obra de los dos testigos y su pequeña iglesia de 
Filadelfia está hecho. 

 
Todo lo que queda ahora es la fase de multiplicación, y ahí es donde el triplete final de la LGS vuelve a 

aparecer. La Segunda Venida de Jesús el 21 de junio de 2021 no es de acuerdo con las fiestas, pero la 
adición del ciclo de la victoria pone a la vista una última temporada de fiestas, que representa el regreso 
al principio de la LGS con el “codón de inicio” que incluía el Clamor de Medianoche Millerita. 

Según el calendario de Dios, las fiestas del año 2021 comienzan con la Pascua el 27 de abril. ¿Te recuerda 
a algo esa fecha? ¡Claro que sí! No sólo es el aniversario del estallido de rayos gamma del día de la 
resurrección en 2013 y La señal de Jonás, sino que es la tercera de una serie de estas fechas especiales 
de aniversario: El 27 de abril de 2019 fue un Gran Sábado, que antes habíamos identificado como “la gran 
y última advertencia de Su regreso”,[42] cuando publicamos por primera vez La señal del Hijo del 
hombre.[43] Luego, el 27 de abril de 2020 fue marcado por las líneas del trono derechas en el ciclo de 

cierre como el comienzo de la séptima trompeta y más tarde reconocida como la señal del Arca del 
Pacto. Finalmente, el 27 de abril de 2021 es, por lo tanto, la conclusión de esta serie de tres aniversarios, 
y aquellos que vivan para ver esa fecha entenderán cómo esto combina esos elementos. 

Las líneas del trono izquierdas comienzan el 20 de mayo de 2021. Esta fecha también fue marcada en el 
ciclo de cierre del reloj con Bellatrix el 20 de mayo de 2020. El día 1335 era el 19 de mayo de 2020, 
alcanzando al día[44] en que se pronunció la bendición para los invitados al banquete de bodas. 

Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del 
Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. (Apocalipsis 19:9) 

Aquellos que llegaron al 20 de mayo de 2020 en la fe del cuarto ángel podrían ser bendecidos con una 

protección especial, conociendo el tiempo, e incluso podrían ser bendecidos para partir como parte de 
Filadelfia para ser guardados por completo de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. 
Sin embargo, de una manera muy práctica, ya han recibido una gran bendición de la que tú, querido 
lector, también has participado al leer este artículo. 

Inmediatamente después de los 1335 días, comenzó un torrente de luz que creció día a día hasta 
convertirse en la señal del Arca del Pacto. Es esta señal la que declara la venida de Jesús el 21 de junio 
de 2021, cuando los santos recibirán la vida eterna. Dentro del arca había otros objetos junto a las tablas 
de la Ley, que han sido descritos de la siguiente manera: 
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Después que hube notado la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar 
santísimo. En él vi un arca, cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada 
extremo del arca había un hermoso querubín con las alas extendidas sobre el arca. Sus rostros 

estaban frente a frente uno de otro, pero miraban hacia abajo. Entre los dos ángeles había un 
incensario de oro, y sobre el arca, donde estaban los ángeles, una gloria en extremo esplendorosa 
que semejaba un trono en que moraba Dios. Junto al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de 
los santos llegaban a él, humeaba el incienso del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre aquellas 
oraciones con el humo del incienso. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida 
vara de Aarón y las tablas de piedra, que se plegaban la una sobre la otra como las hojas de un 

libro… {PE 32.3} 

Este vaso de oro de maná que estaba guardado en el arca representa el pan espiritual que esta señal 
celestial proporciona a los que participan de él. Esta era la bendición: ¡recibir suficiente alimento para el 

año restante! 

La Biblia dice en la historia de la conquista de Jericó que el arca seguía a los sacerdotes, lo que significa 
que cuando el arca es vista, los sacerdotes ya han pasado antes: 

Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno 
de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas; y el arca del pacto de 
Jehová los seguía. (Josué 6:8) 

Según el modelo, esto significa que la marcha de los sacerdotes ya ha terminado, su papel en la 
conquista ha sido cumplido. Las trompetas han sonado, las advertencias han sido dadas, y el gran 

misterio del tiempo de la venida del Señor ha sido resuelto, y ¡esta serie de artículos es la señal para 
GRITAR POR LA VICTORIA! 

En cuanto a la vara de Aarón, el milagro de su brote aún está por verse en los frutos de los sacerdotes 

de Dios que han trabajado a Su servicio en los tiempos actuales. Pero da esperanza de que incluso si, o 
incluso después de que la vara es separada de sus raíces, Dios todavía es capaz de hacerla brotar. 

Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio; y he aquí que la vara 

de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido 
almendras. (Números 17:8) 

En el “mañana”, al día siguiente o al año siguiente de que pase la noche, ¿estarás entre esas almendras? 
¿Cumplirás con los términos del pacto de Dios al guardar Su Ley a través del poder de Cristo para recibir 

la vida eterna? 

Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dió el sempiterno pacto a su 
pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban 

por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según 
salían de labios de Jehová y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. El 
espectáculo era pavorosamente solemne, y al terminar cada frase, los santos exclamaban: 
“¡Gloria! ¡Aleluya!” Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios, y resplandecían como el 
de Moisés al bajar del Sinaí. A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos. Y cuando la 

bendición eterna fué pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando su sábado, 
resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. {PE 34.1} 
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¡Qué bendición comenzó el 20 de mayo de 2020 con la señal del arca! Y esa bendición es recordada 
por el reloj de Dios un año después, el 20 de mayo de 2021. Pero oh, ¡qué triste contraste se representa 
entre los que estaban listos a tiempo contra los que vendrán al final de ese año! 

Después vinieron también las [insensatas] otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas 
él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día 

ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. (Mateo 25:11-13) 

Deja que este punto sea establecido en tu mente de una vez por todas: Jesús estaba advirtiendo a Sus 
discípulos que como no sabían el día y la hora de Su regreso, ¡estaban en grave peligro de estar en la 
clase de las vírgenes insensatas! Si no velaban, si no miraban al cielo, a Orión y al Mazzaroth, donde los 
relojes de Dios dan la hora, serian sorprendidas y llegarían tarde al banquete de bodas. 

 

 

¿No fue en ese mismo día, el 20 de mayo del 31 d.C., cuando Jesús se lamentó por Jerusalén, que no 
sabía el tiempo de su visitación? Profetizó una terrible destrucción que les sobrevendría. 

y [los enemigos de Jerusalén] te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en 

ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. (Lucas 19:44) 

¡No cometas el error de pensar que esto se aplica al Israel moderno literal! Jerusalén ya fue destruida en 
el año 70 d.C., pero ahora Dios da una clara evidencia de a quién representa realmente esa antigua y 

apóstata Jerusalén, señalando exactamente la Sesión de la Conferencia General del 2021 de su ex-
prometida, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que anuncia lo siguiente en el sitio web asociado: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPW7C2w9utj2k6tkUNgtzw1r4kbycDQDnbWygGkChEAPX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPW7C2w9utj2k6tkUNgtzw1r4kbycDQDnbWygGkChEAPX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Y6kKp61z5ntkQS4sgh9RtjDxmZrheh69G92FwVfSFp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Y6kKp61z5ntkQS4sgh9RtjDxmZrheh69G92FwVfSFp
https://session.adventist.org/home/welcome/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPW7C2w9utj2k6tkUNgtzw1r4kbycDQDnbWygGkChEAPX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Y6kKp61z5ntkQS4sgh9RtjDxmZrheh69G92FwVfSFp
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Bienvenidos al sitio web de la 61ª Sesión de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, que se celebrará en Indianápolis, Indiana, del 20 al 25 de mayo de 2021. La Sesión 
de la Conferencia General ha sido ajustada a esta fecha debido a la crisis del coronavirus COVID-

19 que ha envuelto al mundo. [Traducido] 

Este máximo órgano de decisión de la iglesia estaba originalmente programado para reunirse del 25 de 
junio al 4 de julio de 2020, diez días completos, como lo hacen normalmente cada 5 años. El hecho de 

que fuera acortada y fuera programada antes de la fecha habitual de junio/julio añade a la sorpresa de 
que eligieron exactamente las verdaderas fechas de la Semana de la Pasión de Jesús, ¡que fueron 
enmarcadas por los relojes de Dios en 2020! El tema de la sesión es un triste mensaje, cuando se tiene 
el contexto que el reloj de Dios proporciona: “¡Jesús viene! ¡Involúcrate!” 

¿No es ese el grito de las vírgenes insensatas que se despiertan asustadas por el Clamor de Medianoche 
sin aceite para sus lámparas? ¿No es esa una admisión rotunda de que la iglesia NO ha estado 
involucrada? “¡Jesús viene!” “¡Mejor me apresuro y hago algo para tener algo de luz para brillar!” O en 
sus propias palabras, refleja “la urgencia de la Participación Total de los Miembros, ¡todos haciendo algo 
por Jesús para ganar almas para Él!” ¿Puedes oírlos golpeando la puerta pero que se les niega la entrada? 

Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac 
y Jacob en el reino de los cielos; mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; 
allí será el lloro y el crujir de dientes. (Mateo 8:11-12) 

El año de los redimidos habrá terminado entonces. Las últimas líneas del trono en el reloj de Dios antes 
de que Jesús regrese apuntan al 20-23 de mayo de 2021. ¡No sólo es exactamente cuando la Sesión de 
la Conferencia General de 2021 está programada para comenzar, sino que también es el aniversario de 

la primera Sesión de la Conferencia General celebrada del 20 al 23 de mayo de 1863, cuando la iglesia 
fue organizada oficialmente![45] 

El mensaje por el que Dios erigió a la Iglesia Adventista para que lo distribuyera debe multiplicarse e 

iluminar la tierra por las manos de otros. Al rechazar su llamado, esa iglesia se ha descalificado a sí misma 
de la última carrera de la última semana de siete ciclos de tiempo desde Saiph en el año al final del ciclo 
del Juicio en 2014 hasta el punto de Saiph del regreso de Jesús en 2021. 

La organización de la iglesia en 1863 y los años previos a ella fueron marcados por Dios con un triplete 
de la Lista de Grandes Sábados. Es el triplete que ahora (en el viaje de regreso a través de la secuencia 
de “ADN del carácter”) marca el final del comando de “doble terminación” para la transcripción. 

 
Aquellos que se aferran a la iglesia adventista en lugar de escuchar el clamor de Jesús de salir se 
encontrarán recibiendo sus plagas. Son desheredados y no pueden avanzar más allá de ese punto para 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1116
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=845
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWs19twRSNxWexVpVg7FhSs2RTvvB4eBHYpqJVd3N9kSF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWs19twRSNxWexVpVg7FhSs2RTvvB4eBHYpqJVd3N9kSF
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=413
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWs19twRSNxWexVpVg7FhSs2RTvvB4eBHYpqJVd3N9kSF
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llegar al salón de bodas para la fiesta. Mientras que otros dan este último y verdadero Clamor de 
Medianoche, ellos estarán dando el Lamento de Medianoche. 

Entonces las escenas finales del sexto sello vendrán en rápida sucesión en el mismo segmento del reloj 
como son representadas en el ciclo de cierre, concluyendo con los carbones de fuego que se esparcen 
sobre la ciudad[46] en la Venida de Jesús. 

A través de toda esta historia, la sabiduría, el amor, la compasión, la misericordia, la paciencia, la justicia 
y la ira de Dios se hacen evidentes, y no podemos dejar de honrarlo y alabarlo por Su trato justo en los 
asuntos de los hombres. 

Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y 
honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro; porque sus juicios son verdaderos y justos; 
pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado 

la sangre de sus siervos de la mano de ella… 

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado. (Apocalipsis 19:1-2, 7) 

¿Dará frutos finalmente la higuera del Señor en el último ciclo? La parábola deja esa pregunta abierta 
porque depende de ti. Jesús necesita que Su novia esté lista, totalmente separada de Babilonia y llena 
de la fe que ha sido probada en el fuego de la aflicción antes de que pueda escapar. Algunos fueron 
probados durante un largo período de tiempo antes, y otros deben ser probados ahora en un tiempo 
corto pero intenso. De cualquier manera, que el pueblo de Dios sea purificado, que el ciclo de la victoria 

sea verdaderamente eso: ¡la VICTORIA para Cristo y Su novia! 
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esde la antigüedad, la humanidad ha entendido los cometas como presagios procediendo del reino 

de lo divino. ¿No debería ser así, cuando el Creador que hizo todos los cielos puso en movimiento 
los cuerpos celestes por señales y estaciones y días y años?[1] Pero cuando un fenómeno celestial tiene 
un significado divino, ¿cómo puede una persona saber lo que es? ¿Y qué si el mensaje es pasado por 
alto? 

El cometa de Elías revela la identidad bíblica del cometa NEOWISE (literalmente “nueva sabiduría”), 
basándose en factores como la trayectoria del cometa y especialmente el momento de su aparición. En 
este artículo descubrirás qué versículos bíblicos conocidos hablan de este “ángel” o “mensajero” y qué 
punto de decisión trae al mundo en la actualidad. 

Los cometas son particularmente interesantes cuando pueden ser vistos a simple vista, porque entonces 
el cometa se convierte en un objeto de la vida real para la observación diaria de prácticamente todo el 
mundo. Por esta razón, el cometa NEOWISE (o C/2020 F3) apareció en las noticias el 30 de junio de 

2020 con un modesto anuncio de que podría “actuar” en julio, SI sobrevivía al perihelio. Pero, aun así, 
¿significaría este cometa la redención o la perdición? La respuesta definitiva a esa pregunta viene 
directamente de la Biblia, una vez que el cometa es identificado en las profecías, lo cual es una tarea fácil 
con la ayuda del mensaje de Orión y los estudios bíblicos relacionados. 

D 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWUVTkYmdpppQHdjyMKQewySTLgpMe2TSZKZLTV3FYAF1
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Como puedes ver en la imagen de su trayectoria arriba, NEOWISE salió directamente de la mano de 
Orión. En cierto sentido, al juntar las palabras, esto significa “la nueva sabiduría proviene de Orión”. Así, 
en el nombre mismo, Dios está señalando un mensaje de conocimiento nuevo que debe ser aprendido 

de la constelación de Orión.[2] 

Como se explica en El reloj de Dios en Orión, la Biblia—especialmente el libro del Apocalipsis—sólo 
puede ser entendido plenamente en relación con los cielos, y la constelación de Orión desempeña un 

papel importante como una representación de Jesús, quien tiene “las siete estrellas” (es decir, los 
planetas clásicos) “en su mano” mientras recorren la eclíptica.[3] Pero ahora se pone más interesante 
porque hay un cometa en la mano de Orión. 

Mientras viajaba “hacia arriba” desde la mano de Orión, cruzó la eclíptica 7 días (!) después del eclipse 
anular en el mismo lugar (ver imagen), lo que sugiere una fuerte conexión con la ira de Dios en las señales 
de la cosecha de Apocalipsis 14 y la señal del arca del pacto de la séptima trompeta. El texto de la 
cosecha para este momento habla de un ángel “saliendo del altar”. 

Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego... (de Apocalipsis 14:18) 

Y esto está relacionado con los juicios de Dios que son descritos en términos de la ceremonia sacerdotal 

en el Día de la Expiación: 

Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, 
y voces, y relámpagos, y un terremoto. (Apocalipsis 8:5) 

Estos textos son explicados más detalladamente en los artículos vinculados arriba, pero el punto aquí 
es que se aplican al mismo tiempo que NEOWISE se acercaba, y aluden a la destrucción del mundo por 
fuego,[4] como el mundo en los días de Noé fue destruido por un diluvio. Por lo tanto, es muy apropiado 

que Dios involucre un cometa como una señal justo antes de la segunda venida de Jesús, como mucha 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWUVTkYmdpppQHdjyMKQewySTLgpMe2TSZKZLTV3FYAF1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWUVTkYmdpppQHdjyMKQewySTLgpMe2TSZKZLTV3FYAF1
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWUVTkYmdpppQHdjyMKQewySTLgpMe2TSZKZLTV3FYAF1
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gente ha estado esperando debido al hecho de que los cometas han sido asociados con el fin del mundo 
desde la antigüedad. 

Además, invocar (o profetizar) el fuego del cielo es la característica de Elías, cuya contraparte moderna 
se profetiza que vendrá al final de los tiempos: 

He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 
(Malaquías 4:5) 

Profetizar el fuego del cielo es el deber del último Elías, como se cita a menudo en nuestros artículos: 

Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me 
señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el espíritu y 
el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de Jesús. {PE 154.2} 

Este “día de la ira” es descrito, por supuesto, como el día de la destrucción del mundo por el fuego. 

Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen 
maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no 
les dejará ni raíz ni rama. (Malaquías 4:1) 

Observa que el cometa NEOWISE tiene un período orbital entrante de unos 4500 años.[5] Esto significa 
que su última aparición fue cerca del comienzo de los 120 años de predicación de Noé antes del diluvio.[6] 
¡Quizás este mismo cometa fue incluso la razón por la que las civilizaciones antiguas asociaron los 
cometas con la destrucción y el fin del mundo! Pero al menos, su período orbital entrante es una clara 
indicación de lo que este cometa significa. 

 
Todas las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos están convergiendo; la fecha del acercamiento 

máximo del cometa a la Tierra, el 23 de julio de 2020, tiene un gran significado profético porque apunta 
precisamente a la fecha marcada en la señal del arca del pacto para el segundo testigo (el segundo 
querubín junto al arca).[7] El "Elías” moderno es este testigo, por esa razón hay una fuerte conexión entre 
el cometa NEOWISE y Elías. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=324
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.154.2¶=215.830
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=324
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ1PnS41UrSngUFA1J6KnzWRRGrfpYumTFR383MHFk4Rd
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Pero el antiguo Elías fue llevado al cielo, y por lo tanto la profecía de Malaquías[8] implica que cuando 
Elías venga, él debe venir del cielo, en algún sentido, y por lo tanto hay un versículo de la Biblia en 
particular que describe especialmente a este cometa: 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 
con su gloria. (Apocalipsis 18:1) 

No hay muchos ángeles (¡buenos!) en el libro del Apocalipsis de los que se dice que descienden del 
cielo, y éste en particular cumple el papel que tiene el Elías del final de los tiempos, al anunciar el día de 
la ira: 

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 18:2) 

Jesús, el Pan de Vida del cielo, también descendió a la tierra—una parte de Su sacrificio que a veces se 
pasa por alto—y Él aparece sólo un par de versículos más tarde, como se puede ver por la forma en que 
llama a “Su” pueblo: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 

En este capítulo, Jesús está obrando junto con el ángel que descendió del cielo, así como obran juntos 

como los querubines protectores sobre el propiciatorio. 

Toda la constelación de Orión es una representación de Jesús, con las cuatro estrellas exteriores 
mostrando las heridas con las que adquirió a Su pueblo. ¡Por lo tanto, Él los llama “Mi pueblo” con todo 

derecho! Él fue el Precursor, el primer ungido, mientras que Elías (el segundo ungido) sólo es 
representado como un cometa, pequeño en comparación: un ser creado que también está sostenido 
por la poderosa mano de Jesús. El deber de todo mensajero es señalar a Jesús y el gran sacrificio que 
muestra Su infinito amor. Así, el ángel de Apocalipsis 18:1 (“Elías”) sólo sigue Sus pasos al descender a la 
tierra, “para hacer la voluntad del que lo envió” para preparar al pueblo de Dios a seguir a su Precursor 

hasta el cielo. 

La preparación del pueblo de Dios incluye la purificación del carácter para el tiempo de la ira. La caída 
completa de Babilonia y su total destitución marca el comienzo de la ira de Dios, así como Sus juicios 

sobre los amorreos[9] fueron retenidos hasta que su pecado alcanzó la totalidad. 

Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del 
amorreo hasta aquí. (Génesis 15:16) 

Dios advierte al mundo repetidamente a través de Sus mensajeros y señales celestiales. No destruye 
nada bueno, pero cuando la corrupción ha penetrado en una sociedad que se niega totalmente a prestar 
atención a Sus advertencias, entonces Su tiempo para destruir ha llegado, como en los días de Lot: 

y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y 
poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por 
la nefanda conducta de los malvados (2 Pedro 2:6–7) 

Con todas estas asociaciones bíblicas, Dios está usando este cometa para dirigirnos a Su palabra, para 
estudiar y obtener sabiduría del mensaje que fue dado al “ángel” de Apocalipsis 18:1. Mucha más de esta 
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sabiduría celestial puede ser encontrada en El misterio de la Ciudad Santa, que incluso explica cómo 
este ángel mensajero vino realmente a la tierra, y cuándo. 

 
¿Acaso no se parece NEOWISE a un ángel con “alas” en esta foto? 

Sin embargo, el cometa en sí mismo es sólo una señal para indicar que ha llegado el momento de que 
la gloria de este ángel llene la tierra; el mensaje celestial que le fue concedido ha estado en desarrollo 
durante muchos años, e incluso tuvo su inicio en generaciones pasadas.[10] Viendo todas estas 
asociaciones bíblicas, ¿no sería "sabio" investigar algo de la "nueva sabiduría" que este cometa de Elías 
tiene para ofrecer? 

La misión de Elías 
Interesantemente, el cometa NEOWISE no fue visible hasta después de su máximo acercamiento al sol, 
debido al brillo del sol y la proximidad del cometa a él durante el perihelio del 3 de julio de 2020, la 
parte más peligrosa de su órbita. Sin embargo, cuando el cometa emergió, los informes de noticias 
llamaron la atención con entusiasmo sobre el hecho de que NEOWISE sobrevivió al perihelio y se había 
hecho visible a simple vista alrededor del 7 de julio de 2020, con titulares como los siguientes: 

BBC – El cometa “más brillante de los últimos 7 años” que puede observarse a simple vista desde 
la Tierra 

Tales palabras recuerdan lo que el Señor dijo sobre el fin del mundo: 

Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 
redención está cerca. (Lucas 21:28) 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53333207
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53333207
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La aparición del cometa fue sólo un par de días después del eclipse penumbral de luna del 5 de julio, 
que, en la señal del arca del pacto, simboliza la segunda tabla de la Ley revelada a los habitantes del 
mundo. Por lo tanto, el cometa apareció sólo después de eso, porque la caída completa de Babilonia es 
lógicamente sólo anunciada por el ángel de Apocalipsis 18 una vez que la Ley está en plena exhibición y 
las transgresiones del mundo son vistas claramente en contraste con sus preceptos. 

En el contexto de la visibilidad, también es notable que el cometa apareció justo un día antes del 8 de 
julio, que también es una fecha importante en los relojes de Dios. De hecho, la fecha es tan importante 
que esta publicación fue planeada concerniente al 8 de julio incluso antes de que nadie (incluidos 
nosotros) supiera si este cometa emergería del sol intacto, y mucho menos cuándo se haría visible a 
simple vista. Pero el tiempo de Dios es perfecto, y Sus señales y maravillas siguen a Su pueblo. 

Sin embargo, el consejo del Señor (y la experiencia pasada) nos informa que no importa lo que 
hubiéramos publicado de antemano, no habría convencido a nadie de todos modos, porque para la 
mayoría de la gente, “ver es creer”: 

Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. (Juan 14:29) 

Hemos aprendido que muy pocas personas creen incluso cuando hay algo que ver, mucho menos de 
antemano. Es tentador querer predecir perfectamente el futuro antes de que ocurra, pero esa es en 
última instancia la prerrogativa divina, y los seres creados deben glorificar a Dios, no a sí mismos. Sin 
embargo, debemos esforzarnos por conocer a Dios y discernir el futuro en la medida en que podamos 
hacerlo a través de Su Palabra, y por lo tanto el estudio de la Biblia es tan importante para la vida del 
cristiano, especialmente en estos últimos días cuando la batalla final está en marcha. Pero la profecía es 
sobre todo acerca de Jesús, como Él dijo una vez más: 

Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. (Juan 13:19) 

Dios es el único que conoce el fin desde el principio y revela Sus planes a Sus siervos, y este artículo es 
para mostrar cómo Dios está llevando a cabo Sus planes, con mucha anticipación. No debemos olvidar 
que aunque debemos velar y orar, Dios da profecías para que cuando se cumplan, las personas crean. 
Es Su sabiduría la que debe brillar, no la sabiduría humana, y a Dios pertenece toda la alabanza, el honor, 
la gloria y el poder por Su guía divina en la vida de los seres humanos. 

Esta fue también la actitud del antiguo profeta Elías, que se esforzó por hacer que los corazones del 
pueblo de Dios volvieran a Él; no buscó magnificarse a sí mismo, sino magnificar al Señor: 

Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de 
Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu 
siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, 
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de 
ellos. (1 Reyes 18:36–37) 

En muchos sentidos, este artículo sigue la línea de la serie titulada La promesa de Elías, que identifica al 
“último Elías” que fue profetizado en el libro de Malaquías para preparar al pueblo para “el día grande y 
terrible del Señor”.[11] Hubo otras figuras parecidas a Elías en varias épocas de la historia, por supuesto, 
que se remontan a Juan el Bautista que preparó el camino para la primera venida de Jesús, pero estamos 
tratando aquí con la figura moderna de Elías que viene a hacer el importante anuncio del día de la ira y 
la segunda venida de Jesús—por lo tanto, es referido como el “último” Elías.[12] 

Y en ese sentido, el 8 de julio de 2020 tiene mucho significado porque es el aniversario de un importante 
evento de “Elías”... 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=307
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El desafío del Monte Carmelo 
Hace exactamente cinco años (a partir del 8 de julio), el mundo cristiano fue convocado a la cima de la 
montaña espiritual para un enfrentamiento que fue modelado a partir de la experiencia de Elías en el 

Monte Carmelo. El desafío fue dirigido a los líderes de las iglesias protestantes, y una iglesia fue 
especialmente señalada como el principal ejemplo de liderazgo apóstata: La Iglesia Adventista del 
Séptimo Día con su presidente cumpliendo el tipo de Acab. Este desafío llamó a todo el mundo cristiano 
a un punto de decisión sobre los actuales asuntos de fidelidad a Dios. Ocurrió justo después de que la 
Corte Suprema de los Estados Unidos hiciera efectivamente de la sodomía la ley del país, y por lo tanto 
la cuestión del matrimonio y la familia era de suma importancia para las iglesias, debido a las 

implicaciones legales.[13] 

Esta historia es de vital importancia hoy en día, porque el coronavirus se ha apoderado de la atención 

de todos, especialmente del propio pueblo de Dios, hasta el punto de que están al borde de pecar contra 
Dios sin siquiera entender lo que les está sucediendo. Muchos de ustedes están durmiendo y siendo 
manipulados por el “sistema bipartidista” de tesis y antítesis, atrapados entre dos opiniones 
emocionalmente cargadas: tomar la vacuna por el bien de la sociedad para volver a la normalidad o 
desafiar al gobierno y rebelarse contra el establecimiento. ¿Estás seguro de que puedes tomar una 
decisión correcta, dadas las opciones? ¿O se trata de una situación de “callejón sin salida” que requiere 

un plano superior de pensamiento, para evitar ser “manipulado” por las fuerzas involucradas? ¡Uno debe 
entender el truco para evitar ser atrapado en él! 

Un truco similar fue jugado hace cinco años, y las lecciones son muy instructivas. Se trataba de la 

cuestión de la mujer en el liderazgo, que también fue un problema en los días de Elías. Fue el fuerte 
carácter de Jezabel, después de todo, lo que dominó a Acab y promovió la apostasía en Israel. Para las 
iglesias de hoy, la cuestión fue más allá de la ordenación de mujeres para el pastorado, para incluir la 
aceptación de LGBT como otra condición para recibir beneficios 501 (c) (3), y por lo tanto todas las 
iglesias convencionales que tienen alguna influencia se han sumado a la agenda LGBT, incluyendo la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día como el caso en cuestión—la última en ceder entre los protestantes.[14] 

Entonces, ¿qué pasó el 8 de julio, hace cinco años? Llegaremos a eso, pero primero algunos 
antecedentes: la Iglesia Adventista normalmente celebra sus Conferencias Generales una vez cada cinco 
años. Como presidente en función, el mandato de Ted Wilson comenzó en la Sesión de la CG de 2010 

en Atlanta, GA, que fue el mismo año en que comenzó el mensaje de Orión, como la última advertencia 
de Dios al mundo, dirigida especialmente a esa iglesia.[15] Luego, cinco años después del comienzo del 
mensaje llegó la siguiente sesión de la CG en San Antonio, TX, junto con el desafío del Monte Carmelo 
de 2015 que estaba programado por el reloj de Orión para el 8 de julio de 2015—que, como ahora 
sabemos, fue casi exactamente cinco años antes de que el cometa NEOWISE se hiciera visible. Así que, 

en lugar de otra sesión de la CG y otra ronda de liderazgo apóstata, una “nueva sabiduría” se está 
haciendo visible para la gente en todas partes. Por lo tanto, el cometa NEOWISE es en parte la forma en 
que Dios llama la atención sobre el desafío del Monte Carmelo, que será respondido por el “fuego del 
cielo” muy pronto. 

Pero lo que sucedió hace cinco años (un ciclo de la CG) fue tan engañoso (ya llegaremos a eso) que Dios 
quiso dar tiempo a la gente para que comprendiera los asuntos involucrados y viera a través de los 
trucos de sus líderes, así que permitió un retraso en la respuesta a la oración de Elías, un retraso que 
también fue profetizado en la Biblia. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1109
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1109
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Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a 
gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al 
mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado 
en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. (Apocalipsis 7:2–3) 

Exactamente el mismo día que el desafío del Monte Carmelo, se aprobó el plazo para completar el 
“acuerdo con Irán” (JCPOA) para evitar el desastre sobre la agenda nuclear de Irán bajo la administración 
de Obama.[16] Así pues, de manera muy tangible, se pudo ver no sólo que "fuego del cielo" estaba 

colgando sobre el mundo como la espada de Damocles por las decisiones morales que se estaban 
tomando sobre las cuestiones de la familia y el matrimonio homosexual, sino también que se puso en 
marcha un retraso literal e identificable, a saber, el JCPOA, que también se está desmoronando 
actualmente, señalando el final de ese retraso y el comienzo del fuego de Dios desde el cielo por la 
palabra del moderno Elías. 

El truco de la mente 
En cuanto al reloj de Dios en Orión, el desafío del Monte Carmelo del 8 de julio de 2015 ocurrió al sonar 
la sexta trompeta de Apocalipsis. Las siguientes ilustraciones de las publicaciones de 2015 lo 

demuestran: las imágenes tenían por objeto ilustrar la correlación con el empapamiento del altar por 
parte de Elías con cuatro cántaros de agua (correspondientes a las cuatro estrellas exteriores), tres veces 
(en tres ciclos del reloj). Volveremos a este concepto más adelante con más detalle, pero ahora mismo 
el punto es ver cómo el desafío del Monte Carmelo llegó exactamente al punto en que los 12 cántaros 
de agua habían sido vertidos: 

 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRaHx9wkWQJN1KwDpQURX7MRDGsiAo2Vekw6NBma2215S
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRaHx9wkWQJN1KwDpQURX7MRDGsiAo2Vekw6NBma2215S
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaQkeBUwBdN81Wi74by4fh7EWTHD5GGrxsLChgsAaQNwc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRaHx9wkWQJN1KwDpQURX7MRDGsiAo2Vekw6NBma2215S
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaQkeBUwBdN81Wi74by4fh7EWTHD5GGrxsLChgsAaQNwc


 El truco de la mente 

El cometa de Elías página 783 de 899 

La forma en que funciona el reloj, la 
estrella Saiph es el punto de inicio, y por 
lo tanto las trompetas originales 

(preparatorias) se contaron en el sentido 
de las manecillas del reloj alrededor de 
todas las estaciones del reloj a partir de 
Saiph. De esta manera, la sexta trompeta 
correspondía a Rigel (como se muestra a 
la derecha). Basándose en la alineación 

exacta del reloj,[17] ésta cayó el 8 de julio 
de 2015, que fue la base para el tiempo 
del desafío del Monte Carmelo. Este 
tiempo fue un milagro en sí mismo, 
porque señaló el día exacto dentro de la 
semana de la Conferencia General en que 

la Iglesia llevaría a cabo la votación más 
importante de toda la sesión. Fue 
presentado como un voto sobre la ordenación de mujeres, pero resultó ser un astuto truco para engañar 
a la apasionada mayoría de los votantes conservadores para cambiar la estructura de poder de la 
Iglesia—una hazaña que sólo podría ser lograda en una Sesión de la Conferencia General de acuerdo a 

los estatutos de la Iglesia. 

Así, toda la pasión del cuerpo mundial de adventistas creyentes en la Biblia fue aprovechada para pedir 
un rey que los gobernara, como en los días de Saúl el hijo de Kish, mientras que el voto no tuvo efecto 

en el tema de la ordenación de mujeres que realmente era el interés del pueblo. ¿Por qué los líderes 
hicieron esto? Porque para cooperar con las leyes del gobierno (y asegurar los beneficios de la 
exoneración de impuestos del gobierno), la iglesia tenía que tener un sistema de gobierno de arriba hacia 
abajo, ¡por el cual sus electores nunca habrían votado a sabiendas! 

El engaño en esta escala—engañar a toda una iglesia—¡es un golpe bajo tan despreciable viniendo de un 
cargo de tan alta moral que casi desafía la comparación! Pero usar el engaño sobre los ciegos no escapa 
al ojo del Todopoderoso. 

Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo: Amén. (Deuteronomio 27:18) 

Y eso nos lleva a lo que está sucediendo cinco años después, lo que será su merecido. La sesión de la 

CG de 2020 tuvo que ser cancelada por el coronavirus, y el evento reprogramado para 2021 también 
está en el punto de mira divino.[18] El hecho de que el período de sesiones de la Conferencia General 
haya tenido que ser aplazado ya es una victoria para Elías, quien profetizó que el período de sesiones de 
2015 sería el último de la historia. Pero la lección más amplia para hoy es que el mismo truco se está 
haciendo de nuevo por otro oficio moral: los departamentos de salud pública. 

Ustedes, el pueblo, están siendo apasionados por o en contra de la vacunación obligatoria sin darse 
cuenta de que su destrucción se está llevando a cabo de una manera totalmente diferente a la cuestión 
de la vacunación, ¡como en el deplorable ejemplo de la iglesia! No importa lo que hagas, ¡estás en un 
círculo vicioso! La iglesia fue conducida a negar la guía del Espíritu Santo, que debía ser asegurada a 

través de su gobierno de abajo hacia arriba, y en su lugar votaron por el poder real, y al final no hubo 
ningún cambio en el curso de la iglesia con respecto a la cuestión de la ordenación de mujeres como 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSiieSP6CDxFrhPoyVZ27hTkwz5y6yTmAZ9mDZK6iBNau
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resultado de la votación. Aquellos que estaban en contra porque se basaban en una base bíblica no 
fueron ayudados, y aquellos que estaban a favor no estaban mejor por haber votado “en contra” del 
poder real. TODOS fueron llevados a negar a Dios, de una forma u otra. El único curso correcto era 

DEJAR LA IGLESIA en respuesta a tales farsas que no tienen absolutamente nada que ver con la santidad 
y la piedad en ninguna forma. (Ya es una rebelión contra Dios que una iglesia piense que puede votar en 
un tema como la ordenación de mujeres, para lo cual la voluntad de Dios ya está claramente expresada 
en la Biblia). 

De la misma manera, en el tema de la vacunación, hay dos lados. Aquellos que están desesperados por 
volver a la normalidad recibirán la vacuna para que puedan VOLVER A SUS IGLESIAS (donde 
supuestamente se propagó el virus en primer lugar). No sólo es lo contrario del llamado de Jesús a salir 

de Babilonia, sino que estas son las mismas iglesias que se rigen por las leyes de no discriminación de 
LGBT[19] para mantener su estatus de organizaciones sin fines de lucro, y por lo tanto el campamento 
pro-vacunas, pro-iglesia continuará dando sus diezmos y ofrendas en apoyo de una iglesia que tolera 
lo que Dios llama abominación. Eso no está bien. 

Pero aquellos que se preocupan con razón por profanar el templo del Espíritu Santo están decidiendo 
concienzudamente evitar la vacunación, pero el problema es que las iglesias y los canales influyentes 
están enseñando que la vacuna es la marca de la bestia, ¡lo cual no es así![20] Por favor, usa la lógica en 
tu estudio de la Biblia: ¿desde cuándo se administran las vacunas en la frente o en la mano? Mientras 

tanto, no se habla de lo que realmente es la marca de la bestia ni se trae a la atención de la gente, así 
que está fuera de la vista, fuera de la mente, y esto llevará a aceptar la marca de la bestia mientras se 
rechaza la vacuna. Otra vez, ¡algo que no está bien! 

