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El misterio de la Ciudad Santa 

 

  

sta sorprendente revelación de la Palabra de Dios, especialmente sus capítulos finales, se produjo 
durante un período de estudio intensivo que tuvo lugar durante las semanas del 18 de diciembre de 

2017 al 5 de febrero de 2018. Fue publicado internamente sólo para los miembros, originalmente en tres 

partes, el 10, 17 y 24 de febrero de 2018, respectivamente. 

El 29 de diciembre de 2018, exactamente nueve años después de que el autor comprendiera por primera 
vez cómo leer el Reloj de Dios, el Señor nos bendijo con un cierto entendimiento que abrió el camino 
para que este estudio fuera hecho disponible al público en nuestro sitio web. Ese nuevo entendimiento 
constituye la cuarta parte. 

En conjunto, esta revelación en cuatro partes del Misterio de la Ciudad Santa se espera que termine el 
escribir de libros del ministerio de la Granja Nube Blanca, porque con la cuarta y última parte concluye 
el gran mensaje del cuarto ángel del libro de Apocalipsis. 

Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 
morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 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 21:3-4) 

E 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=53
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ay alguien que no haya leído los dos últimos capítulos de la Revelación de Jesucristo en 

Apocalipsis y, a pesar de las muchas descripciones de la Ciudad Santa, se haya preguntado qué 
aspecto tendrá en realidad? Tantos detalles y, sin embargo, nadie puede realmente imaginarla. 

Están las inmensas dimensiones de la ciudad, con una longitud de arista de 2.218 km y, como dice en 
Apocalipsis 21:16, la misma inimaginable altura. Si tomas la cumbre de la montaña más alta de la tierra, 

donde el aire es apenas respirable, entonces la Santa Ciudad todavía se eleva a unos 2.209 km más allá 
en el espacio. Estas son proporciones planetarias; la Santa Ciudad casi alcanza el diámetro de nuestro 
satélite más grande, la luna, con su diámetro de 3.474 km. 

¡Pero Dios parece haber olvidado un detalle importante en el plan de Su Santa Ciudad! Con esta 
información, podría ser un cubo o una pirámide, y nadie, absolutamente nadie, podría resolver el 

misterio de la figura de la Santa Ciudad. Y, sin embargo, aún hoy se puede leer la atrevida afirmación en 
algunas traducciones modernas de la Biblia de que la Santa Ciudad es un cubo, algo que nadie podría 
decir hasta ahora con certeza. 

Yo también he especulado en algunos artículos acerca de qué figura podría tener la Santa Ciudad, y basé 

mi suposición de que podría tener la figura de una pirámide por el hecho de que Satanás, como gran 
imitador, le gusta construir pirámides y ser adorado allí como el dios del sol. Pero hasta ahora esto no 
era más que una suposición, y nadie entendió completamente los muchos otros detalles sobre el muro 
y los “cimientos” de la ciudad, porque faltaba una clave que tenía que ser revelada. 

¿H 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arista_(geometría)
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En la semana del último sábado de 2017, Dios comenzó a revelar el misterio de la Ciudad Santa a través 
de Su Espíritu Santo. Ahora ha llegado el momento de saberlo todo para preparar a los 144.000 para la 
vida en el reino de Dios... 

Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga 
el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, 
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 

(Juan 16:12-13) 

Para aquellos que pronto habitarán en la Santa Ciudad, nada queda oculto. Hemos llegado a los últimos 
dos capítulos del libro de Apocalipsis y de la Biblia, y Dios señala expresamente que la solución de 
misterios y la escritura de libros ha llegado a su fin. 

¿Orden del caos? 
De hecho, no todo comenzó con la pregunta acerca del plan de la Santa Ciudad, sino con un problema 
completamente diferente: es decir, el del extraño orden de las tribus de los 144.000 sellados en 
Apocalipsis 7. 

Durante algún tiempo trabajé en este acertijo aparentemente irresoluble, e hice listas de comparación 
de las tribus, que pueden obtenerse del Antiguo Testamento. Hay bibliotecas completas de PDF en 
Internet de estudiantes de la Biblia que han intentado analizar el mismo problema, pero nadie llega a una 
conclusión verdaderamente sólida sobre el extraño orden y nombramiento de las tribus en el Nuevo 
Testamento. 

Para no ir a los muchos intentos infructuosos de descifrar este misterio divino, es suficiente reproducir 
lo que el Comentario Bíblico Adventista tiene que decir acerca de Apocalipsis 7:4-8 [mi énfasis en rojo]: 

Todas las tribus. Aquí se presenta una lista de doce tribus (vers. 5-8), pero que no es 

enteramente idéntica con las enumeraciones que hay en el AT (Núm. 1:5-15; Deut. 27:12-13; cf. 
Gén. 35:22-26; 49:3-28; 1Crón. 2:12). Las listas del AT generalmente comienzan con Rubén, 
mientras que esta enumeración empieza con Judá, quizá porque Cristo era de la tribu de Judá 
(Apoc. 5:5). Leví no se incluye a veces como tribu en el NT, aunque, por supuesto, se lo pone en 
la lista de los hijos de Jacob. Se debe sin duda a que Leví no recibió heredad entre las tribus (ver 

com. Jos. 13:14). En Apoc. 7:5-8 se cuenta a la tribu de Leví, pero no a la de Dan. Para incluir a 
Leví y mantener a la vez el número 12, era necesario omitir una de las tribus, pues José era 
contado como dos tribus, es decir, Efraín (quizá llamado “José” en Apoc. 7:8) y Manasés. Dan fue 
excluido debido quizá a la reputación que tenía esa tribu de ser idolatra (Juec. 18:30-31). 

El orden en el cual se enumeran aquí las tribus es diferente de cualquier lista del AT. Algunos 

han hecho notar que si los vers. 7 y 8 se colocan entre los vers. 5 y 6, las tribus siguen el orden 
de los hijos de Lea, los de Raquel, los de la sierva de Lea y los de la sierva de Raquel, excepto 
Dan, en cuyo lugar aparece Manasés; sin embargo, no se gana nada con este cambio. 

Los nombres de algunas de las tribus no son escritos de la misma manera que en el AT. Esto se 

debe a que los nombres del NT son transliterados del griego, mientras que los nombres del AT 
son transliterados del hebreo. Las transliteraciones griegas de nombres hebreos a menudo son 
inexactas porque el alfabeto griego carece de ciertos sonidos comunes en hebreo. [Traducido] 
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Eso es todo—y pueden buscar en Internet todo lo que quieran, pero no podrán encontrar mucho más, 
aunque pueden perder muchas horas buscando y leyendo. 

Sin embargo, una persona puede ahorrarse el esfuerzo fútil de comparar muchas listas si solo sigue la 
indicación de Dios, la cual nos da sin reservas: 

Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los 
hijos de Israel. (Apocalipsis 7:4) 

Dios hace una referencia directa a la lista de los hijos de Jacob (a quien Dios más adelante dio el nombre 
de “Israel”). Esto se encuentra en las bendiciones de Jacob sobre sus hijos en Génesis capítulo 49. 
Debemos comparar sólo con esta lista y ninguna otra. 

Si lo hacen, notarán inmediatamente que solo hay un cambio en las tribus de por sí: Dan ha sido 

reemplazado por Manasés. Sin embargo, el orden de los hijos (y nietos) en Apocalipsis 7 es bastante 
diferente al de las bendiciones en Génesis 49. Aquí hay una descripción general: 

 
Hay estudios en Internet que explican esta sustitución diciendo que Judas Iscariote vino de la tribu de 
Dan, y que cuando Satanás entró en él, cumplió la siguiente “bendición” de Jacob sobre su fundador 

tribal, Dan: 

Dan juzgará a su pueblo [recuerden: con la muerte de Jesús, ¡el juicio vino sobre este 

mundo!], Como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto 

a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación 
esperé, oh Jehová. (Génesis 49:16-18) 

Esto es, por supuesto, una gran reminiscencia a la profecía de Génesis 3:15, que fue dirigida a la serpiente 
(Satanás): 

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá 

en la cabeza, y tú [Satanás] le herirás [a Jesús] en el calcañar. (Génesis 3:15) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQUQEsSYowhQdzGngadWb655Lqpn5FstiDmPZoMdvsh7Q


 Como es abajo, es arriba 

El misterio de la Ciudad Santa – Parte I página 5 de 393 

Judas se suicidó, y así su tribu desapareció de la lista de los habitantes de la Santa Ciudad. ¿Significa eso 
que todos los que pertenecieron a la tribu de Dan, en el pasado y en el futuro, deben perderse? Pronto 
aprenderemos más sobre eso. 

Como es abajo, es arriba 
Naturalmente, si quieren resolver un misterio divino tan grande y tan antiguo, necesitan estudiar con la 
ayuda del Espíritu Santo. Miramos hacia las estrellas y no huimos de los “animales que se arrastran” en 
las constelaciones celestiales, como hacen muchos. Tampoco los adoramos, pero reconocemos uno de 

los relojes de Dios en el Mazzaroth. ¡Y tampoco adoramos a nuestro reloj despertador, como muchos 
parecen pensar! 

Cualquiera que haya seguido mis comentarios en muchos videos y artículos debería haber notado que 
también teníamos que hacer un reemplazo en el Mazzaroth de las 12 constelaciones, para no igualar el 

carácter de Jesús con el de un “escorpión”: reemplazamos esa criatura, que tiene un aguijón venenoso, 
con el águila que vuela sobre él en el ecuador galáctico, que representa al Rey del Cielo y la amorosa 
protección de Jesús sobre Su pueblo. 

Eso nos da la pista de que Dios obviamente quiere que asignemos las 12 tribus de Israel en Apocalipsis 
7 a las constelaciones del Mazzaroth. Lo insinué brevemente en el Apéndice C sobre la profecía de las 

70 semanas, pero no completamente por supuesto. ¿Habría una gran protesta si profundizáramos en el 
“zodíaco” y asignáramos a cada tribu de Israel un lugar en los cielos? 

Pero, como fue mencionado, no somos los únicos que ya lo hemos intentado. Dios me había mostrado 
un artículo en inglés, e incluí el enlace en una nota de pie de página en el Apéndice C: The Unspoken 

Bible – The Stars of Israel. (La Biblia tácita—Las estrellas de Israel) 

Ahora podría recordarles aquí la derivación completa de la asignación de las tribus de Israel a las 
constelaciones celestiales, pero eso sería reinventar la rueda. Algunos ejemplos deberían ser suficientes: 
¿qué constelación asignarían al “León de la tribu de Judá”? O, ¿qué constelación va con el hijo de Jacob, 

que tenía la imagen de un hombre en la bandera tribal, que cumple la siguiente “bendición” de su padre? 

Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor; Principal en dignidad, 

principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, Por cuanto subiste al 
lecho de tu padre; Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. (Génesis 49:3-4) 

¡Por supuesto, Jesús es el León de la tribu de Judá y Rubén es el hombre del agua! O, como ya hemos 
descubierto, el escorpión (Dan) debe haber sido reemplazado por el águila (Manasés). No todas las 
asignaciones son claras, pero llegaremos a eso. 

Aquí hay una lista de asignaciones según el autor del artículo de “Unspoken Bible”: 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=592
http://www.usbible.com/Astrology/stars_of_israel.htm
http://www.usbible.com/Astrology/stars_of_israel.htm
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Seguramente algunos de ustedes ya llegarían hasta este punto, y tal vez incluso un poco más adelante, 
si se les pidiera que hicieran su propia investigación sobre las tribus de Apocalipsis 7. 

¿Cuál es el próximo paso? Sugiero dibujar un gráfico estelar con las constelaciones y sus tribus 
asociadas: un “círculo tribal”, por así decirlo. Este es el resultado: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbiQCEbpfRBn1zvZyWEsg7GwePJqvERU2JKei8QbpfSjh
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQtwNifJQAZBDrb4uy1VQ3XsG8v4RmYWKgprPNM6iamj8
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El siguiente paso, que conducirá a la “primera gran decepción”, es conectar las tribus entre sí, con líneas 
en el orden en que son enumeradas en Apocalipsis 7. Se verá así: 

 

Una vez que vi esta “imagen”, perdí el ánimo para continuar. Descansé del estudio por varias horas para 

orar. Entonces se me ocurrió que no había dibujado algo que era obvio en la lista. Jesús dividió las tribus 
en grupos de tres. ¿Qué vería si dibujara estos tripletes en figuras geométricas comúnmente llamadas 
triángulos? 

Lo hice... y como resultado tuve mi “segunda decepción”: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQgqY9QLiUa6LyoXhS39UDTT8YXoSmUkjJnSojjRsBgQj
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¿Ven algún orden en el caos? Después de mucha oración y una buena noche de sueño, Dios me mostró 
la solución. 

El dodecágono triangular 
Me di cuenta de que había dos triángulos rectángulos en este dodecágono, lo que me sorprendió, como 
no matemático. ¿Qué pasaría si hubiera realmente cuatro triángulos semejantes? Imaginé una cierta 
figura tridimensional que podría formarse a partir de cuatro triángulos rectángulos, a la que el Espíritu 
Santo obviamente quería conducirme. ¡La fiebre del tesoro santo me había atrapado! ¿Cómo tendría que 
cambiar las asignaciones de las tribus para hacer que los triángulos no rectangulares tuvieran una 
esquina recta? 

Tal vez ya pueden verlo: un simple intercambio entre las tribus de Neftalí e Isacar nos daría un resultado 
muy armonioso: cuatro triángulos rectángulos congruentes, de un dodecágono. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb4fxFS1GLHHjq6B4VwYQa6gofsU3J5xZYLWWVQKpVKrm
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Sin embargo, ¿se nos autoriza hacer eso? ¿Cometió realmente un error al asignar esas dos tribus el autor 
de la asignación de usbible.com? Para averiguarlo, deberíamos preguntarnos qué referencias a las 
constelaciones tenemos de las bendiciones de Jacob sobre estos dos hijos: 

Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos; y vio que el descanso era bueno, y que 
la tierra era deleitosa; y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. (Génesis 49:14-15) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNUWhWdiuBc3LCRoQ1HdeUX7NYc5u3rErBayEQYNtdGue
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb2hZRN2g1zgnLo2Y9an6zaWzTyHEwEU4sKUm83JcmExv
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Neftalí, cierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. (Génesis 49:21) 

Cuando “miro hacia arriba”, no encuentro un asno o una cierva en el cielo. Entonces, ¿cómo justifica su 

asignación usbible.com? 

Isacar gobierna a Tauro el toro. Los asnos se asocian con los toros en el sentido de que ambos 
son animales de carga. Tauro sigue a Aries, la oveja en el zodíaco. 

Neftalí gobierna a Aries el cordero. El sol entra en Aries al comienzo de la primavera cuando 
nacen cervatos y corderos. [traducido] 

Examinando esto más de cerca, la asignación del asno al toro se basa en una lógica poco probable, 
utilizando el débil argumento de que ambos podrían tirar un arado. Y decir que el sol entra en el carnero 

en la primavera solo es cierto para el hemisferio norte; los cervatos y los corderos nacen medio año 
después en el hemisferio sur, y es bien conocido que la primavera dura tres meses y no sólo uno, lo que 
realmente no respalda el argumento. 

Deberíamos dejar que la Biblia hable, y eso es lo que ya ha hecho anteriormente, casi desapercibida. 
Más adelante descubrimos que el cargado “asno” Isacar está conectado directamente a una constelación 

celestial. Leamos con más cuidado: 

Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos; (Génesis 49:14) 

¿Qué añade al destino de Isacar el indicio de que el asno se encuentra entre los apriscos? ¡Nada en 

absoluto! Pero ¿nos ayuda esto a entender qué constelación le asigna el Señor a Isacar? ¡Absolutamente, 
porque en los apriscos viven las ovejas, y por supuesto también los carneros! 

Si seguimos estrictamente el texto bíblico, Isacar debe ser asignado al carnero y no al toro. Con el fin de 
no cometer el mismo error que el autor de usbible.com, no asignamos la cierva al toro basándonos en 

que ambos tienen cuernos, sino simplemente decimos que no hay ninguna indicación en la bendición 
para una constelación en particular, porque no es necesario ya que solo queda un lugar en los cielos 
para Neftalí: el toro. 

Hemos hecho, al menos para mí como laico, un descubrimiento geométrico completamente nuevo. Los 

doce puntos de un dodecágono pueden ser conectados, sin repetir ningún punto, con cuatro triángulos 
rectángulos. ¡Y esto, aparentemente, es lo que Dios ha hecho con los tripletes de las tribus enumeradas 
en Apocalipsis 7! Pero ¿por qué? 

Las columnas del templo 
Es fácil contestar esta pregunta cuando el Espíritu Santo ya te ha mostrado el resultado final deseado. 
Cuando presenté los hallazgos de este estudio a los hermanos el sábado 30 de diciembre de 2017 en el 
templo de la Granja Nube Blanca, me di cuenta de que no todos tienen la posibilidad de concluir de 
inmediato, sin pensarlo mucho, qué forma tridimensional quiere representar Dios con los cuatro 
triángulos bidimensionales. 

Sin embargo, me quedó claro que no se podía construir un cubo de igual longitud, anchura y altura a 
partir de estos cuatro triángulos rectángulos, que tienen una altura diferente (lado adyacente) y anchura 
(lado opuesto), pero que era un elemento estructural importante de una pirámide. Por supuesto, no se 
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puede formar los muros exteriores de una pirámide con los cuatro triángulos rectángulos, porque ellos 
no tienen ángulos rectos. 

Si quisiéramos dividir cada uno de los triángulos laterales de una pirámide en dos triángulos rectángulos, 
lo cual sería posible geométricamente simplemente dividiéndolos desde la parte superior de la pirámide 
hacia abajo, obtendríamos ocho (y no solo cuatro) triángulos semejantes. 

 

Pero Dios también me dio un entendimiento inmediato de la estructura que Él deseaba mostrar con los 
cuatro triángulos rectángulos y del versículo de la Biblia asociado a ese entendimiento: 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; 

(Apocalipsis 3:12) 

En innumerables artículos y publicaciones en el foro, hemos asumido consistentemente que la iglesia de 
Filadelfia es sinónima de los 144.000 sellados, porque en Apocalipsis 7 encontramos la profecía de la 
demora en el proceso de sellamiento, y en Apocalipsis 3:12 está el sello de tres partes mismo. Era 
legítimo hacerlo así, pero habría sido difícil que esa suposición se opusiera a la argumentación de los 
críticos eruditos, porque hay muchos sellos diferentes en la Biblia. La identificación final de los 144.000 

como la iglesia de Filadelfia debe estar claramente apuntalada con evidencia adicional. Y “apuntalada” 
debe ser entendido aquí en el sentido literal. 

Por lo tanto, si Filadelfia y los 144.000 deben ser uno y el mismo grupo, y si los miembros de la iglesia 
de Filadelfia son columnas en el templo de Dios, entonces los 144.000 también deben serlo. 

Se sabe que las columnas son el soporte de una estructura de un todo más grande que se despliega 
hacia afuera: en este caso, el templo. ¡Primero, debemos preguntarnos ¿qué es el templo de Dios, en el 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUJqmqtSWETezi2b4zDUdyzFEJuCm2STsgpqj51Kkzimx
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contexto del libro de Apocalipsis?! Después de la descripción detallada de Jesús de la Santa Ciudad, Juan 
dice: 

Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 
(Apocalipsis 21:22) 

Se nos dice claramente que no hay templo en la Santa Ciudad. ¡Sin embargo, Apocalipsis 3:12 claramente 
habla de los miembros de la iglesia de Filadelfia como columnas en el templo! El Dios Todopoderoso 
mismo morará entre Su pueblo, junto con Su Hijo, al “frente” de la Santa Ciudad, ya que este último 

también ilumina a todos los habitantes de la ciudad: 

Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios [la Ciudad Santa] con 

los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como 
su Dios. (Apocalipsis 21:3) 

No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque 
Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 22:5) 

Cualquiera que entienda esto alegóricamente debe 
tener en cuenta que obtenemos dimensiones de 

construcción precisas de la Santa Ciudad, que parecen 
incompletas a primera vista porque carecemos de 
algunos detalles claves para entender el plan maestro. 
Pero ahora sabemos que, de las 12 tribus de los 
144.000 sellados, se forman cuatro triángulos 
rectángulos con proporciones cósmicas, teniendo en 

cuenta que el Mazzaroth contiene las líneas de los 
triángulos. ¿Significa esto que la nave espacial gigante 
de Dios puede volar y volará en todas las direcciones 
del universo, dividida en 12 sectores como grandes rodajas de sandía, o ya hay una indicación de que la 
Ciudad Santa se trata de algo más que un simple vehículo y cabinas de naves espaciales para Jesús y los 
santos? 

Un diagrama debería ayudarnos a entender cómo los cuatro triángulos pueden representar la estructura 
interna de soporte de una pirámide: 
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Aquí hay dos triángulos rectángulos posibles para el soporte interno. O bien la pirámide está sostenida 
por cuatro triángulos rectángulos formados por la altura central (h) y las aristas laterales (s) de la 
pirámide, o la pirámide obtiene su rigidez a partir de cuatro triángulos que sostienen las caras que 

corresponden a su altura inclinada respectiva (ha). Estructuralmente, la última solución sería mucho más 
estable, ya que las caras laterales de la pirámide ya se apoyan mutuamente en sus aristas (s) de todos 

modos. Con los cuatro triángulos con ángulo α, la nave piramidal sería mucho más estable. 

Pero Dios no nos deja en la oscuridad con respecto a este detalle, porque el ángel con la caña de oro 
mide el ancho (a) y la longitud (a) y también la altura (?) de la pirámide, y todos deben tener el mismo 
valor de 2.218 km o 12.000 estadios. 

El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y 

su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él 
midió la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son 
iguales. (Apocalipsis 21:15-16) 

He colocado un signo de interrogación entre paréntesis para la altura, porque en una pirámide, hay tres 
indicaciones diferentes de elevación a las cuales podría referirse: la altura del centro (h), la arista de las 
caras laterales (s) y la altura exterior o altura inclinada (ha). 

Para averiguar por prueba y error, como yo lo he hecho, cuál de las dos soluciones posibles es usada 

para la disposición de un soporte de triángulo rectángulo, y que da como resultado una altura igual a la 
longitud y al ancho de la pirámide, utilizo como referencia dos simples calculadoras disponibles en 
Internet para tales tareas geométricas. 

Una calculadora de dodecágonos que calcula las proporciones correctas de cualquier triángulo de 
soporte (d2, d4 y d6) de un dodecágono como es definido por el Mazzaroth, de solo una entrada de entre 

varias opciones, y una calculadora de pirámide en la que se ingresan dos de los valores previamente 
calculados para el triángulo rectángulo para averiguar si la altura resultante (h, ha o s) es igual a la 
longitud lateral (a) de la pirámide. 

El resultado inequívoco es que los triángulos de soporte de hecho sostienen el centro de las caras de la 

pirámide, como ya lo supusimos estructuralmente, porque entonces—y solo entonces—es que la altura 
exterior o la altura inclinada (ha) es igual al ancho y la longitud (a) de la pirámide. Si los triángulos fueran 
encajados entre la altura del centro y las aristas (s) de las caras laterales de la pirámide, ninguna de las 
tres alturas corresponderá a la longitud o la anchura. 

La disposición correcta de los cuatro triángulos de las tribus en el Mazzaroth, en su base cuadrada, se 
ve así: 

https://rechneronline.de/pi/dodecagon.php
https://www.matheretter.de/rechner/pyramide
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¿Por qué Dios nos da la altura inclinada y no la altura interna del eje central de la pirámide como 2.218 
km, como muchos de los que creen en una figura piramidal para la Ciudad Santa aceptan 

equivocadamente, y así obtienen una pirámide que es demasiado empinada? 

Si estas personas hubieran leído más atentamente y hubieran pensado más cuidadosamente sobre lo 
que se le había mostrado al apóstol Juan, podrían haber llegado a la conclusión de que el texto dice que 
el ángel sostiene una caña de medir en su mano y se enfrenta a la tarea de medir una inmensa pirámide, 

sobre cuyo interior no es revelado nada y tal vez no debería ser revelado. Así que al apóstol sólo se le 
pudieron haber dado dimensiones externas, y el ángel pudo determinar fácilmente la altura de la 
pendiente (ha) de la pirámide al usar su caña de medir durante el ascenso a lo largo del lado de la 
pirámide, sin “volar” por la pared vertical de un cubo gigante. En ninguna parte se menciona que el ángel 
vaya dentro de la Santa Ciudad, subiendo de “cubierta a cubierta” para medir la altura vertical (h) de la 
pirámide. 

Amigos, hemos resuelto el primer misterio, que nadie ha podido contestar con certeza: ahora sabemos 
las dimensiones exactas (dentro y fuera) de la pirámide, ¡e incluso conocemos su estructura estática 
interna. Y ahora tenemos la prueba perfecta de que los 144.000 que están sellados en Apocalipsis 7 son 
las “columnas” principales del Templo de Dios, como lo son los miembros de la iglesia de Filadelfia. Se 

deduce que los 144.000 son la iglesia de Filadelfia. ¡Así la conexión hermenéutica entre el sellamiento 
en Apocalipsis 7 y el sello mismo en Apocalipsis 3:12 ahora está claramente establecida (los 144.000 
están sellados con el conocimiento del tiempo de la venida de Jesús)! ¿No es eso genial? Bueno, en 
realidad ya lo sabíamos. 
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Los doce cimientos 
He leído la descripción de la Santa Ciudad innumerables veces en mi vida, y para mí, lo que Dios quiso 

decir con los doce cimientos (RV1960) o las piedras por base (DHH, por ejemplo) siempre fue 
incomprensible: dónde y cómo deberían organizarse. 

Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce 
apóstoles del Cordero. (Apocalipsis 21:14) 

Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. 
(Apocalipsis 21:17) 

y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer 
cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; (Apocalipsis 21:19) 

Algunos idiomas traducen “cimientos” como algo parecido a “base”, y de hecho ¿por qué debería 
decorarse un cimiento, que normalmente es como una piedra de fundamento debajo de la tierra? ¿Y 
cómo pudo el apóstol Juan ver esto? 

Alguien podría tener la idea de agregar los doce “cimientos” de la Ciudad Santa al pie de la pirámide y 
decorar sus lados visibles con doce gemas diferentes. Entonces los 12 cimientos juntos serían el muro, 
y eso sería aproximadamente 75 m (144 codos reales) de altura. ¿Es eso lo que Dios quiso decir? 

 
Debemos aplicar nuestro nuevo conocimiento a la hora de descifrar aún más acerca del plano de la gran 
Ciudad de Dios. A menudo me he preguntado cuántas cubiertas tendría esta “nave espacial” de 2.218 
kilómetros, cuán alta sería cada una, y si tendríamos que amontonarnos en pequeñas cabinas mientras 
volamos por el universo o si tendremos suficiente espacio para caminar. Imaginé las cubiertas, apiladas 

una encima de la otra, y obtuve una cantidad de superficie tan increíble en mis rápidos cálculos que tuve 
que suponer que la gran multitud e innumerables otras criaturas también tendrían que alojarse en la 
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nave, para no tener un vacío enorme. Sin embargo, Elena de White había visto un panorama muy 
diferente de la Ciudad Santa desde el exterior: 

Con Jesús al frente, descendimos todos de la ciudad a la tierra, y nos posamos sobre una gran 
montaña que, incapaz de sostener a Jesús, se partió en dos, de modo que quedó hecha una vasta 
llanura. Miramos entonces y vimos la gran ciudad con doce cimientos y doce puertas, tres en 
cada uno de sus cuatro lados y un ángel en cada puerta. Todos exclamamos: “¡La ciudad! ¡la gran 
ciudad! ¡ya baja, ya baja de Dios, del cielo!” Descendió, pues, la ciudad, y se asentó en el lugar 
donde estábamos. Comenzamos entonces a mirar las espléndidas afueras de la ciudad. Allí vi 

bellísimas casas que parecían de plata, sostenidas por cuatro columnas engastadas de preciosas 
perlas muy admirables a la vista. Estaban destinadas a ser residencias de los santos. En cada una 
había un anaquel de oro. Vi a muchos santos que entraban en las casas y, quitándose las 
resplandecientes coronas, las colocaban sobre el anaquel. Después salían al campo contiguo a 
las casas para hacer algo con la tierra, aunque no en modo alguno como para cultivarla como 

hacemos ahora. Una gloriosa luz circundaba sus cabezas, y estaban continuamente alabando a 
Dios. {PE 17.3} 

A Elena de White se le da aquí un punto de observación especial: de pie en la tierra afuera de la Santa 
Ciudad. En primer lugar, debemos darnos cuenta de que los muros exteriores de la pirámide deben ser 
transparentes, de lo contrario, la mensajera no habría podido mirar y ver a los santos trabajando. Esto 

también se afirma en la Biblia, ya que Juan tenía un punto de observación muy similar al que más tarde 
Elena G. de White tuvo: 

Y en el Espíritu me llevó a un monte de gran altura, y me mostró la gran ciudad santa 
de Jerusalén, la cual descendía del cielo, de Dios. Tenía la gloria de Dios y brillaba como 

una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe, transparente como el cristal. 

(Apocalipsis 21:10-11 RVC) 

La palabra griega “krustallizo” para “cristalino” también significa “translúcido como el vidrio”, lo que 

significa que podemos ver a través de los muros exteriores de la pirámide, lo que hacen ambos profetas 
y dan descripciones más detalladas de su interior.[1] 

Si vemos las caras exteriores de la pirámide como muros transparentes de vidrio para proteger la vida 
interior del vacío hostil del espacio, entonces adquirimos el conocimiento de 12 superficies que vieron 

los profetas, y no 12 “cimientos”. Miremos el modelo: 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.17.3&para=215.197
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Podemos ver que toda la estructura de la Ciudad Santa está dividida en 12 bases: hay 2 lados de cada 

uno de los 4 triángulos (esas son 8 hasta ahora) y los cuadrantes en los que los triángulos dividen la base 
cuadrada (4), que es un total de 12 superficies. Y luego me di cuenta de que estaba encontrando la 
respuesta a mi pregunta sobre el número de “cubiertas” en la nave: ¡sólo hay 12 superficies con 4 
enormes “espacios aéreos” entre las columnas! 

Ahora, alguien puede encontrar esto imposible, porque si recordamos que Elena G. de White dijo que 
vio los campos y las casas de los santos allí, y no menciona un solo edificio con miles de ventanas o 
balcones, debemos suponer que las áreas están cubiertas en gran medida de tierra firme, y luego cada 
área debe tener su propia fuente de gravedad, de lo contrario las personas que viven en los triángulos 
se caerían a los cuadrados de la base. 

Tal vez alguien podría argumentar que la Ciudad Santa vuela en el espacio, y que no hay gravedad en 
absoluto, lo que permitiría la vida en cualquier superficie desde cualquier ángulo. Me gustaría 
contraargumentar que Elena de White vio a los santos “salir de las casas” y luego hicieron su “trabajo 
agradable”. Ella no habla de “volar” o “flotar” en este contexto. Y cuando la Santa Ciudad aterrice en la 
tierra después del milenio, entonces la gravedad de la tierra haría la vida en los triángulos 

extremadamente difícil. No, lo que tenemos aquí es una pista importante sobre la “tecnología” de Dios, 
para la cual la autogeneración arbitraria de la gravedad en cualquier dirección parece no presentar 
ninguna dificultad. ¡El dominio de la gravedad debe ser una característica del Reino de Dios! 

¿Hemos obtenido también una respuesta a la pregunta de si tendremos alas o no, ya que Elena de White 

vio a los niños volando con sus alas? 

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... {PE 18.2} 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.18.2&para=215.201
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma8UcSSiHfpGPfRoxqbhRsjhCcU3PWm1UL7GGUa1cPinc
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Ernie Knoll una vez le preguntó con valentía al ángel Gabriel si sus alas eran simbólicas. Luego obtuvo la 
respuesta de que pronto sabría, si permanecía fiel a su Redentor.[2] No lo hizo, pero sabremos la 
respuesta después de leer este testimonio. 

En este punto, solo puedo decirles que teóricamente, sería bastante concebible que sólo tuviéramos 
que despegar desde la superficie de una plataforma para “volar” hacia la plataforma adyacente a 90°; 
sólo tendríamos que apuntar bien. Todo dependería de cuán fuerte sería la gravedad de cada plataforma 
individual, y si la ingravidez prevalecería entre ellas a través de la cancelación mutua de los campos de 
gravedad. ¿O tal vez incluso tendríamos pequeños dispositivos antigravitatorios como en los libros de 

ciencia ficción, y podremos controlar nuestro vuelo? Pero Elena G. de White vio a los niños volando 
sobre la superficie de un planeta, incluso fuera de la Santa Ciudad, y tenemos mayores desafíos para 
explicar eso. ¡Noten bien las pequeñas pero numerosas contradicciones! 

Pero ¿cuán grande es el área de los 12 cimientos, tomados en conjunto? 

El área de una cara de un triángulo es calculada como ; que es ½ × 2.218 km ÷ 2 × 1.920.844 
km (altura h, o d4 determinado a partir de la calculadora del dodecágono con d6 siendo 2.218) o 
simplificado a 2.218 km × 1.920.844 km ÷ 4 = 1.065.108 km2. Tenemos 8 de estas superficies triangulares 
con más de un millón de kilómetros cuadrados, que es 8 × 1.065.108 km2 = 8.520.864 km2. 

Los 4 cuadrados son un único cuadrado grande con una longitud arista de 2.218 km, es decir, 2.218 km × 
2.218 km = 4.919.524 km2. Cada uno de los cuatro cuadrados de la base tiene un área de 4.919.524 km2 ÷ 
4 = 1.229.881 km2, por lo tanto, es ligeramente más grande que una de las caras triangulares. Sin embargo, 
¡ciertamente hay justicia en la Santa Ciudad, y cada una de las doce tribus probablemente tendrá 
exactamente la misma cantidad de espacio! 

El espacio para vivir en las áreas principales de la pirámide podría verse ligeramente disminuido por la 
plaza de la ciudad, que parece ser descrita en el siguiente versículo sin ninguna otra indicación de 
tamaño: 

En medio de la calle [en realidad la plaza] de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el 
árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran 
para la sanidad de las naciones. (Apocalipsis 22:2) 

Si incluimos la plaza de la ciudad, obtenemos una suma total para los 12 cimientos: 8.520.864 km2 + 
4.919.524 km2 = 13.440.388 km2. Esa es el área de EE. UU. (o Canadá) e India juntas. 

¿Para quién están destinadas estas áreas? 

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. (Apocalipsis 3:12) 

Elena G. de White parece señalar que sólo los 144.000, es decir, la gente de Filadelfia, y tal vez algunos 
otros selectos, tendrán el derecho de residir en la Santa Ciudad para siempre y visitar otros mundos con 
Jesús: 

El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó 
desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorjeaban 
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un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas; eran nobles, majestuosos 
y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús, y su semblante refulgía de santo júbilo, 
como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos 

por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra, y me respondió: “Hemos vivido 
en estricta obediencia a los mandamientos de Dios, y no incurrimos en desobediencia como los 
habitantes de la tierra.” Después vi dos árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de 
vida de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer del uno de ellos. 
Hubieran podido comer de los dos, pero les estaba vedado comer de uno. Entonces el ángel que 
me acompañaba me dijo: “Nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella 

comieran, caerían.” Después me transportaron a un mundo que tenía siete lunas; donde vi al 
anciano Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, 
en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra: “Victoria.” Ceñía sus sienes una brillante 
guirnalda blanca con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía: “Pureza.” Alrededor de 
la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vivamente que 
las estrellas y, reflejando su fulgor en las letras, las magnificaban. En la parte posterior de la 

cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda, y en él estaba escrita la palabra: “Santidad.” 
Sobre la guirnalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el 
lugar adonde lo habían transportado desde la tierra. El me respondió: “No es éste. Mi morada es 
la ciudad, y he venido a visitar este sitio.” Andaba por allí como si estuviese en casa. Supliqué a 
mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver 

a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces: “Debes volver, y si eres fiel, tendrás, con los 
144.000, el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios.” {PE 39.3} 

Dado que ahora podemos suponer que los 144.000 santos vivirán en las 12 superficies del “muro” ya 
que nunca abandonan la nave espacial, una estimación aproximada muestra que los lotes de los 12.000 
santos en una de las caras triangulares ligeramente más pequeñas de 1.065.108 km2 cada una, tendrán 

un área que excede los 88 km2. Esa es una parcela cuadrada de tierra con una longitud de arista de casi 
9,5 km, ¡lo suficiente para cultivar un magnífico jardín y montar a caballo! Las casas de plata que a Elena 
de White se le permitió ver ciertamente tienen mucho espacio allí. 

¿Están emocionados? Piensen en esto por una noche o dos y dejen que se asiente en la mente. Nuestros 

rostros estuvieron brillando sólo por un momento. 

El muro hueco 
Lean el siguiente versículo nuevamente: 

Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce 

apóstoles del Cordero. (Apocalipsis 21:14) 

Ahora sabemos cuáles son los cimientos, pero ¿qué es el muro? Si entendemos los “cimientos” como 
las superficies en el nivel principal de los cuatro triángulos y cuatro cuadrados, entonces vemos que 

naturalmente tienen que apoyarse sobre alguna base: el espesor de los triángulos o los cuadrados 
mismos. Ahora ¿pueden ver por qué el muro con una “altura” de 144 codos[3] “tenía” o cargaba los 
cimientos? 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.39.3&para=215.309
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Dentro de este muro debe estar la parte técnica real de la Santa Ciudad: los sistemas de propulsión, los 
generadores de energía, los generadores de gravedad, las cabinas para la tripulación de ángeles, los 
sistemas de soporte de vida como el tratamiento de aire y agua, los hangares para los millones de 
pequeñas naves que nos llevan de la tierra a la nube y mucho más... No quiero entrar en demasiados 
detalles aquí, porque veremos más adelante que todo esto tiene un significado mucho mayor de lo que 

podemos imaginar hasta ahora, pero no pueden sobrellevarlo aún en este punto.[4] 

Si también consideramos que el muro tiene varias cubiertas, entonces nos da vueltas la cabeza. Si 
seguimos las instrucciones acerca del muro, que descubrí en mi primer estudio, incluso antes de ser 
“designado” para Paraguay, los 144 codos no consisten de 12 cubiertas de 12 codos, sino 24 cubiertas de 

6 codos cada una. Esta es la altura del muro del templo descrito por Ezequiel, que fue medido por el 
hombre de Ezequiel 40:5. 

Y he aquí un muro fuera de la casa; y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era 
de seis codos de a codo y palmo menor; y midió el espesor del muro, de una caña, y la altura, 
de otra caña. (Ezequiel 40:5) 

Por lo tanto, seis codos deben corresponder a la altura de un nivel dentro del “muro” de 24 pisos de la 
Santa Ciudad. La medida utilizada aquí no es el codo bíblico normal, sino el llamado codo real, ya que 
se nos dice que la medida es un codo y un palmo menor. En Apocalipsis 21:17, Jesús no deja duda de que 
el hombre de Ezequiel 40 y el ángel de Apocalipsis 21 usan la misma medida: 

Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. 
(Apocalipsis 21:17) 

En el Comentario Bíblico, el codo real se da como 518,6 mm y por lo tanto la altura del muro sería de 
3,12 m. Para nosotros, sería como estar dentro de una magnífica mansión. 
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Sin embargo, Elena G. de White mencionó que la altura de los ángeles, o de Adán, es de 

aproximadamente 4 m, y que tendríamos esa altura tan pronto como creciéramos a la estatura de los 

ángeles. Entonces nosotros y también aquellos que resucitan en la estatura de los antediluvianos de la 

tierra, como Adán y Eva, tendríamos que inclinarnos y nos sentiríamos bastante apretados. ¿Es esa la 

razón por la cual solo los 144.000 viajarán con Jesús, para que tengan suficiente espacio libre en el nivel 

principal? 

¿O es como en el sueño de Ernie Knoll, que mencioné antes? 

Mientras observo el ángel, que hasta ahora ha tenido la misma altura mía, crece a su estatura 

normal, que creo que tiene unos 4,5 m de altura.[5] {Ernie Knoll, “VELAD, PORQUE ¡YA VOY!”} 

¿Cómo puede ser? Sin embargo, una cosa debe quedar clara: si nos volvemos como los ángeles, 

¡entonces tendríamos que ser capaces de cambiar o ajustar nuestro tamaño a voluntad! Sin embargo, la 

aparente contradicción con la altura de la cubierta dentro del muro debería hacernos pensar. 

Entonces, tenemos 24 cubiertas por “muro”, aunque podríamos imaginar que los hangares o la 

maquinaria podrían abarcar varias cubiertas. Sólo estamos calculando, para comprender la inmensidad 

de la Ciudad Santa. 

En los triángulos, un muro pertenece a cada uno de los triángulos de los cimientos, y los cuatro 

cuadrados de la base también tienen un muro común. Por lo tanto, llegamos a 24 × (4 × 1.065.108 km2 + 

4.919.524 km2) = 220.318.944 km2 para las supuestas 24 cubiertas. 

Si sabemos que la masa total de la tierra es calculada como 149 millones de km2, de los cuales 101 

millones de km2 son a su vez inutilizables (hielo, desiertos, zonas silvestres despobladas, ríos/lagos, 

montañas de más de 2.000 m de altura, bosques), entonces los casi 8 mil millones de personas que 

viven actualmente en la tierra tienen 48 millones de km2 de espacio disponibles para vivir y trabajar. Esto 

corresponde a un área de 6.000 m2 por persona. 

Si cada persona tuviese una “cabina” en una de las 24 cubiertas en el muro de la Santa Ciudad con esa 

misma área, la Ciudad Santa podría transportar a más de 36,7 mil millones de personas, o seres, en un 

muro “delgado como una oblea” con un espesor de aproximadamente 75 m (24 × 3,12 m), que no es 

nada en comparación con su enorme área de cubierta. 

http://www.formypeople.org/es/dream/16-watch-as-i-am-coming/
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¿Habría suficiente espacio para la gran multitud y los 144.000, que sin duda estarían alojados en cabinas 

durante el vuelo al mar de vidrio, la Nebulosa de Orión? Por supuesto, tendrían que restar algo de la 
superficie de 6.000 m2, ya que no toda esa área está ocupada por cabinas, pero ciertamente no habrá 
36,7 mil millones de seres a bordo. 

En comparación, la suite de lujo más grande del mundo figura en el Libro de los récords mundiales 

Guinness con 4.131 m2, completa con su propio spa. Esa es una pequeña cabina miserable en 
comparación con las “cabinas” a bordo del lujoso transatlántico divino. Y creo que, con este espacio y 
la tecnología de Dios, cada “cabina” de 6.000 m2 todavía ofrecerá suficiente espacio para nuestra sala 
privada de cine en 3D, que nos proporcionará toda la extravagancia del viaje de siete días, “cortesía de 
la casa”. 

Está bien, pero para las tribus que se encuentran en los triángulos, puede ser un poco “apretado” ya que 
solo hay 12 cubiertas disponibles por tribu. En los cuadrados para las tribus principales, por otro lado, 
hay 24 cubiertas por tribu. ¿Significa eso que las 8 “tribus menores” tienen que conformarse con cabinas 
ridículamente pequeñas de sólo 3.000 m2, o habrá más personas redimidas de las cuatro tribus 
principales que de las demás? 

Pregúntense: ¿no es todo un poco exagerado? ¿Quiere usar Dios estas medidas para mostrarnos algo 
más que aún no hemos reconocido? 
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Las puertas 
Sabemos que a cada lado de la pirámide hay tres puertas de entrada a la Santa Ciudad, por lo que hay 
una puerta para cada tribu. Si queremos averiguar qué puerta se asigna a cuál tribu, es natural suponer 
que las puertas podrían corresponder al orden del campamento israelita, que usamos en el video de la 
certificación de la segunda venida de Jesús. 

Desafortunadamente, las tribus de Apocalipsis 7 difieren mucho de este orden, por lo que es difícil 
asignarlas a las puertas. El listado de tribus en tripletes podría ser una indicación de la agrupación de 
cada conjunto de tres puertas. Por otro lado, eso va en contra del hecho de que el primer grupo 
comienza con Judá y Rubén, que son tribus principales, y cada uno de ellos debe tener una puerta central 
asignada si las direcciones cardinales del campamento israelita deben ser mantenidas. 

Sólo hay una solución que es armoniosa y realmente tiene sentido, y es poner a las tribus enumeradas 
en Apocalipsis 7 en el orden del Mazzaroth, y luego tenemos una regla simple y clara acerca de por cuál 
puerta cada tribu entraría en la Santa Ciudad. Ahora solo sería necesario que Dios marcara los lados de 
la Santa Ciudad con la dirección celestial apropiada, y cada uno de nosotros podría saber dónde pararse. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPLG8yQgANEKifMAMSxYZYw3EeMrTNuQgJwBeHdg7UASx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPLG8yQgANEKifMAMSxYZYw3EeMrTNuQgJwBeHdg7UASx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYiVZekuVDqVc5bYuUq6ytUeVE8UtGceKQWMczg8e3rP2
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Nuestra fecha de nacimiento (con el lugar y la hora de nacimiento considerados en casos extremos) y 
un vistazo a un programa planetario son suficientes para descubrir a qué tribu pertenecemos. Al mismo 
tiempo, esto también define qué puerta de entrada a la ciudad es la nuestra. 

Ya hicimos esta asignación para todos los miembros del foro, porque, por supuesto, estábamos 
interesados en cómo están distribuidos los 12 apóstoles modernos o los autores en las tribus. En 
particular, queríamos saber si los nombres de los apóstoles del Cordero, que según Apocalipsis 21:14[6] 
están escritos en cada uno de los 12 cimientos de la Santa Ciudad, deben entenderse simbólicamente 
como los nombres de los nuevos apóstoles o si realmente son los nombres de los apóstoles del tiempo 

de Cristo. 

El resultado claro es que estamos tan desigualmente distribuidos entre las tribus que descarta la 
posibilidad de que los nombres sean los de los nuevos apóstoles. De hecho, deben ser los nombres de 
los antiguos discípulos de Jesús, que tuvieron el privilegio de caminar con Él aquí en la tierra durante tres 

años y medio. 

Cualquiera que no esté seguro acerca de su afiliación tribal puede consultarnos, pero no enumeraremos 
quién pertenece a cada tribu por razones de privacidad. Sin embargo, hacemos una excepción con los 
cuatro autores, porque su afiliación tribal resuelve un gran misterio divino: el misterio de Apocalipsis 11. 

Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y 
matar a muchos. (Daniel 11:44) 

Una y otra vez en artículos me he aventurado a descifrar este misterio. Generalmente, uno entiende las 
“noticias” como viniendo del este (salida del sol) y del norte (el trono de Dios en el norte celestial), 

haciendo que el rey del norte (el Papa Francisco) se enoje tanto que realmente comienza la persecución 
en el tiempo del fin. A menudo también hemos reemplazado el este con Orión, pero hoy sabemos mejor 
porque se encuentra frente al toro, que Dios asigna al oeste celestial a través del diseño del campamento 
israelita. 

Ahora veamos a qué tribus pertenecen los autores de los Dos Testigos: 

Yo pertenezco a la tribu de José, puesto que nací el 6 de agosto, y se me concede entrar en el lado este 
de la pirámide, al lado de la tribu central de Judá. 

La puerta del hermano Robert también está en el este, al otro lado de la tribu de Judá, porque él 
pertenece a la tribu de Aser. 

El hermano Gerhard y el hermano Ray entran juntos por la misma puerta. Se encuentra en el lado norte, 
y es la puerta central de ese lado. Ambos son de la tribu de Manasés, que reemplazó a Dan. 

Los “noticias” provocativas del este y del norte son, por lo tanto, las escrituras de los cuatro autores de 
los dos sitios web, que entendemos son los dos testigos de Apocalipsis 11. Qué confirmación de nuestro 
punto de vista, así como la disposición de las puertas de la Santa Ciudad según el Mazzaroth. 

Toda la luz trasmitida en este testimonio nos fue dada durante varias semanas, y un gran hito fue una 
gran lluvia de luz en el sábado 13 de enero de 2018, la segunda posibilidad para la fiesta de dedicación. 
Probablemente ha sido la fase más larga que hemos tenido en preparación para un artículo, y también 
la más intensa. No logro recordar que alguna vez tuviéramos discusiones tan animadas sobre cualquier 
tema y tuviéramos que armonizar tantas aparentes contradicciones. Aquellos que han estudiado estas 
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cosas se encontrarán con muchas dificultades, y sin embargo... la solución perfecta existe para todo, 
pero el Espíritu de Dios debe ayudar. 

Lo que no sabíamos en ese momento era que incluso esta luz solo era el comienzo, y que el destello de 
luz se intensificaba hacia una fecha específica: el gran octavo aniversario del mensaje de Orión el 23 de 
enero de 2018. Más sobre eso en la parte de la “píldora roja”. 

Cara o cruz 
Ahora sabemos que el muro de la ciudad tiene 75 m de altura, y ahora surge la pregunta: ¿cómo podrían 
Elena White o el apóstol Juan haber mirado dentro de la ciudad y haber dicho que tiene 12 cimientos? 
La ciudad piramidal debe haber estado en una orientación que permitió esta percepción. 

Imaginen una pirámide con una longitud lateral de 2.218 km y una altura inclinada igual. El área de su 

base es 2.218 km × 2.218 km = casi 5 millones de km2, es decir, la mitad del área de los EE. UU., Canadá 
o China, ¡o el doble de Argentina! 

¿Un Dios que se resistía a arrasar a Nínive al suelo porque había muchos animales ahí,[7] destruiría un 
área del tamaño de medio continente, con toda vida en ella, sólo para aterrizar Su Ciudad en la tierra? 

¿Cuántas personas morirían antes de que pudieran escuchar su veredicto final, después del milenio? 

Solo las repercusiones de una “luna” de 5 millones de km2 que aterriza suavemente sobre la tierra 
causarían un terremoto tan grande que destruiría el planeta. Aunque la mayor parte de la Santa Ciudad 
tiene que estar en el espacio exterior, nunca podría aterrizar en ningún planeta con su huella cuadrada 
sin causar la devastación más terrible. Eso no sería una visita a un mundo lejano, sino su destrucción. 

Pero la solución al problema ya ha sido descrita por Elena de White. Jesús, que, por supuesto 
proporciona la “luz” para la ciudad junto con el Padre en la parte superior de la pirámide, desciende 
primero, y bajo Su peso la montaña se divide. Sin embargo, Jesús todavía es humano y, por lo tanto, 
aunque tenga cuatro metros de estatura, aún no tiene el peso suficiente como para aplanar una montaña 

entera. Es una imagen, y por supuesto significa que la parte superior de la pirámide apunta hacia abajo 
cuando la nave espacial divina hace su aterrizaje, no su gran base, como en las imitaciones egipcias. 

Eso dejaría la parte mayor de la nave piramidal en el espacio, y el menor daño posible, si lo hubiera, 
sería infligido al planeta huésped. Una montaña estéril y aplanada sería suficiente para un puerto 

espacial. Esto también nos da una idea del tamaño de la parte superior plana de la pirámide, que es 
donde se encuentra la sala del trono de Dios, mirando hacia el interior, por supuesto, y quedando como 
otro nivel principal sobre su propio muro. 
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¿Cuánta área ocupará la “punta” naturalmente cuadrada de la Ciudad Santa? 

Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y 
se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén 
al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, 
haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad 
hacia el sur. (Zacarías 14:3-4) 

Sabemos dónde se encuentra el Monte de los Olivos, y el texto lo describe claramente como el centro 
de la montaña, dividiéndose al este, oeste, norte y sur. ¿Hay alguna pista en alguna parte que describa 
su alcance? Sí, justo en el siguiente versículo: 

Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la 
manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová 
mi Dios, y con él todos los santos. (Zacarías 14:5) 

Si supiéramos dónde estaba Azal, habríamos encontrado la solución a la cuestión del área de aterrizaje 
de la pirámide de Dios. Sin embargo, desafortunadamente el Comentario Bíblico no está seguro otra vez: 

Heb. 'atsal. Este lugar no puede identificarse. La LXX traduce Iasol, que quizá se identifique con 
el wadi Yatsul que desemboca en el Cedrón.[8] 

Si investigan un poco, encontrarán un artículo en inglés muy revelador que ofrece una solución lógica al 

secreto guardado desde hace mucho tiempo. Si uno sigue las indicaciones de este informe 
cuidadosamente investigado, que está lleno de evidencia arqueológica, se puede ver que es indiscutible 
que el Wadi Yasûl corresponde al Nahal Azal, e incluso se puede encontrar y marcar esa ubicación en 
Google Maps hoy. Todo lo que tienen que hacer es darle clic derecho y seleccionar “medir distancia”, y 
pueden ingresar el Monte de los Olivos como una segunda ubicación y obtener una medición: 

http://sargonsennacherib-amaic.blogspot.com/2012/01/deciphering-zechariah-145.html
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2,16 km es una estimación para el ápice de la pirámide, como una superficie de aterrizaje suave para la 
Ciudad Santa. ¿Pero cómo obtenemos un valor exacto de la estimación? 

Siempre debemos tener en cuenta que las medidas de Dios están hechas en unidades distintas de las 
modernas, y que los números de Dios tienen un significado simbólico importante. ¡Lo encontraremos 
aún más a menudo en el transcurso de este testimonio! 

Nos fueron dadas las dimensiones de la base y la altura de la pirámide como 12.000 “estadios”. El 

número 12 × 1.000 significa que a través del pacto (12) muchos (1.000) serán salvos. Y el área de 
144.000.000 ya incluye una referencia a los líderes de la gran multitud, los 144.000 × 1.000 (muchos). 
Entonces, ¿qué obtenemos cuando convertimos los 2,16 km, que se supone que son la mitad del tamaño 
de la ciudad, en estadios? 

En el Comentario Bíblico sobre Apocalipsis 21:16, un estadio se da como 185 m,[9] por lo tanto 2.160 m ÷ 
185 m = 11,68 estadios. ¡Redondeado serían 12 estadios, el número perfecto del pacto divino! También 
tiene sentido que el número sea un poco más grande, ya que no realizamos la medición de longitud 
anterior exactamente en el eje norte-sur, y el curso del Wadi tiende hacia el sur. 

Si calculamos otra vez, obtenemos 2,2 km como la mitad del diámetro del área de aterrizaje, con un 

diámetro total de 4,4 km o 24 estadios, largo y ancho, que juntos simbolizan los Pactos Antiguo (12) y 
Nuevo (12). 

Si miran los sitios históricos en el área de aterrizaje, notarán que la antigua Ciudad de David, el Monte 
del Templo y los sitios del sufrimiento y crucifixión de Jesús están ubicados perfectamente en el 

cuadrante sudoeste (en términos de direcciones terrenales). El Monte Sion está también exactamente 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc1cUAUEyHC5B3Go8eiv1KCfEA9RF4NXvBigLpSYxfk9a
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donde Elena de White, en su “excursión en tierra”, más tarde ve el templo con siete columnas, ¡en el 
que solo los 144.000 pueden entrar! 

 
Tras una inspección más cercana, es posible que hayas notado que las puertas de la ciudad no se pueden 
ubicar en la enorme base de la pirámide, con una longitud de 2.218 km, como se suponía anteriormente. 
Deben estar ubicadas en el “muro” de 75 m de altura del área de aterrizaje. Más tarde, durante el ataque 

de los malvados bajo la dirección de Satanás, se nos dice que las puertas son cerradas, lo que 
ciertamente no sería necesario si estuvieran en el espacio exterior a una altitud de unos 2.000 km. 

Mientras Satanás está reuniendo su ejército, los santos están en la ciudad contemplando la 
hermosura y la gloria del Paraíso de Dios. Jesús los encabeza y los guía. De repente el amable 

Salvador se ausentó de nuestra compañía; pero pronto oímos su hermosa voz que decía: “Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.” 
Nos reunimos en derredor de Jesús, y precisamente cuando cerraba las puertas de la ciudad, la 
maldición fué pronunciada sobre los impíos. Las puertas se cerraron. Entonces los santos usaron 
sus alas y subieron a la parte superior de la muralla de la ciudad. Jesús estaba también con ellos; 
su corona era gloriosa y resplandeciente. Estaba formada por una corona dentro de otra corona, 

hasta un total de siete. Las coronas de los ángeles eran del oro más puro, y estaban cuajadas de 
estrellas. Sus rostros resplandecían de gloria, pues eran la imagen expresa de Jesús; y cuando se 
levantaron y subieron todos juntos a la cumbre de la ciudad, quedé arrobada por el espectáculo. 
{PE 53.1} 

Ahora también queda claro que los santos usan sus “alas” o unidades de antigravedad para “volar” en 
los triángulos que se extienden verticalmente, y los cuatro cuadrados de las tribus principales que se 
extienden horizontalmente sobre ellos. (Si eso es demasiado técnico, por favor tengan paciencia 
conmigo) 

También entraré en más detalles sobre cómo resolver la aparente contradicción en el sentido de que el 
Monte Sion tendría que ser destruido por el establecimiento de la Ciudad Santa, y, sin embargo, Elena 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.53.1&para=215.369
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbnUgLzHQuM9GXEKQcGjiVrtB6sTGWyQeYmgRpsDYa72U
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de White puede caminar directamente en esa área. También aprenderemos por qué las puertas son 
perlas esféricas. 

El imposible “cuadrado perfecto” 
Ahora es el momento de resolver otro misterio relacionado con las puertas y las visiones de Elena G. de 
White. 

A cada lado del carro de nubes había alas, y debajo, ruedas vivientes. Al girar las ruedas 

exclamaban “¡Santo!” y al batir las alas, gritaban “¡Santo!” La comitiva de santos ángeles que 
rodeaba la nube exclamaba: “¡Santo, santo, santo, Señor Dios omnipotente!” Los santos que 
estaban en la nube exclamaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!” y el carro de nubes subía hacia la santa 
ciudad. Antes de entrar en ella, se ordenaron los santos en un cuadrado perfecto con Jesús en el 
centro. Sobresalía de cabeza y hombros por encima de los santos y de los ángeles, de modo que 

todos los del cuadro podían ver su majestuosa figura y amable continente. {PE 287.2} 

Algunos pueden haber entendido este texto en el sentido de que deben pararse en un cuadrado a las 
afueras de la ciudad. Eso habría sido completamente imposible alrededor de la gran base de la pirámide 
con una longitud de borde de 2.218 km; no podrían ver a Jesús en la cima de la pirámide, del mismo 
modo que no puedes ver el pico desde el pie de una montaña o la parte interior de una ciudad cuando 

estás al pie de un muro circundante de 75 m de altura. 

Invertir la pirámide de cabeza, por supuesto, cambia el panorama, porque una fila de 12.000 personas, 
cada una ocupando unos 80 cm, tendría 9,2 km de largo, que es más larga que los 4,4 km de la longitud 
de la arista de la zona de aterrizaje. Podrían colocarlos en un cuadrado casi perfecto frente a las puertas 

simétricamente dispuestas, que se verían así: 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.287.2&para=215.1405
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Sin embargo, esta disposición cuadrada también es mencionada en la primera visión de Elena 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. 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} 

Entonces, no se trata de organizar a los 144.000 alrededor de la ciudad, sino de la ceremonia de 
coronación, que aparentemente se celebra antes de marchar a las puertas de la ciudad y se lleva a cabo 
directamente en la nube de la Nebulosa de Orión. Más adelante, querremos resolver cómo es posible 
para nosotros viajar al mar de vidrio en una nube durante siete días, y estar allí en el vacío sin sofocarnos. 
Hasta ahora, entendimos la visión de forma puramente simbólica y supusimos que viajaríamos a la 
Nebulosa de Orión en la Santa Ciudad. 

Pero por ahora, solo queremos resolver cómo se pueden organizar las 12 filas de 12.000 personas en la 
figura de un cuadrado perfecto. No entendemos lo que vio Ernie Knoll, porque en su sueño sobre nuestro 
viaje al hogar, describió un cuadrado imposible: 

El segundo grupo está en pie formando un cuadrado perfecto, lado a lado formando 12 hileras 
de 12.000 en cada hilera. Esas hileras forman un total de precisamente 144.000—aquéllos que 
son. Este grupo estará muy unido justamente antes de que regrese Cristo. Ellos mostrarán con 
su ejemplo que es posible obedecer las leyes de Dios. Ellos permanecerán sin pecado aun 
cuando ya no tengan a Cristo obrando como su Mediador. 

Pueden organizar las filas de 9,2 km de largo en un solo nivel, colocándose una al lado de la otra como 
quieran, pero nunca formará un cuadrado perfecto a menos que tenga 800 m de espacio entre las filas. 
Quizás estén más de acuerdo con la siguiente solución. 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.16.2&para=215.192
http://www.formypeople.org/es/dream/54-the-journey-home/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZAwVH2CyCSvggAvuqdne2revPxaBHqzfVvqCQZWiLtBD
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Un cuadrado sería un área. Si agregamos una dimensión, la tercera, y ampliamos el cuadrado perfecto 
a un cubo de 12.000, tenemos menos problemas para colocar las 12 filas perfectamente de manera 
pareja una al lado de la otra. 

Ahora tenemos una configuración de las 12 filas que sería concebible en la ingravidez del espacio: en 
cada cara del cubo habría cuatro filas. Y en la parte superior (y por supuesto también en todas las otras 
posiciones de las filas de 12.000) forman un cuadrado perfecto. Ahora, también tiene sentido para Elena 
G. de White decir que Jesús está en medio de ellos, cabeza y hombros por encima de los santos y de los 
ángeles. Todos en el cubo pueden verlo desde sus posiciones, pero muchos solo ven Sus pies. Algo 

todavía está mal. Debe haber una solución para este acertijo, pero ¿cómo se vería un modelo que refleje 
todos los detalles descritos? 

El misterio de las gemas 
Apocalipsis 21:18 enseña que los muros exteriores de la Ciudad piramidal son transparentes, pero 
también está la superficie del muro, que ahora tiene muchos más de cuatro lados exteriores, y todos 
están decorados con jaspe: 

El material de su muro era de jaspe; pero la 
ciudad era de oro puro, semejante al vidrio 

limpio; (Apocalipsis 21:18) 

El jaspe es una gema semipreciosa que se puede pulir 
para brillar bellamente y cuyo rojo oscuro recuerda 
fuertemente al color de la sangre. Los depósitos 
negruzcos separan la sangre en gotas individuales de 

sangre. Los planos del muro que se intersecan 
también podrían señalar a la cruz de Jesús. Pronto 
aprenderán que el “muro” en realidad forma una cruz especial. Pero eso es para más tarde. 

Así que no es de extrañar que en la siguiente enumeración de las piedras preciosas que adornan las 

superficies de cada una de las 12 tribus, el jaspe sea el primero, porque el conteo de las tribus comienza 
con la casa de Judá, de la cual sabemos que vino Jesús. 

y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer 
cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; 
el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, 

crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. (Apocalipsis 21:19-20) 

Un día, durante las largas semanas de estudio, pregunté en la mesa: “¿Y qué de las gemas? ¿A qué tribu 
pertenece cada gema?” Después de un día, pregunté nuevamente si alguien había encontrado una 
respuesta. Algunos habían intentado analizar el efod del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que 
también llevaba 12 piedras preciosas para simbolizar cada una de las tribus, y así determinar un método 

de asignación. 

La dificultad fue que, en su mayor parte, el Antiguo Testamento usa diferentes gemas para las tribus, o 
variedades que son en gran parte desconocidas en la actualidad. Como resultado, ya no es posible 
determinar claramente a qué tipo de piedra se podría haber referido el texto bíblico. Los hermanos 
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estaban visiblemente decepcionados, ya que las gemas antiguas ni siquiera coincidían con las nuevas 
en Apocalipsis. 

Pero sabemos que la secuencia de las tribus comienza con Judá, y que su piedra, el jaspe rojo, tiene un 
comienzo lógico. Entonces, siguiendo el curso del sol en el Mazzaroth, supongamos que la enumeración 
de las piedras en Apocalipsis 21 corresponde, ¿o nos da pistas la Palabra de Dios de que debemos seguir 
un orden diferente? 

¿De dónde vienen las piedras preciosas? Aunque brillan en la luz del sol, provienen de las montañas, 
donde son creadas bajo presión o por otros procesos químicos durante milenios. Hemos aprendido que 
las constelaciones de los cielos son montañas, y que las eras siguen el movimiento del punto vernal, 
opuesto a la dirección del sol. Nada en la Palabra de Dios es vano, y podemos aplicar nuestro 
conocimiento más reciente con confianza. 

 

 

Ahora, comenzando con el punto vernal en Leo, podemos asignar fácilmente las gemas individuales a 
las tribus. Pero para sacar a relucir la enseñanza que Cristo quiere transmitirnos, debemos seleccionar 

el color correcto de las piedras preciosas, algunas de las cuales pueden ofrecer una amplia gama de 
opciones. Sin embargo, ya reconocí lo que Dios quería mostrarnos con las gemas, que tienen colores 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPSQQNA2qoL2UTFzzMx9EPC4Hyzj7H4fYXbX2wk5YuciU
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claros, y ahora puedo darles la secuencia con todas las piedras en sus colores correctos. ¿Pueden ver 
un principio en esta lista? 

Tribu Piedra Apariencia y Color 

Juda Jaspe 

 

José Zafiro 

 

Simeón Calcedonia 

 

Neftalí Esmeralda 

 

Isacar Sardónica 

 

Zabulón Sardio 
(Rubí) 

 

Rubén Crisólito 
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Tribu Piedra Apariencia y Color 

Benjamín Berilo 

 

Gad Topacio 

 

Manasés Crisopraso 

 

Leví Jacinto 
(zircón) 

 

Aser Amatista 

 

Simplemente digan los colores principales de la lista, uno después del otro, y seguramente reconocerán 
que los tres colores principales, rojo-verde-azul, se repiten en combinaciones diferentes cuatro veces 
seguidas. ¿Qué significa eso? Para averiguarlo, vayamos a la Santa Ciudad y asignemos las gemas a las 
puertas de entrada de las tribus de acuerdo con el orden del equinoccio vernal. 

Recuerden que ya hemos reconocido que los cuatro cuadrados grandes que ahora representan el 
extremo superior de la pirámide deben pertenecer lógicamente a las cuatro tribus principales con las 
direcciones inusualmente dispuestas, mientras que las ocho superficies de los cuatro triángulos sirven 
como vivienda para las otras tribus. Ya que pudimos asignar las puertas a las tribus con la ayuda del 

Mazzaroth, cualquier puerta central de un lado debe conducir inevitablemente hacia arriba a uno de los 
cuadrados, y las puertas adyacentes van a la superficie triangular más cercana que se extiende verticalmente 
hacia arriba, ya se puede determinar claramente en qué triángulo se encuentra cada tribu menor. 

Con los cuadrados, sin embargo, tenemos la dificultad de decidir si la puerta del medio va al cuadrado 
izquierdo o derecho. Imagina que estás parado en el lado “este” de la pirámide al pie del muro y ves tres 

puertas de entrada frente a ti, rotuladas de la siguiente manera: José – Judá – Aser. 
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Cuando ingresas a José, te encuentras en una de las cuatro “salas” grandes que están separadas por los 
cuatro triángulos grandes. Tu triángulo está a la derecha y decorado con la misma piedra preciosa azul 
(zafiro) como puerta de entrada para que no te pierdas. Entonces, solo vuela hacia la derecha en la 

superficie vertical de tu triángulo y allí los ángeles te llevan a tu hogar. Del mismo modo, si ingresas por 
la puerta de Aser, volarás al triángulo que tienes a la izquierda. También es azul, pero Aser entra en una 
sala diferente, y no puede haber confusión si alguien no reconoce inmediatamente la diferencia entre el 
zafiro y la amatista. 

Judá tiene que pasar por la puerta central a una de las dos salas, pero ¿a cuál? ¿A la izquierda o la 

derecha? Para responder a esta pregunta, primero marcamos todas las puertas con los colores 
correspondientes, rojo, verde y azul. Reconocemos que cada sala debe tener los tres colores, para que 
la armonía prevalezca, pero tres puertas de en medio son verdes y solo una es roja: la de Judá. Todo es 
decidido por las tres puertas del lado este. Si Judá va al salón a la derecha, tendremos una combinación 
de colores azul (Aser), rojo (Levi) y rojo (Judá); no habría armonía, y si miraras en la Santa Ciudad, verías 

dos del mismo color en un cuadrante o sala. 

Si Judá va hacia la izquierda, la armonía total es el resultado inmediato para todas las otras salas. 
Comenzamos con Judá y seguimos el equinoccio de primavera alrededor de la Santa Ciudad: 

Sala Puerta del medio (Cuadrado) Triángulo a la derecha Triángulo a la izquierda 

1 Rojo (Judá) Azul (José) Verde (Simeón) 

2 Verde (Neftalí) Azul (Isacar) Rojo (Zabulón) 

3 Verde (Rubén) Rojo (Benjamín) Azul (Gad) 

4 Verde (Manáses) Rojo (Leví) Azul (Aser) 

¿Han comprendido de qué manera es honrado Judá en los cuatro cuadrados del techo, como la única 
tribu principal que repite el color rojo sangre del muro? Todos los demás cuadrados son verdes. ¿Podría 

haber otra razón para esto? 

Hasta ahora, nos ha sido imposible decir claramente 
cómo se alineará la Santa Ciudad durante su aterrizaje 
en la Tierra Nueva, porque las direcciones de la 
brújula celestial de la Santa Ciudad son muy confusas, 

y su orden y disposición no son terrenales. El norte se 
encuentra al oeste y el sur al este. No importa cómo 
volteemos la Ciudad Santa e intentemos alinear al 
menos una de las direcciones de la brújula celestial 
con una dirección terrenal, encontramos una y otra 

vez que las otras tres no coinciden. 

La solución al problema radica en el mapa del 
“vestíbulo” y el cuadrante rojo de Judá. Como ya 
hemos visto, la Santa Ciudad aterrizará en el sitio de 
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la obra especial y el sacrificio de Cristo. ¿En qué cuadrante estarán el Monte del Templo, el Monte Sion, 
la (supuesta) tumba de Jesús en la iglesia del Santo Sepulcro, y también la ubicación más probable del 
Monte Calvario? Todos estos sitios están ubicados en el cuadrante (terrenal) suroeste o inferior izquierdo 

del mapa. 

Entonces, la Santa Ciudad alineará su “este” con el sur terrenal para que el cuadrado de la tribu de Judá, 
de donde viene Jesús, coincida con el cuadrante del lugar de Su Pasión. El principio hermenéutico es: 
“Como es arriba, es abajo, o como es abajo, es arriba”. 

El despertar 
¿No es maravilloso que ya sepamos sobre nuestro nuevo hogar para el milenio? ¿Estás contento de saber 
ahora qué piedra preciosa o semipreciosa decorará tu puerta de entrada y “cimientos” y en qué 
superficie o en qué muro de la Ciudad Santa vivirás lujosamente? ¿Te das cuenta de que incluso en la 

Nueva Tierra te espera una gran propiedad que puedes diseñar de acuerdo con tus deseos y que no 
sucederá “por el sudor de tu frente” sino “de una manera agradable”? 

Cualquiera que esté satisfecho con esto tiene la opción de finalizar su lectura de este testimonio, que 
equivale a tragar la píldora azul. Sin embargo, aquellos que están dispuestos a pensar más 
profundamente sobre lo que Dios realmente quiere decirnos con todos estos detalles, pueden ahora 

tomar la píldora roja de nuevo.[10] 

¡Tengan en cuenta que tomar la píldora roja podría afectar a muchos en el estómago! Por eso quiero 
decir a todos ustedes aquí que están contentos con lo que hemos experimentado hasta ahora—que 
pueden imaginar y quieran a Jesús como un capitán de nave espacial con quien viajamos de mundo en 

mundo los sábados de la eternidad en la gigantesca nave espacial piramidal “Nueva Jerusalén” (al menos 
los 144.000 y unos pocos elegidos como Elena G. White) y también cultivar el jardín en nuestras casas 
de campo en la Nueva Tierra—¡adiós desde el fondo de mi corazón, con el beso del amor fraternal de 
Filadelfia hasta que nos volvamos a encontrar en la nube! 

Pueden estar muy seguros: grandes cosas les esperan en el Reino de Dios, y nadie se aburrirá allí, ni 
siquiera por toda la eternidad. La promesa de Dios, presentada por Elena de White, se convertirá en 
realidad: 

Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Libres de las 
cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos; mundos a los 

cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimientos de dolor, y que 
entonaban cantos de alegría al tener noticia de un alma redimida. Con indescriptible dicha los 
hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría de los seres que no cayeron. Comparten 
los tesoros de conocimientos e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos en la 
contemplación de las obras de Dios. Con visión clara consideran la magnificencia de la creación, 

soles y estrellas y sistemas planetarios que en el orden a ellos asignado circuyen el trono de la 
Divinidad. El nombre del Creador se encuentra escrito en todas las cosas, desde las más 
pequeñas hasta las más grandes, y en todas ellas se ostenta la riqueza de su poder. {CS 656.4} 

El fin de la píldora azul. 

  

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.656.4&para=1710.3076
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Comienzo de la píldora roja. 

Aquellos que quieran despertarse y prepararse verdaderamente para la vida después del 

“arrebatamiento” deben estar preparados para lo que el equipo de la Granja Nube Blanca ha estado 
atravesando por muchas semanas: nuestros cerebros han sido cargados hasta el punto de estallar, y 
caminamos sobre una línea muy delgada entre los dos abismos, de la blasfemia y lo esotérico, y con 
frecuencia hemos corrido el riesgo de caer en una “brecha dimensional” u otra. Pero aferrándonos a la 
mano de Dios, fuimos guiados una y otra vez de manera segura a un destino maravilloso que era 
completamente nuevo para nosotros. Las oraciones intensas y los “dolores de parto”[11] verdaderamente 

físicos nos ayudaron a no tropezar, y nos mantuvimos en el camino que separa la verdad de la mentira. 

Tendremos que hablar sobre dimensiones, mundos invisibles y universos paralelos, cosas que la gente 
común encuentra difíciles de imaginar con sus mentes simples, y, sin embargo, Dios ha revelado mucho 
sobre el mundo que nos espera, tanto que al final de las revelaciones, solo podemos postrarnos y arrojar 

nuestras coronas a los pies de Aquel que nos redimió para la vida venidera en Su Reino que ningún 
hombre ha visto antes, y en el verdadero sentido de la expresión. Incluso aprenderemos cuántos ojos 
nuevos obtendremos, para poder mirar las maravillas de Dios desde la perspectiva correcta. 

La imagen de tragar la píldora roja o azul proviene de la famosa trilogía “Matrix”, y ahora tendremos que 

entrar en un mundo de ideas que no les gustará a todos de inmediato. En esa película, la vida humana 
en la tierra tal como la conocemos es solo una simulación por computadora. En realidad, las personas 
yacen en incubadoras y sus cerebros están siendo engañados por una supercomputadora (la Matriz) 
para que experimenten un “mundo color de rosa” donde trabajan y viven con sus amigos y familiares. 
No tienen idea de su verdadera existencia como “soñadores”. Son engañados, explotados y abusados, 
como proveedores de energía esclavizados en contra de su propia voluntad, por máquinas inteligentes 

que conquistaron el mundo innumerables años antes. “Neo”, el salvador profetizado, luego “redime” a 
las personas de esta pesadilla y las devuelve a la realidad, destruyendo finalmente la Matrix y las 
máquinas con su muerte sacrificial. Su antagonista, en la gran revuelta de la humanidad, es un agente 
que desempeña el papel de “Satanás” y que desea desesperadamente mantener la Matrix. Al hacerlo, 
puede multiplicarse arbitrariamente y parecer invencible, hasta que el bien y el mal se unen para 
siempre. En la película, quien se trague la píldora azul no aprenderá nada de la terrible verdad y puede 

continuar soñando, pero quien acepte la píldora roja aprende la verdad, incluso si es inimaginable. 

Pronto podremos distinguir las mentiras de la verdad en esta película. Esta producción claramente 
satánica contiene algo de ambas. Puedo prometer una cosa: no somos esclavos y no somos explotados 
por ningún ser superior, ya sea un ángel o Dios, y “Neo” no es nuestro Salvador, sino Jesucristo. Pero 

gran parte de lo que pensamos que habíamos entendido hasta ahora sobre nuestro mundo, debemos 
arrojarlo por la borda y hacer espacio para una realidad mucho mayor. 

Como Daniel ya dijo, el conocimiento científico de la humanidad aumentaría, y mucho de lo que se 
reveló se mantendría en secreto hasta que la gente del tiempo del fin estuviera lista para comprender 

con su mente las cosas, que el profeta, o más tarde los discípulos de Jesús, no podían haber 
“sobrellevado”. 

Sin embargo: 

En la vida futura comprenderemos las cosas que aquí nos dejaron grandemente perplejos. Nos 
daremos cuenta de qué poderoso ayudador tuvimos y cómo los ángeles de Dios fueron 
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comisionados para guardarnos a medida que seguíamos el consejo de la Palabra de Dios. —En 
Lugares Celestiales, 257. {VAAn 305.2} 

Y: 

“Lo que te espera es tan inconcebible que incluso a los ángeles les gustaría saber más al 

respecto”. 1 Pedro 1:12[12] 

Nosotros, personas religiosas, pronto descubriremos que la Palabra de Dios contiene muchas más 
revelaciones científicas de las que normalmente podríamos imaginar. El plano de la Santa Ciudad ya ha 
sido señalado. Desafortunadamente, nuestros cerebros están entrenados para imaginar el Reino de Dios 
como nubes espirituales sobre las cuales nos sentaremos y tocaremos el arpa, porque algunas profecías 

usan esa imagen. Pero estas imágenes siguen siendo lo que son: imágenes o símbolos de una realidad 
que sólo las personas del tiempo del fin pueden comenzar a captar. 

Tomemos, por ejemplo, el marcado rojo-verde-azul de los lados enormes de las cuatro salas de la 
pirámide, y en lugar de rojo-verde-azul, escribamos la abreviatura común RVA. El hombre de 

Neandertal del tiempo del fin se da cuenta inmediatamente que esto simboliza un método de 
visualización en color que es común hoy en día, es decir, las pantallas en todos nuestros modernos 
teléfonos móviles, computadores y de televisores modernos. Todos son monitores RGB de varios 
tamaños, que representan hasta 16,7 millones de colores por píxel de los tres colores primarios. Casi 
todos saben que cuantos más píxeles se tenga, mejor será la imagen y, por supuesto, cuantos más 
píxeles de color haya, se podrá crear más área de pantalla. Recientemente, se han podido admirar las 

pantallas HD 4K, que pueden mostrar una imagen extremadamente nítida en un área enorme. 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_VAAn.305.2&para=1774.1704
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Cada píxel consta de tres barras diminutas (LED), cada una de las cuales emite rojo, verde o azul en 
diferentes intensidades. Nuestro ojo o cerebro los combina en uno de los millones de colores posibles. 

Sin embargo, hasta ahora hemos estado hablando solo de la representación de imágenes en dos 
dimensiones, que es la representación común en nuestras pantallas. Sin embargo, en el cine ya podemos 
ver películas tridimensionales, que conocemos como películas en 3D. Hay una variedad de métodos 
para mostrar películas en 3D, todos los cuales tienen una cosa en mente: engañar al ojo humano y al 
cerebro para que vea un mundo tridimensional que no existe. 

Es bien conocido que tenemos que usar gafas en un cine en 3D, que toman las 50 (o más) imágenes que 
la película emite por segundo y las divide para los ojos izquierdo y derecho. La verdad es que dos 
películas se están ejecutando al mismo tiempo: una toma en un ángulo para el ojo izquierdo y otra para 
el ojo derecho. Eso es hecho con cámaras 3D bastante simples con dos lentes y dos pistas de grabación. 
El verdadero truco son las gafas en el cine, que se sincronizan con la película para que las imágenes 

correctas lleguen al ojo correspondiente. Muy bueno, pero cuando te quitas las gafas, la diversión 
termina. Entonces sólo ves una imagen ligeramente duplicada y borrosa de la película que es mucho 
menos interesante que cualquier película en 2D. 

Miren el fondo de la escena que se muestra en 3D en el cine. Inmediatamente notarán que está 

desenfocado, y por mucho que intenten enfocarse en él, sus ojos no lo enfocarán. Es solo un mundo en 
3D simulado, que no es real, sino que sólo consiste en dos tomas de películas normales en 2D. No hay 
profundidad de campo. 

El siguiente paso en holografía, que es el término técnico para imágenes tridimensionales, sería una 

verdadera representación 3D con profundidad de campo. Ha habido intentos iniciales para lograrlo con 
la ayuda de cuatro “pantallas” y cuatro películas que se ejecutan simultáneamente. Miren esto: 

 

¡Asombroso! Personalmente, todavía no sabía nada de esto, y cuando lo vi, un escalofrío me recorrió la 
espalda: ¡es fácil ver que la “Santa Ciudad” tiene las características de diseño exactas de la pantalla 3D 
de un teléfono móvil! 

Vídeo - Holograma 3D usando Smartphone o Tablet PC  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdsYY1s6of6uE1PQvG5orJtByRQ7UnyDEe441Z8nVaY57
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdsYY1s6of6uE1PQvG5orJtByRQ7UnyDEe441Z8nVaY57
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Las cuatro paredes transparentes son las superficies de proyección de las cuatro películas. ¡Presten 
atención a las dimensiones! Longitud (x) = ancho (x) = altura inclinada (x), y de esto algo es cortado de 
nuevo como nuestra pirámide, que se encuentra en un área de 24 × 24 estadios. La pequeña pirámide 
también es colocada con su punta hacia abajo en la pantalla para que la diversión comience. 

“¡Pero, las cuatro películas se ejecutan en el exterior, en la superficie del teléfono!”, alguien podría 

objetar. Aquí es donde la tecnología avanzada de Dios entra en la ecuación, y las (presumiblemente) 
muchas gemas que decoran la superficie, que están divididas en los colores rojo, verde y azul. 

La ciencia moderna está trabajando en métodos para crear hologramas reales con luz láser. Un rayo 
láser es creado cuando una fuerte fuente de luz se refracta y se enfoca a través de una piedra preciosa 

como un prisma. Las esmeraldas son utilizadas a menudo, produciendo rayos láser verdes, o rubíes, que 
emiten la luz láser roja típica. Por supuesto, también puedes usar otras gemas para filtrar y combinar 
otros colores. 

La Ciudad Santa tiene cuatro enormes “salas”, cada una rodeada por dos secciones triangulares de dos 

muros transparentes. Es perfectamente concebible que Jesús, quien es la “luz” en el vértice de la 
pirámide apuntando hacia abajo, ilumine las gemas y luego cree luz láser en los colores rojo, verde y 
azul, que a su vez dan la impresión de ser una proyección tridimensional a través de las superficies 
transparentes de los muros exteriores de la pirámide. 

La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la 

ilumina, y el Cordero es su lumbrera. (Apocalipsis 21:23) 

¿Les viene a la mente –como me sucedió a mí— que una profetisa nos habla de una escena que menciona 
a la Santa Ciudad y un largometraje especial? Lean cuidadosamente y apliquen el conocimiento que 
ahora poseemos: 
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Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la nueva Jerusalén, y los ejércitos de Satanás 
circundan la ciudad y se preparan para el asalto. {CS 645.3} 

Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos. Muy por encima de la ciudad, sobre un 
fundamento de oro bruñido, hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de 
Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma pueden 
expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envuelve a su 
Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e 
inundando toda la tierra con su brillo. {CS 645.4} 

Imaginen la Ciudad Santa parada con su punta en el suelo. Pantallas inimaginablemente grandes se 
extienden sobre un espectador en la superficie de la tierra, lo que hace imposible ver la base cuadrada 
que está lejos en el espacio. Pero si se tratara de pantallas holográficas, entonces el acertijo estaría 
resuelto. ¡Cualquier visión en la Santa Ciudad, o la presentación de cualquier escena en 3D a través de 

los proyectores de la Santa Ciudad, ahora sería posible! Piensen en las imágenes de la pequeña pirámide 
holográfica en la superficie del teléfono móvil. Las superficies transparentes de las paredes de la 
pirámide no serían percibidas por los habitantes de la tierra, sino solo lo que presentan en forma 
tridimensional a través de la técnica de las salas de proyección subyacentes. 

Esta técnica holográfica 3D con la pirámide invertida, también permite una proyección aparente de la 
escena, que en el video de ejemplo se encuentra dentro de la pirámide ¡hacia el exterior! Inténtenlo una 
vez y giren la pirámide de sus teléfonos holográficos y dejen que las cuatro imágenes estén dentro. La 
película (cuádruple) aparece ahora fuera de las pantallas de proyección. Básicamente, una persona 
también podría imaginar que los populares efectos de cine en 3D, donde una flecha parece estar volando 
directamente en la cara del espectador individual, o un monstruo se extiende para atraparlo, son incluso 

fáciles de lograr con una pirámide 3D. En verdad, la producción de las cuatro películas en las cuatro 
salas alude a esto, y los malvados que ven estas escenas no podrán distinguir la realidad de la 
proyección. ¿Qué terror debe sorprenderlos cuando se les muestra la vida de Jesús en una pantalla con 
una diagonal (aparente) de 2.218 km? 

Por encima del trono se destaca la cruz; y como en vista panorámica [3D] aparecen las escenas 
de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención. El humilde 
nacimiento del Salvador; su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia; su bautismo en 
el Jordán; el ayuno y la tentación en el desierto; su ministerio público, que reveló a los hombres 
las bendiciones más preciosas del cielo; los días repletos de obras de amor y misericordia, y las 
noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes; las conspiraciones de la envidia, 

del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios; la terrible y misteriosa agonía 
en Getsemaní, bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo; la traición que le 
entregó en manos de la turba asesina; los terribles acontecimientos de esa noche de horror; el 
preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles 
de Jerusalén; el hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer 
en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes; 

ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte; todo eso está representado a lo 
vivo. {CS 647.2} 

Si miramos las dimensiones de la Santa Ciudad e imaginamos cómo los miles de millones de malvados 
resucitados la están atacando, entonces no tendría sentido realizar solo una representación en 3D de la 

vida de Jesús, ya que algunos de ellos la verían solo desde el costado o incluso por detrás. Esa sería una 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.645.3&para=1710.3019
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.645.4&para=1710.3020
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.647.2&para=1710.3029
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posible explicación de por qué hay cuatro regiones de proyección holográficas que se elevan sobre la 
gente. Ya sea que sea vista desde el norte, el oeste, el sur o el este, verían la misma película en la 
perspectiva 3D correcta. 

Otra escena parece describir un espectáculo similar en el cielo. 

Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, 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. 
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} 

Una mano de 2.000 km, o cuatro de ellas, ya dejarán en claro a la gente en la inminente segunda venida, 

que se han unido al lado equivocado. Dios no puede ser burlado, pero se burlará de los transgresores 
en 3D. 

El proyecto Rayo Azul de Dios 
En realidad, podría haber asignado la sección anterior, a la píldora azul, pero quienes piensen en lo que 

viene sentirán la misma ansiedad que nos invadió, mientras dormíamos una noche pensando sobre las 
revelaciones aparentemente maravillosas, y volvimos a reunirnos al día siguiente para almorzar en el 
Quincho de la granja. No era el único que tenía náuseas, todos mis amigos también. Sus rostros no 
brillaban como uno podría esperar después de que Dios nos había empezado a mostrar lo más profundo 
del plan maestro de Su gran proyector de películas. 

El problema es la desilusión que surge cuando la expectativa de mostrar la omnipotencia de Dios se 
transforma repentinamente en un espectáculo láser bastante fácil de imaginar que pronto podría tener 
lugar en casi cualquier discoteca o cine moderno, a medida que los científicos desarrollen la tecnología 
holográfica. ¿Es esto Disneyland al estilo Dios? ¿Es Dios Padre el George Lucas celestial, y el Espíritu 
Santo un guionista como Stanley Kubrick? 

A Elena de White le fue permitido describir escenas increíblemente impresionantes, pero ahora si una 
persona dijera que todo esto es demostrable con sólo uno o cuatro enormes proyectores en 3D, ¿no 
estaría eso robando al alma religiosa de la fe en la verdadera omnipotencia de Dios? 

Si uno piensa más, lo que viene a la mente es el Proyecto Rayo Azul, representado durante años como 
una teoría de conspiración donde los científicos humanos supuestamente trabajan secretamente en el 
desarrollo de proyectores láser que pueden evocar cualquier imagen en 3D en el cielo. Abundan los 
rumores de que es para falsificar el regreso de Jesús. Por favor, vean estos videos... 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.622.3&para=1710.2908
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Vídeo - OVNI 10-12-2009 Moscú Pirámides de OVNIs durante el día  Vídeo - OVNI 10-12-2009 Moscú Pirámides de OVNIs durante el día  

Vídeo - Pirámide OVNI sobre Hong Kong  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmVAgLyva1vuvSyuQs4i23saR7ZszeLQSLf4gndiZbYMbv
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXiminwzid5pjpCRrBBdi5wz15LjjceEj4ZvkHdCS1Z2Q
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmVAgLyva1vuvSyuQs4i23saR7ZszeLQSLf4gndiZbYMbv
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmVAgLyva1vuvSyuQs4i23saR7ZszeLQSLf4gndiZbYMbv
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXiminwzid5pjpCRrBBdi5wz15LjjceEj4ZvkHdCS1Z2Q
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También me recuerda del sueño que mi primer 
ayudante, Erik, me envió a finales de 2010, poco antes 
de morir. En él, vio ángeles buenos y malos en el cielo 
luchando por la supremacía. Un científico terrenal 
afirmó durante una entrevista televisiva que sólo 
necesitaba resolver un problema para completar su 

máquina holográfica. 

El problema con todas estas producciones 
holográficas artificiales es que usan mucha niebla y 
bruma como superficie de proyección, como en los 

videos de arriba con las pirámides o la ciudad en el 
cielo. Tan pronto como la neblina se disipa, la imagen desaparece. Tales dispositivos de proyección ya 
existen. 

Vídeo - Enorme ciudad flotando sobre las nubes es captada en China  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdVEeVEqpHeBnhrDAfrNeh2opK1LNqmbwYR7aMYNDdTAY
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdVEeVEqpHeBnhrDAfrNeh2opK1LNqmbwYR7aMYNDdTAY
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Sin embargo, si lo que ven en los siguientes videos es realmente factible, no habría mucho que impida 
la falsificación de la segunda venida. 

 

Vídeo - Proyector holográfico de gran tamaño: un maletín de uso real  

Vídeo - 7D Holograma Tecnología Pez Ballena Video  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeHAkrv3BtQNC1PutTPjJmhF8cbazgxGbAHZg5F23d8Vw
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSkWS1xWZ3Ysd6rFfY9B3F3bTCVsQ3uUpMwgaR9Rc38mz
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmeHAkrv3BtQNC1PutTPjJmhF8cbazgxGbAHZg5F23d8Vw
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSkWS1xWZ3Ysd6rFfY9B3F3bTCVsQ3uUpMwgaR9Rc38mz
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No pude verificar si estos videos mismos son falsos, los comentaristas del primer video afirman que lo 
es, y para mí, parece demasiado realista como para ser real ya. Sin embargo, podemos estar seguros de 
que la humanidad pronto podrá crear mundos 3D asombrosamente similares, si este mundo pudiera 
continuar sin control. Entonces difícilmente podríamos distinguir la realidad de la proyección, y las 
maquinaciones de Satanás serían ilimitadas. Entonces también podría fingir la segunda venida, pero 
sabemos que no puede hacer eso, y, por lo tanto, la verdadera segunda venida debe ser pronto: 

Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador 
previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo 
advenimiento. “Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y 
prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos [...]. Así que, si os 

dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis: He aquí en las cámaras; no creáis. Porque como 
el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del 
Hijo del hombre”. Mateo 24:24-27, 31; 25:31; Apocalipsis 1:7; 1 Tesalonicenses 4:16, 17. No se puede 
remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. {CS 609.2} 

Todo este conocimiento parece desencantar las proyecciones que Elena de White vio de la cruz sobre 

la ciudad, la película de Jesús, o la mano que abre las tablas de los Diez Mandamientos y parece 
despojarlos de su poder. El pueblo de Dios no debería estar demasiado asustado por las apariciones 
celestiales cuando su Señor viene a ayudarles en su hora más grande de necesidad. Comprenderemos 
la realidad detrás de estas maravillosas apariciones, y nuestro gozo por el regreso de Jesús no se verá 
empañado por un temor a las proyecciones. 

Pensando un paso más allá, la píldora roja puede ser aún más amarga para algunos. Cuando Jesús venga 
de nuevo, estaremos parados en el umbral de un mundo, del cual se dice que veremos allí cosas que 
ningún ojo humano jamás ha visto. ¿Podría ser que Dios quiere señalarnos menos a la técnica detrás de 
los videos holográficos divinos en el canal “Elena G. White”, y más a algo bastante diferente, algo 
completamente impensable? 

Vídeo - Zoológico de Realidad Aumentada  

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.609.2&para=1710.2849
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmawQKLoDWPnd366scq9nGdTyuyz4FLWfcNj1cFGSU5mJP
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmawQKLoDWPnd366scq9nGdTyuyz4FLWfcNj1cFGSU5mJP
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Todos los tamaños y detalles de la Santa Ciudad parecen conducir a una persona del fin del tiempo a 
entender la función de la Cuidad como el espacio de vida para los redimidos en una gran nave espacial, 
por un lado, y, por otro lado, como uno o cuatro proyectores de rayos láser de gran tamaño. ¿Qué pasa 

si estas cosas son sólo símbolos? Después de todo, Elena de White era una profetisa, y las visiones que 
vio deben ser simbólicas. 

Además, descifrar un símbolo en la Biblia puede llevarnos a otro símbolo. Un ejemplo sería la estrella, 
como una lámpara encendida, que cayó sobre las aguas. Vimos la luna ardiendo con Aldebarán, en la 
ubicación de la confluencia de los antiguos ríos del Edén. Ese lugar era la ciudad de Jorramchar, pero 

eso sólo era un símbolo del nombre del misil que Irán exhibió poco después. La luna ardiente es también 
un símbolo de Israel, que ha estado alimentando la ira de Irán y envenenando sus aguas, especialmente 
desde que el presidente Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. 

¿Ven lo que quiero decir? Un símbolo lleva a otro símbolo. ¿Cómo podemos saber cuándo hemos 

llegado a lo real? Sólo cuando Dios mismo indica con Su palabra que hemos alcanzado el nivel más 
elevado de desciframiento. 

“Oh, ¿cómo se supone que sucederá eso?” Probablemente se preguntarán. No se preocupen, también 
nos lo preguntamos, y todavía no sabíamos que el viaje a través del mundo simbólico de Dios llevaría a 

un final feliz para aquellos que no tienen miedo de tragar la píldora roja y continuar leyendo. ¡No se 
rindan ahora! 

El pozo del abismo 
No podemos evitar considerar que los proyectores de la Santa Ciudad podrían ser una ilustración divina, 

mostrando que nosotros mismos, y esto incluye todo nuestro universo visible, podrían ser sólo 
proyecciones. Entonces estaríamos frente a la enorme lente de un proyector inimaginablemente grande, 
y sólo en el otro lado de la lente comenzaría la realidad de Dios. 

A pesar de los esfuerzos inimaginablemente grandes de las últimas décadas, nadie ha tenido éxito en 

probar la existencia de otra vida en nuestro sistema solar o en cualquier otro sector del universo visible. 
No nos llegan señales de radio o luz a la tierra aparentemente completamente abandonada. En los 
últimos años se han descubierto miles de exoplanetas en nuestra galaxia, cientos de ellos deben 
sustentar la vida y, con toda probabilidad, incluso vida inteligente, pero todos los intentos de contacto 
han fallado. Todo lo que encontramos es silencio... un vacío infinito... ¿creado por el Dios de amor? 

Las superficies rocosas estériles, como nuestra luna u 
otras en el sistema solar, son más evidencia de 
muerte que de vida. La atmósfera de Marte se ha 
disipado, y el agua se ha convertido en hielo bajo su 
superficie monótona, roja como la de una vieja tetera 

oxidada. La mayor esperanza de los científicos ahora 
es encontrar una o dos cepas de bacterias resistentes 
que no hayan muerto de aburrimiento. 

Otros planetas, como Venus, Mercurio, Júpiter o 
Saturno, están fuera de discusión para el sostenimiento de vida, por lo que tendríamos que morir si 

quisiéramos visitar formas de vida en alguno de ellos. O nuestro propio sol nos quemaría, o la presión 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=756
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=592
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de la gravedad del planeta nos aplastaría como una mosca. Estas no son imágenes bonitas, y las 
excursiones, como en la que Elena White encontró a Enoc, serían impensables. 

El único planeta que parece haber producido vida inteligente y abundante es nuestro planeta azul 
(todavía azul, hasta ahora), que está a punto de ser completamente destruido por la raza humana. Esta 
es una imagen que de ninguna manera refleja la pureza del universo de nuestro Creador. 

La revelación de la Luz del mundo, Jesús, habla de Él como la Vida misma. Todo lo que hizo deriva su 

vida de Él, y ciertamente está lejos de Él crear rocas que sólo están allí para algún día aniquilar, como 
asteroides o meteoros, uno de los pocos planetas que soportan vida. Algo está mal con nuestro 
“universo”, e incluso algunos de los científicos de hoy lo notan. Se preguntan... ¿Estamos viviendo en un 
holograma? 

De hecho, equipos se han reunido para encontrar evidencia de la aterradora realidad que ya se nos ha 
confirmado simbólicamente a través de las unidades de proyección de la nave espacial Nueva Jerusalén: 
todo nuestro universo es sólo una proyección holográfica. 

¿Significa eso que cada uno de nosotros es sólo un programa de inteligencia artificial y una gema láser 
en las superficies de la “Ciudad”? ¿Las casas de plata de los santos, sostenidas por cuatro columnas, no 

significan nada más que el hecho de que somos procesadores en un enchufe de cuatro puntas en el 
tablero de una supercomputadora de un Ser Superior, que llamamos “Dios” porque así fue como fuimos 
programados? 

No, no significa eso. Incluso los científicos están de acuerdo en que somos seres pensantes que tienen 

libre albedrío y realmente existen, pero en un mundo aparentemente tridimensional, aunque esa no es 
la norma para los universos. Algo en nuestro universo ha sido cambiado de modo que somos “sólo” 
tridimensionales. El estudio de los científicos revela evidencia sustancial de un universo holográfico, que 
no es un mundo Matrix. 

Cuando encontramos estos indicios divinos, nos dimos cuenta de lo que realmente era el Big Bang, de 
lo que habla todo el mundo científico. Finalmente, también entendimos lo que Dios realmente quiere 
expresar al comenzar la historia de la creación 
diciendo: 

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y 

la tierra estaba desordenada y vacía, y las 
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 
(Génesis 1:1-3) 

Mucho antes de la creación del sol, la luna y las 

estrellas en el cuarto día, había luz: se encendió la gran 
lámpara del proyector para nuestro universo. Esta luz 
fue el primer acto de creación que puso todo en 
movimiento. Después de que la rebelión estalló en el 
cielo, Dios creó el pozo del abismo como una estación 

de cuarentena para el pecado. 

http://mx.blastingnews.com/ciencia/2018/01/estamos-viviendo-en-un-holograma-002327237.html
http://mx.blastingnews.com/ciencia/2018/01/estamos-viviendo-en-un-holograma-002327237.html
https://www.southampton.ac.uk/news/2017/01/holographic-universe.page
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Con los ojos muy abiertos de asombro, ahora comprendemos aún mejor lo que realmente es el pozo 
del abismo mencionado en la Biblia. No, no es sólo nuestra tierra, sino todo el universo visible y 
explorable, que no tiene vida porque es sólo una imagen de una realidad que no podemos (todavía) ver 

y entrar. No importa si la tierra es plana o esférica; en cualquier caso, sigue siendo una proyección, sólo 
2D o 3D. 

La reunión de campamento de la conferencia central de Nueva Inglaterra se inauguró el jueves 
25 de agosto por la noche. Elena de White se había quedado en el sanatorio para estar presente. 
La carpa fue montada a una milla del sanatorio y ella habló cinco veces durante la reunión del 

campamento. Ella tuvo que lidiar con un miembro de iglesia bastante errático que estaba en una 
cruzada para salvar a los Adventistas del Séptimo Día de la creencia de que el mundo es 
redondo. Él buscó el apoyo de ella para la teoría de la tierra plana. Su respuesta fue: 

Tengo un mensaje para esta gente con respecto a la vida que deben vivir en este mundo para 

prepararlos para la vida futura que mide con la vida de Dios. No tenemos nada que ver con la 
pregunta de si este mundo es redondo o plano. Manuscrito 145, 1904. {5BIO 351.2-351.3} 
[traducido] 

Un tercio de los ángeles y su líder satánico fueron desterrados a este pozo del abismo, que es sólo una 

proyección tridimensional de la realidad del universo celestial de mayor dimensión. Sólo si hemos sido 
purificados por el poder convertidor de Jesucristo y la aceptación de Su sacrificio, seremos 
transformados en el último día, descartando lo corruptible y vistiéndonos de lo incorruptible, para cruzar 
la frontera hacia la verdadera dimensión de nuestro entorno, como fue creada por Dios. 

Dejaremos el “agujero negro” en el que vivimos, que nos separa de nuestra verdadera dimensión y 
destino, y el horizonte de sucesos se abrirá ante nuestros ojos. A medida que viajamos hacia la Nebulosa 
de Orión, miraremos hacia atrás y veremos el oscuro pozo del abismo que nos mantuvo cautivos hasta 
que alcanzamos la madurez moral a través del poder de Jesús, para poder vivir y trabajar en un mundo 
puro. Atrás quedan las personas que amaron el infernal pozo del abismo más que la verdad, muertos 
pero mantenidos como registros holográficos que revivirán tan pronto como regresemos y se lleve a 

cabo el gran final. Satanás y sus ángeles caídos saben que deben esperar un milenio para ello en el 
agujero negro del Hades. ¿También tenemos nosotros que esperar tanto tiempo? 

¿Ha revelado Dios más acerca de nuestra dimensión verdadera, y ciertamente aún más elevada? 
Examinamos esta pregunta durante varias semanas de estudio más intenso y obtuvimos resultados 

sorprendentes para informar. El universo es muy diferente de lo que imaginamos, y también es bastante 
diferente de lo que la mayoría de los científicos de hoy presentan. 

El universo en pocas palabras 
Cuando comenzamos, como grupo, a mirar detrás de la cortina, primero vimos un vasto territorio 

inexplorado que era difícil de investigar. Cuando se trata de nuestro universo visible y explorable, existe 
una tremenda variedad de teorías acerca de su formación y su dimensionalidad. 

No queremos presentarles todos los caminos erróneos que investigamos; ahora los estamos guiando 
directamente a la verdad. Podemos hacer esto porque la Revelación a Juan en Apocalipsis, y lo que Dios 
nos muestra en Orión, son revelaciones de cómo el universo realmente funciona en su estructura básica. 

https://egwwritings.org/?ref=en_5BIO.351.2&para=675.2592
http://www.nationalgeographic.es/espacio/vivimos-en-un-agujero-negro
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Realmente no necesitamos hablar sobre la formación de nuestro pozo del abismo, porque ya sabemos 
que Dios no tuvo problemas para encender el “proyector”, que tardó seis días en completarse. Si es de 
acuerdo con el reloj de Orión, eso fue solo 8,4 segundos en el tiempo celestial; cada proyector terrenal 

tiene un tiempo de calentamiento más prolongado que eso. 

Si queremos saber más sobre las dimensiones de nuestro universo, sólo hay una teoría científica de 
cierta importancia: la llamada teoría de supercuerdas, con sus 10 dimensiones. Pueden ver innumerables 
videos al respecto, pero sólo conserven una cosa: las supercuerdas son los nuevos “átomos”, los 
bloques de construcción más pequeños del universo. Son líneas vibratorias súper pequeñas, que tienen 

seis dimensiones que deben abarcar desde la quinta hasta la décima, según los científicos, lo cual es 
bastante creíble. Al igual que los átomos, no podemos verlos porque son más pequeños que un electrón, 
pero pueden explicar mucho con ellos. Si una persona no quiere escuchar a Dios, esta teoría, sin 
embargo, alberga mucha confusión inexplicable. Pronto, sabrán cómo está construido realmente el 
universo. 

En cualquier caso, la cuarta dimensión nos lleva al punto donde nuestra imaginación humana llega a su 
fin. Cualquier cosa más allá de la tercera dimensión simplemente nos elude, porque no tenemos ni ojos 
para ver ni piernas para la movilidad en esa dimensión superior. Y lo peor de todo es que no tenemos 
un cerebro adecuado para procesar dicha información. 

Aun así, quiero que sea más fácil para ustedes después de revisar cientos de videos explicativos. No 
importa lo que haya que aprender sobre las dimensiones superiores, hay algunas cosas básicas en las 
que todos los científicos están de acuerdo, y que más adelante podremos confirmar también: 

Una de las dimensiones superiores es el tiempo. En general, los científicos suponen que el tiempo es la 
cuarta dimensión. Sin embargo, eso no está del todo bien: Dios domina la dimensión más alta, y Dios es 
el Tiempo. Estamos de acuerdo con los científicos en que debe haber más de cuatro dimensiones, pero 
no que el tiempo sea la cuarta, porque sabemos que el tiempo debe ser la superior de todas. Es 
importante comprender que, si bien vivimos en el espacio con el tiempo, es decir, podemos medir el 
tiempo y sentir que “transcurre”, no tenemos ni ojos para ver el tiempo, ni “piernas” para movernos en 

él. Entonces, mientras vivimos en un continuo espacio-tiempo tetradimensional, sólo podemos 
movernos en el espacio. Cualquiera que se haya caído de una escalera confirmará que incluso la tercera 
dimensión es problemática para nosotros, porque no tenemos alas, y a esa persona le gustaría 
retroceder el tiempo para evitar el doloroso paso en falso, pero nadie lo ha hecho todavía. Somos sólo 
tridimensionales, aunque el tiempo es percibido. También es interesante observar que ningún científico 
serio negaría que la idea de definir el tiempo como la cuarta dimensión en particular, es puramente una 

cuestión de definición, y nadie puede saber qué número de dimensión es realmente. 

Todas las dimensiones superiores incluyen las inferiores. Este es un punto importante que rápidamente 
se pasa por alto. Aprenderemos mucho más sobre cómo movernos en las dimensiones superiores, pero 
habrá una dimensión principal, en la que viviremos y existiremos principalmente, y, alabado sea Dios, 

no es del todo diferente de nuestra existencia actual. 

Todas las dimensiones superiores se pueden construir geométricamente en una hoja de papel 
duplicando el número de puntos (o esquinas) de la anterior. Un solo punto es la dimensión cero. Dos 
puntos forman una línea (1a dimensión). Se pueden conectar cuatro puntos para formar un cuadrado (2a 

dimensión, un plano). Con ocho puntos, obtenemos un cubo (3a dimensión, un volumen). Y luego 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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alcanzamos la primera dimensión que ya no podemos imaginar: sería un cubo duplicado o un cubo en 
un cubo, también llamado hipercubo. 

Para llegar a la siguiente dimensión, debemos imaginar algo que no podemos hacer en las dimensiones 
que tenemos hasta ahora, pero que debería ser posible en la siguiente dimensión. Por lo tanto, los 
científicos aceptan con gusto la cuarta dimensión como el tiempo, ya que todos conocemos el tiempo 
y podemos imaginarnos viajando en el tiempo. Sólo tenemos que tener un medio para movernos en la 
dimensión del tiempo. El concepto de universos paralelos surge rápidamente, porque si realmente 
pudiéramos viajar en el tiempo, cualquier cambio que hagamos en el pasado conduciría a un nuevo 

curso de la historia, y como ya hemos experimentado el futuro, sólo la “creación” de un universo paralelo 
puede resolver la paradoja amenazante. De hecho, hay incluso 10 dimensiones así que nos volveríamos 
locos si tuviéramos que imaginar universos paralelos ya en la cuarta dimensión, como enseñan muchos 
videos “científicos” explicativos. Sin embargo, si seguimos la revelación divina y entendemos que Dios 
es la dimensión más alta y el Tiempo, entonces no necesitamos incluir estos universos paralelos en 

nuestros pensamientos, lo que facilitará enormemente el estudio posterior. Pero hay espacios paralelos 
que no deben confundirse con los universos paralelos, y comienzan con la cuarta dimensión y el 
hipercubo. 

Tal hipercubo de la cuarta dimensión tiene propiedades increíbles. 
Incluso si dibujamos un cubo tridimensional normal en una hoja de 

papel (proyectándolo en dos dimensiones), tenemos que 
distorsionar los bordes del cubo. Sin embargo, nuestro cerebro se 
da cuenta y “vemos” un cubo. En la realidad tridimensional, todos 
sus ángulos son de 90° y sus aristas tienen la misma longitud, 
aunque en la hoja de papel algunos se encuentran en un ángulo de 

45° y parecen más cortos. En la proyección de un cubo 
tridimensional sobre una hoja de papel (dos dimensiones) la 
información se distorsionó o se perdió por completo, como en el 
caso del ángulo de 90°. 

También podemos hacerlo con un hipercubo. Es una estructura que existe sólo en la cuarta dimensión 

(no en el tiempo, sino en otra dimensión espacial), y cuya proyección en la tercera dimensión 
subyacente se ve cómo es. En realidad, debemos entender que lo que vemos aquí es nuevamente solo 
una proyección de una sombra tridimensional en una hoja de papel, emitida desde esta estructura que 
realmente existe en cuatro dimensiones, lo que produce pérdidas de información y distorsiones 
significativas. Estamos representando un cuerpo tetradimensional en dos dimensiones. ¡Eso es difícil! 

Una mejor representación, pero lamentablemente aún más confusa, es un hipercubo en movimiento, 
cuando lo giras y proyecta su sombra en la tercera dimensión desde todos los lados posibles hacia la 
segunda dimensión. Recuerden, a pesar de la distorsión causada por la proyección, todos los cubos son 
del mismo tamaño, cada ángulo en la cuarta dimensión es de 90°, cada borde tiene la misma longitud, 
cada cara tiene la misma área y todos los volúmenes son iguales: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipercubo
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¿Cuántos cubos tiene el hipercubo realmente? ¿Viste cómo salió un 
cubo del otro y fue “comido” de nuevo? La respuesta puede 
sorprenderte. No son sólo dos cubos (un cubo en un cubo). Para 
llegar a la cuarta dimensión, duplicamos todos los puntos del cubo 
tridimensional, y necesitamos conectar ambos cubos con líneas, y 
eso crea seis cubos más, lo que hace ocho cubos en total. Si estos 

se muestran en una representación alternativa, ¡se verá una cruz de 
cuatro dimensiones! Jesús fue efectivamente crucificado en el pozo 
del abismo de las cuatro dimensiones terrenales, pero para todo el 
universo. 

Si yo tuviera que entrar en uno de los ocho cubos 3D y tú en otro, 
los dos estaríamos en un espacio 3D diferente, a pesar de que ese 
espacio ocupa el mismo lugar en el continuo tetradimensional del 
espacio. ¿Es eso inconcebible? Sí, eso es exactamente lo que 
debería ser, de lo contrario no sería una dimensión nueva, 
completamente diferente. 