Una batalla espiritual debe ser peleada con armas espirituales. Para combatir este tipo de trucos que 
acorralan a una persona para elegir el menor de dos males, una persona necesita estar en un plano moral 
más alto, y para eso, necesitamos desesperadamente la mente de Jesús. Necesitamos entender lo que 
es ofensivo para Él y lo que no lo es. Él también fue acorralado por Judas, que no le dio ninguna buena 

opción: o bien podía usar su propio poder para liberarse—lo que habría sido un acto de egoísmo y una 
victoria completa para Satanás—o bien podía permitir que Su cuerpo—no sólo el templo del Espíritu 
Santo, sino el Dios encarnado—fuera profanado, desgarrado, dañado y destruido irreversiblemente (si 
no fuera por la resurrección). Piénsalo: si los romanos hubieran usado la inyección letal en lugar de la 
crucifixión, Jesús habría estado dispuesto a aceptarla de igual manera como la consecuencia de nuestros 

pecados sobre Él. ¿No pone esto a la vacunación en una luz diferente? 

Buscar salvar la propia vida es egoísmo, y el egoísmo no tiene lugar en el reino de Dios. 

Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará. (Lucas 17:33) 

Si los malvados te hacen daño bajo cualquier 
pretexto, puedes estar seguro de que también le 

hicieron daño a Jesús, y serán recompensados con 
razón a su debido tiempo, pero tratar de salvar la 
propia vida no es el camino de Cristo. Más bien, sería 
mejor retirarse del sistema—como lo hizo Jesús—y 
comenzar uno mejor sobre una moral más elevada. 
DEJA LAS IGLESIAS[21] y su propaganda de las vacunas 

y comienza grupos de estudio en casa o en línea para 
buscar nueva sabiduría de Dios y dejarle la protección 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
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de tu vida a Él. Por supuesto, una persona debe ser naturalmente cuidadosa con lo que se inyecta en su 
cuerpo, pero si se trata de algo a la fuerza, ¡no quebrantes el "no matarás” para proteger tu salud 
personal, por ejemplo! (Pedro fue reprendido por cortarle la oreja al oponente de Jesús.) Permanece 

fuera del radar para evitar la vacuna a toda costa, pero toma tu posición sobre lo que más le importa a 
Dios: ¡Su Ley, los Diez Mandamientos![22] 

El sacrificio es una parte necesaria de la vida cristiana. Para evitar la destrucción de las almas, un cristiano 
debe estar siempre dispuesto a sacrificarse por el bien de los demás, como enseñaron Jesús y todos los 
santos apóstoles con su ejemplo en el Nuevo Testamento. Las cartas del Nuevo Testamento amonestan 
frecuentemente a los santos a ser obedientes a los poderes del Estado en la medida posible sin infringir 
la Ley de Dios, para que su conducta intachable sea un testimonio digno para Cristo. Es la obra de todo 

cristiano vivir tal testimonio, y al hacerlo llegar a los perdidos con el mensaje de salvación para que no 
se pierda ni una sola alma que pudiera haberse convertido a la justicia. 

El retraso y el altar 
Proféticamente, la sexta trompeta (cuando se hizo el desafío de Elías) es única en el sentido de que 
incluye un retraso específico en el tiempo determinado de su cumplimiento, lo que significa que el fuego 
y el azufre del Elías moderno debía tener un período de tiempo entre la advertencia y el juicio (a 
diferencia de la manifestación en el mismo día del Elías histórico). 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 
estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles 
que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban 
preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 
(Apocalipsis 9:13–15) 

Esto ya explica por qué el fuego no consumió a la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo 
Día mientras estaban en el acto de votar en el Alamodome en 2015[23] o por qué el fuego no llovió sobre 
la Corte Suprema de los Estados Unidos cuando los jueces anunciaron su decisión de proteger el 
matrimonio homosexual y, con un poco de comprensión, también explica cuándo el fuego iba a 
consumirlos: a una hora específica, en un mes específico, en un día específico, de un año específico. 

Una de las lecciones más importantes y valiosas que Dios ha enseñado a Su pueblo a través de los 
tiempos es... la paciencia. Aunque parece que Él tarda mucho en cumplir Sus promesas, debemos 
ocuparnos y redimir el tiempo estudiando y re-estudiando Su Palabra y compartiendo Su luz con otros 
que están en la oscuridad. De esta manera, una persona crece para conocer a Dios y entenderlo más y 
más, mientras que el tiempo del cumplimiento de Sus promesas se acerca. 

Consideremos, por ejemplo, la primera promesa del Salvador venidero: 

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en 
la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. (Génesis 3:15) 

La promesa de la victoria del Salvador en el aplastamiento de la cabeza de la serpiente sólo está llegando 
a su completo cumplimiento ahora como se explica en La trilla del verano. Pero piénsalo: ¡ha sido una 
larga espera para Eva! Cuando estaba embarazada de su primer hijo, se preguntaba por la simiente que 
llevaba en su vientre, y seguramente pensaba en la promesa del Señor cuando dio a luz a su 
primogénito.[24] 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
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Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová 
he adquirido varón. (Génesis 4:1) 

¡Imagina su decepción cuando los años pasaron y este supuesto hijo de la promesa creció para ser el 
primer asesino! Al mismo tiempo, ella estaba afligida por su fiel hijo Abel, que tampoco era ya un 
candidato vivo para ser la simiente prometida. 

¿Pero se rindió? No, adaptó su entendimiento de la Palabra de Dios y expresó que el Salvador tenía que 
venir de Dios como un sustituto para llevar a cabo la expiación que Abel ciertamente no pudo porque murió. 

Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set: Porque 
Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. (Génesis 4:25) 

De esta manera, el plan de salvación se desarrolló siglo tras siglo mientras el pueblo de Dios buscaba 
diligentemente al Salvador venidero, estudiando cada palabra que salía de la boca de Dios. En el 
proceso, los caracteres individuales fueron refinados por el esfuerzo de entender la verdad. 

Esta ha sido la experiencia del pueblo de Dios hasta el día de hoy, en que el conocimiento de la palabra 
de Dios ha aumentado dramáticamente.[25] A medida que Dios guía, la verdad se desarrolla de una 
manera que expande y enriquece el conocimiento previo, así como el concepto de Eva del Sustituto se 
expandió sobre su comprensión del hecho de que su simiente debía vencer a la serpiente. La promesa 
de Dios no fue invalidada, pero Su plan se vio ampliado. 

Así ha sido en la experiencia del moderno “Elías”. El esfuerzo por extraer la verdad de la palabra de Dios 
y el costo de darla a otros que no la quieren, sirve para refinar el carácter. Cada retraso, cada crítica, 
cada duda se convierte en una oportunidad para volver a estudiar y refinar el cuerpo de la verdad 
presente que tanto ha costado adquirir. Así es como el moderno “Elías” reconstruyó el altar del Señor, 
metafóricamente. Cada vuelta del reloj añade su historia y experiencia a la anterior. 

Las doce piedras para las doce tribus de Israel, con las que Elías reconstruyó el altar, representan el 
pacto entre Dios y Su pueblo. Hemos visto cómo el arca del pacto ha sido mostrada en el cielo y las dos 
tablas del pacto puestas en exhibición. Esto significa que la explicación del altar de Elías a partir de 2015 
y explicado de nuevo en 2020 en El tiempo no será más adquiere mucho más significado hoy en día. 

Aunque Elías en la Biblia había reparado un altar de 
sacrificio, la conexión con la señal del arca del pacto 
hoy sugiere que podríamos estar tratando con el altar 
del incienso que estaba a la puerta del Lugar 
Santísimo. Aquí es donde el aroma de las oraciones 
de los santos asciende figurativamente en el humo 
aromático que llena el Lugar Santísimo como un “olor 
grato” para el Señor. ¿Ha sido escuchada la oración 
del Elías moderno? 

Después de reconstruir el altar, Elías colocó madera y 
el sacrificio sobre él, simbolizando la cruz y el 
sacrificio de Jesús. Esto se simboliza generalmente en 
el reloj con las líneas del trono (rojas) que “cruzan” en 
el centro donde Alnitak (el que fue herido) representa 
el gran Sacrificio cuya sangre purificadora fue 
derramada cuando éramos aún pecadores.[26] 
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Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad cuatro 
cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. (1 Reyes 18:33) 

Los cántaros de agua que se vertieron en el sacrificio simbolizan además el flujo del tiempo en una 
secuencia muy específica. 

Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez; y lo hicieron la 
tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua 
la zanja. (1 Reyes 18:34–35) 

Se vertieron cuatro cántaros, luego otros cuatro, y luego otros cuatro, y todos fueron conectados con 

una zanja alrededor del altar, al igual que la secuencia de tres ciclos de reloj. El procedimiento se 
completó cuando el agua, como el tiempo, se movió alrededor de cada uno de los tres círculos de reloj. 

 
No sólo esta secuencia de cuatro cántaros de agua vertidos tres veces distintas describe tres ciclos del 
reloj, sino que el hecho de que el agua fluyera en la misma zanja cada vez lo convierte en un 
cumplimiento perfecto. La zanja tenía una medida específica que se aplica a los tres ciclos involucrados. 

...después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano. (De 1 Reyes 
18:32) 

Los tres ciclos comparten la misma “zanja” que mide los mismos 259 días alrededor. Esta zanja es lo 
suficientemente grande como para contener dos medidas de grano, como el trigo. Si esa semilla de trigo 

fuera molida en harina para hacer pan, sería algo así como dos porciones. Por lo tanto, la zanja alude a 
la doble porción del espíritu de Elías, que “Eliseo”, los 144.000, necesitará para el último ciclo del reloj. 
Esto también alude a la semilla de la iglesia, que es la sangre de los mártires. ¡Todavía queda una obra 
por hacer después de los acontecimientos del Monte Carmelo! 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfBmgoLzvn9CPzHh9htPfTLnjjzSVJDu9sgGmeupJ6Urz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfBmgoLzvn9CPzHh9htPfTLnjjzSVJDu9sgGmeupJ6Urz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfBmgoLzvn9CPzHh9htPfTLnjjzSVJDu9sgGmeupJ6Urz
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La oración de Elías y su respuesta 
Uno de los muchos aspectos de la obra del último Elías ha sido descifrar el lenguaje celestial de Dios en 
las profecías de la Biblia. Una serie completa de vídeos, titulada Las señales de Elías, está disponible que 

explica los principios bíblicos básicos para entender el simbolismo celestial donde aparece en las 
Escrituras (uno de los puntos clave que distingue la astronomía bíblica de la astrología pagana). 

Por ejemplo, Venus (la Estrella brillante y matutina que simboliza a Jesús[27]) puede representar el 

Sacrificio en la mesa del altar en la constelación de Tauro del 4 al 10 de julio. En ese corto tiempo, el 
cometa NEOWISE se hizo visible justo en el aniversario original del desafío del Monte Carmelo de Elías. 

 
Al mismo tiempo, la luna está en la constelación de Acuario, que derrama su agua como el agua que 
Elías había derramado en el altar. El sol está en (Pólux) el gemelo divino de Géminis, que representa a 
Jesucristo como Rey, e incluso está en la posición de la hoz (mientras que Mercurio está en el gemelo 

arrodillado). El sol puede simbolizar el fuego del cielo que consumió el sacrificio del altar y las doce 
piedras. Así, los cielos ilustran un vívido memorial de toda la escena del sacrificio de Elías el 8 de julio 
de 2020, el aniversario del desafío del Monte Carmelo. 

Pero si Jesús es representado por el sacrificio en el altar, ¿cómo puede ser el Rey con una hoz en la mano 
al mismo tiempo? Claramente, el sacrificio en el altar es sólo figurativo del Sacrificio perfecto que fue 
dado sólo una vez por el pecado. Así, el gemelo con la hoz en la mano representa al Jesús vivo, que 
ordena la destrucción de Ezequiel 9 como ha sido explicado anteriormente, que corresponde a la 
matanza de los sacerdotes de Baal y Asera en la historia de Elías. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=368
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYzF7ey1zhp5K2RHSK2QGYRBb2ZHPSGHkVGHoyjThpcJ7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYzF7ey1zhp5K2RHSK2QGYRBb2ZHPSGHkVGHoyjThpcJ7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYzF7ey1zhp5K2RHSK2QGYRBb2ZHPSGHkVGHoyjThpcJ7


 La oración de Elías y su respuesta 

El cometa de Elías página 789 de 899 

En Su gran sabiduría, Dios sabía de antemano que la iglesia se convertiría en una apostasía total al final 
de los tiempos, y que se necesitaría un plan de recuperación. A veces nos referimos a esto en términos 
de un escenario de “Plan A” y un escenario de “Plan B”. En Su Palabra, Dios permite todas las 

posibilidades y da todas las oportunidades para que la humanidad muestre su fe, se arrepienta y cambie 
el curso de la historia y de la profecía. 

Por lo tanto, Dios envió al Elías de hoy en día para desafiar a la iglesia el 8 de julio de 2015 en el escenario 

del “Plan A”, y si el pueblo de Dios hubiera estado dispuesto a enfrentar el desafío, entonces el año, el 
mes, el día y la hora de la sexta trompeta se habrían cumplido perfectamente, incluso como lo explicó 
el pionero adventista del séptimo día Josías Litch con los números redondos del cálculo profético: 360 
días por año + 30 días por mes + 1 día + 1 hora = 391 días (y una hora), lo que se entendería como el 
tiempo literal para aquellos sobre los que viene el fin del mundo. 

Ahora para ponerlo todo junto, contando desde la fecha del desafío del Monte Carmelo marcada para 
el 8 de julio de 2015 como la sexta trompeta del reloj, el fuego habría caído del cielo 391 días más tarde 
en el 1 de agosto de 2016, ¡la fecha exacta de la sexta plaga! 

 
Esto muestra cómo los relojes hacen tictac con la Biblia y que la sexta trompeta es, en efecto, una 
advertencia anticipada para una hora, un día, un mes y un año específicos, pero posteriores, en los que 
se producirán sus terribles consecuencias. 

Sin embargo, para el “Plan B” Dios tuvo que llevar a Su pueblo “hacia atrás en el tiempo” para arreglar la 
raíz del problema que comenzó hace muchos años en otra infame Conferencia General: la Sesión de 
Minneapolis de 1888. Aunque esto involucra nuevamente a la historia adventista, el mismo problema es 

prevalente hoy en día en todos los círculos cristianos en la forma del conflicto entre el SSS (Salvos 
Siempre Salvos) y aquellos que entienden que un cristiano debe ser obediente a las leyes de Dios (y del 
hombre). Se trata de la cuestión de qué significa realmente la “justificación por la fe”. Para erradicar la 
apostasía que se ve hoy en día, hay que volver a la raíz del problema, e “intentarlo de nuevo”. 

En cuanto a la conferencia de Minneapolis, se dijo: 

Dios quiso que los centinelas se levantaran y con voces unidas enviaran un mensaje decidido, 

dando a la trompeta un sonido certero, para que toda la gente vaya a su puesto de responsabilidad 
y actúe su parte en la gran obra. Entonces la fuerte y clara luz de ese otro ángel que desciende del 
cielo con gran poder habría llenado la tierra con su gloria. Llevamos años de retraso; y aquellos 
que se quedaron ciegos y obstaculizaron el avance del mismo mensaje que Dios quería que saliera 
de la reunión de Minneapolis como una lámpara que arde, tienen necesidad de humillar sus 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVDkxh39vfq1bJuBh5PnTc9WPASPvVnV71Lb9P2sJBB94
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVDkxh39vfq1bJuBh5PnTc9WPASPvVnV71Lb9P2sJBB94
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVDkxh39vfq1bJuBh5PnTc9WPASPvVnV71Lb9P2sJBB94
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corazones ante Dios y ver y entender cómo la obra ha sido obstaculizada por su ceguera de mente 
y dureza de corazón. {14MR 111.1} [Traducido] 

Cómo se logró esta hazaña de viajar en el tiempo para regresar figurativamente a esa conferencia es la 
historia de apertura del sitio web de GranjaNubeBlanca, la historia del sacrificio de Filadelfia. En pocas 
palabras, “Elías” hizo con Dios una obra que logró hacer retroceder el tiempo, en un sentido, que resultó 
en los ciclos de Orión en sentido contrario a las manecillas del reloj que han sido objeto de estudio desde 

entonces.[28] 

El viaje hacia atrás en el tiempo implicó otro ciclo de trompetas, ahora para el “Plan B”, que reafirmó el 
desafío del Monte Carmelo con una advertencia en la fecha de la nueva sexta trompeta el 3 de junio de 

2018. Ese día hubo una señal global tan abrumadoramente poderosa que se necesitaron varios 
artículos[29] para transmitir la magnitud del mensaje, que no se detuvo, sino que fue creciendo hasta 
convertirse en la señal grande y admirable de las siete postreras plagas.[30] 

Por ejemplo, la Biblia asocia la oración de Elías con el sacrificio de la tarde: 

Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de 
Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu 

siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. (1 Reyes 18:36) 

Esta hora de sacrificio fue confirmada dramáticamente por la erupción del Volcán de Fuego[31] 
exactamente a esa hora del reloj cuando la sexta trompeta entró en el ciclo de trompetas sonoras. En 

ese momento, la relación entre los diversos ciclos del reloj no era entendida del todo, pero estaba claro 
que Dios estaba hablando a través de los eventos que se correlacionaban con la misma profecía de la 
sexta trompeta. La desaparición de un pueblo entero llamado Sangre de Cristo sirvió como una 
ilustración gráfica del sacrificio consumado ofrecido por Elías en el Monte Carmelo y la escala a la que 
Dios está hablando hoy en día. Vivimos en una aldea global, y Dios está luchando con el mundo entero 
por su pecado, así como con el mundo cristiano por su apostasía, y el fuego y el azufre de esa erupción 

representan el fuego inextinguible que está reservado para Satanás y sus ángeles y todos aquellos que 
han rechazado la salvación de Dios. 

Lógicamente, entonces, la nueva sexta trompeta debería apuntar a la nueva sexta plaga, como los 391 

días mostraron la relación en los ciclos preparatorios, ¿verdad? La siguiente imagen lo ilustra (nota la 
dirección del reloj en sentido contrario a las manecillas del reloj, en contraste con el caso del “Plan A”): 

 
Además del hecho de que ningún medio de comunicación mundial informó de un fuego del cielo el 4 de 

abril de 2019, ha surgido la dificultad de que, a diferencia de cualquier otro ciclo anterior del reloj de 

https://egwwritings.org/?ref=en_14MR.111.1¶=58.549
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
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Orión, el ciclo de las plagas transcurre ininterrumpidamente en la misma escala de tiempo durante más 
de una ronda, y ¿cómo podemos saber a cuál de estas rondas apunta realmente la advertencia de la 
sexta trompeta? Las tres “horas” de Apocalipsis 18 están involucradas aquí como se explica en La hora 

de escapar, pero ¿a cuál de esas “horas” se refiere? 

La solución debe ser bastante obvia basada en el simbolismo del altar de Elías explicado anteriormente: 
debe apuntar a una fecha en la tercera ronda, DESPUÉS de que el altar fuera reparado y DESPUÉS de 

que los cuatro cántaros fueran vertidos tres veces. Fue entonces cuando Elías se arrodilló y oró para que 
Dios volviera a Su pueblo hacia Él con una demostración de fuego del cielo. Estrictamente hablando, 
esto correspondería a un punto en el tiempo no anterior a la marca de Betelgeuse, cuando los cuatro 
“cántaros” habían sido vaciados (justo cuando el cometa NEOWISE comenzó a aparecer en la escena). 
¿Podría suceder tan temprano? 

Muchos profetas de YouTube[32] han estado hablando de un posible evento de arrebatamiento—que 
también podría coincidir con el fuego de Elías—y están aconsejando a sus espectadores que vean todas 
las fechas interesantes de julio (por ejemplo, la que queda en la señal celestial del arca del pacto). Para 
aquellos que están prestando atención, no hay duda de que vivimos en tiempos proféticos, pero el 

desafío es saber qué buscar y cómo navegar en estos tiempos. 

Pero siguiendo la misma lógica que en la relación de la trompeta/plaga preparatoria, la sexta trompeta 
incluso apuntaría tan tarde como la estación de la línea del trono del 3 al 6 de septiembre de 2020, que 

es también el final de la señal del pacto y, por lo tanto, un punto probable en el que Elías debería ser 
confirmado. 

De hecho, las acciones a realizar con respecto al altar de incienso dan más evidencia de esto. Según la 
Mishná, en el Día de la Expiación el sumo sacerdote ponía los carbones del altar en un lugar específico: 

Cuando él llegaba al Arca, ponía la bandeja de carbones encendidos entre las dos varas. 

Amontonaba el incienso sobre los carbones y toda la casa se llenaba de humo.[33] [Traducido] 

Como se ve en la señal del arca del pacto, las varas están representadas por las líneas del trono. Así, el 
“fuego” de Elías (o los “carbones” de Ezequiel) debe ser colocado “entre las dos varas”, o entre el 3 y el 

6 de septiembre de 2020, lo que deja al 4 o el 5 de septiembre. 

El llenado de la casa con humo es un marcador importante, porque el Apocalipsis asocia este punto con 
las plagas: 

Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y nadie podía entrar en el 
templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. (Apocalipsis 15:8) 

Este versículo viene inmediatamente antes del derramamiento de las siete postreras plagas, lo que 
significa que cualquiera que sea la forma de fuego de la que hablan las profecías, las siete postreras 
plagas serán derramadas de nuevo en el PODER y para la GLORIA de Dios. Hemos visto las advertencias 
hacerse más y más fuertes y las crisis del mundo se hacen más profundas y serias, pero finalmente las 

señales de advertencia son superadas por las consecuencias reales. 

Es entonces cuando se espera que la vacuna contra el coronavirus esté disponible,[34] y mientras tanto 
la "segunda ola" se acerca. Será peor,[35] no sólo en cuanto a la tasa de mortalidad, sino también en 

cuanto a las respuestas de las autoridades, que utilizarán medidas extremas para combatir el problema 
frente a otras múltiples crisis. Algunas zonas del planeta ya están en guerra latente.[36] El dinero fallará y 
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los suministros de alimentos desaparecerán. Según Byron Searle,[37] esta hambruna, como la de Egipto, 
comenzará después de “siete semanas” (en lugar de los siete años del tiempo de José). No tienes ocho 
semanas a partir de ahora—sólo siete—y si las cuentas en tu calendario, llegarás a las líneas del trono del 

3 al 6 de septiembre en el reloj de Orión cuando comience la hambruna. ¿Quizás el fuego de Elías 
quemará todos los mercados financieros y reducirá la riqueza del mundo de la noche a la mañana? 

¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. (Santiago 5:1) 

Sin embargo, en cada momento de extrema urgencia Dios tiene un plan para Su pueblo, y así como José 
pasó siete años almacenando comida para la hambruna, Dios ha hecho provisión espiritual y física para 
Su pueblo hoy en día. 

Incluso esto es parte de la historia del cometa NEOWISE, que (aunque invisible) vendrá a los pies de 
Virgo en ese momento. 

Llorando por Tamuz 
Otra indicación de que el cumplimiento del desafío de Elías debe venir en una fecha no posterior al 3-6 
de septiembre es el hecho de que, para los hijos de Israel, el fuego en el altar dio la prueba de que el 
Dios de Elías era el verdadero Dios, y por lo tanto Elías podía matar a los profetas de Baal y Asera. El 

artículo anterior explicó que una cierta “hora” comenzaría en las líneas del trono del 3 al 6 de septiembre 
de 2020, cuando los ángeles de destrucción mencionados en Ezequiel comenzarían su obra, y en la 
historia de Elías, esto correspondería a la matanza de los sacerdotes de Baal después de la señal de Dios. 

Esto da al “llanto por Tamuz” una nueva perspectiva como una de las abominaciones que llevaron a la 
destrucción mencionada en Ezequiel 9: 

Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte; y he aquí mujeres 
que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete 

aún, verás abominaciones mayores que estas. (Ezequiel 8:14–15) 

Esta no fue la última abominación para ser vista y debe claramente venir antes de la destrucción. El 

desafío del Monte Carmelo de 2015 se estableció en el contexto de la entrega de la Ley de Dios en el 
Monte Sinaí debido a la medida de proteger el matrimonio homosexual y de establecer leyes de 
tolerancia y no discriminación para las personas LGBT en todo el mundo y especialmente en los Estados 
Unidos en ese momento. Esas leyes van en contra de la Ley de Dios, que define el matrimonio protegido 
en el séptimo mandamiento como entre un hombre y una mujer en el quinto mandamiento. 

Al revisar estas cosas hoy en día a la luz de cómo el arca del pacto y la Ley de Dios se han desplegado 
en los cielos,[38] está claro que la experiencia de los hijos de Israel cuando Moisés bajó del Monte Sinaí 
con su rostro resplandeciente, sosteniendo las dos tablas de los Diez Mandamientos en sus manos, es 
de hecho el contexto correcto. Esta es la historia que la iglesia mundial ("Israel espiritual") está viviendo 

ahora, como en 2015. El texto del artículo "Fuego en el Monte Carmelo” lo mencionó en sus palabras 
finales (énfasis añadido): 

Lucha con toda tu fuerza para estar entre los 144.000; ellos ganarán la batalla final para el 
Verdadero Gobernante del universo, debido a su amor perfecto. Es el amor abnegado y 
desinteresado de Jesús, el que se refleja en sus rostros, como pasó con Moisés cuando descendió 
del Monte Sinaí. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1109
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Observa el énfasis en el amor abnegado, que es esencial para reflejar plenamente el carácter de Jesús. 
El rostro de Moisés brillaba porque había estado en la presencia del Señor lo suficiente como para 
reflejar Su actitud de sacrificio. Estas son profundas lecciones espirituales que se exponen en otros 

artículos, como en la serie titulada El sacrificio de Filadelfia e incluso el artículo donde fue publicado el 
desafío del Monte Carmelo. Para Moisés, esta actitud de sacrificio fue puesta a prueba cuando descendió 
del Monte Sinaí con las primeras tablas de piedra y encontró que los hijos de Israel se habían corrompido 
con el becerro de oro, por lo que Moisés rompió las dos tablas del testimonio. 

Este episodio del “becerro de oro”, que representa la elección de otro dios en lugar del Verdadero, es 
notablemente similar a lo que sucedió con los Adventistas del Séptimo Día en 2015 cuando votaron por 
una estructura de poder real. Otras iglesias hicieron lo mismo, firmando acuerdos de cooperación con 
la Iglesia Católica, convirtiendo así también al papa en su cabeza. ¿Recuerdas todo el carisma alrededor 
de Tony Palmer y su iniciativa para acabar con el protestantismo? ¡De eso se trataba! 

Como en los días de Samuel, elegir un rey era un rechazo al gobierno de Dios: 

Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; porque no te han 
desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. (1 Samuel 8:7) 

Así que, el 8 de julio de 2015, la última gran iglesia que una vez había protestado contra la apostasía de 
Roma añadió a sus pecados la rebelión contra Dios con su “becerro de oro” en el mismo momento en 
que deberían haber estado listos para recibir la Ley de Dios—la transcripción de Su carácter sacrificial—
que (en una realidad alternativa) podría haberles beneficiado para terminar su misión en la tierra. Podrían 
haber reconocido que el matrimonio es tan sagrado como el sábado y que valdría la pena hacer 
cualquier sacrificio necesario—incluso renunciar a su condición de 501(c)(3) y a los beneficios financieros 

asociados—para mantenerse en armonía con la Ley de Dios. 

En cambio, pensaron que podían caminar por la fina línea entre la verdad y las mentiras. Tomar el camino 
moral elevado habría fortalecido a la iglesia para levantar su voz contra la apostasía de todos los Estados 

Unidos por su fallo de la Corte Suprema que hizo de la sodomía un pecado protegido nacionalmente el 
26 de junio de 2015, menos de dos semanas antes (y por su ejemplo, los Estados Unidos llevaron a otros 
países a hacer lo mismo). Tal vez sus energías podrían haber traído una conciencia y evitado los juicios 
de Dios, en “lo que podría haber sido”. En cambio, la nación ha ido aún más lejos en el pecado, este año 
(también a finales de junio) en el tema del aborto.[39] 

La calamidad nacional de Israel de romper las tablas de piedra es tradicionalmente recordada como una 
de las cinco calamidades (la primera incluso) que ocurrió al pueblo judío en el día diecisiete del mes de 
Tamuz. 

El decimoséptimo de Tamuz es un día de ayuno judío que conmemora la ruptura de los muros de 
Jerusalén antes de la destrucción del Segundo Templo. Cae el 17 del 4º mes hebreo de Tamuz y 
marca el comienzo del período de luto de tres semanas que conduce a Tisha B'Av. 

Este día también conmemora tradicionalmente la destrucción de las dos tablas de los Diez 
Mandamientos y otras calamidades históricas que ocurrieron al pueblo judío en la misma fecha. 
… 

El 17 de Tamuz ocurre cuarenta días después de la fiesta judía de Shavuot. Moisés subió al Monte 
Sinaí en Shavuot y permaneció allí durante cuarenta días. Los Hijos de Israel hicieron el becerro 
de oro en la tarde del dieciséis de Tamuz cuando parecía que Moisés no bajaría cuando se les 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
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prometió. Moisés descendió al día siguiente (cuarenta días según su cuenta), vio que los israelitas 
estaban violando muchas de las leyes que había recibido de Dios y rompió las tablas. 
[Traducido][40] 

Este día de luto, o “llanto” en el mes de “Tamuz” recuerda la profecía mencionada anteriormente: 

Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte; y he aquí mujeres 
que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete 
aún, verás abominaciones mayores que estas. (Ezequiel 8:14–15) 

A través del reloj de Dios, este versículo conecta la abominación en la casa del Señor con el regreso de 
las iglesias al liderazgo romano (incluso jesuita) bajo el papa Francisco. Esta apostasía, que Dios llama 
abominación, afecta a todas las iglesias e incluso al mundo entero, así como la partida de Israel de Dios 
habría apagado la Luz de la vida de todo el mundo, si no hubiera habido un remanente. 

Esta conexión con Ezequiel tiene un significado importante porque da el tiempo y las razones por las 
que los ángeles con los instrumentos de destrucción se les ordena más tarde golpear a la ciudad. Es 
debido a los terribles hechos y decisiones que fueron tomados por las iglesias en 2014 y 2015 que Dios 
pronto visitará las iglesias y la nación con fuego. Y esto significa que la destrucción está seguramente 
muy cerca de comenzar, como se explica en La hora de escapar. 

Los Adventistas del Gran Sábado saben cómo calcular cuándo cae una fecha en particular en el 
calendario bíblico, porque aprendieron a defender su fe probando que Jesús murió el viernes 25 de 

mayo en el año 31 d.C. Si no puedes hacer esto, entonces ¿cómo puedes estar seguro de que murió por 
tus pecados? Hay muchas teorías falsas y contradictorias sobre cuándo murió Cristo, pero si no puede 
ser probado sin duda de acuerdo a la evidencia bíblica, entonces, ¿cuán seguro es el fundamento de la 
fe de uno? Su gran sacrificio debe ser el manantial de una fe viva, y esa es la esencia del llamado de Elías 
a volverse hacia Dios y a nuestro Señor que murió por nosotros, como se simboliza en el sacrificio en el 
altar. 

Por lo tanto, es simplemente el caso de que, si las abominaciones del 8 de julio de 2015 están conectadas 
a Tamuz 17, entonces deberíamos tener curiosidad por saber cuándo es Tamuz 17. ¿Podría haber sido el 
día del desafío del Monte Carmelo, el 8 de julio de 2015? 

Para que eso fuera así, la luna nueva tendría que haber sido avistada 17 días antes que el 8 de julio, que 
sería el 21 de junio. ¿Podría haberse visto una luna nueva el 21 de junio del año 2015, cuando tuvo lugar 
el desafío del Monte Carmelo? Usando un programa adecuado,[41] uno puede calcular los avistamientos 

lunares más cercanos posibles para averiguar si tal "coincidencia" podría haber ocurrido. 
Aproximadamente, el resultado está en el rango del 16 al 18 de junio... cerca del 21 de junio, pero no lo 
suficientemente cerca. 

¿Qué tal los años siguientes? ¿Podría ser que Dios esté señalando el año de la realización del desafío? 
Puedes calcular los resultados tú mismo: 

• 2016: 4–6 de julio... muy lejos. 
• 2017: 23–25 de junio... cerca del 21 de junio, pero todavía fuera de alcance otra vez. 
• 2018: 13–15 de junio... muy lejos. 
• 2019: 2–4 de julio... muy lejos. 
• 2020: 21–23 de junio... ¡Un avistamiento del 21 de junio está en el rango! 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
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¿No es asombroso? La primera posibilidad de ver una luna nueva el 21 de junio para el mes de Tamuz, 
de modo que el 17 de Tamuz pueda coincidir con el 8 de julio y así completar el desafío de “Elías”, ¡cae 
exactamente cinco años (la duración típica del período de la Conferencia General) después de que la 

iglesia fue desafiada por su abominación en 2015! 

Sin embargo, las fechas del 21 al 23 de junio son sólo posibilidades. El seguimiento para realizar el cálculo 
exacto indica que la luna habría sido visible a partir del 22 de junio, como lo confirman los testigos 

oculares en Jerusalén que vieron la luna el 22 de junio después de la puesta del sol.[42] Eso haría de esa 
noche y el día siguiente, el 23 de junio, el primer día del cuarto mes (Tamuz). El día 17 sería entonces el 
9 de julio de 2020, y no el 8 de julio. ¿Sigue faltando algo? 

Estamos hablando del comienzo del mayor juicio divino jamás visto en los tiempos modernos. ¿Dejaría 
Dios alguna incertidumbre en cuanto a Sus intenciones, o duda sobre Su tiempo divino? El Elías de hoy 
en día convocó a Ted Wilson, a los líderes de todas las iglesias protestantes, y a TODA LA CRISTIANIDAD 
a rendir cuentas. Eso significa que debe haber una razón lo suficientemente clara para que todo el mundo 
la vea, para que la luna pudiera ser vista un día antes, el 21 de junio. 

Ya sabes la respuesta... Sólo pregúntate: ¿viste la luna el 21 de junio de 2020, lo que normalmente habría 
sido totalmente imposible porque entonces todavía era una luna nueva astronómica totalmente negra? 
Pero ¡por supuesto! ¡Hubo un eclipse de sol el 21 de junio, lo que significa que la luna fue vista 
superpuesta al sol! 

Noticias de Israel: Raro “anillo de fuego” atenuó parcialmente los cielos de Israel 

En Israel, esta “luna” sólo cubrió parcialmente el sol, lo que incluso resultó en el sol asumiendo la forma 
de luna creciente, ya que su brillo delineó a la luna. Todos los que vieron este eclipse el domingo 21 de 
junio de 2020 son testigos del avistamiento de la luna nueva, que es, en el sentido bíblico, ¡el comienzo 
del nuevo mes! Esto llevaría a Tamuz 17 al 8 de julio para señalar el año 2020 como el año en que la ira 

de Dios comenzará por las abominaciones de la iglesia y el Desafío del Monte Carmelo se cumplirá. ¡Y 
eso es además del cometa NEOWISE que aparece en ese momento para indicar este año como el año 
del cumplimiento! 

¿Estarás entre los que confiesan al verdadero Dios, y a Elías como Su siervo? ¿Tomarás las armas de la 
guerra espiritual y matarás a los falsos con la verdad? 

Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios! Entonces 

Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron; 
y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. (1 Reyes 18:39–40) 

El verdadero regalo en el altar 
Fue a Dios a quien Elías señaló al pueblo, y fue al Hijo de Dios a quien el sacrificio en el altar prefiguró. 
Se requería un Ser santo y sin pecado como el Sustituto de la humanidad; cualquier sacrificio con 
mancha no habría podido expiar a la humanidad, porque la humanidad fue creada sin pecado, y para 
restaurar al pecador a una condición sin pecado se requería un Sustituto sin pecado. Cualquier otra cosa 
no habría podido erradicar todo el pecado del alma del creyente. 

El fuego de Dios fue la señal de que Dios había aceptado el sacrificio, que se consideraba inmaculado, y 
que su inocencia era aceptada en nombre de (en el caso de Elías) la congregación. Por lo tanto, no sólo 

https://israelnoticias.com/tecnologia/anillo-de-fuego-atenuo-parcialmente-los-cielos-de-israel/
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era una señal para mostrar quién es el verdadero Dios, sino también para reconciliar al pueblo con Dios 
mediante una demostración de que El sacrificio de Elías fue aceptado, y que podían ser traídos de vuelta 
al favor de Dios como resultado, y recibir la bendición de la lluvia que tan desesperadamente se 

necesitaba después de los tres años y medio de sequía. Incluso las piedras del altar fueron consumidas 
por el fuego porque no se necesitaban sacrificios adicionales—era suficiente, y el pacto (simbolizado por 
las 12 piedras) había sido ratificado. 

Un sacrificio aceptado es un sacrificio digno de imitación.[43] Cuando un ministro de Cristo sale a alcanzar 
a otros con el mensaje de salvación, sus labios deben hablar de Cristo y de Él crucificado.[44] Esto es lo 
que el reloj de Dios enseña de muchas maneras, y como la señal del arca del pacto llega a su conclusión 
del 3 al 6 de septiembre de 2020, debemos preguntarnos sobre el significado de tal emblema de 
santidad. 