¿Se han preguntado alguna vez cómo los ángeles pueden aparecer y desaparecer de repente, sin que 
entendamos realmente de dónde vienen? ¿Cómo puede Elena de White decir que, si tuviéramos ojos 
para eso, entonces veríamos una gran batalla entre los ángeles que nos rodean? Cómo eso es posible, 
ya se ha explicado con el ejemplo anterior del hipercubo. Los ángeles están exactamente en el mismo 

lugar que nosotros, pero en una dimensión superior, justo en otro de los ocho cubos 3D dentro del 
hipercubo. Ellos, a diferencia de nosotros, tienen “ojos” y órganos para la locomoción en esa dimensión 
superior, lo que les permite no sólo ver los ocho cubos, sino también moverse de uno a otro. Entonces 
nos asombramos o asustamos cuando un ángel parece salir de la nada. 

Vídeo - Rotación de Teseracto alrededor del plano X-Z  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTDHPikDnQuAGhXtRG1STQPJeQHBWT837DYPYugbUdFi5
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTDHPikDnQuAGhXtRG1STQPJeQHBWT837DYPYugbUdFi5
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Si quisiéramos agregar más dimensiones, eso sería muy simple ahora. Simplemente duplicamos los 
puntos del teseracto (otro nombre para el hipercubo) y obtenemos un penteracto. Un hipercubo 5D 
duplicado sería entonces un hipercubo 6D y nos llevaría a la sexta dimensión. 

 

Bien, bien... Lo sé, es difícil de imaginar. Simplemente no lo hagan, no pueden hacerlo más de lo que yo 
puedo. Simplemente entiendan que nuestro cerebro no puede hacerlo, y sigan mis comentarios de 

todos modos. 

No elegí mostrar ejemplos del teseracto tetradimensional y el hipercubo 6D arbitrariamente, sino porque 
representan las dimensiones que Dios menciona en Su Palabra. “¿Cómo es eso?”, se preguntarán. ¿No 
han leído acerca de seres que tienen órganos sensoriales y medios de locomoción para dimensiones 

superiores? Sí, por supuesto, ¡los ángeles! 

Y conocemos dos tipos distintos de ángeles por nombre: querubines y serafines. E incluso sabemos 
mucho más sobre estos ángeles que solo el nombre de 
su especie. Los querubines tienen cuatro alas, y los 

serafines seis. Leamos atentamente: 

Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis 
alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de 
ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, 

santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que 
era, el que es, y el que ha de venir. (Apocalipsis 4:8) 

Dios nos revela no sólo los medios de locomoción del 
serafín para un cierto número de dimensiones, sino 
también que tienen “ojos” para cada dimensión para las 
que tienen alas: órganos sensoriales que les permiten 

ver en esa dimensión, entrar en ella, y moverse en ella 
con la misma seguridad como lo hacemos en una 

Vídeo - Hipercubo 6D  

https://es.wikipedia.org/wiki/Penteracto
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWHCD5hdmxJG7ncLYyUwFui9QqjgSHSchdk3nbAwT7TbQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWHCD5hdmxJG7ncLYyUwFui9QqjgSHSchdk3nbAwT7TbQ
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habitación tridimensional, en la que podemos ver obstáculos y objetos. Pueden ver hacia atrás y hacia 
adelante como nosotros cuando damos la vuelta; tienen percepción y pueden “volar a través” de la 
dimensión en todas las direcciones. 

Ahora Dios nos facilita la respuesta a la pregunta de cuántas dimensiones tiene el mundo donde vive 
ese serafín. La respuesta es: seis dimensiones, porque tiene seis alas. 

Podrían argumentar que también tienen piernas, lo que significaría que es tridimensional y que tendría 

seis dimensiones adicionales. Eso no está tan mal, porque en realidad hay 10 dimensiones, pero las 
últimas tres incluirían estados totalmente caóticos en universos paralelos, por lo que Dios limita Su 
creación a seres con seis dimensiones ordenadas y expresa esto en Su Palabra. Y es por eso que 
encontramos en las Escrituras que cubren sus ojos tridimensionales (cara) y piernas (pies): 

En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus 
faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos 
cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, 
diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. 
(Isaías 6:1-3) 

Por otro lado, los querubines solo tienen cuatro alas: 

y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia: había en ellos 
semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. (Ezequiel 1:5 6) 

Pero ellos también cubren sus piernas: 

Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se 

juntaban; y las otras dos cubrían sus cuerpos. (Ezequiel 1:11) 

Aunque parecen ocupar la misma posición en el trono que los serafines, los querubines no tienen alas 
cubriendo sus ojos. Sin embargo, cada uno de ellos tiene cuatro caras y, por lo tanto, cuatro pares de 

ojos: 

Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y 

cara de buey a la izquierda en los cuatro; asimismo había en los cuatro cara de águila. 

(Ezequiel 1:10) 

Por lo tanto, debe quedar claro que se supone que los querubines representan seres de cuatro 
dimensiones, mientras que el serafín está en su hábitat en seis dimensiones. 

Elena de White presenta otro detalle intrigante en el acertijo: 

Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo. El que en otro tiempo 
fuera uno de los querubines cubridores recuerda de dónde cayó. Él, que fuera serafín 
resplandeciente, “hijo de la aurora”, ¡cuán cambiado se ve, y cuán degradado! Está excluido para 

siempre del consejo en que antes se le honraba. Ve ahora a otro que, junto al Padre, vela su 
gloria. Ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura y 
majestuoso continente, y sabe que la posición exaltada que ocupa este ángel habría podido ser 
la suya. {CS 649.3} 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.649.3&para=1710.3040
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Si Satanás es una persona, y él es un querubín y un serafín al mismo tiempo, entonces los querubines y 
serafines deben ser el mismo tipo de ángel, excepto que se manifiestan en diferentes dimensiones: los 
serafines tienen seis alas según lo visto por los profetas (Juan e Isaías) observándolos en la sexta 

dimensión, mientras que los querubines tienen cuatro alas, porque Ezequiel los vio en la cuarta 
dimensión. 

Ahora también queda claro por qué la representación normal de los ángeles, cuando aparecen frente a 
las personas, incluye piernas y sólo un par de alas. Vienen a nosotros en la tercera dimensión (piernas y 
una cara con un par de ojos), pero en realidad están a un cubo 3D de nosotros en el hipercubo, que está 

simbolizado por el par de alas. Ahora sabemos la respuesta a la pregunta de Ernie Knoll a Gabriel, sobre 
si las alas son simbólicas o reales. Yo diría: sí. 

Si los ángeles, los habitantes del cielo, son seres de seis dimensiones en su verdadera naturaleza, 
entonces el verdadero universo debe tener seis dimensiones. Acabamos de ver la estructura de ese 

universo: era un hipercubo 6D inimaginablemente complejo. Ese será el tema de un mundo en el que 
viviremos, pero ahora podemos imaginarlo aún menos. Sin embargo, Dios es el Amo del simbolismo, ¡y 
Jesús es el Gran Maestro! 

Imagina lo inimaginable 
Los científicos están estudiando las 10 dimensiones en su teoría de supercuerdas (que ciertamente no 
es completamente errónea) que deben adoptar ya que explican todas las fuerzas naturales y fenómenos 
como la gravedad, etc. Saltan a una trampa mental al primer intento, porque no saben que Dios es el 
Tiempo y también que las dimensiones son controladas de manera inteligente y consciente. 

Es por eso por lo que llegan a universos paralelos incluso en la cuarta dimensión, y dado que cada 
dimensión adicional debe construirse sobre la noción de algo inimaginable en las dimensiones 
anteriores, ellos inventan universos hipotéticos que tienen un origen completamente diferente al 
nuestro, que existen en otros tiempos y se basan en un conjunto completamente diferente de leyes 
naturales. Aunque ven que la mayoría de los universos implosionarían o explotarían inmediatamente y 
que infinitas vidas no serían posibles debido al desorden infinito, no conocen a Dios y, por lo tanto, no 

Lo incluyen en su razonamiento. 

Nosotros, por otro lado, sabemos que Dios se caracteriza por la pureza, el orden y el amor. Los serafines 
tienen cuatro caras y seis alas, que juntas dan el número diez no por casualidad. Ellos tienen los 
mandamientos de Dios escritos en sus frentes y en sus corazones, lo cual no sólo hace la vida posible, 

sino que le da inmortalidad y crecimiento eterno al universo. Un Dios de orden no crea desorden, y por 
lo tanto podemos eliminar de nuestra noción de la verdadera naturaleza de la existencia, un número 
infinito de universos paralelos que existen solo en las mentes de científicos como Steven Hawking. 

Dios claramente nos muestra en Su Palabra en qué dimensión vive, y a qué dimensión limita la creación 

que ordenó, para evitar el caos y la muerte: 

Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían siete lámparas de 
fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. (Apocalipsis 4:5) 

Los muchos conjuntos de siete en Apocalipsis dejan en claro qué número considera Dios como el 

número de perfección y terminación: el siete. La séptima dimensión es el tiempo, y distingue a nuestro 
Dios, que vive en una dimensión que es y permanece inalcanzable por nosotros, y eso es algo bueno. 
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Sin embargo, cuando la luz de Dios es derramada sobre un hipercubo del tiempo en Su séptima 
dimensión, proyecta sombras de amor sobre todas Sus criaturas. 

Los querubines que aparecieron a Ezequiel tenían 
ruedas en lugar de piernas. Eran las ruedas dentadas 
del reloj de Orión que revelaron el corazón de Dios y 
Su Hijo con Sus heridas como el tiempo. Su nuevo 
nombre, Alnitak, es el centro del tiempo y el amor 
abnegado, y los querubines se mueven en la séptima 

dimensión del tiempo solo al comando del Hijo: 

Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, 

andaban; hacia donde les movía el espíritu que 
anduviesen, las ruedas también se levantaban 
tras ellos; porque el espíritu de los seres vivientes 

estaba en las ruedas. (Ezequiel 1:20) 

No hay infinitos universos paralelos con diferentes 
posibilidades para el curso de la historia, como 
conjeturan los científicos, porque entonces tendría 
que haber al menos uno de ellos donde la humanidad 

no hubiera caído, Jesús nunca hubiera muerto, y un 
plan de salvación sería innecesario. Estos 
pensamientos conducen al caos, que no puede existir 
en el orden divino y, por lo tanto, no existe. Sólo 
Satanás querría tales universos, porque entonces 

habría un número infinito en el que ganaría el conflicto 
de los siglos. 

El viaje en el tiempo, por lo tanto, solo es posible bajo el control de Aquel que es el Tiempo, y está 
reservado solo para los ángeles principales que están directamente a un lado del trono de Dios. Los 
cuatro seres vivientes, uno de los cuales es el ángel Gabriel, que reemplazó a Lucifer, pueden realizar 

ese viaje en el tiempo a petición de Dios; nadie más. 

Pero ¿cómo nos imaginamos ahora las otras tres dimensiones, para las cuales todos los redimidos 
reciben “ojos” y “alas”? Para responder a esa pregunta, todo lo que tenemos que hacer es mirar hacia 
arriba nuevamente, como Jesús nos aconsejó. Si entendemos que nuestro universo es sólo una 

proyección, es decir, una sombra tridimensional de la realidad de seis dimensiones, entonces 
deberíamos ser capaces de descubrir cosas en el universo observable que nos expliquen cómo 
debemos imaginar las otras dimensiones. Dios quiere que aprendamos del libro de la naturaleza, que 
incluye una consideración de los últimos resultados de la investigación astronómica. 

Todos aquellos que miran con asombro a las estrellas anhelan tener ojos como telescopios para poder 
mirarlas más de cerca, y desean un medio de transporte para llegar a esas estrellas y sistemas 
planetarios. Al igual que como podemos doblar una hoja de papel para permitir que una criatura de 
“Planilandia” haga una transición rápida de un borde de la página al otro, el espacio tridimensional debe 
ser plegable en la siguiente dimensión superior para volar a las estrellas rápidamente y con casi ninguna 
pérdida de tiempo: distancias astronómicas que sólo podrían atravesarse en años o décadas, limitadas 
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por la velocidad de la luz en nuestro universo proyectado. Si nuestro universo es sólo una proyección, 
entonces ¡rápidamente queda claro por qué nunca podríamos viajar más rápido que la luz aquí! Piensen 
al respecto. 

Los agujeros de gusano, el hundimiento gravitatorio alrededor de los agujeros negros, el vuelo 
hiperespacial y muchos otros términos fueron acuñados por la ciencia, la pseudociencia y la ciencia 
ficción para describir esta velocidad de crucero desafortunadamente imposible. Siempre se trata de 
plegado espacial en 3D, para pasar de una estrella a otra mucho más rápido que con la velocidad de la 
luz. 

Las estrellas que vemos en el cielo nocturno a simple vista provienen principalmente de nuestra propia 
galaxia: una enorme variedad de aproximadamente 100 mil millones de estrellas con sus planetas 
asociados, que por supuesto no podríamos ver sin herramientas de alta tecnología como el telescopio 
espacial Hubble. Sería un gran paso para un ser humano llegar allí, y la ciencia sabe desde hace tiempo 

que nuestro universo es realmente plegable. En realidad, esto ocurre donde hay agujeros negros. El 
plegado espacial requiere energías tan altas, sin embargo, que nunca podríamos lograr el salto a la 
siguiente dimensión, la cuarta dimensión espacial, a través de medios técnicos. Por lo tanto, el límite de 
nuestra estación de cuarentena son las tres primeras dimensiones, y, por lo tanto, Satanás no puede 
viajar en este universo más de lo que nosotros podemos. Cuatro de sus seis alas le fueron sacadas, y él 
sólo puede esconderse en un cubo tridimensional junto a nosotros en el hipercubo, por lo que no lo 

descubrimos a él ni a sus maquinaciones. 

Esto explica la cuarta dimensión: es la capacidad de viajar de estrella a estrella dentro de nuestra galaxia 
y visitar otros planetas, como alguna vez se le permitió a Satanás: 

Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y 

Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: 
¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: De rodear la tierra, y de andar por 
ella. (Job 2:1-2) 

Nuestra galaxia espiral barrada en forma de disco tiene un diámetro de aproximadamente 100.000 años 

luz y un espesor de aproximadamente 12.000 años luz en el medio. Luego viene otro límite, que la 
mayoría de los autores de ciencia ficción omiten: el salto a una de las galaxias vecinas. 

¡Imaginen un espacio vacío que abarca de 2,4 a 2,7 millones de años luz! Esa es la distancia que nos 
separa de Andrómeda, nuestra galaxia vecina más cercana. A la velocidad de la luz, viajaríamos cerca 

de 3 millones de años para visitar a los seres en su frontera, mientras que llegaríamos a la estrella más 
cercana en nuestra galaxia en “sólo” cuatro años y medio. 

¿Por qué creó Dios espacios tan grandes y vacíos? No somos los únicos en preguntar eso, los astrónomos 
también lo hacen. Podemos pensar espiritualmente acerca de una respuesta que un científico negaría, y 

la respuesta es que, dado que el verdadero universo es un espacio de seis dimensiones, Dios ha creado 
una imagen tridimensional o reflejo para que podamos entender las diferencias dimensionales. El 
espacio vacío sirve para mostrarnos los diferentes niveles de opciones de viaje, a través de las 
distancias.[13] 

Eso significa que, si pudiéramos viajar fácilmente dentro de nuestra galaxia de origen utilizando la cuarta 

dimensión, ¡podríamos alcanzar otras galaxias a través de la quinta dimensión! ¿Puedes imaginar la 
quinta dimensión mejor ahora? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia_espiral_barrada
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En realidad, es bastante simple. Digamos que vives en una ciudad, y para llegar a tu lugar de trabajo, 
tomas un medio de transporte público como el metro o el autobús de la ciudad. Eso sería un viaje dentro 
de nuestra galaxia. Pero para llegar a otra ciudad, necesitarías algún otro medio de transporte: el tren o 

un servicio de autobús de larga distancia. Eso refleja viajar a diferentes galaxias, de las cuales hay 
alrededor de 2 billones en el universo. 

Así como hay muchas ciudades en la Tierra, ubicadas en diferentes países, la investigación moderna nos 
muestra que las galaxias están organizadas en los llamados cúmulos de galaxias (alrededor de 25 mil 
millones en número) y supercúmulos (alrededor de 10 millones). Eso significa que se necesita el siguiente 

salto a una dimensión aún mayor, porque más allá de un cúmulo de galaxias viene un vacío aún más 
infinito. Ahora estamos hablando de distancias inimaginables que están a muchos miles de millones de 
años luz de distancia. Mientras que un viajero dentro de un cúmulo de galaxias de unos pocos millones 
de años luz de diámetro todavía logra viajar o retirarse en la quinta dimensión, necesitaría la sexta 
dimensión para curvar el espacio entre los cúmulos de galaxias y así pasar de uno a otro. Eso sería como 

el vuelo en avión de un país o continente a otro. 
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Como los cúmulos de galaxias son las estructuras más grandes conocidas en el universo observable (ver 
arriba), también hemos llegado al límite de lo que Dios quiere mostrarnos en el libro de la naturaleza. 
Cualquiera que tenga alas para la sexta dimensión y las previas a esa, puede viajar virtualmente por todo 
el universo creado. Eso es lo que Dios quiere decirnos con las seis alas de los serafines. 

El número de ángeles 
¿Hemos alcanzado un cierto nivel de sabiduría después de ocho años de estudio en el Mensaje de Orión? 
Entonces ahora deberíamos ser capaces de resolver todos los acertijos, cuyas soluciones requieren 
“sabiduría” en la palabra de Dios. Hace algún tiempo, intentamos el número de la bestia, que también es 
un número de hombre, y nos dimos cuenta de que indica la edad de Adán de 66 años y 6 meses cuando 
cayó en pecado, junto con Eva: 

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) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1247
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Si hay un número para los seres humanos, entonces debe haber un número para los ángeles. ¿Cómo es 
posible? Después de leer el capítulo anterior, no será difícil responder. Es un número que siempre ha 
sido representado en la constelación de Orión y la visión de la sala del trono. 

Hay cuatro seres vivientes alrededor del trono de Dios, cada uno con seis alas. La última criatura viviente 
tiene su cara de águila vuelta hacia nosotros, y siempre ha sido identificada como uno de los cuatro 
seres vivientes que representa el dominio de Jesús como Rey del Cielo. Se sabe que el cielo está poblado 
por ángeles. ¿Significa eso que hay un sólo seis para los habitantes del cielo? 

No, porque el águila, que vuela con sus alas, está en el cuarto lugar en la lista: 

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. 
(Apocalipsis 4:7) 

Si queremos una expresión numérica para el águila, que representa a los seres angelicales mismos, 
también tendríamos que representar la cuarta posición del ser viviente, y escribir: 

6666 = Ángel 

Ahora debe quedar claro cuál debe ser el número de la humanidad. El ser viviente con la “cara de 
hombre” ocupa el tercer lugar en la lista. Por lo tanto, escribimos: 

666 = Hombre 

Pablo también confirmó esto: 

Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando; pero 

alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, O el 
hijo del hombre, para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, Le coronaste 

de gloria y de honra, Y le pusiste sobre las obras de tus manos; (Hebreos 2:5-7) 

No es el león, ni el becerro, los que están hechos un poco menor que los ángeles, sino el hombre, que 
está perfectamente representado por el número de rango anterior. 

Nadie entendió el significado más profundo de lo “inferior” en el rango de la creación de “hecho poco 
menor”. Es la ausencia de las alas de águila lo que nos caracteriza como humanos. Además, estamos 
hechos de las cosas más pequeñas del mundo—las supercuerdas—que tienen seis dimensiones, por lo 
que nosotros también estamos representados por uno de los seres vivientes. Estas “alas”, sin embargo, 
alcanzan hasta la décima dimensión del caos no deseado. Por lo tanto, cada etapa de la creación, desde 
el depredador, hasta el ganado, hasta el ser humano inteligente, tiene el número seis, ya que todo lo 

creado consiste de la misma sustancia básica. Sin embargo, vivimos en un universo con espacio 
tridimensional y no tenemos ojos ni locomoción para la cuarta, quinta y sexta dimensión. Solo los 
ángeles alcanzan esa etapa de desarrollo, como el orden más elevado de la creación. 

¿Qué horror debe envolver a un ángel cuyas alas han sido recortadas, y que involuntariamente cae en 

el pozo del abismo de la tridimensionalidad? ¡Imagina el odio y la venganza del subyugado y sus 
compañeros, que se descargan contra aquellos en este planeta que han de tomar sus antiguas 
posiciones de honor! 
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La advertencia de Dios a los humanos a través del número de la bestia, 666, es que debemos desarrollar 
conciencia de que los ángeles caídos han tomado la forma de seres humanos. No todas las personas 
que conocemos son verdaderamente humanas, muchas son ángeles caídos disfrazados y recuerdan con 

anhelo sus verdaderos orígenes. Debido a que las personas que fueron creadas como seres humanos 
no entienden la advertencia por falta de sabiduría, no pueden reconocer a Satanás en su forma humana 
como el Papa Francisco. 

Sin embargo, si las personas carecen de sabiduría, su número ya no es el primer número de rango para 
el inteligente, sino el del becerro, que es guiado sin discernimiento a la matanza. Por lo tanto, el hombre 

imprudente se humilla hasta el número del becerro, 66. Satanás se las arregla para hacer del hombre un 
depredador, para perseguir y matar a otros, solo queda un seis para el material sobrante con el que el 
desafortunado fue creado. Y eso, también, pronto pasará por el fuego al regreso de su Creador. 

¿Quién nos sacará del pozo del abismo al mundo de los alados? Es el Cristo encarnado, con quien 

podemos incluso ascender un poco más alto que los ángeles, cuando alcancemos el estándar de nuestro 
verdadero hogar. Que Dios nos dé sabiduría, amor y poder para ser buenos líderes del mundo futuro 
para el cual somos elegidos con nuestra alta vocación, y para ser dignos del número de rango 6666 (4 × 
6 = 24 tronos de hombres), siempre teniendo en nuestra conciencia que debemos todo lo que somos y 
seremos al Uno, al 777. 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1644
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=557
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Referencias 
1. Tendremos que pensar más adelante acerca de cómo fue posible para los profetas ver todos los 12 cimientos 

cuando la Ciudad Santa está rodeada por un alto muro que tendrían que inspeccionar, porque solo hubieran 
podido ver los triángulos puntiagudos, y no habrían tenido ningún concepto de los cuatro cuadrantes de la 

base. Sin embargo, ambos dicen claramente que vieron 12 cimientos. ↑ 

2. Ernie Knoll, Velad, porque ¡ya voy! – Parados en el pasillo, el ángel me suelta la mano derecha. Siento una 
separación que no puedo ni deseo sentir. Me ha tenido de la mano y ha estado conmigo a través de todo lo 
que he visto. Da un paso hacia atrás y de repente me sobrecoge un sentido de felicidad indescriptible. 
Mientras observo el ángel, que hasta ahora ha tenido la misma altura mía, crece a su estatura normal. Observo 

mientras sus alas salen de su espalda y se desdoblan, desdoblan, y vuelven a desdoblarse y las estira. Noto 
que son curvas y me recuerdan de un halcón. Miro hacia arriba y le pregunto, “¿Son reales o simbólicas?” 
Sonríe y esos hoyuelos suyos se notan aún más. Me contesta, “Eres atrevido, ¿cierto?” Con una ondeada de 
sus alas inmensas sube altísimo en un instante. Me mira y dice, “Si permaneces fiel a tu Salvador, ya lo sabrás.” 

Entonces me da la sonrisa más grande de todas. ↑ 

3. Apocalipsis 21:17 – Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de 

ángel. ↑ 

4. Juan 16:12 – Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ↑ 

5. La última parte es traducida de la versión en inglés que dice… “which I believe is about 15 feet tall”. ↑ 

6. Apocalipsis 21:14 – Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce 

apóstoles del Cordero. ↑ 

7. Jonás 4:10-11 – Y dijo Jehová: Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste 

crecer; que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de 
Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su 

mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ↑ 

8. Comentario Bíblico Adventista. Tomo 4 (1138), sobre Zacarías 14:5. ↑ 

9. Esa medida es encontrada en el Comentario Bíblico en inglés. ↑ 

10. He hecho esta pregunta antes en la serie La Ira de Dios. ↑ 

11. Durante mis estudios, mi dolor de hombro me acompañó, y no mejoró hasta que escribí estas líneas, cuando 
una maravillosa armonía era visible en todo lo que se nos permitía reconocer, y Jesús mismo había 

atestiguado nuestros estudios de la Ciudad Santa como un Notario celestial. ↑ 

12. Traducido a español de la edición en alemán de La verdad acerca de los ángeles. {En 264.2} ↑ 

13. Esta también es una característica de la proyección. Imagina que tienes una vieja diapositiva fotográfica que 

tiene sólo un par de centímetros de ancho. En la imagen, estás de pie con tu cónyuge o un amigo, a solo un 
centímetro de distancia en la diapositiva. Si proyectas la imagen en una pared de 10 metros de alto y ancho 
con un proyector de diapositivas, estarás a unos metros de distancia de la persona. ¡Las distancias en el 

original son mucho más pequeñas que las de la proyección! ↑ 

http://www.formypeople.org/es/dream/16-watch-as-i-am-coming/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=780
https://egwwritings.org/?ref=de_En.264.2&para=589.1728


 Los líderes de Dios 

El misterio de la Ciudad Santa – Parte II página 63 de 393 

El misterio de la Ciudad Santa – Parte II 

 

  Escrito por John Scotram 

  Publicado: viernes, 4 de enero de 2019, 20:16 

  

Este documento fue publicado internamente el 17 de febrero de 2018. Se pondrá a disposición 
del público a partir del 4 de enero de 2019. Algunos párrafos han sido adaptados de acuerdo 
con el crecimiento de nuestro entendimiento desde entonces. 

 

l reloj de arena en Orión es una revelación misericordiosa de Dios, y encontramos su plano en la 
visión de la sala del trono de Apocalipsis 4. ¿Es posible que el Reloj de Dios también nos indique el 

número de dimensiones del verdadero universo de su Creador? ¿Será algo así como un portal, de aquí 
para allá? 

Los líderes de Dios 
Les presenté el teseracto y los hipercubos 6D por una razón. Quería que vieran que estos están 
construidos a partir de muchos vértices, líneas, caras y cubos que aumentan en número cuanto más alto 
vamos en términos de dimensiones. 

Hay tablas que muestran el número de ocurrencias de primitivas geométricas en los hipercubos de 
mayor dimensión. En términos de la tabla, ahora vivimos en la tercera dimensión, la del cubo. 

 

E 
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Ahora deberíamos echar un vistazo más de cerca al reloj de Orión y ver si podemos detectar esas figuras 
allí, y cuántas hay. 

Comencemos con las aristas o las líneas, ya que éstas 
son las más fáciles de encontrar. Hay 24 puntos de 
horas ubicados alrededor del centro del reloj, y cada 
hora está vinculada a la siguiente. Eso hace 24 líneas. 
Además, hay ocho líneas más desde el centro: las 
cuatro manecillas del reloj de las estrellas exteriores 

y las cuatro manecillas del reloj de las líneas del trono. 
Eso hace un total de 32 líneas. 

¡Miren la tabla anterior! Las 32 líneas podrían ser una 
indicación de que Dios quiere ilustrar un teseracto en 

el reloj de Orión. 

¿Podemos encontrar 24 caras, entonces? Es simple: 
dividan las 24 horas marcadas en 24 segmentos 
iguales, como si cortaran un pastel, conectando de 
uno por uno los puntos de las horas al centro (Alnitak). 

Los 16 vértices son un poco más difíciles de descubrir, 
pero tenemos la base bíblica para ello. En el reloj 
vemos las cuatro estrellas exteriores de Orión, que 
sabemos que simbolizan a los cuatro seres vivientes, 
cada uno con cuatro caras; sin embargo, sólo giran de 
tal manera que se ve una cara a la vez. En una escala 

universal, por supuesto, una estrella es algo así como 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmScuGESgKe5GGXbYuf3aNk8QamKKFa26nnbp4QD27jSR5
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un punto o vértice. De esa forma, las cuatro caras por estrella exterior forman 16 vértices. 

Para encontrar las ocho celdas debemos entender que la constelación de Orión en sí misma 

naturalmente no es plana, sino que tiene una profundidad que es imperceptible para nosotros porque 
estamos muy lejos; cada estrella está a una distancia diferente de la tierra. Eso es explicado en detalle 
en el artículo De la mano de Jesús. Si incluimos nuestro punto de observación desde la tierra, entonces 
las ocho líneas que emanan del centro del reloj en realidad forman ocho celdas. (La siguiente imagen 
ilustra dos de los ocho planos que dividen el espacio, representados en 3 dimensiones—uno a través de 
Betelgeuse y el otro a través de Saiph). 

 

Aquí de nuevo tenemos una descripción muy simple de las 8 celdas: 

Efectivamente pudimos encontrar en el reloj de Orión 
todas las figuras elementales que definen un 
teseracto. En realidad, es la representación de un reloj 
tetradimensional. No le sorprendería a un científico 
que un reloj represente la cuarta dimensión, pero ya 
sabemos que el tiempo es realmente la séptima 

dimensión, que es expresado en el reloj de Orión por 
las siete estrellas de la constelación misma. Entonces 
Dios nos guía a entender el reloj como un verdadero 
portal espacial tetradimensional a un mundo de una 
dimensión aún más elevada. En Orión, Él representa 

cuatro dimensiones espaciales, más una dimensión 
temporal adicional a través de su característica como 
reloj. 

Como Elena G. de White dijo, la Santa Ciudad 
desciende del espacio abierto en Orión, que 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=659
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRNpNVAu5bNToJwytAhuqsQknD6ikVeG2CESSF6kQbTPq
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identificamos hace mucho tiempo como la Nebulosa de Orión, y que a su vez debe ser algo así como la 
lente de un proyector, o la lente detrás de la cual se encuentra el verdadero universo de Dios. 

¿La disposición de las estrellas en la constelación indicará también la dimensionalidad del universo 
subyacente? 

Muchas personas, especialmente al comienzo del mensaje de Orión, preguntaron en repetidas 
ocasiones qué pasaría si dibujáramos las manecillas del reloj usando una de las otras dos estrellas del 

cinturón, en lugar de Alnitak. Por supuesto que respondí que resultarían fechas sin sentido, como ya lo 
había comprobado. 

Ahora, en este tema acerca de las dimensiones del universo de Dios, vuelvo a retomar esa idea, no para 
construir dos relojes más, sino para investigar si podemos obtener de la constelación de Orión una 

confirmación de las seis dimensiones del verdadero universo de Dios. 

Como se explicó anteriormente, se llega a la siguiente dimensión superior al duplicar los vértices y 
dibujar líneas de conexión entre los vértices antiguos y nuevos. Cada vértice de un hipercubo 6D tiene 
6 líneas a otros vértices: ese es su número de conexión. En la tabla anterior, pueden ver 64 para el 
número de vértices y 192 para las líneas. Siempre hay dos puntos conectados por una arista. Eso hace 

192 ÷ (64 ÷ 2) = 6 aristas por vértice. Ese es el número de identificación para un hipercubo 6D. Observen 
este otro tipo de proyección bidimensional de un hipercubo 6D, que lamentablemente tampoco está 
libre de pérdidas... 

Aunque esta ilustración se ve bien y clara, los 

dibujantes han realizado dos simplificaciones que no 
son inmediatamente evidentes y que podrían 
confundirnos fácilmente: los puntos anaranjados son 
en realidad dos puntos cada uno, uno encima del otro, 
y el punto central amarillo es en realidad cuatro 
puntos. Con todo, se obtienen los 64 puntos para el 

hipercubo 6D de la imagen. ¿No es interesante que los 
matemáticos hagan simplificaciones en la proyección 
que son exactamente las mismas que la disposición de 
los seres mostrados a Juan en la visión de la sala del 
trono? Allí, escuchamos sobre los cuatro seres 

vivientes en el centro (el punto amarillo simplificado) 
y 24 ancianos alrededor (simplificados como doce 
puntos anaranjados). Es como si Dios quisiera señalar 
los vértices en un hipercubo 6D que están ocultos en 
la proyección ortogonal. 

Si examinan los dos “anillos” exteriores con doce puntos rojos cada uno, verán que hay seis líneas que 
se bifurcan desde cada punto: esa es una característica importante de un hipercubo 6D. Y en el texto de 
la sala del trono, encontramos que cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis alas,[1] que resultan 
ser las líneas de conexión de la proyección ortogonal de un hipercubo 6D. 

Pensemos un poco más a fondo. En Orión, tenemos cuatro estrellas exteriores como puntos, además 
de Alnitak, Alnilam y Mintaka como tres puntos en el centro. Hasta ahora, hemos dibujado cuatro líneas 
de conexión desde Alnitak a las estrellas exteriores. Si también conectamos a Alnilam y Mintaka con las 
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estrellas exteriores, entonces ya hay tres líneas de cada estrella exterior en lugar de sólo una. Si también 
conectamos las estrellas exteriores entre sí, obtenemos otras tres conexiones para un total de seis en 
cada una de las estrellas exteriores. Ahora todo lo que tenemos que hacer es dibujar conexiones de 

Mintaka a Alnitak y Alnilam, y de Alnitak a Alnilam, y luego cada “punto” está directamente conectado a 
los otros seis. 

Un grupo de siete personas (puntos), como somos 
aquí en la Granja Nube Blanca en Paraguay (contando 
sólo a los adultos), permite la proyección ortogonal 

más simple, en la que cada persona tiene seis 
conexiones o rutas de comunicación con diferentes 
personas, como los vértices del hipercubo 6D. Este es 
obviamente un marco básico para que las ruedas de 
Ezequiel funcionen de manera óptima, y como creo 

firmemente, hemos descubierto no sólo una imagen 
de las seis dimensiones de la creación de Dios, sino 
también una jerarquía crucial para la cadena de 
mando que se aplica a todo el Reino de Dios. 
Especialmente interesante es la disposición de los 
puntos en grupos de doce en el gráfico estelar del 

hipercubo 6D anterior. Evoca grandemente a las doce 
constelaciones del Mazzaroth y el dodecágono con 
que comenzó este estudio. A partir de esto, parece 
que ahora podemos derivar una conexión del 
hipercubo 6D a la visión de la sala del trono, y por lo tanto a la jerarquía interna de la Santa Ciudad. 

Ya conocemos dos grupos de 12 de la visión de la sala del trono: los 24 ancianos. Durante mucho tiempo, 
era un misterio quienes deberían ser, pero en 2010, la humanidad aprendió que representan las 24 horas 
de un día celestial. El reloj de Orión ahora revela otro hecho interesante, es decir, que frente a la lente 
de la Nebulosa de Orión de nuestro lado está un teseracto o espacio 4D, y que detrás de la Nebulosa de 
Orión se encuentra un universo 6D. En la tabla de arriba, buscamos el número de figuras en la fila del 

teseracto para ver si encontramos el número 24 allí en alguna parte... ¡Sí, en la columna de las caras! En 
Orión como teseracto, cada segmento de reloj representa una hora, es decir, uno de los “ancianos” de 
la visión de la sala del trono. 

Si traducen este número de “ancianos” a la sexta dimensión, deben leer el valor del teseracto (4-caras) 

en la fila para la sexta dimensión, porque para cada dimensión superior necesitamos movernos no sólo 
una fila hacia abajo sino también una columna adelante. Allí encontramos el número 60. Lo que Juan 
mostró como 24 “ancianos” en la sala del trono, y lo que entendimos como las 24 horas del día, sufre 
una duplicación interesante en la verdadera sexta dimensión de la creación de Dios: las 24 horas de un 
día se convierten en los 60 minutos de una hora. Las manecillas de las horas se convierten en las 
manecillas de minutos, lo que indica la escala de tiempo significativamente diferente entre el universo 

de Dios y el pozo del abismo de nuestro mundo. Una hora en el cielo se convirtió en siete años terrenales 
en el reloj de Orión. Es una indicación de que el trono de Dios debe estar en una región muy masiva, 
porque eso causa una desaceleración del tiempo de acuerdo con el famoso físico Albert Einstein. El 
espacio alrededor de un agujero negro sería una región así. ¿Significa eso que el “agujero negro” en el 
que vivimos tiene sólo una pequeña masa en comparación con el “cielo”? Eso se explicaría 
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perfectamente por el hecho de que casi todo lo que percibimos como “el universo” es realmente sólo 
una proyección, mientras que estos cuerpos existen realmente en el verdadero universo de Dios, y están 
poblados con seres vivos que deben ser protegidos. 

Dios tiene Sus huestes angélicas para eso. ¿Tienen idea de cuántos comandantes en el ejército del Reino 
de los Cielos serán constituidos de los redimidos? En el reloj de Orión, vemos tres estrellas que 
representan a las tres Personas de la divinidad, y alrededor de ellas como manecillas del reloj, cuatro 
ángeles que representan a 16 personas reales que fueron o serán llevados al Reino de los Cielos en algún 
momento. Por favor, no confundan a los 24 “ancianos” con los redimidos, porque en realidad no hay 

estrellas (puntos) en sus posiciones, sino sólo una carátula de reloj imaginaria. Necesitamos mirar en la 
columna de vértices si queremos saber cuántos líderes anteriormente humanos existirán en la Santa 
Ciudad de Dios como un todo. La respuesta es 64. 

El libro de Apocalipsis, a través de la Santa Ciudad, ya revela la identidad de 24 de ellos. En sus puertas 

están los nombres de los doce hijos de Jacob, y sobre sus cimientos se encuentran los nombres de los 
doce apóstoles. Estos últimos fueron las primeras personas que Jesús personalmente ganó en la tierra. 
Estoy convencido de que los nombres de los doce apóstoles provienen de la lista en Hechos 1:13, porque 
ahí es donde está la elección de Matías, como reemplazo del difunto Judas. 

Entonces quedan tres grupos desconocidos de doce personas especiales y cuatro “puntos” más. Si 
miramos en el tiempo del juicio, pensamos en los pioneros del Advenimiento, quienes también 
estuvieron asociados con el número 12 en los escritos de Elena G. de White. Para el año 1888, 
lamentablemente, no se encontraron doce que aceptaran la luz del cuarto ángel. Por esa razón, los 
líderes de la Iglesia Adventista de 1890 no tienen una posición especial con Dios, si se salvan. 

Recibí una orden de Jesús en 2010: “¡Encuentra los doce!” Creo que finalmente los hemos encontrado. 
Estas son las personas en el foro a quienes hemos designado como los candidatos para los apóstoles de 
la actualidad, y quienes, a través del trabajo de sacrificio, en la última obra de Dios antes del regreso de 
Su Hijo, han demostrado ser valientes y firmes en las condiciones más severas. 

Eso deja un último grupo desconocido de dieciséis personas. El plano para su descubrimiento yace en 
los cuatro seres vivientes alrededor del trono, a los que a Juan se le permitió ver. Juan vio sólo un trono, 
pero sabemos por Orión que en verdad hay tres tronos. Entonces, en el reino de los cielos, debe haber 
cuatro personas que permanecen alrededor de cada trono individual. Después de la estadía de Jesús en 
la tierra, Dios predicó el evangelio a través de personas, cuatro de las cuales fueron escogidas para 

registrar Su consejo y mensajes en el Nuevo Testamento para la posteridad. 

De esa manera, llegamos por primera vez a los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin 
embargo, en una inspección más cercana, dos de ellos ya tienen un lugar en el círculo de los doce 
apóstoles: Mateo y Juan. Pero ¿dónde está Pablo, que creó una intensiva obra literaria con sus cartas, 
que a menudo son consideradas como una base importante para la enseñanza cristiana? Seguramente 

él tomaría su lugar con Marcos y Lucas alrededor del trono del Hijo, ya que su ministerio fue en los 
primeros días del cristianismo. Para el cuarto lugar, solo podemos adivinar. Personalmente, creo que 
Juan, el apóstol y discípulo amado, será tomado de los 12 y llevado aún más cerca al corazón de Jesús, 
y que alguien tomará su lugar vacante. A menudo pasamos por alto el hecho de que algunas mujeres 
también desempeñaron un papel importante al comienzo del cristianismo, y ciertamente son buenas 

candidatas para ser honradas por Dios. Noto, por ejemplo, a María Magdalena o a la madre de Jesús. 



 Los líderes de Dios 

El misterio de la Ciudad Santa – Parte II página 69 de 393 

Vayamos al trono del Espíritu Santo, que estará 
rodeado por cuatro personas desde el momento del 
comienzo del juicio. Alguien que escribió 64 libros 

sobre Jesús y escribió “para la iglesia” durante más de 
70 años de su vida estaría ciertamente en el círculo 
más cercano del Agente de la lluvia tardía y el mensaje 
del sábado. También pienso en otros, como Urías 
Smith, John N. Loughborough, o quizás incluso M.L. 
Andreasen. Hubo mucho trabajo escrito en el tiempo 

de la Iglesia Adventista. Dios decidirá en Su sabiduría. 

Las cuatro posiciones alrededor del trono de Aquel 
que es el origen de todos los tiempos, y que le hizo 
saber a Su Hijo que sólo Él conoce el tiempo, desde 

2010 ha elegido a cuatro personas para revelar Sus 
misterios antes de que llegue el terrible día. Sería fácil 
pensar que los cuatro autores masculinos de los sitios 
web se encuentran en estos lugares especiales, pero 
Dios nos ha informado que será similar al círculo de 
los apóstoles, y que las mujeres también recibirán un 

gran honor. Ya hemos aprendido que mi esposa Linda 
asumirá uno de estos puestos de honor, siempre y 
cuando, como espero que todos lo hagamos, 
permanezca fiel.[2] Sin ella, me hubiera sido imposible 
realizar el grande y difícil trabajo, y junto a mí, ella 
tendrá un trabajo especial en la Tierra Nueva.[3] Dios determinará el resto de la distribución aquí también. 

Todavía quedan cuatro posiciones especiales para antiguos humanos seleccionados para completar el 
número 64. Hasta ahora, los héroes de la fe y los autores del Antiguo Testamento no han sido honrados. 
Inmediatamente pienso en tres personas de esos tiempos precristianos que ya están en el cielo: Enoc, 
Moisés y Elías. Tal vez incluso Abraham podría ser incluido, como uno de los progenitores. Consideren 

que algunas personas fueron llevadas al Reino de los Cielos como primicias cuando Jesús resucitó de 
entre los muertos. ¡16 (y no 24)! reinarán allí. El tiempo dirá quiénes son todos. 

El plan de construcción de la Ciudad Santa revela nuevamente esta estructura de liderazgo celestial: 
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Cada uno de los cuatro muros de la Santa Ciudad, junto con el cuadrado de su base, tiene 16 antiguos 
líderes especialmente elegidos cada uno. Sesenta y cuatro vencedores del pecado en Cristo-Alnitak 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWVYfyCBPkS7n9cYnk1hptotETmxo4z6G1WtHazJHqQzn
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aseguran que el plan de salvación de Dios será dado a conocer por los 144.000—también victoriosos—
en sus viajes con Dios a través del universo y nunca será olvidado. 

Cualquiera que pase las pruebas de esta tierra—y como un hombre redimido, incluso llegará a ser un 
poco más elevado que los serafines con seis alas[4]—podrá visitar la creación completa de Dios en el 
universo 4D. Pero si estudias este testimonio hasta el final, podrías llegar a ser uno de los 144.000 de 
Filadelfia, y pronto descubrirán qué tan lejos del trono de Dios estarán los 144.000. Quienquiera que 
esté tan cerca de este trono especial es considerado por Dios como un elegido siervo del templo, que 
está con Él, y puede viajar junto con Jesús, el Padre y el Espíritu Santo cuando visitan otros mundos. Está 

claro que a todos los ángeles se les permite viajar, pero sólo los 144.000 son los sacerdotes de Dios que 
nunca abandonan el templo y permanecen cerca de Él para siempre, y Él con ellos. 

El grupo más cercano de ex humanos, con una de sus alas apuntando directamente al trono del Tiempo, 
también pueden ser considerados “ruedas dentadas” en el reloj de Dios, y si el espíritu de Dios de la 

séptima dimensión así lo desea, Él puede enviar a estos “serafines” a viajar en el tiempo. Al menos cuatro 
personas de nuestro movimiento son candidatas para misiones divinas tan especiales que incluyen viajar 
en el tiempo. 

Pero cada lector es un posible candidato para el sacerdocio de Dios y para viajar al infinito con Jesús, 

pero sólo si no suelta la mano de Dios en las próximas pruebas y acepta este estudio. 

Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento 
de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces: “Debes volver, y si eres fiel, 
tendrás, con los 144.000, el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de 

Dios.” {PE 39.3} 

Viajar con Jesús está reservado sólo para los ciudadanos de Filadelfia— los 144.000. 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí... 
(Apocalipsis 3:12) 

La columna del tiempo 
En el capítulo anterior, pudieron ver cómo 16 personas rodearán el trono de Dios y lo protegerán como 
escudo de querubines o serafines. Por lo tanto, a casi todas las cuatro caras de los cuatro seres vivientes 
se les asignaron nombres de personas reales y existentes. El trono en sí mismo—basado en los 

resultados de nuestro estudio anterior—está en la sala del trono en la cima aplanada de la Ciudad 
piramidal, que será la primera en aterrizar en la Tierra Nueva. Así es como el tabernáculo de Dios estará 
con los hombres: 

Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 

morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
(Apocalipsis 21:3) 

Podemos imaginar fácilmente que mucha gente puede reunirse para adorar en esta cima de la pirámide 
de 4,4 km de ancho y largo, y ciertamente 144.000 siervos del templo también serán necesarios para 
conducir a todos a su lugar y mantener el orden en la sala del trono. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.39.3&para=215.309
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Elena de White tuvo un sueño muy interesante en el que contempló esta sala del trono desde la 
perspectiva de los asistentes. Su descripción contiene un detalle que no es encontrado en el registro de 
Juan: 

Soñé que veía un templo al cual acudían muchas personas, y únicamente quienes en él se 
refugiasen podrían ser salvas al fin de los tiempos, pues todos los que se quedasen fuera del 
templo, serían perdidos para siempre. Las muchedumbres que iban por diversos caminos en las 
afueras del templo se burlaban de los que entraban en él y los ridiculizaban diciéndoles que 
aquel plan para tener seguridad era un artero engaño, pues en realidad no había peligro alguno 

que evitar. Hasta trababan de algunos para impedirles que entraran en el templo. 

Temerosa de ser ridiculizada, pensé que era mejor esperar que la multitud se dispersara o hasta 
tener ocasión de entrar sin que me vieran. Pero el número fué aumentando en vez de disminuir, 
hasta que, recelosa de que se me hiciese demasiado tarde, me apresuré a salir de mi casa y 

abrirme paso a través de la multitud, sin reparar en ella. Tan viva era la ansiedad que tenía de 
verme dentro del templo. Al entrar en él, vi que el amplio templo estaba sostenido por una 
inmensa columna, y atado a ella había un Cordero, todo él mutilado y ensangrentado. Los 
presentes sabíamos que aquel Cordero había sido desgarrado y quebrantado por nuestras 
culpas. Todos cuantos entraban en el templo habían de postrarse ante él y confesar sus pecados. 

Precisamente delante del Cordero vi asientos altos donde estaba sentada una hueste que parecía 
muy feliz. La luz del cielo iluminaba sus semblantes, y alababan a Dios elevando cánticos de 
acción de gracias, semejantes a la música de los ángeles. Eran los que se habían presentado ante 
el Cordero, habían confesado sus pecados y recibido el perdón de ellos, y ahora aguardaban con 
gozosa expectación algún dichoso acontecimiento. {PE 78.3-79.1} 

Ella evidentemente vio la sala del trono de Dios, porque en la pirámide encontramos exactamente una 
enorme columna de soporte formada por la altura de los cuatro triángulos de soporte. Es, por supuesto, 
cuadrada, 144 codos reales por lado (el espesor de la pared) y tiene una altura de 10.392,3 estadios 
menos la cantidad de aplanamiento de la pirámide para la sala del trono. En esta figura, que no tiene 

sentido a primera vista, hay un misterio divino que apenas descubrimos el sábado 27 de enero de 2018. 
Había estado buscando por mucho tiempo una armonía y enseñanza básica en los cuatro triángulos 
rectángulos que Dios había cortado del dodecágono del Mazzaroth con el orden de las tribus en 
Apocalipsis 7. 

Pero lo primero que todos deberían notar es la línea de simetría que se puede trazar entre las tribus de 
Judá y José, al incluir el punto medio del dodecágono como otro punto en la línea. 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.78.3&para=215.483


 La columna del tiempo 

El misterio de la Ciudad Santa – Parte II página 73 de 393 

 

Esta simetría, construida por Dios, confirma maravillosamente la obra de esta última generación, los 
Adventistas del Gran Sábado, bajo la guía de un hombre de la tribu de José. Entonces esta obra 
complementa la obra de Jesús, como hemos estado enseñando durante mucho tiempo. Pero ahora, con 
el plano de la Santa Ciudad, el Señor nos muestra que esta enseñanza es una verdad grande e 
importante, y que el reino de Dios no tendría simetría interna si la obra de los hombres no se hubiera 

realizado mediante su seguimiento de Jesús. Una fe sin obras estaría muerta, ¡y de la misma manera lo 
sería un plan divino de redención sin personas redimidas por Él! 

Sólo cuando la imagen del sacrificio del Señor Jesucristo es reflejada en las personas, aquellas que están 
dispuestas a dar su vida eterna por los demás, el plan de salvación da resultados y la Ciudad Dorada de 

Dios puede ser llenada con todos los redimidos de todos los siglos. Estas personas especiales de la 
última generación se convierten en las columnas del templo de Dios, los cuatro triángulos internos de la 
ciudad, firmemente anclados en los cuatro cuadrados de la base. Elena G. de White ve el Cordero 
sangrante atado al muro de soporte interno del templo porque está formado por los cuatro triángulos. 
¡Los redimidos nunca olvidarán el precio de la salvación! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdKbCPt9t9LeW2TX9LUoFbfDbqanwX4vbYXCVNXpL6Ukr
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Volvamos a la altura de la “inmensa columna”. Podemos reconocer fácilmente las dimensiones 

exteriores de la pirámide de 12.000 estadios como un número simbólico, como el pacto (12) que salvó 
a muchos (1.000), entre otras cosas, pero tenemos mayor dificultad con la altura interior de la Santa 
Ciudad (h = 10.392,3 estadios). Incluso si comenzamos a restar la altura de la punta aplanada, lo cual no 
es difícil, no encontramos un buen número redondeado que aluda a alguna lección discernible para 
nosotros. 

Sin embargo, si una persona continúa investigando, debería 
(rápidamente) ver que los cuatro triángulos son triángulos 
rectángulos muy especiales que juegan un papel importante en la 
geometría. Ustedes han visto que estos triángulos tienen una base (x) 

de 6.000 estadios, que es la mitad del largo y el ancho de 12.000 
estadios de la ciudad. La altura inclinada (ha) debería también ser igual 
al largo y el ancho de la ciudad, por lo tanto 12.000 estadios, y eso es 
ciertamente 2x. 

Así es exactamente como son construidos todos los triángulos 

rectángulos divinos: la base es x y la hipotenusa es 2x. Cuando este 
es el caso, es un triángulo llamado 30-60-90, porque los ángulos son automáticamente de 30°, 60° y 
90°, como se muestra en la imagen. Sin embargo, lo que descubrimos después de algún tiempo fue la 
misteriosa ecuación para la altura interior de la pirámide, que puede ser calculada con una fórmula muy 
simple, sólo para un triángulo de 30-60-90. 

La fórmula general para la altura interior de una pirámide recta es:  

Eso es bastante complicado de calcular. Pero para el triángulo especial 30-60-90, la fórmula es simple: 

x . Para x = 1, las longitudes de las aristas son 1, 2 y . 
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El símbolo se lee como “raíz cuadrada de tres” y es una constante fija (  ≈ 1,7320508) con la que 

casi todas las calculadoras científicas están preprogramadas. Una simple multiplicación del cateto corto 
(x) por este número, es suficiente para determinar la altura interna de la pirámide. 

Ahora que Dios nos ha mostrado la “raíz” de Su 
Santa Ciudad, podemos mirar la copia de Satanás 

en Guiza, y no nos sorprende que donde Dios 
revela Su personalidad más interna como la Raíz 
de Tres, encontremos la raíz de uno. La rebelión 
en el cielo se origina a partir de un solo ex-ángel, 
quien por la locura del orgullo se atrevió a dudar 

y calumniar a Dios, quien es el Único que 
comienza en la séptima dimensión, y también 
controla la octava, la novena y la décima. 
Cualquiera que siga a este ex-ángel lo seguirá en 
la agonía de la paranoia y la muerte a través de la 
separación de la Vida Misma. Pronto se revelará 

lo que significa en el universo de Dios la 

misteriosa constante Φ, por la que Satanás evidentemente tiene una afición. 

Muchos están desconcertados sobre La cúspide perdida de la Gran Pirámide de Guiza, el piramidión en 
la cima de la Gran Pirámide de Guiza, o por qué hay un templo en la parte superior plana de la mayoría 
de las pirámides aztecas o mesopotámicas. Ya no tenemos ningún problema para reconocer la imitación 
falsa de la parte superior de la Santa Ciudad de Dios con la sala del trono. 

Por lo tanto, en medio de la sala del trono de la Santa Ciudad, hay una enorme columna cuadrada de 
soporte que se extiende a lo largo de toda la altura de la pirámide y origina cuatro raíces (de Tres). ¿Qué 
“planta” proviene de tres Seres especiales y ha puesto cuatro raíces (de Tres) en el universo 
tetradimensional? 

Viajando con la Santa Ciudad 
¿Es esta “inmensa columna” realmente el tronco del árbol de la vida? 

En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que 
produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de 
las naciones. (Apocalipsis 22:2) 

Entonces los triángulos de soporte tendrían que representar cuatro enormes ramas, y sus cubiertas las 
ramas más pequeñas. Los redimidos que habitan en las cubiertas serían representados como las hojas 
en esta imagen del árbol y traerán sanidad a las “naciones” porque son el antídoto contra el pecado. La 

palabra para “naciones” en el versículo anterior es en realidad “razas” (G1484 = ethnos), por lo que incluye 
las razas inteligentes desconocidas del universo de Dios. 

Recuerden que la Santa Ciudad recorre el universo cada sábado y visita otro planeta. En estas ocasiones, 
aterriza suavemente sobre su punta en la zona más pequeña posible, con la sala del trono, donde están 

las tres Personas de la Deidad, los 144.000 y sus 64 líderes. Entonces se realiza un glorioso servicio de 
adoración en presencia de Alnitak en ese planeta especial. Por supuesto, los “reyes”, gobernantes y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Raíz_cuadrada_de_tres
http://conspiraciones1040.blogspot.com/2017/04/la-cuspide-perdida-de-la-gran-piramide-de-giza.html
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ciudadanos de alto rango del planeta participan en la sala del trono misma, y el resto del mundo 
definitivamente puede participar en el evento desde el exterior a través de pantallas holográficas 
gigantes. 

Incluso hay algo escrito en la Palabra de Dios acerca de esto. Comencemos con el versículo 22: 

Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 
(Apocalipsis 21:22) 

 
Por supuesto, hay lugares de culto en cada planeta que está poblado por seres inteligentes, y es 
seguramente un templo especial en un área donde la Santa Ciudad puede aterrizar. Ciertamente sería 
un área especial en el planeta siguiendo el modelo de la Jerusalén terrenal, y a la que muchos peregrinos 
viajarían cada año durante milenios para prepararse para el grandioso evento de adoración 
ansiosamente esperado, cuando la Deidad misma estará presente. El plano de este lugar proviene de la 

primera visión de Elena White, donde ve un templo en el monte Sion fuera de la Santa Ciudad. 