En la Parte II del Misterio de la Ciudad Santa, fue 
descubierto que Jesús fue bautizado el 4 de 
septiembre del 27 d.C., ¡cuyo aniversario cae ahora 
justo entre las líneas del trono del reloj! Esta fecha en 

el 27 d.C. era un gran enigma que, una vez resuelto, 
resultó ser de suma importancia. 

El bautismo representa (entre otras cosas) la decisión 

personal y pública de renunciar al pasado 
pecaminoso (¡que Jesús no tenía!) y caminar por el 
camino de la justicia. Representa una muerte y un 
renacimiento en Cristo, que por supuesto depende de 
Su sacrificio. Para un cristiano, es la decisión de 

“tomar la cruz y seguirlo”.[45] 

El cometa NEOWISE, por cierto, fue descubierto en la 
noche del 27 de marzo de 2020. Fue la víspera de la 

decisión del Hermano John en 1999 de entregar su 
vida a Dios para el servicio, así como cuando recibió 
el sueño en 2003 que lo llevó a estudiar para el 
bautismo, y cuando en 2004 se comprometió a viajar 
al lugar de muchas aguas.[46] Fue bautizado el 12 de 
julio de 2003, que en ese año cayó en Tamuz 11 según 

el calendario bíblico, y este año, Tamuz 11 correspondió al 3 de julio de 2020—el perihelio del cometa 
NEOWISE, cuando fue “bautizado por fuego” al pasar el sol! Esto simboliza cómo el segundo ungido 
(Gabriel) dejó el cielo como un querubín protector, vino de Dios a la tierra (como NEOWISE vino del 
sol), sirvió para restaurar la verdad de Dios en la tierra, y pronto volverá a partir. Todos estos son 
momentos de decisión que conectan a este cometa con la misión del último Elías. 

Sin embargo, para Jesús el bautismo tenía un significado diferente al que tiene para los pecadores. No 
tenía ningún pecado que lavar, pero fue bautizado “para cumplir toda justicia”,[47] porque representaba 
Su decisión pública de entrar en el ministerio en nombre de la humanidad, para completar la misión para 

la que fue enviado. En Su bautismo, Dios reconoció a Jesús como Su propio hijo. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
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Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, 
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los 
cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. (Mateo 3:16–17) 

Como todas las demás personas, Jesús tuvo que crecer y darse cuenta de cuál era Su propósito en la 
vida. Entendió el significado del cordero de sacrificio cuando razonó con los doctores de la ley en 
Jerusalén, pero por Su bautismo, aceptó el llamado al sacrificio. Así comenzó Su obra, una obra que en 
la tierra culminaría en la más grande y desinteresada demostración de amor jamás conocida. A través 

de Su sacrificio, Jesús ganó la victoria sobre Satanás en nombre de la humanidad. 

Si el desafío de la sexta trompeta de Elías iba a alcanzar su completa realización en la estación de la sexta 
plaga en el actual ciclo del reloj de Orión (3-6 de septiembre de 2020, como vimos), entonces esta 

alineación del aniversario del bautismo de Jesús (Gregoriano) del 4 de septiembre con las líneas del trono 
del reloj debe tener un profundo significado. 

Esto se amplifica por el hecho de que Bellatrix también señaló directamente el comienzo del aniversario 

de la Semana de la Pasión (20 de mayo de 2020) mientras que la luna creciente marcó el aniversario de 
Su crucifixión (25 de mayo de 2020). Estamos muy cerca del corazón de Elías, porque fue el hermoso 
estudio de Cristo en Getsemaní y la fecha de Su crucifixión lo que sentó las bases seguras sobre las que 
el calendario y los relojes de Dios pueden ser entendidos. 

La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo 
glorificado, contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que Aquel cuyo poder creó los 
mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el Amado de Dios, la 
Majestad del cielo, Aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en 

adorar, que se humilló para levantar al hombre caído… {CS 632.2} 

Ninguna otra fecha tiene tanto significado como el 25 de mayo del 31 d.C., especialmente para el 
movimiento de Elías, y fue exactamente en el aniversario de esa fecha en el 2020 que la guerra racial se 

desencadenó en Minneapolis, causando que la América negra se levantara en violentas protestas. Esto 
también cumplió otro aspecto de la profecía de la sexta trompeta, que habla de un ejército de 200 
millones. 

Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a 
fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 
doscientos millones. Yo oí su número. (Apocalipsis 9:15–16) 

La elusiva identidad de este ejército puede finalmente conocerse en el contexto de lo que ocurrió el 25 

de mayo de 2020. Las Naciones Unidas nombran oficialmente a este ejército en su 2015-2024 “Decenio 
Internacional para los Afrodescendientes”: 

Al proclamar este decenio, la comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes 

representan un grupo específico cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. 
Alrededor de 200 millones de personas que se identifican a sí mismos como descendientes de 
africanos viven en las Américas. Muchos millones más viven en otras partes del mundo, fuera del 
continente africano. 

Así, la propia ONU proporciona el número que Juan escuchó en la visión, y este ejército se movilizó el 
25 de mayo de 2020 con el asesinato de George Floyd. ¿Y cuál es la fuerza de este ejército? La Biblia nos 
lo dice: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.632.2¶=1710.2958
https://www.un.org/es/observances/decade-people-african-descent
https://www.un.org/es/observances/decade-people-african-descent
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Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas; porque sus colas, semejantes a 
serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. (Apocalipsis 9:19) 

La “boca” es de donde viene la voz, y que los afroamericanos tienen poder en su voz es evidente; Black 
Lives Matter y muchas otras organizaciones existen únicamente para dar voz a este ejército. 

La profecía tiene muchos niveles de significado, y varios elementos de la sexta trompeta que han sido 
interpretados en el pasado todavía se aplican,[48] mientras que otros aspectos están saliendo a la luz en 
el contexto actual. Los africanos son conocidos por sus máscaras de león y los vibrantes colores 
tradicionales amarillo y azul: 

Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego [rojo], de zafiro 
[azul] y de azufre [amarillo]. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su 
boca salían fuego, humo y azufre. (Apocalipsis 9:17) 

La Biblia continúa nombrando los pecados predominantes de este grupo demográfico: 

Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de 
las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, 

de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; y no se 
arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.  
(Apocalipsis 9:20–21) 

El Islam también tiene un papel aquí, ya que muchos africanos también son musulmanes, especialmente 

en las regiones del norte. Dios no hace acepción de personas, y no habla a la ligera del pecado sólo 
porque sea cometido por un grupo minoritario. También es el caso que el coronavirus ha afectado de 
peor manera a los afroamericanos que a otros grupos. “El alma que pecare, esa morirá”.[49] 

¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se apartare de sus caminos? 
(Ezequiel 18:23) 

La gracia del Señor es suficiente para todo aquel que desee liberarse del pecado, africano o de otro tipo, 

así que nadie tiene excusa. Si las tendencias hereditarias son fuertes, Cristo es más fuerte. 

George Floyd no fue un mártir, pero sí un sacrificio: el antitípico sacrificio en el altar de Baal, ante el cual 
todos los que se arrodillan en solidaridad con él se han inclinado. Incluso la expresión “Vidas negras 

importan” después de la muerte de George Floyd es una afirmación desafiante de que el sacrificio en el 
altar de Baal debe ser respetado. Sin embargo, el mensaje del Elías moderno fue confirmado por el 
estallido de disturbios en relación de la fecha de la crucifixión, la fecha que está en el centro del mensaje. 

Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también 
os améis unos a otros. (Juan 13:34) 

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. (Juan 15:13) 

¡Pero la historia de Jesús no ha terminado con Su muerte en la cruz! La línea del trono derecha del reloj 
que marca el comienzo de la señal del arca del pacto apunta al 27 de abril de 2020. Este fue el séptimo 
aniversario de La señal de Jonás—la luz más brillante jamás conocida por la humanidad—que ocurrió el 

sábado 27 de abril de 2013. Un entendimiento correcto del calendario de Dios nos permite determinar 
no sólo las fechas de los aniversarios gregorianos, sino también los aniversarios de las fechas bíblicas y 
hebreas. En el calendario bíblico, el 27 de abril de 2013, era el día de la gavilla mecida, que significa la 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=793
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resurrección de nuestro Señor. Y debido a que ese día de fiesta especial cayó en un sábado en 2013, eso 
lo convirtió virtualmente en un Gran Sábado.[50] 

Ahora con tres fechas en el reloj que apuntan a los tres eventos más importantes en la vida de Jesús—
Bautismo, Pasión y Resurrección—estamos empezando a ver una imagen cohesiva que se está formando. 

 
Considerando que el reloj está corriendo hacia atrás (en sentido contrario a las manecillas del reloj), 
tenemos una secuencia “invertida”, mostrando la vida de Jesús en revisión, y parece que toda la mitad 
superior del reloj está involucrada. Este es el mismo lapso de tiempo ocupado por la señal del arca del 
pacto, porque Jesús cumplió toda la Ley a través de Su vida de servicio desinteresado por los demás. 

No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino 
para cumplir. (Mateo 5:17) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZMvACSvfHDndeH2RsMLqEMRuAfk4NE6FCrQRsy3dcg8U
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZMvACSvfHDndeH2RsMLqEMRuAfk4NE6FCrQRsy3dcg8U
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZMvACSvfHDndeH2RsMLqEMRuAfk4NE6FCrQRsy3dcg8U
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De manera similar, el pueblo de Dios puede aprender del reloj cómo caminar para servir a los demás y 
así guardar también Su Ley. Jesús vino como nuestro Ejemplo para enseñarnos cómo vencer el pecado 
y vivir los principios de la ley en nuestra propia vida. [51]  

Pero ¿qué pasa con Betelgeuse? ¿Qué evento extremadamente significativo podría haber ocurrido un 22 
de junio, en algún momento de Su vida de ministerio, que podría corresponder al punto central y a la 
gloria de la Shekinah en el simbolismo del arca? 

A la luz de toda la señal del arca del pacto, con el querubín protector incluido, se puede inferir qué gran 
evento es representado aquí: la Transfiguración. 

Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un 
monte alto; y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos 
se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. (Mateo 

17:1–3) 

La escena que contemplaban Pedro, Santiago y Juan fue una representación del Reino de los Cielos, muy 
parecida a los tres seres presentes en el arca del pacto: Dios en el centro con dos ángeles, uno a cada 
lado. 

En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la 
muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, 
que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo 
en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez, aquellos que serán “transformados, en un 

momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta;” cuando “esto mortal sea vestido de 
inmortalidad,” y “esto corruptible fuere vestido de incorrupción.” Jesús estaba vestido por la luz 
del cielo, como aparecerá cuando venga “la segunda vez, sin pecado, ... para salud.” Porque él 
vendrá “en la gloria de su Padre con los santos ángeles.” La promesa que hizo el Salvador a los 
discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fué representado en 

miniatura: Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados, y Elías de los que serán 
trasladados. {DTG 390.2} 

Aunque los tres discípulos que presenciaron este evento pensaron que significaba que Jesús estaba a 

punto de establecer Su reinado en la Tierra, esto tenía un propósito diferente. Jesús los había llevado a 
la montaña para buscar la fuerza de Dios tanto para Él como para Sus discípulos antes de Su muerte. 

Pero antes de la corona debe venir la cruz; y el tema de la conferencia con Jesús no es su 

inauguración como rey, sino su fallecimiento, que ha de acontecer en Jerusalén…Estos hombres, 
escogidos antes que cualquier ángel que rodease el trono, habían venido para conversar con Jesús 
acerca de las escenas de sus sufrimientos, y para consolarle con la seguridad de la simpatía del 
cielo. La esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano, fué el tema de su entrevista. 
{DTG 391.1} 

Así, este importante acontecimiento en la vida de Jesús no sólo sigue la secuencia del reloj, sino que está 
directamente relacionado con la Pasión de Cristo, uniendo los puntos de Betelgeuse y Bellatrix como el 
foco de esta visión pictórica del carácter de Cristo y Su amor por la humanidad mostrado en los cielos. 
Pero en nuestro orden de tiempo, la cruz del 25 de mayo fue seguida por la corona del 21 de junio. Jesús 

murió una vez, y ahora regresa como Rey de reyes. 

https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.390.2¶=174.2038
https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.391.1¶=174.2042
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Aquí en el punto más alto del reloj, vemos a Jesús 
como la gran Ofrenda en el altar. Este es al que el 
moderno Elías siempre ha señalado, desde que 

comenzó a construir su casa sobre esa Roca en 2010 
con el Mensaje de Orión (centrado en el que fue 
herido[52]) y especialmente el Estudio de Getsemaní, 
publicado por primera vez (en alemán) en septiembre 
del año 2010—diez años antes de las líneas del trono 
de septiembre de 2020, cuando se encontró y se 

comprobó la fecha de la crucifixión de Jesús. ¿Qué 
otro estudio está hincado como clavo en lugar 
firme?[53] Y como compensación por su obra, que 
debería haber sido recibida con alegría y aprobada y 
apoyada por los más hábiles investigadores de la 
Biblia del mundo, Elías cosechó la persecución y 

sufrió una agresiva censura de esta luz. Pero esta 
verdad permanecerá a través de toda tempestad, porque está fundada en Jesucristo y en Él 
crucificado.[54] 

mas si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. 
(Hechos 5:39) 

Por lo tanto, es muy apropiado que este segmento superior del reloj corresponda a la iglesia de Esmirna, 

como se muestra en la presentación de Orión.[55] Esmirna es la iglesia fiel que fue llamada a sacrificar sus 
vidas por él: 

No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la 

cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y 
yo te daré la corona de la vida. (Apocalipsis 2:10) 

Diez días para los diez años del mensaje de Orión, y por lo tanto el legado de Esmirna. 

Por lo tanto, así como la sexta trompeta preparatoria apuntaba a la sexta plaga preparatoria, la sexta 
trompeta sonora apunta al comienzo del ministerio de Cristo en las líneas del trono izquierdas del 3 al 6 
de septiembre de 2020, y todo el ministerio de Cristo—vida, muerte y resurrección—que abarca toda la 

mitad superior del reloj. Especialmente en enfoque está Su sacrificio, que fue la culminación de todo Su 
ministerio, y desde una perspectiva humana, la mayor victoria sobre Satanás jamás hecha. 

Ya sea en la angustia o en la gloria de Su transfiguración, Jesús siempre pensó en los demás, incluso bajo 

el peso de Sus propias cargas y ese sufrimiento que ningún otro ha conocido. Los hijos de Dios son 
también la carga del Elías de hoy, porque así como Jesús fue quitado del mundo, también “Elías” será 
quitado (es sólo una cuestión de cómo y cuándo podría cumplirse), y habrá hambre de la palabra de 
Dios en la tierra. Ya que debe partir, también piensa en los que se quedarán atrás—como Eliseo—para 
cruzar el Jordán y continuar la obra en terribles circunstancias nacionales e internacionales. 

Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará; y el que escapare de la espada de Jehú, 
Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante 
Baal, y cuyas bocas no lo besaron. (1 Reyes 19:17–18) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=412
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Elías ya había matado a los sacerdotes de Baal y Asera en el Monte Carmelo, pero aún quedaba una obra 
de reforma por hacer en Israel. Hoy en día los profetas de todo el mundo dicen “la iglesia no está lista, 
la iglesia no está lista”, y en general tienen razón. ¿Está la iglesia lista para sacrificarse como lo hizo Cristo? 

¿Está lista para sacrificarse como lo hizo Filadelfia, renunciar al arrebatamiento para buscar y salvar a los 
perdidos en un tiempo de tribulación? También diríamos, “la iglesia no está lista”. 

El espejo 
En el simbolismo del arca del pacto, Jesús y Gabriel están de pie como los dos testigos o dos ungidos 
que cubren el propiciatorio con sus alas, como Moisés y Elías estuvieron de pie en la escena de la 
Transfiguración. Fue Jesús quien murió en la cruz sin llevar a Sus hijos a la Tierra Prometida celestial, 
como Moisés murió en el Monte Nebo, y Jesús resucitó y ascendió al Padre como Moisés fue resucitado 
y llevado al cielo. (Josué, un tipo para el segundo ungido, más tarde llevó a los hijos de Israel a Canaán.) 

Por el contrario, Elías fue el que 
fue llevado vivo al cielo y 
corresponde al segundo ungido, 
o segundo testigo, que debe ser 
llevado de la tierra y arrebatado 
vivo al cielo. La señal del arca del 
pacto permite comprenderlo 
mejor, ya que muestra una 
secuencia de acontecimientos 
como un espejo (ver la imagen), y 
los eventos que pertenecen a 
Jesús ya se han cumplido como 
un ejemplo para nosotros. 

En particular, hay una 
característica interesante de la 
señal: el reloj de Orión apunta al 
aniversario del comienzo de la 
Semana de la Pasión, el 20 de 
mayo de 2020, mientras que el 
Mazzaroth (a través de la luna 
nueva) apunta al aniversario de la 
propia crucifixión, el 25 de mayo. 

En el lado izquierdo se refleja la 
luna nueva del 23 de julio de 
2020, que correspondería a la 
crucifixión, pero ¿dónde está la 
línea del reloj de Orión (línea 
punteada en la imagen) que apunta 
al “evento triunfal” asociado que 
corresponde a la entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén? 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbdsLvBwLtae72XQWT9uuxNwJPWVZ6DF5e56HRQjy654z
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Claramente hay algo que puede ser descubierto aquí. ¿Podría el cometa de Elías ofrecer alguna pista, 
teniendo en cuenta que su máximo acercamiento a la tierra es el 23 de julio? Ya vimos cómo las fechas 
clave del cometa NEOWISE apuntan todas a la vida del hermano John, incluyendo el hecho de que el 23 

de julio de 2020, el sol y la luna están en Cáncer y León, respectivamente, apuntando a las señales de 
nacimiento del hermano John como se explica en Tesoros del Arca perdida. 

Si estas constelaciones (que definen a su tribu espiritual y apóstol según el estudio de la Ciudad Santa) 

marcaron su llegada a este mundo como un ser humano, ¿no podrían ser también en este contexto una 
indicación de que ha llegado el momento de su partida de la iglesia, como Elías que fue llevado en un 
torbellino de fuego? El tiempo dirá exactamente lo que sucede en ese día, pero al menos deberíamos 
esperar que el patrón dado al otro lado del reloj indique algo que sería similar o en contraste con la 
crucifixión de Jesús. 

Además, aprendemos al reflejar la manecilla del reloj del 20 de mayo de 2020 que algo correspondiente 
a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén debe reflejarse en el lado izquierdo. Esta manecilla “oculta” del 
reloj es conocida desde hace mucho tiempo, y está respaldada por el descubrimiento de la Lista de los 
Grandes Sábados,[56] que corrobora todas las manecillas del reloj de Orión, además de los 

acontecimientos de 1888-1890 que no están marcados por una manecilla de estrella en Orión—esos 
fatídicos años en que la Iglesia Adventista del Séptimo Día estaba en las fronteras de Canaán después 
de espiar la tierra. 

Dos de los espías (A.T. Jones y E.G. Waggoner) trajeron un buen informe, pero la congregación se negó 
a subir y poseer la tierra. La comparación con la entrada de Canaán se hizo en el Boletín de la Conferencia 
General de 1892, las palabras atribuidas a Elena G. White:[57] 

“Vi que Jones y Waggoner tenían su contraparte en Josué y Caleb. Como los hijos de Israel 
apedrearon los espías con piedras literales, ustedes apedrearon a esos hermanos con piedras de 
sarcasmo y ridículo. Vi que ustedes voluntariamente rechazasteis lo que sabíais ser la verdad. 
Apenas porque ella era demasiado humillante para vuestra dignidad. Vi algunos de ustedes en 
vuestras tiendas remedando y haciendo toda suerte de morisquetas de esos dos hermanos. Vi 

también que, si hubiésemos aceptado el mensaje de ellos, habríamos estado en el reino después 
de dos años de aquella fecha, pero ahora tenemos que retornar al desierto y permanecer cuarenta 
años”. E.G. White, Escrito de Melbourne, Australia. 09-05-1892. 

“Después de dos años de aquella fecha” (es 
decir, la conferencia de Minneapolis de 1888) 
sería el año 1890 cuando Jesús habría venido. 
Si se compara dónde caen estas fechas de la 
era del ciclo del juicio con respecto al ciclo 
actual, se encuentra un rango de fechas desde 

el 29 de julio de 2020 hasta el 1 de agosto de 
2020 que corresponde a los años 1888 a 
1890, lo que proporciona la manecilla del 
reloj necesaria para el correspondiente 
evento “triunfal”. 

La pregunta es, ¿a cuál de los días indicados 
se debe trazar la línea? 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=203
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT4ooS24BoN5BBSg7XvSkcUtmF6smG68NZ8ipoAfbCTms
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Anteriormente, vimos que el cometa NEOWISE y la historia de Elías están estrechamente relacionados 
con el “llanto por Tamuz”, que inicia el período de luto de tres semanas de los judíos por la destrucción 
del templo. La culminación de este período de luto es en Tisha B'Av (el 9 de Av) que cae el 31 de julio de 

2020, justo en la mitad del rango de fechas de 1888 a 1890. Para ser exactos, corresponde al año 1889, 
un año antes de la marca de la posible venida de Jesús. ¡El ángel Gabriel vino a traer la iglesia de vuelta 
a las fronteras de Canaán después de vagar en el desierto! Y ahora que su obra ha terminado, podría ser 
el momento de partir, ya que también se informa que NEOWISE ya no será visible a simple vista a finales 
de julio.[58] Se habrá retirado hasta los cielos de donde vino. 

Esto tiene implicaciones muy profundas. También fue Tisha B'Av cuando los israelitas se negaron a entrar 
en la Tierra Prometida. 

Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: No verá hombre alguno 
de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres,… 

Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó 
oído. (Deuteronomio 1:34–35, 45) 

Aquellos que han rechazado la salvación de nuevo no entrarán en la Canaán celestial. Todos han muerto, 
espiritualmente, mientras que los inocentes, como los niños israelitas, pueden ahora tomar el mensaje 
del ángel del cielo y conquistar con confianza la tierra que está delante de ellos. 

Dios lo ha preparado todo para Su cuerpo, pero una cosa sigue en el camino: el viejo templo. Necesita 
ser destruido y despejado para que Su nuevo cuerpo de creyentes pueda estar de pie y adorarle en 
espíritu y en verdad, en lugar de los incrédulos. La destrucción del antiguo templo de Jerusalén duró 
varios días, desde el 7 al 10, con la quema del propio templo en el 9. Si se comparan esas fechas con el 
calendario gregoriano, todo el rango corresponde exactamente al lapso del 29 de julio al 1 de agosto que 

se muestra arriba, marcado en el reloj como las fechas de 1888 a 1890. 

Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por 
nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? (1 Pedro 4:17) 

¿No han estado las voces de YouTube diciendo estas cosas, incluso sin entender todas las implicaciones? 
Por ejemplo, “rodyd61169” habló de estos tiempos en su video titulado Alerta Urgente al Rapto 
Inminente, y “REVELATIONCHAPTER12.COM” habló extensamente sobre el significado de Av 9 en su 

video Destruye ESTE Templo - 9 Av, 2020. Incluso reconoció una conexión con el cegamiento (o sacado 
de los ojos) de los líderes espirituales, sin darse cuenta de la profundidad de lo que significa y que las 
señales celestiales lo demuestran: 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/en/aabn/allvideos/video/32942-urgent-alert-to-imminent-rapture?pageid=210
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/en/aabn/allvideos/video/32942-urgent-alert-to-imminent-rapture?pageid=210
https://www.youtube.com/watch?v=zDjRnTq5Azg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeoMvXjY94xJzj7bLiuZyNQMxEZWobmm4tS1Bs4FzwfRZ
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Exactamente en el 9 de Av., la constelación de Cáncer (que representa a la iglesia) está cegada por el 
brillo del sol, mientras que el otro ojo fue oscurecido poco antes por la luna (también ciega). Esto no es 
algo común; es una señal de lo que le ha ocurrido a la iglesia y de lo que está justo por delante. Aquellos 
que no caminen a la luz de la verdad presente[59] serán dejados en la oscuridad total. 

La obra del siervo de Elías 
En El tiempo no será más, el hermano John escribió que el 5 de octubre de 2020 (el punto de Saiph del 
reloj) sería la venida de Jesús, y estaba perfectamente en lo cierto al decir esto, porque la venida de 
Jesús no es instantánea. El último ciclo del reloj de Dios es la última “hora” del “día” (el año desde el 
punto de Betelgeuse del 22 de junio de 2020 hasta el punto de Saiph del 21 de junio de 2021) de la venida 
de Cristo—de ahí que el tiempo de Su venida se refiera en las escrituras como el “día y la hora”, que debe 
ser proclamado por aquellos que vienen en el espíritu y el poder del Elías que, en efecto, anunció el día 
y la “hora” de la venida de Cristo en su último artículo. 

Dios guía a Su pueblo paso a paso hacia toda la verdad. La descripción profética de la venida de Cristo 
se encuentra en Apocalipsis 19, que lo describe en el cielo seguido de un ejército. La iglesia de Dios es 
comparable a una mujer fiel que se encuentra en esta tierra en cautiverio con un villano malvado 
(Satanás) que la retiene por un rescate. Jesucristo viene como su Salvador, para levantar a los fieles de 
la iglesia de todas las edades de su prisión de la muerte y llevarlos junto con los santos vivos a Su hogar 
donde estarán a salvo. Sin embargo, ¡esto no puede suceder sin la mayor batalla! Y para ganar esta 
batalla, Cristo llama a Su iglesia a seguirlo y obedecer Su voz, o de lo contrario ella no sólo perderá su 
propia alma sino que también arriesgará Su vida. 

La necesidad de luchar la batalla con éxito muestra que la segunda venida no es sólo un momento, sino que 
requiere una cantidad de tiempo. Debido a esta batalla, la sexta plaga se cierra con la reunión de la gente: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeoMvXjY94xJzj7bLiuZyNQMxEZWobmm4tS1Bs4FzwfRZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeoMvXjY94xJzj7bLiuZyNQMxEZWobmm4tS1Bs4FzwfRZ
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeoMvXjY94xJzj7bLiuZyNQMxEZWobmm4tS1Bs4FzwfRZ
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Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. (Apocalipsis 16:16) 

Como se explicó anteriormente en la sección La oración de Elías y su respuesta, el desafío del Monte 
Carmelo de la sexta trompeta tiene su cumplimiento en la estación de la sexta plaga del reloj, es decir, 
las líneas del trono izquierdas. La serie de artículos Coronagedón y la trompeta de plata fue nombrada 
deliberadamente para enfatizar que la batalla de Armagedón comenzó con la aparición del coronavirus 
justo a tiempo en las líneas del trono izquierdas en el segundo ciclo del reloj de las plagas. ¡La guerra ya 

ha comenzado! Sin embargo, el simbolismo del altar no se completó hasta el tercer ciclo del reloj de las 
plagas, y por lo tanto lo peor aún está por venir del 3 al 6 de septiembre, el mismo punto del reloj. Ahora 
sabemos que es exactamente cuando se espera que la vacuna contra el coronavirus esté disponible, [60] 
y así comenzará la “hora” de la prueba. ¿Tendrá éxito este tema tan exagerado en hacer que los hijos de 
Dios caigan de la altura moral de Su Ley? ¿O defenderán los Diez Mandamientos y caminarán sin culpa 
a la vista de los hombres, incluso a riesgo de su vida o de su salud? La media “hora” de silencio en el 

cielo será terriblemente espantosa mientras todo el universo mira con la respiración entrecortada para 
ver el resultado de la batalla espiritual final que decidirá toda la guerra. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQZwcne2sQRBVsxSiHRbNd8JA3gH3zLWVwXWTq5MsztV7
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Usa el tiempo sabiamente. Aprende de Elías cómo velar y orar, cómo entender a Dios y escuchar Su 
voz. Por eso hay un intervalo entre el comienzo de la “hora” de la prueba y la “hora” del regreso de Cristo, 
de modo que uno pueda usar por lo menos ese corto espacio de tiempo para aprender de Elías y ser 

instruido para la batalla antes de entrar en la contienda durante el resto del ciclo. 

El silencio en el cielo pertenece al séptimo sello, lo que significa que esta fase de la batalla es la 
culminación de todo el libro de los siete sellos. Se decidirán los destinos eternos y se ganarán o perderán 

recompensas inagotables—y el mayor riesgo de la batalla lo tiene Dios Padre, personalmente. ¿Sabes 
por quién estás luchando? ¿Entiendes que este tramo de tiempo es el pináculo y punto focal de todo el 
conflicto entre el bien y el mal? Sólo con Dios, y sólo en perfecta obediencia a Su Ley se puede obtener 
la victoria, y por lo tanto la Ley ha sido presentada en la señal del arca del pacto. 

Por lo que se ha entendido hasta ahora, la apertura y cierre quiástico de los sellos de Apocalipsis puede 
presentarse ahora en una forma ligeramente actualizada, comenzando con el silencio en el cielo del 
séptimo sello en la parte superior: 

 
El sexto sello puede entenderse como que abarca un marco de tiempo ligeramente más amplio que el 
séptimo, contando con el “terremoto” (literal o figurativo) que viene según el reloj en las líneas del trono 
del 3-6 de septiembre de 2020, con el sello cerrándose con la aparición de Jesús como se indica en el 
texto.[61] 

El final del quinto sello ha sido actualizado para indicar el juicio separado y la venganza por la sangre de 
los mártires. El juicio comenzó con el coronavirus en diciembre de 2019 y dura dos “horas” en el reloj 
(una recompensa doble), y la venganza sobre los impíos viene después de la partida de los justos. 

Las fechas post-milenio también han sido revisadas de acuerdo con los últimos conocimientos. 

Apocalipsis 18 describe la caída de Babilonia y la total ruina financiera de las economías mundiales. Ya 
es un hecho que la crisis del coronavirus ha precipitado una crisis financiera, por lo que el “castillo de 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeAqniUG5NETWNFTprit4pfCC7g8gsxo45XqeWre1giBu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeAqniUG5NETWNFTprit4pfCC7g8gsxo45XqeWre1giBu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeAqniUG5NETWNFTprit4pfCC7g8gsxo45XqeWre1giBu
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naipes” está a punto de colapsar en cualquier momento. ¿Marcará el colapso también el comienzo de la 
“hora” de la prueba en septiembre? 

Mientras tanto, en contraste con el escenario totalmente terrenal del capítulo 18, otra visión de la “hora” 
es dada en el capítulo 19. Comienza con las voces en el cielo, las expresiones de alabanza y victoria por 
parte de los que pertenecen al reino de Dios. Esto corresponde al “grito de victoria” explicado en el 
artículo anterior, que precede al desmoronamiento de Babilonia. 

Luego el siguiente ciclo del reloj comienza con la descripción distintiva del caballo blanco, que 
corresponde a la estrella Saiph: 

Entonces vi el cielo abierto [Una palabra clave de Orión[62]]; y he aquí un caballo blanco, y el que 
lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. (Apocalipsis 19:11) 

Así comienza la última vuelta del reloj, la “hora” de la venida de Jesús, y es en este punto en el que el 
ejército de Dios debe conquistar a Babilonia. 

Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 
(Apocalipsis 19:14) 

No es una batalla de carne y hueso, sino de principados y poderes ESPIRITUALES. Se trata de la limpieza 
moral, la pureza y la justicia. Sí, Jesús lucha por Su pueblo, pero también lucha CON ellos y A TRAVÉS 

de ellos. Cada miembro de la iglesia tiene una parte para actuar y enemigos para pelear en esta última 
batalla, y la victoria viene sólo a través de Cristo y Su justicia apropiada al cuerpo de la iglesia a través 
del arrepentimiento y la obediencia. 

En el estudio de los tipos, nos enfrentamos a la pregunta recurrente: “¿Hasta dónde llega el tipo, en su 
representación del antitipo?” La victoria en el Monte Carmelo no terminó hasta que la sedienta tierra fue 
regada por la lluvia otra vez, y aquí tenemos otro número bíblico importante: 

Y [Elías] dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No hay 

nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces. A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube 
como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar... (De 1 Reyes 18:43-44) 

La “pequeña nube negra” es una señal del regreso de Jesús. 

Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del 
tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del 

Hijo del hombre. {PE 15.2} 

Según el tipo, esto significa que la iglesia debe buscar la señal del Hijo del Hombre siete veces después 
del propio desafío del Monte Carmelo. Esto explica los siete segmentos del reloj (siete plagas) desde el 

3 al 6 de septiembre de 2020 hasta que aparece a la vista. A medida que el mundo se desmorona en 
pedazos, este no será un tiempo fácil. El día seguido de la noche seguida del día traerá un horror tras 
otro, y los hijos de Dios tendrán que confiar y seguirlo en un mundo que se está cubriendo 
completamente de oscuridad. 

El próximo artículo ofrecerá un vistazo de las marcas y señales celestiales para el período que sigue, 
pero los hijos de Dios deben aprender a depender de Él y escuchar Su voz por sí mismos, porque Elías 
no siempre podrá transmitir las palabras de Dios al pueblo como lo hizo Moisés. Por lo tanto, redime el 
tiempo y usa cada oportunidad para aprender y enseñar a otros ahora. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.15.2¶=215.188
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Sabiendo que la señal del Hijo del Hombre es la aparición de un agujero negro, es interesante que justo 
ahora que se está escribiendo este artículo sobre Elías, la ciencia se está aventurando a encontrar 
evidencia de un agujero negro del “tamaño de una toronja” dentro de nuestro sistema solar.[63] Los 

números y la ausencia de un planeta visible que pueda explicarlos significa que la probabilidad de que 
uno exista es lo suficientemente alta como para justificar que los científicos lo busquen.[64] Si se viera, 
esta sería la "nubecilla negra" "aproximadamente la mitad del tamaño de la mano de un hombre" que 
fue profetizada. 

Sin embargo, ¿qué significará este agujero negro cuando sea visible para todos? Los impíos, que han 
elegido la oscuridad en lugar de la luz, no verán más que la perdición delante de ellos. Al ver el video 
que sigue, podrán imaginar muy bien lo que Juan vio en visión cuando escribió que los cielos se 
desvanecieron como un pergamino: 

Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió 

de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo 
siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los 
montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado 
sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá 

sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:14–17) 

¿Quién puede sobrevivir a un agujero negro? Este es el miedo de los impíos, que sabrán que todos sus 
sueños y esperanzas de un futuro placentero terminarán en un doloroso y lamentable final: 

 

Pero para los justos, este símbolo, esta señal—aunque sea oscura al principio—será entendida como el 
portal a los reinos celestiales. Han purificado su carácter en la sangre del Cordero y pueden ir al otro 
lado. Puede parecer al principio una oscuridad infinita, y cada alma temblará de asombro, haciendo la 
pregunta, “¿Estoy limpio?” Pero la luz rodeará a los santos como un arco iris y Jesús aparecerá cuando la 
puerta se abra y el agujero negro se transforme en un agujero espacio-temporal hacia el universo de la 

luz. La nubecilla negra se convierte en la gran nube blanca de la venida de Jesús. 

Vídeo - Viaje dentro de un Hoyo Negro  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPbkkJwWPi4gQFmvfJsMyhyjRQDdKhEMiXbB9mks6CYjd
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPbkkJwWPi4gQFmvfJsMyhyjRQDdKhEMiXbB9mks6CYjd


 La obra del siervo de Elías 

El cometa de Elías página 810 de 899 

Él no desciende a la tierra, pero los santos pueden verlo mientras son llevados hacia Él en la nube. El 
siguiente vídeo ofrece un vistazo de cómo podría ser el viaje: 

 

La puerta hacia otro reino se abrirá y el Señor aparecerá con Sus ángeles para recoger a los fieles de la 
tierra.[65] Uno puede entender ahora cómo Jesús será visto en la nube, pero no tocará este planeta 
contaminado hasta después del milenio, cuando lo cree de nuevo. 

Usa el tiempo sabiamente. ¡Prepárate, alístate, se santo! Enseña a los demás y vuelve a todos a la rectitud 
como sea humanamente posible, sabiendo que “todo lo puedo en Cristo que me fortalece”[66] y "para 
Dios, todo es posible".[67] No se permitirá que ningún rasgo egoísta manche el amor del cielo, así que 
obra para los demás con todas tus fuerzas y no te apoyes en tu propio entendimiento. Aférrate a la 
"nueva sabiduría" que viene de lo alto, el amor abnegado que se manifiesta en Jesús, y sigue el ejemplo 
que Él dio a través de Su vida y ministerio. Llena tus lámparas con aceite para que puedas usarlo y ser 

usado por otros alumbrando el camino a Jesús. 

Tu propia Vía Dolorosa[68] te espera, pero si eres fiel en el sacrificio como Jesús se sacrificó, te 

encontrarás con Él en el otro lado y escucharás del Padre, como Él lo hizo, si tu obrar fue aceptado. 
Ningún hombre se salva por las obras, pero sin obras ningún hombre se salva. Esa es la justicia por la fe 
en pocas palabras, y es sólo por la fe que la justicia puede venir,[69] porque sin fe es imposible agradar a 
Dios.[70] Que los 144.000 venzan tan plenamente como para reflejar a Cristo hasta que las palabras del 
Padre puedan ser dichas de ellos también: 

Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 
(Mateo 3:17) 

 

Vídeo - Cómo se verían los agujeros de gusano según la física (VR 360)  

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmYi2BBobgfjJ7GRPavSNgZrGzMtfne8WsNWg5B7ZPdFzS
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmYi2BBobgfjJ7GRPavSNgZrGzMtfne8WsNWg5B7ZPdFzS
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Referencias 
1. Génesis 1:14 – Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; 

y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ↑ 

2. En el momento de esta redacción, estamos en el tiempo en que el Espíritu del conocimiento se aplica, como 
se explica en La cosecha final. ↑ 

3. Ver la sección titulada El primer y último misterio en el Misterio de la Ciudad Santa Parte IV. ↑ 

4. 2 Pedro 3:7 – pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados 
para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ↑ 

5. Es decir, el período orbital antes del perihelio de 2020. Ver Wikipedia – C/2020 F3 (NEOWISE) ↑ 

6. La fecha del diluvio puede ser encontrada en el reloj explicado en Siete pasos a la eternidad. ↑ 

7. Ver el diagrama y la explicación completa en Tesoros del Arca perdida. ↑ 

8. Malaquías 4:5 – He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ↑ 

9. Un pueblo alto pero malvado sobre el que Dios le dio la victoria a Israel. ↑ 

10. Mensajes selectos Tomo1, p. 425.3 – El comienzo del fuerte pregón. Escudriñe las Escrituras como nunca antes 
todo el que profese creer que el Señor viene pronto, pues Satanás está determinado a probar todo artificio 
posible para mantener a las almas en tinieblas y cegar las mentes para que no vean los peligros de los tiempos 
en que vivimos. Estudie su Biblia cada creyente con oración ferviente para que pueda ser iluminado por el 
Espíritu Santo en cuanto a lo que es verdad a fin de que pueda saber más de Dios y de Jesucristo a quien él ha 
enviado. Escudriñad las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo. El tiempo de 
prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la 
revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel 
cuya gloria llenará toda la tierra. Esto es así, porque la obra de cada uno a quien ha llegado el mensaje de 
amonestación es la de exaltar a Jesús, presentarlo al mundo tal como está revelado en figuras y bosquejado 
en símbolos, tal como es manifestado en la revelación de los profetas, tal como es revelado en las lecciones 
dadas a sus discípulos y en los milagros maravillosos efectuados para los hijos de los hombres. Escudriñad las 
Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de Cristo. ↑ 

11. Ver el capítulo 4 de Malaquías. ↑ 

12. Primeros escritos, p. 154.2 – Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento 
de Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el espíritu 
y el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de Jesús. ↑ 

13. A lo largo de este artículo se proporcionan enlaces a los materiales publicados en ese momento. ↑ 

14. Ver Iglesia ASD, la lápida de la Reforma para más información. ↑ 

15. La dirección del sitio web para esta primera fase del mensaje de Orión es UltimoConteo.org. ↑ 

16. Explicado en detalle en La Tercera Guerra Mundial desatada. ↑ 

17. Un resumen de los relojes se puede encontrar en El tiempo no será más. El ciclo preparatorio de las trompetas 
se introdujo en La última carrera (ver también la nota a pie de página de ese artículo). ↑ 

18. Ver La hora de escapar para más información de fondo. ↑ 

19. ENR – La Corte Suprema dice que la ley federal protege a los trabajadores LGBTQ de la discriminación ↑ 

20. Lee "La marca de la bestia” para una explicación clara de la marca de la bestia y el sello de Dios. ↑ 

21. Apocalipsis 18:4 – Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 
sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; ↑ 

22. Ver La marca de la bestia para más información. ↑ 

23. Ver La muerte de los gemelos para más información. ↑ 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=203
https://en.wikipedia.org/wiki/C/2020_F3_(NEOWISE)
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb8ciGth82xbfZ8QGKb7u4yCkMcEtdMPAr8tF5RnmGKQ5
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVhC7LahpfCb1S73F2FpM1HjuzGXWXFPQukS8HTZk22gp
https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.425.3¶=1777.2265
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.154.2¶=215.830
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQDBRuaJMe7UiAKKh1APb2v6D5pXSut2eHyJhzs3UP52a
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=893
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=845
https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/15/la-corte-suprema-dice-que-la-ley-federal-protege-a-los-trabajadores-lgbtq-de-la-discriminacion/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1125


 Referencias 

El cometa de Elías página 812 de 899 

24. Ver por ejemplo Blue Letter Bible. ↑ 

25. Daniel 12:4 – Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de 
aquí para allá, y la ciencia se aumentará. ↑ 

26. Romanos 5:8 – Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros. ↑ 

27. Apocalipsis 22:16 – Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy 
la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ↑ 

28. Todos los ciclos del reloj son resumidos en El tiempo no será más. ↑ 

29. Ver La batalla le pertenece al SEÑOR, Hawai – El altar de Elías, y La oración de Elías y el fin de la gracia para 
más detalles. ↑ 

30. Ver Los libros están cerrados para más detalles. ↑ 

31. Estos sucesos se detallaron en La batalla le pertenece al SEÑOR. ↑ 

32. Ver por ejemplo Alerta urgente de un rapto inminente [Inglés] de rodyd61169. ↑ 

33. The Sefaria Library – Mishnah Yoma 5:1 ↑ 

34. Ver por ejemplo, Diario de Querétaro: Vacuna de Oxford/Astra Zeneca vs cororavirus en septiembre. ↑ 

35. Ver elcorreo.ae – Experto estadounidense dice que segunda ola de coronavirus en invierno probablemente 
será peor ↑ 

36. France24. – Se incendian siete barcos en el puerto de Bushehr ↑ 

37. Byron Searle – SIETE SEMANAS [inglés] ↑ 

38. Ver especialmente Tesoros del Arca perdida y artículos subsiguientes. ↑ 

39. France 24 – La Corte Suprema de EE. UU. pone fin a la ley que restringía el aborto en Louisiana ↑ 

40. Wikipedia – Ayuno del 17 de Tamuz ↑ 

41. Por ejemplo, Accurate Times sugerido en Luna Llena en Getsemaní. ↑ 

42. Luna nueva escritural – Informe de la Luna Nueva – 4º mes ↑ 

43. Génesis 4:7 – Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo 
esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ↑ 

44. 1 Corintios 2:2 – Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. ↑ 

45. Marcos 8:34 – Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. ↑ 

46. Ver ¡Cualquiera fuese el costo!(en breve) o Misterio de la Ciudad Santa, Parte IV para la historia. ↑ 

47. Mateo 3:15 – Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces 
le dejó. ↑ 

48. Por ejemplo, el significado de las "colas" como se explica en El vómito de Dios y el fin de la gracia. ↑ 

49. Ezequiel 18:20 – El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el 
pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ↑ 

50. “Virtual" porque el día de la gavilla mecida no está declarado como un sábado ceremonial por derecho propio, 
aunque Pentecostés, que está conectado a él y siempre cae en el mismo día de la semana, lo está. ↑ 

51. 1 Pedro 2:21 y siguiente – Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas... ↑ 

52. Alnitak, la estrella central del reloj de Orión, en árabe significa "El que fue herido" y representa a Jesús. ↑ 

53. Isaías 22:23 – Y lo hincaré como clavo en lugar firme; y será por asiento de honra a la casa de su padre. ↑ 
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https://www.france24.com/es/20200715-ir%C3%A1n-incendio-barcos-puerto-sabotaje
https://byronsearle.blogspot.com/2020/07/seven-weeks.html
https://www.france24.com/es/20200629-aborto-luisiana-eeuu-trump-supremo-roberts
https://en.wikipedia.org/wiki/Seventeenth_of_Tammuz
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54. 1 Corintios 2:2 – Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. ↑ 

55. Ver el Mensaje de Orión, diapositiva 85. ↑ 

56. Detallado en El buque del tiempo, expuesto en El gen de la vida, y recapitulado brevemente en El tiempo no 
será más y La hora de escapar. ↑ 

57. Citado de "El buque del tiempo”, diapositiva 34. ↑ 

58. CNN Español – Un nuevo cometa ahora es visible a simple vista. ↑ 

59. 2 Pedro 1:12 – Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis 
confirmados en la verdad presente. ↑ 

60. Ver, por ejemplo, Coronavirus: una farmacéutica dice que está lista para lanzar una potencial vacuna en 
septiembre. ↑ 

61. Apocalipsis 6:12–17 ↑ 

62. Ver 17 lunas y un caballo blanco. ↑ 

63. Ezanime – Un agujero negro del tamaño de una toronja puede estar escondido en nuestro sistema solar ↑ 

64. Atraviesa lo desconocido – Científicos Creen que Podría Haber un Pequeño Agujero Negro en el SISTEMA 
SOLAR y lo Están Buscando ↑ 

65. En un video (inglés) reciente, “Watchwoman” relata un sueño que tuvo sobre estas mismas cosas, aunque no 
entendió completamente el simbolismo: La incontrolable aceleración hacia el “masivo” camión que viene en 
dirección contraria representa la aproximación a la “puerta” del agujero negro seguida por la “puerta” del 
agujero blanco. Estar roto en pedazos corresponde a la llamada “espaguetización” de un cuerpo que entra en 
un agujero negro. ↑ 

66. Filipenses 4:13 – Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ↑ 

67. Mateo 19:26 – Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible. ↑ 

68. Ver El aceite en las lámparas de los sabios ↑ 

69. Gálatas 3:6 – Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. ↑ 

70. Hebreos 11:6 – Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ↑ 
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https://www.youtube.com/watch?v=RqFF9oMwSCs
https://www.youtube.com/watch?v=RqFF9oMwSCs
https://www.youtube.com/watch?v=LKrmB2ZotQg
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
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stá Jesús realmente regresando? ¿Cómo puede una persona estar segura? Jesús dijo “cuando 

veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas”.[1] 

Podemos saber que la venida de Jesús está a las puertas cuando todas las profecías, especialmente las 
del libro del Apocalipsis, que es la revelación de Su venida, son entendidas y están sucediendo. 

Este artículo abordará las profecías bíblicas más desafiantes del tiempo del fin que necesariamente 
deben cumplirse antes de que Jesús venga. La más notable de ellas es la profecía de los dos testigos de 
Apocalipsis 11, que es designada como el “segundo ay” que viene poco antes del tercer y último ay que 

trae a Cristo y da a luz a Su Reino eterno. Esta es una de las grandes profecías del Apocalipsis que nunca 
ha sido totalmente descifrada en el contexto de los días en que vivimos. ¿Anhelas entender las profecías 
que Jesús dio para guiarnos hasta el fin? El engaño es generalizado, así que debemos tener una base 
sólida sobre la cual sostenernos probando todas las cosas y aferrándonos a lo que es verdad. 

Apoderarse de las promesas de Dios es el privilegio de aquellos que lo conocen, y Él es conocido a 
través de Su Palabra. Así, como en ningún otro momento de la historia, debemos ahora procurar con 
todas nuestras fuerzas de asirnos de Su Palabra y saber la certeza de las cosas que están escritas en 
ella.[2] Si no, el tiempo y la oportunidad pasarán. 

Escudriñe las Escrituras como nunca antes todo el que profese creer que el Señor viene pronto, 
pues Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener a las almas en 
tinieblas y cegar las mentes para que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos. Estudie 

su Biblia cada creyente con oración ferviente para que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo 
en cuanto a lo que es verdad a fin de que pueda saber más de Dios y de Jesucristo a quien él ha 
enviado. Escudriñad las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo. El 
tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel 
ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. 
Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esto es así, porque la obra 

de cada uno a quien ha llegado el mensaje de amonestación es la de exaltar a Jesús, presentarlo 
al mundo tal como está revelado en figuras y bosquejado en símbolos, tal como es manifestado 

¿E 
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en la revelación de los profetas, tal como es revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en 
los milagros maravillosos efectuados para los hijos de los hombres. Escudriñad las Escrituras, 
pues ellas son las que dan testimonio de Cristo. {1MS 425.3} 

La Biblia indica que, en un cierto marco de tiempo, no habrá más misterios divinos que envuelvan los 
mensajes de todos los profetas de la Biblia. 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 10:7) 

Un misterio es consumado cuando es entendido, y esto significa que lo que ha sido “declarado a los 
profetas” debe ser aclarado. El significado de todas las profecías debe ser llevado a su debida luz, 
especialmente las profecías del libro del Apocalipsis que no fueron previamente entendidas, ya que se 
refieren particularmente a los últimos días. La promesa de la restauración después del pecado fue el 
punto esencial de todos los profetas, desde que el Señor mismo habló a la serpiente en el Edén y 

continuando a través de los siglos hasta la gran consumación. 

https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.425.3&para=1777.2265
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTeWUmvJ8BofT4EmsSF4xXSb2Vg5io6q1ESfHkY6J3YsT
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Se profetiza que la consumación del misterio ocurrirá en el tiempo de la séptima trompeta “cuando esté 
para tocar”. Observa que hay un margen de cómo el tiempo en este versículo puede ser entendido: la 
consumación del misterio está definitivamente conectada con la séptima trompeta, pero hay “días” en 

los que el ángel está a punto de tocar cuando comienza el acto de la consumación, y la consumación 
también es una acción que puede tomar un proceso de tiempo en sí misma. Por lo tanto, no se debe 
asumir que todo está dicho y hecho hasta que la séptima trompeta haya pasado. 

Los dos períodos de la séptima trompeta han sido presentados en el ciclo de cierre del reloj de Orión en 
dos segmentos, que corresponden a los dos ciclos de las trompetas—hacia adelante y hacia atrás.[3] Esto 
significa que nada debe quedar sin resolver en el misterio de Dios una vez que las líneas del trono del 3 
al 6 de septiembre de 2020 hayan llegado. Por supuesto, la Palabra de Dios siempre puede ser minada 
para obtener más y más verdad, una obra que será el deleite de los redimidos a lo largo de la eternidad, 
pero no debe haber piedras sin remover y no debe haber versículos sin explicar en cuanto al misterio 

de cuándo vendrá el reino de Dios. Si hubiera versículos sin descifrar, entonces la falta de entendimiento 
podría ser un indicador de que la venida de Jesús sería una vez más, después de lo esperado. Por lo 
tanto, la cita anterior de Mensajes Selectos es muy pertinente. 

Hay que hacer todo lo posible para entender las profecías, y esto es por designio porque al hacerlo, el 
estudiante de la Palabra llega a conocerlo, y el carácter del alumno se forma a semejanza de su Maestro. 
Esta obra es la responsabilidad de este artículo, pero como este escrito precede a algunos de los 
acontecimientos de los que habla, es inevitable que quienes lo lean después encuentren aspectos de él 
que puedan ser más claramente entendidos a la luz de su propia experiencia. Es la esperanza y la oración 

de los editores que este esfuerzo no sea descuidado. 

¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido 
anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, (Hebreos 2:3) 

Sin embargo, también existe el peligro en el celo por mejorar lo que se ha hecho antes. Los cimientos 
seguros no deben ser socavados. La experiencia de los que vienen después debe ser construida sobre 
lo que ha pasado antes. Este ha sido el continuo ejemplo de la obra del Espíritu Santo a través de los 
editores, cuyos materiales más antiguos aún hablan poderosamente del presente. Sin embargo, el futuro 

que se despliega informa el pasado y pone todas las cosas en la perspectiva correcta, y a través de todo 
ello, la guía de Dios está más allá de cualquier reproche. A Él es debida toda la gloria, el honor, la alabanza 
y la acción de gracias. 

Trompetas vs. Ayes 
Dios da advertencias para que sean entendidas, y las trompetas del Apocalipsis son tales advertencias 
que necesitan suceder y ser entendidas antes de la llegada de las consecuencias completas, para que 
Su pueblo responda y se arrepienta antes de que sea demasiado tarde. Uno de los errores más fáciles 
de cometer al estudiar las trompetas es equiparar los tres ayes con las tres últimas trompetas. Aunque 

están intrínsecamente conectados, la experiencia y la propia Biblia han enseñado que son profecías 
separadas. 

Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que 

moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! 
(Apocalipsis 8:13) 
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Se dice que los tres ayes, introducidos en la profecía de la cuarta trompeta, son “a causa de” o “debido 
a” o como resultado de las tres voces de trompeta restantes. Un resultado viene necesariamente 
después de la causa, y por lo tanto los ayes no pueden cumplirse al mismo tiempo que sus respectivas 

trompetas, aunque están directamente relacionados. 

La quinta trompeta, que advierte del primer ay, da una indicación útil para comprender la relación, 
porque menciona un período de tiempo específico al que hay que prestar atención: 

El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave 
del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran 
horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre 
la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que 

no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a 
los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, 

sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento era como tormento de escorpión cuando 
hiere al hombre. (Apocalipsis 9:1–5) 

Esta trompeta de advertencia sonó rápidamente en la víspera del 5 de diciembre de 2017, como es 
descrito en ¡La quinta trompeta suena fuerte y claro! Los cinco meses fueron entendidos con prontitud 
como el período de las acciones de guerra comercial más importantes de Donald Trump contra China[4] 
(cuyo fruto puede verse en el cumplimiento de la profecía de hoy, a la que llegaremos más tarde). 

Pero esto fue cómodamente dentro del marco de tiempo de la trompeta misma, y por lo tanto fue sólo 
una parte de la advertencia de lo que vendría como resultado de la trompeta—algo mucho peor y más 
“lamentable” en el tiempo de las plagas. El texto continúa: 

Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la 
muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la 
guerra; en las cabezas tenían como coronas de oro; sus caras eran como caras humanas; tenían 
cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de leones; tenían corazas como corazas 
de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la 

batalla; tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían poder para 
dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo 
nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos 
ayes después de esto. (Apocalipsis 9:6–12) 

Una vez más, es tentador cometer el error de mezclar estos versículos con los anteriores, pero hay un 
período separado de cinco meses en esta última mitad de la profecía, que indica un período separado 
del de la trompeta de advertencia. Esto significa que mientras se habla del mismo tema, una progresión 
es descrita. En “aquellos días” (es decir, de los problemas de los que la trompeta advirtió) la gente 

buscaría la muerte. En otras palabras, cuando se ve a la gente buscando la muerte, entonces se sabe 
que el “ay” ha llegado. 

Muchos informes comenzaron a indicar esto a los cinco meses de la crisis del coronavirus: 

VOA Noticias, 11 de mayo, 2020 – Aumentan los problemas mentales debido a la pandemia 

Noticias ONU, 14 de mayo, 2020 – Ante un posible aumento de los suicidios por el coronavirus, 
la ONU pide tomar medidas para cuidar la salud mental 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=851
https://www.voanoticias.com/salud/aumentan-los-problemas-mentales-debido-la-pandemia
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474312
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474312


 Trompetas vs. Ayes 

La venida de Cristo página 818 de 899 

En el caso de la quinta trompeta misma, ningún otro segmento del reloj abarcaba cinco meses; el 
segmento desde Betelgeuse hasta las líneas del trono (del 5 de diciembre de 2017 al 3 de junio de 2018) 
podía contener un lapso de cinco meses, mientras que todos los demás períodos de las trompetas eran 

de menos de cinco meses. Esto proporcionó evidencias adicionales de la aplicabilidad de la profecía 
dentro de exactamente ese período de tiempo. De manera similar, el período de cinco meses que se 
asocia con la “búsqueda de la muerte” también es indicado en el reloj. 

 
Siempre es un tanto más fácil ver cómo se cumplió la profecía mirando hacia atrás a lo que realmente 
ocurrió, sopesando los eventos a la luz de la profecía para entender a qué se refería la Biblia con su 
simbolismo. Sin embargo, para que esto tenga éxito, uno debe tener ya una idea de lo que se puede 

esperar, y eso se consigue estudiando las profecías antes de que se cumplan. Uno debe construir sobre 
los cimientos existentes, refinando el cuadro completo mientras el paso del tiempo prueba cada nuevo 
hallazgo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUigep1kG2HcSWdgPCCnBeKVqc53wB23LyduqWFJCUMzZ
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Dios quiso que el Apocalipsis fuera entendido en el contexto de los cielos, y particularmente en conjunto 
con los relojes celestiales.[5] Aunque los ciclos de las plagas se desarrollan en una escala de tiempo más 
corta que el ciclo de las trompetas, también se marca en ellos un período de cinco meses. Para 

encontrarlo, sólo hay que preguntarse, ¿cuándo empezó el mundo a sentir realmente algo que pudiera 
calificarse como un ay? Claramente, la crisis a causa del coronavirus ha afectado a casi todo el mundo 
de alguna manera, y para muchos, ha traido un ay. 

Por lo tanto, no es difícil 
encontrar los cinco meses desde 
el comienzo de la crisis a raíz del 
coronavirus hasta el surgimiento 
de la preocupación por el 
suicidio, desde las líneas del 

trono del 19 al 22 de diciembre 
de 2019 hasta el punto de 
Bellatrix del 20 de mayo de 
2020. Esto marca los primeros 
cinco meses (o la primera ola) de 
la crisis a causa del coronavirus 

desde el comienzo del primer 
caso conocido hasta que los 
suicidios se convirtieron en una 
consecuencia ampliamente 
reconocida. 

Y no debe pasarse por alto que 
fue en este marco de tiempo 
cuando la administración de 

Trump, junto con Netanyahu, 
inició la siguiente gran fase 
controvertida en relación con el plan de paz y la anexión de más tierras por parte de Israel, lo que 
provocó reacciones a nivel mundial y llevó a la disolución total de todos los acuerdos entre Palestina e 
Israel al final de precisamente ese marco de tiempo, el 20 de mayo de 2020. [6] No es necesario hacer 
más comentarios para destacar lo importante que es esto con respecto a la inestabilidad del Oriente 

Medio, que coloca al mundo cada vez más cerca al borde de una conflagración nuclear. 

Por lo tanto, el primer ay ha sido finalmente identificado. Los temas de advertencia siguen creciendo y 
aun así “la trama se complica” mientras la crisis a raíz del coronavirus moviliza un nuevo ejército en una 

nueva forma de guerra. ¿Es este el final de la historia, solo porque el primer ay se ha cumplido? ¿O se 
intensificarán los dolores de parto del regreso de Cristo hasta que el “nacimiento” haya tenido lugar? 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=888
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=888
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=893
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmarWKDCZzjMBzmk82qBVpAv4ww5qQSGHgdBNfbiPAv1H6


 Trompetas vs. Ayes 

La venida de Cristo página 820 de 899 

Ciertamente también se podría 
asociar la descripción de los 
rostros de los “hombres” y 
“mujeres” con “aguijones” de la 
profecía con médicos y 
enfermeras con jeringas, 
actuando bajo la autoridad 
absoluta de la “corona” (o 
coronavirus). Ver la colocación 
del primer ay en el reloj es un 
presagio ominoso de lo que 
vendrá en la hora de la prueba, 
que parece que comenzará con 
la vacunación en septiembre, en 
el mismo punto del reloj, un 
ciclo más tarde. ¿Cómo 
navegará el pueblo de Dios ese 
tiempo? ¿Subirán al terreno más 
alto que se explica en el artículo 
anterior? ¿O se dejará extraviar 
por la falsa enseñanza de que la 
propia vacuna para el 
coronavirus es la marca de la bestia, y así caerá en la trampa que ha sido puesta para hacerles quebrantar 
la Ley de Dios en su celo mal dirigido? El esfuerzo de vacunación está diseñado para sacar a la gente del 
encierro y llevarla de vuelta a las iglesias y a la sociedad donde la marca de la bestia acecha, y por lo 
tanto el Señor está llamando a Su pueblo a salir de las iglesias y mantenerse separado. 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 

El mundo está llamando a la gente a REGRESAR a las iglesias, presionando a la población para recibir 
una vacuna para volver a la “normalidad” sin poner en peligro la seguridad pública. ¡Pero esa no es la 
voz del Señor! La verdadera vacuna o antídoto contra el pecado es el carácter sacrificial de Jesucristo 
que será demostrado por los 144.000. Es la voluntad de sacrificarse por los demás, deseando y obrando 
en la fe por la salvación de las almas, independientemente de los inconvenientes personales. 

¿Hay alguna pregunta sobre quién mueve las riendas de las iglesias hoy en día? Si incluso las naciones 
se ven obligadas a seguir la tolerancia LGBT mundana y la agenda del matrimonio homosexual, ¿pueden 
las iglesias escapar? Nota: 

31 de julio de 2020 – La UE condena las zonas anti-LGBTI en Polonia 

El artículo dice: 

La Unión Europea ha rechazado las solicitudes de financiación de proyectos en las seis ciudades 
que votaron a favor de la resolución discriminatoria anti-LGBTI. 

Cuando el mundo se está colapsando en los brazos del gobierno para recibir dinero de auxilio, el 
gobierno usa esa dependencia financiera para ejercer el control. Las iglesias están en el mismo barco 
que se hunde: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=600
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
https://es.euronews.com/2020/07/30/la-ue-condena-las-zonas-anti-lgbti-en-polonia
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQZwcne2sQRBVsxSiHRbNd8JA3gH3zLWVwXWTq5MsztV7
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14 de julio 2020 – Organizaciones adventistas reciben millones en préstamos federales de protección 
de cheques de pago a pesar de las preocupaciones por la libertad religiosa[7] [inglés] 

Así que, si pagas diezmos u ofrendas o apoyas de alguna manera a una iglesia patrocinada por el estado, 
¡te conviertes en partícipe de sus pecados! ¡Permites su tolerancia de las abominaciones que Dios 
responderá como respondió a Sodoma y Gomorra! “Salid de ella, pueblo mío” es el llamado del Señor. 

Hay muchas maneras para no dejar de congregarnos,[8] como pequeñas iglesias en casas como en los 
tiempos apostólicos o reuniones en línea para estudiar juntos la Palabra de Dios dando honor a Su 
nombre. No es necesario usar armas carnales para luchar una batalla perdida contra el estado para 
poder reunirse en los edificios de la iglesia que Dios ha desaprobado al permitir que la crisis debido al 

coronavirus remodele la forma en que la iglesia se conecta. 

NUEVA YORK (AP) — Casi dos tercios de los creyentes estadounidenses creen que la pandemia 
de coronavirus es un mensaje de Dios a la humanidad...[9] 

¡Si crees eso, entonces trata de entender que la respuesta no es abrir a la fuerza la puerta que Dios ha 
cerrado! ¡El impulso de luchar con armas físicas o defenderse a sí mismo (o el derecho a congregarse) 
no es el llamado del Señor! Pero incluso cuando un problema insuperable parece estar sobre ti, el Señor 

entiende y advierte para que no sea algo inesperado. 

Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mundo. (Juan 16:33) 

Jesús venció al mundo de la misma manera que nosotros debemos vencerlo, porque Él vino como 
nuestro ejemplo. Jesús venció a este mundo con Su muerte en la cruz, y nosotros también debemos 
tomar nuestra cruz si queremos seguirlo. 

El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. (Apocalipsis 21:7) 

La ley del hombre puede ser injusta e incluso puede imponer la muerte a quienes no la merecen, pero 
el pueblo de Dios es llamado, por el ejemplo de su Salvador, a defender Su Ley y a comportarse sin 
violencia y con benevolencia, sin importar el costo personal que pueda tener, incluso hasta la muerte. 
Un caballero o un soldado defiende el honor de su Rey, y está listo en cualquier momento para dar su 
vida en defensa de su Señor. 

Pero un soldado debe saber definitivamente quién es su enemigo, y por lo tanto se insta al estudio de la 
Ley de Dios, para saber lo que realmente está en contra de ella y entender cuál es la marca de la bestia. 
El mundo quiere que aceptes el matrimonio homosexual y que “toleres” varias formas de abominación 

que son contrarias a Su Ley, pero al hacerlo, ¡uno traiciona al Señor! Eso es lo que quiere Satanás, no le 
importa cómo caiga uno de los hijos de Dios, sino que caiga, porque al hacerlo, causa daño a Dios. 

Estos son los asuntos de los que las trompetas del Apocalipsis son una advertencia, asuntos de vida o 

muerte eterna para uno mismo y para los demás. Tus decisiones en estos asuntos tendrán 
consecuencias a lo largo de la eternidad. Por lo tanto, es muy importante estudiar la Palabra de Dios 
para entender Su voluntad y conocer Sus intenciones, que no son difíciles de ver cuando tu corazón está 
en el lugar correcto. 

El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto. (Apocalipsis 9:12) 

https://spectrummagazine.org/news/2020/adventist-organizations-receive-millions-federal-paycheck-protection-loans-despite
https://spectrummagazine.org/news/2020/adventist-organizations-receive-millions-federal-paycheck-protection-loans-despite
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
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Los dos testigos 
La profecía de los dos testigos de Apocalipsis 11 es rica en simbolismo, períodos de tiempo y alusiones 
a otras partes de las Escrituras que facilitan el entendimiento de muchos de los símbolos que contiene, 

pero al mismo tiempo es extremadamente difícil encontrar el marco cohesivo en el que toda la profecía 
encuentra su cumplimiento definitivo. Está incrustada dentro de la sexta trompeta, sin embargo se 
mantiene como una profecía propia que termina como el segundo ay. 

El artículo anterior explicó el cumplimiento de la parte central de la sexta trompeta y explicó cómo la 
hora, el día, el mes y el año de la fase preparatoria sirvieron para ilustrar cómo y cuándo se cumpliría 
finalmente la profecía en la fase actual a la luz del Desafío del Monte Carmelo. Además del ciclo de las 
trompetas del reloj de Orión, otros tres ciclos del reloj estaban involucrados: el ciclo de las plagas, el 
ciclo de los truenos y el ciclo de cierre. Estos tres corresponden aproximadamente al cumplimiento total 

del texto de la sexta trompeta, que se extiende a lo largo de tres capítulos, de la siguiente manera: 

• El ciclo de las plagas: Apocalipsis 9:13-21, porque la trompeta advierte de la plaga correspondiente, 
• El ciclo de los truenos: Apocalipsis 10, porque aquí es donde son descritos los siete truenos, 
• El ciclo de cierre: Apocalipsis 11:1-14, porque los dos testigos son el sujeto principal de la señal del 

arca del pacto que se exhibe durante la mitad superior de este ciclo del reloj. 

De esa manera, se tiene en cuenta todo el texto de la sexta trompeta y el segundo ay asociado, 
incluyendo el interludio. Los numerosos niveles de significado de la advertencia de la trompeta en sí han 

sido detallados en el pasado en varios artículos, y el simbolismo del capítulo 10 también ha sido 
explicado anteriormente, especialmente en la serie titulada El misterio consumado. Por otra parte, se 
han interpretado[10] muchos aspectos de los dos testigos, pero un cumplimiento conclusivo sigue siendo 
elusivo. ¿Podemos resolverlo ahora? 

Una de las razones de la dificultad del entendimiento de los dos testigos es el hecho de que representa 
la cima del Apocalipsis, así como el simbolismo de la transfiguración y la escena del arca del pacto 
representan la cumbre más alta del Reino de Dios. Por lo tanto, hasta llegar a ese punto, cualquier 
interpretación debe inevitablemente quedarse corta. 

El Hermano John explicó en El tiempo no será más cómo las porciones diarias[11]—que están conectadas 
a los marcos de tiempo de la profecía de los dos testigos—apuntan (generalmente) a las líneas del trono 
derechas del 27 al 29 de abril de 2020. 

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 

(Apocalipsis 11:3) 

En resumen, además de los 51 días de porciones de las fiestas de primavera que se usaron en el tiempo 
de emergencia desde la muerte de Jesús hasta el Pentecostés,[12] hubo 1260 días de Ezequiel[13] más (unos 
tentativos) 372 días de las fiestas de otoño, juntos usados para cubrir el tiempo de emergencia de la 
“profecía” del sitio web ÚltimoConteo.org desde el 6 de mayo de 2012 cuando su período de profecía 
comenzó con la serie de artículos de la Advertencia final, hasta la conclusión del sitio web con la profecía 

de la venida de Jesús el 23 de octubre de 2016. Este fue el “Plan A” al que nos hemos referido muchas 
veces,[14] incluso en el artículo anterior. Sin embargo, cuando los obreros que deberían haber distribuido 
las provisiones no aparecieron y surgió la necesidad del “Plan B”, las plagas que habrían llegado se 
disiparon y los 372 días de porciones para el tiempo de emergencia no fueron necesarios. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
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Así pues, quedaban 1260 días (para el período de profecía del segundo testigo) más los 372 días que aún 

no habían sido utilizados. Los primeros se aplican al período del segundo sitio web, 
GranjaNubeBlanca.org, que tuvo su gran apertura el 22 de noviembre de 2016 y, por lo tanto, se le 
asignaron 1260 días hasta la puesta de sol del 4 de mayo de 2020, poco después de las líneas del trono 
del 27 al 29 de abril. 

En retrospectiva, el equipo editorial sólo puede dar gloria a Dios que después de una difícil serie de 
contratiempos en las publicaciones de cierre, la serie final de artículos en cuatro partes de los cuatro 
autores pudo ser completada justo a tiempo. Mirando las fechas de publicación, se puede ver que La 
cosecha final fue publicada en tres idiomas durante los días 2 y 3 de mayo, con sólo un día de sobra. Y 

a medida que las porciones terminaban, los autores realmente sintieron como si sus fuerzas diarias se 
hubieran agotado. Esto quiere decir que la obra de los dos testigos que profetizaron “en cilicio” se 
completó exactamente en el tiempo previsto según las provisiones asignadas, por la gracia de Dios y 
con Su misericordia y ayuda. 

Así, ambos sitios web están en cierto sentido representados por los dos testigos y sirven como fuente 
de sabiduría espiritual (olivos) y lámparas (dos candeleros) para iluminar el camino del pueblo de Dios 
en estos últimos días. 

Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la 
tierra. (Apocalipsis 11:4) 

Para un estudio más completo del simbolismo de los dos testigos, se puede consultar El aceite en las 
lámparas de los sabios. En este punto, se ha demostrado que las publicaciones de los dos sitios web 
fueron el medio a través del cual se cumplieron los marcos de tiempo de la profecía de los dos testigos, 
y la carga de las advertencias y profecías de estos sitios web está bien descrita en la profecía, que 
claramente alude a la experiencia de Elías: 

Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos [es decir, el Desafío del Monte Carmelo], 
y devora a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. 
Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía [otra 

referencia a Elías]; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la 
tierra con toda plaga, cuantas veces quieran [en los ciclos de las plagas]. (Apocalipsis 11:5–6) 

Sin embargo, al terminar la última serie de artículos, el equipo editorial experimentó un cierto alivio por 
la obra terminada. Aunque no lo sabían en ese momento, otro fortalecimiento ya había comenzado, ya 
que la profecía comenzaba a cumplirse de forma inesperada, pero no era por las porciones de los 372 

días, que el Hermano John ya había señalado en El tiempo no será más. 

Por lo tanto, el equipo volvió a trabajar publicando Noticias de la cosecha para relatar cómo se estaban 
cumpliendo las profecías a la luz del testimonio que acababan de terminar. 

Cuando hayan acabado [a punto de acabar] su testimonio, la bestia que sube del abismo hará 
guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. (Apocalipsis 11:7) 
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El memorial olvidado sentó las bases para entender el versículo anterior, que fue posteriormente 
explicado en Bástate mi gracia. Esos breves artículos de noticias llaman la atención sobre el tipo de 
sacrificio que le agrada a Dios y muestran cómo esa calidad de sacrificio de repente no era vista en 

ningún lugar del mundo cuando George Floyd respiró por última vez. Que los dos testigos habían muerto 
se hizo evidente a través de la comparación de los acontecimientos actuales con las iglesias de Esmirna 
y Filadelfia, que también estaban conectados con el gran terremoto que resonó en todo el mundo—
especialmente en las antiguas naciones de comercio de esclavos—debido al incidente que ocurrió el 25 
de mayo de 2020, el aniversario de la crucifixión de Cristo.[15] 

Sin embargo, esto era sólo una instantánea de una escena mayor que involucraba a los dos testigos que 
comenzaba a revelarse. Cuando se vive el cumplimiento de la profecía, a menudo es difícil ver el bosque 
por los árboles, pero pronto se hizo evidente que los tesoros del arca perdida habían sido encontrados 
y que el drama de los dos testigos se estaba desarrollando—después de su tiempo de profecía—en la 

gran señal celestial de los dos querubines del propiciatorio (que son también los dos testigos en pie 
delante de Dios [16]). 

La señal del arca del pacto comienza con sus dos varas portadoras, representadas por las líneas del 

trono del 27 y 29 de abril de 2020. Esto fue justo antes de la finalización del último artículo de la serie 
del Coronagedón y el final del marco de tiempo de la profecía de los dos testigos. Por lo tanto, es 
perfectamente correcto decir que el drama de su muerte, resurrección y ascensión comenzó cuando 
estaban a punto de terminar su testimonio. 