El monte de Sión estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo… 
{PE 18.2} 

La declaración bíblica de que no hay templo en la Santa Ciudad, porque Dios Padre y el Cordero son el 
templo, se refiere al hecho de que todos los templos construidos por las manos de los seres son sólo 
símbolos que representan la verdadera sala del trono de la Santa Ciudad. Allí, y sólo allí, el Cordero de 
Dios que se hizo hombre está realmente presente personalmente. 

El siguiente versículo subraya esta idea una vez más: 

La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la 
ilumina, y el Cordero es su lumbrera. (Apocalipsis 21:23) 

A través de este versículo, se nos da una pista inicial acerca de viajar a otros mundos, ya que enfatiza 

que la Santa Ciudad no depende del sol y la luna, las dos grandes lumbreras con las que Dios identifica 
nuestro sistema estelar y nuestro planeta. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.18.2&para=215.201
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La luz de la Santa Ciudad es el Cordero, y la gloria de Dios la ilumina. Ya seguimos estas pistas en los 
capítulos sobre las unidades de proyección de la Santa Ciudad. Podemos suponer que si Dios puede 
crear un universo 3D completo a través de los proyectores de la Santa Ciudad, también puede hacer 

que las cosas aparezcan en el espacio 4D, que es el entorno normal de las “naciones” o razas. Pronto 
aprenderemos más sobre la luz, pero sin querer adelantarme, me gustaría decir aquí que es tan fuerte 
que la Ciudad Santa, con sus enormes dimensiones como hemos visto hasta ahora, puede “proyectar” 
fácilmente en cualquier mundo 4D mediante el plegado del espacio 6D. Sin embargo, con “proyectar” 
me refiero ahora a un viaje real a esos mundos; quiero evitar términos de ciencia ficción como “saltar 
por el hiperespacio”. De esta manera, el trono de Dios en el espacio 6D está igualmente cerca de cada 

galaxia o planeta en el espacio 4D, como Ernie Knoll una vez insinuó en el sueño de Dos Autos.[5] 

Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán 

su gloria y honor a ella. (Apocalipsis 21:24) 

Deben tener mucho cuidado de leer esas palabras en su contexto correcto. La palabra “ethnos” para las 
naciones en este versículo es acompañada de la palabra “salvas” [G4982] que se omite en muchas otras 
traducciones al inglés, español y alemán. Así que estamos hablando, por un lado, acerca de “etnia”, 
como las razas de los mundos del universo, y, por otro lado, las naciones de los antiguos seres humanos 
salvos que vivirán en la Santa Ciudad y “andarán” en su luz. 

La luz es la gran lámpara, y me gustaría enfatizar que en este sentido también es algo así como la fuente 
de energía de la Santa Ciudad. A través de ella, los redimidos “andan” o “viajan”. Ellos son “proyectados” 
en el planeta donde el Cordero quiere pasar el sábado. 

Que “los reyes de la tierra traerán a ella su gloria” también puede traducirse de manera que “los reyes 

de estos mundos adoran en ella.” Esto significa que los gobernantes de estos mundos tendrán acceso a 
la sala del trono de la Santa Ciudad para un gran servicio sabático. 

Sigue un versículo difícil de entender, si no reconocen que está en el contexto de Zacarías 14: 

Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. (Apocalipsis 21:25) 

Poco antes que la Santa Ciudad aterriza en la tierra después del milenio, se produce la segunda 
resurrección—de los malvados—y Satanás es liberado. Después de “un poco de tiempo,”[6] cuya 
duración exacta el lector conocerá más tarde, el último día de juicio viene sobre los malvados 

resucitados. En este “día” las puertas de la ciudad son cerradas por última vez “en el día”. 

Ahora, el tiempo es el mismo para los malvados que para aquellos que están en la Santa Ciudad. Un día 
terrenal específico, del cual hablaremos más adelante, está programado para el aterrizaje de los santos 
en la tierra. Elena G. de White describe cómo Jesús y los santos abandonan brevemente la ciudad y 
aterrizan primero en la tierra. Luego regresan a la ciudad ese mismo día y asisten a la fiesta de bodas. 

Esto es seguido por el “poco tiempo”, durante el cual Satanás debe ser liberado. A Satanás se le debe 
dar suficiente tiempo para hacer todas las cosas descritas en el último capítulo de El conflicto de los 
siglos de Elena G. de White. Sin embargo, todo sucederá en unos pocos días, y estamos seguros en la 
ciudad junto con nuestro Señor. 

Además, debe recordarse que Jesús ya habrá purificado el área donde aterriza la Santa Ciudad, cuando 
Él toca el Monte de los Olivos, y ya es en realidad parte de la Tierra Nueva. Por lo tanto, es posible que, 
conforme a la primera visión de la profetisa, aterricemos en la Nueva Tierra, que está en el mismo lugar 

http://www.formypeople.org/es/dream/36-two-cars/


 Viajando con la Santa Ciudad 

El misterio de la Ciudad Santa – Parte II página 78 de 393 

en el verdadero universo 4D que la tierra antigua en la prisión 3D. El “Paraíso” es solamente donde está 
la Santa Ciudad, que después de la aniquilación de los malvados se extenderá por toda la tierra. El fuego 
que “purifica” la tierra antigua es, de hecho, el estallido de rayos gamma de Alnitak que llegará a la tierra 

antigua en este momento. Entonces la “proyección” se apagará; y la realidad de la Nueva Tierra se hará 
visible una vez que la tierra tridimensional haya desaparecido. 

Mientras Satanás está reuniendo su ejército, los santos están en la ciudad contemplando la 
hermosura y la gloria del Paraíso de Dios. Jesús los encabeza y los guía. De repente el amable 
Salvador se ausentó de nuestra compañía; pero pronto oímos su hermosa voz que decía: “Venid, 

benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.” 
Nos reunimos en derredor de Jesús, y precisamente cuando cerraba las puertas de la ciudad, la 
maldición fué pronunciada sobre los impíos. Las puertas se cerraron. Entonces los santos usaron 
sus alas y subieron a la parte superior de la muralla de la ciudad. Jesús estaba también con ellos; 
su corona era gloriosa y resplandeciente. Estaba formada por una corona dentro de otra corona, 

hasta un total de siete. Las coronas de los ángeles eran del oro más puro, y estaban cuajadas de 
estrellas. Sus rostros resplandecían de gloria, pues eran la imagen expresa de Jesús; y cuando se 
levantaron y subieron todos juntos a la cumbre de la ciudad, quedé arrobada por el espectáculo. 

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 53.1-53.2} 

Por supuesto, las puertas de una ciudad generalmente no se cierran durante el día, sino sólo por la noche 
para protegerse de los enemigos. Sin embargo, el último día de juicio cuando las hordas de Satanás 
atacan la Santa Ciudad, requiere una excepción. 

Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. 
(Zacarías 14:3) 

Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. Será un día, el cual es conocido de 
Jehová, que no será ni día ni noche; pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá 
también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar 
oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey 

sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. (Zacarías 14:6-9) 

Por favor, tengan en cuenta que el día del juicio posterior al milenio es descrito como un sólo día, ¡y 
Jehová lo conoce! Ahora nosotros también debemos ser capaces de reconocer este día a través de Él. 
Luego, hacia la tarde de este “día”, habrá una “luz” repentina y Apocalipsis 21:25 dice que tal ataque no 
volverá a ocurrir nunca más. El pecado será completamente erradicado y la Santa Ciudad tendrá paz. 

Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. (Apocalipsis 21:26) 

Lo mejor de los diferentes mundos del universo tendrá el derecho de entrar y adorar en la sala del trono 
durante sus viajes de sábado. Darán gloria a Dios y se arrodillarán ante el Cordero. Las glorias de esos 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.53.1&para=215.369
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mundos serán colocadas a los pies del Redentor y Heredero del universo, a través de quien y para quien 
existe toda la creación. 

El capítulo 21 concluye con una advertencia a la gente de esta Era de Acuario, para antes y después del 
milenio: 

No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente 
los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. (Apocalipsis 21:27) 

El fruto del árbol de la vida 
Aprendimos acerca de la “inmensa columna” en medio de la pirámide, que es el tronco del árbol de la 
vida con sus raíces de las tres Personas de la Deidad. Sus hojas son los redimidos, y su fruto se dará 
todos los meses. 

Está escrito que los frutos mensuales del árbol de la 
vida otorgan la inmortalidad. Si seguimos la lógica de 
las imágenes del árbol de la vida, ¡los 144.000 sobre 
los cimientos serán los frutos del árbol de la vida que 
brillarán como joyas y estrellas! 

Pero ¿cómo se puede comer de los ángeles que solían 
ser humanos?, ¿y por qué sólo una vez al mes?, ¿y 
cómo otorgan la inmortalidad? La solución al misterio 
radica en los viajes frecuentes de la ciudad, que se 

realizan todos los sábados. Con miríadas de planetas 
habitados, un servicio de adoración tendría lugar en la 
Tierra Nueva sólo una vez por la eternidad. Sin embargo, como el planeta de origen de los redimidos 
por Cristo, la Tierra está especialmente cerca del corazón de Jesús, y por lo tanto también es la sede 
gubernamental de todo el universo. Sería triste que no ocupara un lugar privilegiado en el calendario de 
servicios de adoración del Concilio Divino. 

Las fiestas de la luna nueva sólo pueden ser determinadas por una sola luna en todo el universo: la luna 
de la Tierra, que volverá a orbitar la Tierra Nueva. Dios la creó como un reloj para los meses de la tierra, 
y los sábados ceremoniales de la luna nueva se celebrarán para siempre en la Tierra Nueva, a la que 
pertenece esta luna en particular, como un satélite eterno. Estas fiestas son un honor especial para los 

terrícolas que habrán reemplazado a los ángeles caídos, y con gran alegría los redimidos escucharán los 
sermones de los 144.000 mientras relatan sus aventuras con Jesús durante sus viajes sabáticos a través 
del universo. 

Y será que de luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado, vendrá toda carne [en el 

sentido de “seres creados”] a adorar delante de mí, dijo el SEÑOR. (Isaías 66:23 JBS) 

Muchas fiestas de luna nueva caerán en sábados del séptimo día, y en estos Grandes Sábados, un 
pequeño grupo de antiguos humanos informará a los habitantes de la Tierra Nueva cómo se les dio el 
fruto del árbol de la vida por primera vez cuando recibieron y leyeron la última revelación divina del 
misterio de la Santa Ciudad. Este fue el momento en que se enteraron de su inmortalidad y reconocieron 

su gran responsabilidad, que tendrán para siempre. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=677
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Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual 
no hay mudanza, ni sombra de variación. El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de 
verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. (Santiago 1:17 18) 

Los que reflejan la imagen de Jesús, liderados por el más pequeño de la tribu de José, serán en verdad 
los últimos frutos del árbol de la vida, pero su predicación será el alimento de los seres inmortales en 
cada luna nueva por la eternidad, y preservará su inmortalidad: 

Rama fructífera es José, Rama fructífera junto a una fuente, Cuyos vástagos se extienden 

sobre el muro. (Génesis 49:22) 

A cada ex humano se le recordará vívidamente que la batalla contra el mal requiere un arco poderoso. 

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), (Génesis 49:23-24) 

Es el arco de Orión que el jinete del caballo blanco sostiene firmemente en su mano. Le ayuda a ganar 
la victoria de los seres creados sobre el archienemigo. El sacrificio de Jesús sentó las bases de esta 
victoria, y de Él, el jinete obtiene su fuerza. Él termina la purificación de la iglesia y del santuario, tan a 
menudo intentada en vano desde que el caballo blanco comenzó a cabalgar en 1846 con la verdad del 

sábado. 

En el juicio contra Dios Padre, la lucha por el sellamiento de los testigos termina poco antes de que suene 
la séptima trompeta. Luego, en la séptima plaga, el reloj de Dios señala de nuevo la estrella del jinete 
con el arco, como lo hizo el 31 de enero de 2014 al comienzo del ciclo preparatorio de las trompetas; al 

comienzo de los siete truenos el 25 de octubre de 2015; en el tiempo cuando comenzaron a sonar las 
trompetas fuertes el 22 de noviembre de 2016, y el 20 de agosto de 2018, cuando la pestilencia de la 
úlcera de la primera plaga cayó sobre los adoradores del sol. Cuando toda la ira de Dios llegue a los 
impenitentes, el jinete que había sido una vez humano con los últimos fieles, no estará allí más. Poco 
antes de eso, será separado de ellos para tomar su lugar en el reino de Dios como el séptimo ángel de 
las plagas. 

Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir 
como con voz de trueno: Ven y mira. 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 6:1—2) 

El último mensajero de la tribu de José, sobre el caballo blanco, sabe que su fuerza proviene únicamente 
del Todopoderoso y que sólo puede salir victorioso si no depende de su propio brazo. 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. (Filipenses 4:13) 

Ricamente bendecido con el conocimiento de los cielos de arriba y del abismo que está abajo, pero 
separado de sus hermanos adventistas, encontraría los últimos descendientes de las tribus y los 
conduciría a las fronteras de las montañas eternas de las constelaciones. 

… (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 padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores; Hasta el 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=954
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término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre la frente del que fue 
apartado de entre sus hermanos. (de Génesis 49:24 26) 

Pronto se mostrará a los últimos frutos cómo reciben las “bendiciones de los pechos y del vientre”, a 
pesar de que esta tierra se ha vuelto estéril. 

Al final del último ciclo del reloj de Orión, las siete postreras plagas, un Jinete diferente aparece en gran 
gloria en otro caballo blanco.[7] Él no sostiene un arco, sino en Su mano derecha una hoz y en Su izquierda 
una trompeta de plata.[8] Una espada de dos filos sale de Su boca,[9] y es seguido por todos los ángeles 

del cielo: es Jesús-Alnitak, con Sus huestes angelicales. Justo detrás de Él, el jinete con el arco será visible 
de nuevo, porque el reloj de las plagas también debe terminar su ronda con un siete. No habrá más 
jinetes en caballos rojos, negros o pálidos después de eso. Los líderes que trajeron la disputa, la falsa 
doctrina y la segunda muerte a la iglesia del juicio de Dios, perecerán. 

Nuestro “viaje en el tiempo” hasta el año jubilar de 1890 habrá terminado. Hasta entonces, se le permitió 
al árbol de la vida seguir creciendo. Sus raíces se remontan profundamente en la era de la rebelión en 
el cielo. La corona de este poderoso árbol, plantado por Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mide 
12.000 estadios cuadrados. Su altura exterior es una imagen de 12.000 años, o seis eras que pasarían, 
antes de que este árbol fuera completamente maduro y las naciones del cielo pudieran ser sanadas por 
las hojas del árbol, y el mortal pudiera vestirse de inmortalidad. 

Los tiempos de los gentiles 
Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será 
hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. (Lucas 21:24) 

El punto vernal ha estado migrando a través del Mazzaroth, a lo largo de las eras desde que el León de 
la tribu de Judá fue atacado en el cielo por Satanás y sus seguidores.[10] 

Desde Hasta Era 

2012 d. C. 4028 d. C. Acuario 

5 a. C. 2012 d. C. Peces 

2021 a. C. 5 a. C. Aries 

4037 a. C. 2021 a. C. Tauro 

6053 a. C. 4037 a. C. Géminis 

8069 a. C. 6053 a. C. Cáncer 

10085 a. C. 8069 a. C. León 

Contando 12.000 años desde el año 10085 a. C., llegamos al año 1916. Ese año es el punto focal del 
misterioso triplete de años, 1915, 1916, 1917, que se encuentra en la Lista de Grandes Sábados. Es 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=468
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misterioso porque aún no hemos explorado cuál fue el gran evento en la historia mundial que aconteció 
en esos años, aunque pudimos ver tales eventos en los otros tripletes de años. Por supuesto, la Primera 
Guerra Mundial comenzó en 1914, un año antes de que comenzara el triplete, pero ese año ya está 

marcado en Orión y su historia se cuenta allí. 

En los artículos sobre el gen de la vida, hemos llamado este triplete como el E.d.P.,[11] porque fueron los 
primeros años después de la muerte de Elena G. de White en 1915 lo que allanó el camino para la traición 
final de la iglesia a Dios en el correspondiente triplete del ecumenismo de los años 1986, 1987, 1988. 

Si las dimensiones exteriores de la Nueva Jerusalén apuntan al año 1916, entonces podría referirse a un 
evento histórico relacionado con la antigua Jerusalén. Hay una importante profecía de tiempo en este 
contexto que nunca antes hemos abordado. Cuando Jesús comenta acerca de la destrucción del 
segundo templo en Lucas, usa nuevamente a Jerusalén como un reloj y dice: 

Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será 
hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. (Lucas 21:24) 

Él está hablando de la diáspora después del año 70 d.C., y cuánto duraría. Si el año 10085 a.C. es 
correcto, los 12.000 años (estadios) deberían llevarnos a los límites de un año cuando la diáspora llegó 

a su fin y sucedió algo en el territorio de Jerusalén que indicó que el pueblo judío podía regresar a su 
hogar ancestral. 

El 2 de noviembre de 1917, poco después del comienzo del año 12001 después de la rebelión en el cielo 
y el último año del triplete del Espíritu de Profecía, los tiempos de los gentiles se cumplieron con la firma 
de la Declaración Balfour. 

La Declaración Balfour (fechada el 2 de 
noviembre de 1917) fue una manifestación 
formal pública del gobierno británico durante 
la Primera Guerra Mundial, para anunciar su 

apoyo al establecimiento de un «hogar 
nacional» para el pueblo judío en la región de 
Palestina, que en ese entonces formaba parte 
del Imperio otomano. La Declaración fue 
incluida en una carta firmada por el ministro 
de Relaciones Exteriores británico (Foreign 

Office) Arthur James Balfour y dirigida al barón 
Lionel Walter Rothschild, un líder de la 
comunidad judía en Gran Bretaña, para su transmisión a la Federación Sionista de Gran Bretaña 
e Irlanda. El texto fue publicado en la prensa el 9 de noviembre de 1917… 

El Gobierno de Su Majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un 
hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la 
realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda 
perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, 
o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. 

Esta proclamación británica en 1917 garantizó el establecimiento del Estado de Israel, y con él comenzó 
el conflicto sobre Palestina que continúa hasta nuestros días, y para el cual se supone que la Declaración 
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de Trump debe traer una solución pacífica. El año 1916 fue declarado oficialmente como el último año 
de la diáspora. 

En el centro del triplete de años correspondiente que comenzó en 1986, está 1987 con la Primera Intifada. 
El conflicto con respecto a la fundación del Estado de Israel había crecido tanto desde 1916 que los 
palestinos se arriesgaron a su primer gran levantamiento, también conocido como “La Guerra de las 
Piedras”. El plan Francmasón presentado por Albert Pike para crear el Estado de Israel como un 
catalizador para la Tercera Guerra Mundial parecía estar funcionando. Pero Dios dejó que los cuatro 
ángeles retuvieran los cuatro vientos hasta que sea sellado el último de los 144.000. Espero que sepan 

que este tiempo no está lejos. 

Consideren atentamente que la altura inclinada de la pirámide aparentemente representa una línea de 
tiempo que indica con precisión el año, ¡a lo largo de seis eras! 

El misterio del piramidión 
Orión tiene otra pieza de información muy interesante 
esperándonos. Si consideran la constelación como un 
reloj de arena, ven la vista lateral de dos pirámides, y 
no sólo de una. En el medio, ambas “pirámides” se 

miran entre sí en sus puntas, separadas por las líneas 
del trono y la sala del trono. Podríamos llegar a la idea 
de que esta dicotomía debería ser dos grandes 
tiempos en el plan de salvación: el tiempo del Antiguo 
Testamento antes de la primera venida de Jesús y el 

tiempo del Nuevo Testamento después de eso, en el 
que estamos ahora. Si tuviéramos que decidir cuál de 
las dos pirámides debe representar el tiempo después de la muerte de Cristo, entonces yo elegiría 
aquella donde la Nebulosa de Orión representa la gran herida de Jesús en Su costado, y el lente a través 
del cual alcanzaremos el reino de Dios. 

La sala del trono de la Santa Ciudad se encuentra adentro, en la cima aplanada de la pirámide que 
también forma su área de aterrizaje. Ahora estamos interesados en qué tiempo de la historia se mostraría 
si el piramidión, es decir, la punta (o piedra angular) de la pirámide para el tiempo después de Cristo, 
estuviera realmente presente. 

 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=592
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Para poder convertir las dimensiones externas de la pirámide, primero debemos investigar la fecha final 
de dicha pirámide del Nuevo Testamento. 

Cuando Elena G. de White murió en 1915, los adventistas ya tenían 25 años en la nueva peregrinación en 
el desierto que tenían que afrontar desde 1890, por rechazar el comienzo del mensaje del cuarto ángel 
en 1888. Qué pena debieron haber causado estos largos años en el corazón de la profetisa, a quien se le 
había permitido ver el cielo desde su primera visión. 

Cristo la habría recibido en Sus brazos en el año del Jubileo de 1890, sin que ella hubiera visto la muerte, 
y muchos otros de las iglesias adventistas con ella, que habrían vivido y permanecido fieles hasta ese 
tiempo. Después de este ciertamente gran chasco, el septuagésimo jubileo perdido, la iglesia se estancó 
y a pesar del aumento de miembros, hubo un declive en la moral general, de modo que nueve años 

después del inicio del mensaje de Orión, enfrentamos el hecho devastador de que menos de 20 
personas de los 20 millones en la Iglesia Adventista estarán en el cielo. ¡Esa es menos de una millonésima 
parte de la iglesia! 

Ninguna verdad, por profunda que sea, dentro de este mensaje transcendental del amoroso Padre 
podría alcanzar los obstinados corazones de los adventistas, y los cristianos restantes, a quienes, con un 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeSG2aSHFxMRChaf2phWcHqXmHJTb4vYUDe7BDWgxVcos
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esfuerzo financiero sustancial, queríamos llamar a salir de otras iglesias igualmente caídas, y hasta ahora 
han permanecido desinteresados. 

Desde el 22 de octubre de 2016, cuando oramos por una extensión de tiempo, hemos estado en nuestro 
camino de regreso al año jubilar de 1890 para compensar lo que faltaba. Si la iglesia adventista no 
hubiera sido infiel, el árbol de la vida en su forma piramidal habría representado el número total de 
aquellos que habrían reemplazado a los ángeles caídos en el cielo. Lo que no se alcanzó en 1890 debe 
alcanzarse para mayo de 2019 porque es entonces cuando pasaremos ese punto crítico en el 
crecimiento del árbol de la vida de nuevo en el camino de regreso en el tiempo. 

Habiendo considerado estas cosas, probablemente sea legítimo establecer el punto final (planeado) del 
crecimiento de la pirámide del N.T. a 1890. 

¿Cuál sería la fecha de inicio lógica para esta pirámide del N.T.? Sólo dos eventos históricos son 
considerados para la fecha del comienzo del cristianismo: la muerte de Jesús en la cruz en el año 31 d.C. 
o el apedreamiento de Esteban y la conversión de Pablo en el año 34 d.C. Sin embargo, ahora sabemos 
que la sala del trono se encuentra en la punta aplanada de la pirámide y abarca los sitios de la Pasión de 
Jesús. Por lo tanto, es muy probable que la fecha de la crucifixión de nuestro Señor el 25 de mayo del 
año 31 d.C., podría ser la base del piramidión, en el tiempo, y podría conducir a una fecha significativa 

en su (hipotética) punta. 

Calculemos y veamos si encontramos oro. 

El tiempo completo representado por la pirámide del N.T. sería... 

1890 – 31 = 1859 años. 

Por año, la altura inclinada de la pirámide nos daría... 

(12.000 estadios – 24 estadios) ÷ 1859 años = 6,44217 estadios por año 

El piramidión tendría una altura inclinada de 24 estadios, que ahora debe ser convertida en años... 

24 estadios ÷ 6,44217 estadios por año = 3,7254 años 

¿Cuántos días le corresponden? 

3,7254 años × 365 días por año = 1359,771 días. Eso sería 1359 días (redondeado hacia abajo) o 

1360 días (redondeado hacia arriba). 

Obtenemos dos fechas posibles para la punta del piramidión, que comenzó en la era del “Nuevo 
Testamento”, cuando usamos una calculadora de fecha para restar 1359 o 1360 días al 25 de mayo del 
año 31 d.C., de acuerdo con el conteo inclusivo judío: 

3/4 de septiembre del año 27 d.C. o 4/5 de septiembre del año 27 d.C.[12] 

¿Podemos encontrar algo significativo en estas fechas? 

Eso sí, el año 27 d.C. fue el año en que Jesús comenzó Su ministerio en esta tierra, con las festividades 
de otoño. Sabemos por la profecía de las 70 semanas y el registro histórico de los Evangelios, que Su 
ministerio duró tres años y medio desde el otoño del año 27 d.C. hasta la primavera del año 31 d.C. (25 
de mayo). 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=338
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El año 31 d.C. fue un año que siguió al mes bisiesto (un Adar II) del año anterior. Estos meses bisiestos 
ocurrieron—según las reglas del equinoccio de primavera y la prueba de la cebada—aproximadamente 
cada tres o cuatro años. Es muy posible que el año anterior al año 27 d.C. también tuviera un Adar II, por 

lo que el año 27 d.C. podría haber comenzado bastante tarde el 26/27 de abril en lugar de un mes antes. 

Independientemente de si el año 27 comenzó en marzo o abril, las fechas de septiembre no caen en el 
séptimo mes festivo, ¡sino en el quinto o el sexto mes del año judío! 

Primero preguntemos: ¿qué evento quiere mostrarnos el Señor con estas posibles fechas? Debe ser el 
bautismo de Jesús en el Jordán, cuya fecha representa un misterio casi mayor que el de Su fecha de 
crucifixión.[13] Su bautismo y cuarenta días en el desierto deben haber sido antes de que comenzara Su 
ministerio, porque en la boda de Caná, que tuvo lugar el tercer día[14] después de Su ayuno en el desierto, 
Él dijo... 

Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. (Juan 2:4) 

Es comprensible que Jesús tuvo que ser tentado en el desierto antes de Su ministerio de tres años y 
medio; sólo si Él pasaba esta terrible prueba, realmente sería el Hijo de Dios, y podría resistir a Satanás 
y seguir el camino del Cordero expiatorio para la humanidad. 

No olviden que Él mismo tenía que determinar Su propósito, porque había aprendido de Su naturaleza 
divina sólo mediante el estudio de la Palabra de Dios y comparando con Su propia vida pasada—
especialmente su infancia en Belén, Egipto y Nazaret—las profecías que ¡Él era el Hijo de Dios y el Mesías! 
(Tengan esto en cuenta, porque hay otro misterio celestial asociado con este entendimiento). 

Es seguro asumir que Jesús entendió perfectamente la profecía de Daniel de las 70 semanas y Su muerte 
violenta a la mitad de la semana 70 profetizada allí. Por la fecha de la orden de Artajerjes, que se hizo 
realidad para el año 27 d.C. como la última de las tres posibilidades, Él también sabía que la semana 70 
comenzaría ese año, y que el tiempo de Su ministerio vendría con la primera fiesta de otoño del año. Él 
estaba completamente consciente de que Él era el Cordero de Dios profetizado que necesitaba ser 

sacrificado. 

Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como 
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. (Isaías 53:7) 

Él entendió, como ningún otro, que el cordero cuya sangre los israelitas tenían que pintar en los dinteles 
de sus puertas para ser salvados del ángel de la muerte, representaba Su sangre. Él comprendió las 
costumbres de Su tiempo, incluyendo la celebración apropiada de la Pascua, y sabía que tendría que 
morir el día 14 de Nissan para convertirse en el antitipo del sacrificio de la tarde y abolir el sistema de 
sacrificios de una vez por todas. 

Él sabía qué día del mes era cuando los israelitas realmente dejaron la esclavitud en Egipto, y 
comprendió el modo de expresión confuso usado por Moisés al registrar ese día como el día 15 del 
primer mes[15] (egipcio), aunque el día de su liberación fue en verdad el 14 de Nissan según el calendario 
judío, y que por lo tanto tenía que representar la liberación de la esclavitud del pecado. Él no tenía el 
problema de las dos pascuas que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, identificamos como una 

nube de errores proviniendo de los eruditos bíblicos de hoy. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=373
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Por lo tanto, Él estaba consciente a través del estudio de las Escrituras, al igual que Juan el Bautista, que 
después de Su bautismo, que representaba Su muerte como “el Cordero que quita el pecado del 
mundo”,[16] todavía sería tentado por 40 días, de acuerdo con el tipo del vagar en el desierto de los 

israelitas, y luego tendría que regresar a Galilea, todo antes de que las fiestas de otoño comenzaran con 
la Fiesta de las Trompetas. 

¿Qué fecha habría elegido Jesús para Su bautismo, con todo ese conocimiento previo? Él no sabía la 
fecha exacta en que comenzaría la Fiesta de las Trompetas, pero sabía que tendría que ser bautizado 
unos dos meses antes, para que Él, con el Espíritu Santo, pudiera resistir a Satanás. Sabía, por supuesto, 

la fecha aproximada de la Fiesta de las Trompetas, simplemente no el día exacto, ya que dependía del 
avistamiento de la luna. Él estaba muy consciente del ciclo lunar de 29,5 días. 

Por lo tanto, Él habría elegido el quinto mes del año judío actual, de modo que todos los demás eventos 
preparatorios para Su obra pudieran encajar en el marco de tiempo. Y de ese quinto mes, seguramente 

habría elegido el decimocuarto día, cuando liberó a los israelitas del éxodo de la esclavitud de Egipto. Él 
también liberaría antitípicamente a los cristianos de la esclavitud del pecado el día catorce del mes al 
abolir el sistema de sacrificios con Su propia sangre en un día de Pascua. 

Teníamos dos fechas posibles para la cúspide del piramidión, dependiendo de si redondeábamos hacia 

arriba o hacia abajo. Sin embargo, redondear hacia arriba correspondería un poco más a la forma de 
pensar judía, en la que también se cuenta cada día 
que es “tocado”. 

Entonces, si tomamos el número decimal de 1359,771 

como el número entero 1360 y calculamos desde el 
25 de mayo del año 31 d.C. (conteo inclusivo judío), 
llegamos al 3/4 de septiembre del año 27 d.C. como 
la fecha exacta del bautismo de Jesús, calculada al 
redondear hacia arriba desde la altura del piramidión. 

Ahora es importante verificar si esto concuerda con la 
idea de qué día Jesús habría elegido para el antitipo 
del éxodo. La quinta luna creciente del año judío fue 
avistada desde el Monte del Templo en la noche del 
21 de agosto del año 27 d.C. Eso hace al 21/22 de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSgtBeR6ordRaCDCnCr47rvPxunHG59ZCbJ5BfmtWPdzs
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agosto del año 27 d.C., el primer día del quinto mes. Si continuamos contando, llegamos al 3/4 de 
septiembre del año 27 d.C. como el día 14 del quinto mes y ¡el día en que Jesús recibió públicamente el 
Espíritu Santo en forma de paloma! 

Jesús no tuvo que nacer de nuevo, porque no tenía pecado, pero Su bautismo fue para servir como un 
ejemplo para nosotros los pecadores, que debemos imitar si queremos, a través de Él, resistir las 
tentaciones de Satanás. 

Hemos resuelto otro gran misterio del tiempo. Más tarde, aprenderemos qué tan grande es realmente. 
¿Cómo se conmemorará el bautismo, mediante el cual todos los redimidos dieron sus vidas al Señor de 
la Vida, como una fiesta en el cielo? 

Al leer esto, suena como si el Espíritu Santo nos guio directamente a esa fecha y al cálculo correcto del 

piramidión, pero no quisiera negarles que la fecha correcta fue la penúltima comprensión antes de 
nuestro gran examen final en Paraguay del que hablaré más adelante en la Parte III. Reconocimos el 
verdadero significado de esta fecha el 22 de enero de 2018 en la tarde, en el aniversario del mensaje de 
Orión, y habíamos encontrado la manera de calcularla y tuvimos la idea con el piramidión un sábado 
antes de eso, pero el pequeño error surgió porque no habíamos restado los 24 estadios de la sala del 
trono en el cálculo de estadios por año. Llegamos a una fecha posterior, el 6 de septiembre del año 27 

d.C., que era un sábado. Estuvimos contentos con eso por un largo tiempo, ya que para nosotros el 
sábado parecía ser un día simbólico del reposo de Jesús en la tumba, y por lo tanto del bautismo por 
inmersión, que simboliza la muerte. 

Pero cuando comencé este capítulo en el día de la súper luna llena, que también era una luna de sangre 

y una luna azul al mismo tiempo, que ocurre una vez cada 150 años, el 31 de enero/1 de febrero de 2018, 
noté el error de cálculo y nos vimos obligados a estudiar los hechos aún más profundamente. En la 
noche de ese aniversario del jinete en el caballo blanco de 2014, estábamos considerando el 5 de 
septiembre porque todavía no habíamos recordado los viejos estudios, sólo que los israelitas habían 
sido sacados del cautiverio el día 15, según Moisés. 

Busqué pistas en los sueños de Ernie Knoll, que previamente habían confirmado la fecha del 25 de mayo 
del 31 d.C., a través de la fecha del sueño (25 de mayo de 2008), así como también a través del contenido 
del sueño en sí (La cruz). El único sueño con una fecha del 5 de septiembre fue el conocido sueño 
Oscuridad repentina del 2007, cuyo contenido sin embargo, no ofrece ninguna indicación de bautismo. 

Sin embargo, en la mañana del 2 de febrero de 2018, mi querida esposa Linda me recordó mi propio 
estudio de las Sombras de la cruz, de esa manera la discrepancia con el lugar decimal (1359,771) también 
fue corregida y todo entró en armonía. Finalmente, supe por qué había hecho ese estudio tan 
complicado en ese tiempo, porque hasta ahora parecía haber sido de importancia secundaria. 

¿Encontraría la confirmación una vez más en los viejos y aún no adulterados sueños de Ernie Knoll?[17] 

Extracto de SI ME AMAS, 4 de septiembre de 2007 

Todavía sonriendo, mi ángel dice, “¿Me permites tu mano derecha otra vez? Le extiendo la mano 

derecha. Él la toma, y siento paz y seguridad. Me dice, “Hay más que mostrarte.” Ascendemos y 
pronto estamos en el pasillo que he visto en sueños anteriores. Atravesamos la pared a un cuarto 
donde hay mucha gente. Algunos no son importantes y otros, sí lo son. Algunos no tienen mucha 
educación, y otros, sí. Muchos trabajan en servicio a otros. No conozco a nadie. Le pregunto al 
ángel, “¿Quiénes son estas personas?” Me dice, “Observa atentamente.” Observo a un hombre 

https://tecnoautos.com/actualidad/luna-azul-tres-en-uno-super-luna-luna-azul-y-eclipse-lunar-el-rarisimo/
http://www.formypeople.org/es/dream/32-the-cross/
http://www.formypeople.org/es/dream/20-sudden-darkness/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=373
http://www.formypeople.org/es/dream/19-if-you-love-me/
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que está hablando. Está lleno de grasa desde la cabeza hasta los pies. Parece que ha estado 
trabajando con un automóvil. Habla como alguien sin educación, pero conocedor de asuntos 
mecánicos. De repente, una luz desde lo alto lo rodea. Pareciera que su gorro se ha encendido 

de fuego. El hombre habla de nuevo, y puede hablar como alguien conocedor. Sale y habla con 
muchos que se congregan alrededor. Les habla del amor de Jesús, como tenemos que aceptarlo 
como nuestro mejor Amigo, y como debemos aceptar y creer que Él murió por nosotros. Mucha, 
mucha, mucha gente se reúne alrededor y acepta a Jesús. 

Volviendo a mirar al cuarto donde me encuentro, veo a otro hombre. Sé que es un individuo que 

recoge basura y limpia cuartos de baño. Carga escoba y trapeador. Tiene la espalda doblada de 
tanto inclinarse para limpiar. La luz desciende resplandeciente sobre él y parece que su cabello 
se enciende. Suelta la escoba y el trapeador. Ahora sostiene una Biblia y un libro del Espíritu de 
Profecía. Se endereza su espalda y sale del cuarto. Muchos lo rodean y él comienza a compartir 
cosas de la Biblia y el Espíritu de Profecía. 

Volteo y vuelo a mirar el cuarto. Veo a alguien que me doy cuenta es un prisionero que ha hecho 
algo malo. Le pregunto al ángel, “¿Todavía es prisionero, o ha sido puesto en libertad?” Mi ángel 
me sonríe con tanta paciencia, me aprieta la mano un poco y me dice, “Observa.” Una luz 
celestial brilla sobre el prisionero y la parte superior de su cabeza parece encenderse. Sale y 
comienza a hablar con muchos otros vestidos como él. Muchos, muchos, muchos se reúnen y 

lo escuchan. Muchos caen de rodillas clamando a Jesús por el perdón de sus pecados. 

Volteo y veo a un hombre con una pala en la mano derecha. Calza botas pesadas de trabajo, 
cubiertas de lodo. Su cara está sucia con señas de sudor. Una luz brilla desde lo alto y su yelmo 
protector parece encenderse. Sale y comienza a hablar. 

Miro a mi ángel, el cual todavía me tiene de la mano, y le pregunto, “¿Cuándo sucederá esto?” 
Salimos del cuarto y nos paramos en el pasillo. Vuelvo a preguntar, “¿Cuándo ocurrirá el evento 
que acabo de ver?” Él me pregunta, “¿Qué es lo que crees que viste?” Le contesto, “¿Acaso no 
fue el derramamiento del Espíritu Santo?” Él me dice, “Ven.” 

Hablando de Jesús, Juan el Bautista dijo: 

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. (Mateo 3:11) 

Lean un poco más adelante en el sueño. Sigue una demostración de la preparación de un pan de molde 
y cuánto tiempo se tarda en terminarlo completamente, empaquetarlo y tenerlo listo para disfrutar. El 
entendimiento completo de esta parte del sueño me eludió por un largo tiempo, hasta que ahora llegué 
a entenderlo a la luz de este testimonio de cuatro partes, porque yo también soy un panadero que debe 

preparar este abundante conocimiento, dejarlo reposar varias veces, hornearlo, dejarlo enfriar y dividirlo 
en rebanadas para ser distribuidas en bolsas plásticas de tamaño conveniente y bien envueltas. ¿Huele 
bien en la panadería de la Granja Nube Blanca? 
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Estoy de acuerdo con “el Heraldo”, el ángel Gabriel, cuando le dice a Ernie: 

Mi ángel dice, “No es cualquier cosa el hacer pan”. 

La fecha del bautismo de Jesús continuará desempeñando un papel importantísimo a medida que 

continuamos en esta última sección principal de estudio del mensaje del cuarto ángel. Tomen nota de 
ello, y lean las fuentes sobre el bautismo de Jesús de Elena G. de White y la Biblia. Encontrarán muchas 
más afirmaciones allí que el piramidión indica con precisión esta fecha importante en la vida de Jesús. 
Desafortunadamente, una elucidación aún más detallada reventaría esta bolsa de plástico. 

Sin embargo, parece claro que el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne tiene que ver con 

encontrar la fecha del bautismo de Jesús, de lo contrario, este sueño de Ernie, que también implica que 
debemos estar justo frente al evento de “bolas de fuego”, no lo conectaría tan claramente. 

Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros 
hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos 

soñarán sueños; y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré 
de mi Espíritu, y profetizarán. y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, 
sangre y fuego y vapor de humo; el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes 
que venga el día del Señor, grande y manifiesto; (Hechos 2:17-20) 

Mis queridos compañeros de viaje, el Espíritu de Dios es luz; la luz que recibimos para caminar en la 
oscuridad. Al comienzo de Su ministerio de tres años y medio, nuestro Señor dijo a todas las tribus: 

Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los 
gentiles; el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; y a los asentados en región de sombra 
de muerte, Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: 
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. (Mateo 4:15-17) 

Ahora les hablaré sobre la luz de la Santa Ciudad y sobre su tremendo brillo. Pondrá, todo lo que hayan 
imaginado acerca de ella, en las sombras. 
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La lámpara de Dios 
Es hora de abrirles los ojos y darles la luz que ilumina 

a la Santa Ciudad. No sólo ilumina la Santa Ciudad, 
sino que también es la fuente de luz del proyector 
para todo un universo, ¡miles de millones de años luz 
en extensión! ¡Realmente debe irradiar el esplendor y 
la gloria de Dios y brillar incluso más que nuestro sol, 

cuyo brillo ni siquiera es una pizca de luz en el infinito! 

Han oído hablar de ellos, y los han visto en imágenes, 
y aun así no los han reconocido. Si los vieran con sus 
ojos humanos, morirían, pero son reales y siempre 

nos rodean. 

No habrá allí más noche; y no tienen necesidad 
de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios 
el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos 
de los siglos. (Apocalipsis 22:5) 

¿Dónde está la lámpara para las cuatro unidades de proyección de la Santa Ciudad? Podrían responder: 
“Sólo hay dos posibilidades: en la sala del trono o en el extremo opuesto de la ciudad piramidal, en algo 
así como una plaza con un enorme reflector”. 

Conozco la Lámpara y la respuesta: el versículo dice que “el Señor Dios alumbrará sobre ellos”,[18] así 

que debe estar en el extremo ancho de la ciudad cuando ha aterrizado. Por el momento, sin embargo, 
es difícil para nosotros armonizar esta posición de la lámpara con la sala del trono, donde debería estar 
Dios, que está en la punta aplanada de la pirámide. Pronto, sin embargo, esta aparente contradicción se 
disolverá en la nada. 

Para descubrir la naturaleza de la lámpara de Dios, debemos recordar que la Santa Ciudad, tal como la 
conocemos, es sólo una proyección de la realidad detrás de la lente en la Nebulosa de Orión. Es un 
símbolo que puede, sin embargo, convertirse en una realidad tangible cuando los santos viajan con Dios. 
Sin embargo, la Santa Ciudad de Apocalipsis 21 es, y sigue siendo, una miniaturización o modelo de algo 
mucho más grande en la realidad de Dios que puede aterrizar en un planeta (al menos la punta de la 
pirámide, mientras que la mayor parte permanece en el espacio exterior). 

Ya han aprendido que todo nuestro universo tridimensional es una proyección, mientras que la realidad 
de la vida eterna se encuentra en el universo 4D/6D de razas inteligentes y ángeles. Toda la Santa Ciudad, 
tal como la conocemos, es por lo tanto sólo una “proyección” de la sede del gobierno de Dios para el 
universo 6D de ángeles, que puede ser llevada a cualquier punto del universo 4D de la creación sin 

pecado, como Dios lo desee. 

Hasta ahora, cuando hablábamos sobre las dimensiones de estadios o de kilómetros de la Santa Ciudad, 
¡siempre fue en referencia a la proyección de la verdadera ciudad de Dios! Enfatizo nuevamente: la Santa 
Ciudad en Apocalipsis 21 es un símbolo real, pero “proyectado” de la realidad de Dios. ¡Nada de lo que 

está en la Revelación de Jesucristo debe tomarse demasiado literal! Ustedes conocen este principio. Sin 
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embargo, en nuestros estudios de la Santa Ciudad hasta el momento, lo hemos ignorado casi por 
completo. 

La lámpara de un proyector generalmente está en el otro lado del lente u objetivo, cuando estamos de 
pie en el lado donde se proyecta la imagen en la pantalla. En este caso, la pantalla es nuestro universo 
3D, la lente es la Nebulosa de Orión, y la diapositiva se origina del verdadero universo en el espacio 4D, 
pero ¿cuál sería la lámpara, mucho más allá de la Nebulosa de Orión? 

 

Basado en el tamaño real de la Santa Ciudad, podemos medir cuál debe ser la verdadera naturaleza de 
la lámpara. Para hacer eso, de alguna manera debemos convertir las dimensiones de la Santa Ciudad a 
las dimensiones de la realidad de Dios. 

Hace algún tiempo, enseñé que podemos entender los “estadios” en el libro de Apocalipsis, que ya no 
se utilizan, como una unidad de medida simbólica que representa una unidad de astronomía muy 

conocida. Recuerden por favor: 

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) 

En el artículo ¡Es el Señor!, expliqué que los caballos, o sus frenos, son símbolos de la Nebulosa Cabeza 
de Caballo, que está a unos 1.600 años luz de la Tierra. Se descifró que cuando Dios dice “estadios” en 
Apocalipsis, en realidad habla de años luz. 

Es decir, Jesús nos dice en Apocalipsis, que la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene una extensión de 

12.000 años luz cuadrados, en su base ancha. Si la lámpara de Dios está ubicada en ese extremo de la 
pirámide verdadera, ¡entonces también debe tener esas dimensiones astronómicas! 

¿Alguno de ustedes se cayó de su silla? Las dimensiones de la Santa Ciudad en “el otro lado” ahora 
superan todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre este proyector gigante, ¡que ya apenas 
podíamos imaginar! Algunos seguramente tuvieron algunas dificultades con la longitud anterior de cada 

lado de 2.218 km, pero ahora estamos hablando de un proyector a escala universal. Bueno, señalaré que 
Él también tiene que proyectar un universo entero. Ahora estamos hablando del proyector 4D “Santa 
Ciudad”, que se encuentra detrás de la “lente” de la Nebulosa de Orión. 

El reloj de Orión nos había mostrado dos “pirámides” conectadas en sus puntas, que aprendimos a 

entenderlas, en el último capítulo, como un reloj de arena de los tiempos del Antiguo y Nuevo 
Testamento. En esta nueva imagen, consideramos las dos pirámides como la revelación de Dios en 
Orión, que, en el otro lado de la Nebulosa de Orión, debe haber otro universo con la verdadera 
“pirámide” de la Santa Ciudad. ¡Debido a que se proyecta como una imagen del universo de Dios en 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1484
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc8mEmeYUd2jmTqUeXcMBSybLrLFfo5PC35hQg4CWipf3
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nuestro libro de lecciones del universo 3D, la lámpara misma también debe reflejarse en nuestro 
universo! 

 

¿Pueden ver partes de la constelación de Orión en la imagen de arriba? No creo que sea difícil, si 
consideran el punto focal como el cinturón de estrellas y miran las líneas que emanan de él como las 
líneas hacia las estrellas exteriores. Por lo tanto, Dios representa en Orión el principio de la proyección 

de la imagen misma. 

¿Ven cómo la parte ancha de la “pirámide” izquierda corresponde a la lente misma que agrupa la luz? 
Luego también ven cómo la “luz” en la imagen de arriba ocupa la misma área de la lente. Por lo tanto, 
debemos buscar una “fuente de luz” en nuestro universo que ocupe 12.000 años luz cuadrados, brille 

intensamente, y pueda representar un reflejo de la “Lámpara de Dios” en el libro de la naturaleza. 

Solo hay una entidad cósmica que tiene estas dimensiones y brilla con la luz de miles de millones de 
estrellas comprimidas en un espacio reducido. Es una lámpara gigantesca de proporciones galácticas, 
porque 12.000 años luz o 4 kilopársecs (kpc) corresponden al diámetro del bulbo galáctico 

aproximadamente esférico de nuestra Vía Láctea, donde se encuentra el centro galáctico y se juntan 
enormes masas estelares. No hay ninguna otra entidad cósmica que podamos encontrar en nuestro 
entorno que tenga esas dimensiones gigantescas de 12.000 años luz cuadrados, brillando a la luz de 
(hasta ahora innumerables) miles de millones de estrellas como una gran “lámpara” de Dios. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmeuj4KHHNj8rprSed73zuAAmtE8ZKt6ork9itvAh4y4Fn
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Sólo desde 2008 es que se sabe que nuestra galaxia es más ancha de lo que se suponía anteriormente, 
y la medición más ancha está en el medio,[19] lo que justifica hacer un corte transversal a través de ella 
con un área de 12.000 años luz al cuadrado. Es interesante observar que tiene una figura que se asemeja 

a una barra con una bola en el medio. La barra en la galaxia plana en forma de disco se ve casi como 
una bombilla fluorescente moderna con el portalámparas, lo que justifica una representación como la 
de un área en el modelo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPMsPsrmZdLzYSuVheEGuQmt5n78isu5mWT9fUDQ8uBhp
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Nuestro sistema solar está, alabado sea Dios, a unos 
26.000 años luz del centro de esta lámpara hiper 
brillante. ¿Recuerdan que el Cordero es la luz de la 
Santa Ciudad? ¿En qué parte del universo 
encontraríamos una representación más grande del 
poder y la potencia de esta Lámpara que la inmensa 

acumulación de miles de millones de masas estelares 
en el bulbo galáctico? 

Encontramos en algunos artículos científicos que 
enormes masas de polvo estelar y materia oscura 

protegen nuestros ojos de la luz del bulbo galáctico, de lo contrario, todo lo que veríamos sería un brillo 
abrumador al mirar en la dirección del centro galáctico, que se encuentra en Sagitario. Allí, estrellas 
viejas (rojas) y jóvenes (amarillo blanquecino) se unen en una bola llena de luz: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTaMTV1nTjiQ6a87Z6kX7BoX9poF8mXkSfiHZw8qA8Mk1
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El Espíritu Santo quiere guiarnos paso a paso en la verdad de la realidad de la cuarta dimensión, donde 
la tierra ocupa una “posición superior” en la pirámide, y los miles de millones de estrellas atestadas del 
bulbo galáctico simbolizan la luz del cielo y sus huestes angelicales. 

En el primer acto de creación, Dios proporcionó luz en el “proyector” que proyecta en una pantalla 
tridimensional la imagen no sólo de nuestro sistema solar y sus planetas y todas las estrellas 

circundantes de nuestra galaxia, sino también las de los otros mundos simbolizados por las regiones 
estelares de innumerables otras galaxias: 

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las 
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. (Génesis 1:1-3) 

Cualquiera que alguna vez se haya preguntado cómo podría ser que Dios primero haya creado la luz y 
luego el sol, la luna y las estrellas, ahora ha encontrado—probablemente de manera completamente 
inesperada—una gran respuesta lógica: la lámpara del proyector sobre el pozo del abismo había sido 
encendida, comenzando la proyección del universo 3D que nos rodea tal como lo conocemos. Más y 

más cuerpos celestes, como el sol, la luna y las estrellas fueron añadidos. 
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Aquellos que lean cuidadosamente el relato de la creación pueden ver que la tierra ya existía antes de 
encender el proyector, y que estaba vacía hasta que la proyección comenzó y se creó la vida en ella. De 
acuerdo con esta revelación divina, es el único planeta en nuestro universo 3D que da vida, ya que todos 

los sistemas estelares que existen son sólo proyecciones. No es de extrañar que la humanidad busque 
en vano señales de vida inteligente en el universo, cuando las estrellas mismas son sólo símbolos de los 
seres inteligentes del verdadero universo 4D de Dios, que viven allá en planetas verdaderamente llenos 
de vida. 

El viaje a la sala del trono 
Encontramos la Luz de la Santa Ciudad con proporciones verdaderamente galácticas en la gran base 
cuadrada. ¿Sería concebible que pudiéramos descubrir algo igualmente gigantesco en la punta aplanada, 
como en la pirámide modelo? 

En la parte superior del modelo de viaje hay un espacio amplio de 24 estadios por 24 estadios (˜20 km2), 
que ya entendemos como la sala del trono, que se encuentra en la pared de 75 metros de altura donde 
se encuentran las puertas de la ciudad, que conducen al pasillo de entrada o al vestíbulo del “templo”. 

 
Si convirtiéramos los 24 estadios a las dimensiones reales del Reino de Dios, tendríamos que encontrar 
una entidad astronómica en “cercanía” a nosotros que mida unos 24 años luz y pueda identificarse como 
una “sala del trono” en algún lugar de la Palabra de Dios. 

Seguramente tu primer pensamiento es de la Nebulosa de Orión, ya que en los artículos antiguos ya la 
vimos como una sala del trono que estará magníficamente iluminada en cierta fiesta. A Ernie Knoll se le 
permitió tener un sueño que describía el viaje de los santos a la Nebulosa de Orión de la mano de Jesús, 
y en otro sueño (Dos Autos) vio que la iluminación de la sala del trono aumentaría en un factor de 200 
millones de veces la del sol, tan pronto como esta celebración tenga lugar allí. Este número es típico de 
una hipernova e indica una explosión estelar proporcionalmente enorme. Sólo puede ser la ceremonia 

de coronación de los 144.000 a su llegada a la Nebulosa de Orión, o la ceremonia de coronación de 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=766
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=659
http://www.formypeople.org/es/dream/36-two-cars/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc61xTrnKoWLQ71CoeeW7EoJFcUcczxrgNegWSs2hsRzp
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Jesús como Gobernante del universo después de su purificación del pecado. Esto se clarificará en una 
parte posterior de este estudio. 

Consulten Wikipedia para ver si la dimensión de “24 años luz” tiene algo que ver con la Nebulosa de 
Orión, como debemos deducir a partir del modelo de la Santa Ciudad: 

Ya que la Nebulosa de Orión no tiene un contorno nítido, el tamaño de la nebulosa asignada 
depende de la elección del método para definir su borde. A mediados del siglo 20, Stewart 

Sharpless catalogó una variedad de regiones H-II, dándole a la nebulosa de Orión un diámetro 
aparente de 60 minutos de arco para fines de comparación. Este ángulo corresponde a una 
extensión de 24 años luz a una distancia de 1.350 años luz. El catálogo de Lynds de Nebulosas 
Brillantes menciona 60 × 90 minutos de arco.[20] 

¡Eso es asombroso! Una vez más, en el modelo piramidal, Dios nos ha mostrado un objeto dentro de 
nuestra propia galaxia que supera todo lo que los astrónomos podrían descubrir. Realmente no pueden 
ver el centro de nuestra galaxia porque la materia densa protege nuestra mirada y nos protege de su 
explosión de brillo. 

Antes de comenzar a transferir más métricas del modelo a la realidad en el universo de Dios, debo 

revelar la solución al misterio de la duración del viaje de los santos a esa nebulosa. Seguimos haciendo 
nuevas suposiciones[21] sobre lo que Elena de White realmente quería decir con los “siete” días de viaje 
a la Nebulosa de Orión, que por supuesto es el mar de vidrio en su visión. 

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} 

Al principio, ignoremos en qué “nave espacial” realmente viajaremos, pero concéntrense en la distancia 
y cómo alcanzarla en sólo siete días. 

Tenemos que suponer que el tiempo de viaje debe percibirse realmente como siete días (judíos) para 
nosotros, o que en realidad transcurrirán siete días para nosotros. Según nuestro punto de vista del 
Apéndice A del Legado de Esmirna, no sería una mera coincidencia que fuera la duración de la Fiesta de 
los Panes sin Levadura, el primer día de la cual comenzaríamos el viaje. Pero ahora sabemos que el 
tiempo es acortado por una hora profética y que comenzaremos nuestro viaje el 6 o 7 de mayo de 2019. 
Pero los días exactos de la semana en que nuestro viaje tendrá lugar será el tema de la cuarta parte de 

este estudio. 

Lo que es seguro es que tenemos que llegar a la Nebulosa de Orión al comienzo del séptimo día del 
viaje, y que todo lo que Elena de White vio en su primera visión debe tener lugar en ese día. Está nuestra 
coronación, parados en la Nebulosa de Orión, seguida por nuestra entrada a la ciudad por primera vez. 

Después de eso, se lleva a cabo el aterrizaje de la Santa Ciudad en la Tierra 4D después de que Jesús y 
los 144.000 descienden primero a ella para mirar mientras la ciudad desciende. La excursión cruza el 
área del planeta donde se ve el Monte Sion, hay un servicio especial en el templo con las siete columnas, 
y la entrada a la Santa Ciudad donde finalmente se lleva a cabo el banquete de bodas, también llamado 
la “Primera Cena”, ¡todo esto en un día! Todas nuestras heridas serán sanadas entonces... 

Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de 
siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. 
(Isaías 30:26) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_de_Orión
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.16.2&para=215.192
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=567
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1240
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Sin embargo, antes de que este séptimo día pueda tener lugar, debemos atravesar la distancia de 1.350 
años luz, y si vamos a lograr eso en seis días más unos minutos u horas, entonces debemos viajar más 
rápido que la velocidad de la luz. Ya no estamos en 

nuestro universo 3D, a pesar de que aún no hemos 
entrado a la Santa Ciudad. Tenemos que viajar en el 
espacio 4D, porque la Nebulosa de Orión, al igual que 
la Tierra, está en el brazo de Orión de nuestra propia 
galaxia, lo que significa que no es necesario usar la 
quinta o sexta dimensión en este viaje. Pero nuestro 

paso final al universo 4D/6D de Dios está simbolizado 
por nuestra entrada a la Santa Ciudad. Para la 
comparación de tiempo entre nuestro tiempo de viaje 
y el tiempo que transcurre en la Tierra, debemos suponer que las reglas que se aplican al viaje deben 
ser similares a las que afirmó el físico alemán Albert Einstein para el universo 3D, y eso significa que si 
alguien se acerca a la velocidad de la luz (o la excede), entonces el tiempo se hace más lento para él. 

Eso significa que mientras pasamos un día en nuestro viaje, pasa mucho más tiempo en la tierra. Ya 
tomamos en cuenta ese hecho una vez, en el artículo Los siete años de escasez, cuando aún no sabíamos 
nada sobre la verdadera fecha de la venida de Jesús, ni que Dios ahora explicaría las distancias 
astronómicas y revelaría Sus misterios finales. 

Entonces si, de acuerdo a Elena G. de White, volamos directamente a la Nebulosa de Orión y llegamos 
allí el séptimo día del viaje e incluso queremos aterrizar en la Tierra 4D ese día, debemos suponer que, 
en los primeros seis días del viaje, deben haber pasado al menos 1.000 años en la tierra antigua, lo que 
incluso parece científicamente consistente con nuestras velocidades crucero más rápidas que la de la 

luz viajando en el espacio 4D. 

Dios nos dio un reloj en Orión, y allí Él declara explícitamente que, en el tiempo del juicio, una hora 
celestial equivale a siete años terrenales, o, en otras palabras, para un día celestial, pasan 168 años en la 
tierra. Por lo tanto, en seis días de viaje de los santos, (6 × 168 años =) 1.008 años habrían pasado en la 
tierra hasta el tiempo cuando nos detengamos en la Nebulosa de Orión y las velocidades en las que el 

tiempo pasa son iguales otra vez. 

Cuando llegamos a esta conclusión, todos estábamos en silencio, inmersos en el pensamiento, porque 
según nuestro propio sentido del tiempo, eso significaría que el 12 de mayo de 2019 seríamos coronados 
y aterrizaríamos en la Tierra 4D. La fiesta de bodas con Jesús también tendría lugar en la Santa Ciudad 

ese día. Todo esto habría sucedido para nosotros en sólo una semana desde la segunda venida de Jesús. 

Nos preguntamos si eso sería posible, ya que dice que los santos vivirían y reinarían con Cristo por mil 
años... 

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. (Apocalipsis 20:4) 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
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Si fuera el caso de que este versículo indicara la duración total del reinado de los mártires y los 144.000, 
entonces uno también debería preguntarse qué sucedería después. Después de los 1.000 años, ridículos 
en comparación con la eternidad, ¿tendrían los redimidos entonces que ceder su dominio a otros? 

No, se debe entender que el versículo describe los primeros mil años del reinado de los santos hasta 
que ocurra el siguiente versículo: 

Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la 

primera resurrección. (Apocalipsis 20:5) 

Se trata del intervalo entre la primera y la segunda resurrección según el tiempo terrenal. Cuando nos 
vayamos en 2019, otros siete años pasarán en la tierra hasta que muera la última persona impenitente. 
Eso se completará en 2026. Luego en 2027, comienza el primer año del reposo sabático milenario en la 
tierra. Es el primer año en que el pecado ya no acecha al planeta, y está completamente vacío. Durante 

el séptimo milenio desde la creación, Satanás caminará por la tierra y pensará en lo que ha hecho, 
mientras que sólo pasarán unos pocos días celestiales para nosotros. Con el paso del año 3026, el 
milenio termina y el año 3027 volverá a ver a las personas en la tierra: la segunda resurrección sucederá. 
Para nosotros, será en el día de nuestra llegada a la Nebulosa de Orión con la fiesta de bodas en la Ciudad 
Santa más tarde esa noche, mientras que el tiempo en la tierra será mucho más avanzado. Después de 
un “poco tiempo”, cuando el pecado haya sido erradicado de una vez por todas, celebraremos la fiesta 

de coronación con el Rey del universo. 

Comenzamos nuestro “milenio” en 2019, pero un milenio para los entendidos dura 1.008 años según el 
reloj de Dios en Orión: ocho años más que un milenio para los malvados. Al año 2019 agreguen los seis 
días de nuestro viaje a la Nebulosa de Orión, que dura 1.008 años en la tierra, y también llegamos al año 

3027 como el año de nuestro aterrizaje en la Tierra 4D, porque todavía debemos al menos “tocar” el 
séptimo día del viaje, ya que la profecía de Elena G. de White del viaje de siete días debe cumplirse. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd6Vz39JTECJ3Ujzg6xDDABLsERPmyqHczbqFPUx8s4oe
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Me pregunté cuántos días pasarán para Jesús desde el comienzo de la Semana de la Creación, hasta que 
estemos unidos con Él. Los primeros seis milenios de 1.008 años fueron sólo 36 días para Él. Sin 
embargo, al comienzo del día 25, se convirtió en hombre y vivió una vida humana sin pecado, y sin 

embargo laboriosa, con una muerte temprana y dolorosa a la edad de 35 años. Por lo tanto, Él tiene toda 
la experiencia que tenemos (y más) y siempre podrá simpatizar con nosotros. 

El último de los 36 días fue el Día del Juicio celestial 
con sus 168 años terrenales. Otra hora, del juicio de 
los vivos, habrá pasado de 2012 a 2019 hasta que 

pueda resucitar a los suyos y traerlos a las nubes con 
nosotros. Los seis días de viaje a la Nebulosa de Orión 
nos llevan a 42 días en el plan celestial de la salvación 
del pecado. Estos 42 días son el antitipo de las 42 
jornadas por las que los israelitas vagaron en el 

desierto antes de entrar a la tierra prometida, que fluía 
leche y miel. La verdadera entrada a la Canaán del 
universo del Señor tendrá lugar en el séptimo día de 
nuestro viaje hacia la Nebulosa de Orión. Es el día 43 
y el primer día después del vagar por el desierto de la humanidad, en que se lleva a cabo la fiesta de 
bodas. De esta manera, la boda en Caná, el tercer día después de que Jesús regresó de la peregrinación 

por el desierto de 40 días, se convierte en el tipo perfecto de la fiesta de bodas del Cordero. Ese será el 
día en que Jesús beberá del fruto de la vid otra vez, y el milagro de convertir el agua en vino estará 
obrando en nosotros. La tierra—cubierta de agua, sin vida alguna antes de la creación—habrá producido 
buenos frutos de la vid que llenarán al Creador con la mayor alegría para toda la eternidad. 

La armonía de ambos “milenios” es innegable. Una vez le pregunté al grupo a la mesa del almuerzo en 
la granja: “¿Cómo juzgarían a los muertos en el milenio y qué sentencia les darían?” Lo hice con respecto 
al siguiente testimonio de la mensajera del Señor: 

Durante los mil años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará 
el juicio de los impíos. … Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro 

de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio 
de su cuerpo. Entonces lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras, y queda 
anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. {CS 641.5-641.6} 

Quería saber si los futuros líderes de los ángeles ya tendrían la madurez espiritual para darse cuenta de 

por qué los 1.000 años del juicio de sentencia sólo tomarían seis días (o incluso menos) para decidir 
todos los casos de los miles de millones de personas que pecaron mucho o poco. Yo, que había caído 
en lo más profundo, hacía tiempo que me preguntaba qué sentencia le daría a otro, menos caído, sin 
juzgarme a mí mismo. Llegué a la conclusión de que sólo le preguntaría a Jesús cuál sería el castigo más 
breve e indoloro que Él podría imponer y seguir siendo justo, y yo estaría de acuerdo con Él y con Su 
respuesta y pondría mi sombrero de juez a Sus pies. Probablemente no tomaría seis días para hacer esa 

pregunta y obtener la respuesta. 

Deberíamos haber sabido hace mucho tiempo que no somos mucho mejores que aquellos que no 
aceptaron el mensaje del cuarto ángel. Fue sólo la gracia de Dios la que nos ayudó cuando caímos. Sólo 
Él fue quien nos condujo al mensaje de Su última iglesia. Escribo esto llorando porque soy yo quien más 

necesitaba la mano de ayuda de Jesús para volver al camino de la rectitud. Él es mi único consuelo en la 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=numeros+33&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=numeros+33&version=RVR1960
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.641.6&para=1710.3003
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vergüenza, y que podía caer y dejar que Él me levantara es mi recuerdo eterno. Desde que busqué la 
verdad y vi la figura de Jesús, me recuerdo a mí mismo que todo lo puedo, pero sólo a través de Aquel 
que me fortalece. Alabado sea Dios únicamente, y le pido clemencia en el castigo de los seducidos que 

no pudieron ser levantados nuevamente. 

El centro de la galaxia 
La ciencia acaba de aprender recientemente que hay un enorme agujero negro dentro del bulbo 
galáctico,[22] que también debe tener significado en esta representación simbólica de la realidad de Dios 

como una pirámide de proporciones galácticas. Debe simbolizar a Dios mismo, no devorando todo lo 
que puede, sino atrayendo todas Sus estrellas (ángeles) hacia Él, tal como Jesús profetizó: 

Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si 
fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. (Juan 12:31-32) 

Los agujeros negros son poco entendidos por la ciencia, ya que nada puede escapar de ellos e incluso 
el tiempo es más lento debido a la tremenda gravedad en sus inmediaciones. El agujero negro en el 
centro de nuestra galaxia no es un monstruo, como algunos imaginan. Wikipedia explica: 

Según el teorema de Birkhoff, es la única solución de vacío que es esféricamente simétrica. Esto 

significa que no hay diferencia observable entre el campo gravitacional de tal agujero negro y el 
de cualquier otro objeto esférico de la misma masa. La noción popular de un agujero negro 
“absorbiendo todo” en su entorno es por lo tanto sólo correcta cerca del horizonte de un agujero 
negro; lejos, el campo gravitacional externo es idéntico al de cualquier otro cuerpo de la misma 
masa. [traducido] 

La gravedad de 4,5 millones de masas solares es, por supuesto, inimaginablemente alta, pero esa gran 
cantidad de materia se concentra firmemente en una esfera relativamente pequeña. El diámetro del 
agujero negro central de nuestra galaxia ha sido investigado por científicos: 

El equipo calculó que el diámetro era de unos 22 millones de kilómetros, fácilmente cabe dentro 
de la órbita de Mercurio. Esto explica una enorme concentración de masa en los espacios más 
pequeños: los astrónomos fueron capaces de calcular que la masa de 40.000 soles debe ser 
condensada en un espacio del tamaño de nuestra Tierra—o incluso más pequeño.[23] 

Toda nuestra tierra sería un agujero negro en una esfera de 9 mm. ¡Tienen que imaginar eso una vez! 

Se pueden encontrar artículos que hablan de un agujero negro como el portal hacia otra dimensión, sólo 
porque el espacio (la tercera dimensión) está plegado allí, lo que a su vez es una ilustración para una 
dimensión incluso más alta que la tercera dimensión. 

Sabemos qué dimensión está directamente “detrás” del horizonte de eventos de un agujero negro: el 
tiempo. Dios no nos dejó con la duda, sino que se reveló en las Escrituras como el Tiempo y la séptima 
dimensión. Cualquiera que esté cerca de tal agujero negro, cuando se acerque más, notará grandes 
diferencias en el flujo de tiempo que aquellos que están más lejos. Esto explica por qué en el “cielo”, 
cerca del agujero negro en el centro del bulbo galáctico, el tiempo corre (61.390 veces[24]) más lento que 

en la tierra. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_hole
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Por lo que sabemos ahora, podemos suponer con 
seguridad que no sobreviviríamos el descenso a un 
agujero negro a menos que Dios mismo intervenga y 

nos guíe a través de la séptima dimensión. 

Por lo tanto, el viaje en el tiempo sólo sería posible 
con la ayuda de Dios, lo que significa que los ángeles 
que ocupan una posición elevada, muy cerca de Dios, 
también podrían ser enviados a misiones especiales 

en el pasado y en el futuro. 

Por supuesto, Dios estableció un límite en lo que es 
posible para los otros ángeles, y también para Satanás. El viaje en el tiempo suele estar completamente 
excluido, y por lo tanto también la manipulación del tiempo, que podría usarse para hacer que la 

injusticia o el pecado sean buenos sin reclamar la sangre de Jesús, sólo por dar un ejemplo. Otro ejemplo 
sería convertir la derrota en victoria al eliminar los errores que llevaron a la derrota. El carácter de un 
ser que puede viajar a través del tiempo tendría que ser altamente moral, y eso ciertamente no se aplica 
a Satanás y sus ángeles caídos, lo que justifica su destierro a un continuo con un número bajo de 
dimensiones que excluye la posibilidad de acercarse a un agujero negro. 

Los redimidos, a medida que ascienden de la miseria del pecado de la mano de Jesús, serán elevados a 
una dimensión superior mediante el salto simbólico a través de la lente de la Nebulosa de Orión hacia 
lo desconocido, y hacia un mundo que les parecerá muy extraño y sin duda infinitamente más diverso. 
Incluso el viaje en el tiempo será posible allí, pero sólo por orden de Dios. 

Si el famoso habitante de “Planilandia” en la hoja de papel, pudiera moverse a nuestra tercera dimensión, 
podría ver por primera vez cuán empobrecido realmente era su mundo bidimensional e incluso podría 
permitir que muchos otros seres en otros mundos planos “viajen” a “velocidad superlumínica” desde un 
extremo de una página a otra, sólo enrollando o doblando otras hojas de papel. ¿Qué tan poderoso se 
sentiría? 

Cuando Dios nos eleve a la dimensión superior de los ángeles, veremos desde el exterior que nuestra 
“realidad” era sólo una proyección y una limitación de lo que seremos en nuestra verdadera dimensión 
como seres celestiales. 

Dios no deja dudas acerca de Su manifestación en el universo. El enorme agujero negro en el centro de 
la galaxia está rodeado por densas nubes de materia que atrae gravitacionalmente y acumula a su 
alrededor. 

Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes 

no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había 

llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la 
oscuridad. (1 Reyes 8:10-12) 
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Dios no es el agujero negro en sí mismo, pero Él está 
detrás de él. Las dimensiones en las que vive Dios 
están escondidas de nosotros. Él no se detiene en 

siete dimensiones, pero Él es todas las dimensiones. 
¡Y Él es tres personas que piensan y sienten, llenas de 
amor, sabiduría y justicia! 

Jehová reina; regocíjese la tierra, alégrense las 
muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de 

él; Justicia y juicio son el cimiento de su trono. 
(Salmos 97:1-2) 

Hay innumerables agujeros negros en el universo, y todos están conectados entre sí a través de la 
séptima dimensión. La sustancia de Dios es incomprensible, pero Su amor es revelado en Alnitak-
Emanuel, Él que fue herido—con nosotros. 

El nombre de la Santa Ciudad 
Ahora ha llegado el momento de levantar el velo y revelar lo que Dios realmente quiere mostrar a las 
personas de la última generación con Sus imágenes de la Santa Ciudad. Es imposible encontrar más 
características del diseño del modelo de pirámide en la realidad de Dios, sin antes estar informados de 

la verdadera naturaleza de la Ciudad de Dios. 

Hasta ahora, hemos aprendido que la verdadera Santa Ciudad, con (12.0002 =) 144 millones de años luz 
cuadrados, es una medida de las dimensiones del bulbo galáctico. Si permitimos que esta área atraviese 
el centro del bulbo, el agujero negro del centro galáctico estaría ubicado exactamente en el medio del 

plano. 

Los 576 años luz cuadrados de la sala del trono son otro valor característico de las dimensiones de la 
Nebulosa de Orión, ubicada en el llamado brazo de Orión de la galaxia, que conecta dos de sus cuatro 
brazos espirales. 

Nuestro propio planeta, la Tierra, gira alrededor de un sol amarillo relativamente pequeño, pero de larga 
vida a unos 26.000 años luz (8 kpc) del centro galáctico, y de alguna manera debería estar en la cima 
de la pirámide porque “el tabernáculo de Dios” estará con los habitantes de la Tierra Nueva. 

La altura inclinada de la verdadera pirámide de Dios también debería ser de 12.000 años luz según 
nuestra línea de pensamiento. Este valor nos permitiría colocarla entre la lámpara gigante y la tierra, 
pero no tiene mucho sentido dibujarla como se muestra a continuación. No hay un objeto “cuadrado” a 
12.000 años luz de distancia y no hay límites para los cuatro triángulos isósceles que forman los muros 
exteriores de la pirámide. 
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Para entender lo que Dios quiere representar con Su modelo de pirámide, necesitamos recordar las 
dimensiones espaciales que una vez nos asustaron con sus confusos cubos en cubos. ¿Pueden recordar 
que mencioné que ni siquiera debían intentar imaginar el verdadero objeto “cubo” que está en la cuarta, 

quinta o sexta dimensión, porque no pueden hacerlo de todos modos? Se ve completamente diferente 
a su sombra proyectada en una dimensión inferior, y gran parte de la información está distorsionada. 

Luego les expliqué que tenemos el libro de la naturaleza, el universo, como un libro de texto en frente 
de nosotros, y que los científicos no entienden la naturaleza de las dimensiones superiores porque no 
pueden imaginar que Dios revele esas cosas precisamente allí donde pueden mirar con sus telescopios. 

Tienen la verdad en la mente, pero no la comprenden, aunque parezcan estudiarla. Nosotros, por otro 
lado, hemos entendido fácilmente que la cuarta dimensión significa viajar dentro de una galaxia, la quinta 
dimensión viajar entre las galaxias de un cúmulo, y la sexta dimensión viajar entre cúmulos de galaxias 
o en todo el universo, porque sabemos que Dios presenta estas cosas para que puedan leerse 
directamente de Su libro de la naturaleza. Para cada intervalo de distancia importante que Dios nos 

muestra en el libro de texto, necesitábamos una nueva dimensión para cruzarla o doblar el espacio. 

Para comprender la verdadera naturaleza de la “pirámide” de Dios, debemos abandonar finalmente la 
noción de que la sombra que arroja en la tercera dimensión, que aparece como una pirámide de 2.218 
km, tendría la misma figura en la verdadera dimensión de la realidad de Dios. Podría ser cualquier cosa, 
¡pero de ninguna manera una pirámide! Es lo mismo que con todos los símbolos: si vamos a interpretar 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZg9TDCwLx571HKASqgnW73AS6XCSsveQSGxrtYY5svX4
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el símbolo de una montaña ardiendo, entonces puede significar lo que sea, ¡pero ciertamente no es una 
montaña ardiendo! 

La pirámide de la Santa Ciudad en Apocalipsis 21 es sólo una sombra de un objeto 4D que sólo podemos 
imaginar cuando Dios revela una imagen de ese objeto que podemos captar con nuestras mentes 
limitadas. Sólo si comprendemos esta imagen y la vemos frente a nosotros, podemos aprender muchas 
otras cosas simplemente leyendo. 

Ya la han visto, pero aún no la entendían... Aquí hay una interpretación artística de la verdadera Santa 
Ciudad, ya que no podemos verla desde el exterior, pues vivimos dentro de uno de sus brazos—o más 
bien en la proyección 3D de ella... Es nuestra galaxia, nuestro hogar... 

 
También tiene un nombre. A través de los milenios, muchos pueblos antiguos la nombraron así por su 
blanco resplandor en las noches estrelladas, que las estrellas dejan como un rastro de luz en el firmamento: 

LA VĺA LÁCTEA 
Este es el nombre de la Santa Ciudad, y al enfrentar ese hecho, tenemos que admitir que no entendimos 

completamente la segunda parte del sello de Filadelfia: 

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. (Apocalipsis 3:12) 
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¿Les sorprende la naturaleza de la verdadera Santa 
Ciudad, con su diámetro de más de 100.000 años luz 
y el maravilloso resplandor de las 100 a 400 mil 

millones de estrellas que Jesús señaló cuando hizo el 
pacto con Abraham? 

¿No es el objeto más grande y más bello que los 
humanos pueden ver a simple vista, y no es el objeto 
anhelado de todas las personas que aman las 

estrellas? 

Oh, si tuviera espacio para expresar mis sentimientos, 
pero el tiempo es apremiante; todavía tengo mucho 
que contarles. 

¿De qué sendero creen que hablaba Elena G. de 
White cuando el ángel la acompañó en su primera 
visión? 

Mientras estaba orando ante el altar de la 
familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí, 
y me pareció que me elevaba más y más, muy 
por encima del tenebroso mundo. Miré hacia 
la tierra para buscar al pueblo adventista, pero 

no lo hallé en parte alguna, y entonces una voz 
me dijo: “Vuelve a mirar un poco más arriba.” Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto 
trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección 
a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya 
andaban, había una brillante luz, que, según me dijo un ángel, era el “clamor de media noche.” 
Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, y alumbraba los pies de los caminantes para que no 

tropezaran. 

Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban 
seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos, 
y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su 

glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y 
exclamaban: “¡Aleluya!” Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que 
no era Dios quien los había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que 
estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el 
blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo, en el mundo sombrío y perverso. 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 14.1-14.2} 

Tengan cuidado de no desviarse más de este sendero, no sea que caigan en el mundo sombrío y 
perverso. ¡Manténganse en el sendero a la Santa Ciudad, la Vía Láctea! 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.14.1&para=215.183


 Las afueras de la ciudad 

El misterio de la Ciudad Santa – Parte II página 108 de 393 

Las afueras de la ciudad 
Los científicos creyeron durante mucho tiempo que, como una galaxia espiral, la Vía Láctea tenía cuatro 

brazos. Luego vino la creencia, durante unos años, de que sólo tenía dos brazos, pero recientemente esa 
perspectiva tuvo que ser revisada nuevamente. Muchas revistas científicas y sitios web como 
observatori.uv.es, informaron sobre este hallazgo de 2013: 

Los astrónomos discuten sobre el número de brazos espirales de nuestra Galaxia. ¿Es la Vía Láctea 
una galaxia con dos o con cuatro brazos espirales? Los investigadores a menudo han supuesto que 
la Vía Láctea es probablemente una galaxia espiral de cuatro brazos, pero observaciones recientes 
del telescopio Spitzer de NASA sugerían que la Galaxia tiene dos brazos espirales. 

En 2013 los astrónomos cartografiaron regiones de formación de estrellas y argumentaron que 
habían encontrado los dos brazos que faltaban, devolviendo el número total de brazos a cuatro. 

Muchos astrónomos hablan de la Vía Láctea no sólo como una “ciudad-estrella”, sino también de sus 
brazos como “barrios” o “suburbios”. También sería natural considerar sus brazos como áreas rurales y 
el bulbo interno como una “ciudad dentro de una ciudad”. Ahora finalmente podemos poner muchas de 
las profecías de Elena G. de White o de Ernie Knoll en el contexto correcto, porque ambos ven una 
“ciudad dentro de la ciudad”. 

Por supuesto, esto también se reflejará en la Tierra Nueva en un entorno que es casi normal para nosotros. 
Entonces habrá una “Nueva Jerusalén” en la tierra también, y un verdadero Monte Sion. Pero ambos 
términos son también términos para sus contrapartes en la realidad mucho mayor, la Vía Láctea como un 

todo, y su bulbo, donde debe haber algo así como un “Monte Sion” también; llegaremos a eso más tarde. 

Los brazos de la Vía Láctea también están densamente poblados. Los científicos hablan de miles de millones 

de planetas por brazo, y bastante contrario a los temores anteriores, se ha encontrado que incluso en el 
bulbo central (la ciudad en la ciudad) donde las estrellas están densamente pobladas, hay incluso más miles 
de millones de planetas con vida, pero nunca estarán en la oscuridad porque están en medio de la “lámpara”. 

La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la 
ilumina, y el Cordero es su lumbrera. (Apocalipsis 21:23) 

Presumiblemente, tampoco estará oscuro en la Tierra Nueva, ya que asumiremos una naturaleza 
diferente y ya no necesitaremos dormir. Entonces el velo de polvo que protege el centro galáctico de 

nuestros ojos, otorgándonos la noche, podrá ser dispersado. 

No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque 
Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 22:5) 

Los cuatro barrios o suburbios de los brazos también se pueden considerar como cuadras residenciales 
con casas, y luego las calles de la ciudad serían los espacios entre las cuadras dispuestas en espiral, y 
en realidad son transparentes, como dice la Biblia: 

Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la 
ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. (Apocalipsis 21:21) 

La Biblia parece hablar de una sola calle, y ahora vemos por qué: los brazos son espirales, y por lo tanto 
se puede decir en aproximación que sólo una calle corre entre ellos. Sin duda, habría sido engañoso si 
la Biblia hubiera hablado de miles de calles, como se hubiera esperado de una gran ciudad. La 

https://observatori.uv.es/mas-evidencias-de-que-la-via-laceta-tiene-cuatro-brazos-espirales/
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explicación sorprendentemente simple para el uso de la palabra “calle” es probablemente que el 
nombre “Vía Láctea” también se refiere a una sola “calle” o “vía”. 

¿Pero cómo es dorada la calle de la ciudad? El siguiente misterio de la Santa Ciudad está oculto en este término. 

El oro es mencionado otras dos veces en relación con la Santa Ciudad. No sólo su calle es de oro, sino 
también la caña con la que el ángel mide la ciudad: 

El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y 
su muro. (Apocalipsis 21:15) 

¡E incluso la ciudad misma! 

El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio; 
(Apocalipsis 21:18) 

Mientras que la transparencia de la calle entre los brazos, así como la ciudad misma, puede ser explicada 
fácilmente por el hecho de que la Vía Láctea es en realidad una galaxia transparente de estrellas que 

están a años luz de distancia y se puede ver a través de sus brazos o incluso a través de la ciudad interior, 
es más difícil reconocer la referencia a la llamada “proporción áurea”, al menos si no tienen idea de que 
la Santa Ciudad es la Vía Láctea, con sus brazos en espiral. 

En la naturaleza, hay un principio matemático, que, para no dar vueltas, me gustaría llamar el principio 

divino del crecimiento y de la vida. Casi todo lo que vive, crece y prospera, lo hace según este principio. 

Veamos algunos ejemplos: 

 

http://culturainquieta.com/es/arte/pintura/item/9993-10-obras-de-arte-perfectas-gracias-a-la-proporcion-aurea.html
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Aquí vemos las espirales de las semillas de girasol, las conchas de los caracoles, los huracanes e incluso 
la hélice del ADN, el componente vital de todos los seres vivos. Los brazos espirales de nuestra Vía 
Láctea también se basan en este principio, la llamada serie de Fibonacci. 

El principio es fácil de explicar: el crecimiento se logra 
sumando siempre los dos números anteriores. Se 
empieza con dos unos, luego se continúa de allí y los 
números se hacen más y más grandes. 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 etc. 

Es interesante dibujar esta serie de números como 
una serie de cuadrados, como en el centro de la 

imagen de la derecha, porque entonces se crea una 
espiral en constante crecimiento. 

Nuestra Vía Láctea es una espiral, y sus brazos se 
denominan espirales logarítmicas con una inclinación 
(ángulo tangente) de 12 grados. Esto es una 

reminiscencia de las 12 tribus, los 12 apóstoles y las 12 
puertas. 

Cuanto más se avanza en la serie Fibonacci, más 
exactamente se acerca a una determinada constante, 

que se obtiene al dividir el último dígito con el 
anterior, a medida que los números aumentan. 

En matemáticas, esta es la constante Φ (phi) y su valor es 1,6180 (y tantos dígitos más como uno quiera 

calcular, porque el crecimiento es infinito). Este número es la “proporción áurea” o “número áureo” o 
“número de oro”, como también se le llama: la constante de crecimiento y de vida. 

¿Qué sería la ciudad “dorada” de Dios, si no fuera construida de acuerdo con este principio, que Él 
emplea en todas partes donde crece la vida? ¿Hay quizás otra indicación importante de este número, y 
por lo tanto de los brazos espirales de nuestra Vía Láctea, en la descripción bíblica de la ciudad? 

Anteriormente, deliberadamente me abstuve de calcular más... 
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Cuando la serie de Fibonacci alcanza el número 144 + 89 = 233, todas las fracciones, sin importar con 
qué número se comience después, son exactamente 233 ÷ 144 = 1,6180 hasta el cuarto lugar decimal. La 
siguiente tabla muestra cómo este principio ya es inherente al modelo, en todos los componentes de la 
Santa Ciudad... 

 
No es importante comprender la tabla por completo, sólo que puedan ver que la duodécima fila (es 

decir, la fracción donde el número 144 representa la proporción áurea) ya tiene una precisión de cuatro 
decimales, que es una representación suficiente para muchos cálculos. 

Dios mencionó especialmente y señaló el número 144 en Su plano del modelo de la ciudad: 

Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. 
(Apocalipsis 21:17) 

Él nos aclara con qué parte de la ciudad modelo representa los brazos espirales de la Vía Láctea: es su 
muro, que previamente sospechábamos que contenía las cubiertas de la ciudad llena de cabinas con 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQKMnSXVPtGtGQPpY4Pzt4xseGVSL8PZYsZBp1WyCLUdK
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pasajeros. Con una estimación aproximada, obtuvimos 36 mil millones de pasajeros, o más, si están más 
cerca. 

Tenemos que preguntarnos si realmente entendimos el muro correctamente, porque ni los cuatro 
cuadrados base de la pirámide ni sus cuatro triángulos de soporte internos indican directamente el 

número Φ. Recuerda que los triángulos internos apuntaban a una constante diferente, ¡a saber, la raíz de 

“Tres”! 

¡Ahora pueden entender por qué el número Φ aparece tan a menudo en la pirámide satánica de Keops 

y que surge de la raíz de “uno”! Satanás quiere presentarse a sí mismo como el origen de toda vida y así 
sentarse en el trono de Jesús. ¡Qué blasfemia! 

Por lo tanto, el número Φ debe estar escondido en algún lugar de la geometría de la Santa Ciudad de 

Dios, y ya sabemos que debe estar en el muro de la ciudad. Sólo tenemos que buscar ese número de 
oro, y cuando lo encontremos, sabremos lo que Dios ve como el “muro de la ciudad”. 

Hay una manera simple de construir el número Φ de un triángulo especial con sólo un compás. En este 

caso, el triángulo rectángulo sólo tiene que cumplir el requisito de que los dos catetos tengan la relación 
s y s/2. 

 

Luego simplemente dibuja un arco con el centro C y el radio BC para intersecar la hipotenusa AC en el 
punto D. Dibuja un arco con el centro A y el radio AD para intersecar AB en el punto T. Entonces AB y 

AT están en la proporción áurea Φ. 

Como no matemáticos, todo lo que tienen que hacer es buscar un triángulo en el modelo que cumpla 

con los requisitos para esta construcción: debe ser un triángulo rectángulo, y de los dos catetos cortos 
que están adyacentes al ángulo recto, uno debe ser exactamente la mitad de la longitud del otro. 

Los triángulos interiores tienen dos aristas, una de las cuales es la mitad de largo que la otra, pero 
desafortunadamente una de ellas es la hipotenusa (el lado opuesto al ángulo recto) con una longitud de 

12.000 estadios, el otro cateto con una longitud de 6.000 estadios. Sin embargo, estamos buscando 
uno o más triángulos rectángulos donde los dos catetos tengan esta relación. 

Probablemente ya los hayan visto: son los ocho triángulos exteriores que hasta ahora hemos visto como 
los muros transparentes de la Santa Ciudad, que también son las pantallas de proyección para el 
espectáculo en 3D. Cada uno de ellos tiene un cateto formado por la altura inclinada de la pirámide de 

12.000 estadios y otro cateto de 6.000 estadios, exactamente la mitad de la longitud de la base. La 

https://www.bbvaopenmind.com/fibonacci-y-la-proporcion-aurea-geometria-divina/
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hipotenusa es la arista externa oblicua de la pirámide. Si una persona mira la ciudad modelo de Dios, lo 

primero que ve es el número de la vida: Φ. Al entrar en ella, uno ve el Árbol de la Vida con la Raíz de las 

Tres Personas Divinas. ¡Qué armonía! 

El mismo principio es intrínseco en la Vía Láctea: vista desde el exterior, uno primero reconoce que es 
una galaxia espiral cuyos brazos representan la proporción áurea. Si van a la ciudad que está dentro de 
la ciudad, al bulbo, y hasta el centro, encontrarán el agujero negro detrás del cual residen las tres 
Personas de la Deidad. La raíz de la Vía Láctea está en su centro, y sabemos que es de Tres. 

Ahora queda claro por qué el ángel con la caña de oro midió las dimensiones exteriores de la pirámide, 

porque todas están relacionadas entre sí en la proporción áurea. 

Aun así, necesitamos examinar más de cerca qué parte del modelo Dios realmente ve como un símbolo 
de los brazos espirales de la galaxia. Ciertamente, no estábamos del todo equivocados al entender las 
delgadas cubiertas de 144 codos reales de alto como un muro lleno de vida, como las superficies en que 

las tribus que están paradas. Sin embargo, no hemos tenido mucho uso para los cuatro vastos espacios 
delimitados por las paredes internas y externas, que representan nuestras unidades de proyección. Cada 
uno de los cuatro volúmenes contiene ambos números sagrados: la Raíz de Tres como el tronco del 

árbol de la vida, y sus cuatro grandes ramas... los brazos en espiral de nuestra Vía Láctea, llenos de vida: Φ. 

Hay un árbol especial en matemáticas, inventado por 
el profesor de matemáticas holandés Albert E. Bosman 

en 1942 y nombrado por el famoso filósofo Pitágoras: 
el árbol de Pitágoras. Es un árbol fractal similar al de 
Mandelbrot, compuesto por cuadrados y triángulos 
rectos, a menudo con la proporción áurea. Los 
cuadrados y los triángulos rectángulos son también los 

bloques de construcción del modelo de la Santa 
Ciudad, pero los triángulos del árbol de Pitágoras 
normalmente no tienen exactamente nuestras 
proporciones de aspecto. 

Por lo tanto, nuestro hermano Robert escribió un programa que usa nuestros triángulos en un árbol de 

Pitágoras, y verificamos si los triángulos internos o externos conducían a algo parecido a los brazos 
espirales de la Vía Láctea. Aquí están los tres resultados, comparando la forma de los brazos de la Vía 
Láctea como líneas rojas y azules, que corresponden a la descripción de los científicos como espirales 
logarítmicas con una pendiente de 12 grados. 

Primero, una comparación con el árbol especial de Pitágoras con catetos de triángulo de exactamente 
la proporción áurea (1:1,6180): 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pitágoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Árbol_de_Pitágoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Fractal


 Las afueras de la ciudad 

El misterio de la Ciudad Santa – Parte II página 114 de 393 

 
Pueden ver claramente cómo, cuanto más se avanza hacia adentro, el árbol se queda sin las líneas de la 
Vía Láctea. Ese no es un muy buen resultado. 

Luego vemos un árbol usando los triángulos de soporte interno de la pirámide modelo de Dios (catetos 

con la proporción 1: ): 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ3TaCFSck6JHKyfUtoN7nUEWRGNFDc4r4AsaECEqvoo5
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El resultado parece ser un poco mejor, pero aquí también el árbol se queda sin líneas a medida que 
avanza hacia adentro. 

Y, por último, pero no menos importante, una comparación con los triángulos exteriores del “muro”, 
(proporción de cateto 1:2) que en sí mismos representan el plan de construcción para la proporción 
áurea: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmanotvKtgdYYXLNmh69q9Fs4fW7SCUBDYi5Mu9yg4iiNz
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¡Alabado sea el Señor! El resultado es claro: el árbol de Pitágoras, construido con los triángulos 
exteriores, muestra el desarrollo exacto de un brazo espiral de la Vía Láctea, o de toda la Vía Láctea, 
incluso cuando se sigue la espiral hasta el interior. Esta increíble armonía, del árbol que se puede 

construir con los cuadrados de la base de la Santa Ciudad y los triángulos exteriores del muro, es otra 
demostración maravillosa de que la arquitectura del modelo de la pirámide está en línea con la realidad 
divina de la Vía Láctea. 

Si miran detenidamente a la Vía Láctea, pueden traer dos modelos bíblicos en perfecta armonía con su 
apariencia. 

Desde el bulbo brillantemente iluminado de la Vía Láctea donde se encuentra el trono de Dios y que 
“brilla” como el cristal, el “río de agua de vida” emana de ambos lados (ver los brazos más internos, es 
decir, los brazos cercanos y lejanos 3kpc) 

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del 
trono de Dios y del Cordero. (Apocalipsis 22:1) 

Este río luego se divide en cuatro ríos, los brazos espirales, como ya lo indican los cuatro cuadrados de 
la base de la pirámide, porque deben ser “regados”. Esto corresponde de muchas maneras con la 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXnJnPrLA6HYUQ9V87Yh9ABiz1zDEGMoMuiPNe8qH2izQ
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explicación del Jardín del Edén, y por lo tanto podemos saber lo que Dios quiso decir ahora, ya que 
pronto nos permitirá entrar nuevamente: 

Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; 
también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía 
de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno 
era Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; y el oro de aquella 
tierra es bueno; hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón; éste es 
el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste es el que va al 
oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. (Génesis 2:9-14) 

 
La Biblia nos dice que a cada lado del río del agua de la vida se encuentra uno de los troncos del árbol 
de la vida. 

En medio de la calle de la ciudad [en el centro de la Vía Láctea], y a uno y otro lado [brazos 

cercano y lejano 3 kpc] del río, estaba el árbol de la vida [los brazos espirales como ramas], 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQyKfYwc79FoU9P3H3G9U47Qc7cuZmNndzzWFPr1wDAu6
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que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad 
de las naciones. (Apocalipsis 22:2) 

La barra galáctica en la que se encuentra el bulbo en el centro representa dos enormes troncos del árbol 
de la vida (a cada lado del bulbo), uno que representa al Padre y el otro al Hijo. Estos dos troncos tienen 
un total de cuatro ramas grandes, los brazos espirales de la galaxia, en los que crecen hojas (estrellas y 
planetas con vida animal y vegetal) y frutas (estrellas con planetas habitados por seres inteligentes). El 
Espíritu Santo de Dios llena toda la Vía Láctea con sabiduría y amor. Los embajadores de la Vía Láctea 
son los ángeles del Señor de la Vida. A través de ellos, el amor y el consejo de Dios son dados a conocer 

en todo el universo. 
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Referencias 
1. Apocalipsis 4:8—Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban 

llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que 

era, el que es, y el que ha de venir. ↑ 

2. En el sueño Sentado junto a los pies cerca del trono de Dios, Ernie Knoll aprende que él y su esposa Becky se 

sentarán juntos en el trono de Dios Padre si permanecen fieles. Ernie se sienta al pie derecho del Padre. Su 
esposa tomará una posición de reflejo exacto (probablemente a la mano derecha del Padre). Pero Ernie y 

Becky Knoll no permanecieron fieles y por lo tanto sus nombres representan a John Scotram y su esposa. ↑ 

3. En el sueño El monumento universal “Ernie y Becky Knoll” tienen permiso para planear y construir un edificio 

especial en la Nueva Tierra. Yo también tuve un sueño y mi esposa también juega un papel allí. Este sitio 
estará ubicado en el terreno de nuestra antigua granja, donde ahora se encuentra el verdadero templo de 
Dios desde el cambio de sede. Ya que se nos permitió construir y cuidar este lugar en la Tierra Antigua, esta 

tarea se reflejará en la Tierra Nueva. ↑ 

4. Elena G. de White, Palabras de vida del Gran Maestro – La obra de la redención implica consecuencias de las 
cuales es difícil que el hombre tenga concepto alguno. “Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en 
corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman”. Cuando el pecador, atraído 
por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. 

Se le da un nuevo corazón; llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La santidad encuentra que no hay 
nada más que requerir. Dios mismo es “el que justifica al que es de la fe de Jesús”. Y “a los que justificó, a 
éstos también glorificó”. Si bien es cierto que son grandes la vergüenza y la degradación producidas por el 
pecado, aún mayores serán el honor y la exaltación mediante el amor redentor. A los seres humanos que se 

esfuerzan por estar en conformidad con la imagen divina, se les imparte algo del tesoro celestial, una 

excelencia de poder que los colocará aun por encima de los ángeles que nunca han caído. {PVGM 127.1} ↑ 

5. Ernie Knoll, DOS AUTOS – Al seguir ascendiendo, miro directamente hacia el frente y mi guía dice que ahora 
vamos a viajar muy rápidamente. Me dice que me aferre a mi fe y que sepa que estoy seguro. Le pregunto a 

dónde vamos. Me contesta, “Al lugar donde se me instruyó que debía llevarte. Estaremos en un sitio muy 
lejos de donde estamos.” Aceleramos y la velocidad con la que viajamos es la misma del sueño, “La Tierra 
nueva.” Viajamos billones y billones y billones de años luz en lo que sé que son microsegundos del 
pensamiento. Le pregunto si nos dirigimos hasta el fin del universo. Mi guía sonríe y dice que no tiene fin, que 

es continuo, tal como es Dios. No tiene fin; sin embargo, cada galaxia y cada planeta siempre es el más 
cercano a su trono. Para nosotros, esto es difícil de comprender, pero si somos fieles, todo quedará claro. Me 
dice que note que al viajar, todo resplandece y no se parece al cielo oscuro que vemos desde la Tierra. Hay 
más colores de lo que es posible describir. Quisiera poseer todas las palabras del diccionario para expresar 

lo que veo. ↑ 

6. Apocalipsis 20:2-3 – Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil 
años; 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. ↑ 

7. Apocalipsis 19:11 – 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. ↑ 

8. Elena G. White, Primeros Escritos – 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 

http://www.formypeople.org/es/dream/66-sitting-by-the-feet-at-the-throne-of-god/
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https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=813
https://egwwritings.org/?ref=es_PVGM.127.1&para=210.634
http://www.formypeople.org/es/dream/36-two-cars/


 Referencias 

El misterio de la Ciudad Santa – Parte II página 120 de 393 

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} ↑ 

9. Apocalipsis 19:15 – 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. ↑ 

10. Ver El gran final. ↑ 

11. E.d.P. = Espíritu de Profecía (Elena G. de White) ↑ 

12. Alguien podría argumentar que a la multiplicación anterior se debería agregar un día bisiesto, ya que 3,72 

años son casi 4 años. Eso nos llevaría al mismo problema de redondeo y habría dos días posibles nuevamente, 
redondeando hacia arriba al 2/3 de septiembre o redondeando hacia abajo nuevamente al 3/4 de septiembre. 

Lo que se muestra a continuación también se aplica a este escenario. ↑ 

13. Esto fue descubierto temprano en nuestra obra y revelado en la serie Luna llena en Getsemaní. ↑ 

14. Juan 2:1 – Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús. ↑ 

15. Números 33:3– De Ramesés salieron en el mes primero, a los quince días del mes primero; el segundo día 

de la pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, ↑ 

16. 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. ↑ 

17. La historia del profeta caído Ernie Knoll se encuentra en el artículo Serias mentiras. En la cuarta parte explicaré 

quién le sucedió en el cargo después de su segunda caída. ↑ 

18. De la versión RVA2015. ↑ 

19. axxon.com.ar—La Vía Láctea tiene el doble del espesor que se pensaba ↑ 

20. Traducido de la entrada en Wikipedia en alemán. ↑ 

21. Por ejemplo, en La hora de la verdad. ↑ 

22. Ver, por ejemplo, cienciaplus: El agujero negro central de la Vía Láctea devora asteroides ↑ 

23. Traducido de AstroNews: El diámetro del agujero negro central (alemán) ↑ 

24. Calculado a partir del factor tiempo del reloj de Orión, en el que una hora celestial corresponde a siete años 

terrenales: 7 × 365 × 24 = 61.390 ↑ 
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a Vía Láctea como un árbol de la vida es solamente una de las aproximadamente dos billones de 
galaxias de diferentes formas, que la humanidad ha sido capaz de capturar con los telescopios 

ópticos y de radio hasta el momento. Este número inimaginable fue mencionado por primera vez cuando 
estábamos esperando al Señor durante la Fiesta de Tabernáculos en octubre de 2016. También es 

importante darse cuenta de que cada galaxia puede tener cientos de miles de millones de estrellas que 
a su vez tienen planetas orbitando alrededor de ellas que pueden estar habitados con plantas, animales 
o incluso vida inteligente. La abundancia de vida y de creación es abrumadora, ¡y solo vemos su 
proyección! 

El crecimiento de la Vía Láctea 
Muchos científicos se preguntan si nuestro universo es infinito o si incluso se está expandiendo, o si está 
a punto de implosionar y colapsar hasta cierto punto antes del “Big Bang”. La teoría más reciente incluso 
sugiere que todas las galaxias se están moviendo más lejos y cada vez más separadas, cada una de las 
cuales está siendo “devorada” con el paso del tiempo por su agujero negro central (u otros que aún 

existen); al final, toda la vida terminaría y lo único que quedaría serían billones de agujeros negros 
volando en un universo helado y muerto. Ellos “prueban” su teoría diciendo que las galaxias perderían 
más y más energía durante miles de millones de años. Ellos no conocen ninguna fuente en nuestro 
universo que pueda reponer esa energía. 

L 

https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/el-universo-tiene-diez-veces-mas-galaxias-de-las-que-se-pensaba/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/04/ciencia/1317718798.html
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Esta terrible imagen futura de nuestro universo 3D que los astrónomos han estado presentando desde 
aproximadamente el 2010, es parte de la proyección del libro de texto de la naturaleza del que debemos 
aprender. Es la intención de Dios que comprendamos cómo este universo 3D terminará un día (muy 

pronto), y que lo único que quedará será oscuridad, porque la luz de los proyectores de la Santa Ciudad 
será apagada para esta prisión de Satanás y sus hordas. Ellos habrán dejado de existir para siempre, 
mucho antes del tiempo predicho por los científicos para el final de este universo tridimensional.[1] 

Sin embargo, la constante Φ que se nos permitió descubrir habla un idioma completamente diferente. 

Habla del crecimiento eterno de la Ciudad de Dios, que está a punto de dar a luz a millones de nuevas 
estrellas. Muchas de estas estrellas abandonan nuestra galaxia para formar nuevas ciudades. Así debió 

ser como surgieron los billones de otras galaxias en el Reino de Dios, ya que el universo 4D de Dios 
comenzó con nuestra Vía Láctea hace unos 13,81 mil millones de años.[2] 

Jesús dice: 

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) 

Nuestro universo y los cielos que vemos pasarán, y Jesús abrirá la puerta a un cielo nuevo que no está 
impregnado con la mancha mortal del pecado. Este nuevo universo tendrá agujeros blancos en lugar de 
negros, y para siempre recibirá de ellos la energía de Dios como expresión de Su amor, poder y cuidado. 

En nuestro universo tridimensional, Dios se esconde en los agujeros negros detrás de un velo negro para 
que no muramos por Su luz radiante, pero allí las fuentes de energía blanca serán de la séptima 
dimensión, y nunca dejarán que el universo muera. Donde el negro indica el final aquí, el blanco 
garantizará un futuro eterno y radiante allá. 

La Santa Ciudad piramidal, que se encuentra con su punta en la tierra y crece hacia arriba, es el modelo 
para esa realidad mayor. El amor de Dios, demostrado por Jesús en el Monte Calvario, se extiende hasta 
el infinito, desde 24 estadios a 12.000 estadios, y desde 12.000 estadios a 12.000 años luz, y así 
sucesivamente. Con el crecimiento infinito de las ciudades de Dios (las galaxias), el universo también se 
expande infinitamente al mismo tiempo, de modo que las ciudades no choquen. A la vida le es dado un 
espacio infinito. 

Por lo tanto, Dios ha ocultado otro misterio en estas medidas. Podemos calcular fácilmente el factor por 
el cual el área de la base de la pirámide ha crecido desde el año 31 d. C. Para hacer eso, todo lo que 
tenemos que hacer es dividir la longitud de la arista de 12.000 estadios en 1890 entre la longitud de la 
arista de la sala del trono. 

12.000 estadios ÷ 24 estadios = 500 

Sin embargo, la pirámide crece en tres dimensiones: en longitud, ancho y alto. ¡El factor de crecimiento 
total es 500 × 500 × 500 = 5003 = 125 millones! 

Hagamos un cálculo aproximado para averiguar cuántas personas se salvarán en la era del Nuevo 
Testamento, de acuerdo con esta tasa de crecimiento. Para calcularlo, deberíamos saber 
aproximadamente cuántos cristianos fieles hubo en el año 31 d.C. cuando Jesús regresó al cielo. Entonces 
sólo tendríamos que multiplicar ese número por 125 millones y obtendríamos una estimación del 

número de la gran multitud. 

https://www.youtube.com/watch?v=9FZcWAmPEw8
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/02/22/530790fc268e3e172a8b4582.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_blanco
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Cada vez que Dios quiere que hagamos un cálculo especial, podemos encontrar las pistas necesarias en 
la Biblia. Por lo tanto, el número de la iglesia cristiana primitiva en el año 31 d.C. en realidad está 
registrado, gracias a Lucas: 

En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como ciento 
veinte en número), y dijo: (Hechos 1:15) 

Es un detalle notable que se insertó la palabra “como”, de lo contrario podríamos calcular el número de 
personas de la gran multitud, pero eso sería contradecir a otro versículo: 

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; (Apocalipsis 7:9) 

Sin embargo, no hay nada de malo en que podamos estimar el número. Hagámoslo: 

120 personas al comienzo del cristianismo × 125 
millones = 15 mil millones. Pero éstas son sólo las 
personas de la era del Nuevo Testamento. Orión nos 
enseña que hay dos pirámides. Así que podemos 

duplicar ese número para incluir el tiempo del Antiguo 
Testamento desde Adán. ¡Eso sería alrededor de 30 
mil millones de redimidos de todas las edades! 

Comparemos eso con las estrellas de la Vía Láctea. 

Los habitantes de los cielos, o los guardianes de la Vía 
Láctea, son llamados “ángeles”, y sabemos dos cosas 
sobre ellos: primero, que una tercera parte de ellos 
cayó y tiene que ser reemplazada por humanos, y 
segundo, cada ángel está representado por una estrella. Por lo tanto, Jesús también tiene Su estrella: 
Alnitak. También conocemos la estrella de Gabriel: Saiph. Aunque no podemos poner nombres a todas 

las demás estrellas, está claro que cada ángel está asignado a un sistema estelar (con vida inteligente) 
como su área de responsabilidad. 

Otra estimación aproximada sugeriría que 30 mil millones de humanos redimidos tendrán que 
reemplazar un tercio de los ángeles debido a la rebelión en el cielo, lo que nos daría una idea del 

verdadero número de estrellas en la Vía Láctea: 90 mil millones sería el número total de ángeles 
(incluyendo a los redimidos), y este número es plausible en el extremo inferior de las estimaciones de 
los científicos para el número de estrellas en nuestra galaxia. 

Estábamos bastante cerca con las estimaciones de los redimidos a bordo de la nave piramidal; el número 

total de pasajeros en todas las cubiertas se calculó como 36 mil millones. Podemos estar felices por eso. 

Sin embargo, todavía necesitamos encontrar el factor de crecimiento de 500 en la Vía Láctea para 
obtener más evidencia de la verdad sobre la segunda parte del sello de Dios para Filadelfia. El sitio 
SpaceDaily nos ayuda: 

“El bulbo interno de la Vía Láctea es como el núcleo de una metrópoli muy ocupada. La densidad 
de las estrellas es 500 veces mayor que en cualquier otra parte de la galaxia: ¡las estrellas incluso 
pueden chocar entre sí! 

http://www.spacedaily.com/news/milkyway-00a.html
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Estas poblaciones de estrellas nos dan mucha información sobre toda la galaxia. Por ejemplo, 
sus movimientos relativos podrían revelar rastros de otras galaxias devoradas por la nuestra en 
el pasado”, dice Alain Omont, del Instituto de Astrofísica de París. [traducido] 

La ciudad dentro de la ciudad, la metrópoli en la que se encuentra el trono de Dios, está en realidad 500 
veces más densamente poblada que nuestra región, donde se encuentran nuestro sol y la tierra. Si la 
punta de la pirámide estuviera en el suelo, entonces el factor de 500 indica dónde debería estar su gran 
superficie de base cuadrada, es decir, en el bulbo galáctico, como lo hemos pensado repetidamente 
hasta ahora. De modo que no son sólo las dimensiones exteriores del área de la base de 12.000 × 12.000 

años luz, sino que ahora también la densidad estelar 500 veces mayor del área de la base en 
comparación con la región del suelo de la punta aplanada de la pirámide, lo que nos da la seguridad de 
que estamos utilizando el modelo 3D correctamente en el mundo 4D con la ayuda del libro de lecciones 
de Dios del cosmos. 

La herencia de las tribus 
En el libro de Ezequiel, también llegamos al final de todas sus profecías cuando examinamos la herencia 
de los santos, como lo haremos en las siguientes páginas. Desde el comienzo de nuestros estudios, lo 
hemos llamado el libro del movimiento del cuarto ángel. En los dos últimos capítulos, contiene 
información sobre la división de la tierra de Canaán entre las tribus individuales y otros dos grupos 

especiales de personas: los sacerdotes y los levitas. ¿Qué sería un estudio de la Santa Ciudad de Dios, 
que no es otra cosa que la Tierra Prometida, sin comprender la división de la herencia de las naciones 
de los redimidos? 

Siempre ha sido bastante difícil comprender lo que significan exactamente todas las diferentes 

instrucciones y reglas. Muchas de las mediciones y descripciones de la distribución de la tierra en los 
capítulos 47 y 48 parecen algo contradictorias y/o inexactas. 

Sin embargo, algunos estudiantes de la Biblia se han esforzado por dividir la Tierra Santa de “Israel” de 
acuerdo con las instrucciones de Ezequiel. Ya que no quiero repetir todos los versículos de la Biblia aquí, 
les pido que lean esos dos capítulos por ustedes mismos (comenzando con el capítulo 47, versículo 13) 

antes de continuar estudiando la división de la tierra. 

Aquí hay una imagen de la distribución de la tierra, como podría imaginarse basado en la descripción 
dada en Ezequiel: 
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La parte sagrada del capítulo 48, descrita en gran detalle en los versículos del 8 al 20, y sin embargo un 

poco confusa, merece nuestra atención especial, y, por lo tanto, aparece ampliada en el siguiente 
diagrama: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW75t4HhvbfJ6rA5TeYmpZVw5BXFMdC6hGT3B8eNYJskU
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La descripción de Ezequiel de la distribución de la herencia es algo así como el eslabón perdido entre 
nuestro modelo de pirámide y las diversas partes de la Vía Láctea, y explica exactamente qué áreas de 
nuestra galaxia hogar pertenecen a los diversos grupos de redimidos, como una herencia prometida. 