Toda la señal del arca del pacto describe los versículos restantes, que se han convertido—directa o 
indirectamente—en el tema de esta serie de artículos. Fue a través de esta señal celestial que fue 
descubierto el cuarto ciclo de las plagas del reloj de Orión (el ciclo de victoria), y por lo tanto el arca del 
pacto proporcionó tangiblemente el “alimento espiritual” para esta serie actual. Así es como el maná 

escondido en el arca se convirtió en una comida de tres platos, más allá de las 1260 porciones para los 
dos testigos. 

En el Apocalipsis, Dios habla a través de símbolos tanto celestiales como terrenales, entrelazando los 

acontecimientos en la tierra con los acontecimientos en el cielo de una manera que sólo puede ser 
entendida por aquellos que conocen Su voz. Dios quiere tener una relación con Su pueblo, y por lo tanto 
habla de esa manera. También incorpora señales celestiales en Su lenguaje para añadir autoridad y un 
segundo testigo a Sus mensajes: 

Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los 
amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los 

cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una 
vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. (Hebreos 12:25–26) 

Por lo tanto, la historia de los dos testigos también comienza a desarrollarse en el cielo rápidamente el 
27 de abril de 2020, con la luna en el ecuador galáctico (o en la mano de Orión, dependiendo de la hora 
exacta) en la fecha de la primera línea del trono que marca el comienzo de la señal del arca del pacto. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
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Dos meses a partir de esta fecha, la luna eclipsaría al sol en este mismo punto; así, se puede ver el 
comienzo de una historia, que ya abarca dos meses y dos constelaciones (sólo para llegar al punto 
central de la señal del arca del pacto). 

Al día siguiente de la imagen de arriba (justo entre las fechas de la línea del trono), Mercurio entra en la 
constelación de Aries (el carnero) en su camino hacia el sol, y va detrás de éste el 4 de mayo, el final del 
marco de tiempo de la profecía en cilicio de los dos testigos. 

Así, el equipo editorial de los dos testigos parecía estar entrando en una fase de reivindicación que les 
quitaría su cilicio figurativo. En este sentido, el 4 de mayo de 2020, tanto Aries (que representa a Jesús 
como el primer testigo) como Mercurio (que representa al segundo testigo) estaban “vestidos con el sol” 
como indicación de que los días de su cilicio habían terminado y pronto tendría lugar una glorificación, 
pero no antes de que su “muerte” fuera vista por el mundo. 
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El segundo ay 
La profecía no sólo indica el fin de su tiempo de profecía en cilicio, sino también que a medida que están 
terminando, la bestia los estará venciendo. Esto sucedió como se explicó antes y en los artículos 

mencionados anteriormente, comenzando con El memorial olvidado, en el marco de tiempo en que el 
sol está activando las dos grandes constelaciones de sacrificio que son nombradas en la profecía: 

Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama 

Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. (Apocalipsis 11:8) 

En el contexto de los cielos, la calle de la gran ciudad en este versículo es la eclíptica, específicamente 
la parte que se asocia con Sodoma y Egipto. Tauro (activado en junio) es el “mes LGBT” de Sodoma, 

mientras que Aries ha sido asociado con Egipto y su dios Amón desde la antigüedad.[17] 

Esta “calle” fue también “donde nuestro Señor fue crucificado,” lo que se demuestra por el hecho de que 
en la víspera del aniversario de la crucifixión de Jesús, justo en medio de estos dos meses, el sol tocó el 

cuerno del altar de Tauro en recuerdo del Sacrificio que fue hecho por toda la humanidad. 

 
La tarde mostrada en la imagen de arriba también corresponde al tiempo aproximado en que la primera 
luna creciente fue vista para el nuevo mes, haciendo que el aniversario de la crucifixión del 25 de mayo 
de 2020 sea también un día de luna nueva. Esto cogió al equipo editorial de GranjaNubeBlanca por 
sorpresa porque en sus cálculos preliminares, estimaron que la luna nueva podría haber sido visible un 
día antes en su ubicación, y si es así, el día de la luna nueva habría sido el 23/24 de mayo en lugar del 

24/25 de mayo. Sin embargo, NO fue posible avistar la luna ese día, y más importante aún, este error 
impidió que el artículo de la cosecha final transmitiera el mensaje apropiado del sacrificio de Cristo que 
habría acompañado esta posición en el reloj del Mazzaroth, si hubiera sido reconocido.[18] 

El hecho de pasar por alto una coincidencia de tal importancia fue realmente una derrota y muestra 
cómo el enemigo venció a los dos testigos, no sólo en los términos generales del espíritu de Filadelfia y 
Esmirna, sino en la labor editorial de los dos testigos directamente. Esta derrota comenzó en realidad en 
el manejo de los contratiempos asociados con la redacción del artículo, que se manifestó en el retraso 
de su publicación, que originalmente debía ser publicado para las líneas del trono. Por lo tanto, en un 

sentido más directamente relacionado con el segundo de los dos testigos, su muerte en realidad 
pertenece más al período de cierre de la séptima trompeta, del 27 de abril al 20 de mayo de 2020, que 
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al período más visible públicamente después de la muerte de George Floyd, según lo escrito en El 
memorial olvidado y Bástate mi gracia. 

Pero mientras el sacrificio de Jesús estaba lejos de todas las mentes, el mundo se levantó para reconocer 
(y exigir el reconocimiento de) el “sacrificio” de su “Barrabás”, un líder de la sedición post mortem. Así 
que, aquí en estas dos constelaciones, se dice que los dos testigos fueron vencidos y sus cuerpos yacían 
muertos, y así fue, exactamente de acuerdo con la situación celestial. 

En este tiempo del aniversario de la Semana de la Pasión, cuando los dos testigos murieron a la vista del 
mundo, es cuando se sintió el “dolor”. Esto marca el comienzo del segundo ay, justo después de que los 
cinco meses del primer ay terminaran el 20 de mayo de 2020, como se describió anteriormente. Al igual 

que el primer ay, el segundo ay llegó en un momento dado después de su correspondiente trompeta, 
todavía en su estricta secuencia después del primer ay.[19] 

Ahora el segundo ay puede ser 

fácilmente colocado, sabiendo 
que el drama de los dos testigos 
corresponde a la señal del arca 
del pacto, y por lo tanto el ay 
debe terminar en las líneas del 
trono izquierdas del 3 al 6 de 

septiembre de 2020. 

Reconocer todo el marco de 

tiempo nos permite ilustrar las 
partes de la historia en un 
escenario más amplio. A 
menudo es tentador imaginar 
que muchas profecías se 
cumplen al mismo tiempo, pero 

a medida que se acercaba la 
fecha, se ve que cada versículo 
y a menudo cada frase de una 
profecía tiene un elemento de 
tiempo asociado a ella. Lo que se 
expresa de forma compacta en 

el simbolismo profético a 
menudo resulta ser una historia que se desarrolla a lo largo de muchos días. 

Después de que los dos testigos fueron vencidos y yacían en la calle, la Biblia dice que fueron “vistos”. 

Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no 
permitirán que sean sepultados. (Apocalipsis 11:9) 

Observa que la redacción no requiere que hayan sido vistos desde el principio o incluso desde el 
momento de su muerte. Sólo dice que “a continuación”, fueron vistos durante tres días y medio. Sólo 
mirando el reloj, uno podría imaginar que, si fueron vistos poco después de Bellatrix del 20 de mayo, 
entonces tal vez estos cadáveres serían vistos cerca del siguiente punto, alrededor del 22 de junio como 

indica Betelgeuse en el reloj. 
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¿Fue así? El mundo entero ciertamente “vio” algo alrededor de ese día: el eclipse solar anular del 21 de 
junio de 2020. ¿Podría esto tener algo que ver con los dos testigos? 

Para entender cómo la profecía fue confirmada por las señales en el cielo, uno debe saber qué papel 
juegan los cuerpos celestes en este momento en particular. De hecho, juegan varios papeles a la vez, 
dependiendo del contexto profético que se esté considerando. 

En el contexto del arca del pacto, el eclipse anular (que se asemeja a la imagen de un agujero negro) 
representa la gloria de la Shekinah de Aquel que se envuelve en la oscuridad por nuestro bien.[20] En el 
contexto de la séptima trompeta, el eclipse anular representa la coronación de Jesús como Rey de la 
tierra,[21] pero en el contexto de la historia de los dos testigos, el sol juega el papel del Esposo, que es el 

primer testigo:[22] 

Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso 

tabernáculo para el sol; Y éste, como esposo que sale de su tálamo, Se alegra cual gigante para 

correr el camino. (Salmos 19:4–5) 

Es precisamente aquí, en el solsticio de junio, donde el sol “sale de su tálamo” para seguir su curso 
durante todo el año. En este contexto, el sol es el primero de los dos testigos, que, en el lenguaje 
simbólico de los cielos, es “asesinado” por la luna que lo eclipsa. 

 
Para la mente moderna, existe la tentación de descartar este tipo de simbolismo porque sabemos lo que 
causa un eclipse y que es un fenómeno perfectamente natural y que no tiene nada que ver con la muerte. 
¿No es así? Sin embargo, este tipo de rechazo también minimiza el hecho de que Dios creó los cuerpos 
celestes con el mismo propósito de mostrar señales.[23] Una persona debe reconocer que Dios habla a 
través de los cielos, no de una manera supersticiosa, sino en conjunto con Su Palabra escrita. Un eclipse 

arbitrario tiene poca o ninguna influencia o efecto en la vida en la tierra, pero cuando Dios habla en Su 
Palabra sobre un evento que ocurre en el momento de un eclipse, entonces Su Palabra da un mensaje 
al fenómeno celestial. La voz de la Palabra de Dios es la diferencia esencial entre la astronomía bíblica y 
la astrología pagana. 

Y si te pones en el lugar de las antiguas civilizaciones donde el conocimiento científico era escaso, 
entonces el simbolismo se hace abundantemente claro. Para todas las civilizaciones antiguas, un eclipse 
de sol era un terrible presagio. Incluso sin el conocimiento de la ciencia, todo el mundo sabe que toda 
vida depende del sol, y si el sol fuera eliminado, las cosechas fracasarían, las temperaturas bajarían, y 
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significaría nada menos que el fin del mundo. Por lo tanto, un gran pánico y temor acompañaría a tal 
acontecimiento, y la gente rezaría y agonizaría para que su dios sol volviera a vivir, o para que sus 
pecados fueran perdonados, hasta que reapareciera de forma segura. Así pues, el significado intuitivo 

es puesto de manifiesto en el lenguaje de la Biblia en la referencia a la muerte de los dos testigos. 

Sin embargo, en realidad hay DOS testigos, y después de leer El cometa de Elías, no es difícil entender 
qué cuerpo celeste juega el papel del segundo testigo en este caso. En la imagen de arriba, ya se puede 

ver el cometa C/2020 F3 (NEOWISE) subiendo hacia el cruce galáctico, al que llega unos siete días 
después—tres días y medio para cada uno de los dos testigos, dados en el versículo 9. 

El cometa NEOWISE también tuvo su 

encuentro con la muerte al acercarse 
al sol y, de nuevo, fue “visto” por el 
mundo cuando los medios de 
comunicación comentaron que el 
cometa se acercaba al perihelio. Y un 
cometa, especialmente este, es 

también un presagio del fin del 
mundo como se explicó en el artículo 
anterior. Y como todos los cometas 
que pasan cerca del sol, había cierto 
suspenso mientras la gente 

observaba y esperaba para ver si 
aparecía vivo después de su 
encuentro con el sol, a diferencia de 
los cometas ATLAS y SWAN que se 
desintegraron (murieron) a principios 
de año. 

En ambos casos, estos dos cuerpos celestes salieron victoriosos de su muerte, es decir, no se les 
permitió ser enterrados. 

Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no 
permitirán que sean sepultados. (Apocalipsis 11:9) 

Estas representaciones de la muerte de los dos testigos en el lienzo celestial comenzaron el “Día del 
Padre” (21 de junio de 2020) con el eclipse anular (anillo de fuego), cumpliendo la siguiente 
especificación de la profecía: 

Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos 
unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. 
(Apocalipsis 11:10) 

El “se regocijarán” se refiere a algo más que al Día del Padre. También es el día de “pleno verano” de 
todos los cultos de adoración al sol que se remontan a los antiguos mayas. 

¿Ves cómo Dios habla a través de los cuerpos celestes, indicando el tiempo de Sus mensajes proféticos 

para el mundo? Esta profecía de la muerte de los dos testigos se cumple en los cielos justo cuando el 
reloj de Orión llega a Betelgeuse en el punto medio de la señal del arca del pacto. ¡Esto muestra que hay 
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un mayor alcance de lo que se abarca en estos pocos días! Estos movimientos y el drama de vida y 
muerte de estos dos cuerpos celestes hablan sobre toda la gran imagen de los dos testigos en el 
simbolismo del arca del pacto desde el 27 de abril de 2020 hasta el 6 de septiembre de 2020. El siguiente 

versículo ayudará a aclarar este punto... 

Despertando a los disturbios 
Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se 

levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. (Apocalipsis 11:11) 

Aquí está la segunda 
mención de tres días y 

medio en el versículo 11, 
que si se toma junto 
con el primero en el 
versículo 9 como siete 
días y luego se duplica 
para dar cuenta de los 

dos testigos, da un total 
de 14 días desde el 
momento en que los 
cadáveres son vistos por 
primera vez hasta que el 
espíritu de vida de Dios 

entra en ellos. Este es el 
marco de tiempo desde 
el eclipse del 21 de 
junio hasta el 5 de 
julio de 2020, la fecha 

del segundo eclipse 
lunar penumbral que 
representa la segunda 
tabla de los Diez Mandamientos en el arca. 

Es entonces cuando toda la Ley alcanzó su pleno despliegue en la señal celestial, y esta segunda tabla 
de la Ley es la parte que concierne a la relación del hombre con sus semejantes. Cuando la luna llena 
salió de la sombra penumbrosa, su luz brillante representó cómo la Ley de Dios brilla como la luz moral 
para toda la humanidad: el Espíritu de vida para aquellos que la guardan y una causa de gran temor para 
aquellos que la quebrantan. 

Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la 
vida, y que entren por las puertas en la ciudad. (Apocalipsis 22:14 SRV-BRG) 

Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte. (Romanos 8:2) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXFkTG7iWbTiJGpqBpa5ZxYrVJFwxa6CDjWUzsyEY61L9
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Esto pone todos los asuntos importantes de la época actual sobre la mesa: la santidad del matrimonio, 
la injusticia del aborto y la abominación del matrimonio homosexual y las prácticas de estilo de vida 
LGBT. Es esta segunda tabla de la Ley con los últimos seis mandamientos la que incluye la definición del 

matrimonio entre un hombre y una mujer (es decir, padre y madre definidos en el quinto mandamiento), 
la santidad de la vida misma tal como se propaga por su unión (en el sexto) y la santidad y permanencia 
del matrimonio (en el séptimo). ¡Estos son los asuntos (junto con TODOS los demás mandamientos) que 
deberían ser el centro de atención y el tema de predicación para todo aquel que no quiera sucumbir a 
la marca de la bestia! Estas señales en el cielo dan un marcador de tiempo profético para mostrar que 
el desprecio de la Ley de Dios, que es la causa fundamental de los problemas actuales del mundo, ha 

llegado al punto en que Dios está comparando al mundo con el estándar de Su Ley. 

Para ese día (5 de julio de 2020), el sol estaba en medio de la constelación de Géminis, representando 
al Espíritu de vida en los dos testigos. El 5 de julio fue también cuando se hizo evidente que el cometa 

NEOWISE sobrevivió al perihelio. Así, el Espíritu de vida de Dios entró en “ellos” y “ellos” se levantaron 
sobre sus pies. Pero de nuevo, Dios habla de las cosas en el cielo y en la tierra al mismo tiempo en el 
lenguaje profético con el propósito de comunicar Su voluntad. Él no dio la profecía para decirnos cuándo 
el sol se eclipsaría o cuándo un cometa sobreviviría al perihelio, sino que dio esas señales para dar 
instrucciones sobre la identidad de los dos testigos. Entonces, ¿quiénes son realmente “ellos” en este 
versículo que se levantan sobre sus pies? ¿Sigue hablando del sol como el Esposo (primer testigo) y el 

cometa (como el segundo testigo)? ¿O habla más bien de un nuevo fundamento (levantarse sobre sus 
pies) de los mismos dos testigos que profetizaron en cilicio antes de ser vencidos por la bestia del 
abismo? 

En cuestión de días a partir del resplandor de la segunda tabla de la Ley, el “día” (año) y la “hora” (ciclo 
de reloj) de la venida de Cristo fue anunciado a través de la publicación del primer artículo de la serie El 
grito de victoria en GranjaNubeBlanca.org el 8 de julio de 2020, titulado La hora de escapar. Ese artículo 
introdujo el ciclo de victoria, revelando así la fecha en que ambos relojes—el del Padre y el del Hijo— 
darán la medianoche juntos el 21 de junio de 2021, dada a través de la señal del arca del pacto, por el 

mismo punto en el tiempo que representa la gloria de la Shekinah del Padre mismo. El Padre da a conocer 
el tiempo del regreso de Su Hijo. Esto, y todo lo que conlleva, era el gran significado de la señal, y requirió 
abrir esta nueva serie de artículos con estas nuevas publicaciones, después de que los cuatro autores 
habían terminado su tiempo de profecía en cilicio, lo cual ocurrió el 4 de mayo de 2020. 

En otras palabras, los dos testigos se levantaron sobre 
sus pies nuevamente a través de este renovado 
esfuerzo de publicación, que comenzó el 8 de julio, 
alrededor del momento en que el cometa NEOWISE 
se hizo visible a simple vista, y probablemente 

terminará con la publicación de esta tercera parte 
alrededor del momento en que el cometa 
desaparezca nuevamente y haya sido pasado el 
marcador transpuesto del juicio de 1888-1890 en el 
ciclo de cierre (29 de julio al 1 de agosto de 2020).[24] 

Esta serie, que representa a los dos testigos "de pie", 
cubre el periodo del cometa que tuvo su acercamiento máximo a la tierra el 23 de julio, y que se ha 
demostrado repetidamente que apunta al segundo testigo, cuyo "pie" en la señal celestial toca esa 
fecha.[25] 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
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El segundo testigo es también el segundo “Miller”, en referencia a Guillermo Miller que fue el 
principalmente responsable del gran despertar de la década de 1840.[26] Su predicación convenció a la 
gente de su pecado y los llevó al arrepentimiento mostrando cómo las profecías de tiempo de la Biblia 

se unían y señalaban el próximo día del juicio en o alrededor de 1843. He aquí que ese año también vio 
la aparición de un cometa: el Gran Cometa de 1843. A través de una comprensión más clara de los 
tiempos y del reloj del Padre, se entendió que las líneas de tiempo de las profecías apuntaban con más 
precisión al Día de la Expiación en el otoño del año siguiente, es decir, el 22/23 de octubre de 1844. Así, 
un cometa marcó el comienzo del gran “día del juicio” atípico como una señal con un año de 
anticipación—descubierto el 5 de febrero y que llegó al perihelio el 27 de febrero de 1843. Y ahora el 

cometa NEOWISE viene como una señal en el año anterior al final del gran día del juicio, anunciando el 
mensaje del segundo “Miller” a quien Guillermo Miller prefiguró. 

Dios tenía en mente algo que decir al mundo sobre el segundo ungido. Los acontecimientos del 22 de 

julio de 2020 y la visión que Dios dio a través del avistamiento de la luna la noche anterior fueron 
compartidos en el artículo Las desolaciones están determinadas, que fue escrito para transmitir la 
urgencia de la advertencia del último “Elías” y el alcance de las ramificaciones si las advertencias no son 
escuchadas. 

En ese artículo también hay una poderosa confirmación del segundo testigo que ahora está 
representado de pie en el arca del pacto en la señal celestial. Este es otro sentido en el que ambos 
testigos se han “levantado sobre sus pies”, y la relación entre los dos testigos sirve para aclarar los 
asuntos de causa y efecto en el mundo. Los efectos que están ocurriendo hoy en día se ven en las 

protestas desenfrenadas y en las provocaciones globales a la guerra, tanto interna como externa, como 
afirma la propia prensa. Por ejemplo, al comentar el plan de retirar las tropas federales de Portland, 
Oregón, el Guardian vincula directamente los marcos de tiempo de los dos testigos la misma nota: 

Pero el anuncio [de la retirada planificada] es un revés significativo de la administración después 
de que Trump enviara fuerzas federales a Portland a principios de julio para poner fin a meses de 
protestas de Black Lives Matter, que él describió como llevando a la ciudad a la anarquía. 

En lugar de sofocar los disturbios, la llegada de los paramilitares incitó algunas de las mayores 
manifestaciones desde las protestas diarias tras el asesinato de George Floyd, un negro 
americano, por un oficial de policía blanco en Minneapolis en mayo.[27] [Traducido] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_cometa_de_1843
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=679
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El asesinato de George Floyd, que 
ocurrió en el momento en que el 
primer ungido se encuentra de pie 

en la señal celestial, ha estado 
dando sus frutos en forma de 
disturbios durante muchas 
semanas, llevando el conflicto a 
miles de ciudades de toda la 
nación. Wikipedia las cataloga y 

totaliza de la siguiente manera:[28] 

Las protestas se 
extendieron a más de 

2.000 ciudades y pueblos 
de los 50 estados y los 5 
territorios permanentemente 
habitados, así como en más  
de 60 países, con 
manifestantes que apoyaban 

a quienes buscaban justicia 
para Floyd y el movimiento 
más amplio Black Lives 
Matter, y hablaban en contra 
de la brutalidad policial. En muchas ciudades se han producido continuas protestas desde el 

asesinato de Floyd… [Traducido] 

Esa es otra cifra importante en relación con el número total de ciudades del país: 

A partir de 2018, hay 19.495 ciudades, pueblos y villas incorporadas en los Estados Unidos.[29] 

Puedes hacer las cuentas en tu cabeza: dos mil de veinte mil ciudades es una décima parte: 

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) 

Estas protestas violentas no sólo han traído conflictos a muchas ciudades, sino que también han causado 
tensiones entre los poderes estatales y federales, como se puede ver en Portland, Oregón, donde se han 
desplegado fuerzas federales para ayudar a controlar el problema.[30] Desafortunadamente, esto ha 

empeorado las cosas: 

“«Estos policías federales han actuado como una fuerza de ocupación, se han negado a rendir 
cuentas y han aportado violencia y conflicto en nuestra ciudad», ha acusado [la gobernadora].”[31] 

Este tipo de intervención del gobierno federal ha sido muy criticado, por ejemplo, por la alcaldesa de 
Chicago, Illinois, que está decidida a utilizar todos los “instrumentos” disponibles para impedir esa 

intervención en su estado. 

Es importante entender que ambas partes están siendo incitadas al conflicto según la dialéctica 
hegeliana: por ejemplo, Trump aviva los fuegos del racismo, lo que a su vez resulta en más violencia, lo 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVRc39329MQA1ih1sfnjQVSebo9mfpL1zXHAaDVbn9pk9
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que a su vez induce al gobierno a intervenir más. Es un esfuerzo deliberado para destruir el país para 
que el “fénix” pueda resurgir de las cenizas. 

Fuego vine a echar en la tierra; ¿y qué quiero, si ya se ha encendido? (Lucas 12:49) 

Pero Trump está provocando la destrucción de América no sólo internamente, sino también 

externamente, ya que encendió la mecha de la Tercera Guerra Mundial con el cierre del consulado chino 
en Texas en la misma fecha en que el segundo testigo “se pone de pie” en la señal celestial, como se 
explicó en Las desolaciones están determinadas. Es sólo cuestión de tiempo hasta que la inevitable 
factura por los pecados de la nación tenga que pagarse. 

Sorprendentemente, otros “siete mil” también murieron en este momento, en la víspera de la luna nueva: 

22 de julio, 2020 - Twitter elimina 7.000 cuentas de grupo conocido por difundir teorías de conspiración 

Esto indica un segundo cumplimiento de la parte media del versículo: 

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) 

Esto es bastante lógico, considerando que hay dos testigos. En relación con el primer testigo, siete mil 
policías fueron impedidos de hacer su trabajo en Berlín[32] (donde se encuentra el trono de Satanás) 
como resultado de la legislación antidiscriminatoria que hizo que fuera prohibitivamente riesgoso que 
los agentes de policía intervinieran sin ser acusados de discriminación. De nuevo, es la dialéctica 
hegeliana: el sacar a la policía de la escena (como lo desea el actual movimiento[33] "desfinanciar a la 

policía" en los EE. UU.) permitiría a su vez que los disturbios fueran más desenfrenados, lo cual sólo le 
echa leña al fuego. 

Ahora, la prohibición en Twitter de 7000 cuentas que promueven la “teoría de la conspiración pro-

Trump” de QAnon sigue como contrapartida, esta vez golpeando la fuente de cómo la gente se organiza 
para las manifestaciones en la actualidad, es decir, a través de las redes sociales. 

 

https://cnnespanol.cnn.com/video/twitter-eliminacion-qanon-grupo-teorias-conspiracion-medidas-flash-mundial-ramos-panorama-cnne/
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La represión de Twitter a su vez aviva la furia en las calles también. Y no es solo Twitter; otros gigantes 
de los medios sociales como Facebook se preparan para actuar también.[34] Gran parte de la voz de 
América se dirige actualmente a temas relacionados con la campaña presidencial, y no parece haber 

límite a la medida en que Trump provocará a la nación—ahora incluso sugiriendo retrasar las elecciones. 

Los dos cumplimientos de los “siete mil” de Apocalipsis 11:13 muestran que ambos testigos tuvieron que 
ponerse de pie, y sólo ahora, después de que este segundo cumplimiento ocurriera, puede tener lugar 

el resto de la profecía y “los demás pueden aterrorizarse y dar gloria al Dios del cielo”. Esto, según el 
reloj de Orión, correspondería a las líneas del trono del 3 al 6 de septiembre de 2020, y un remanente 
ya está comenzando a juntarse para ese tiempo.[35] 

Dar gloria a Dios al final de la señal del arca del pacto corresponde a cuando Elías llevó a los sacerdotes 
de Baal de la montaña al arroyo Cisón para matarlos,[36] o cuando Moisés bajó del Monte Sinaí y encontró 
a los hijos de Israel adorando a un becerro de oro; separó al pueblo y mató a los culpables.[37] Babilonia 
es un sistema falso de creencia y adoración, y el demostrar la verdad claramente ante el pueblo, "mata" 
espiritualmente a los falsos maestros y falsos profetas cuyas creencias satisfacen a la naturaleza carnal. 
Ejemplos de los sacerdotes de Baal son los maestros de la doctrina de Salvo Siempre Salvo y el 

arrebatamiento pre-tribulación, que apelan al egoísmo de una persona al separar la salvación de la 
obediencia y ofrecer una recompensa sin sacrificio. Esta es la llamada "gracia barata", que sólo puede 
ser enseñada a partir de las Escrituras por aquellos que están decididos a permanecer ignorantes del 
carácter de Dios. 

Además, a medida que la historia de los dos testigos llega a su fin, estamos viendo ahora los números 
de la advertencia de la sexta trompeta aparecer en las cifras del segundo trimestre para el producto 
interno bruto de EE. UU. (PBI): 

La economía estadounidense se contrajo un 32,9% entre abril y junio, su peor caída registrada, 
dijo este jueves la Oficina de Análisis Económico.[38] 

Toda la historia de los dos testigos está encapsulada en la profecía de la sexta trompeta, que habla de 
un tercio (es decir, el 33%) de los “hombres” (como George Washington) siendo asesinados:[39] 

Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, el humo y el 
azufre que salían de su boca. (Apocalipsis 9:18) 

Esto es una indicación de que las advertencias ya no son advertencias, ¡las consecuencias reales han 
llegado! La caída del techo, de la que hablaba el desafío del Monte Carmelo original del 8 de julio de 

2015, ha llegado exactamente en el marcador del juicio de 1888-1890 transpuesto sobre el ciclo de cierre 
donde “Elías” se encuentra como el segundo testigo. 

https://www.perfil.com/noticias/internacional/donald-trump-sugiere-postergar-elecciones-presidenciales-por-supuesto-riesgo-de-fraude.phtml
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1109
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El cumplimiento de los dos testigos es una profunda afirmación de la venida de Jesús, porque es parte 
del misterio de Dios que debe ser consumado, y que debe hacerse en el tiempo de la séptima 
trompeta.[40] Al observar los segmentos de cierre de las trompetas del reloj de Orión, la matanza de los 
dos testigos (en el contexto de la obra de publicación) corresponde a la séptima trompeta del ciclo 
sonoro de las trompetas del 27 de abril al 20 de mayo de 2020, mientras que la resurrección (es decir, 
la publicación de esta serie de artículos) ocurrió durante la séptima trompeta del ciclo preparatorio de 
las trompetas. De esta manera, el misterio es consumado cuando ambas séptimas trompetas han 
sonado. Y en el modelo de Jericó, el último toque de trompeta de todos es el toque largo de trompeta 
que señala al pueblo para que grite, por lo que el misterio debería estar terminado no mucho antes del 
3–6 de septiembre de 2020 (es decir, con esta serie de artículos). 

Es alentador ver a algunos usuarios de YouTube como “blue heaven”[41] que de repente se salen de la norma 
en el tema de la fijación del tiempo, sabiendo muy bien las críticas que recibirán de aquellos que quieren 
permanecer en la oscuridad para poder continuar en los placeres de esta vida sin saber lo corto que 
realmente es el tiempo. Ella repetidamente describió el tiempo en cuestión como "10 para las 2" o "10 después 
de las 10", lo que es una descripción perfecta de la señal del arca del pacto en el reloj de Orión, porque las 

https://www.youtube.com/watch?v=OMkAUHqnZTI
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmekxYxtJJtqdMyEG3gXgYHmcgtCTq8VsT7CvKj8mEneoY
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manecillas del reloj en esas posiciones apuntan a los dos testigos que están de pie a cada lado del arca 
del pacto, como es ilustrado a continuación. Eso significa que la hora de las doce, la MEDIANOCHE, 
sería el 21 de junio de 2020, el centro de la señal marcada por el eclipse del anillo de fuego que apunta 
a la venida de Cristo un año después. Así, se les muestra todo el "día" (año) de la Segunda Venida. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaxKztNutpmmiE4ZaYXnWvU9r4mB8JCMHYMRGwKBRDPTG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaxKztNutpmmiE4ZaYXnWvU9r4mB8JCMHYMRGwKBRDPTG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaxKztNutpmmiE4ZaYXnWvU9r4mB8JCMHYMRGwKBRDPTG
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Así, esta señal—además de proporcionar el milagroso sustento celestial para los sacerdotes, 
representado por el maná en el arca—también indica cómo las 372 raciones no utilizadas deben ser 
distribuidas para el pueblo: a saber, 365 a partir del 21 de junio de 2020 marcado por la señal hasta el 

21 de junio de 2021 cuando el Reino llegue, más 7 para los siete días de viaje hasta que los santos lleguen 
para la cena de bodas, tal y como fueron asignados, excepto un año después, para el año de la venida 
de Cristo. 

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) 

Una “gran voz del cielo” es el lenguaje de una señal celestial, una “grande”. Esta es la gran señal del arca 
del pacto en la que son vistos los dos testigos en el cielo, donde ascendieron una vez que el segundo 
testigo se puso de pie (del 22 de julio al 1 de agosto), con el acercamiento máximo de NEOWISE a la 
tierra en esos días. Sí, hay nueva sabiduría disponible, pero como el cometa se queda sólo por un corto 

tiempo, uno debe aprovechar inmediatamente la sabiduría que señala, antes de que el “gran temor” del 
fin del mundo caiga no sólo simbólicamente sino también literalmente. 

¿Apunta esto también a un arrebatamiento literal de la iglesia de Filadelfia o sólo a la partida de “Elías”? 
Y si es así, ¿cuándo y cómo? A medida que nos adentramos en los eventos futuros, se hace más difícil 
decir exactamente cómo se cumplirán las profecías, y estas son preguntas que el Tiempo tendrá que 

responder, pero le corresponde a todo estudiante de la profecía buscar esas respuestas, porque una 
cosa es cierta: si uno no se pregunta primero sobre estas cosas, entonces no recibirá las respuestas. 

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; 
y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. (Mateo 7:7–8) 

 
La trayectoria del cometa NEOWISE tiene más que enseñarnos en este sentido, porque desde 
aproximadamente el 23 de julio (su aproximación máxima a la Tierra) hasta el final del mes, está pasando por 
debajo de la constelación de la Osa Mayor. La Osa Mayor era conocida en tiempos pasados como el “carro”: 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW4uQG7W1Q9WMxLiPrpZeZJiNrKhy1axMCZsAVU19kiZ6
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Los godos llamaron de manera similar a las siete estrellas Karl Wagen, que ha descendido a los 
alemanes modernos como Wagen e Himmel Wagen, el último con la historia de que representa 
el carro en el que Elías viajó al cielo. Pero en los tiempos paganos de las naciones del norte era el 

Carro de Odín, Woden, o Wuotan, el padre de Thor, y el Irmines Wagen de los sajones. Grimm 
cita a Herwagen, probablemente el Horwagen de Bayer y el Hurwagen de Caesius; mientras que 
un nombre común en inglés ahora es el Waggon [vagón]. Los polacos lo llaman Woz Niebeski, el 
Carro Celestial. En todos estos símiles, las tres estrellas de la cola de nuestra Osa eran los tres 
caballos de tiro en línea.[42] [Traducido] 

Esto evoca la imagen descrita en la Biblia: 

Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo! Y nunca 
más le vio; y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. (2 Reyes 2:12) 

Entender la profecía es un caminar vivo con Dios, y sólo hay un límite de lo que “Elías” puede hacer antes 

de que su sucesor deba avanzar en su fuerza y terminar la obra. Cuando “Elías” se haya ido, los que se 
han quedado atrás pueden preguntarse cómo y cuándo se fue “Elías”. Entonces les corresponderá poner 
las últimas piezas del rompecabezas en su lugar. 

También hay que tener en cuenta que los dos testigos ya no están en la escena cuando el evento final 
cierra el segundo ay: 

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) 

¿Fue la interpretación inicial de este terremoto, como la ofrecida en El gran terremoto, todo lo que 
aconteció? ¿O podría haber sido el primer presagio con más por venir, ahora que ambos testigos se han 

puesto de pie? A la luz del mayor alcance de la señal del arca del pacto que muestra la historia de los 
dos testigos desarrollándose en un marco de tiempo mayor, es posible que este terremoto también 
abarque lo que sucederá al cierre de la señal, del 3 al 6 de septiembre de 2020. La profecía sólo limita 
el tiempo del terremoto a la “misma hora” de la ascensión de los dos testigos; con una hora como un 
ciclo, este comienzo el 25 de mayo de 2020 encaja perfectamente. Pero si también hay réplicas, 
entonces de nuevo, le corresponderá al “remanente” de esa profecía mirar hacia atrás y “dar la gloria a 

Dios” explicando cómo se cumple aún más la profecía. 

Tal vez incluso estamos empezando a ver otro nivel de cumplimiento a través de personas como Dana 

Coverstone, que soñó con un calendario de septiembre y mucha gente viniendo a una asamblea 
solemne y orando todos los días a lo largo del mes. Esto encaja bastante bien con el último segmento 
del “ciclo de cierre” del reloj de Orión: del 3 al 6 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2020 
(observando que hay una temporada de fiestas de otoño con un Día de Expiación de asamblea solemne 
durante ese período). Otros profetas también han recibido mensajes que confirman el pesaje en las 
balanzas,[43] por ejemplo, y la aparición del ángel querubín protector simbolizado por NEOWISE que 

desciende del cielo para armar y proteger a los hijos de Dios. [44] ¡Que Dios fortalezca (y aun así guíe y 
corrija, según sea necesario) a tales en su esfuerzo por seguirle! 

De todos modos, creemos que los dos testigos han ascendido completamente al cielo en la Nube Blanca 

con la publicación de esta última parte de la serie del Grito de victoria que comenzó el 1 de agosto de 
2020 en inglés y termina con los otros idiomas el 6 de agosto, el cumpleaños 61º del “Elías” moderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=UHaZlsH-Lek&t=1360s
https://www.youtube.com/watch?v=UHaZlsH-Lek&t=1360s
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La última advertencia  
A medida que la historia de los 
dos testigos termina, también 

termina el segundo ay del que 
advirtió la sexta trompeta. 
Basándonos en el entendimiento 
de que cada ay es causado por y 
sucede como resultado de su 
respectiva trompeta, es 

perfectamente válido que el 
segundo ay (el ay de la sexta 
trompeta) se cierre cuando la 
séptima trompeta está 
terminando. El texto de la Biblia 

sólo exige una secuencia entre 
los propios ayes (no entre los 
ayes y las trompetas): 

El segundo ay pasó; he 
aquí, el tercer ay viene 
pronto. (Apocalipsis 11:14) 

La séptima trompeta (cuya 

descripción comienza en el 
siguiente versículo) puede comenzar a cumplirse independientemente de la conclusión del segundo ay, 
siempre y cuando su respectivo ay (el tercer ay, que viene como una consecuencia de ella) siga “pronto” 
(es decir, pronto pero no inmediatamente) después de que termine el segundo ay. Así pues, es 
perfectamente lógico y está en armonía con la alegoría de la venida de Cristo como “dolores de parto 
de una mujer”, ver el tercer y último ay como comenzando el 5 de octubre de 2020 con la “hora” del 

regreso de Cristo, que continúa hasta el 21 de junio de 2021. 

De esta manera, los tres ayes son secuenciales mientras cada uno viene después de su respectiva 

trompeta como debería. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYt2azj9prdFVhf9RGKGbu7V2BqbypnZ9zqyhjjsVemTZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYt2azj9prdFVhf9RGKGbu7V2BqbypnZ9zqyhjjsVemTZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYt2azj9prdFVhf9RGKGbu7V2BqbypnZ9zqyhjjsVemTZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUEaXwknM8zhWdZp1BEpSunw3TBo92jR1tnc2mEDpgQhx
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Así, se hace evidente que la séptima trompeta tiene que ver esencialmente con el segundo ay de los dos 
testigos, y no con el tercer ay en sí mismo como muchos pueden suponer. Esto es incluso discernible 
en el propio texto, que habla de las voces “en el cielo” que rinden homenaje al Señor que recibe los 

reinos de la tierra para siempre en la escena de la coronación el 21 de junio de 2020: 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 

mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. 
(Apocalipsis 11:15) 

Y finalmente cierra con una referencia al arca de Dios siendo vista: 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

El arca de Dios es donde los dos querubines (los dos testigos, los olivos) están de pie, particularmente 
frente al Dios “de la tierra” (porque Jesús tomó Su reinado sobre los reinos de la “tierra” el 21 de junio de 
2020): 

Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la 
tierra. (Apocalipsis 11:4) 

Además, tanto la séptima trompeta como la historia de los dos testigos concluyen con un terremoto, 
que ahora puede ser visto como un solo y mismo evento. 

De esta manera, la superposición del marco de tiempo de la historia de los dos testigos y de la séptima 
trompeta es indicada en las propias Escrituras, y por lo tanto la disposición de los ayes descritos 
anteriormente no sólo es lógica y sin contradicciones, sino que también es indicada bíblicamente por el 

propio texto. 

El texto también da una idea de cómo el desafío de “Elías” pudo ser respondido con fuego del cielo: con 

“gran granizo” como es indicado en el texto de la séptima trompeta. Este “granizo”, por supuesto, 
probablemente no sea hielo, sino algo de naturaleza mucho más destructiva (e incluso contaminante), 
lo que se puede deducir de las advertencias de los últimos siete ciclos del juicio. Todas las advertencias 
de las trompetas y de las plagas, todas las señales y eventos celestiales y terrenales, apuntan al último 
gran derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo en la forma de soltar todas las consecuencias 
naturales del curso que la humanidad ha tomado. 

Sólo para nombrar algunos factores que contribuyen: El Mar de la China Meridional. La amenaza de 
proliferación nuclear que involucra a Corea del Norte (que ahora reclama la disuasión[45]) e Irán. (El 
acuerdo con Irán está directamente conectado con la demora de Apocalipsis 7:3, por lo que su probable 

colapso en octubre[46] es especialmente significativo). Está la caída de la libertad de Hong Kong,[47] que 
pone a Taiwán en el punto de mira. Las crisis de Crimea y Ucrania. Las fracturas de la OTAN. Reajustes 
europeos de las prioridades militares. Revueltas y disturbios, y una crisis a raíz del coronavirus que tiene 
al mundo bajo el continuo espectro de una cuarentena impuesta de la noche a la mañana y restricciones 
de la libertad como en tiempos de guerra. 

Cada uno de estos temas individuales podría ampliarse en un discurso de un kilómetro de largo sobre 
cómo el mundo ha estado acercándose cada vez más a la guerra mundial y al borde mismo de una lluvia 
de fuego del cielo como nunca había previsto la humanidad. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=888
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Aquellos que han estudiado las plagas del Apocalipsis cuidadosamente han notado que los efectos 
descritos podrían ser el resultado de una sola causa, con hipótesis plausibles que van desde una 
erupción super volcánica, a una conflagración nuclear, o incluso una explosión de rayos gamma —

cualquiera de las cuales podría causar una secuencia de devastación que podría alinearse con las 
descripciones de las siete plagas postreras. Los enlaces a esos temas ofrecen a los lectores una muestra 
de cómo se han pronunciado las advertencias de la Biblia en diversos contextos en los últimos años. 
Incluso cuando una advertencia es dada simbólicamente o es descrita comparativamente, sigue siendo 
una advertencia de que si se le presta atención preservará al oyente. Cuando el desastre llega a quienes 
no prestan atención, no importará si mueren a causa de un tsunami que limpia la costa, porque un manto 

de ceniza ardiente los entierre vivos o porque estaban dentro del radio de explosión de una bomba. Por 
lo tanto, Dios advierte de varias maneras las cuales todas sirven para transmitir la severidad de los juicios 
venideros para instar a la gente a arrepentirse. Pero en última instancia es su propio curso el que trae 
los juicios sobre ellos, y por lo tanto las advertencias son dadas con la esperanza de que la gente cambie 
su curso. Es simplemente que, si juegas con fuego, te vas a quemar, y de eso se tratan las siete plagas 
postreras. 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 

Por lo tanto, parece lógico que el derramamiento final de las siete plagas postreras—en la forma literal 
que los escépticos y críticos han estado exigiendo—podría seguir en los últimos siete segmentos 
consecutivos del reloj, sin más advertencias o períodos de gracia para intervenir; sólo la dura realidad 
de que “todo lo que sube tiene que bajar”. La reaplicación de los textos de las plagas a los últimos siete 

segmentos del reloj es como Babilonia es “recompensada doblemente” con las plagas, y muestra de 
nuevo cómo funciona el principio de la revelación progresiva, porque hay más información por unidad 
de tiempo en el último ciclo, que combina no sólo los textos de las plagas, sino también Apocalipsis 18 
y 19 en paralelo. 

¿Pero es un desastre radiactivo el fuego que encenderá el altar de “Elías” del 3 al 6 de septiembre, o el 
pueblo de Dios intervendrá y experimentará otro fuego más parecido al que habló Juan el Bautista, que 
vino en Pentecostés en forma del derramamiento del Espíritu Santo? Las primeras gotas parecen estar 
ya cayendo a través de instrumentos como Eddie Paul Flowers, quien muestra lo que se quiso decir 
cuando se dijo de Jesús que “había lágrimas en Su voz al pronunciar Sus severas reprensiones.”[48] 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=902
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=888
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=765
https://www.youtube.com/watch?v=7QRVEbFSV04
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En cualquier caso, no es difícil 
entender que “Elías” debe 
necesariamente partir en algún 

momento (de alguna forma), 
después de lo cual les 
corresponderá a los 144.000 
reconstruir los eventos finales a 
la luz del marco profético que 
“Elías” se esforzó tanto en forjar. 

Tendrán que marcar cómo cada 
una de las siete plagas postreras 
se cumplen en circunstancias 
del mundo real y se alinean con 
los relojes de Dios. Tendrán que 
ocuparse de su propia salvación 

con temor y temblor,[49] y al 
hacerlo también alimentar a 
otros con la esperanza y el 
animo que Dios da a través de la 
palabra escrita y Su voz desde el 

cielo. 

Las trompetas advirtieron de las 
plagas, y ambas van de la mano. Incluso si los juicios de Dios son prorrogados por la oración y el 

arrepentimiento, eventualmente los malvados deben recibir su recompensa. La primera trompeta y la 
primera plaga podrían ser una descripción del síndrome de radiación aguda (SRA), que sería el primer 
efecto de una catástrofe con contaminación radiactiva. 

El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron 
lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba 
verde. (Apocalipsis 8:7) 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre 

los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. (Apocalipsis 16:2) 

Con la actual escalada de cierres de los consulados chinos en los EE. UU. y viceversa como se hace en 
tiempos de guerra, no es difícil imaginar que tal vez los EE. UU. (la “tierra” profética) podría ser pronto el 

blanco de tal granizo. Además de los daños directos, un ataque de este tipo también podría dispersar 
los desechos radiactivos de cualquier central nuclear u otros objetivos estratégicos que sean alcanzados, 
lo que daría lugar a la exposición a la radiación. 

La segunda plaga podría corresponder a la contaminación de masas de agua, como también sugiere el 
“mar” (la Nebulosa de Orión) dentro del segmento de Saiph-Rigel. 

El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue 

precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera 
parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. 
(Apocalipsis 8:8–9) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbj7AR97TWyno8C4VU2kPTYPNdU2Z4WrFzBLmVBtgjUKp
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El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto; 
y murió todo ser vivo que había en el mar. (Apocalipsis 16:3) 

Las centrales nucleares siempre están situadas donde hay grandes cantidades de agua disponible y eso 
podría explicar por tanto por qué las aguas están contaminadas en la segunda y tercera plagas. En un 
sentido menos literal, la muerte en el mar podría aludir a las ramificaciones para Europa, el “mar” 
profético, también. Todas las advertencias que se han hecho con respecto a esta trompeta y a esta plaga 
pueden ser instructivas para comprender lo que sucede en el período comprendido entre el 5 de octubre 

y el 17 de noviembre de 2020. 

Luego viene la tercera plaga, que afecta a los ríos. Cuando la contaminación radiactiva afecta incluso a 
los ríos y manantiales, entonces estos textos podrían encajar: 

El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, 

y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la 
estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres 

murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. (Apocalipsis 8:10–11) 

El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron 
en sangre. (Apocalipsis 16:4) 

“Amargo” es simplemente una forma de expresar que el agua fue envenenada. Esto podría ser por 
ejemplo, a causa de la lluvia radioactiva. Esta tercera plaga corresponde bien con las líneas del trono, 
que son el “río” en el reloj de Orión. 

La cuarta trompeta y la plaga hablan del sol. Incluso una guerra nuclear “limitada” podría tener efectos 
dañinos en la capa de ozono,[50] lo que explicaría el calor abrasador: [51] sin la protección de la capa de 
ozono, la radiación del sol vendría directamente a través de la atmósfera para "quemar a los hombres". 
Este es exactamente el tipo de cosas de las cuales advirtió la cuarta trompeta, como se documenta en 

el video La cuarta trompeta: Los cuerpos celestes son heridos. En cuanto al tiempo, esto corresponde al 
“silencio en el cielo”, que estaría asociado con la persecución (“oscurecimiento”) de la iglesia y el tiempo 
de su mayor prueba, como advirtió la cuarta trompeta.[52] 

A pesar de lo anterior, la contaminación resultante y los efectos atmosféricos relacionados tendrían un 
efecto de oscurecimiento latente—la causa del llamado invierno nuclear—que podría ser la razón por la 
que el trono de la bestia es oscurecido en la quinta plaga. Esto correspondería al segmento de la 
“cabeza”, el punto más alto del reloj, ya que Satanás quería elevar su trono por encima de las estrellas 
de Dios.[53] Esta plaga afectará especialmente a los dioses del sol en el Vaticano que engañaron a las 

iglesias. 

La sexta plaga, que llega de nuevo a las líneas del trono, habla de que el Éufrates se secó para preparar 
el camino de los reyes del este. En este contexto, esto parece hablar de la aparición del Reino de Dios 

(como los reyes del este) en el segmento de la séptima plaga que le sigue. 

Así, los relojes ofrecen una visión general de cómo las plagas podrían cumplirse. Pero no tiene sentido 
entrar en demasiados detalles sobre cosas que aún no han sucedido; “Elías” sólo puede hacer lo posible 

por ofrecer un resumen de lo que se conoce hasta ahora, pero después de eso, los 144.000 tendrán que 
tomar el manto para poner las piezas del rompecabezas junto con los acontecimientos del mundo real 
a medida que se desarrollen, y así preparar el alimento espiritual y la esperanza para los demás. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRpWQhKBY82ThXKjG434TWZk6NfQVZJQzvKQzDYKwEvY8
https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno_nuclear
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Sin embargo, hay una cierta “consumación” que debe ser realizada antes de eso, para cuando la séptima 
trompeta se cierre... 

La contienda final 
Como se explica en la introducción de este artículo, el misterio de Dios debe ser consumado en el tiempo 
de la séptima trompeta: 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 10:7) 

En el momento de redactar esto, nos estamos acercando al final del marco de tiempo de la séptima 
trompeta, lo que significa que todas las profecías del Apocalipsis deben ser entendidas, al menos 
sustancialmente en la medida de lo posible de acuerdo con el lenguaje celestial, aunque la forma exacta 
en que se desarrollen aún está por verse. Esto significa que cualquier señal celestial futura debería ser 
ya comprensible ahora, y el pueblo de Dios debería ejercer toda la diligencia para hacerlo. 

En la búsqueda de ese objetivo, se ha señalado anteriormente que el silencio en el cielo del séptimo 
sello proporciona una indicación importante, expresada en el primer artículo de esta serie: 

Una de las muchas implicaciones del silencio en el cielo es que ningún mensaje celestial 
acompañará esas líneas del trono de enero, porque el silencio en el cielo implica que ninguna voz 
emanará del trono en ese momento. Esa estación del reloj, donde las voces provienen del trono 
de Dios, estará marcada por un solemne silencio. Esto tendrá implicaciones muy profundas...[54] 

Una implicación del silencio en el cielo sería, por lo tanto, la ausencia de cualquier señal significativa en 
los cielos que acompañe a un mensaje de Dios. Y Dios habla a través de los cielos de acuerdo con Su 
palabra escrita, así que surge la pregunta: ¿Cuál es la última señal celestial indicada en la Biblia, antes de 

este período de silencio? 

Anteriormente, se observó que la conjunción de Mercurio con el sol el 4 de mayo de 2020 resultó 

representar la liberación de los dos testigos de su cilicio. Sin embargo, la interpretación inicial de la señal 
como “el ángel que estaba en pie en el sol”[55] nunca fue confirmada. Por el contrario, el descubrimiento 
del arca del pacto y el ciclo de victoria adicional del reloj ha llevado a entender que la venida de Jesús 
descrita en Apocalipsis 19 es una representación de este nuevo ciclo, que es la "hora" de Su venida que 
transcurre durante todo un ciclo del reloj. Se superpone a la descripción del capítulo 18, que explica los 
eventos desde una perspectiva terrenal. Este concepto fue presentado en el artículo anterior de la 

siguiente manera: 

Mientras tanto, en contraste con el escenario totalmente terrenal del capítulo 18, otra visión de la 
“hora” es dada en el capítulo 19. Comienza con las voces en el cielo, las expresiones de alabanza 

y victoria por parte de los que pertenecen al reino de Dios. Esto corresponde al “grito de victoria” 
… que precede al desmoronamiento de Babilonia. 

Por lo tanto, el ángel en pie en el sol del capítulo 19:17 (abajo) no podía referirse a nada anterior a la “hora” 

de la venida de Jesús que comienza el 5 de octubre de 2020 con el jinete del caballo blanco (es decir, 
Saiph).[56] 
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No obstante, es claramente un simbolismo celestial—un “mensajero” (es decir, un planeta) de pie en el 
“sol” (una conjunción)—y por lo tanto no debería ser difícil de identificar en el lienzo celestial, sabiendo 
el marco de tiempo correcto en el que debería ocurrir. 

Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que 
vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, (Apocalipsis 19:17) 

Si uno comienza donde el silencio comienza, el 11 de enero de 2021, no hay ningún “ángel” de ningún tipo 
parado junto con el sol; el sol simplemente está solo sobre la grupa de Sagitario. 

 
Pero de nuevo, no se debe esperar una señal en este momento porque es el comienzo del silencio en el 
cielo (y el texto en cuestión incluso habla de una “gran voz”). Podría ser tentador notar el cúmulo en 
Capricornio y tratar de dar algún sentido a esta escena, pero hacerlo sería contrario a los principios de 

un buen estudio de la Biblia, cuando la Biblia (a través de los relojes) ya señala el silencio en este momento. 

Una advertencia es necesaria aquí, porque una mente creativa está naturalmente tentada a encontrar 
sentido en las disposiciones de las estrellas u otros sucesos fortuitos. Sin embargo, tal curso rápidamente 
se convierte en pura superstición y (en el caso de las estrellas) en astrología. La Palabra de Dios debe 
ser el fundamento y la motivación para descubrir Sus mensajes en las estrellas, y uno debe seguir Sus 
reglas para deducir el significado de las escenas celestiales. Cualquier otra cosa no sería buscar Su 
voluntad, sino la propia. 

Pero estamos tratando de encontrar al ángel que está de pie en (junto con) el sol, y la escena anterior es 

simplemente el punto de partida como el último momento posible antes de que el silencio comience en 
el cielo. Por lo tanto, sólo tenemos que dar un paso atrás en el tiempo hasta que uno de los “mensajeros” 
celestiales sea visto en conjunción con el sol. Esto ocurre el día antes del solsticio de diciembre: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmeg1GR2NARwAZUd5Y6niCKvkyDsRidWYo1mhRn4b6Tnqm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmeg1GR2NARwAZUd5Y6niCKvkyDsRidWYo1mhRn4b6Tnqm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUwoU8gTjcziTdsaa9kWAeKvUoUA4wLrUM6FUAzHsw2vW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUwoU8gTjcziTdsaa9kWAeKvUoUA4wLrUM6FUAzHsw2vW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmeg1GR2NARwAZUd5Y6niCKvkyDsRidWYo1mhRn4b6Tnqm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUwoU8gTjcziTdsaa9kWAeKvUoUA4wLrUM6FUAzHsw2vW
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¡Esta imagen es muy interesante por algunas razones! Vayamos paso a paso para no perdernos nada... 

En primer lugar, el ángel que está “en” (Strong's: en, a, sobre, por...) el sol es en realidad el planeta 
Mercurio, que es el “mensajero” (es decir, el ángel) y por lo tanto exactamente el cuerpo celeste que se 
esperaba que participara en esta señal. Hasta ahora, el texto está confirmado. 

A continuación, observa que Júpiter y Saturno también están involucrados en un combate cercano, también 
en conjunción, precisamente el 21 de diciembre. Esto es muy significativo considerando que el capítulo 
19 habla de la batalla de Cristo contra Satanás, y a la luz del conflicto de los siglos por el trono del 
universo, como se explica en La pestilencia de la primera plaga – Parte I. En ese artículo se explicó cómo 
Saturno representa a Satanás, y cómo (como el planeta anillado) ha usurpado la corona y se ha cernido 

sobre el centro galáctico en el mayor golpe de estado que ha conocido el universo, como se muestra en 
la siguiente animación que cubre el tiempo desde principios de 2017 hasta la primavera de 2019. 

 
Nota que Júpiter (el planeta rey en representación de Jesucristo) entra en escena y empuja a Saturno 

lejos del centro galáctico. Esto representa el conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás que se 
desarrolla en estos años, cuando se hizo el sacrificio de Filadelfia. 

¡Pero la historia no terminó en 2019! En todo este drama celestial, Júpiter nunca “golpeó” realmente a 

Saturno hasta el 21 de diciembre de 2020. Esto representa la fase más intensa del combate—la gran 
tribulación—cuando los ejércitos de Jesucristo se encuentran cara a cara con las hordas de Satanás para 
luchar hasta la muerte de una vez por todas, para lograr la derrota total de Satanás. Esta es también la 
misma región del cielo en la que Sagitario, Escorpión y Ofiuco, portador de la serpiente, representan a 
los enemigos de Dios. 

Y es por eso por lo que hay silencio en el cielo: la gran batalla está teniendo lugar en la tierra y miríadas 
sobre miríadas de galaxias y sistemas estelares están observando con un interés inexpresable para ver 

Haz clic para ver la animación. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=955
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV5YZzm7FK1ztq1XwsMY1yLeecD7KDqGTaP8E1zvp3KHZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV5YZzm7FK1ztq1XwsMY1yLeecD7KDqGTaP8E1zvp3KHZ
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV5YZzm7FK1ztq1XwsMY1yLeecD7KDqGTaP8E1zvp3KHZ
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el resultado. Los bandos han sido tomados y las líneas de batalla han sido trazadas, pero ahora ¿quién 
ganará la victoria? 

El silencio que se avecina en el cielo también significa que el pueblo de Dios no tendrá el consuelo de oír Su 
voz en la fase más oscura de su prueba, cuando será probado al máximo por la fidelidad a la Ley de Dios, 
que se resume en el mandamiento de amar al prójimo abnegadamente. Debe seguir los pasos de Cristo 
en esta misma mitad superior del reloj donde el propio ministerio de Jesús es presentado como su ejemplo. 

Sí, esto es mucho peso para ser puesto sobre los hombros de los 144.000 semejantes a Cristo, pero, así 
como Cristo fue fortalecido para Su prueba por el ángel en Getsemaní que le arrojó luz, así también, 

tienes el privilegio de la luz del ángel de Apocalipsis 18:1. Se debe hacer todo lo posible para mantenerse 
vigilante y en guardia en la guerra espiritual, para que nadie muera en la batalla. Los 144.000 deben 
reunir fuerzas y reclutar a cada uno de los queridos hijos de Dios, “enseñando la justicia a la multitud”[57], 
enlistándolos en el ejército de Dios para luchar esta última batalla abnegadamente, dispuestos a hacer 
el sacrificio máximo si es necesario. No sólo está en juego la vida eterna de sus compañeros, no sea que 

uno se aparte del deber por las dificultades del campo de batalla, sino que deben recordar siempre los 
riesgos que implica el gran conflicto. 

¿Quién puede estimar el valor de un alma? Si queréis saber su valor, id al Getsemaní, y allí velad 
con Cristo durante esas horas de angustia, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre. 
Mirad al Salvador pendiente de la cruz. Oíd su clamor desesperado: “Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has desamparado?” Mirad la cabeza herida, el costado atravesado, los pies maltrechos. 
Recordad que Cristo lo arriesgó todo. Por nuestra redención el cielo mismo se puso en peligro. 

Podréis estimar el valor de un alma 
al pie de la cruz, recordando que 
Cristo habría entregado su vida por 
un solo pecador. {PVGM 154.4} 

Si se mira un poco más arriba, siguiendo la 
línea del ecuador galáctico en el que se 
encuentra Mercurio, se puede ver la gran 
águila volando por encima de esta escena en 

representación de todas las aves del cielo—
los ángeles buenos y leales—que se reúnen 
para ejecutar los juicios de Dios sobre los 
impenitentes, para devorar la carne de 
todas las clases, como el texto describe: 

Y vi a un ángel que estaba en pie en 
el sol, y clamó a gran voz, diciendo a 

todas las aves que vuelan en medio del 
cielo: Venid, y congregaos a la gran 
cena de Dios, para que comáis carnes 
de reyes y de capitanes, y carnes de 

fuertes, carnes de caballos y de sus 
jinetes, y carnes de todos, libres y 
esclavos, pequeños y grandes. 
(Apocalipsis 19:17–18) 

https://egwwritings.org/?ref=es_PVGM.154.4&para=210.778
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmctNf1NU1wcVgnuqcCA9q5yk4LNtRtpUhGSJ54bhqyyzW
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Así que, ve en el poder de la fuerza de Dios y sostén el escudo de la fe con la tenacidad correspondiente. 
Es lógico que aquellos que tendrán un lugar en el cielo deben conquistar a los agentes del mal en la tierra 
en la guerra espiritual. Deben mostrar una fidelidad y lealtad a Dios lo suficientemente grande y fuerte 

como para vencer a aquellos a los que van a reemplazar. Cristo lidera Su ejército[58], y donde Él venció, 
cualquier otro ser humano también puede vencer a través de Él. Esto es lo que implica la justicia por la 
fe, no un paseo gratis, como enseña el campamento de SSS, sino una fe en Cristo que trae la victoria 
sobre el pecado. Quizás si se llamara UVSIC (Una Vez Salvo, Imposible de Caer), ¡la gente entendería 
mejor el error en su doctrina! ¡Incluso Jesús podría haber caído, pero no lo hizo! [59] 

La batalla en sí es descrita en el versículo 19: 

Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que 
montaba el caballo, y contra su ejército. 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 19:19–20) 

De nuevo, es visto en este versículo que es imperativo que uno tenga un entendimiento correcto de la 

marca e imagen de la bestia. Estudia el artículo La marca de la bestia, porque el enemigo quiere engañar 
especialmente en este punto, y se esfuerza por hacerlo ofreciendo explicaciones alternativas que 
pueden parecer muy convincentes y a veces difíciles de controvertir, incluso para aquellos que piensan 
que están bien fundamentados en la Biblia. 

Al final de la batalla, Jesucristo destruirá a todos los malvados que queden: 

Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y 
todas las aves se saciaron 
de las carnes de ellos. 
(Apocalipsis 19:21) 

Esta es la causa del regocijo en el 
cielo al principio del capítulo, no 

porque la victoria ya esté 
ganada al principio, sino porque 
el ejército de Jesucristo, de 
144.000 fieles, va a la batalla 
para ser victorioso. Este es el 
grito de victoria de Jericó, antes 

de que las murallas cayeran y la 
batalla tuviera lugar. Así, el grito 
de victoria comienza el 3–6 de 
septiembre de 2020 y la batalla 
comienza el 5 de octubre de 2020, 

como se explicó anteriormente. 

Esta señal del ángel en pie en el 

sol aparece el 20–21 de 
diciembre de 2020, poco antes 
de las líneas del trono derechas 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQZwcne2sQRBVsxSiHRbNd8JA3gH3zLWVwXWTq5MsztV7
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en el reloj y el comienzo del silencio en el cielo de “como por” media hora. Así, el gran río Éufrates (simbolizado 
por las líneas del trono) comienza a secarse—no son dados más mensajes del cielo en ese momento—
para preparar el camino de los reyes del este después de que el silencio termine en el lado izquierdo. 

La piedra de molino 
Un triunfo llega el 20–23 de mayo de 2021 cuando el silencio es roto por los cielos hablando de nuevo. 
La señal en ese punto ya fue explicada en detalle en La hora de escapar a través de los eventos paralelos 
de Apocalipsis 18 y la gran piedra de molino de Júpiter que muele a los fríos y endurecidos enemigos de 
Dios hasta convertir en polvo.[60] Aunque la descripción aparece en el capítulo 18 (es decir, anterior al 
capítulo 19), su cronología pertenece aquí porque los capítulos 18 y 19 son profecías paralelas desde 

diferentes perspectivas: terrenal vs celestial. (Esto es similar a cómo la profecía de los ayes de los dos 
testigos se superpone con la séptima trompeta, como se explicó anteriormente). 

Para no repetir los detalles de la señal de la piedra de molino que ya han sido escritos en La hora de 
escapar, sólo añadiremos algunos comentarios adicionales. De hecho, la señal apunta especialmente a 
la estación del 20–23 de mayo indicada por las líneas del trono en el reloj de Orión, cuando el silencio 
en el cielo termina oficialmente: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXhPgTqjQdqSiYYBFYSXU37dcZarFnFeL1M94PiwWr5EY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXhPgTqjQdqSiYYBFYSXU37dcZarFnFeL1M94PiwWr5EY
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Es en este punto en el que Saturno se vuelve retrógrado, lo que significa que entonces Satanás será 
vencido, y sus hordas tolerantes a los LGBT serán derrotadas. En ese último segmento del reloj de Orión 
que conduce hasta el 21 de junio de 2021 cuando Jesús mismo finalmente mata a los impíos, la séptima 

y más fuerte plaga será derramada. 

Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los hombres 

blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande. 
(Apocalipsis 16:21) 

Ni siquiera entonces se arrepentirán los malvados, y esto muestra la justicia de Dios al poner fin al 
experimento del pecado. 

Después de que la luna nueva del segundo testigo confirmara dramáticamente al segundo ungido como 
un reflejo perfecto del primer Ungido en Las desolaciones están determinadas, dio un significado 
añadido a la fecha del aniversario de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén el 20 de mayo, que ahora 
se ve resaltada con las líneas del trono del 20 al 23 de mayo de 2021 en el ciclo de victoria del reloj de 

Orión, así como en la señal de la piedra de molino mencionada anteriormente. 

Sin embargo, para hacer una entrada triunfal, primero debe haber una “Jerusalén”, ¿verdad? ¿Qué 
“Jerusalén” podría tener algo que ver con un triunfo el 20 de mayo de 2021? La respuesta viene otra vez 

del libro complementario del Apocalipsis: 

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la 

prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y 
sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. (Daniel 9:24) 

La profecía de las setenta semanas y la crucifixión de Jesús a mediados de la última semana ha sido 

históricamente una de las pruebas más claras y convincentes de que Jesús de Nazaret era el Mesías, y 
que Su propia nación lo crucificó. (Este es un hecho histórico, no es antisemitismo.) 

¿Podría ser que esta profecía también tenga una clave para la segunda venida de Jesús? Después de 

todo, muchos han notado que Jesús NO cumplió la última mitad de la septuagésima semana, porque fue 
cortado a mitad de la semana por la crucifixión. 

A menudo se formula la hipótesis de que, si los judíos hubieran aceptado y dado la bienvenida a Jesús 

como el Mesías, entonces habría cumplido toda la septuagésima semana y establecido Su reino en ese 
momento y en ese lugar. Pero como fue rechazado, alguien más tendría que venir más tarde para cumplir 
la segunda mitad de esa septuagésima semana. ¿Quién sería? 

Por supuesto, vale la pena señalar que media semana son tres días y medio, que es una duración 
prominente usada en referencia a los dos testigos de Apocalipsis 11, tanto literal como proféticamente 
como 1260 días (tres años y medio, por la regla de día por año). ¿Podría ser esto una indicación de que, 
puesto que Jesús cumplió tres años y medio de servicio en la última “semana” de la línea de tiempo 
histórica de setenta semanas (contadas en el tiempo profético), el segundo testigo podría tener algo que 
ver con una contraparte literal de setenta semanas, en la que los últimos tres días y medio se cumplen 

de manera especial? Si es así, entonces el 20–23 de mayo de 2021 podría ser el final de tal línea de 
tiempo de 70 semanas, con una “entrada triunfal” de algún tipo en ese 20 de mayo. 
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Esto nos lleva a preguntarnos: “¿Qué decreto para reconstruir a Jerusalén podría haber sido dado 70 
semanas antes a partir de esa fecha, que podría entonces llevar a la construcción de la “Jerusalén 
espiritual”,[61] que es la iglesia de Dios?" En primer lugar, vamos a calcular... 

El 23 de mayo de 2021 (el final de las setenta semanas) menos 490 días (o 489 para conteo inclusivo) 
¡equivale al 20 de enero de 2020! ¡¡Este fue el día de la gran apertura de El refugio de los 144.000 
remanentes!! 

 
Por favor, toma un momento para leer la declaración de apertura y digerir lo que esto significa. Siguiendo 
la guía del Señor, este pequeño equipo trabajó incansablemente día y noche para construir un refugio, 
visualizado algo así como un hotel donde los fieles cristianos usuarios de YouTube pudieran traer sus 

canales (a cortesía del refugio) y continuar compartiendo su luz. Su historia no es diferente a la de la 
reconstrucción de Jerusalén, cuando los hombres de Dios obraron con espadas ceñidas para reconstruir 
el muro y asegurar la ciudad “incluso en tiempos angustiosos”.[62] 

Vivimos en un mundo donde la libertad de Internet es una cosa del pasado. La censura es una ocurrencia 
frecuente en plataformas como YouTube, y sin importar si QAnon estaba en lo cierto o no, el cierre de 
las 7000 cuentas de Twitter y la limitación de otras 150.000 muestra lo poderoso que es el esfuerzo de 
silenciamiento, y, claro está, las mismas leyes también se aplican a todas las otras plataformas de medios 
sociales. 

A orden de Dios y previendo la necesidad de una plataforma alternativa para los 144.000, este grupo 
invirtió sus limitados recursos y personal para resolver los desafíos técnicos necesarios para 
implementar una plataforma de alojamiento de vídeo con capacidades de última generación que se 

ampliará de acuerdo con la demanda. Y setenta semanas después de la gran inauguración, en la última 
semana de las setenta semanas, las líneas del trono del reloj de Orión apuntan exactamente a los últimos 
tres días y medio. ¡Esto no es una coincidencia! Es la obra de Dios, y Dios llevará a cabo una victoria para 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWuHR6tP5bQDCEUj996JU29EK1KNhBAgSq1ocWa6Powtv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWuHR6tP5bQDCEUj996JU29EK1KNhBAgSq1ocWa6Powtv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWuHR6tP5bQDCEUj996JU29EK1KNhBAgSq1ocWa6Powtv
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Su pueblo, incluso si son pocos en número (en comparación con, por ejemplo, la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día que pospuso su sesión de la Conferencia General para esos mismos días). 

Una vez más, Dios ha llevado la contienda a un punto culminante, y de nuevo en el punto de la sexta 
plaga en el reloj. Es una batalla por las almas, y El Tiempo está del lado de aquellos que escuchan la voz 
de Dios temprano, porque en ese último segmento de tiempo hasta que el reloj se detenga, será 
demasiado tarde para que las vírgenes insensatas obtengan el aceite que las guiará a la puerta de la 

cámara del Esposo. 

El 21 de junio de 2021, Júpiter también se vuelve retrógrado, frenando y girando como si representara a 
Jesús viniendo a recoger a Su pueblo del mundo de Acuario y llevárselo con Él. La puerta del arca—las 

puertas de la Ciudad Santa—se cerrará con los redimidos a bordo para zarpar hacia su puerto celestial, 
mientras que los impíos serán dejados para ser bombardeados por el granizo que cierra la séptima plaga. 

Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar 

por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los 
homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. (Apocalipsis 22:14–15) 

El llamado de Dios y el llamado de los santos es siempre el mismo: “Volveos, volveos de vuestros malos 
caminos; ¿por qué moriréis?” No es un discurso de odio nombrar las cosas que resultarán en la muerte 

eterna e instar a la gente a dejar de hacerlas. Al contrario, advertir es amor. Pero cuando ya no hay nadie 
que se convierta, y la voz del amor cae sólo en oídos sordos, entonces sólo queda una cosa para que 
Jesús haga... 

Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará 
la paja en fuego que nunca se apagará. (Mateo 3:12) 

Cuando el Señor tome a los santos el 21 de junio de 2021, la fecha bíblica será el 10 de Sivan. Fue en este 

mes que la carta fue escrita para los judíos en el tiempo de Ester, sellada a nombre del rey, que les 
concedió defenderse. Además, Ezequiel profetizó la muerte del rey de Egipto en este mes como un tipo 
para el destino que le espera al gobernante del “Egipto” de hoy, el papa Francisco, el portador de la 
serpiente, cuando el juicio del Señor sobre este mundo haya llegado plenamente: 

Aconteció en el año undécimo, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra 
de Jehová, diciendo:… En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje 
parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. (Ezequiel 31:1, 6) 

Los árboles, que viven mucho tiempo y crecen hasta ser muy grandes en comparación con otras plantas, 
simbolizan a los ángeles—los ángeles caídos, en este caso, y especialmente a Satanás que estaba en el 
jardín del Edén. Él y todos sus compañeros demonios serán llevados a su fin, y con ellos todas las “aves 
inmundas” de las que habla el Apocalipsis, que confían en sus ramas. 

¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues 
derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra; entre los incircuncisos 
yacerás, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. 
(Ezequiel 31:18) 

Este es también el mes en el que la Ley de Dios fue entregada en el Monte Sinaí, el día de Pentecostés, 
que cae justo cuatro días antes de que el reloj marque el 21 de junio de 2021. Todas estas cosas fueron 
prefiguradas en la señal del Arca del pacto que indicaba el día y el año de la venida de Jesús desde el 21 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1681
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1681
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de junio de 2020 hasta el 21 de junio de 2021. Este es el gran día (año) de la venida del Señor, y dentro 
de este año, es la hora de Su venida, el ciclo de victoria desde el 5 de octubre de 2020 hasta el 21 de 
junio de 2021. 

Ver “horas” en los últimos cuatro ciclos contiguos del reloj contesta la pregunta de por qué estos ciclos 
comparten una base de tiempo común, mientras que cada ciclo anterior tenía generalmente una 
duración más corta que el anterior para mostrar la brevedad del tiempo y el principio de la revelación 

progresiva al tener más información por unidad de tiempo; pero en el caso de los cuatro últimos ciclos, 
comparten una base de tiempo común (de 259 días por ciclo) porque forman parte del mismo “día” que 
se divide en “horas” como el reloj de Dios es dividido en cuatro segmentos por los cuatro jinetes del 
Apocalipsis en el plano de la sala del trono que es dado en los capítulos 4 y 5 y que se explica en la 
presentación de Orión. Esto también es una confirmación de que sólo se necesitan cuatro ciclos. 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora 
de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; pero los 
malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, 
derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente 

con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. {PE 14.2} 

Pero volviendo a la profecía de 
Ezequiel sobre el Faraón: está 

fechada en el undécimo año del 
cautiverio. Observa que la 
primera visión de Ezequiel, 
recibida para guiar y dar 
esperanza a la nación sometida, 

es la visión del reloj de Dios en 
Orión que fue publicada en 2010 
para terminar con el actual 
“exilio”. Ahora se puede ver que 
11 años después (2021) es el año 
en que los hijos de Dios son 

redimidos de su cautiverio y 
“Faraón” llega a su fin. 