Sin embargo, requiere cierta perspicacia para transferir adecuadamente esta “distribución de la tierra” 
del modelo 3D a la realidad 4D. Aquí, “encontraremos oro” de nuevo y resolveremos el acertijo de las 
direcciones cardinales extrañamente dispuestas de nuestro modelo de pirámide, que aún no hemos 
podido explicar. Una vez más, aquí está la imagen de la Vía Láctea que corresponde a la última versión 
del conocimiento humano: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQs2DDVptESv3B6iPiFsLhD3s8hggnmMWyAxJHoXTjbYU


 La herencia de las tribus 

El misterio de la Ciudad Santa – Parte III página 127 de 393 

 
Para usar las longitudes dadas en Ezequiel, se debe encontrar una razón fundamental para convertir las 
“cañas” usadas en la distribución de la tierra, en años luz. Es más fácil de lo que parece a primera vista, 
porque el ángel de Apocalipsis 21:15 también mide la pirámide con una caña (de oro), que establece el 

vínculo entre las medidas de la caña de Ezequiel y las de Apocalipsis. Al comparar las dimensiones de 
Ezequiel con las regiones de la Vía Láctea, pronto nos daremos cuenta de que realmente tiene sentido 
considerar cada caña como un año luz. 

La clave más importante que necesitamos para asignar grupos específicos de los redimidos—incluyendo 
los sacerdotes de Ezequiel, los levitas, etc. a las áreas de la Vía Láctea—la proporciona Elena G. de White, 

quien declaró expresamente que había visto cuatro grupos distintos de personas alrededor del trono de 
Dios, en el siguiente orden desde adentro hacia afuera: 

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 [1]. 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 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTDRjqtzneCLiSMNhsUzJW62efa97rr244JjRsUQ8jSTn
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[2], y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe [3]. 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 [...] de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas, 

y teniendo palmas en sus manos” [4] Apocalipsis 7:9. Su lucha terminó; ganaron la victoria. 
Disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo 
de su triunfo, la vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo que es ahora de ellos. 
{CS 646.1} 

Ernie Knoll cita ese pasaje en el sueño Reverenciad mi santuario, ya que el Heraldo claramente le dice[3] 

quiénes son estos cuatro grupos de personas: 

Sin pronunciar una sola palabra, el Heraldo y los ángeles acompañantes me escoltan de la sala 
reverente y santísima hacia el siguiente salón. En voz baja, el Heraldo me explica la gran cantidad 
de tronos que vi en la sala del trono. Los tronos más cerca al trono de Dios van a ser ocupados 

por aquéllos que una vez fueran hábiles siervos de Satanás. Ellos cumplieron con muchos de sus 
pedidos, pero escucharon esa voz suave y tierna del Espíritu Santo. Renunciaron al servicio de 
Satanás y comenzaron a obedecer la voz de Dios [1]. Después de esos siervos fieles se ubicarán 
los elegidos de Dios—los que son—los 144.000 que llegan a asemejarse a Cristo y estarán en pie 
en los últimos días sin su Mediador [2]. Después de ellos estarán los mártires que hicieron el 
sacrificio máximo para Dios. Sin embargo, Cristo fue Quien hizo el sacrificio más grande de todos 

[3]. Y por último, estará la gran muchedumbre. Sería más fácil contar las briznas de hierba en un 
campo grande que contar a estos individuos [4]. Al contemplar la escena delante de mí, veo 
cuatro grupos escogidos—los que estuvieron más cerca a Satanás; los 144.000; los mártires; y 
la gran muchedumbre. 

Desde el principio, debe quedar claro que el área sagrada de los sacerdotes debe corresponder al bulbo 
galáctico o la barra galáctica, porque en su interior se encuentra el santuario con el “agujero negro” en 
el medio. Este “agujero blanco” en la realidad de Dios, 
representando a las Personas de la Deidad como un 
dador de la vida debe estar en un área que está 
demarcada como santa, y que sólo puede ser el área 

“muy pequeña” extremadamente brillante en el 
centro galáctico que se encuentra en casi todas las 
imágenes modernas de la Vía Láctea y es destacada 
como un punto o círculo especialmente brillante. Dios 
nos dice en Ezequiel 42:15-20 que esta área reservada 

cubre 500 años luz y está rodeada por un “muro de separación” que separa lo santo de lo profano. 

El área para los sacerdotes, con las dimensiones convertidas de Ezequiel de 25.000 años luz de largo y 
10.000 años luz de ancho, encaja muy bien en la barra galáctica.[4] Las medidas de Ezequiel ya apuntaban 
a un rectángulo en la superficie de la tierra, que corresponde a una “barra” en el espacio 4D. 

La porción que reservaréis para Jehová tendrá de longitud veinticinco mil cañas, y diez mil 
de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de veinticinco mil cañas al 
norte, y de diez mil de anchura al occidente, y de diez mil de ancho al oriente, y de veinticinco 
mil de longitud al sur; y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Los sacerdotes 

santificados de los hijos de Sadoc que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.646.1&para=1710.3023
http://www.formypeople.org/es/dream/47-reverence-my-sanctuary/
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los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de 
la tierra reservada, junto al límite de la de los levitas. (Ezequiel 48:9-12) 

 
Los ex humanos que tuvieron más para arrepentirse serán así destinados a los 500 años luz más 
recónditos alrededor del agujero blanco de Dios, el santuario en el centro galáctico. Suponemos que estos 
son todos los 64 líderes de Dios de todas las edades, y no sólo las dieciséis personas, de las cuales cuatro 
se sientan alrededor de cada uno de los tres tronos de las Personas del Consejo Divino, y cuatro que están, 
a su vez, alrededor de ellos, (Moisés, Elías, Enoc y una persona cuyo nombre no es conocido). Todos los que 
hayan sido establecidos como candidatos para ser apóstoles de nuestro movimiento contarían entre los 64. 

Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en 
los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. (Mateo 16:19) 

Dado que los “sacerdotes” son el siguiente grupo después de los altos líderes, deben ser los 144.000 de 
la lista de Elena G. de White. Es un gran honor vivir tan cerca del trono y trae consigo una gran 
responsabilidad. Estos son los que no salen del templo. Presumiblemente, ellos y los líderes principales 
sólo visitarían la Tierra Nueva ocasionalmente. 

La siguiente distribución de la densidad de la barra galáctica (corta) fue presentada recientemente por 
científicos del Instituto Max Planck:[5] 

 

http://www.mpe.mpg.de/6333402/News_20150521
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Por supuesto, el área roja más interna de la imagen contiene el santuario, y ustedes pueden notar 
especialmente el muro de separación amarillo a su alrededor, que mide sólo unos pocos años luz; es 
descrito en el texto de la Biblia como un “muro” alrededor del santuario. 

Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro [del templo], me sacó por el camino de 
la puerta que miraba hacia el oriente, y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la 
caña de medir, quinientas cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte, 
quinientas cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur, quinientas cañas de la 
caña de medir. Rodeó al lado del occidente, y midió quinientas cañas de la caña de medir. A 
los cuatro lados lo midió; tenía un muro todo alrededor, de quinientas cañas de longitud y 

quinientas cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. 
(Ezequiel 42:15-20) 

Luego está el área verde para los sacerdotes, a quienes ahora podemos identificar claramente como los 
144.000 del tiempo del juicio. Es decir, si nuestros miembros regulares del foro, a saber, los sellados de 
Filadelfia permanecen fieles, todos heredarán esta área en particular en la barra central de la Vía Láctea. 

La porción que reservaréis para Jehová tendrá de longitud veinticinco mil cañas, y diez mil 
de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de veinticinco mil cañas al 
norte, y de diez mil de anchura al occidente, y de diez mil de ancho al oriente, y de veinticinco 
mil de longitud al sur; y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Los sacerdotes 
santificados de los hijos de Sadoc que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron 
los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de 

la tierra reservada, junto al límite de la de los levitas. (Ezequiel 48:9-12) 

Como en la imagen de arriba, el área verde de los sacerdotes rodea el santuario rojo completamente, 
debido a que la representación plana en la tierra se ha convertido en una representación 4D en la barra 
galáctica, lo que por supuesto se debe al número superior de dimensiones de la realidad de Dios. 

Las áreas verdes y azules claramente se extienden a través de la barra larga, pero no en el área roja. 
Entonces, es absolutamente correcto atribuir los 25.000 años luz bíblicos a esas áreas. 

No toma mucho tiempo encontrar la explicación para las áreas de color azul claro. Hay un grupo especial 
de personas que queda, a quienes se les debe dar su herencia eterna incluso antes de la gran multitud: 

los levitas de Ezequiel o los mártires de Elena G. de White. 

Y la de los levitas, colindante con la de los sacerdotes, será de veinticinco mil cañas de longitud, 
y de diez mil de anchura; toda la longitud será de veinticinco mil, y la anchura de diez mil. No 
venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni enajenarán las primicias de la tierra; porque es 
cosa consagrada a Jehová. (Ezequiel 48:13-14 RVR1977) 

En este contexto, la palabra traducida “colindante” es interesante como una descripción de la frontera 
entre el territorio de los levitas y el de los sacerdotes. En el diagrama de arriba de las regiones en la 
tierra, la instrucción se implementa sólo parcialmente porque sólo un lado del área para los sacerdotes 
se encuentra con el de los levitas. Sin embargo, la realidad de la Vía Láctea sorprendentemente resuelve 

el problema al encerrar por completo el territorio verde de los sacerdotes dentro del de los levitas, de 
modo que todos los límites son realmente “colindantes”. 
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Antes de que podamos aventurarnos a la cuestión de 
dónde está el área de la ciudad, debemos encontrar el 
equivalente de los brazos cercano y lejano 3kpc en la 

Palabra de Dios. El más recientemente descubierto de 
estos brazos fue descubierto por primera vez en 2008, 
y ambos están a unos 10.000 años luz del centro, lo 
que le da a la barra una amplitud de alrededor de 
20.000 años luz, como es necesario para los 144.000 
y los mártires que deberían ocupar cada uno un área 

de 10.000 años luz “de ancho” según Ezequiel. 

Los dos “brazos” centrales son enormes nubes de gas 
que consisten principalmente en hidrógeno, el 
elemento básico del agua, y por lo tanto también están 

representados por las áreas más frías de color azul 
oscuro alrededor del azul claro en la imagen de arriba. 
Hay poca formación de estrellas o planetas en ellos, pero proporcionan la base para la vida: ¡el agua! 
Son el río de la vida que fluye desde el trono, como dijimos antes. Sus inmediaciones no pertenecen a 
ningún heredero, sino al Príncipe de la Vida mismo: 

Y del príncipe será lo que quede a uno y otro lado de la porción santa y de la posesión de la 
ciudad, delante de las veinticinco mil cañas de la porción reservada hasta el límite oriental, y 
al occidente delante de las veinticinco mil hasta el límite occidental, paralelamente a las partes 
dichas, será del príncipe; y la porción santa y el santuario de la casa estarán en medio de ella. 
(Ezequiel 48:21 RVR1977) 

A ambos lados del río se encuentra el tronco del árbol de la vida, ahora desde una perspectiva diferente 
a la de Elena de White, quien sólo vio un símbolo mientras que Dios nos da una idea de Su verdadero 
mundo, para prepararnos para las maravillas abrumadoras que nosotros mismos pronto recibiremos 
como nuestra herencia. 

Personalmente, no considero que sea casualidad que el río del agua de vida fue descubierto por 

completo en 2008, porque ese fue el año en que Dios me permitió resolver el misterio del juramento 
del Hombre sobre el río en Daniel 12.[6] Por supuesto, este “Hombre” era nada menos que el Príncipe de 
la Vida mismo: Jesús-Alnitak. Descifrar esa escena sentó las bases para dar el mensaje de Orión de la 
lluvia tardía desde los climas ricos en agua de la Vía Láctea. 

https://encicloredcultulandia.blogspot.com/2018/08/via-lactea.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTnxQAN5w2ax3MCTasT7iBvyvABC9eCxjFh2jN1BjFnuC
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Ahora pueden tratar de poner la siguiente cita de 
Elena G. de White un poco más en relación con las 
condiciones dentro de la Vía Láctea... 

En el trayecto [los 144.000] 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 [el área azul clara] 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 [el santuario en 
el área roja] estaba delante de nosotros, y 
sobre el monte había un hermoso templo. Lo 
rodeaban otros siete montes [siete 
dimensiones] 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 [incluyendo el árbol de la vida con sus dos troncos] 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 [con su patio exterior en el área verde], Jesús alzó su melodiosa voz 
y dijo: “Únicamente los 144.000 entran en este lugar.” [y sólo los 64 entran al área sagrada roja] 

Y exclamamos: “¡Aleluya!” {PE 18.2} 

Por supuesto, también existe ese lugar en la Tierra Nueva pero la analogía con la demarcación de las 
áreas y el templo para únicamente los 144.000 es impresionante. 

Todavía falta un detalle en el acertijo de las instrucciones de Ezequiel para la porción sagrada, que debía 
ser provista de las otras tribus (la gran multitud) como una ofrenda total de 25.000 por 25.000 años luz. 

Debe haber una estructura de 5.000 años luz de ancho y 25.000 años luz de largo que tiene la “ciudad” 
en el centro de ella, que a su vez ocupa sólo un “cuadrado” de 5.000 años luz por lado (4.500 + muro 

de separación de 500). Si una persona hubiera convertido las unidades de cañas a kilómetros, entonces 
la estimación habría sido para una ciudad en la tierra con un tamaño de solo 2,2 km cuadrados. Sin 
embargo, en años luz y en la dimensión divina es un “cubo” con una longitud de arista de 5.000 años 
luz, ¡un área urbana muy impresionante! 

Debido a que más adelante asignaremos las doce tribus de la gran multitud a los cuatro brazos espirales 
de la galaxia, sólo queda un área particular de la Vía Láctea para ser considerada un área de la ciudad: 
el brazo de Orión. 

Este extraordinario brazo de la galaxia no es un brazo espiral, sino que conecta otros dos brazos 

espirales: el brazo de Sagitario y el brazo de Perseo. Por lo tanto, también es conocido como el “Puente 
de Orión” en inglés. Su nombre se debe a que contiene la constelación de Orión. Y lo más sorprendente 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.18.2&para=215.201
https://es.wikipedia.org/wiki/Brazo_de_Orión
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma4gCx1oEN9rmNLtgAtG1oPpbtMRRzXXoaL3sSkCHwhMc
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es que nosotros mismos vivimos allí, porque en el medio de eso—como lo especifica el texto de 
Ezequiel— está nuestro sol y, por supuesto, también la tierra, lo que significa que la Tierra Nueva, el 
hogar de la humanidad, será próximamente ahí. 

 
La constelación de Orión y nuestro sistema solar están muy cerca en las escalas galácticas. En la imagen 
de arriba, pueden ver nuestro sol a sólo unos milímetros de la Nebulosa de Orión, aunque en realidad 
son 1.344 años luz. 

Es fácil delimitar un área de 5.000 años luz alrededor de nuestro planeta, ya que se trata de 
aproximadamente la distancia que incluye la mayoría de las estrellas que podemos ver a simple vista en 
el cielo nocturno. Orión es una constelación de ellas, como por supuesto lo son el resto de las 88 
constelaciones visibles. Casi todas están dentro de esta esfera o cubo. Regulus, el corazón del León, es 
un vecino de nuestro sol a menos de 80 años luz de distancia, y así pueden ver el amor especial que 
Jesús-Alnitak siente por la humanidad. 

Echemos un vistazo a nuestro vecindario de 5.000 años luz en el radio de alcance: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regulus
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQmFj16oV3SAFYgL6hCQtTJXbD2wBxKkfdpGQ2u6R46Ex
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Es difícil de creer a partir de esa imagen, que el brazo de Orión sea realmente 25.000 años luz de largo, 
y sin embargo los astrónomos lo han descubierto recientemente, actualizando los apenas 16.000 años 

luz de su opinión en 2013 a exactamente 25.000. MysteryPlanet tiene los últimos datos de 2016: 

Usando la matriz del Observatorio Nacional de Radioastronomía VLBA, un conjunto de 10 
telescopios que operan en Socorro, Nuevo México, los científicos identificaron y midieron ocho 
nuevos máseres[7] en el brazo de Orión, estableciendo su nueva longitud hasta unos 25.000 años 

luz de largo —una gran diferencia con los 16.000 años luz que el mismo equipo había establecido 
en 2013. 

Hemos hecho otro gran descubrimiento con esto: el brazo de Orión es un área especial de la Vía Láctea, 
separada del resto de la herencia de la humanidad, que sirve como el centro de la ciudad con tierras 

asociadas, es decir, otros sistemas estelares y planetas en el resto del brazo de Orión a cada lado para 
sostener la ciudad. 

Y las cinco mil cañas de anchura que quedan de las veinticinco mil, serán profanas [es decir, 

común para todas las personas], para la ciudad, para habitación y para ejido; y la ciudad 
estará en medio. Estas serán sus medidas: al lado del norte cuatro mil quinientas cañas, al 
lado del sur cuatro mil quinientas, al lado del oriente cuatro mil quinientas, y al lado del 

occidente cuatro mil quinientas. Y el ejido de la ciudad será al norte de doscientas cincuenta 

http://mysteryplanet.com.ar/site/no-vivimos-en-un-simple-suburbio-de-la-galaxia-como-pensabamos/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbxpyJfCa34xbRWhz8xAANWDygk3r1VEVMyFuRwVy5ZwT
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cañas, al sur de doscientas cincuenta, al oriente de doscientas cincuenta, y de doscientas 
cincuenta al occidente. Y lo que quedare de longitud delante de la porción santa, diez mil cañas 
al oriente y diez mil al occidente, que será lo que quedará de la porción santa, será para 
sembrar para los que sirven a la ciudad. Y los que sirvan a la ciudad serán de todas la tribus 

de Israel. (Ezequiel 48:15-19) 

Este será el hogar que los ex–humanos tienen en común: la Tierra Nueva y todos los sistemas estelares 
a su alrededor dentro de un radio de 4.500 años luz. Ahí es donde todas las personas de las tribus, que 
no están entre los líderes principales o los 144.000, estarán ocupados principalmente, mientras que los 
demás asumirán asignaciones especiales de Dios y viajarán con Él a muchas partes del universo infinito. 

Después de todos estos maravillosos descubrimientos y la manera perfecta cómo se asigna la herencia 
en Ezequiel a las áreas de la Vía Láctea identificadas por los astrónomos, todavía tenemos que distribuir 
la mayor parte de la herencia: los cuatro brazos espirales grandes, llamados el brazo de Norma-Cisne, 
el brazo de Perseo, el brazo de Escudo-Centauro-Cruz y el brazo de Sagitario. Por supuesto, estos son 

para la gran multitud. 

El modelo de la Santa Ciudad muestra cuatro enormes espacios vacíos separados por los cuatro 
triángulos de soporte. Hemos llegado a conocerlos como las “unidades de proyección” porque cada 
área tiene gemas rojas, azules y verdes como un código de color. 

El código de color de las gemas (rojo-verde-azul) indica qué tribus pertenecen juntas, y cada grupo 
define tres puertas adyacentes de la ciudad para cada dirección cardinal, porque los códigos de color 
RVA (RBG en inglés) pueden representar todos los colores del arco iris, y por lo tanto este código 
corresponde a las clases espectrales de las estrellas. Hay estrellas azules, rojas y de color blanco 
amarillento y marrón, y muchos otros colores de estrellas, organizadas en subclases por los astrónomos. 

Una cosa está clara: ¡una tribu “roja”, una “verde” y una “azul” deben estar juntas para poder representar 
todo el espectro de colores de las estrellas en un solo brazo de la Vía Láctea! 

Cada una de las cuatro grandes unidades de proyección para cada una de las tres tribus mutuamente 
asociadas en el modelo de pirámide 3D corresponde a un brazo completo de la Vía Láctea en la realidad 

4D. Esto significa que cada grupo de tres tribus de los redimidos de la gran multitud comparte la 
responsabilidad de un brazo de la galaxia. 

Ya sabemos por el código de colores qué tribus pertenecen juntas. Los puntos cardinales de los grupos 
resultan de las tribus principales y su orden de campamento: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificación_estelar
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Ahora nos enfrentamos con la gran pregunta de si existe alguna posibilidad de asignar cada uno de los 
cuatro enormes brazos en espiral de la Vía Láctea a uno de los cuatro grupos a los que ya hemos 
asignado los puntos cardinales del orden del campamento. Desafortunadamente, los brazos espirales 
tienen la desagradable propiedad de ser retorcidos de forma circular, por lo que es imposible 
equipararlos con una dirección celestial en particular. 

Sin embargo, notamos que dos brazos espirales vienen de cada extremo de la barra galáctica, cada uno 
con un brazo primario fuerte y un brazo secundario con una cantidad ligeramente menor de estrellas. 

Desde un extremo de la barra, que corresponde a un tronco del árbol de la vida, viene el brazo primario 
Escudo-Centauro-Cruz y el brazo secundario Norma-Cisne, mientras que, en el otro lado que es el 

segundo tronco del árbol de la vida, el brazo de Perseo es el primario y el brazo de Sagitario es el 
secundario. Hace un tiempo, desciframos los brazos como árboles de Pitágoras especiales que se 
pueden formar de los cuadrados y los triángulos de la pirámide modelo, y representan las ramas y las 
coronas de los dos árboles que forman un todo de nuevo, como vio Elena G. de White. 

Con el entendimiento de que todo en el centro de la galaxia se reflejará en la Tierra Nueva en el brazo 
de Orión, dado que el santuario de Dios estará allí con la humanidad,[8] podemos decir con certeza que 
el trono de Dios en la Tierra Nueva debe estar entre los dos brazos espirales que representan el norte y 
el este. Esto es cierto incluso si consideramos las estrellas del cinturón de Orión como el trono de Dios 
y la Nebulosa de Orión como el monte de la congregación, ya que esos lugares también se encuentran 
en el brazo de Orión. 

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; (Isaías 14:13) 

Por tanto, glorifiquen al SEÑOR en el oriente, y al nombre del SEÑOR Dios de Israel en las 
costas del mar. (Isaías 24:15 RVA-2015) 

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) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaeEeTpyYvXc5WF6EKys7YiSiKu37qwb6bU8Z31mdiYGJ
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El brazo de Orión está rodeado por el brazo primario de Perseo y el brazo secundario de Sagitario. Uno 
de ellos debe representar el norte, mientras que el otro representa el este, pero ¿cómo podemos decidir 
cómo hacer la asignación? 

La contemplación adicional ayuda de nuevo: Dios es justo y quiere dar a cada tribu lo mismo y tan justo 
como sea posible. Debe entenderse que cada constelación del Mazzaroth no cubre exactamente una 
doceava parte del circuito anual del sol. Algunas constelaciones son más pequeñas y, por lo tanto, el sol 
permanece en ellas por un tiempo más corto. Por ejemplo, comparen la enorme constelación de Piscis 
con la pequeña constelación de Cáncer: la probabilidad de que una persona nazca durante el período 

de una gran constelación es más alta que la de venir al mundo durante el período de una pequeña. 
Estadísticamente, hay menos personas que pertenecen a las constelaciones más pequeñas, y, por lo 
tanto, hay menos personas en la tribu de José que en la tribu de Zabulón, sólo para continuar con el 
ejemplo. 

Ahora podemos ingresar la duración del sol en cada constelación del Mazzaroth en un horario 
astronómico y ver cuántos días tarda el sol en atravesar cada grupo de tres tribus.[9] Los resultados 
mostrarían de un vistazo, qué grupo de redimidos debe ser mayor o menor. El grupo donde el sol 
permanece más tiempo es también el más grande numéricamente. El más grande debe entonces ser 
asignado a un brazo primario y el más pequeño a uno secundario, basado en el número estadístico de 
personas salvadas, para que prevalezca la justicia. 

A continuación, se presenta la ilustración de este reloj del Mazzaroth. Por favor presten atención a los 
colores de las flechas del grupo, porque las usaremos nuevamente en el diagrama donde los grupos de 
tribus están asignados a los brazos espirales: 
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Ahora estamos listos para asignar los cuatro brazos espirales a los cuatro grupos de tribus como 
herederos: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfZQo4bVheJdTSfdE5QshvhaBtW5RuxojwAMX1zEzZsBL
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Los brazos de Perseo y Sagitario deben ser asignados a los grupos del norte y del este, porque incluyen 
el trono de Dios en la Tierra Nueva. El brazo secundario de Sagitario debe pertenecer al grupo del este 
con Judá, José y Simeón, porque es el más pequeño de los dos grupos con sólo 87 días. Por lo tanto, el 

gran brazo primario de Perseo queda para el grupo del norte con Manasés, Leví y Aser teniendo 93 días. 

La lógica dicta que los dos brazos espirales, Escudo-Centauro-Cruz y Norma-Cisne ahora deben 
asignarse a los grupos oeste y sur en el otro lado de la barra galáctica. Vemos en la gráfica cuál es el más 
pequeño de ellos; el grupo del sur que consiste de Rubén, Benjamín y Gad con 85 días recibe el brazo 
secundario de Norma-Cisne, mientras que el grupo del oeste con Neftalí, Isacar y Zabulón, debido a su 

tamaño de 101 días, recibe el brazo primario Escudo-Centauro en este lado del árbol de la vida. 

Podemos presentar una visión general de la herencia de los redimidos en la Vía Láctea de la siguiente manera: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX5AU1AdXT2zdnpryXUpHbxPFuSLh7XMAQiT4u7YaBxRp
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¿Notaron la flecha negra en la parte superior izquierda, que emana del centro e indica las direcciones 
principales según las tribus? ¿Reconocen el orden este-norte-sur-oeste, que no corresponde al orden 
normal de una brújula (este-norte-oeste-sur)? Sí, es el extraño orden que surgió en el modelo piramidal 

de la Santa Ciudad debido al orden de campamento de las tribus y su orden en el Mazzaroth. Es lo mismo 
que en el versículo descriptivo de Apocalipsis 21:13: 

al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas. 
(Apocalipsis 21:13) 

Una vez más, otro misterio es nuevamente resuelto: la configuración en espiral de los brazos de la galaxia 
resulta en una confusión inevitable de las direcciones celestiales, que es tomado en cuenta en el 
versículo con los puntos cardinales de las puertas. Por supuesto, los brazos son el “muro” bíblico 
alrededor de la ciudad que está dentro de la ciudad, en la barra galáctica, y las puertas de perla están 
incrustadas en este muro: 

Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres 
inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel; (Apocalipsis 21:12) 

Las puertas se muestran como perlas en la imagen de arriba y se les proporcionan los nombres de las 
tribus. En la “entrada” de cada brazo espiral de la Vía Láctea, encontramos tres de ellas. 

Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la 
ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. (Apocalipsis 21:21) 

Es significativo que la calle esté conectada directamente con las puertas del muro, porque el espacio 

entre los brazos en espiral puede considerarse perfectamente la calle de la ciudad. 

¿Por qué son las puertas “perlas”? Si las piedras preciosas sobre los cimientos son estrellas que brillan 
en varias clases espectrales, entonces las perlas deben ser planetas específicos que son especialmente 
valiosos. En cada una de estas puertas de perla se encuentra un ángel, que tiene el cuidado de un planeta 
en el extremo exterior del brazo. Es muy probable que estemos hablando de planetas que albergan 

formas de vida inteligente, que son capaces de adorar al Señor del Universo con entendimiento y amor. 

Imagina que eres de la tribu de Aser y perteneces a la gran multitud. Vuelas desde lejos a nuestra Vía 
Láctea y miras el mapa de la galaxia, que recibiste de Jesús en tu coronación en la lente de la Nebulosa 
de Orión. La “puerta de entrada” a tu brazo espiral está etiquetada con el nombre de la tribu, por lo que 

buscas un planeta llamado “Aser” en el mapa de estrellas y vuelas hasta él. Desde allí, el ángel te da un 
mapa más detallado que te dirigirá a tu sistema estelar dentro del brazo de Perseo. Es simple, ¿verdad? 

¿Creen que la gente de la gran multitud, para quienes este mensaje fue tan destinado como para los 
pocos de los “144.000”, se habrían contentado con saber en cuál de los brazos espirales de más de 

100.000 años luz de largo sería su área de responsabilidad? 

No lo creo, porque todavía hay un área demasiado amplia para simplemente señalarla y decirle a alguien: 
“¡Mira, voy a reinar aquí!” ¿Tal vez el ángel en la puerta de entrada también pedirá otro detalle que todos 
deben saber antes de que se les entreguen más mapas para una región específica de la Vía Láctea? 

Es bueno que este mensaje de las puertas de perla ya no despierte el interés de los cerdos, pero nosotros 
que estaremos entre los líderes y sacerdotes del centro de la ciudad debemos apreciar la precisión de 
las descripciones de Dios de Su—y pronto también nuestra— Santa Ciudad. 
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En primer lugar, el modelo piramidal, que se basa en el plano bíblico, nos muestra una división de la 
Santa Ciudad en cuatro bases o cuadrantes, que luego se dividen en triángulos: 

La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió la 
ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 
(Apocalipsis 21:16) 

Cualquiera que esté prestando atención habrá notado que hasta ahora hemos hablado poco o nada 
acerca de los “apóstoles del Cordero”, quienes deben tener algún propósito en el plan de la Santa Ciudad 

de Dios. Ellos sugieren una división en doce segmentos: 

Y el muro de la ciudad tenía doce fundamentos, y en ellos los nombres de los doce apóstoles 

del Cordero. (Apocalipsis 21:14) 

¡Lean ese versículo cuidadosamente! No se refiere a la barra galáctica aquí, ni el centro, ni la ciudad 
dentro de la ciudad, sino a los brazos en espiral que forman el “muro”. Estos deben ser divididos de 
alguna manera en doce partes y ser asignados los nombres de los apóstoles de Cristo, una tarea difícil, 
que sólo pudimos lograr el sábado, 10 de febrero de 2018, una vez que la primera parte de este estudio 
ya había sido publicada internamente. 

Naturalmente, estamos hablando de un sistema de coordenadas que se colocará sobre la Vía Láctea 
para dividir los brazos en doce partes o “cimientos”, y de inmediato deberíamos volver al Mazzaroth, 
que tiene esta división de doce como su estructura básica. 

En este punto, también debo aclarar un pequeño error que se incluyó en el estudio anterior, pero como 

veremos, no tiene ningún impacto negativo: las gemas no están asignadas a las tribus, sino a los 
apóstoles, porque los nombres de los apóstoles están claramente en los cimientos del muro, como lo 
están las gemas: 

y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer 
cimiento era jaspe; el segundo, zafiro... (Apocalipsis 21:19) 

Ahora tenemos la tarea de completar el mapa del Mazzaroth de arriba con los nombres de los apóstoles. 
Ya tenemos las tribus y las gemas allí. Les recuerdo que la dirección de las gemas está en el sentido de 
las manecillas del reloj, opuesto a la dirección del circuito anual del sol, que indica la afiliación tribal de 
una persona redimida a través de su fecha de nacimiento. Habíamos determinado la dirección por medio 

de considerar que las gemas se forman en las montañas durante largos períodos de tiempo, miles de 
años. De acuerdo con nuestro entendimiento, las “montañas” son las constelaciones,[10] y el punto vernal 
se mueve a través de ellas en el sentido de las manecillas del reloj en aproximadamente 24 milenios. 
Ahora hemos aprendido de la Biblia que los apóstoles están conectados con las gemas, y, por lo tanto, 
la “dirección” de los apóstoles también debe seguir la de las piedras preciosas. 

Indiqué una vez anteriormente que debemos tomar el orden de los apóstoles de Hechos 1:13 porque 
Judas ya había muerto y fue reemplazado por Matías. Ese reemplazo corresponde a la sustitución de 
Dan con Manasés y el Escorpión con el Águila. 

Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, 

Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 
(Hechos 1:13) 
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Sin embargo, una pequeña dificultad surge al comienzo de la lista con el orden de Juan y Jacobo. Eran 
hermanos y Jacobo era el mayor de los dos. Por lo tanto, el orden original de Lucas es cambiado por los 
sinópticos,[11] y se pone a Jacobo antes de Juan, lo que cambiaría nuestra gráfica del Mazzaroth en este 

punto. Sin embargo, la traducción interlineal de la Biblia establece que el orden original era Juan antes 
que Jacobo. No hay confusión de lugares con ninguno de los otros apóstoles. 

Ahora podemos agregar otro detalle a nuestro diagrama del Mazzaroth. 

 

 

Bueno, eso no ayuda mucho si todo lo que tienen es la manecilla solar del reloj, porque entonces cada 
persona es asignada a una tribu y al apóstol del segmento respectivo al mismo tiempo por su fecha de 
nacimiento. Los israelitas, que vivieron antes de Cristo y pertenecían a una tribu en particular por 
nacimiento, ahora también serían asignados a un apóstol particular, pero esa información no sería de 

ninguna ayuda para nosotros al dividir los brazos espirales en “cimientos”. 

https://www.logosklogos.com/interlinear/NT/Hch/1/13
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXkrVrbxiC95Z3iE2WJfbisJzDNa1VxNSMcLqs92fey9E
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Necesitamos otra “manecilla de reloj” bíblicamente justificable que le proporcione a la persona una 
“señal de apóstol” además de su “señal de tribu”. Sólo entonces podríamos decir que una persona está 
asociada con una tribu y por lo tanto a un brazo espiral debido a su señal solar, y uno de los doce 

sectores dentro de su brazo espiral debido a su “señal de apóstol”. 

Reconozco que es muy fácil para mí hacer esas asociaciones con bastante rapidez, pero entiendo las 
dificultades que algunos de ustedes podrían tener para encontrar soluciones a tales problemas. También 
puedo ver eso aquí con el ejemplo del grupo en Paraguay. A menudo parece haber un bloqueo mental, 
y luego, cuando alguien intenta encontrar la asociación haciendo una búsqueda de texto en la Biblia o 

frenéticamente buscando la referencia en la computadora o teléfono, a menudo naufraga. ¡Sería difícil 
tener éxito si hacen una búsqueda con los términos “segunda manecilla” y “apóstol”! Esto debe venir a 
través del Espíritu para tener la lógica correcta para una hipótesis. Eso es exactamente lo que hace la 
diferencia entre estudiar con el Espíritu vs. la computadora. 

Busquen Apocalipsis 12 conmigo y volvamos a visitar a la mujer santa y pura. 

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, 
y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. (Apocalipsis 12:1) 

Un versículo, no obstante, lleno de significado, es suficiente para enseñarnos quién o qué es la otra 
manecilla del reloj, que apunta a los “cimientos” de la Santa Ciudad. La Santa Ciudad es la novia que será 
habitada por cada creyente, junto con el resto de los redimidos que forman el cuerpo de Cristo. 

Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como 
una esposa ataviada para su marido. (Apocalipsis 21:2) 

Yendo en orden de arriba a abajo, la mujer pura tiene las doce constelaciones de las estrellas del 
Mazzaroth como la corona en su cabeza, donde también está su cara. En español, a la carátula de un 
reloj se le llama “cara del reloj” y, por lo tanto, las doce horas marcadas alrededor del centro de este 
reloj representan las constelaciones. 

Luego viene la manecilla del sol con la que está “vestida”. Nosotros, como los israelitas, recibimos 
nuestras ropas de acuerdo con el atuendo de la tribu en la que nacimos. Tenemos nuestra afiliación 
tribal, por así decirlo, y se basa en nuestra devoción a Jesús. Él nos viste con el Sol de Justicia quien 
camina a través de las tribus. 

¿Y sobre qué nos ponemos de pie? ¿Cuál es nuestro fundamento? 

La mujer como la iglesia pura está parada sobre el fundamento de la luna, la segunda gran lumbrera que 
Dios creó para dar los tiempos señalados y las “señales”. Ambas grandes lumbreras ya han sido definidas 
como punteros de señales o manecillas en el Mazzaroth en Génesis 1:14. Hasta ahora, sólo usamos el sol 

como un puntero, pero por el lugar de la luna como el “fundamento” sobre el cual está la mujer pura, 
sabemos que la luna debe servir como una manecilla para los fundamentos de los apóstoles con sus 
gemas asociadas. Pablo explica: 

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; en quien vosotros también sois juntamente 
edificados para morada de Dios en el Espíritu. (Efesios 2:19-22) 
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El resto es simple. A menos que una persona haya sido dejada como un bebé a la puerta de un orfanato, 
generalmente sabe por sus padres o parientes, dónde, en qué día y en qué hora del día o la noche nació. 
La misma fecha y hora que usamos para apuntar la manecilla solar del Mazzaroth ahora es usada en un 

programa planetario para ver en qué constelación del Mazzaroth estaba la luna en nuestro nacimiento. 

Debido al hecho de que la luna corre a través del Mazzaroth en un mes lunar, que es 29,5 días y no 
exactamente una doceava parte del año, hay señales lunares completamente diferentes de año en año 
para cada posible cumpleaños solar. Por lo tanto, cada persona está equipada con una combinación 
muy individual de una señal solar y una lunar, que lo asigna a un área específica de la Vía Láctea en el 

plan de la herencia del Señor. Cada individuo ahora pertenece a una de las doce tribus y a uno de los 
doce apóstoles (o gemas): esto da como resultado ¡144 combinaciones diferentes o grupos de personas 
en la gran multitud que tendrán su herencia en el “muro” de los cuatro brazos espirales! ¿Ven cómo el 
número 144 adquiere otro significado como la medida del muro? 

Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. 
(Apocalipsis 21:17) 

Aquí está la gráfica completa que muestra a qué tribu y apóstol pertenece cada persona que vive hoy. 
Por supuesto, también hay personas cuya tribu y apóstol caen en el mismo segmento, pero eso es 
bastante inusual (en 12 de los 144 casos). 

 

https://vimeo.com/257036893
https://vimeo.com/257036893
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Sin embargo, ¿cómo debería encajar en la Vía Láctea el sistema de coordenadas del Mazzaroth, que 
tiene doce distintos sectores? ¡Necesitaríamos saber exactamente qué orientación debería tener! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmebZu1a4zrcSv9MCa76gwkXHHr4vS5wfSQUX5kcmauPfP
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Naturalmente, el centro del sistema de coordenadas del Mazzaroth debe estar en el centro de la Vía 
Láctea, donde está el “agujero blanco” de Dios. Dios es el centro del universo y también de la Vía Láctea. 
No es como las muchas imágenes de nuestra galaxia que muestran un sistema de coordenadas centrado 

en el sol o la tierra. 

Ahora es el momento de rotar el sistema de coordenadas del Mazzaroth hasta que encontremos un 
punto que garantice una alineación perfecta. Ayuda pensar que la tribu de Judá está en el este de acuerdo 
con el orden de campamento. Esto nos da una indicación muy precisa de la orientación del círculo del 
Mazzaroth, porque esta área debe estar alineada con la tierra, donde Jesús vivió como un miembro de 

la tribu de Judá, murió y resucitó. 

Por favor ¡recuerden cómo descubrimos cómo alinear la Santa Ciudad en la primera parte, de modo que 
la base de la pirámide donde se encuentra el cuadrante rojo de la tribu de Judá pudiera colocarse sobre 
la parte de Jerusalén donde están ubicados los sitios del sufrimiento de Jesús y el Monte Sion! Para alinear 

perfectamente el Mazzaroth en la Vía Láctea, todo lo que tenemos que hacer es aplicar el mismo 
principio. 

En primer lugar, queríamos saber qué área tenía que ser roja para obtener una combinación de RVA en 
todas partes. Era el área a la izquierda de la puerta este. Para que el segmento de Pedro sea rojo 

(correspondiendo a su piedra de jaspe roja), la línea este (la puerta este) debe coincidir con la línea que 
separa los segmentos de Judas y Pedro, porque esa es la única forma en que el sistema solar con la 
tierra—donde Jesús vivió y murió—pueda caer en el segmento de la tribu de Judá y el apóstol Pedro. 

Echen un vistazo más de cerca al brazo de Orión y comparen: 

 
El centro de la Vía Láctea se encuentra en la parte superior izquierda de ambas imágenes. Pueden ver 
muy bien que la Nebulosa de Orión u “Orión M42” se encuentra justo al lado de nuestro sol. Es 
particularmente claro en la imagen de la derecha, ya que incluso hay una cuadrícula desde el centro, 
que separa la constelación de Orión y nuestra posición (ESTAMOS AQUÍ) entre sí. Hubiera sido ideal si 
la línea de la cuadrícula pasara directamente por Orión, porque entonces ya tendríamos la línea oriental 

que buscamos para nuestra cuadrícula del Mazzaroth. Giren mentalmente el círculo del Mazzaroth hasta 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVXiqeZiEjbxSjTMfcr5Btky6uAm1MCm2bqPHKYWsBvdu
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que coloquen la línea fronteriza entre los segmentos de Judas y Pedro en Orión. Entonces la tierra con 
nuestro sol (SOL o ESTAMOS AQUÍ) cae en el segmento rojo del apóstol Pedro. 

Ahora entendemos por qué los sueños y las visiones nos siguen diciendo que la constelación de Orión 
está en el este. Ciertamente, la línea divisoria entre Judas y Pedro, o Aser y Judá, ¡apunta exactamente 
hacia el este! 

Si miran el diagrama general al final de este capítulo, deben prestar atención a cómo el Señor, en Su 

sabiduría, divide equitativamente los brazos espirales, con su densidad estelar disminuyendo a medida 
que se va hacia afuera. Los segmentos se ensanchan en el exterior, y de esa manera se asignan 
cantidades de estrellas bastante iguales a los grupos de personas que heredan las áreas externas, en 
comparación con aquellos que heredan áreas internas. Los segmentos no tienen todos el mismo “ancho” 
y por lo tanto los diferentes tamaños de los grupos de personas se toman en cuenta por las diferentes 
duraciones del sol y la luna dentro del alcance de cualquier tribu o apóstol. 

Y recuerden que los brazos espirales, como toda la Vía Láctea, no son planos, sino de 3.000 a 12.000 
años luz de “grosor”:[12] 

 
Ahora podemos presentar el legado de la Vía Láctea en un diagrama general con todas sus partes, que 
la Palabra de Dios determina. Observa el punto amarillo en la parte inferior de la línea que marca el 
verdadero este de la Vía Láctea, pasando por la constelación de Orión. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfVGHTRh5fXNiZYFPgE5QutfvTugEHz7LbvFPWPR3kmEh
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Reconocemos con asombro cómo fue posible que Juan y Elena G. de White vieran los doce cimientos, 
aunque decían que la Santa Ciudad estaba rodeada por un muro alto del cual habrían tenido que mirar 
más arriba para ver adentro. ¡Qué primitiva era nuestra idea de la Santa Ciudad, cuando sólo vimos el 
modelo de viaje! 

Esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus 

porciones, ha dicho Jehová el Señor. (Ezequiel 48:29) 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbUyn8GPYPGB6obxW5faiFmias9nwb4zBMVLuioa1HVRH
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Leche y miel 
¡Alabado sea el Señor del Israel espiritual, que ya nos permite ver la tierra que fluye leche y miel! 

Si buscan en las Escrituras los versículos que contienen las palabras “leche” y “miel”, encontrarán hasta 
25 versículos, 20 de los cuales tienen que ver con la tierra de Canaán. 

El primer versículo contiene la promesa de Dios a Moisés para ayudar a conducir a los hijos de Israel de 
la esclavitud de Egipto a la Tierra Prometida: 

Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su 
clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, y he descendido para 

librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a 

tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del 
heveo y del jebuseo. (Éxodo 3:7-8) 

El último versículo donde estos ocurren fue escrito por Ezequiel y dice: 

También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había 

dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras; (Ezequiel 20:15) 

La Vía Láctea es la herencia de cada ser humano desde Adán, que encontró el remordimiento y al 
Redentor, y es—desde nuestro punto de vista—la mayor acumulación de “leche” (griego antiguo: gála) 
en el universo, por la cual todas las demás galaxias son llamadas así. Sin embargo, la única que se parece 
a un camino (“vía”), o un río de leche que fluye, es nuestra galaxia hogar, porque la miramos desde 

adentro. 

La iglesia adventista tuvo que comenzar otra peregrinación en el desierto en 1890. Tomó 120 años 
alcanzar el año 2010. Entonces Dios decidió enviar el mensaje de Orión a la tierra, que al final llevará a 
todos los que lo siguieron fielmente, a la tierra celestial que fluye leche y miel. Esta es la tarea honorable 

de esta última serie de la mano del ángel de Apocalipsis 18. 

Quizás alguien ya haya pensado por qué la Biblia no menciona directamente la Vía Láctea. El nombre 
“Vía Láctea” es bien conocido en el idioma hebreo, según Wikipedia, y también es usado para nuestra 
galaxia hogar, pero nadie ha descubierto el nombre en la Biblia, excepto nosotros, que ahora sabemos 

que cada vez que se refiere a la Tierra Prometida, es mencionada como “la tierra que fluye leche”. 

En la segunda parte, prometí explicarles cómo las últimas primicias de esta tierra reciben las 
“bendiciones del seno y de la matriz” de la casa de José. Por supuesto, la bendición del seno de una 
madre es la leche que alimenta al bebé. Se le prometió a José que uno de sus descendientes podría 
transmitir a los elegidos la bendición del conocimiento del reloj sagrado en el cielo y la herencia en la 

Vía Láctea. La decisión de esta bendición fue tomada en las cortes celestiales mucho antes del tiempo 
de los hijos de Jacob. Jacob primero lo proclamó y habló en el Espíritu al bendecir a sus hijos: 

Por fin todos los hijos de Jacob se reunieron alrededor de su lecho de muerte. Jacob llamó a sus 
hijos y dijo: “Acercáos y oíd, hijos de Jacob; y escuchad a vuestro padre Israel.” “Os declararé lo 

que ha de aconteceros en los días venideros.” A menudo había pensado ansiosamente en el 
futuro de sus hijos, y había tratado de concebir un cuadro de la historia de las diferentes tribus. 
Ahora, mientras sus hijos esperaban su última bendición, el Espíritu de la inspiración se posó 
sobre él; y se presentó ante él en profética visión el futuro de sus descendientes. Uno después 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_names_for_the_Milky_Way
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de otro, mencionó los nombres de sus hijos, describió el carácter de cada uno, y predijo 
brevemente la historia futura de sus tribus. 

Dos hijos recibieron bendiciones especiales. El primero fue Judá, de cuya tribu provenía nuestro amado 
señor Alnitak: 

Las más altas bendiciones de la primogenitura se transfirieron a Judá. El significado del nombre, 
que quiere decir alabanza, se describe en la historia profética de esta tribu: 

Judá, te alabarán tus hermanos; 
tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos; 
los hijos de tu padre se inclinarán a ti. 
Cachorro de león, Judá; 

de la presa subiste, hijo mío. 
Se encorvó, se echó como león, como león viejo: 
¿quién lo despertará? 
No será quitado el cetro de Judá 
ni el bastón de mando de entre sus pies, 
hasta que llegue Siloh; 

a él se congregarán los pueblos” [Génesis 49:8-10] 

El león, rey de la selva, es símbolo apropiado de la tribu de la cual descendió David, y del hijo de 
David, Shiloh, el verdadero “león de la tribu de Judá,” ante quien todos los poderes se inclinarán 
finalmente, y a quien todas las naciones rendirán homenaje. 

José iba a ser “consagrado”, y más tarde aprenderán lo que eso significa. 

Para la mayoría de sus hijos Jacob predijo un futuro próspero. Finalmente llegó al nombre de 
José, y el corazón del padre desbordó al invocar las bendiciones sobre “el Nazareo de sus 

hermanos.” 

“Ramo fructífero José, 
Ramo fructífero junto a fuente, 
Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. 
Y causáronle amargura, y asaeteáronle, 

Y aborreciéronle los archeros: 
Mas su arco quedó en fortaleza, 
Y los brazos de sus manos se corroboraron 
Por las manos del Fuerte de Jacob, 
(De allí el pastor y la piedra de Israel,)  

Del Dios de tu padre, el cual te ayudará, 
Y del Omnipotente, el cual te bendecirá 
Con bendiciones de los cielos de arriba, 
Con bendiciones del abismo que está abajo, 
Con bendiciones del seno y de la matriz. 
Las bendiciones de tu padre fueron mayores 

Que las bendiciones de mis progenitores: 
Hasta el término [abundancia en algunas versiones] de los collados eternos 
Serán sobre la cabeza de José, 
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Y sobre la mollera del Nazareo [Strong’s: consagrado] de sus hermanos.” [Génesis 49:22-26] 
{PP 213.6-213.7} 

Judá, la casa que recibió la bendición de la primogenitura y el mayor honor para dar a luz al Señor de 
señores y Rey de reyes, y la casa de José son las casas más benditas de las doce tribus. Jesucristo de la 
tribu de Judá se convertiría en el Rey del universo, y José, como uno consagrado (o Nâzir = príncipe), 
recibiría la bendición de la matriz, lo que significa muchos hijos. El muy pequeño de la tribu de José es 
bendecido con el conocimiento de las montañas eternas y mucha “leche”. Los numerosos hijos, los 
144.000 frutos, hasta el momento se han mantenido alejados, pero él ama a cada uno de los pocos aún 

más. 

El “término [abundancia] de los collados eternos” es explicado por la mensajera de Dios que vino antes 
del mensaje del cuarto ángel: 

Mientras [Moisés] repasaba lo que había experimentado como jefe del pueblo de Dios, veía que 
un solo acto malo manchaba su foja de servicios. Sentía que si tan sólo se pudiera borrar esa 
transgresión, ya no rehuiría la muerte. Se le aseguró que todo lo que Dios pedía era 
arrepentimiento y fe en el sacrificio prometido, y nuevamente Moisés confesó su pecado e 
imploró perdón en el nombre de Jesús. 

Se le presentó luego una visión panorámica de la tierra de promisión. Cada parte del país quedó 
desplegada ante sus ojos, no en realce débil e incierto en la vaga lejanía, sino en lineamientos 
claros y bellos que se destacaban ante sus ojos encantados. En esta escena se le presentó esa 
tierra, no con el aspecto que tenía entonces sino como había de llegar a ser bajo la bendición de 

Dios cuando estuviese en posesión de Israel. Le pareció estar contemplando un segundo Edén. 
Había allí montañas cubiertas de cedros del Líbano, colinas que asumían el color gris de sus 
olivares; y se percibía la fragancia agradable de la viña; anchurosas y verdes planicies fructíferas 
esmaltadas de flores; aquí se veían las palmeras de los trópicos, allá los undosos campos de trigo 
y cebada; valles asoleados en los que se oía la música del murmullo armonioso de los arroyos y 
los dulces trinos de las aves; buenas ciudades y bellos jardines; lagos ricos en “la abundancia de 

los mares”; rebaños que pacían en las laderas de las colinas, y hasta entre las rocas los dulces 
tesoros de las abejas silvestres ... {CT 130.2-CT 130.3} 

La Tierra Prometida fluye no sólo leche, sino también miel. Esta miel es la recompensa o tesoro que es 
recolectado por las abejas en los “collados eternos” y entre las “rocas”. 

Desde la perspectiva de Dios, la gran ciudad de la Vía Láctea, así como todas las otras ciudades del 
universo, son semilleros de la vida. Las abejas, que tienen cuatro alas como los querubines, son los 
ángeles que se encargan diligentemente de recolectar “alimento” para nuevos mundos y que extraen 
materiales del polvo de estrellas que son necesarios para mantener a las estrellas y sus planetas 
creciendo en las celdas del panal de los viveros estelares. Al final del video del viaje a la Nebulosa de 

Orión, ya vimos tal vivero y varias celdas del panal. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PP.213.7&para=1704.1048
https://egwwritings.org/?ref=es_CT.130.2&para=1750.992
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Los ángeles guardan y nutren las celdas del panal durante muchos millones de años, hasta que la vida 
brota de ellas. Entonces se le ordena a cierto ángel que preserve para siempre la vida que surgió de un 
panal. Nuestro universo 3D es un reflejo del gran universo 4D de Dios. Hay peligros visibles aquí a los 
que la creación de Dios está expuesta en realidad, pero hay ángeles que proporcionan protección 
perfecta para que se preserve la inmortalidad de toda vida, y se proporcione un suministro constante 
de “miel”. El Creador dice: 

Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; 
ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo 
más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en 
graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y 
quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el 
vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni 

hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y 
si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará 
mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, 
o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. (Mateo 6:25-32) 

Vídeo - Viaje a la Nebulosa de Orión  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZDj9EJrx7HcWKExbunx1GUU9DQFNBfNfUVmRKPyDzoDB
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZDj9EJrx7HcWKExbunx1GUU9DQFNBfNfUVmRKPyDzoDB
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El universo entero consiste de una estructura de panal 
de abejas como en una colmena. En nuestro universo 
proyectado, ninguna vida crece en las grandes celdas 

del panal de abejas, pero estos panales—los llamados 
filamentos que rodean los vacíos (grandes vacíos de 
millones de años luz)— nos muestran que, en la 
realidad de Dios, ¡la vida debe crecer allí! 

La distribución de la materia en el universo en 

observaciones astronómicas y simulaciones a 
gran escala es como una estructura en forma 
de panal, formada por filamentos 
(acumulación de materia) y vacíos 
interpuestos (cavidades). Los filamentos (del latín filum, que significa “hilo”) son interconexiones 

similares a hilos en el universo entre cúmulos de galaxias y super cúmulos con una mayor 
densidad de galaxias locales alrededor de enormes vacíos. En astronomía y astrofísica, los vacíos 
son enormes espacios vacíos entre las grandes estructuras del universo.[13] 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vacío_(astronomía)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacío_(astronomía)
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El libro de la naturaleza enseña que Dios tiene a todos Sus ángeles trabajando en perfecta armonía para 
que nadie tenga hambre o esté expuesto al peligro. Como un símbolo de los tesoros o de los collados 
eternos y las rocas (los planetas y los asteroides), la “miel” representa no sólo comida, sino también los 

recursos minerales, que sirven como materiales de construcción para los seres inteligentes y sus 
ciudades. 

Pero incluso los ángeles mismos—y ustedes, que pronto serán ángeles—son bendecidos. Ellos no 
realizan un trabajo de esclavos, sino que están perfectamente equipados para todas sus tareas para que 
puedan hacerlo con alegría infinita y sin esfuerzo. Nuestro Padre Celestial cuida de ellos personalmente: 

Mirad las aves del cielo [los ángeles], que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y 
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? (Mateo 6:26) 

Las casas de plata de los santos son apoyadas por cuatro columnas. Estas indican la dimensión en la que 

los ex humanos pronto vivirán como ángeles, trabajarán y asumirán una gran responsabilidad. Las casas 
de plata son nuestros “apartamentos” móviles que pueden recorrer la Vía Láctea. Cada perla de una 
columna es un planeta que cuidarán y protegerán. El agradable trabajo de campo es nuestro trabajo 
para proporcionar miel a las celdas del panal de los nuevos mundos. Sólo usamos nuestras coronas en 
la Tierra Nueva cuando nos encontramos en la Municipalidad del Cielo; en nuestro trabajo de campo 
como siervos de Dios, son sólo una incomodidad. 

...Todos exclamamos: “¡La ciudad! ¡la gran ciudad! ¡ya baja, ya baja de Dios, del cielo!” Descendió, 
pues, la ciudad, y se asentó en el lugar donde estábamos. Comenzamos entonces a mirar las 
espléndidas afueras de la ciudad. Allí vi bellísimas casas que parecían de plata, sostenidas por 
cuatro columnas engastadas de preciosas perlas muy admirables a la vista. Estaban destinadas 

a ser residencias de los santos. En cada una había un anaquel de oro. Vi a muchos santos que 
entraban en las casas y, quitándose las resplandecientes coronas, las colocaban sobre el 
anaquel. Después salían al campo contiguo a las casas para hacer algo con la tierra, aunque no 
en modo alguno como para cultivarla como hacemos ahora. Una gloriosa luz circundaba sus 
cabezas, y estaban continuamente alabando a Dios. {PE 17.3} 

El templo de Dios se encuentra en las siete columnas de la dimensión del tiempo, y todo está sujeto a 
Su cuidado personal para que el pecado o la muerte nunca puedan volver a entrar en el universo 
purificado. 