Siguiendo el plan de viaje de 

siete días previsto en La hora de 
la verdad y actualizado en 
artículos posteriores (¡ambos tiempos también comienzan en un lunes!), ahora podemos hacer otra 
adaptación basada en el conocimiento del arrebatamiento del 21 de junio de 2021. Sólo hay que contar 
los días de viaje a partir del 21 de junio y ver cómo resulta. Sin embargo, contar las escalas estelares 
muestra que hay una parada de más, una situación encontrada antes. Lo más probable es que no haya 

ninguna parada en Betelgeuse, porque probablemente ya ha explotado (y la luz no ha llegado a la tierra 
todavía). En lugar de detenerse en un sistema estelar que ya no existe, los santos estarán fascinados por 
los fuegos artificiales de la supernova mientras el amor sacrificial del Señor es narrado más 
hermosamente que nunca, en este vuelo a velocidad de la luz entre Bellatrix y Rigel. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
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Mientras tanto, una experiencia 
completamente diferente habrá 
sucedido en la antigua tierra, 

que fue dejada atrás por eones y 
años luz. El juicio fue ejecutado 
sobre aquellos que se negaron a 
abordar el arca. En lugar de 
navegar a través del espacio 
ilimitado en olas de luz, eligieron 

resguardarse sin un Salvador 
esperando que la “Nave Espacial 
Tierra” se pudiera recuperar del 
abuso que los dementes le 
infligieron.[63] 

No antes de la víspera del 21 de 
junio de 2021, la luna entra en la 
constelación de Libra (la 
balanza) que representa el juicio. 

Pregunta: si los dos relojes 
divinos—el del Mazzaroth y el de Orión—han llegado a la medianoche en perfecta armonía en la 
alineación solsticio-Saiph del 21 de junio de 2021, ¿por qué Dios no consideró oportuno poner a la luna 
en un punto más significativo de “medianoche” también, como en el ecuador galáctico? Hay un 
significado en esto. 

El encadenamiento de Satanás 
Después de la batalla descrita en Apocalipsis 19, el siguiente versículo describe a otro ángel 
descendiendo del cielo: 

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 
(Apocalipsis 20:1) 

Este “ángel” que tiene el poder de encerrar a Satanás ya se ha entendido que se refiere a Jesús, como se 
explica en El gran final y se muestra a través del simbolismo celestial. A la luz de la espectacular 
alineación del reloj de Jesús con el reloj del Padre el 21 de junio de 2021, ¿no debería haber una señal 
correspondiente en esta fecha?, y si es así, ¿cuál de los objetos celestiales debería representarlo en este 

caso? 

Cuando regrese, Jesús vendrá de Orión. De hecho, el mensaje de Orión es en sí mismo el mensaje de 
Jesús viniendo a recibir a Sus redimidos. En una vista de gran imagen de los cielos, la constelación de 

Orión incluso está situada de modo que el entrelazamiento entre Su reloj y el Mazzaroth es mostrado 
por la mano de Orión (abajo) alcanzando hasta la eclíptica (mostrada como un círculo en la imagen). En 
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el solsticio, el sol se sienta en ese punto 
de contacto en el ecuador galáctico, y el 
sol también representa a Jesús—como el 

Esposo que sale de Su tálamo ese día del 
año—, un simbolismo que apunta 
directamente a Su venida a través de 
Sus propias parábolas. 

Por toda la tierra salió su voz, y 
hasta el extremo del mundo sus 
palabras. En ellos puso tabernáculo 
para el sol; y éste, como esposo que 
sale de su tálamo, se alegra cual 

gigante para correr el camino. 
(Salmos 19:4-5) 

El sol “se alegra” con toda su fuerza 
cuando sale de la constelación de Tauro 
y cruza el ecuador galáctico en el verano 

para iniciar su circuito anual. Este es un 
simbolismo que apunta directamente a 
la venida de Jesús a través de Sus 
propias parábolas. 

También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, 
sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que 
suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. (Lucas 21:29–31) 

Jesús mencionó esta comparación estacional del fin del mundo después de Su entrada triunfal en 
Jerusalén; fue exactamente la misma época del año que las líneas del trono del 20 al 23 de mayo de 
2021, lo que significa que el año finalmente habrá llegado cuando el Reino de Dios esté realmente 
“cerca”. ¿Qué tan cerca? Tan cerca como el verano. Cuando llegue el verano, también lo hará el Reino. 

En 2021, el reloj de Orión señala tanto el 20–23 de mayo como el comienzo del brote de los árboles y el 
21 de junio como la llegada del verano. Esto ilustra la unidad del Hijo con el Padre, ya que el reloj de 
Orión marca exactamente el solsticio en perfecta alineación con el Mazzaroth. 

En vista de la exactitud de la parábola del Señor, es incomprensible pensar que Jesús no sabe el tiempo 
de Su regreso. Él sabía que sería verano porque eso ya estaba escrito en las Escrituras que existían en el 
31 d.C., pero no podía saber entonces el año. Por lo tanto, nadie más que el Padre podía saberlo. 

¡Pero muchas cosas han cambiado desde entonces! Jesús ascendió al Padre, y todas las cosas fueron 
entregadas en Su mano, y Él a su vez nos dio la revelación del Apocalipsis a través de Su ángel. El 
conocimiento ha aumentado,[64] y ahora el Apocalipsis es entendido. Pregunta: ¿En qué punto se vuelve 
absurdo insistir en que Jesús TODAVÍA no sabe la hora? ¿En qué punto debe saberla? ¿A cuántos 

kilómetros de distancia tendrá que venir, antes de que ya no se pueda negar que finalmente lo sabe? 

Además del sol (como el Esposo) saliendo de su tálamo, está Incluso Venus—la Estrella de la mañana[65]—

en el gemelo divino, Pólux, como una representación de Jesús en la representación celestial de los dos 
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testigos. Así, la imagen celestial representa claramente a Jesús y Su mano como se menciona en el 
versículo de la Biblia de Apocalipsis 20:1, pero ¿dónde está la cadena? 

Al mismo tiempo (o poco después) que Jesús viene por Su pueblo, tiene la cadena para atar a Satanás. 
La cadena puede ser fácilmente identificada entendiendo para qué sirve: es la cadena al pozo del 
abismo, y el pozo del abismo está simbolizado por el “humo” en el otro extremo del ecuador galáctico, 
donde se reúnen las constelaciones “enemigas”, como se muestra vívidamente (por ejemplo) en los 

vídeos acompañantes del artículo Abriendo el pozo del abismo. Por lo tanto, la cadena es la línea del 
ecuador galáctico (a la que también llega la mano de Orión, además de la eclíptica) que se une 
directamente al pozo del abismo. Es una gran cadena, porque llega desde un extremo de los cielos al 
otro. 

 
Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 
(Apocalipsis 20:2) 

Uno podría preguntarse: ¿cómo hará Jesús para “prender” a la serpiente antigua? ¿Se entiende esto 
literalmente, o debe ser entendido en el lenguaje celestial? 

¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? (Job 41:1) 

En los cielos, la serpiente es llevada por Ofiuco, que se encuentra en el pozo del abismo. De hecho, la 
luna (imagen superior, haz clic para expandir) está entrando en el tramo del Mazzaroth donde comienza 
la cabeza de la serpiente de Ofiuco (la constelación de Serpiente). ¿Podría ser esto una pista? 

Si una persona observa de cerca la luna desde el 21 de junio de 2021 hasta que llega al ecuador galáctico, 
hay un resultado interesante: la luna pasa de ser gibosa a ser una luna llena con su iluminación máxima 
(99,9%) exactamente cuando llega al ecuador galáctico, donde termina la constelación de Serpiente. 
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No todos los años la luna viaja exactamente por este tramo del ecuador galáctico en este marco de 
tiempo y con esa fase lunar, y así marca a la serpiente y le pone un “sello”. La luna funciona como el 
instrumento de sellamiento, y sella a la serpiente en el pozo del abismo viajando a través del dominio 
de la Serpiente, llegando a la línea del ecuador galáctico como una luna llena. 

y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las 
naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco 
de tiempo. (Apocalipsis 20:3) 

Una vez que todos los malvados hayan muerto en el granizo de la séptima plaga o sus secuelas, 
posiblemente con la prolongada agonía de la enfermedad y el frío causado por el efecto del invierno 
nuclear, la tierra quedará completamente desolada, deshabitada por los mortales. Incluso el papa 
Francisco habrá muerto, dejando a Satanás sin un huésped. Entonces se quedará solo, encarcelado en 
medio del fruto de sus propias acciones, condenado a vagar durante mil años por el pozo del abismo en 
el cual él mismo es responsable de convertir la hermosa creación de Dios. 

Pero este desierto de autorreflexión no provocará ningún cambio positivo en él. Después de la llegada 
de los santos a su destino y de que entretanto hayan pasado mil años en la tierra, la multidimensional 
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Ciudad Santa descenderá de nuevo, y Cristo resucitará a los malvados para demostrar una última lección 
importante en el plan de salvación. 

Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las 
naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para 
la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. (Apocalipsis 20:7-8) 

En el milésimo año del milenio, cuando la Ciudad Santa aterriza[66] el 26 de agosto del año 3020, la luna 
que había sellado a la serpiente en el pozo del abismo aparece ahora en la constelación de Acuario, el 
"mar" donde es representado el número de los malvados: 

 
Aquí es donde la gran piedra de molino había señalado recientemente la victoria de Jesús sobre Babilonia 
y todos aquellos que eligieron acoger las abominaciones sexuales y a los LGBT de esta era. La luna está 

empezando a menguar, lo que indica que el sello acaba de ser retirado exactamente ese día. 
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El gran trono blanco 
Los santos son coronados con la vida eterna más temprano en el día en que la ciudad amada aterriza en 
la tierra, que según el calendario bíblico para el año 3020 es el día 14 del quinto mes (Av), como se revela 

en el Misterio de la Ciudad Santa. 

Ahora esas hordas de malvados son liberadas del sueño de la muerte para vagar por la tierra por última 
vez. Satanás también es liberado de su soledad y sale a engañar a los malvados, y no se detendrá ante 

nada para obtener lo que les ha prometido, llegando incluso a planear un ataque a la propia Ciudad 
Santa. 

Pero al atardecer, la amada voz del Señor llama a los santos a la cena de bodas más feliz que jamás 

hayan conocido, el día 15 del quinto mes, que es la alegre ocasión de Tu B'Av.[67] 

A partir de este día, es dada a las naciones una “hora” de 15 días bajo el liderazgo de Satanás, como se 

explica en otra parte,[68] que es el tiempo desde la cena de bodas hasta la erradicación de los malvados. 

Para ese momento, se han organizado para el ataque. 

Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad 
amada… (De Apocalipsis 20:9) 

Para los santos, esos 15 días 
estuvieron llenos de preparativos 
para el acto culminante del plan 
de salvación. El reino eterno del 
Señor Jesucristo—“POWEHI”—
está a punto de ser inaugurado 

con la re-creación de los cielos 
y la tierra. 

Vi un cielo nuevo y una tierra 
nueva; porque el primer cielo 
y la primera tierra pasaron, 
y el mar ya no existía más. 
(Apocalipsis 21:1) 

No habrá ningunas “criaturas del 
mar” orgullosas LGBT en el cielo, 
como representadas por 
Acuario, y ningún Ceto/Leviatán 
para tentar y destruir. Lo que los nuevos cielos y la nueva tierra ofrecerán es descrito en El misterio de 

la Ciudad Santa. Pero para que esto se haga realidad, Satanás y todos los malvados deben ser destruidos 
de una vez por todas. 

...y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. (De Apocalipsis 20:9) 

A medida que el benevolente Jesucristo es coronado Victorioso sobre todos los enemigos y hecho 
Potentado del universo, el fuego más brillante y energético jamás conocido ahora purifica la antigua 
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tierra. El estallido de rayos gamma de Betelgeuse hace su tarea para preparar las cenizas que los santos 
pisarán figurativamente por toda la eternidad.[69] 

Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y 
el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 20:10) 

Finalmente, el diablo ha llegado a su fin “donde están la bestia y el falso profeta”. Esto está bien ilustrado 
por el hecho de que alrededor de este tiempo, Saturno—con sus anillos como corona—está sentado en 
la cabeza de Sagitario en el humo del pozo del abismo. 

 
Solo, Saturno (como el diablo) está a la cabeza de Sagitario (simbolizando al falso profeta, el 
protestantismo apóstata) que está junto con Escorpión (la bestia) en el lago de fuego que consume a 
todos los malvados de una vez por todas, tal como describe la Biblia. El líder caído de todos los antiguos 
protestantes que perdieron su corona de la vida (Corona Australis a los pies de Sagitario) no es ahora 
más que un recuerdo derrotado; es la corona perdida de aquellos a quienes ha destruido, para no volver 

a levantarse jamás. Todos los que cayeron en la abominación de la tolerancia LGBT y los derechos del 
matrimonio homosexual o en el desecho de cualquier otra parte de la Ley de Dios son ahora unidos por 
su líder para ser destruidos eternamente, para no volver a vivir nunca más y corromper la atmósfera 
alrededor de aquellos que desean vivir puros y santos a los ojos de Dios. 
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Pero el llanto de los santos por los perdidos ha terminado. El centro de su atención está ahora en lo que 
la gran luz de la explosión de rayos gamma significa para su nuevo hogar, mientras esas gloriosas 
palabras son repetidas: 

Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. (Génesis 1:3) 

Comienza una nueva semana de la creación, y con ella vendrá un nuevo séptimo día sábado, el tan 
esperado “descanso” del pueblo de Dios. Que esto caiga en lo que se sentirá como el domingo para los 
santos tiene un maravilloso significado explicado en El misterio consumado – Parte III. Este momento 
marca el fin de los antiguos cielos y la antigua tierra, y con ellos terminan todas las señales celestiales 
bíblicas, “porque el primer cielo y la primera tierra pasaron”.[70] Sólo es descrita una última señal antes 

de que los antiguos cielos huyan: 

Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y 

el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. (Apocalipsis 20:11) 

Una vez que sea visto el Gobernante en el gran trono blanco, el cielo y la tierra se disolverán. Esta será 
la última señal, que muestra la gran inauguración del Reino que viene. Los versículos que siguen son un 
reflejo quiástico de las decisiones de juicio que ya fueron hechas, pero ahora la sentencia es ejecutada: 

Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro 
libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; y 
la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos;[71] y fueron juzgados cada uno 
según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte 

segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 
(Apocalipsis 20:12–15) 

¡La muerte nunca más entristecerá a los ciudadanos del Reino de Dios, porque todo (y todos) lo que 

conduce a la muerte morirá, y así la muerte misma morirá y no será más! El Reino de Dios es un reino 
de vida que brota de Su amor, y cuando sea inaugurado, no habrá más muerte. En lugar de los agujeros 
negros que aspiran a sus galaxias anfitrionas como remolinos gigantes, como el universo aparece hoy, 
el nuevo Reino de Dios tendrá agujeros blancos como fuentes de luz siempre brotando y floreciendo en 
nuevas y más bellas expresiones de Su amor. 

Si una persona mira a los cielos en esa fecha, el sol se encuentra en el León, lo que es apropiado para 
una escena que describe al Rey de reyes en Su trono. La luna también está en el León no muy lejos y 
pide ser emparejada con el sol para hacer un eclipse de sol, lo cual ocurre el 9/10 de septiembre a 
medianoche, hora de Jerusalén. 

¿Pero por qué el texto describe un “gran trono blanco”? ¿Y qué significa que el sol y la luna estén parados 
mano a mano como la señal de este evento? En primer lugar, este eclipse sólo es visible desde un lugar 
de la tierra: La Antártida. Esta gran extensión de blancura es el trono desde el cual sólo puede ser vista 

esta señal celestial, ¡justo sobre el horizonte! 
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En la zona horaria de Paraguay, el eclipse tiene lugar poco después de la puesta de sol[72] que es el 
comienzo del día bíblico. Como se señaló en el artículo anterior, una luna vista contra el sol en un eclipse 
solar es también una luna nueva avistada y es otra manera de marcar el comienzo de un nuevo mes. Así, 
el 9/10 de septiembre del 3020 es válido como el primer día del sexto mes, como se esperaba 
anteriormente para la coronación de Jesús y el comienzo de la nueva creación. Otra forma de expresar 
este avance de un día en el avistamiento regular de la luna es decir que la luna “paró”. En este caso 

especial, hay dos avistamientos de la luna nueva, y por lo tanto dos días de luna nueva—el doble día 
hasta ahora buscado que figura en la venida de Jesús.[73] 

Tal doble día ya fue visto el 21 de junio de 2020 en la señal del arca del pacto, lo que resultó en el 

descubrimiento de que el 8 de julio de 2020, el aniversario del Desafío del Monte Carmelo, cayó en 
Tamuz 17, el comienzo de las tres semanas de luto que conducen a Tisha B'Av, como se detalla en El 
cometa de Elías. Ahora vemos que la Biblia señala un doble día correspondiente en el que el fuego de 
Dios devora de una vez por todas a los despreciadores de todo lo bueno. Así, una vez más, el mensaje 
de “Elías” traído a través de UltimoConteo.org y GranjaNubeBlanca.org se confirma como la última 
advertencia del último Elías para este mundo: 

Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me 
señalaron a los últimos días y vi que Juan representa a aquellos que iban a salir con el espíritu y 
el poder de Elías para pregonar el día de la ira y el segundo advenimiento de Jesús. {PE 154.2} 
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Por favor, observa que aquellos que 
salen con el espíritu y el poder de Elías 
deben PREGONAR el día de la ira y la 

segunda venida de Jesús. El 8 de julio de 
2015, cuando se hizo el Desafío del 
Monte Carmelo hace cinco años, el 
planeta Mercurio estaba en la mano de 
Orión, donde el cometa NEOWISE ha 
estado recientemente. Mercurio fue 

descifrado como el incensario del altar 
en una de las primeras señales 
celestiales que “Elías” descubrió. Ver a 
Mercurio allí en el momento del Desafío 
del Monte Carmelo en 2015 y a 
NEOWISE como el incensario en 2020 

da una imagen completa del tiempo que 
fue comprado por el sacrificio de 
Filadelfia: 

Otro ángel vino entonces y se paró 
ante el altar, con un incensario de 
oro; y se le dio mucho incienso para 
añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 
Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de 
los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y 
hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. (Apocalipsis 8:3–5) 

Como sujetalibros que rodean el mensaje del cuarto ángel, estas dos señales de incensarios 
mencionados en Apocalipsis 8 delinean el mensaje de fuego del altar celestial de Dios. ¿Por qué dos 
señales? Cuando la sodomía se convirtió en la ley protegida de la tierra en los EE.UU. en 2015 e incluso 

entró en las iglesias a través de la sutileza como se muestra a través de la historia del Desafío del Monte 
Carmelo y sus secuelas, las oraciones de todos los santos comenzaron a elevarse ante Dios y la 
intercesión retrasó Su ira. Entonces todas las trompetas y truenos y plagas hasta Apocalipsis 18 (y más) 
fueron entregados al ángel, y el conocimiento de cómo se cumplieron esas profecías fue recogido 
simbólicamente en el incensario y ahora ha sido “arrojado a la tierra”[74] como lo representa el 
acercamiento del cometa NEOWISE. 

Para los seguidores del mensaje del cuarto ángel, esta gran “nueva sabiduría” comenzó a descender del 
cielo con el descubrimiento del primer ciclo de trompetas en la víspera del 1 de febrero de 2014 (es decir, 
“se les dio siete trompetas”, versículo 2 antes de la escena del incensario). Para el movimiento Adventista 

del Gran Sábado, eso representaba nada menos que el descenso del Espíritu Santo en la lluvia tardía,[75] 
pero desafortunadamente no muchos fueron regados por ella en ese momento, como estaba 
profetizado: 

Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. A menos que estemos 
avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos 
las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los 
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corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos.—
Testimonios para los Ministros, 507 (1897) {EUD 166.5} 

Por lo tanto, todo el conocimiento de esos años intermedios fue atesorado por los pocos que obraron 
arduamente para ello y lo valoraron. Ahora, listo o no, la lluvia tardía está cayendo como un diluvio 
repentino. Esto muestra que el fuego del cielo, aunque es una advertencia real y literal, no es 
necesariamente el fuego que se encenderá del 3 al 6 de septiembre de 2020. Los carbones del altar que 

se están esparciendo sobre la ciudad en Ezequiel 10 son en realidad los carbones de Isaías: 

Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando 
en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del 

altar con unas tenazas; y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y 
es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. (Isaías 6:5–7) 

Esta unción por los carbones del altar representa el mensaje de tiempo y sacrificio que ha sido preparado 

por Dios y que ahora debe ser predicado por gente como Isaías: 

Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces 
respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. (Isaías 6:8) 

Este es, por supuesto, también el fuego del Espíritu Santo, que Juan el Bautista profetizó, que deben 
proclamar los que van en el espíritu y el poder de Elías: 

Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado 
yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 
Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará 
la paja en fuego que nunca se apagará. (Mateo 3:11–12) 

Esta es la luz del ángel de Apocalipsis 18:1 que iluminará la tierra con su gloria, y esta luz es la luz del 
conocimiento de Dios y lo que significa vivir en la justicia por la fe en Jesucristo. 

Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. 
(Habacuc 2:14) 

Esta repentina transmisión “estremecedora” del fuego del Espíritu Santo de persona a persona también 

acaba de ser descrita en una profecía titulada STATIC,[76] donde se representa como un impacto 
repentino que se mueve de persona a persona en cualquier momento. ¿Has sido impresionado por este 
conocimiento hoy? ¿A quién le extenderás este conocimiento para que sea impresionado a 
continuación? 

La forma en que el Espíritu Santo vino sobre “Elías” en 2014 con el mensaje de los relojes de las trompetas 
y de las plagas—primero sobre él y los que creyeron primero, y ahora sobre los 144.000— es un paralelo 
a las dos descripciones de los eventos de las bolas de fuego relatadas por Elena G. de White. Nota el 
aspecto de juicio en las descripciones proféticas de este fuego: 

Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron 
destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: “Sabíamos que los juicios de Dios visitarían la 
tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto”. Otros dijeron en tono de reproche: 

https://m.egwwritings.org/es/book/1709.1213#1217
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“Vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? ¡Nosotros no lo sabíamos!—Joyas 
de los Testimonios 3:296 (1909). {EUD 24.4} 

Luego muchas bolas de fuego—y por favor nota los “dardos encendidos” (es decir, chispas o “estática”): 

En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena 
sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no 
era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían 
sobre las casas, y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era 
imposible apagar los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo destruidos. El 
terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en 

mi hogar. —El Evangelismo, 25-26 (1906). {EUD 24.3} 

De hecho, “Elías” trató de advertir a la gente durante muchos años, pero sus advertencias cayeron en 
oídos sordos. Para aquellos que ahora tienen oídos para oír, no dejen que esas voces agonizantes se 

dirijan a ustedes: “¿Por qué no nos dijiste?” Los 144.000 ahora deben hacer el último esfuerzo para 
difundir la última advertencia a todo el mundo para la gloria y el honor de Dios, cueste lo que cueste, ya 
sea que la gente escuche o no. Cada uno debe tomar su decisión. 

Pero volvamos a la última gran señal invernal del Apocalipsis y preguntemos, “¿Por qué Dios eligió el 
polo sur en el simbolismo de la última señal celestial de los antiguos cielos y la antigua tierra?” ¿Por qué 
un polo, y qué significado tiene esto? La Biblia nos ayuda en el siguiente pasaje de Isaías: 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas 
a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de 
Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre 
las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. (Isaías 14:12–14) 

Como un falso Cristo, Satanás se sitúa “a los lados del norte”. ¡Dios está llamando la atención sobre la 
batalla entre el rey del norte y el rey del sur descrita en Daniel 11, la profecía continua más larga de toda 
la Biblia que culmina en el tiempo de angustia cual nunca fue y la venida de Jesucristo! ¿Cuántos niños 
estimas tú son llevados por delante por el rey del norte a través de la llamada “mentira blanca” de Santa 
(a saber, Satán, sólo reordenando las letras), una falsedad enseñada por los mismos padres en los que 

deberían poder confiar como si estuvieran en el lugar de Dios para ellos? Su sede es el polo norte, donde 
otros falsos cristos como Superman también tienen su lugar de residencia.[77] 

Si no fuera por el hielo ártico, el polo norte sería un vasto mar, un lugar apropiado[78] para corresponder 

al dios de Acuario. Pero, por el contrario, la Antártida es un verdadero continente bajo todo el hielo—
tierra firme. El modo de gobierno de Satanás flota en el mar inestable de la igualdad fingida, pero 
Jesucristo es la Roca sólida que vino a mostrar que Dios vive para servir, y nuestro amor por Él está 
totalmente garantizado porque Él nos amó primero. 

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.24.4&para=1709.133
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Esto revela una vez más la debilidad del reino de Satanás: está construido sobre el turbulento mar de las 
emociones de la gente en lugar de sobre la verdad y el amor. ¿Cuántos superhéroes de Marvel existen 
como falsos cristos para cautivar a los niños (de todas las edades) hoy en día? Incluso el nombre de la 

compañía “Marvel” es un término apocalíptico (Strong's G2296) que describe cómo la gente adora a la 
bestia y su imagen.[79] 

Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló 

[Strong: MARAVILLAR] toda la tierra en pos de la bestia. (Apocalipsis 13:3) 

Y el ángel me dijo: ¿Por qué te maravillas? (De Apocalipsis 17:7 RVA) 

Incontables películas de superhéroes se han estrenado a lo largo de los años, y recientemente los 
personajes se han ido reuniendo (“ensamblando”)[80] de todo el Universo Marvel en películas como Los 
Vengadores[81] (estrenada en 2012). Tales películas y juegos han llenado las mentes de la generación que 
Jesús advirtió con estas palabras: 

Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque 
se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal 
manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. (Mateo 24:23–24) 

Las imágenes que se ponen en movimiento y se hacen creíbles a través de películas de la vida real 
transmiten una estructura de creencias que moldea la mente para aceptar los poderes demoníacos 
como salvadores benevolentes. Esta es la reencarnación de la mitología antigua, pintada y tallada no en 
templos de piedra, sino en las mentes y la programación de las sinapsis de esta generación. 

¿Y quiénes son los héroes y heroínas de hoy en día? Gays, lesbianas, travestis; aquellos que practican la 
abominación a la vista de Dios son elevados e idolatrados como líderes buenos y respetables que son 
dignos no sólo de aceptación, sino de adoración. 

Pero no es así con Dios. 

pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne; así que no son ya más 
dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. (Marcos 10:6–9) 

Al mismo tiempo que promueve las relaciones entre homosexuales, el mundo también denigra el 
matrimonio entre un hombre y una mujer, arrojándolo a la peor luz posible. Esto se puede ver, por 
ejemplo, en la cobertura de los medios de comunicación del divorcio de (el pirata) Johnny Depp y (la 
princesa de Aquamán) Amber Heard.[82] Este es sólo un ejemplo reciente en las noticias, pero la 
embestida contra el matrimonio bíblico ha sido violenta en todos los medios de comunicación. 

La señal celestial anterior habla de esto, y de hecho esas pocas palabras sobre el gran trono blanco 
tienen profundas implicaciones cuando se combinan con la señal celestial. Como en la gran señal de la 
mujer de septiembre de 2017, hay ahora tres estrellas adicionales en el León, llevando la cuenta a doce, 

como la corona de la mujer de Apocalipsis 12, indicando de nuevo un evento de coronación. 
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¿Pero quién es coronado en esta escena? Venus, representando a Jesús como la Estrella de la mañana, 
representa la cabeza de Virgo (la iglesia, Su cuerpo). Es Cristo y la iglesia, unidos, quienes juntos 
administrarán el Reino de Dios. Es un matrimonio, no una unión del mismo sexo, sino un esposo y una 
esposa. Es el designio de Satanás equiparar lo humano y lo divino, haciendo a los hombres “como 
dioses”, pero es el designio de Dios, donde los vasos creados más débiles pueden hacer todas las cosas 
a través de Su poder. Cada miembro del cuerpo de Cristo tendrá su parte en los asuntos del universo. 

Los 144.000 que han vencido el pecado, y en los que el Padre ve a Su Hijo, serán el antídoto para inocular 
a miles de galaxias contra el virus del pecado. Si alguna vez otro ser creado tiene el pensamiento como 
Lucifer de albergar la rebelión en su corazón, uno de los 144.000 será enviado—como los glóbulos 

blancos del sistema inmunológico—para hablar con tal persona. La voz de quien formó parte de la última 
generación en la tierra y vivió (y luchó) a través del resultado y las consecuencias del pecado, suplicará 
y expondrá el amor de un Dios que estuvo dispuesto a dar Su vida por la eternidad por una sola alma, 
para salvarla de tal curso. La amonestación de uno de los 144.000 será genuina y se le prestará atención 
porque él—como un ser creado que estaba caído, débil con seis milenios de pecado—tendrá experiencia 
de primera mano con el poder de la redención que lo cambió de ser un pecador egoísta a uno que podía 

actuar en amor sacrificial para salvar a otros. Mientras la Ciudad Santa viaja de galaxia en galaxia, de 
sábado en sábado, los 144.000 tendrán la oportunidad de enseñar a todo el universo[83] y mostrarles el 
amor de Dios como nunca, para mantenerlos en el camino de la vida, y para mantener Su amor pulsante 
a través de todo el tiempo y el espacio. 
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Satanás no vivirá para ver el aniversario del 11 de septiembre en ese año, el 3020. Él derribó las torres 
gemelas como un espectáculo contra las instituciones gemelas de Dios, pero su beligerancia ha 
fracasado. En lugar de erigirse en la cima de un nuevo gobierno universal, el diseño de Dios ha sido 

reivindicado por los que vencieron a Satanás a través de la sangre del Cordero. 

Esta sangre, que fluyó del costado de 
Jesús, está simbolizada por la gran 

mancha roja de Júpiter. Júpiter yace en 
el altar de Tauro en este día, enfatizando 
que la victoria es el resultado de Su 
sacrificio abnegado en la cruz, que es la 
razón por la que es digno de ser 
coronado. Y ese día, 25 de mayo, 31 

d.C.—Mercurio se presentó como una 
imagen de Gabriel, el segundo ungido 
que fue testigo de primera mano del 
sacrificio del Salvador. 

Las películas de los últimos años han 
mostrado matrimonios disfuncionales 
que terminan en divorcio para insinuar 
que el diseño de Dios es de alguna 

manera defectuoso. Pero si la esposa, si 
la iglesia, está lista para someterse a su 
Señor cualquiera fuese el costo, 
entonces ella puede vencer como Él 
venció, y en conjunto su amor de 
sacrificio compartido puede 

multiplicarse en los corazones de los 
hijos de Dios y detener la espiral 
descendente del pecado y salvar a 
muchos de su ruina. 

¿Se humillará ella misma? ¿Dejará de 
soñar con un viaje fácil al cielo, dejará de 
lado las comodidades y hará la obra que 
Dios tiene para ella, cualquiera fuese el 
costo? 

Si es así, entonces en el primer día de la nueva creación, cuando Jesucristo sea coronado como 
Gobernante del universo, ella reinará junto a Él en perfecta unidad como Su cuerpo, Su ayuda idónea. 
No habrá más matrimonio en el cielo[84] porque el matrimonio fue dado a la humanidad con el propósito 

de señalar hacia adelante a la gran unión de Cristo y Su iglesia. 

Se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo “era bueno en gran 

manera.” Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio 
de la humanidad: el matrimonio y el sábado. Al unir Dios en matrimonio las manos de la santa 
pareja diciendo: “Dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse ha a su mujer, y serán una 
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sola carne,” dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo. Lo 
que el mismo Padre eterno había considerado bueno, era la ley de la más elevada bendición y 
progreso para los hombres. {HC 309.3} 

En esta última señal celestial, Marte está en la mano de Virgo, simbolizando que la guerra ha sido ganada. 
La palma de la victoria está en la mano, ya que todo pecado ha sido destruido junto con su originador. 
El buen grano, simbolizado por la espiga de trigo, es libre de florecer sin que el tentador siembre su mala 

semilla y la ahogue con malas hierbas. La iglesia militante se ha convertido en el fruto victorioso. 

Hemos llegado al final de las señales celestiales (por definición, según la Biblia) y hemos llegado al final 
del desciframiento del simbolismo celestial del misterio de Dios antes del cierre de la séptima trompeta. 

Y como fue escrito, así debe ser: 

Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y 
se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán 

el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios 
seguirán a los creyentes. {EUD 173.6} 

El desenvolvimiento de estas últimas señales comenzó en la víspera del 12 de julio de 2020, una fecha 

llena de significado, y esta última señal apunta a esa fecha de nuevo al año siguiente, como el tiempo es 
percibido por los santos. Es tanto el aniversario del bautismo del Hermano John como el cumpleaños de 
su esposa, ilustrando un matrimonio piadoso de hombre y mujer que combina los dos lados de la 
fórmula de Orión: 7x12 + 7x12 = 168, que es la fórmula que se encuentra en el simbolismo del juramento 
de Jesús en Daniel 12:7 que comenzó a desentrañar el entendimiento del reloj de Orión que ha 

aumentado hasta convertirse en una montaña de luz. La fecha es el 10 de septiembre de 3020, pero 
para los santos sólo parece “12 de julio de 2021”, un año desde el comienzo de la revelación de estas 
últimas señales del Apocalipsis. 

Al verse a sí mismo en comparación con lo que uno podría haber llegado a ser al obrar junto con Cristo, 
uno podría experimentar sentimientos de arrepentimiento por las oportunidades perdidas, imaginar que 
sus pecados son demasiado grandes para ser perdonados, o cuestionar si ha caído demasiado lejos de 
Dios para ser restaurado. Tal vez sería demasiado humillante a los ojos de los demás admitir que uno no 
era tan bueno como pretendía ser, o que el ejemplo que había dado a los demás no era el ejemplo de 
Cristo. Uno podría esconderse en la oscuridad del olvido eterno en vez de admitir lo equivocado que ha 

estado. Pero esto no es lo que el Señor desea. 

Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido 
a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. (Mateo 9:13) 

El Señor del amor sólo desea que seas quebrantado en el arrepentimiento, que te apartes de tus malos 
caminos y le sigas en el camino de la vida, “mostrando los frutos adecuados para el arrepentimiento”, 
como enseñó Pablo: 

Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié 
primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a 
los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de 

arrepentimiento. (Hechos 26:19–20) 

Es el anhelo del equipo editorial que esta serie haya proporcionado alguna ayuda a los 144.000 para 
animarlos en su obra durante el tiempo más difícil de la historia de la tierra, y para dar algunas pistas y 
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conocimientos sobre cómo llevar adelante y proclamar la verdad que Dios ha revelado gradualmente 
de acuerdo con el principio de la revelación progresiva. Sería un error negar la dirección de Dios en el 
pasado, pero no hay que temer mejorarla a medida que se desarrolla el futuro, construyendo sobre los 

cimientos seguros (es decir, sin hacer violencia a la luz antigua). De esta manera, uno debe seguir 
avanzando, siempre caminando en la luz, siempre creciendo y nunca dejando de ganar una concepción 
más elevada de los maravillosos planes de Dios—y el papel propio en ellos. 

Tienes la victoria en tus manos; sólo somete tus propias creencias erróneas al Señor. Entonces GRITA el 
grito de victoria y MARCHA cuando Babilonia se derrumbe. ¡Perdona sólo a aquellos que tengan el 
cordón de grana en sus ventanas! 

Que Dios esté contigo. ¡Maranata! 
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espués de las miles de páginas que han sido escritas y los años de experiencia que se han invertido 

para descifrar completamente el libro del Apocalipsis, uno podría preguntarse: ¿cómo predijo la 
Biblia esto, y por qué las respuestas a los misterios de los últimos días no fueron reveladas a ninguno de 
los profetas conocidos de hoy en día o a las muchas iglesias que están esperando la venida del Señor? 
¿Cómo pudo una pequeña y desconocida compañía de creyentes haber recibido todo esto? 

Cuando Daniel recibió su visión sobre las 2300 tardes y mañanas, no la entendió inmediatamente: 

Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado. Y 

aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se 
puso delante de mí uno con apariencia de hombre. (Daniel 8:14–15) 

Un punto clave es que, como Daniel no la entendía del todo, buscó el significado de la visión que se le 

había dado. Uno podría preguntarse de las iglesias cristianas de hoy en día, ¿han entendido las profecías 
que han estado en sus manos durante casi dos mil años? ¿Han encontrado los cristianos el significado 
del Apocalipsis, que es la profecía del regreso de su Señor? 

Fue por el anhelo de Daniel de entender la visión que Dios le envió a Su ángel Gabriel: 

Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la 
visión. Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré, y me postré sobre mi 
rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. 

(Daniel 8:16–17) 

La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera; y tú guarda la visión, porque 
es para muchos días. Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando 
convalecí, atendí los negocios del rey; pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. 

(Daniel 8:26–27) 

D 
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Aun así, Daniel no la entendió, pero siguió estudiando las profecías hasta que entendió que el tiempo de 
la liberación de Israel del cautiverio se acercaba: 

en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años 
de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 
en setenta años. (Daniel 9:2) 

Los predicadores y profetas y soñadores de hoy podrían preguntarse si han estudiado los “libros” (o 
páginas web) de otros profetas lo suficiente como para entender los tiempos que Dios ha determinado. 
Algunos miran un poco aquí y otro poco allá para encontrar confirmación de lo que Dios les ha mostrado 
directamente, pero es demasiado fácil tomar lo que uno recibe del Señor y confiar en que es suficiente 
y que Dios, que a veces da visiones y sueños, no requiere nada más de Su pueblo. 

Pero Daniel estudió para entender. Él estudió a otros profetas y encontró en las profecías de Jeremías 
que el tiempo de la liberación se acercaba. Esto le hizo humillarse e interceder por su pueblo. 

Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser 
temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos; 
hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y 
nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus 
siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a 

nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. (Daniel 9:4–6) 

Esta es una de las grandes oraciones del “capítulo 9”[1] en la Biblia que merece ser leída de nuevo en su 
totalidad. En ella, Daniel suplica al Señor que cumpla Su promesa a Israel, no por los méritos de Israel, 

sino por Su amor: 

Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad 
sobre la cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en 
nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, 

Señor, y hazlo; no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío; porque tu nombre es invocado sobre 
tu ciudad y sobre tu pueblo. (Daniel 9:18–19) 

Fue en este espíritu de intercesión y de humillarse ante Dios que Gabriel fue enviado de nuevo a Daniel 

para darle entendimiento: 

aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al 
principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo 
entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y 

entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, 
porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. (Daniel 9:21–23) 

El siguiente versículo con el que Gabriel comienza a enseñar a Daniel el significado de las profecías es el 

de las “70 semanas” que apuntaban a los años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo 
de Su primer advenimiento. Esta aparición de Gabriel para dar a Daniel entendimiento, es decir, para 
enseñarle a estudiar la Biblia, antes de la primera venida de nuestro Señor, fue un tipo para lo que se 
necesitaría en los últimos días antes de Su segunda venida. 
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Hoy en día, las iglesias apenas tienen idea de lo que significa el libro del Apocalipsis. Muchos lo evitan 
como algo que no es relevante para ellos, poniéndolo en el futuro más allá del arrebatamiento, que 
muchos creen que vendrá antes de las tribulaciones mencionadas en el libro. Aquellos que sí entienden 

algunas cosas tienen sólo partes aquí y allá (a menudo incorrectas) sin un entendimiento cohesivo o 
armonioso del Apocalipsis como un todo. 

Por ejemplo, ¿entiendes el misterio de las siete estrellas? ¿Puedes explicar el significado de la sala del 

trono de los capítulos 4 y 5? ¿Cuándo suenan las siete trompetas y por qué hay interludios entre ellas? 
Los profetas de todas partes hablan de los “dolores de parto” o ayes, pero ¿dónde está la “montaña 
lanzada al mar” y todas las advertencias de las otras trompetas que vienen antes de los ayes? Crees que 
Jesús viene, y ves señales de advertencia por todas partes a medida que los problemas del mundo 
incrementan; ¿puedes explicar cómo fueron predichas estas cosas en el libro del Apocalipsis? 

Se necesita entendimiento. Se necesita la ayuda de Gabriel, que entregó el Apocalipsis de Jesucristo a 
Juan, para enseñar a estudiar la Palabra de Dios para poder aprender a entender Su voz, no de la misma 
manera que antes. Se necesita aprender a entender las señales celestiales como la llave que ha abierto 
los misterios del Apocalipsis. 

Ignorar las profecías que Dios ha dado es despreciar a Su Autor. ¡El libro del Apocalipsis fue dado por 
Jesucristo! Y Él da una bendición a los que cumplen la profecía: 

¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 
(Apocalipsis 22:7) 

¿Cómo se “guardan” las palabras del libro del Apocalipsis? 

Según Thayer's, esta palabra “guarda” significa “atender cuidadosamente”, y Strong's dice “notar (una 

profecía; en sentido figurado, cumplir un mandato)” o “vigilar”. Esto implica un estudio de las profecías 
y un esfuerzo para “notar” cómo se cumplen, para “vigilar” por el cumplimiento y para “atender 
cuidadosamente” para asegurar que nada se pierda. ¿Y cómo se puede hacer eso si las profecías no son 
entendidas? ¿Y cómo puede uno ser bienaventurado por “guardar” estas palabras, si uno es arrebatado 
antes de que las profecías se cumplan? ¿Por qué debería alguien prestar atención a las palabras del 
Apocalipsis, si el arrebatamiento se lo lleva antes? 

Pregunta a tu alrededor—no hay otra iglesia en el mundo que pueda explicar el libro del Apocalipsis en 
su totalidad, de manera coherente y armoniosa, mostrando cómo todas las piezas encajan entre sí y por 
qué están estructuradas y ordenadas como están. ¡Ninguna otra iglesia se acerca a hacer eso! No hay 

ningún otro profeta, soñador o predicador que pueda unir todas las piezas del rompecabezas. 

Por lo tanto, uno fue enviado desde el cielo que tuvo que esforzarse mucho para escuchar la voz de Dios 

y traer el entendimiento de las profecías. Fue Gabriel quien descendió como en la experiencia de Daniel, 
esta vez para vivir como un hombre. 

Tomó tiempo y perseverancia, estudiando y re-estudiando para desarrollar un completo entendimiento 

y a lo largo del camino, ser transformado en carácter. Muchos señalan con el dedo y dicen, “¡Pero Jesús 
no vino cuando dijiste!” O “¡No pasó nada en las fechas que me advertiste!” Pero estas no son las palabras 
de quienes buscan el entendimiento; las páginas del tiempo prueban de manera abrumadora que cada 
advertencia fue real y cada fecha profetizada fue acompañada por los eventos predichos en la Palabra 
de Dios. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=368
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=124
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Las cosas no siempre sucedieron como se esperaba, sin embargo, cada paso del camino llevó a un 
mayor entendimiento de las revelaciones de Dios y a una comunión más estrecha con Él, y al final, la 
guía de Dios es perfecta. 

Gabriel descendió a la tierra como un segundo testigo del cielo— compartiendo las tentaciones, 
debilidades y perplejidades del hombre—para enseñar al hombre cómo escuchar la voz de Dios. 
Aquellos que desprecian su obra están despreciando el cielo mismo. 

Dios es la fuente de vida, luz y gozo para todo el universo. Sus bendiciones, como rayos de sol, 
fluyen desde él hacia todas las criaturas que él ha hecho. En su amor infinito ha concedido a los 
hombres el privilegio de llegar a ser participantes de la naturaleza divina, para que ellos a su turno 

compartan las bendiciones con sus semejantes. Esto constituye el honor más elevado y el gozo 
más grande que Dios pueda derramar sobre los hombres. Estos son conducidos más cerca de su 
Creador al convertirse en esta forma en participantes de los trabajos de amor. El que rehúsa llegar 
a ser un “obrero juntamente con Dios”—el hombre que por amor a la complacencia egoísta ignora 
las necesidades de sus semejantes, el avaro que amontona sus tesoros—está privándose de la 
bendición más rica que Dios puede proporcionarle.[2] 

Es nuestra esperanza y expectativa que tú también te conviertas en un obrero junto con Dios, enseñando 
a otros de la vasta abundancia de luz que ha sido traída al mundo como se profetizó en Apocalipsis 18. 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 
con su gloria. (Apocalipsis 18:1) 

Que seas contado entre los que “guardan las palabras de este libro”, como está escrito. 

Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para 

adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; 
porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras 
de este libro. Adora a Dios. (Apocalipsis 22:8–9) 
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l mirar hacia atrás en la historia de este movimiento, reconocemos que el Señor lo estaba guiando 
desde el principio. El Último mensaje a un mundo moribundo tenía que venir a través de alguien, y 

Dios profetizó que Él no usaría a los pastores y eruditos de la Biblia, sino que vendría de humildes laicos. 
En estas cortas líneas, hay un breve bosquejo de la historia de este ministerio, cómo comenzó con el 

llamado de Dios a John Scotram, y se convirtió en lo que es hoy. 

Poco después de su conversión en el 2003, el Señor se movió sobre el corazón del hermano John para 
entregarse al servicio misionero y lo condujo de Europa a Paraguay, América del Sur. 

Desafortunadamente, la agencia de bienes raíces le informó que no existían propiedades en Paraguay 
con las características que había especificado. Sin embargo, después de algún tiempo, fue encontrada 
una granja de 30 hectáreas en las montañas, que de hecho cumplía con todos los requisitos, excepto el 
precio. En respuesta adicional a la oración, Dios proveyó el dinero de una manera sorprendente. Como 
resultado de descubrir un error de cálculo en una transacción relacionada con su herencia en Alemania, 

la parte deudora envió una gran suma, que cubrió exactamente la cantidad restante (aproximadamente 
dos tercios) para comprar la propiedad - ¡la cual fue depositada el mismo día cuando era necesaria! 

Para propósitos de planificación, el hermano John le preguntó a Dios cuánto tiempo tendría para 

desarrollar el proyecto de alcance misionero, y luego estudió la Biblia para conocer la respuesta. La 
Granja Nube Blanca fue desarrollada en medio de numerosas y extremas dificultades calculadas para 
desalentar el esfuerzo, incluyendo una terrible sequía de tres años y medio, robos y problemas continuos 
debido a obreros deshonestos que decían tener competencia en su oficio, pero no la tenían. Sin 

A 



 Nuestra misión 

Sobre nosotros página 884 de 899 

embargo, la mano del Señor estaba en el proyecto, y para el 2012, el templo y otras construcciones 
fueron completadas, y las casas estaban listas para ser ocupadas. 

Las pruebas y dificultades continuaron implacablemente mientras que los planes del Señor para el 
ministerio formaron los siete años después de que el Reloj de Dios en Orión fue descubierto. Durante 
ese tiempo, el Señor reunió a través de Su misteriosa obra a cinco amigos de diferentes partes del mundo 
para unirse al hermano John y su esposa. Estos siete, que reconocieron el liderazgo del Espíritu Santo en 

el movimiento, se convirtieron en una familia unida, a pesar de las barreras del idioma, diferencias de 
personalidad y problemas de carácter entre ellos. Creciendo a través de los retos como sólo la familia 
de Dios puede hacer, ellos en última instancia, elegirían permanecer juntos en la granja para servir una 
vez más como testigos de Dios en estos años restantes de tribulación. Observando al Señor en Orión, 
estos siete—los cuatro autores y sus esposas— fueron reunidos al actuar en su amor por Él y se 
mantuvieron juntos con el fuerte vínculo del amor fraternal sacrificial. 

Los primeros siete años del ministerio ÚltimoConteo sirvieron para reunir una pequeña comunidad de 
los primeros frutos de la cosecha de Dios, dándoles la experiencia en sacrificio que se necesita para 
reflejar el carácter de Jesús de manera efectiva. Esta pequeña comunidad fue reunida en un foro privado, 

en línea, conocido informalmente como “el restaurante”, donde compartimos y estudiamos las cosas 
que Dios revela antes de publicar los resultados al público como sea apropiado. Nuestros secretarios 
regionales y líderes de grupos de estudio son seleccionados de este grupo. 

Ha sido un trabajo difícil. Para contrarrestar las mareas de condenación, ridículo y odio puro que 
recibimos en cantidades cada vez mayores, sólo hubo un puñado de voces agradecidas para dar un 
soplo de aire fresco a nuestras almas cansadas, e incluso entre esos pocos, muchos dieron la espalda, y 
algunos ahora difunden informes calumniosos contra nosotros. Encontramos animo en el conocimiento 
de que lo mismo sucedió con Jesús y la iglesia primitiva, y, de hecho, con el pueblo de Dios en cada 

generación. 

Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han 

perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán 
la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha 

enviado.. (Juan 15:20-21) 

Aquellos que no conocen el Tiempo, quien envió a Su Hijo, son los que nos persiguen. Pero Él es nuestra 
gran recompensa, y permanecemos en la tierra para dar testimonio del evangelio que podría haberlos 

salvado. Si crees en el testimonio que hemos dado, y te gustaría mostrar tu apoyo al mensaje del Señor 
devolviendo una porción de lo que Él te ha dado, por favor ve nuestras opciones para donación. 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; 

y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14) 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35


 Gran apertura: El refugio para los 144.000 

Sobre nosotros página 885 de 899 

Gran apertura: El refugio para los 144.000 

 
 

  Escrito por John Scotram 
  Publicado: 20 de enero de 2020, 15:00 

  

ara resumir una larga historia, desde la apertura del sitio web UltimoConteo.org con el Estudio de 

Orión en Alemán el 21 de enero de 2010, el Señor nos ha guiado a través de exactamente 10 años 
de la peor persecución por parte de los enemigos de Su voz hasta este mismo momento en que Miguel 
se levanta y pone Su pie derecho en el mar (Apocalipsis 10:2). En el Reloj de Orión, que representa al 
Señor en el firmamento de los cielos, quien fue herido por nosotros, este es el punto de Saiph del 20 de 
enero de 2020 con el comienzo de las tres últimas campanadas del reloj mundial de Dios. 

En este punto, los testigos que se presumían muertos se ponen de pie (Apocalipsis 11:11), un pie tras otro, 
comenzando por el derecho. Esto puede ser visto por el hecho de que el Señor ha construido un Refugio 
para las 144.000 vírgenes despiertas (Isaías 26:20), desde donde Su voz también puede ser emitida en 
los últimos meses de la historia de la tierra antes de Su regreso. Él nos guio a través de sueños y visiones 

(Joel 2:28) para llevar a cabo Su voluntad en este sentido. 

Personas seleccionadas que se han distinguido por su incansable trabajo para Su obra y que Él nos ha 

dado a conocer, han recibido una carta de invitación animándoles a llevar a un refugio seguro sus 
canales, en su mayoría de YouTube, con todos los vídeos producidos en los últimos años a través de los 
cuales Jesús hizo sonar Sus últimas advertencias para este mundo. Pronto se puede esperar que el 
mundo se vuelva contra los últimos fieles cristianos con un último gran golpe. Sin embargo, la voz de 
Dios no será silenciada ya que seguirá emanando desde el Refugio para los 144.000. 

P 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
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https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/portal/articulos/27-carta-de-invitacion
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/
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Cuando comenzamos la inmensa tarea de salvar los canales de los testigos fieles, resultó para nuestra 
propia sorpresa que cada uno de ellos tiene un promedio de 12.000 suscriptores (Apocalipsis 7:4-8). 
Después de 10 años de búsqueda, Dios nos ha mostrado personalmente a los 144.000 y ahora los está 

recogiendo de los cuatro vientos a Su granero (Marcos 13:27). Los burladores (2 Pedro 3:3) deberían 
haber tomado en serio el consejo de Gamaliel a los judíos hace muchos años... 

Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos; porque si este consejo o esta obra es 

de los hombres, se desvanecerá; mas si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez 
hallados luchando contra Dios. (Hechos 5:38-39) 

El misterio de Dios fue consumado, ahora también Su obra será terminada con el fuerte clamor y 
entonces vendrá el fin. El ángel con Sus pies sobre el mar (Europa) y la tierra (América) ha jurado que el 

tiempo no será más (Apocalipsis 10:6). ¡Escuchen ahora el sonido de la séptima trompeta y los últimos 
tres truenos! 

 

  

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/lounge/groups/viewgroup/7-noticias-de-los-siete-truenos
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Sobre el Refugio y sus usuarios 

Acerca de nosotros 
ste ministerio es un producto de amor y un llamado profético, y no es para convencer a otros sobre 

las verdades avanzadas de nuestra fe. Debido a que Laodicea se negó a cumplir con su tarea, 
muchos son ahora llamados a la fiesta de bodas que no habrían sido llamados antes, como explica la 
parábola de Jesús (Mateo 22:1-14). Por lo tanto, la comprensión de la verdadera marca de la bestia nos 
da la posibilidad de decidir quién es digno de ser llamado al Refugio y de pertenecer a los 144.000. 

El Refugio de los 144.000 no está afiliado a ninguna organización de iglesia. Creemos que el llamado de 
Jesús a “Salid de ella [de Babilonia], pueblo mío”, es un llamado a salir de todas las iglesias e instituciones, 
porque se han corrompido con los caminos del mundo, asociándose con la Babilonia espiritual. Por esta 
razón, hemos rehusado ceder a las restricciones gubernamentales que las organizaciones oficiales sin 

fines de lucro están obligadas a cumplir para recibir su estatus para exención de impuestos. 

Jesús dijo que Él debe traer a Sus ovejas a un solo redil (Juan 10:16). Por lo tanto, ¡debe haber un rebaño 
donde Sus ovejas puedan ser reunidas! Creemos que Dios está usando este ministerio de una manera 

proféticamente significativa como una herramienta para reunir a los elegidos de Dios en un solo lugar. 
Por lo tanto, nos hemos movido en fe para hacer posible esta plataforma para concentrar la voz profética 
dada a través de los hijos de Dios. Sin embargo, aunque proveemos la plataforma, reconocemos una 
clara distinción entre nosotros y nuestros usuarios. 

Acerca de nuestros usuarios 
Los usuarios de esta plataforma son los “inquilinos” del Refugio, y no están de ninguna manera afiliados 
al personal del Refugio, quienes son miembros de la Sociedad Adventista del Gran Sábado, ni la 
Sociedad afirma respaldar ningún contenido producido por usuarios que no sean sus propios miembros. 

En cuanto a la fe, a nuestros usuarios se les exige sólo que se adhieran a las creencias y principios 
enumerados en nuestros requisitos para registrarse. 

Los miembros de la Sociedad Adventista del Gran Sábado pueden ser identificados por el logo de la 

estrella en la frente de sus fotos de perfil. 

Acerca de nuestro logo 
Nuestro logo representa varios elementos de las creencias de los Adventistas del Gran Sábado. Primero, 
es una estrella, que representa la estrella en el centro del reloj de Orión (Alnitak, un nombre árabe que 
significa “El que fue herido”), que representa a Jesús. Creemos que este es el nuevo nombre de Jesús, el 
cual escribe en la frente de los vencedores de Filadelfia (Apocalipsis 3:12). Esto también explica por qué 
lo colocamos en la frente en nuestras fotos de perfil; es un símbolo del sello que Jesús escribe en los 
vencedores de Filadelfia. 

El logo también puede verse como la vista superior de una corona. Como tal, representa la corona de 
doce estrellas mencionada en Apocalipsis 12:1. Entendemos que esta mujer representa la iglesia pura de 

E 
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Dios a través de los tiempos, que se mantiene en pie sobre el fundamento del judaísmo, vestida con el 
evangelio del cristianismo, coronada con el conocimiento del adventismo del séptimo día, y que da la 
bienvenida a la sabiduría de Dios que ha revelado a través de las estrellas en estos últimos días. 

En el centro está representada la Nebulosa de Orión, descrita como un “mar de cristal” en la Biblia 
(Apocalipsis 4:6). Aquí es donde se dice que están los vencedores del fin de los tiempos (Apocalipsis 
15:2) y es a ese lugar que esperamos que el Señor transporte a los redimidos en el arrebatamiento y el 

subsiguiente viaje estelar. En algunos usos, incluimos el nombre de nuestro Movimiento sobre la nebulosa. 

Acerca de nuestro nombre 
En nuestro nombre se hace referencia a tres principios de nuestra fe. El Gran Sábado describe nuestro 

entendimiento del calendario de Dios y el significado profético del final de los tiempos de los Grandes 
Sábados, sábados semanales que también son declarados como días festivos ceremoniales en la ley 
Levítica. Fue un gran sábado cuando Jesús dio su sacrificio y yació en la tumba (Juan 19:31), y una parte 
fundamental de nuestra fe es la alta vocación que Dios nos dio para seguirlo en un sacrificio similar de 
amor, que llamamos El sacrificio de Filadelfia. 

Jesús dejó claro que Su sacrificio en la cruz hizo que la observación de las fiestas y ceremonias se volviera 
obsoleta, sin embargo, al recibir los discípulos el derramamiento del Espíritu Santo en un día festivo, 
reconocemos que aún tienen significado como tipos y sombras, y dan información con respecto al 

tiempo de la obra de Dios. 

Creemos que el sábado, como uno de los diez mandamientos de Dios, no debe ser categorizado de la 
misma manera que los sábados ceremoniales cuya observancia ya no es requerida. Con sus raíces en el 

Edén, dado como un sello para el santo matrimonio del diseño de Dios, vemos la importancia de 
recordarlo como un día de descanso y memorial de la creación. 

Nuestra creencia en el segundo advenimiento de nuestro Señor, incluyendo la revelación de cuán 

inminente es, es un tema central de nuestra fe, y es la razón por la cual llevamos el nombre de 
“Adventistas”. Durante casi diez años, proclamamos abiertamente el mensaje del regreso de Jesús. 
Recientemente, sin embargo, fuimos llevados a cambiar nuestra política. 

Acerca de nuestra política 
Hemos puesto nuestra avanzada luz detrás de un “muro” artificial de unos pocos dólares para 
protegernos a nosotros mismos Y a nuestros usuarios de la continua persecución de los burladores y 
escarnecedores que Pablo mencionó. Normalmente, esta clase de gente no está interesada en pagar un 
centavo para obtener un conocimiento más profundo de la palabra de Dios y así este “muro” protege el 

rebaño que estamos tratando de reunir en el Refugio. 

Hay ciertas creencias, especialmente el conocimiento de la verdadera marca de la bestia, que ya son 
peligrosas de pronunciar abiertamente en el Internet. Jesús nos aconsejó ser prudentes como serpientes 

y sencillos como palomas cuando nos acercamos a otros. Mateo 10:16 
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o es ningún secreto que la guerra está en el horizonte, y todo el mundo sabe que cuando llegue, 

no será agradable. No estamos hablando de las guerras perpetuas y los rumores de guerras en 
tierras lejanas, sino de la próxima guerra nuclear mundial que dejará el planeta en caos y dará paso al 
fin porque nadie podría sobrevivir. Cuando eso suceda, Jesús vendrá a rescatar a los Suyos y destruirá 
a los que destruyen la tierra. 

Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el 
galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y 
a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. (Apocalipsis 11:18) 

Pero cualquier líder en su sano juicio sabría que, en un mundo con tantos intereses interconectados en 
el petróleo y el comercio de todo tipo, y con cada vez más países haciendo alarde de su fuerza nuclear, 
el uso de armas nucleares seguramente conducirá a un final terrible. No es como fue en Japón durante 
la Segunda Guerra Mundial, cuando el uso de la fuerza nuclear sin rival era unilateral y podía poner fin a 
la guerra. 

Hoy en día, un buen número de países tienen acceso a las armas nucleares, y es cuestionable que 
quienes están a cargo de su uso comprendan la magnitud de la destrucción que traerían. 

Pero, ¿qué desencadenará el último conflicto que destruye la tierra en un holocausto nuclear? Según la 
canción éxito de los 80´s, puede que no sean más que 99 globos rojos flotando por el cielo. El mundo 
se está volviendo loco al rechazar al Espíritu Santo, que es su Fuente de inteligencia. Ven el bien como 
el mal y el mal como el bien, y recibirán su ay. 

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las 
tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! (Isaías 5:20) 

N 
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¡Pero el pueblo de Dios tiene un medio de escape! Mientras la élite del mundo se agazapa en sus 
búnkeres, los elegidos de Dios se apoderan de Su sabiduría, que el mundo considera una locura, y por 

lo tanto serán liberados. Sí, 99 globos rojos pueden comenzar la guerra que acaba con el mundo, ¡pero 

144 globos locos pueden salvarte de ese fin! ¿Cómo es eso? preguntas. 

 

Lo que el mundo llama locura es lo que Dios usa para la demostración de Su poder. 

Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a 
nosotros, es poder de Dios. (1 Corintios 1:18) 

¡Pero la predicación de la cruz toma una forma especial en estos últimos momentos de la historia de la 
tierra! Es una forma que muchos nunca podrían esperar, pero tiene las huellas de Dios por todas partes. 
Únete a la Operación “144.000 globos”, descargando la tarjeta y distribuyéndola como copos de nieve 

en una ventisca para calentar al receptor con la sabiduría salvadora de Dios, especialmente preparada 
para este tiempo del fin. 

  

Video: 144 Globos Locos  
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¡Haz clic en las imágenes para alta resolución! 
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Recuerda los beneficios de Dios 

¡Dona para apoyar la obra del Señor! 
  

racias por apoyar la obra del Señor. Tus donaciones proveen para los costos técnicos involucrados 
en la publicación de la luz de la verdad, así como las necesidades básicas de nuestro equipo. Como 

es ilustrado en el modelo levítico, la casa de Dios y todo lo que pertenece a ella refleja la fidelidad de los 
israelitas en devolver a Dios. El estado del santuario de Dios muestra la condición espiritual de Su pueblo. 

Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi 
ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a 
Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. 

Él es quien perdona todas tus iniquidades, El 
que sana todas tus dolencias; El que rescata del 
hoyo tu vida, El que te corona de favores y 
misericordias; (Salmos 103:1-4) 

El principio bíblico de dar es reconocer primero a 
Aquel que nos ha dado en abundancia Sus recursos, 

ya sean físicos o espirituales. Cuando comprendemos 
que todo lo que tenemos proviene del Señor, 
entonces un diezmo del diez por ciento no es una 
carga, porque Aquel que lo posee todo conoce 
nuestras necesidades y provee para nosotros. (Para 
más preguntas sobre el diezmo, consulte Cuestiones 

sobre el diezmo).  

Si estás agradecido al Señor por Su cuidado y 

provisión, y estás tan conmovido para ayudar a Su 
causa en la tierra para que otros puedan ser 
alcanzados con el mensaje que te tocó a ti, entonces 
puedes querer dar más en ofrenda, según el Señor te 
haya bendecido. 

Pero esto digo: El que siembra escasamente, 
también segará escasamente; y el que siembra 
generosamente, generosamente también segará. 

Cada uno dé como propuso en su corazón: no con 

tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. (2 Corintios 9:6-7) 

Aunque uno no tenga un excedente financiero, un corazón agradecido rebosará del amor de Dios para 
ser una bendición en el servicio a otros necesitados a su alrededor. El cristiano puede dar de muchas 

maneras, y cuando da con un corazón feliz y con el puro motivo del agradecimiento, entonces está 
seguro de que el Señor continuará el ciclo de bendición. De esta manera, la alegría del Señor puede ser 
plena entre Su pueblo, independientemente del estado del mundo. 
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Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en 
todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra; (2 Corintios 9:8) 

Hemos fundado la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado, LLC como una asociación legal en los 
EE.UU. para recibir diezmos y ofrendas en nombre oficial del movimiento. Dado que no estamos exentos 
de impuestos según la sección 501 (c) (3), tampoco estamos sujetos a la influencia o presión ejercida 
por leyes que amenazan con que esta exención fiscal pueda ser retirada. Por otro lado, no podemos 

emitir recibos deducibles de impuestos. 

La forma de transferir tus diezmos y donativos se describe en nuestra página Recuerda los beneficios de 
Dios. El tesorero de la asociación está listado aquí y está disponible para responder a preguntas 

administrativas. 

¡Gracias por tu lealtad a Dios y a Su iglesia! 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/501(c)(3)_organization
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Estatutos  
Código de conducta para miembros de la Sociedad AGS 
Requeridos para el acceso al segundo piso del Refugio. 

1. El bautismo 
na de las más fundamentales e importantes confesiones de fe es el bautismo por inmersión en 
agua. Es una demostración pública de la fe en Jesucristo como nuestro Salvador a través de la 

sustitución de Su muerte y vida por la nuestra, y las palabras de Pablo dan una imagen más clara de lo 
que significa: 

Porque somos sepultados juntamente con él [Jesús] para muerte por el bautismo, a fin de que 

como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
vida nueva. (Romanos 6:4) 

El Adventista del Gran Sábado puede apreciar el significado del bautismo más que  otros cristianos que 
practican el bautismo por inmersión, dado el lugar prominente que tiene en el Misterio de la Ciudad 

Santa. Sin embargo, el bautismo en sí no es diferente, y habiendo sido bautizado una vez por inmersión 
como una confesión pública de fe en Jesucristo, es suficiente para satisfacer el requisito del bautismo 
para ser miembro de la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado. Sin embargo, aquellos que han 
sido “bautizados” de cualquier otra forma, necesitarían ser bautizados de nuevo de acuerdo con el 
modelo bíblico de inmersión. 

2. Estructura organizativa 
La Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado se rige por las leyes del cielo y, por lo tanto, está 
organizada de tal manera que evita que las leyes del estado interfieran con el fiel cumplimiento de 

nuestro deber y obligación hacia Dios. Por consiguiente, esta sociedad no es una organización sin fines 
de lucro reconocida por el estado, aunque en la práctica, de hecho no es con fines de lucro, pero para 
obtener el reconocimiento del estado, la organización tendría que someterse, entre otras cosas, a los 
principios de igualdad y no discriminación definidos por el estado. Dios sabía los peligros de concesiones 
que tendríamos que enfrentar, y dio sabia instrucción desde el principio para dejar el camino claro: 

No recibirás presente; porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los 
justos. (Éxodo 23:8) 

El regalo del estado es reducir la carga de impuestos para contribuyentes y organizaciones, si la 
organización se atiene a los principios estatales de tolerancia y no discriminación (entre otros), que son 
contrarios a la Ley de Dios, que discrimina en contra del pecado. Para que las palabras de los justos no 
sean pervertidas como hemos visto suceder en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y en cualquier otra 
organización religiosa que haya recibido este regalo tentador del estado, la Sociedad de los Adventistas 

del Gran Sábado y sus miembros deben trabajar en un nivel superior. Los diezmos y las ofrendas dados 
a esta organización no son deducibles de impuestos. 

U 
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3. Los diezmos 
Se espera que los miembros de la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado, después de haber 
aceptado nuestra alta vocación, sean fieles en todas las cosas, y eso incluye la devolución del diezmo, 

o el 10% de los ingresos que Dios ha dado, antes de que se paguen los impuestos o los gastos necesarios. 
Esa porción es santa, y Dios le pide al individuo que se la devuelva a Él como un reconocimiento tangible 
de Su posesión de todo. Por lo tanto, como mayordomos fieles de los recursos de Dios, devolver el 
diezmo es un requisito para ser miembro de la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado. 

Las iglesias se han corrompido con el estado, descendiendo a la apostasía y el terrible mal uso de los 
diezmos que se les dan, incluso utilizándolos para lo que claramente no es la obra de Dios. Por lo tanto, 
los diezmos dados a través de esos canales corruptos no son devueltos a Dios, sino a los siervos 
corruptos de Babilonia. El diezmo es la parte santa de los ingresos y es tratado como tal por el liderazgo 

de este ministerio. Es usado para apoyar una obra santa y no es apropiado para propósitos comunes. 

Debido a que no hay otra organización que esté entregando fielmente el último mensaje de Dios al 
mundo, que Él ha dado como un arca de seguridad para salvar vidas de la tierra, se deduce que la 

Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado es el único alfolí que queda que Dios puede reclamar 
como Suyo. Como lo fue en los días de los primeros apóstoles, así es ahora. Aunque la iglesia era 
pequeña y joven, era el cuerpo elegido de Dios, separado de la gran mayoría infiel, que había rechazado 
a su Señor. 

4. Afiliaciones religiosas 
Para convertirse en miembro de la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado, es necesario renunciar 
primero a cualquier otra membresía en el sistema de iglesias de Babilonia y organizaciones exentas de 
impuestos. La fe de los 144.000 debe ser pura e inmaculada de las falsas enseñanzas y prácticas 

comunes en tales organizaciones. Los miembros deben estar dispuestos a testificar por su fe, no sólo en 
su conversación con otros, sino también para que todos puedan ver en sus fotos de perfil en las redes 
sociales con el sello estelar que representa su fe sin sentir vergüenza en el mensaje de Orión. 

5. El foro de estudio de Filadelfia 
El acceso al foro de estudio privado de Filadelfia, el “segundo nivel” del Refugio, donde se encuentran 
almacenados muchos estudios privados hechos a lo largo de los años, es un privilegio que tiene su 
propio conjunto de responsabilidades más allá de las del alumno creyente. Los materiales avanzados 
dados allí están restringidos a aquellos que han demostrado su voluntad de seguir a su Señor en la más 
alta confesión de autosacrificio, y han ordenado sus vidas de acuerdo con la vocación de los 144.000. 

Uno de los doce secretarios regionales debe verificar de buena fe que la dedicación personal a Cristo 
del candidato le ha llevado a hacer todos los cambios en su estilo de vida que sean necesarios para 
testificar que nada es tan importante para ellos como para que no sea entregado si su Señor lo requiere. 
Una vez que se cumplan estos requisitos, el candidato puede entonces solicitar unirse a la comunidad 
de Filadelfia en el segundo nivel del Refugio. 
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Contacto 

Contacto 

Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado 
omos un movimiento profético — no una organización de una iglesia. Damos la bienvenida a 
personas de todas las denominaciones quienes han dejado a “Babilonia”, que en estos últimos 

tiempos representa el conglomerado de cada iglesia organizada. 

Seguidores de este movimiento entienden el requisito bíblico de devolver el diezmo a Dios, porque le 
pertenece a Él. Para preguntas sobre el diezmo, por favor consulten Cuestiones sobre el Diezmo. 

Hemos fundado la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado (High Sabbath Adventist Society, LLC) 
como una asociación legal en los Estados Unidos para recibir diezmos y ofrendas en el nombre oficial 

del movimiento. Nuestro consejo de administración está formado por los doce Secretarios Regionales, 
que comparten un interés igualitario de una duodécima parte en la sociedad. 

Puesto que no estamos exentos de impuestos de acuerdo con el artículo 501(c)(3), tampoco estamos 

sujetos a la influencia o presión ejercida por las leyes, que amenazan con que esta exención pueda ser 
retirada. Por otra parte, no podemos emitir certificados de donación. 

Cómo transferir sus diezmos y donaciones se describe en nuestra página Recuerda los beneficios de 

Dios. El tesorero de la asociación está listado aquí y está disponible para responder a las preguntas 
administrativas. 

La dirección de nuestra sociedad en EE.UU. es: 

High Sabbath Adventist Society, LLC 
16192 Coastal Highway 
Lewes, Delaware 19958 

Teléfono EE.UU.: +1 (302) 703 9859 
Correo electrónico: info@highsabbathadventists.org 

El Arca del Tiempo 

Autores 
Se hizo evidente a lo largo de los primeros siete años del movimiento, que Dios había llamado a cuatro 
hombres para comunicar Sus mensajes en forma escrita. Parece ser una repetición del número de 

escritores de los evangelios que fueron llamados en tiempos pasados. La obra incluye miles de páginas 
escritas por esos cuatro autores. Después del punto de Bellatrix del ciclo de truenos en el reloj de Dios, 
que marcó el aniversario conmemorativo del bautismo de Jesús, Dios permitió que una mujer participara 
como autora como representante del cuerpo de la iglesia que recibió Su revelación. 
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Por favor, comprendan que los autores están bajo mucha presión de tiempo y de responsabilidad, así 
que, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, pónganse en contacto con uno de los secretarios 
regionales. Si es necesario, ellos reenviarán las preguntas al autor correspondiente. Tratamos de 

responder todas las preguntas serias, pero por favor sean pacientes porque estamos procesando las 
preguntas en el orden en que son recibidas. ¡Muchas gracias! 

Nos gustaría señalar en particular que los autores no reciben ningún salario, pago de beneficios u otros 

medios financieros de parte de la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado. Dios les ha concedido 
independencia financiera. 

La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la 

expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con 
frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios. Pero Dios no se ha puesto 
a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la 
Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Considerad a los diferentes escritores. 

No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La 
inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, 
que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben 
la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y voluntad divinas se 
combinan con la mente y voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son la 

palabra de Dios (Manuscrito 24, 1886. Escrito en Europa en 1886). {1MS 24.1-2} 
El Arca del Tiempo 

Secretarios Regionales 
Los secretarios regionales son normalmente miembros no ordenados de nuestro movimiento que 
pueden dar respuestas a las cuestiones administrativas y doctrinales para las personas en su 
área/región. Si tienen alguna pregunta, antes de ponersen en contacto con el autor, por favor siempre 

pónganse en contacto con el secretario regional más cercano a su área. Si algunas preguntas especiales 
surgen que necesiten ser reenviadas, el secretario regional es responsable de hacerlo y enviarles la 
respuesta a ustedes. 
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El Arca del Tiempo 

Grupos de Estudio 
En varios países se han establecido pequeños grupos de estudio. Si deseas ponerte en contacto y 
participar en un grupo de estudio de este tipo, por favor refiérete a los contactos en esta categoría. 

 

https://whitecloudfarm.org/es/contacto/grupos-de-estudio
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