Este templo estaba sostenido por siete columnas de oro transparente, con engastes de 

hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. ¡Oh, si yo supiera el idioma 
de Canaán! ¡Entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor!... {PE 19.1} 

El plan de salvación será nuestro estudio mientras deambulamos por las vastas extensiones de la Vía 
Láctea y otras “ciudades” de Dios infinitamente distantes, en busca de “miel”, maravillándonos de los 

milagros de Dios en nuestros viajes. Cada estrella recién nacida necesita cuidados especiales para que 
planetas maduros puedan emerger de las nubes de polvo que la rodean. Estas son las perlas de Dios. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.17.3&para=215.197
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.19.1&para=215.204
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La coronación de los 144.000 
El número de los 144.000 ha sido siempre un gran secreto, y no estoy seguro si apenas veremos la 
solución al acertijo por primera vez en la Nebulosa de Orión cuando realmente esté frente a nosotros. 
Sin embargo, la comprensión de la división de nuestra herencia, la Vía Láctea, ha traído nuevas 

perspectivas y nuevos conocimientos. 

Podríamos entender el número 144.000 como 144 × 1.000 (muchos) ahora, y esos serían todos los 
habitantes de los brazos de la Vía Láctea. Por el contrario, nos enteramos tanto por Elena G. de White 
como por el Heraldo de Ernie Knoll que los 144.000 son un grupo especial de personas, como siempre 
lo hemos pensado. 

Es importante notar la definición de Elena White en el Conflicto de los Siglos, que ya mencioné 
anteriormente. Afirma que los 144.000 son aquellos “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”. Eso incluiría a todas las personas que fueron fieles después del rechazo post millerita de toda 

profecía de tiempo y después de la verdad del sábado de 1846, por supuesto, cuando el mensaje del 
tercer ángel estaba disponible, lo que les permitió ser uno de los 144.000. 

Hay, por supuesto, otras citas de la mensajera de Dios que sugieren que estas personas, sin ver la 
muerte, continúan hasta el regreso de Jesús y permanecen firmes. Eso se expresa en la cita del sueño 

de Ernie Knoll y desafortunadamente contradice la cita anterior de El Conflicto de los Siglos, ya que limita 
extremadamente a este grupo. 

Creo que estamos lidiando con profecía condicional de nuevo. El plan A consistía en reunir a los 144.000 
sólo de entre los vivos de la Iglesia Adventista en los últimos días con la ayuda del mensaje del cuarto 
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ángel, y cuando eso no fue posible, el llamado vino del cielo para dejar todas las iglesias de Babilonia. 
Eso también fue ignorado en gran parte por las iglesias cristianas, y por lo tanto el Plan B entró en vigor 
para reunir a los 144.000 de todas las personas del tiempo del juicio, tanto el de los muertos como el de 

los vivos. La parábola de Jesús sobre la fiesta de bodas organizada por el Padre parece apoyar esta visión 
de las cosas, y la historia que hemos vivido también. 

Si nos atenemos estrictamente a la definición bíblica de Apocalipsis 14, los 144.000 deben aprender el 
cántico de Apocalipsis 14:1-3, que viene como el estruendo de muchas aguas (desde Paraguay) y como 
un gran trueno (con el retraso de los siete truenos) y ese es sólo el mensaje de Orión: el mensaje del 

cuarto ángel de Apocalipsis 18, que estaba previsto para comenzar en 1888, pero fue rechazado por la 
iglesia adventista y tomó 120 años para comenzar nuevamente, y llega a su fin con esta serie de cuatro 
partes sobre El misterio de la Ciudad Santa. 

Entonces, los “144.000” reales serán sólo aquellas personas que reciban el sello de Filadelfia en los 

últimos capítulos de este estudio. El resto que completa el número deben ser aquellos de la iglesia del 
juicio que murieron en fidelidad a todos los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y tendrán la 
oportunidad en la resurrección especial de hacer que sea verdad que fueron sostenidos en el tiempo de 
la gran tribulación: 

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 7:14) 

Las “144.000” personas especiales en el área de los “sacerdotes” de la barra galáctica representan a 
todas las muchas (1.000) personas de la gran multitud que recibirán su herencia en los 144 sectores de 
la Vía Láctea. Están compuestos por los fieles que “pasaron” y no vieron la muerte, y los fieles “sustitutos” 

que vieron la muerte, pero también tuvieron que atravesar el gran tiempo de angustia después de la 
resurrección especial. 

En lenguaje sencillo, esto significa que todos los lectores que no aceptaron la marca de la bestia y ahora 
reciben el sello de Filadelfia no experimentarán la muerte a menos que no permanezcan fieles a Jesús-

Alnitak y caigan. 

Siempre ha sido una de las grandes preguntas del 
adventismo, cómo podría ser posible que Jesús 
coronara a 144.000 personas en un marco de tiempo 
razonable, porque si tomara sólo un minuto por 

persona, necesitaría 100 días para hacerlo. Aparte del 
hecho de que esto se volvería bastante aburrido con 
el tiempo, de todos modos, tenemos sólo unas pocas 
horas para la ceremonia de coronación de los 
144.000 en el séptimo día de nuestro viaje, porque 

tenemos que aterrizar en la Tierra Nueva, temprano al 
comienzo del séptimo día para que el milenio en la 
tierra antigua no sea demasiado largo. No tendremos 
tiempo para 100 días; ¡Eso es seguro! 

Pero si asumimos que sólo los 144.000 reales serán 

coronados, la visión de Elena de White estaría en 
armonía con las Sagradas Escrituras. Con sólo unas 40 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=753
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=592
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
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personas vivas selladas en la iglesia de Filadelfia, la misma ceremonia que tomaría 100 días para 
completarse, se terminaría en menos de una hora, y creo que esa es una parte importante para resolver 
el misterio de la (imposible) ceremonia de coronación. 

¿Qué? ¿El resto de los 144.000 no recibirá una corona? La respuesta es que todos los redimidos recibirán 
una corona... ¡y, de hecho, la corona de vida! 

La Biblia nombra primero a todos los redimidos de la gran multitud: 

Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, 
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. (Santiago 1:12) 

Luego también a los mártires de la iglesia de Esmirna en particular: 

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) 

Todos los cuatro grupos de redimidos recibirán la corona de vida una vez que lleguen a la Nebulosa de 

Orión, pero sólo un grupo, que representa a todos, recibe coronas reales: aquellos que se mantuvieron 
verdaderamente firmes en la tierra durante el período de la gran angustia sin un intercesor. 

Quien sea llevado al cielo, tal como el último Elías, y tal vez algunos más, si se le permite solicitar sus 
propias primicias, habrá recibido su corona antes de la ceremonia de coronación de los 144.000 reales. 

La segunda parte del acertijo de la coronación es la disposición “imposible” de los 144.000 en un 
cuadrado perfecto en la Nebulosa de Orión. Muy a menudo lo pensamos, pero ahora sabemos que 
seremos muchos menos que los 144.000 literales, y eso hace que ubicarse en un cuadrado perfecto ya 
no sea imposible. Si selláramos a una persona de cada uno de los 144 sectores de la Vía Láctea, lo que 
aún parece prácticamente imposible, entonces una disposición de 12 filas de 12 personas formaría un 

cuadrado perfecto. 

Estoy considerando la idea de que la profecía de Elena G. de White de que ella estará con los 144.000 
se hará realidad de tal manera que el pequeño grupo de 144 personas también podría tener que ser 
formado por ella y por otros, y que ella también recibiría la corona especial. Sus 70 años de servicio 

sacrificial justificarían el honor, en mi opinión. Luego, la ceremonia de coronación de los 144 
representantes de los sectores de la Vía Láctea se completaría en unas dos horas, lo que sería un marco 
de tiempo bastante concebible y lógico. 

Por supuesto, cada uno de estos 144 se ubicaría frente a otras 999 personas que también tendrían un 

puesto de honor como parte de los 144.000, pero ellos mismos no serían coronados porque no 
pertenecen al grupo de personas que atravesaron el gran tiempo de angustia. 

A pesar de todas estas explicaciones lógicamente correctas, Jesús-Alnitak, como Dios e Hijo de Dios, 
puede, por supuesto, ofrecer una solución completamente diferente a estos problemas. Sólo quiero 
mostrar que nada en la Palabra de Dios es ilógico y que nuestra situación actual de ser tan pocos, hace 

posible tener una ceremonia de coronación con una duración “normal”. 

Lo que es cierto es que cada uno de los redimidos, sin importar de qué época de la historia humana 
provenga, representa una joya en el plan de salvación de Cristo: 
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Estos tesoros, que Cristo considera inestimables, son “las riquezas de la gloria de su herencia en 
los santos”. A los discípulos de Cristo se los llama sus joyas, su tesoro precioso y particular. Dice 
él: “Como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra”. “Haré más precioso que el oro fino 

al varón, y más que el oro de Ofir al hombre”. Cristo, el gran centro de quien se desprende toda 
gloria, considera a su pueblo purificado y perfeccionado como la recompensa de todas sus 
aflicciones, su humillación y su amor; lo estima como el complemento de su gloria. {DMJ 77.2} 

Aunque no estamos satisfechos con el tamaño de nuestra iglesia de Filadelfia, siempre debemos 
recordar lo preciosa que es cada vida para Jesús-Alnitak. 

¡Qué noble empresa! ¡Un ser que alabará a Dios durante la eternidad! ¡Un ser que gozará felicidad 
y vida eterna! ¡Una gema en su corona que brillará como una estrella para siempre jamás! Pero 
aun más de uno puede ser llevado del error a la verdad, del pecado a la santidad. Dice el Señor 
por medio del profeta: “Y los que enseñan la justicia a la multitud [resplandecerán], como las 

estrellas a perpetua eternidad”.1 Entonces, quienes se ocupan con Cristo y los ángeles en la obra 
de salvar a las almas que perecen, son ricamente recompensados en el reino del cielo. {MJ 143.5} 

Cada uno de los redimidos pertenece a una de las doce tribus del Mazzaroth, ya sea por nacimiento o 
por matrimonio en una tribu israelita antes de la muerte del sacrificio de Jesús, o al asignar su fecha de 

nacimiento a las constelaciones; cada uno es una “estrella” en el Reino de Dios que nunca se apagará, 
aunque él esté simbolizado por una estrella transitoria en la proyección del pozo del abismo. Cuando 
Dios le mostró a Abraham los cielos y prometió hacer que su descendencia fuera tan numerosa como 
las estrellas, significaba algo más literal de lo que podríamos haber imaginado. 

Toda persona que reciba su corona de vida recibirá al 
menos un sistema estelar de la Vía Láctea, y una 
responsabilidad aún mayor si demuestra ser digno. 
Pero las posiciones más altas del universo están 
reservadas para los “ancianos”, que tan 
perfectamente reflejan el carácter de Jesús como para 

arrojar su corona de vida a los pies del Señor, 
ofreciendo sus vidas eternas cuando sirve al bien de 
los demás... 

Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está 
sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran 

delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y 
echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra 
y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 

(Apocalipsis 4:9-11) 

  

https://egwwritings.org/?ref=es_DMJ.77.2&para=175.419
https://egwwritings.org/?ref=es_MJ.143.5&para=1769.945
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El poderoso ángel del cielo 
La disposición de un ser de ofrecer su vida eterna en beneficio de los demás es, ante los ojos de Dios, la 

máxima expresión del desarrollo del carácter y, finalmente, de la inteligencia social. No puede haber un 
universo libre de pecado, sin amor a Dios y a nuestros semejantes, y sin una comprensión del gobierno 
a través del servicio. Cristo enseñó: 

Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de 

vosotros, sea vuestro siervo. (Mateo 23:10-11) 

Lo que perdurará será el amor. A Pablo se le permitió decirlo: 

El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia 

acabará. (1 Corintios 13:8) 

El mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 culmina en la doctrina del entendimiento del significado 
de la declaración de Jesús... 

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) 

El entendimiento erróneo del plan de salvación es la 
marca de Babilonia. Las personas deben aprender a 
vivir una vida abnegada a través del ejemplo de Jesús 

y alcanzar el más alto nivel de desarrollo del carácter 
para vivir en el universo 4D/6D de Dios. Babilonia 
enseña que, dado que Cristo murió por sus pecados, 
todos pueden vivir egoístamente en sus pecados sin 
sufrir castigo. Ese es un evangelio oscuro que trae 
riqueza material a aquellos que lo predican. Por lo tanto, y debido a que ese error es tan prevalente, el 

vasto Mensaje del Cuarto Ángel puede ser resumido en sólo dos versículos: 

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) 

No es sólo el sábado el que es pisoteado por el hombre; no es sólo el mandamiento del matrimonio el 
que es ridiculizado y pervertido; es la sabiduría, el carácter y la Ley de Dios los que son difamados, y el 
Autor del universo y la Fuente del amor y del tiempo es acusado con sofistería demoníaca. 

¿Cómo deben sentirse los ángeles y otros seres no caídos, que observan a la humanidad y ven cómo el 
pecado se ha arraigado aquí en esta tierra, cómo ha crecido durante 6.000 años, y se ha convertido en 
un gigantesco arbusto espinoso de muerte? ¿Creen ustedes que ellos están completamente felices 
acerca de ser gobernados por ex humanos, incluso si han tomado la mano de Jesús y llegado al 
arrepentimiento? 

Recuerden lo que fue revelado acerca de la rebelión en el cielo: 
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Hasta entonces todo el cielo había estado en orden, armonía y perfecta sumisión al gobierno de 
Dios. Rebelarse contra su orden y voluntad era el mayor pecado. Todo el cielo parecía estar en 
conmoción. Los ángeles fueron reunidos en compañías, teniendo cada división a su cabeza un 

ángel superior que la comandaba. Satanás, deseoso de exaltarse, no queriendo someterse a la 
autoridad de Jesús, sembraba insinuaciones contra el gobierno de Dios. Algunos de los ángeles 
simpatizaban con Satanás en su rebelión, y otros contendían esforzadamente por el honor y la 
sabiduría de Dios al dar autoridad a su Hijo. Hubo contienda entre los ángeles. Satanás y los que 
simpatizaban con él luchaban por reformar el gobierno de Dios. Querían escudriñar su 
insondable sabiduría, y averiguar cuál era su propósito al ensalzar a Jesús y dotarle de tan 

ilimitado poder y comando. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Toda la hueste celestial 
fué convocada para que compareciese ante el Padre a fin de que se decidiese cada caso. Se 
determinó allí que Satanás fuese expulsado del cielo, con todos los ángeles que se le habían 
unido en la rebelión. Hubo entonces guerra en el cielo. Los ángeles se empeñaron en batalla; 
Satanás quiso vencer al Hijo de Dios y a aquellos que se sometían a su voluntad. Pero 
prevalecieron los ángeles buenos y fieles, y Satanás, con sus secuaces, fué expulsado del cielo. 

{PE 145.2} 

A través de Elena G. de White, sabemos que casi la mitad de los ángeles en el cielo se rebelaron, pero 
sólo un tercio de los ángeles fueron expulsados del cielo. Eso significa que ahora hay dos clases de 
ángeles en el cielo: aquellos que nunca han caído y siempre han permanecido fieles, y aquellos que han 

tenido la experiencia de pensamientos pecaminosos y se han arrepentido. También hay seres 
inteligentes de todos los mundos que nunca comieron de su árbol del conocimiento. 

Después de que el hombre cayó y el plan de salvación se dio a conocer en el cielo, e incluso antes de 
que todos los ángeles que simpatizaban con Satanás tomaran las armas en una abierta rebelión contra 

el Todopoderoso y Su comandante Miguel, la sensatez prevaleció en muchos, y se arrepintieron 
profundamente cuando ellos vieron el sacrificio que Jesús haría. Ofrecieron sus propias vidas en 
sacrificio, como corresponde a los seres de carácter exaltado. 

Los ángeles se prosternaron ante él. Ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte 
salvaría a muchos, pero que la vida de un ángel no podría pagar la deuda. Sólo su vida podía 

aceptar el Padre por rescate del hombre. También les dijo que ellos tendrían una parte que 
cumplir: estar con él, y fortalecerlo en varias ocasiones; que tomaría la naturaleza caída del 
hombre, y su fortaleza no equivaldría siquiera a la de ellos; que presenciarían su humillación y 
sus acerbos sufrimientos; y que cuando vieran sus padecimientos y el odio de los hombres hacia 
él se estremecerían con profundísimas emociones, y que por lo mucho que le amaban iban a 

querer rescatarlo y librarlo de sus verdugos; pero que de ningún modo deberían intervenir 
entonces para evitar nada de lo que presenciasen; que desempeñarían una parte en su 
resurrección; que el plan de salvación estaba ya trazado y que su Padre lo había aprobado. 
{PE 150.1} 

Hasta el día de hoy, no se había entendido completamente hasta dónde realmente tenía que llegar la 

cooperación de los ángeles en el plan de salvación, para que la paz en el cielo pudiera prevalecer para 
siempre. Cuando Lucifer fue desterrado del cielo con sus ángeles impenitentes, quedaban ángeles que 
se habían arrepentido y ángeles que creían que no tenían nada de qué arrepentirse. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.145.2&para=215.788
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.150.1&para=215.811
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El ángel que llenó el lugar vacante de Lucifer recibió en representación de las huestes angélicas el 
privilegio especial de fortalecer al Señor en Getsemaní, rodar la piedra de Su tumba y llamarlo de vuelta 
a la vida a la orden del Padre. 

Un resumen es dado en el Comentario Bíblico sobre Lucas 1, donde el ángel que se apareció físicamente 
delante de Zacarías anunció el nacimiento de Juan el Bautista: 

11. Un ángel del Señor. Este era el ángel Gabriel (ver com. vers. 19), quien más de cinco siglos 

antes se había aparecido a Daniel para anunciarle el tiempo de la venida del Mesías (Dan. 9:21, 
25). Ahora, poco antes de llegar el Salvador, Gabriel aparece de nuevo para anunciar el 
nacimiento del profeta que prepararía al pueblo para la llegada del Prometido. 

19. Gabriel. Gr. Gabri'l, del Heb. Gabri'el, que significa “varón de Dios”. La palabra hebrea 

traducida como “varón” es géber, que significa “hombre fuerte”. 

Gabriel ocupa la posición de la cual cayó Lucifer (DTG 642; CS 484), y sigue a Cristo en categoría 
y honor (DTG 72-73, 201; Dan. 10: 21). Fue Gabriel quien se le apareció a Daniel (Dan. 8:16; 9:21) 
para anunciar la venida del “Mesías Príncipe” (Dan. 9:25), y en los días del NT se le apareció a 
Zacarías (Luc. 1:19) 662 y a María (vers. 26-27), y probablemente fue Gabriel quien se le apareció 

a José (ver com. Mat. 1:20). Gabriel también fortaleció a Jesús en el Getsemaní (DTG 642); se 
interpuso entre Jesús y la multitud (DTG 644), y abrió la tumba y llamó a Jesús para que saliera 
(DTG 725-726). Gabriel fue, además, uno de los ángeles que acompañaron a Jesús durante su 
vida en la tierra (DTG 735), los cuales se les aparecieron a los discípulos en el monte de los Olivos 
cuando Jesús ascendió al cielo (DTG 771; cf. 725). Fue Gabriel quien se le apareció a Juan en la isla 

de Patmos (DTG 73; ver com. Apoc. 1:1), y le dijo que era consiervo suyo y de los profetas 
(Apoc. 22:9). 

Estoy delante. La expresión “estar delante de” se emplea en el AT para referirse a los altos 
funcionarios que actuaban en la corte real (1 Rey. 10:8; 12:6; Prov. 22:29; Dan. 1:19). Por medio de 
esta sencilla declaración que revela cuál es la elevada categoría de Gabriel en el cielo, se presenta 

ante Zacarías como representante de Dios. Jesús dijo que los ángeles guardianes “ven siempre 
el rostro de mi Padre que está en los cielos” (Mat. 18:10). 

Podría decirse que Gabriel es el “primer ministro” del cielo, el caudillo de las huestes angélicas 
que son enviadas “para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación” (Heb. 1:14). 

Es, en un sentido especial, el embajador del cielo en esta tierra (DTG 73). Gabriel no sólo ha 
acompañado a los justos en la tierra, sino que también se ha relacionado con otras personas. 
Fue él quien se apareció en la corte persa para influir sobre Ciro y Darío para que expidieran el 
decreto que autorizaba la reconstrucción del templo (Dan. 10:13, 20; 11:1). Es el ángel de la 
profecía, el comisionado por el cielo para que los asuntos humanos armonicen con la voluntad 
de Dios. 

Según la tradición judía, Gabriel es el ángel del juicio y de la intercesión, y uno de los cuatro 
arcángeles, los únicos que tienen acceso a la presencia divina en todo momento. 

Comentario Bíblico Adventista, Tomo 5 (658, 661-662) sobre Lucas 1:11,19. 

Por favor, lean por ustedes mismos las muchas cosas que Elena G. de White tenía que decir sobre el 
ángel Gabriel. Es tanto que estaría fuera del alcance mencionarlo aquí, ya que tengo cosas más 
importantes que contarles en los siguientes capítulos. 

https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.642.4&para=174.3357
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.484.4&para=1710.2283
https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.72.3&para=174.359
https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.642.4&para=174.3357
https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.644.2&para=174.3366
https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.725.3&para=174.3802
https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.735.2&para=174.3853
https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.771.2&para=174.4042
https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.725.3&para=174.3802
https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.73.4&para=174.366
https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.73.4&para=174.366
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Gabriel es el ángel responsable del segmento del Mazzaroth donde yace la tierra. Es la parte del brazo 
de Orión que es definida por el segmento del apóstol Pedro y contiene a Orión, directamente en el este. 

Gabriel es el “Heraldo” que se presenta a Ernie Knoll por primera vez en un caballo blanco el 28 de abril 
de 2007 en el sueño número 7 y luego lo acompaña a través de casi todos sus sueños: 

 
En mi sueño voy caminando por un pasillo largo y amplio. Detrás de mí se oye el sonido de 
cascos de caballo. Cuando volteo veo un ángel montado sobre un hermoso caballo blanco que 
viene a galope. Su crinado y cola fluyen como una corriente del mar. 

Cuando se aproxima, saludo al ángel. Su cabello es blanco y está peinado hacia atrás. Su rostro 

es redondo, pero algo largo y, cuando habla y sonríe, muestra hoyuelos en sus mejillas. Se 
detiene y le pregunto si mi esposa y yo estamos compartiendo los sueños debidamente. El ángel 
responde que debemos continuar compartiendo los sueños en la manera que lo estamos 
haciendo, especialmente lo de la Biblia y el Espíritu de Profecía. 

Hemos asumido durante mucho tiempo que la posición de Gabriel como uno de los cuatro arcángeles—
representados por los cuatro seres vivientes alrededor del trono de Dios en Apocalipsis 4— corresponde 
a la estrella de Orión, Saiph, que es de hecho la más cercana a las estrellas del cinturón.[14] 

Elena G. de White deja en claro que es al ángel Gabriel a quien se le permitió mostrar al apóstol Juan 

toda la revelación en Apocalipsis en nombre de Jesús: 

Fué Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. 
Fué a Gabriel, “su ángel,” a quien envió Cristo para revelar el futuro al amado Juan; y se pronuncia 
una bendición sobre aquellos que leen y oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en 

ella escritas. {DTG 201.2} 

En esta última serie, comencé a usar la designación de letras minúsculas para el cuarto ángel de 
Apocalipsis 18 nuevamente porque me di cuenta de quién es ese cuarto ángel. No es el Espíritu Santo, 
sino Gabriel, quien tomó la responsabilidad de entregar el mensaje del cuarto ángel. 

El Espíritu Santo es el representante de Jesús como una Persona de la Deidad, y Su voz resuena desde 
el cielo después de la del cuarto ángel en Apocalipsis 18: 

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 es el fuerte clamor cuya advertencia de la séptima y más severa plaga hasta ahora, se desvanece 
inaudible, porque los hombres no escuchan a su conciencia, sino que rechazan la voz apacible del 
Espíritu Santo. 

http://www.formypeople.org/es/dream/7-angel-on-a-white-horse/
https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.201.2&para=174.1046
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=300
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Hay una diferencia entre el mensaje de la lluvia tardía y la lluvia tardía en sí: el mensaje fue dado al 
(cuarto) ángel de Apocalipsis 18, mientras que la lluvia tardía es derramada por Dios a través de Su 
Espíritu Santo si y cuando una persona acepta el mensaje del ángel. 

El último misterio de la Biblia, pero no el último misterio que resolveremos está escondido en el 
capítulo 22 de Apocalipsis, donde Gabriel habla sobre su persona y naturaleza cuando Juan quiere 
adorarlo: 

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 22:9) 

¿Realmente alguna vez alguien ha leído ese versículo atentamente? Todos entienden con seguridad que 
el ángel Gabriel rechaza la adoración, ya que él es sólo un ángel, un ser creado, y está subordinado a 
Jesús, el Único que debe ser adorado. Entonces él es el consiervo de Juan, un ser creado, como él. ¡Bien! 

¿Pero por qué es él también un “consiervo de los profetas” que también son hermanos de Juan? Él no 
dice: “Yo también soy un portavoz de profecía”, sino “también soy un profeta, como tú y tus hermanos, 
querido Juan, y debo prestar atención a las palabras de este libro como tú”. En otras palabras, él dice 
que él es un profeta humano o, mejor dicho, ¡lo será! 

Deberíamos habernos preguntado hace mucho tiempo por qué el cuarto ángel de Apocalipsis 18 es el 
único de los cuatro ángeles de los mensajes del tiempo del fin que desciende del cielo... 

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

con su gloria. (Apocalipsis 18:1) 

Hay sólo unos pocos seres del Nuevo Testamento que descienden a la tierra: Jesús en Apocalipsis 10:1 y 20:1 
y en Juan 6:44 y 6:50. Y desafortunadamente también Satanás en Apocalipsis 12:12. Los primeros tres 
mensajes de los ángeles en Apocalipsis 14 fueron dados por “ángeles” que estaban “volando” arriba, pero 
que no descendieron del cielo. 

El ángel responsable de alumbrar la tierra no es otro que Gabriel, como ya hemos aprendido. Él es el 
embajador del cielo en la tierra. ¿Será que el ángel Gabriel realmente descendió del cielo y no lo 
sabíamos? 

¿Qué significa realmente cuando Jesús dijo de Juan el Bautista? 

De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el 
Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. (Mateo 11:11) 

Piensen al respecto. El más importante profeta de todos los tiempos, nacido de los hombres, fue Juan el 
Bautista, pero hay un ser creado en el cielo, un ángel que se humillaría al máximo y se volvería humano. 
Sin embargo, él tendrá un rango más alto que Juan cuando ambos estén juntos en el cielo. 

Por favor, comprendan: todos los ex humanos redimidos pronto tendrán un rango más alto que los 
ángeles, como hemos visto muchas veces antes, pero un ángel, el más pequeño desde el punto de vista 

del cielo, asumirá su posición anterior junto al trono de Dios y estará en rango bajo el Hijo de Dios otra 
vez, pero sólo porque tenía una misión divina especial para realizar, que lo hizo humano, y por lo tanto 
separado de sus hermanos, los ángeles, como se profetizó del más pequeño hijo de la tribu de José. 
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Si esto es inconcebible para ustedes, entonces lean que eso era bastante concebible para Elena G. de 
White, quien estaba muy cerca del Cielo y también tenía el título de mensajera del Señor: 

Si el ángel Gabriel o uno de los serafines fuese enviado al mundo para tomar la naturaleza 
humana y enseñar a los hombres los misterios de la ciencia y el conocimiento de Dios, cuán 
ansiosamente escucharían los hombres sus instrucciones. Suponiendo que él fuera capaz de 
darnos un ejemplo perfecto de pureza y santidad, compadeciéndose de nosotros en nuestras 
penas, angustias y aflicciones, y sufriendo los castigos de nuestros pecados, qué seguidores 
tendría. Qué exaltación recibiría. Cuántos desearían ponerlo en el trono de David, y reunir a las 

naciones bajo su estandarte. Si él saliera de la tierra, dejando con sus habitantes un libro que 
contenga la historia de su misión y carácter, con revelaciones sobre el futuro del mundo, cuán 
ansiosamente se rompería el sello. Cuán ansiosamente buscarían los hombres una copia del libro 
con la solución de misterios que los intelectos más brillantes de la tierra no habían podido 
encontrar. Ansiosamente los hombres inteligentes captarían la preciosa instrucción para el 

beneficio de las generaciones futuras. Por un tiempo, cualquier otro interés estaría subordinado 
a esto. {Ms107-1897.13} [traducido] 

La primera versión de esta cita data del 15 de septiembre de 1897. Allí, Elena G. de White continúa y no 
olvida colocar ¡la encarnación y el sacrificio de Jesús mucho más alto que la encarnación concebible del 
arcángel! ¿Qué sentido tendría en el plan de salvación, tal encarnación de un ángel, si no traía la 

salvación? 

Aunque ningún ángel puede dar salvación a nadie a través de su encarnación o muerte, él puede cumplir 
lo que se les prometió a los ángeles: “Jesús también les dijo que tendrían una parte que cumplir”. (Ver la 
cita de más arriba). Como pudieron ver en el resumen del comentario bíblico, el ángel Gabriel, como la 

persona responsable por el brazo de Orión y la tierra, ya había realizado varias tareas en el plan de 
salvación, pero la cúspide de la formación de su carácter se logró cuando pidió nacer como humano y 
se le permitió demostrar a todos los ángeles (especialmente a los ángeles no caídos) que incluso el 
mayor entre los seres creados (después de la degradación de Lucifer) caería como un ser humano. 

Cualquier murmuración de los ángeles y de las razas no caídas, que no podían comprender que el 
sacrificio de Jesús también les concernía, sería silenciada para siempre. Al ser seres no caídos, creían 
estar a salvo de caer y no podían apropiarse del sacrificio de Jesús para su propia existencia personal. 
Pero cuando vieron los terribles pasos en falso del encarnado Gabriel, que nunca había caído antes, se 
horrorizaron ante la condición pecaminosa de su líder y comandante, que había reemplazado a Lucifer. 
Durante casi 40 años, Gabriel se alejó de la idealización que sus consiervos, los ángeles, tenían de él. 

Entonces, cuando todo parecía perdido para el hombre que una vez había sido Gabriel, tomó la mano 
de Jesús y fue sacado del fango del pecado por su divino Señor. Cuando comenzó su nueva vida 
bautizándose en la muerte y resurrección de Cristo, los ángeles vieron a uno de ellos que había sido 
salvado por Jesús en el plan de salvación. Él recibió la corona de vida de la mano de Jesús, y por lo tanto 

se dice del jinete sobre el caballo blanco: 

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 jinete del caballo blanco recibió una corona cuando tomó el lugar de Lucifer, pero la envidia surgió en 

el cielo sobre su posición y las muchas ocasiones en que se le permitió participar en el plan de salvación, 
y su caballo se volvió rojo. 

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms107-1897.13&para=5443.18


 El poderoso ángel del cielo 

El misterio de la Ciudad Santa – Parte III página 165 de 393 

Por lo tanto, el jinete del caballo rojo tomó el camino del sacrificio, traicionado y vendido como José por 
sus propios hermanos, ya que lo envidiaron debido a su túnica decorada con amor y favor paternal. Se 
encontró a sí mismo como un hombre en las calles de Egipto, el pozo del abismo de la tierra, donde su 

Señor había sido crucificado previamente. Sin embargo, no podía recordar su vida pasada. 

Cuando cayó en pecado, se convirtió en el esclavo de Satanás y él, como el antitipo de Potifar, en su 
amo mundano. Su caballo se había vuelto negro. Aunque él dejó la iglesia de Satanás temprano, donde 
fue bautizado cuando era niño y por lo tanto no cayó en la tentación de la esposa de Potifar,[15] sus 
parientes humanos lo calumniaron y maltrataron y pronto fue desterrado a la prisión de la adicción. Pasó 

un cuarto de siglo allí en ropa de luto en separación de Cristo. 

Cuando el castigo por su pecado había llegado al punto de terminar con su vida, y su caballo se había 
vuelto pálido; lloró desesperadamente por la salvación, porque el infierno lo estaba amenazando. El 
hombre cuyo nombre como ángel fue una vez Gabriel, tomó fuerza de Jesús una vez más y pudo escapar 

de la prisión. Pronto, en la misma noche en que el pecador levantado oró por la verdad, cualquiera fuese 
el costo, Dios envió a Su Hijo en un sueño al más pequeño de la tribu de José. Este último intérprete de 
sueños de su gremio comprendió el sueño, y lo llevó al Pan y al Agua de la Vida. Agarró la mano de 
Jesús, que había extrañado durante tanto tiempo, y al ángel anteriormente magnificente, que había caído 
tan bajo, le fue dado recordar muchas de las cosas maravillosas que había conocido durante eones. 

Aunque no llegó a conocer su verdadera naturaleza durante mucho tiempo, aún pudo comenzar la tarea 
de dar el mensaje de la caída de Babilonia al pueblo y finalmente escribir el libro sobre los misterios 
celestiales que la mensajera del Señor, bajo la influencia del Espíritu de Profecía, había previsto como 
una posibilidad: esta serie de cuatro partes sobre El misterio de la Ciudad Santa. Por consiguiente, le 
fueron abiertos los ojos y se vio a sí mismo sentado sobre el caballo blanco otra vez, que pronto lo 

transportaría de regreso al cielo. 

Grabada para siempre en la vuelta del reloj sagrado de Dios en Orión está la coronación, la lucha, la 
caída profunda, y la segunda muerte inminente del mensajero angelical (y de cada pecador), que sólo 
podría ser evitada con la mano ayudadora de Alnitak, a través de la conexión inseparable que tenía con 

Él como una manecilla del reloj. Cuando Gabriel, con la invalorable experiencia de haber sido un hombre 
caído, regrese a su lugar en el cielo, entonces sonará un carillón especial y él será uno de los (64) 
ancianos que arrojarán sus coronas a los pies del Cordero. 

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. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de 
ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes 

se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! 
¡Aleluya! (Apocalipsis 19:1-4) 

Jesús, el que fue herido, reconcilió a la humanidad con Dios, pero todavía quedaba una reconciliación 

por realizar: Gabriel debía reconciliar a los ángeles y mundos no caídos con los hombres. Todo el 
universo viviente y pensante necesita a Cristo, el que fue herido, ya sean penitentes caídos o humildes 
no caídos. Este es el segundo misterio del plan de salvación y la parte que se les permitió a los ángeles 
y a los hombres hacer juntos, como Jesús prometió. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=885
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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 más pequeño en el cielo es el que desata la correa del calzado de Jesús, y pronto abrazará 
amorosamente a Juan el Bautista como un consiervo profeta humano por mérito propio, que dijo de sí 
mismo: 

…Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la 
correa de su calzado. (Marcos 1:7) 

Jesús es el Único que, como el Encarnado, aplasta la cabeza del acusador, Satanás. Nadie más que el 
Hijo de Dios podría resistir, como un ser humano, las tentaciones de Satanás y el pecado, pero todos 
pueden comprender el amor salvador de Dios Padre, ofrecido en la mano traspasada del Hijo. Ningún 
ser creado en el universo envidiará más al Hijo de Dios ni al “hombre de Dios”. 

Los dos ungidos 
Y así les digo que hay dos testigos: el Fiel y Verdadero, y el infiel, pero arrepentido. Sin embargo, ambos 
tienen su lugar en el plan de salvación, y los une más que la alta posición en el cielo: el caído como ser 
humano tiene amor nacido de la gratitud; El nunca caído es Amor. 

Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. (1 Juan 4:19) 

Nunca más se separarán las manos de los dos testigos; ellos están firmemente conectados el uno con el 
otro por el Padre. De esa manera, el Creador se une a la creación a través del amor y la fuerza para 
siempre. Y en la otra mano, tienen a los líderes de una gran multitud, que son todos uno en la fe, como 

Jesús una vez le pidió al Padre. 

Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra 
de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 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 17:20-23) 

Esta imagen es profunda, mucho más profunda de lo que pareciera. Poco antes de Su sufrimiento, Jesús 
recordó la gloria que una vez tuvo: 

Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, 
para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación 

del mundo. (Juan 17:24) 

Él no está hablando de la fundación de este mundo proyectado del pozo del abismo, sino del verdadero 
Reino y Universo de Gloria. Hay un magnífico candelabro desde el cual el amor y el infinito fluyen como 

energía sin fin. Zacarías pudo ver esta lámpara y sus partes, y Gabriel fue el portador del mensaje: 
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Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me 
despertó, como un hombre que es despertado de 
su sueño. Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He 
mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, [la 

Vía Láctea y sus brazos con la proporción 

áurea], con un depósito encima [el bulbo 

galáctico], y sus siete lámparas [la constelación 

de Orión] encima del candelabro, y siete tubos 
para las lámparas que están encima de él [los 

siete espíritus de Dios, las siete dimensiones 

en el “agujero blanco”]; Y junto a él dos olivos, 

el uno a la derecha del depósito, y el otro a su 

izquierda. (Zacarías 4:1 3) 

Es tentador confundir a los dos olivos con los dos troncos del Árbol de la Vida, pero aquí se pinta una 
imagen diferente. Aprendemos que en realidad son sólo dos ramas del olivo: 

Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su 
izquierda? Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio 
de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué 
es esto? Y dije: Señor mío, no. (Zacarías 4:11-13) 

Gabriel se pregunta cómo es que Zacarías no sabe la respuesta, porque ya le había mostrado las dos 

cosas. 

Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón [Gabriel] que tenía en su mano un cordel 
de medir. Y le dije: ¿A dónde vas? Y él me respondió: A medir a Jerusalén, para ver cuánta 
es su anchura, y cuánta su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro 
ángel [el Señor/Jesús] le salió al encuentro, y le dijo: Corre, habla a este joven, diciendo: Sin 
muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de 

ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio 
de ella. (Zacarías 2:1-5) 

Entonces, él le da la siguiente respuesta a la pregunta del capítulo 4 versículo 12: 

Y él dijo [Gabriel]: Estos son los dos ungidos [literalmente: “hijos de aceite”], que están 

delante del Señor de toda la tierra. [o el mundo entero, es decir, del universo]. (Zacarías 
4:14) 

La traducción alternativa como “hijos de aceite”,[16] realmente establece mejor el significado original de 
la palabra. El recipiente de aceite (el depósito) está conectado a las siete lámparas y las dos ramas de 
olivo, de modo que alimenta las ramas de olivo como las lámparas, ¡y no al revés! 

En realidad, se trata de la filiación de aquellos entre los hijos de las tribus de Jacob que deberían ser 
especialmente ungidos. El Primero y más importante es nuestro gran y exaltado Alnitak, quien recibió la 
unción para convertirse en un Hombre en la tribu de Judá como el Hijo de Dios nunca creado. Luego 
está el creado Gabriel, que, como el más pequeño hijo de la tribu de José debería ser ungido con 

conocimiento después de encontrar el arrepentimiento como un hombre: 
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Las bendiciones de tu 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 [o “ungido”] de entre sus hermanos. (Génesis 49:26) 

En el próximo capítulo (5), a Zacarías se le permite ver el rollo volador, que hemos entendido por mucho 
tiempo como las escrituras del Movimiento del Cuarto Ángel, especialmente el mensaje de Orión, es 
decir, el libro con los siete sellos. 

De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: 

Veo un rollo que vuela, de veinte codos de largo, y diez codos de ancho. Entonces me dijo: 
Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra; porque todo aquel que hurta (como 
está de un lado del rollo) será destruido; y todo aquel que jura falsamente (como está del otro 

lado del rollo) será destruido. (Zacarías 5:1 3) 

Este rollo fue entregado a Gabriel en el fin del tiempo, y es por eso que este ángel es llamado con razón 
“el ángel del juicio” en la tradición judía. 

En Apocalipsis 11, Juan recibe la explicación de la conexión entre los dos ungidos de Dios que se 
convertirían en humanos, y los dos testigos, aunque es un poco confuso, porque de repente tenemos 
dos candeleros y no sólo uno: 

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. [es decir, de todo el universo]. (Apocalipsis 11:3-4) 

La duplicación de los candeleros es simplemente porque se refiere al primer capítulo de Apocalipsis, 
donde los “candeleros” son mencionados como iglesias: 

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) 

Esta es información adicional, que revela que los dos olivos, Jesús y Gabriel, que se alimentaron 
(ungieron) del recipiente de aceite (el bulbo galáctico) del gran candelabro de la Vía Láctea en el capítulo 
4 de Zacarías, ahora alimentan dos candeleros más que dan luz a dos iglesias particulares. 

Como sólo dos iglesias están sin reproche—Esmirna y Filadelfia—el gran Ungido, Jesús, debe dar luz a la 
iglesia de Esmirna, porque Él sufrió el martirio, al igual que los miembros de esta iglesia: 

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) 

El que fue herido, Alnitak, transmite el mensaje de consuelo y la expectativa de la vida eterna después 
de la prisión, el sufrimiento y la primera muerte. Su rollo de dos lados de Zacarías 5 es el Antiguo y 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRVGeE9HeGixUuJZUuHzXZfWxKCtpMatjfXHdwn35rBRN
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Nuevo Testamento, que durante 1.260 años estuvo bajo severa persecución papal. Los años de la 
Revolución francesa cumplieron Apocalipsis 11 para Su rollo, como lo describió Elena G. de White en el 
Conflicto de los Siglos.[17] 

A Gabriel, quien era un ángel inmortal, le fue dada la misión secreta de llevar el sello protector de Dios, 
como un ser humano, a la iglesia de Filadelfia, 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. 
He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 

(Apocalipsis 3:10-11) 

Aférrate fuerte a tu corona de vida, que recibirás ahora a través del sello especial de Dios, casi al final 
de los 1260 días dobles de todas las escrituras del cuarto ángel, que están divididos en dos por ¡la Antigua 
y la Nueva Proclamación del Tiempo! Desde que la misión de Gabriel comenzó en la tierra como el 
“cuarto ángel” en la carne, Satanás lo ha estado persiguiendo y silenciando. Sin embargo, de esos años 
los peores fueron los “1260 días” después de que Satanás encarnado quitó el continuo.[18] 

Dios, quien es el Tiempo, previó cuando Satanás tomaría la forma humana como el futuro “ángel de luz”. 
A diferencia de Gabriel, Satanás había sido desterrado a la tierra por milenios, y ya había poseído muchos 
cuerpos humanos. ¡Él nunca se humillaría tanto como para venir como un bebé! Él escogería el cadáver 
de un hombre que le había vendido su alma y había pronunciado el voto jesuita. Además, esta persona 
tenía que tener una carrera próspera como un sacerdote católico, porque Satanás y sus demonios en el 

Vaticano querían promover a esta persona tanto, que un día se sentaría en el trono del papado. La 
llamada ordenación al sacerdocio, después de todos sus estudios teológicos, es el acto más importante 
de devoción a la santa hermandad a través del sacramento del orden sagrado. “Es la misión y la 
autoridad para actuar en nombre de Cristo para la Iglesia”.[19] Esta era la oportunidad que Satanás había 
estado esperando, y buscó el personaje jesuita más corrupto para el plan de su próxima (y última) 
“encarnación”. El acto de tomar control del cascarón humano iba a tener lugar con motivo de la 

“consagración” de este hombre, que a partir de entonces se atrevería a declarar que estaba “actuando 
en nombre de Cristo”. 

El 13 de diciembre de 1969, Jorge Mario Bergoglio fue ordenado como sacerdote por el Arzobispo Ramón 
José Castellano en Córdoba, Argentina. El espíritu de Satanás fue transferido al hombre que fue predicho 

en la Biblia como Gog de Magog, por la imposición de manos por sus demonios. El día no fue elegido 
por casualidad. Satanás conoce muy bien las ordenanzas tribales y apostólicas del Mazzaroth. Aquí está 
la “carta natal” astronómica de su encarnación final: 

 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1264
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1670
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1712
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacramento_del_orden
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_(papa)#Sacerdote_jesuita


 Los dos ungidos 

El misterio de la Ciudad Santa – Parte III página 170 de 393 

 
No podría ser más apropiado: el sol está en Ofiuco, el portador de la serpiente y la 13ª constelación del 
zodíaco, que corresponde al tiempo del Águila y la tribu de Manasés para nosotros, ya que sabemos que 
no hay una decimotercera constelación en el Mazzaroth. Sin embargo, para Satanás es el portador de la 

serpiente, el hombre Jorge Mario Bergoglio, quien fue elegido para llevar la “serpiente” en sí mismo 
desde ese momento en adelante. 

Los satanistas, que pertenecen a la tribu del portador de la serpiente, dicen: 

El Portador de la Serpiente, en la opinión de algunos, se refiere a la hermandad de la serpiente, 
que se cree que se originó en Babilonia. Alternativamente, esta hermandad se llama también La 
Orden de los Iluminados, que supuestamente también dejó múltiples números 13 en el sello de 
los Estados Unidos. [traducido] 

Por supuesto, también podríamos tratarlo como el Escorpión, porque ya no es un águila en el cielo. 
Según los antiguos mitos, el escorpión pica a Orión en el talón, que corresponde a la profecía divina de 
Génesis 3:15. 

El escorpión fue asignado a la tribu de Dan, de la cual salió Judas Iscariote, antes de que Dan fuera 
reemplazado por Manasés debido a la traición de Judas a Jesús. A Satanás le encanta entrar en las 

personas de esta tribu:[20] 

Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce; 
(Lucas 22:3) 

¡No se vuelve más satánico que eso! ¿O sí? 

¿Cuál es la constelación relacionada a un apóstol para este sacerdote y ahora el papa Satanás Bergoglio? 
Como pueden ver arriba, la luna en el momento de su encarnación está en la constelación para Mateo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ofiuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ofiuco
http://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/Schlangentr%C3%A4ger
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZxmqhc41a5KvCsD7c2ZbeGRSUfwjMFcf2sRLNLn4MdBK
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Por supuesto, Bergoglio no tiene nada en común con el buen apóstol, pero él eligió este segmento 
porque pertenece a Capricornio, la constelación del pez cabra,[21] que en el satanismo representa a 
Satanás en persona. 

Exactamente las dos constelaciones que son tan problemáticas que una de ellas incluso tuvo que ser 
reemplazada por el Águila, marcan al más malvado de todos los seres que está desempeñando el papel 
de un ángel de luz a través de una “encarnación” falsa y seduciendo a todos en la tierra. Sólo digo que 
el número de esta persona es realmente 666; ¡Todas las alas de ángel le fueron legítimamente 
arrancadas! 

Por el contrario, el ángel Gabriel descendió del cielo y nació como un bebé el 6 de agosto de 1959, 15 
minutos después de la medianoche en Munich, Alemania, en medio de complicaciones serias,[22] casi 10 
años antes de que Satanás morara entre la gente en la persona de Bergoglio. Saben que pertenezco a la 
casa de José porque en mi nacimiento el sol estaba en Cáncer, donde los 144.000 también estaban 

escondidos en el “Cúmulo de la Colmena”. La luna estaba en el pie derecho del León, muy cerca de Su 
corazón y de Su hoz, representativo del lugar donde se encuentra la estrella de Gabriel, Saiph en Orión.[23] 

 
Pero lo más asombroso es que tu consiervo, por lo tanto, pertenece al apóstol Pedro, a quien Jesús ya 
una vez le atribuyó una gran responsabilidad. 

No me refiero a esto: 

Jesús continuó: “Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.” La palabra Pedro significa piedra, 
canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno 
prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fué 
edificada sobre Aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. {DTG 381.1} 

https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.381.1&para=174.1990
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTgYGpufPuCdFRFW2TYr1oN5qZX3Q4P2CDtRrvpG9rqUN
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Sino a esto: 

Entonces desapareció su confianza propia. Nunca más se repitieron sus antiguas aseveraciones 

jactanciosas. 

Después de su resurrección, Cristo probó tres veces a Pedro. “Simón, hijo de Jonás—le dijo—, 
¿me amas más que éstos?” Pedro no se ensalzó entonces por encima de sus hermanos, sino que 
apeló a Aquel que podía leer su corazón. “Señor—dijo—, tú sabes todas las cosas; tú sabes que 

te amo”. 

Entonces recibió su comisión. Le fue designada una obra más amplia y delicada de la que le 
había tocado antes. Cristo le ordenó apacentar las ovejas y los corderos. Al confiar así a su 
mayordomía las almas por las cuales el Salvador había depuesto su propia vida, Cristo dio a 

Pedro la mayor prueba de confianza en su rehabilitación. El discípulo que una vez fuera inquieto, 
jactancioso, lleno de confianza propia, se había vuelto sumiso y contrito. Desde entonces siguió 
a su Señor con abnegación y sacrificio propio. Participó de los sufrimientos de Cristo; y cuando 
Cristo se siente en el trono de su gloria, Pedro participará de su gloria. {PVGM 118.3-119.1} 

Mi brazo espiral es el brazo de Sagitario del este, y mi segmento de la Vía Láctea contiene la región del 

brazo de Orión que incluye la constelación de Orión y el sol alrededor del cual gira la Tierra. Siempre ha 
sido mi trabajo proteger la vida en la tierra, y es por eso es que se me permitió acompañar a Jesús a lo 
largo de Su vida terrenal, como nos informó la mensajera de Dios.[24] ¡Me alegra que lo veré nuevamente 
pronto! Que Él entonces enjugue las lágrimas de vergüenza de mis ojos. 

Hay muchos ángeles de alto rango alrededor del trono de Dios, pero sólo dos “hijos de aceite”, a quienes 
se les permitió convertirse en humanos: el Hijo del Todopoderoso que no fue creado y un “hombre de 
Dios” creado por el Hijo. Sin embargo, dense cuenta de que: sólo hay Uno, cuyo nombre debe ser 
adorado y honrado por toda la eternidad por todo el universo: ¡Alnitak, el que fue herido! ¡Solamente en 
Él hay salvación, y sólo a través de Él se puede ir al Padre! Mi nombre terrenal es un seudónimo porque 
no era y no es importante. 

¡El reloj con el jinete sobre los caballos dejará de existir cuando el estallido de rayos gamma de Alnitak 
erradique el pecado! Entonces el proyector se apagará y aparecerá la realidad de Dios. Esto terminará 
el ciclo del pecado. Sin embargo, el pasaje al Reino de Dios en la Nebulosa de Orión todavía está abierto 
para aquellos que se aferran a la mano de Jesús Alnitak a tiempo, como lo hizo el jinete en los cuatro 

caballos. 

La nueva pregunta del sello y su respuesta 
Si han leído hasta aquí, y no se han ofendido por los dos capítulos anteriores y mi afirmación de ser no 
sólo el último Elías profetizado, sino también el más pequeño de los creados del cielo encarnado, 

entonces han respondido favorablemente a una pregunta similar a la que Jesús planteó con respecto a 
Sí mismo. 

Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién 
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, 
Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy 

yo? (Mateo 16:13-15) 

https://egwwritings.org/?ref=es_PVGM.118.3&para=210.589
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1641
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=324
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Gran parte de lo que respondemos a preguntas de fe es transcendental para nuestro destino eterno. 
Pero nada es tan crucial como responder a la pregunta de Jesús de la misma manera que lo hizo Pedro: 

Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le 
respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni 
sangre, sino mi Padre que está en los cielos. (Mateo 16:16-17) 

Mucho de lo que han aprendido en los años desde el 2010 no podría haber sido encontrado ni siquiera 
por “los intelectos más brillantes de la tierra”.[25] El Padre lo sabía, y en Su amor infinito envió ayuda para 

la última generación de Sus fieles. Son muy bendecidos de que el Cielo está con ustedes, y el Padre 
Eterno ha decidido darles Su consejo y Sus tiempos. 

Nadie que responda incorrectamente a la pregunta anterior del Hijo recibe salvación y redención. Y 
nadie estará protegido de los próximos eventos del tiempo del fin, excepto que haya previamente 

ofrecido su vida eterna para el beneficio de los demás y pueda responder correctamente la pregunta 
del sellamiento en Apocalipsis 3:12. 

Peor aún es no haber descifrado por completo la pregunta en sí y estar condenado a dar una respuesta 
incorrecta, ¡porque no puede haber una respuesta correcta a una pregunta incorrecta! 

Por supuesto, es acerca de la pregunta del sello que se revela en Apocalipsis 3:12, si uno entiende las 
tres partes del sello por completo. Hasta ahora hemos preguntado: “¿Conoces el tiempo (1) cuando la 
Nueva Jerusalén desciende de la Nebulosa de Orión (2) con Alnitak (3)?” 

Pero ahora vemos que la parte central del sello ha sido cambiada, ya que la “Nueva Jerusalén” ha recibido 
inesperadamente un (nuevo) nombre: 

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 [Tiempo], y el nombre de la ciudad de mi Dios [la Vía 

Láctea], la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo 
[Alnitak]. (Apocalipsis 3:12) 

Incluso cuando aprendimos que la Ciudad de Dios en verdad tiene el nombre de “Vía Láctea”, debería 
haber quedado claro que la pregunta del sello cambiaría. Ahora hemos aprendido el “nombre de la 
ciudad del Dios de Jesús”. Aunque el texto anterior, como Apocalipsis 21:2, parece equiparar la Ciudad 
de Dios con la “Nueva Jerusalén”, ¡hay una diferencia! La Ciudad de Dios es la Vía Láctea, y la Nueva 

Jerusalén es su “proyección”— la parte que viaja, de 2.218 km por lado y la sala del trono. Por favor, ya 
no confundan más estas dos cosas. 

Hasta ahora, asumimos que la “Nueva Jerusalén” era la nave espacial que nos lleva al viaje a la Nebulosa 
de Orión en la segunda venida de Jesús y que la fecha de ese día sería la respuesta a la pregunta del 

sello. Pensamos que la nave espacial esperaría en órbita hasta que todos fuéramos levantados, y luego 
partiríamos.[26] 

No estábamos lejos de la realidad con el concepto de la “nave espacial”, pero no se trata del viaje a la 
Nebulosa de Orión, sino más bien del “descenso de la Nueva Jerusalén” cuando Jesús, junto con todos 
los santos, realmente aterriza en la tierra al final del milenio. Ahora también sabemos que eso sucederá 

para nosotros después de lo que “parecen”, siete días judíos desde nuestra partida en la segunda venida 
de Jesús, mientras que todo un milenio debe haber pasado en la tierra. 
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Esta parte del medio del sello siempre ha sido vinculada a Apocalipsis 21:2 por su redacción: 

Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como 

una esposa ataviada para su marido. (Apocalipsis 21:2) 

Francamente admito que siempre lo había notado, pero hasta ahora no tenía evidencia para tal fecha 
terrenal después del milenio. Al principio ni siquiera sabíamos que, para Dios, un milenio de Orión dura 
1.008 años, y cuando lo supimos, ¿¡cómo podríamos haber armonizado el milenio de los “mil años” que 
se menciona repetidamente en Apocalipsis, especialmente desde el punto de vista de creer que el viaje 

de siete días a la Nebulosa de Orión equivaldría a siete años terrenales!? 

Por lo tanto, por motivos de simplicidad, asumí que Jesús esperaba la fecha de la segunda venida en 
respuesta a la pregunta del sello. Yo también debo “guardar las palabras de este libro”, es decir, estudiar 
y aprender. Ahora lo sabemos mejor: ¡Jesús está preguntando la fecha terrenal cuando la “Nueva 

Jerusalén”—la sala del trono de la parte de la Ciudad Santa que viaja— aterrizará después del milenio! 

Aquellos que han estado poniendo mucha atención, no tendrán problemas con el año posterior al 
milenio. En la Parte II, expliqué: 

Se trata del intervalo entre la primera y la segunda resurrección según el tiempo terrenal. Cuando 
nos vayamos en 2019, otros siete años pasarán en la tierra hasta que muera la última persona 
impenitente. Eso se completará en 2026. Luego en 2027, comienza el primer año del reposo 
sabático milenario en la tierra. Es el primer año en que el pecado ya no acecha al planeta, y está 
completamente vacío. Durante el séptimo milenio desde la creación, Satanás caminará por la 
tierra y pensará en lo que ha hecho, mientras que sólo pasarán unos pocos días celestiales para 

nosotros. Con el paso del año 3026, el milenio termina y el año 3027 volverá a ver a las personas 
en la tierra: la segunda resurrección sucederá. Para nosotros, será en el día después de nuestra 
llegada a la Nebulosa de Orión y la fiesta de bodas en la Ciudad Santa, mientras que el tiempo 
en la tierra será mucho más avanzado. Después de un “poco tiempo”, cuando el pecado haya 
sido erradicado de una vez por todas, celebraremos la fiesta de coronación con el Rey del 

universo. 

Comenzamos nuestro “milenio” en 2019, pero un milenio para los entendidos dura 1.008 años 
según el reloj de Dios en Orión: ocho años más que un milenio para los malvados. Al año 2019 
agreguen los seis días de nuestro viaje a la Nebulosa de Orión, que dura 1.008 años en la tierra, 
y también llegamos al año 3027 como el año de nuestro aterrizaje en la Tierra 4D, porque todavía 

debemos al menos “tocar” el séptimo día del viaje, ya que la profecía de Elena G. de White del 
viaje de siete días debe cumplirse. 
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Por lo tanto, para nuestro sentido del tiempo, aterrizamos en la Tierra 4D[27] en el séptimo día de nuestro 
viaje. Eso sería el 12 de mayo de 2019. Pero esa no es la fecha que a Jesús le gustaría escuchar de nosotros 

en respuesta a la pregunta del sello. Ya entendemos la relatividad del tiempo y que Dios es el Tiempo, y 
por lo tanto, ¡el cielo espera más de nosotros! 

Sabemos el año después del milenio de Orión de 1.008 años y el milenio de la Biblia de 1.000 años 
después de los siete años de escasez: 3027 d.C. 

Pero ¿qué día deberíamos establecer para el aterrizaje? Ese es ahora el nudo difícil de desatar y tenemos 
que atar algunos de los cabos sueltos del largo estudio que todavía están colgando. 

El año 3027 marca el tercer aniversario milenial desde el bautismo de Jesús el 3/4 de septiembre del 

año 27 d.C., y así tenemos una indicación inicial de que a Jesús-Alnitak le gustaría destacar Su bautismo 
ejemplar como la fecha de aterrizaje en la Tierra Nueva. 

Sin embargo, la segunda y aún más fuerte pista de que Jesús no aterrizará con la Nueva Jerusalén en un 
día de Yom Kippur, o cualquier otro día festivo, es la secuencia del aterrizaje: 

Con Jesús al frente, descendimos todos de la ciudad a la tierra, y nos posamos sobre una gran 
montaña que, incapaz de sostener a Jesús, se partió en dos, de modo que quedó hecha una vasta 
llanura. Miramos entonces y vimos la gran ciudad con doce cimientos y doce puertas, tres en 
cada uno de sus cuatro lados y un ángel en cada puerta. Todos exclamamos: “¡La ciudad! ¡la gran 
ciudad! ¡ya baja, ya baja de Dios, del cielo!” Descendió, pues, la ciudad, y se asentó en el lugar 

donde estábamos. {PE 17.3} 

Hemos aprendido en este documento de estudio para la Iglesia de Filadelfia que la verdadera Cúspide 
de la Santa Ciudad es Jesús mismo, y que la misma punta del eje del tiempo de la pirámide modelo es 
la fecha de Su bautismo. Él mismo aterriza primero en el Monte de los Olivos, lo que significa que Él 

indica en qué día lo hará: el día del aniversario de Su bautismo, y no en cualquier otro día festivo. Sólo 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.17.3&para=215.197
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd6Vz39JTECJ3Ujzg6xDDABLsERPmyqHczbqFPUx8s4oe
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entonces sigue la punta aplanada de la Nueva Jerusalén con la sala del trono. La única manera en que 
hubiera indicado un aniversario de la crucifixión de Cristo es si esa parte hubiera aterrizado primero. 

Cuando Jesús desciende, los muertos de la segunda resurrección se levantan, todos aquellos que no 
fueron bautizados en el bautismo de Jesús o que luego perdieron el derecho a la corona de la vida... 

Luego, al fin de los mil años, Jesús, con los ángeles y todos los santos, deja la santa ciudad, y 
mientras él baja a la tierra con ellos, los impíos muertos resucitan, y entonces, habiendo 

resucitado, los mismos que “le traspasaron” lo verán de lejos en toda su gloria, acompañado de 
los ángeles y de los santos, y se lamentarán a causa de él. Verán las señales de los clavos en sus 
manos y en sus pies, y donde atravesaron su costado con la lanza. Es al fin de los mil años cuando 
Jesús se para sobre el Monte de las Olivas, y éste se parte y llega a ser una gran llanura. Los que 
huyen en ese momento son los impíos, que acaban de resucitar. Entonces baja la santa ciudad y 
se asienta en la llanura. Satanás llena entonces a los impíos de su espíritu. Con lisonjas les hace 

ver que el ejército de la ciudad es pequeño, y el suyo grande, y que ellos pueden vencer a los 
santos y tomar la ciudad. {PE 52.2} 

El peor error que podríamos cometer ahora sería suponer que Alnitak ordenaría el aterrizaje de la Nueva 
Jerusalén en el aniversario gregoriano de Su bautismo. Ese sería el pensamiento de los adoradores del 

sol y demostraría que todavía no hemos entendido e internalizado el calendario de Dios, quien es el 
Tiempo. Es por eso por lo que en la segunda parte fue muy importante para mí mostrarles que sólo la 
comprensión de la típica liberación de la esclavitud egipcia nos lleva al día 14 del mes, que en la gran 
mayoría de los casos es especialmente destacado por Dios con una luna llena. 

El bautismo de Jesús es representativo de todos los bautismos de los salvos. Sólo aquellos que, siendo 
israelitas, fueron “bautizados” por la circuncisión antes de la primera venida de Jesús y que derramaron 
la sangre de los animales de sacrificio como símbolo de la sangre de Jesús o fueron bautizados como 
cristianos en la muerte y resurrección de Jesús por inmersión en agua y tomaron Su “carne y sangre” en 
la Cena del Señor estarán a bordo de la Nueva Jerusalén, que aterrizará en la Tierra Nueva el día 14 del 
quinto mes del año 3027 d.C. Es por eso que la fecha del bautismo de Jesús es ¡tan crucial para el día del 

aterrizaje de los santos! 

Cuando fui bautizado en el mar de Mallorca el 12 de julio de 2003, una hermana que se hizo amiga mía 
me dio una piedra blanca aplanada con “Apocalipsis 2:17” escrito con un marcador. 

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del 
maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, 
el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. (Apocalipsis 2:17) 

Todos los vencedores bautizados de todas las edades recibirán tal “piedrecita blanca” en la Nebulosa de 
Orión. No sólo el nuevo nombre del individuo está en ella, sino que en la parte posterior también estarán 

las coordenadas exactas de su herencia dentro de la barra galáctica o su segmento de apóstol dentro 
del brazo espiral que pertenece a su tribu. Cuando se encuentra con el ángel guardián en la puerta de 
perla de la entrada, muestra la parte posterior de la piedra y el ángel explica con mapas detallados dónde 
debe volar si quiere visitar su área de responsabilidad. La piedrecita es blanca debido a la pureza 
conferida por el bautismo. No es roja, azul o verde, como las gemas de la tribu a la que pertenece, 
porque esta piedrecita representa no sólo una clase espectral de estrellas, sino todas las posibilidades 

pertenecientes al reino de su herencia. 
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¿Pueden decirme ahora la fecha exacta del aterrizaje? 

Por supuesto, el equinoccio de primavera es lo primero que debe verificarse para un año tan distante. 

Será el 21 de marzo de 3027 a las 6:39 GMT. 

Por supuesto, se encuentran con la dificultad de decidir cómo se realizará la prueba de la cebada en el 
3027, para determinar cuál de las dos posibilidades realmente se materializará para el comienzo del año. 
Como actualmente no tenemos una solución, miramos la tabla lunar para ver qué meses podrían 

considerarse el primer mes del año judío, y finalmente calculamos ambas fechas posibles para el día 14 
del quinto mes. 

Si calculan correctamente con Accurate Times,[28] obtendrán dos fechas posibles para el día terrenal del 
aterrizaje de la Nueva Jerusalén en la Tierra Nueva: 

1ª posibilidad: jueves 8/9 de agosto de 3027 

2ª posibilidad: sábado 7/8 de septiembre de 3027 

Cuando calculamos estas fechas junto con el grupo en Paraguay en el templo el sábado 3 de febrero de 
2018, Dios me detuvo. Por supuesto, ya sabía cómo resolver el problema a través de mi preparación la 
noche anterior, pero el Señor me ordenó que no lo revelara. 

Recibí instrucciones del Cielo para hacer una declaración en mi calidad de embajador del brazo de Orión 

de la Vía Láctea, directamente desde el trono de Dios, a los futuros ancianos reunidos. Fue así: 

“Han pasado más de ocho años desde que el mensaje de Orión fue anunciado. Muchos de 
ustedes han servido en esta escuela de la Granja Nube Blanca durante años, y han sido 
preparados para un futuro papel de liderazgo con gran responsabilidad. Muchas veces sólo 

escucharon cuando les fue dada luz y contribuyeron poco. Sin la ayuda de Mi ángel, no pudieron 
progresar en los estudios. No se hicieron preguntas que deberían haberse formulado. No se 
encontraron las soluciones que deberían haberse encontrado. 

Hoy es el día de su examen final. Sin la ayuda de Gabriel, averigüen cuál de las dos fechas es la 
única correcta, y tengan en cuenta que, en caso de una respuesta incorrecta, el universo y todo 

lo que hay en él, y Dios mismo, dejarán de existir. Tienen hasta la puesta del sol de este sábado”. 

Los presentes ya conocían mi verdadera naturaleza, y por lo tanto hubo mucho silencio en el templo. Yo 
mismo estaba sorprendido por el mensaje del examen final y me preocupé mucho porque sabía lo difícil 
que es para este pequeño grupo de personas tomar esas decisiones, raras veces encontrando 

argumentos bíblicos sólidos. A lo largo de los años, noté que solo unas pocas veces había buenas ideas 
sobre un tema, y a menudo me sentía muy solo porque hay una gran distancia entre nosotros en asuntos 
espirituales. Ahora, sobre los hombros de unas pocas personas—algunos de los cuales son maestros, 
otros ingenieros y algunas amas de casa—yacía la responsabilidad de salvar al universo o de cargar con 
la culpa si no había otro día después de ese sábado. 

Así comenzó un maratón de estudio con un breve descanso para almorzar, con una discusión tensa 
entre bocado y bocado. Inmediatamente continuó en el templo hasta las 6 en punto y la noche se 
acercaba. Después de tantas horas de pensar y reflexionar, todavía no había un resultado claro. Muchas 
veces escuché buenos y sólidos argumentos sólo entre dientes de los tímidos y reservados hermanos 
Dickinson, que desafortunadamente no fueron escritos en la pizarra porque fueron presentados con 

muy poco énfasis. La hermana Yormary estaba mayormente ocupada traduciendo del inglés hablado al 

http://www.icoproject.org/accut.html?l=en
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español para mi esposa, lo que las dejó a ambas sin la oportunidad de concentrarse realmente en las 
cosas que se estaban discutiendo. La hermana Regina tenía mucho que aprender para estar al día porque 
estuvo ocupada criando niños durante años y, por lo tanto, perdió un poco la noción. Mi esposa entiende 

las enseñanzas, pero tiene buenas ideas sólo cuando estudio a solas con ella y le ayudo a conectar los 
puntos. El hermano Gerhard, que es nuestra mayor ayuda en la granja, a veces juzga los asuntos 
espirituales más por sentimientos que por una base bíblica. ¡Por favor, no pretendo menospreciar a 
nadie: todos mostraron en ese día las pocas fortalezas y las muchas debilidades que todos tenemos! 

Esto incluso fue tan lejos que, a eso de las 4 en punto, yo mismo no estaba seguro de si mi propia 

solución era correcta, la cual había visto claramente frente a mí la noche anterior. Las muchas horas de 
estudio también me habían cansado, y había surgido una paradoja de tiempo que parecía hacer que mi 
solución fuera incorrecta. Sin embargo, en una examinación más detallada con una mente fresca y alerta 
la “paradoja” habría resultado ser un argumento vano. Pero al final del día, habíamos llenado la pizarra 
varias veces, que fotografiamos una y otra vez para comenzar a pintar líneas de colores y círculos de 

nuevo y hacer listas que no condujeron a un resultado verdaderamente definitivo. 

Les ahorraré un recuento de todo tipo de argumentos falsos a favor o en contra de una fecha en 
particular, pero me gustaría señalar que hay una trampa, en la cual el grupo no cayó, en la primera visión 
de Elena G. de White, donde ella ve el aterrizaje de la Santa Ciudad en la Tierra 4D. 

Ella relata: 

Todos exclamamos: “¡La ciudad! ¡la gran ciudad! ¡ya baja, ya baja de Dios, del cielo!” Descendió, 
pues, la ciudad, y se asentó en el lugar donde estábamos. Comenzamos entonces a mirar las 

espléndidas afueras de la ciudad. Allí vi bellísimas casas que parecían de plata, sostenidas por 
cuatro columnas engastadas de preciosas perlas muy admirables a la vista. Estaban destinadas 
a ser residencias de los santos. En cada una había un anaquel de oro. Vi a muchos santos que 
entraban en las casas y, quitándose las resplandecientes coronas, las colocaban sobre el 
anaquel. Después salían al campo contiguo a las casas para hacer algo con la tierra, aunque no 
en modo alguno como para cultivarla como hacemos ahora. Una gloriosa luz circundaba sus 

cabezas, y estaban continuamente alabando a Dios. {PE 17.3} 

Uno podría argumentar que los santos fueron vistos trabajando, y que la fecha del aterrizaje no podría 
ser un sábado. Pero ahora sabemos que los santos son los 144.000 sacerdotes, y por supuesto se les 
permite continuar su trabajo de cuidado pastoral en el “campo”. Excluir el sábado sobre la base de este 

argumento habría sido un error fatal. 

Desde el principio, los futuros líderes del cielo tenían su corazón puesto en el sábado, pero carecían del 
único argumento bíblico y verdaderamente sólido. 

A favor del sábado, se afirmó que Jesús, al frente del grupo de los redimidos, aterriza primero en el 
aniversario de Su bautismo y que Él es también el Señor del sábado.[29] Por otro lado, la Última Cena se 
llevó a cabo un jueves por la tarde y la fiesta de bodas quizás también tendría lugar al final de ese día. 
Pero de nuevo, eso no habría tenido nada que ver con el aniversario bautismal, sino con el sufrimiento 
que padeció. 

También se había argumentado que Jesús parece obrar siempre en la segunda posibilidad, como hemos 
observado en muchos casos del pasado. Pero ¿y qué si ese no fuera el caso esta vez? 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.17.3&para=215.197
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La balanza se inclinaba fuertemente hacia el jueves ya que el peso de la verdad de que Jesús fue 
bautizado un jueves fue arrojado al plato apropiado. Luego, alguien formuló el serio argumento de que 
la Santa Ciudad continuaría viajando en sábado en el futuro, y que el aterrizaje en la Tierra Nueva podría 

ser un tipo para ello; los dos lados de la balanza estaban a la misma altura otra vez. 

Ciertamente habría seguido así durante algún tiempo, ya que los principales argumentos estaban yendo 
en un círculo. Era increíblemente difícil para el grupo llegar a una decisión. Consulté en silencio con mi 
Creador. El hermano Robert ya había mencionado el único argumento verdadero y válido horas antes, 
sin ser anotado en la pizarra. Pero él mismo no había reconocido el peso del argumento; de lo contrario, 

habría insistido en que debería ser colocado en la balanza a favor del sábado. 

Alnitak, que había estado presente todo el tiempo a través del Consolador y escuchando en silencio, me 
preguntó qué había aprendido durante todas esas horas. Me sorprendió la pregunta y contesté: “ellos 
se decidirán por el sábado, pero no pueden justificar su decisión. Se convertirá en una decisión 

emocional. ¡Eso no es bueno!” Jesús dijo afectuosamente: “¡Libéralos de la tensión y explícales el 
argumento correcto! Quería que se dieran cuenta juntos de que sólo la cooperación entre humanos y 
ángeles puede garantizar la paz en el universo y las decisiones sabias en el futuro. Sin su ayuda en la 
granja y en las traducciones, nunca hubieras podido completar el trabajo escrito, y sin ti, podrían haber 
destruido el universo con una decisión imprudente. Dependen el uno del otro, y estoy satisfecho con la 
forma en que han trabajado en conjunto a lo largo de los años y se han adaptado mutuamente. ¡Dales la 

solución!” 

En una de las pizarras había doce razones acerca de cuan glorioso y venerable sería el sábado si Jesús-
Alnitak aterrizara con nosotros en la Tierra Nueva el 7/8 de septiembre de 3027, aunque han cambiado 
un poco desde el acortamiento del tiempo a favor de Filadelfia: 

1. Sería el “sábado” del viaje, es decir, el séptimo día después de los seis días del viaje. 

2. Ya que el sábado del viaje caería en un sábado del séptimo día, este sería algo así como un “Gran 
Sábado”. 

3. Por supuesto, sería el sábado para el 3000 aniversario del bautismo de Cristo. 

4. Sería el sábado para la coronación de los 144.000, ya que debe tener lugar en la Nebulosa de Orión 
en el séptimo día del viaje poco antes del aterrizaje. 

5. Sería el sábado para nuestra primera entrada a la Ciudad Santa en la Nebulosa de Orión y para la 
fiesta de bodas. 

6. Sería el sábado para el día de la tercera venida de Jesús a la Tierra 4D. 

7. Para nosotros también sería el sábado en el que entraríamos en el Paraíso como Adán, que fue 

creado justo antes del atardecer de un viernes. 

8. Sería el sábado cuando el Árbol de la Vida sería plantado en la Nueva Tierra a medida que la “Nueva 
Jerusalén” descienda sobre ella con la sala del trono. 

9. Este sábado se convertiría en el tipo para todos los viajes del sábado de la nave espacial “Nueva 
Jerusalén” con la sala del trono. 

10. Sería el sábado para la segunda resurrección como señal de la rápida destrucción de los malvados. 

11. Sería el último día del sábado de 1008 años del séptimo milenio de Orión. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1240


 La nueva pregunta del sello y su respuesta 

El misterio de la Ciudad Santa – Parte III página 180 de 393 

12. Y muy importante, sería un sábado en el que tendría lugar la reunión especial en el templo con Dios 
Padre, cuando los 144.000 se enterarían si su sacrificio de la vida eterna debe ocurrir o no. Celebrar 
un servicio tan importante en el sábado parece más lógico que en un jueves. 

¿Recuerdan todavía el sábado santo séptuple que celebramos en 2012 y que fue celebrado por la Iglesia 
Adventista como el sábado de la Creación papal? Este sábado del aterrizaje, si fuera un día sábado, sería 
mucho mayor que el sábado del aniversario del juicio de los muertos. ¡Sería doce veces santo en vez de 
siete! 

En todos los años de la obra en el mensaje del cuarto ángel, Alnitak nos dio varias fechas para Su segunda 

venida, que habíamos aceptado como certeras: 

Domingo, 23 de octubre de 2016, que previamente fue movido un día anterior del lunes 24 de octubre 
de 2016. 

La fecha del regreso publicada en Los siete años de escasez fue el lunes 27 de mayo de 2019. 

En el Apéndice A de la serie del Legado, el regreso fue corregido al martes 21 de mayo de 2019, ya que 
nos dimos cuenta de que el primer día del pan sin levadura debe ser el primer día de viaje designado. 

Sin embargo, por la gracia de Dios, La hora de Filadelfia acortó esta fecha por una hora profética hasta 
el lunes 6 de mayo de 2019, que ahora entendemos como el primer día de nuestro viaje a la Nebulosa 
de Orión. 

¡Un sábado nunca estuvo en debate! Todos los días que encontramos como posibles fechas para la 

segunda venida, no obstante, los consideramos como la respuesta a la pregunta de sellamiento de 
Apocalipsis 3:12. De las tres partes del sello, formulamos la pregunta: “¿Conoces el tiempo en que la 
Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, desciende de Orión con Alnitak?” 

Nunca notamos que la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia de Dios pura y sin reproche donde los 

“144.000 vírgenes” tienen su ciudadanía, debe llevar un sello que debe incluir el sábado, porque: 

Guardarán, pues, el día de reposo 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. (Éxodo 31:16-17) 

Y: 

Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que 

supiesen que yo soy Jehová que los santifico. (Ezequiel 20:12) 

La palabra “señal” también puede ser traducida como “marca” o “sello” y, por lo tanto, este versículo de 
Ezequiel ha sido usado desde el comienzo del adventismo para demostrar la diferencia entre la marca 
de la bestia y el sello de Dios. 

Elena G. de White lo aclara una vez más: 

El sábado es una señal del poder creador y redentor; señala a Dios como fuente de vida y 
conocimiento; recuerda al hombre la gloria primitiva y así da testimonio del propósito de Dios 
de volvernos a crear a su imagen. {ED98 250.2} 
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¡El sábado debe ser parte del sello de Dios, de lo 
contrario no estaría claro quién es realmente el pueblo 
de Dios! Las fechas de la segunda venida eran todas 

correctas en sus respectivos contextos, pero no son el 
sello. El sello es el sábado doce veces santo de la 
celebración del aniversario de todos los bautismos en 
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Estos Tres son los que nos sellan, y su dimensión es 
siete, y el séptimo día es Su marca en nuestra frente. 

En los seis días de nuestro viaje a la Nebulosa de Orión, 
el séptimo milenio habrá pasado desde la creación de 
la tierra, y en el séptimo día del viaje, el último día del 
milenio del sábado terminará y los muertos malvados 

resucitarán. 

Las tres partes del sello son: 

Dios Padre, quien es la séptima dimensión del tiempo: 7 

La Santa Ciudad de la Vía Láctea, que desciende como la Nueva Jerusalén en el séptimo día: 7 

El Hijo que fue herido se llama Alnitak. Él es el centro del reloj de las siete estrellas de Orión: 7 

La nueva pregunta del sello es: 

¿Sabes el tiempo en que la Santa Ciudad llamada la Vía Láctea descenderá de Dios a través de 
la Nebulosa de Orión como la Nueva Jerusalén con Alnitak al frente? 

La respuesta es: 

¡Sí, en el Gran Sábado doce veces santo del aniversario del bautismo de Cristo, el 7/8 de 
septiembre de 3027! 

La Santa Ciudad desciende 
Después de que nuestro examen final del sábado 3 de febrero de 2018 fue marcado como “aprobado” 
por la gracia del Señor, y después de todos los abundantes detalles sobre la realidad de Dios que hemos 
podido encontrar, incluso yo creía que el tiempo de la gran catarata había terminado. El domingo 
siguiente tuvimos un almuerzo alegre juntos de nuevo después de mucho tiempo, y se me permitió 

decirles a los hermanos lo feliz que estaba Jesús de que la segunda parte del plan de salvación había 
dado frutos. Pude verlo sonreír, y eso ocurre muy pocas veces. 

Pero por la tarde, escuché la voz apacible del Espíritu Santo, que hizo que me preocupara de nuevo. Una 
y otra vez escuché: “¡Todavía tienes que explicar cómo la Santa Ciudad como la Vía Láctea puede 

aterrizar en la Tierra!” Sentí que todavía había un acertijo de tiempo para resolver que estaba relacionado 
con esta invitación divina. Esa noche me quedé despierto en mi sofá en la sala por mucho tiempo, orando 
y pensando... 
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En la Parte II de este estudio, les mostré cómo la altura externa de la pirámide modelo de 12.000 estadios 
medidos por el ángel con la caña de medir de oro representaba el tiempo en dos formas diferentes de 
interpretación. 

Primero, habían pasado 12.000 años desde el estallido del conflicto de los siglos en el cielo en el año 
10085 a.C. hasta el final de los tiempos de los gentiles en 1916. En segundo lugar, usamos la altura exterior 
de la pirámide para resolver el misterio del piramidión y calcular la fecha del bautismo de Jesús en el 
año 27 d.C. con la premisa de que la segunda venida era una posibilidad en el año del gran 70º jubileo 
en 1890. La fecha del bautismo de Jesús era el requisito previo para obtener la nueva respuesta a la 

pregunta del sello. 

Entendí la diferencia entre la “Santa Ciudad” como la Vía Láctea y la “Nueva Jerusalén”, que no es más 
que la sala del trono incluyendo el Monte Sion, que es la parte que aterrizará en la Tierra 4D. Entonces 
Apocalipsis 21:2-3 se hará realidad: 

Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como 
una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 
mismo estará con ellos como su Dios. (Apocalipsis 21:2-3) 

Dos personas de la Deidad habitarán para siempre con la humanidad en la Tierra Nueva, que una vez 
fue simbolizada por el tabernáculo con la Shekinah, la gloria de Dios Padre y la columna de humo y de 
fuego de Jesús. Por favor, reflexionen sobre la profundidad de lo que significa que Dios estará 
nuevamente presente como antes: no sólo el Hijo estará con nosotros, quien se hizo humano para 
siempre, no, incluso Dios Padre estará físicamente con la humanidad en Su sala del trono, y el Espíritu 
Santo llenará todo el universo. En el último capítulo de esta parte, explicaré cómo Él va a hacer eso. 

¿Qué acertijo de tiempo podría haber para resolver? Mi idea era que el Concilio Divino consiste de tres 
Personas, y que las tres Personas que son Dios a su vez también son el Tiempo, ya que provienen de la 
misma sustancia.[30] Sin embargo, sólo encontramos dos acertijos de tiempo en la columna del tiempo 
y, por lo tanto, sólo se resolvió el acertijo de dos Personas de la Deidad. 

El Padre, por supuesto, determinó los tiempos de los gentiles, porque fue Él quien fue atacado en el cielo 
durante la rebelión en 10085 a.C. y acusado por Satanás. El Acertijo del Tiempo #1 pertenece al Padre. 

El acertijo de la altura de la pirámide, cuya solución nos condujo a la fecha correcta del bautismo de 

Jesús y el comienzo de Su ministerio en la tierra, pertenece, por supuesto, al Hijo como el Acertijo #2. 

Entonces me di cuenta: “¡Lo que falta es el acertijo del Espíritu Santo!” 

No sólo tendríamos que resolverlo, ¡sino encontrarlo primero! Las 12.000 unidades de tiempo 

(simbolizadas por “estadios”) tendrían que ser un tiempo atribuido al Espíritu Santo, y sólo cuando todos 
estos acertijos habían sido resueltos, la iglesia de Filadelfia habría entendido completamente toda la 
pregunta del sellamiento. Hasta ahora, aparentemente sólo hemos entendido parcialmente el descenso 
de la Nueva Jerusalén a la Tierra 4D. 

Piensen con atención: el tiempo del Padre fue sólo hasta 1916, y el tiempo del Hijo fue “sólo” hasta el 
descenso de Su Persona en el Monte de los Olivos el 7/8 de septiembre de 3027 en la punta imaginaria 
del piramidión, pero el texto del sello dice que la “Nueva Jerusalén” desciende, ¡y esa es la sala del trono 
sobre la cual aterriza toda la pirámide de Dios! 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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“Oh, ¿qué día deberíamos averiguar ahora?”, podrían preguntarse. Bien, el día del aterrizaje de la Nueva 
Jerusalén es, por supuesto, el mismo día terrenal cuando Jesús toca el Monte de los Olivos con Sus pies 
y lo convierte en una llanura. No hay un nuevo día final para calcular en la parte superior de la pirámide, 

porque ya lo sabemos. Sin embargo, parece que deberíamos encontrar una línea de tiempo especial 
para el Espíritu Santo, ¡que explicaría las 12.000 unidades de altura desde Su punto de vista! 

Con ese entendimiento, me fui a dormir. En la mañana del 5 de febrero de 2018, me desperté y tuve una 
idea. Después de una breve oración por ayuda, fui a trabajar y calculé como el Espíritu Santo me había 
dicho: 

El Espíritu Santo es antiguo, muy antiguo, cuando lo entienden como la célula del Hijo que vino del Padre. 
La célula del Hijo[31] creó todo lo que fue creado, y el libro de la naturaleza proyectado nos enseña que 
comenzó hace unos 13,81 mil millones de años. En ese tiempo, el Hijo del Hombre y el Espíritu Santo 
estaban presentes en una célula común hasta que el Hijo se separó y se hizo humano en el año 5 a.C. 

Eso no significa que el Hijo tiene “sólo” 13,81 mil millones de años, sino que simplemente la creación del 
verdadero universo 4D/6D comenzó en ese punto, que vemos reflejado aquí en nuestra proyección. La 
sustancia de la célula del Hijo es tan antigua como la célula del Padre: ¡Él no tiene principio! Y, sin 
embargo, Jesús señala un final, es decir, el universo 3D en el que vivimos y que podemos observar: 

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. (Apocalipsis 22:13) 

Incluso siendo eterno y el Tiempo mismo, la célula del Hijo es el Alfa y Jesús es el fin de este universo 
3D. Después de eso, comienza la eternidad para nosotros en el verdadero universo 4D/6D de Dios, que 

tiene un comienzo, pero sin fin en su nuevo nombre, el cual, después de la ignición de Alnitak como 
hipernova, sólo Él mismo lo sabe.[32] 

Esta es una revelación divina y podemos tomarla literalmente si la ocasión lo justifica. Piensen en lo que 
significan 12.000 unidades de tiempo para el Espíritu de la célula del Hijo. 

Ya convertimos estadios en años luz en el modelo, que es una unidad de longitud interesante para la 
base de la pirámide, ya que también incluye el tiempo que podemos usar para la altura. Dice cuántos 
años tiene que viajar la luz para superar la distancia correspondiente. Un año luz es de 9,5 billones de 
km. Eso está lejos. 12.000 años luz van mucho más lejos. 

Cuando se trata de las unidades de tiempo de Dios, los años son pequeños, y, sin embargo, son parte 
de años luz. Es por eso que Dios nos da el factor de conversión en Su Palabra. “Mi” apóstol, Pedro, 
comparte con nosotros: 

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 3:8) 

¿Cuántos días son 12.000 años luz? 

12.000 años × 365 días por año = 4.380.000 días 

¿Cuántos años son para Dios si “con el Señor un día es como mil años”? 

4.380.000 días × 1.000 años por día = 4,38 mil millones de años 

Eso es mucho tiempo... especialmente para nosotros. Recuerden, después de todo: ¡ya se sentían como 
12.000 años para el Espíritu de Dios! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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Sin embargo, hasta ahora, estos 4,4 mil millones de años, no son más que un gran período de tiempo. 
Como no soy astrónomo, tuve que usar Google como ayuda para encontrar un objeto en el universo 
que tuviera alguna relación con ese número. 

El resultado definitivo: ¡es la edad de nuestra tierra, que los geólogos indican que es entre 4,4 y 4,6 mil 
millones de años! 

¡Casi me dejó sin aliento! Inmediatamente recordé los versículos de la Biblia correspondientes: 

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las 
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas. (Génesis 1:1-2) 

Los dos primeros versículos de la Escritura siempre han estado diciendo que la tierra existía antes del 

comienzo de la creación, incluso antes de que hubiera luz. Y, naturalmente, también el “lienzo” de los 
cielos como una pantalla de proyección. Las “tinieblas estaban sobre la faz del abismo” significan que el 
proyector aún no había sido encendido cuando el Espíritu de Dios creó la tierra. Pero nunca podríamos 
decir con certeza cuánto tiempo antes de la rebelión en el cielo ya se había formado el plan de salvación. 
Dios es verdaderamente el Tiempo, ¡porque sólo Él puede planear miles de millones de años por 
adelantado! 

Pero ¿qué tan exacto es este período de tiempo realmente? ¿Está excluido el error? Como ya se 
mencionó, los geólogos de hoy incluso se inclinan más hacia suponer que la Tierra tiene 4,6 mil millones 
de años. ¡Eso es 220 millones de años más, después de todo, en comparación con los 4,38 mil millones 
de años que calculamos a partir del modelo de la pirámide! 

Con otra búsqueda en Google con los términos: “tierra” y “fragmento más antiguo” encontramos una 
gema: 

 

Desde febrero de 2014, podrían haber leído acerca del nuevo registro del mineral más viejo del mundo 
en la prensa científica: 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://www.uprm.edu/arci/tiene-4374-millones-de-anos-el-mineral-mas-viejo-del-mundo-por-que-importa-saberlo/
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El pasado 23 de febrero un grupo de investigadores de varios países, que incluyó como uno de 
sus principales colaboradores al Dr. Aaron Cavosie, profesor del Departamento de Geología del 
RUM, publicó un importante artículo científico en la prestigiosa revista Nature Geoscience. En 

este trabajo, liderado por el Dr. John Valley, de la Universidad de Wisconsin en Madison, el grupo 
demostró que un pequeño cristal del mineral circón extraído a su vez del interior de una roca 
obtenida de las “Jack Hills”, una remota región en el extremo oeste de Australia, tiene la mayor 
edad confirmada hasta ahora para cualquier mineral terrestre: 4.374 millones de años. La noticia 
le dio la vuelta al mundo: la recogieron las cadenas noticiosas principales, apareció en periódicos 
de casi todos los países, el Dr. Cavosie fue entrevistado vía telefónica desde Australia para 

preguntarle acerca de la investigación realizada. A primera vista el mayor interés del trabajo 
publicado parece ser simplemente que la muestra estudiada rompió un récord de antigüedad. 
Esto llama la atención, pero no es lo más importante. Para entender mejor por qué tenemos que 
referirnos a preguntas que nos hemos hecho desde antes del comienzo de la historia escrita, y 
seguramente desde los tiempos en que primero podríamos reconocer como humanos a 
nuestros antepasados. 

Las muestras son bombardeadas con un haz de iones (usualmente de argón) acelerados a 
velocidades suficientemente altas como para arrancar átomos de la muestra, que también 
resultan ionizados en el proceso. Estos son los iones llamados “secundarios”, cuyas masas se 
pueden entonces analizar separando sus trayectorias con la aplicación de campos eléctricos o 

magnéticos apropiados y que son entonces detectados. El margen de error de los resultados 
presentados por el Dr. Cavosie y sus colegas es de ± 6 millones de años. Para apreciar la precisión 
del resultado hay que notar que esto representa un error porcentual de solamente ± 0,14 %. De 
entre más de 200.000 granos de circón de la misma región, solamente unos pocos tienen 
edades de más de 4.350 millones de años, según resultados de datación por SIMS. El trabajo 
recién publicado se concentró en el más antiguo de todos. 

Los geólogos hablan de un “margen de error de sólo 6 millones de años”. Si agregamos estos 6 millones 
de años a los 4.374 millones de años medidos por los científicos, lo cual es permisible ya que indica el 
límite más alto, obtenemos la siguiente sorpresa: 

4.374 millones de años + 6 millones de años = 4.380 millones de años o 4,38 mil millones de años 

Uno debe detenerse y pensar en la magnitud de lo que acabamos de descubrir: Dios nos dejó un 
fragmento hace 4,38 mil millones de años que proporciona la prueba de que el cálculo de la longitud del 
eje del tiempo de la pirámide durante 12.000 años para Dios[33] es exactamente correcto. En la creación 

de la tierra, Dios dejó una “cápsula del tiempo”, el mensaje que los científicos acaban de publicar en 
2014 y que ahora hemos podido descifrar. 

Además, el zircón es también una de las piedras preciosas de las tribus de Israel, a saber, de la tribu de 
Leví, de la que provienen los sacerdotes. 

Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel; 
de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad 
entre sus hermanos; Jehová es su heredad, como él les ha dicho. - (Deuteronomio 18:1-2) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacinto_(zirc%C3%B3n)
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De hecho, los 144.000 sacerdotes, así como la tribu 
de Leví (los mártires) no tienen herencia con la gran 
multitud en los brazos espirales de la Vía Láctea. 

Nuestra herencia es Jehová, que tiene Su templo en la 
barra galáctica. El zircón de 4,38 mil millones de años 
de edad es una promesa de que este templo aterrizará 
en la Tierra Nueva al final de los 12.000 años para Dios 
escritos en Su Palabra. 

Este tiempo ya ha sido alcanzado en la escala divina. 
La “Nueva Jerusalén” descenderá a la Tierra 4D en 
sólo un día para Dios o 1.008 años solares, es decir, 6 
días celestiales de 168 años, y para nosotros se sentirá 
que descenderemos a la tierra 4D dentro de pocos 

meses, y Dios estará con el hombre para siempre. 

El contenedor del mensaje de la cápsula del tiempo 
de Dios tiene una figura especial, y también tiene un 
mensaje para nosotros, del Padre de amor: los 
circones forman una figura geométrica perfecta al final: una pirámide. Es la promesa de Dios de enviar 

la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, al final de los 4,38 mil millones de años desde la creación de la tierra, 
para que esté con nosotros para siempre. 

El trono del tiempo 
Ahora esto implica, calcular la distancia a la sala del trono según el tiempo de Dios. Debería estar a 24 
años luz de distancia de la tierra de acuerdo con el modelo de la pirámide de Dios. 

24 años × 365 días × 1.000 años = 8,76 millones de años 

¿Hay alguna entidad cósmica cerca de la tierra que tenga aproximadamente ocho millones de años y 
que tenga algo que ver con el trono de Dios? 

¡Por increíble que parezca, sí la hay! De hecho, no hay nada que tenga más que ver con el trono de Dios... 

¡Es el asterismo de las tres estrellas del cinturón de Orión! 

En este artículo sobre la Nebulosa de la Llama y su entorno, encontramos los siguientes detalles: 

Los componentes del sistema Alnitak son miembros de la asociación Orión OB1, un grupo de 

varias docenas de estrellas gigantes calientes tipo O y B que se encuentran dentro del Complejo 
de Nube Molecular de Orión. La asociación se divide en varios subgrupos. Los miembros del 
subgrupo OB1a de Orión incluyen estrellas al noroeste del Cinturón de Orión, que tienen una 
edad estimada de unos 12 millones de años. Las estrellas del Cinturón de Orión—Alnitak, Alnilam 
y Mintaka— y las estrellas de los alrededores forman el subgrupo Orión OB1b y tienen una edad 
media de 8 millones de años. El subgrupo Orión OB1c consiste en las estrellas de la Espada de 

Orión, localizada justo debajo del Cinturón. Estas estrellas tienen entre 3 y 6 millones de años. 
Los miembros más jóvenes de la asociación Orión OB1 forman el subgrupo Orión OB1d. Estas 

http://www.constellation-guide.com/flame-nebula/
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incluyen las estrellas en la Nebulosa de Orión (M42) y la Nebulosa de De Mairan (M43). 
[Traducido] 

Pablo recurre al Antiguo Testamento, diciendo: 

Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo 
asunto. (2 Corintios 13:1) 

¿Cuántos testigos han testificado de la verdad del mensaje de Orión en los últimos 9 años? Pienso que, 
probablemente fueron cientos. Y sin embargo... sólo unas 40 personas tomaron en serio los testimonios 
de los muchos testigos. Aún recuerdo mi entusiasmo mientras hacía las diapositivas de la presentación 
de Orión con las probabilidades que demostraban matemáticamente que el mensaje de Orión no podía 
estar basado en la casualidad.[34] En ese momento, no tenía idea de que se presentarían innumerables 
evidencias sobre la exactitud del reloj de Dios a través de todos estos años. 

Sin embargo, en ninguna declaración la mensajera del Señor estaba más desacertada que en la del “libro” 
de Gabriel, que, si se convirtiera en hombre y escribiera tal libro, se convertiría en el libro más vendido 
y él sería puesto en el trono de David y de las naciones. Sin embargo, el “trono” que lo espera es más 
honorable que eso: a través de sus escritos, sería vicariamente asesinado en la misma calle que su 

Maestro anteriormente, ¡y eso también es bueno! Sirve para evitar que él y otros sean engreídos. 

Un sueño de Dios, enviado la noche del 16 de febrero de 2018, me dio instrucciones: ¡la humanidad tenía 
una segunda oportunidad para salir del pantano de la ignorancia al creer en el Crucificado! Si la 
humanidad hubiera tomado en serio el libro de texto de Dios y la ciencia no se hubiera separado de 
Dios, entonces podrían haberse leído muchos principios en Orión, donde está el trono simbólico de 

Dios. 

Entonces, con gritos de “¡Aleluya!”, los físicos cuánticos habrían acogido con satisfacción la afirmación 
de su “teoría” en los “electrones” de las estrellas exteriores de Orión. Habrían descubierto el número 
cuántico principal en las diferentes distancias de las órbitas de las estrellas exteriores a Alnitak, el 

número cuántico orbital en las cuatro caras de las estrellas, el número cuántico magnético en los colores 
de los caballos de los jinetes, y el número cuántico de espín, que tiene sólo dos estados, es decir, hacia 
adelante o hacia atrás, en las diferentes direcciones de tiempo en el reloj de Orión. 

Si hubieran creído a Dios, habrían investigado más profundamente y entenderían a Alnitak como el 

núcleo atómico que oscila con Mintaka y Alnilam. Podrían haber reconocido las líneas del trono como 
la confirmación faltante de la energía del punto cero de la vibración nuclear y la habrían hecho utilizable 
para los humanos. Nunca más el hombre habría dependido de los motores o de la combustión de 
recursos orgánicos para generar calor. La voz de Dios es la vibración del núcleo de la constelación de 
Orión, y si la hubieran escuchado, la tierra no habría sido explotada por los humanos, y tendrían energía 
limpia a su disposición en un suministro infinito. No habría más hambre o guerras por las materias 

primas. El sufrimiento humano habría sido reducido al mínimo. 

Pero todo resultó de manera diferente. La segunda oportunidad se perdió, y Dios fue desterrado de 
nuestro Universo 3D, que tiene (muy poca) vida inteligente sólo en la tierra. Por lo tanto, el tiempo de la 
ira de las naciones ha comenzado, y ha surgido la necesidad de que Dios ponga fin a esta conducta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energía_del_punto_cero
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=753
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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 Espíritu de Dios se movía sobre la tierra desde su creación. Durante 4,38 mil millones de años, Su 
aliento estuvo sobre la morada de los hombres. Desde que el primer hombre comenzó a respirar a través 
de Él, fue visible para él como la expansión blanquecina de la maravillosa Vía Láctea en los cielos, y 
debería haber estado en los labios de todos otra vez, especialmente en el tiempo de las señales 
celestiales antes del grande y terrible día de Jehová. El aliento de la vida sagrado del Espíritu—el Ruah—

se mantuvo erguido sobre la tierra como la “nube” de nuestra galaxia como una advertencia, pero casi 
nadie quería prestarle atención. 

El reloj de las trompetas de la constelación de Orión constantemente hizo tic tac hacia el jinete sobre el 
caballo blanco; ¡los juicios de Dios llegaron el 20 de agosto de 2018! El cuarto ángel regresa al cielo de 
la tierra tan pronto como el último libro de Gabriel está listo para ser distribuido, y el fuerte clamor de la 

sexta plaga pone fin a la obra de sellamiento de Mintaka. Alnitak, como el gran General Miguel, se levantó 
hace mucho tiempo, y Su padre Alnilam puso la (séptima) trompeta de plata y la última gran hoz de oro 
en Sus dos manos perforadas. El Fin y el Principio, el Alfa y la Omega, está palpablemente cerca. Los 
motores del punto cero de la “Nueva Jerusalén” ya se están calentando. ¡Canaán está delante de 
nosotros! 

Los pensamientos de Dios 
Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo; por lo cual 
los juntó como gavillas en la era. (Miqueas 4:12) 

El tiempo de cosecha y sellamiento casi ha terminado. Con la velocidad del rayo, los cuatro autores de 
los Adventistas del Gran Sábado han transferido grandes cantidades de luz que sólo caben en discos 
celestiales que son transparentes como la calle de nuestra galaxia hogar y nos permiten vislumbrar el 
mundo de Dios de la verdadera creación. El mar de vidrio espera recibir a los redimidos cuando salgan 
de la nube y concederles el paso al otro lado de la realidad de Dios. 

Desafortunadamente, la mayoría de las personas que 
viven hoy no tendrán parte en esto, el evento más 
grande de la historia humana, porque como dice el 
versículo anterior, no conocen los pensamientos de 
Dios. 

Sin embargo, ¡muchos conocen los pensamientos de 
Lucifer demasiado bien! 

En cada imagen del ojo que todo lo ve que muchos 

consideran “el ojo de Dios”, con nuestras mentes—
ahora entrenadas por el conocimiento de la Vía 
Láctea—reconocemos el “agujero negro” de Dios en 
su centro, rodeado por las regiones para los 144.000 
sacerdotes y los mártires levitas, y bordeados por el 
flujo bilateral del agua de vida que forma los 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=808
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=808
https://rsanzcarrera2.wordpress.com/2013/05/31/10-el-espiritu-y-ruah-en-el-antiguo-testamento/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=954
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=300
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1090
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párpados. Por supuesto, el triángulo en el que está incrustada esta blasfemia satánica, simplificado como 
un triángulo en la superficie de un lado de la pirámide de la Santa Ciudad, representa nuestra galaxia, 
sobre la cual el líder rebelde de los ángeles caídos quiere reinar en la cima de la tumba del “dios sol” 

Keops. 

Ya sea que el ojo esté dentro de la pirámide o afuera en la parte superior es irrelevante. Ambos 
representan a Lucifer, quien busca el dominio sobre la galaxia gobernante de Dios y, por lo tanto, sobre 
todo el universo. 

De una vez por todas, Satanás, el hambriento de poder, ha sido expuesto en el billete de UN DÓLAR, 
donde se posiciona en la cúspide de la sala del trono del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Santa 
Ciudad. Es su “Nuevo Orden de las Eras” (Novus Ordo Seclorum) que representa la cabeza de Satanás 
que Jesús-Alnitak aplastará. No solo se está esforzando por un “Nuevo Orden Mundial”, pero con este 
lema, se pone a la cabeza del TIEMPO y ¡quiere provocar un cambio en el orden de Dios Padre, quien 

dirige las eras como el TIEMPO mismo! 

¿Ahora pueden imaginarse lo que quiere decir con la inscripción “EL GRAN SELLO”? ¡Así que los Illuminati 
conocen el Sello de Dios en las tres partes, y aquí está la falsificación perfecta que aparece como el 
“Gran Sello” de la segunda bestia de Apocalipsis! 

 
Wikipedia sabe sobre “Annuit Coeptis”, puede ser traducido como “favorece nuestras empresas” o “ha 
favorecido nuestras atrevidas empresas”: 

“Annuit Cœptis” y el otro lema al reverso del Gran Sello, “Novus Ordo Seclorum” (“El nuevo 
orden de los siglos”), tienen su origen en líneas del poeta romano Virgilio. “Annuit Cœptis” viene 

https://es.wikipedia.org/wiki/Annuit_cœptis
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de la Eneida, libro IX, línea 625, que dice, “Iuppiter omnipotens, audacibus adnue cœptis”. Es una 
frase de Ascanio, el hijo del héroe Eneas, que se traduce “Júpiter Todopoderoso, favorece [mis] 
atrevidas empresas”. De acuerdo a la antigua relación de Estado de la Roma, propiamente 

llamada el Cultus Deorum Romanum, Júpiter encabezaba el panteón de Dioses. 

Sabemos que el planeta rey Júpiter no representa a Satanás, sino a nuestro Señor Jesús. Con este lema, 
Satanás toma el lugar de Alnitak. Con su “gran sello”, él arranca del trono a las tres Personas del Consejo 
Divino: él reemplaza a Dios Padre con su propio orden de las eras; él reemplaza al Señor Jesús, quien 
murió por nosotros y favorece nuestras empresas con Su crucifixión, con su favor hacia los Estados 

Unidos a través de su demoníaca bendición; y el Espíritu Santo del Tiempo, quien creó la tierra hace 
12.000 años divinos, él arroja al pozo del abismo del olvido con la fecha de la fundación de los Estados 
Unidos al pie de la pirámide de trece niveles. 

Por supuesto, el “Gran sello de Satanás” no debe faltar en los portales de la Iglesia Romana de Satanás 

del dios del sol moderno, el papa: 

 
Ni siquiera arriba de los altares de la Madre Iglesia de todos los condenados: 
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Encontramos la representación más detallada de la Vía Láctea en el símbolo del dios principal de las 
personas que hicieron del Sol y de la Vía Láctea un culto perfecto a la pirámide. El Ojo de Horus egipcio 
no sólo muestra el centro de la galaxia como un ojo, sino que también muestra uno (o más) de los brazos 
espirales e incluso el brazo de Orión, que es representado como la lágrima de Lucifer por su destierro 
de ese sector de la Vía Láctea. (Observen el pequeño bulbo en la lágrima que representa nuestro sol). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Horus
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Ahora pueden ver cuánto desea Satanás ganar el conflicto de los siglos y regresar a donde fue 
desterrado; y a través de su simbolismo, él confirma nuestros estudios de una manera involuntaria. ¿Son 
capaces de distinguir entre la falsificación y la verdad, ahora? 

Debo advertirles: aquellos que estén interesados y entusiasmados pueden continuar explorando por su 
cuenta, encontrando nuevas teorías científicas sobre el universo que suenan más o menos 
sorprendentes, pero luego se vuelve muy difícil distinguir la verdad del error. 

Miren cuánta gente ingenua ha caído en la teoría de la Tierra Plana. En vez de pensar en dimensiones 
más elevadas, Satanás incluso los engaña para que se degraden a sí mismos hasta la segunda dimensión, 
sólo para que él pueda parecer más grande; el molestoso moscardón al que le han arrancado sus alas. 

En 2003 surgió la teoría de que el universo consiste en muchos dodecaedros grandes entrelazados. Si 

reflexionamos, podríamos sospechar que es el equivalente tridimensional del Mazzaroth dodecagonal, 
y considerar la idea de haber hecho un gran descubrimiento que correspondía a la geometría de Dios. 

 
Sin embargo, en una inspección más cercana 
rápidamente se hace evidente que el dodecaedro está 
formado por doce pentágonos, que son muy importantes 
en el mundo esotérico, en la magia y la brujería. Pueden 
dibujar un pentagrama en cada pentágono, y 
probablemente no haya otra figura geométrica que esté 

más asociada con Satanás. Baphomet aparece en el 
pentagrama, y el círculo de los druidas tiene un 
pentagrama. ¡Eso es terrible! 

¿Es esta teoría científica verdadera o falsa? ¿Tienen la caja 
de herramientas que les di en este estudio? Para 
responder esta pregunta, debemos buscar la estructura 
geométrica subyacente para dos números: la proporción 

áurea Φ y la . Si ambas surgen, como en la verdadera 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1550
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/10/08/ciencia/1065632284.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUqyP48D9fnJJewR8YKybcS99bfWGGW5AMNWBzpk2r9HG
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pirámide de la Santa Ciudad, es muy probable que los científicos hayan realizado un descubrimiento 
importante y verdadero. Por otro lado, si encontramos sólo la proporción áurea, como en la pirámide 
de Keops, es casi seguro que es una falsificación satánica. 

Una cosa es cierta, el número Φ aparece frecuentemente tanto en el pentágono como el pentagrama, 

pero es imposible encontrar la “Raíz de Tres” allí. ¿Qué números creen que aparecen en un dodecaedro 
tan “satánico”? 

En primer lugar, cinco cubos pueden ser colocados en cualquier dodecaedro regular. 

 

La diagonal espacial de los cubos con una longitud de arista de 1 es . 
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Se deduce que cualquier esquina de un dodecaedro tiene una distancia a su centro que es un múltiplo 

del número . ¿Les asombra? 

Dentro del dodecaedro, pero no en los pentágonos exteriores, que se caracterizan por el número Φ solo, 

¡la constante aparece en los “cubos de soporte”! Esto es muy similar a nuestro modelo de pirámide, 

que se caracteriza por triángulos rectángulos externos con Φ y triángulos de soporte interno con . Por 

lo tanto, ¡las dimensiones simbólicas de la Santa Ciudad también tienen una aplicación para todo el 
universo! 

¡Los científicos tienen razón! De hecho, el universo tiene una estructura tan maravillosa que recuerda 

mucho a los cubos dentro de los cubos, lo que indica que nuestro universo está entrelazado con una 
dimensión superior: 

 
El dodecaedro es de hecho la estructura básica de nuestro 

universo y está estrechamente relacionado con el 
dodecágono. ¡Dios ha dicho mucho más con el Mazzaroth de 

lo que creíamos! Las dimensiones más altas y la posibilidad 

de plegar el espacio que encontramos en la Biblia están 
siendo descubiertas en este momento por astrónomos y 

astrofísicos. Cada vez más debemos darnos cuenta de que 

este último estudio reconcilia la ciencia con la Biblia. Es por 
eso que recibí ese importante sueño en la noche del 16 de 

febrero de 2018, que me mostró cuánto se habría beneficiado 

la humanidad si no hubiera eliminado a Dios de la ciencia. 
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Pero miren lo que hace Satanás: toma sólo el pentagrama, sin el pentágono circundante que convertiría 
su estructura espacial en un dodecaedro, “liberando” así la figura geométrica de la “Raíz de Tres”, por así 
decirlo, y lo que queda es solo un Baphomet regodeándose y sonriendo en su “esfera”. Él, como la 

ciencia de hoy, no tiene nada que ver con la Raíz de todo ser, el Trío Divino. Y así los terraplanistas 
rápidamente convierten nuestro mundo tridimensional en un mundo bidimensional, de modo que ni 
siquiera las dimensiones espaciales nos recuerdan al Creador. 

La verdad y la mentira están estrechamente entrelazadas; el acusador también se originó de lo “alto” y 
sabe mucho más sobre el reino de los cielos que el hombre John Scotram, que sólo tiene recuerdos muy 

rudimentarios de su vida anterior. 

Es por eso que el pentagrama de Baphomet casi nunca es dibujado en un pentágono, sino siempre en 
un círculo. ¡Él no quiere nada en su geometría que lleve la mente al Consejo Divino de Tres Personas! 

Por favor, abran el libro de la naturaleza una última vez conmigo, y reconozcan la grandeza de los 
pensamientos de Dios que surgen de Su “cerebro”, que abarca más de siete dimensiones. 

La ciencia ha comenzado recientemente a comparar las estructuras de nuestros cerebros, que 
básicamente consisten de células cerebrales (neuronas) y sus conexiones (sinapsis), con las del 

universo, y encuentran similitudes sorprendentes. Se pueden encontrar muchos artículos en Internet 
sobre este tema, más o menos filosóficamente. Todos se preguntan: “¿Es el universo un cerebro 
gigante?” 

Las conexiones neuronales de nuestro cerebro ¡son de hecho notablemente similares a las 

acumulaciones y conexiones macrocósmicas de la materia! 

 
Dios tiene la intención de mostrarnos la indescriptible grandeza e inteligencia del Altísimo de forma 
ilustrada, en Su libro de la naturaleza. Sin embargo, el tema rápidamente cambia a la palabra de moda 
de “conciencia cósmica”, que todos somos, y debemos ser, uno en pensamiento. Detrás de eso, al igual 
que detrás del ecumenismo, está el concepto del panteísmo: que todo lo que existe, y por lo tanto 
nosotros mismos, somos Dios. ¡Si caen en esa trampa, se vuelven parte de la apostasía omega de la que 
Elena G. White advirtió fuertemente! ¡Con este estudio profundizando en el reino de Dios, que a menudo 

nos lleva a los límites de la concepción humana y nos lleva a lo alto del Monte Sion, sería fácil dar un 
paso en falso ahora y sumergirse en el pozo del abismo! 

http://laitman.es/2013/03/los-fisicos-el-universo-es-un-cerebro-gigante/
http://laitman.es/2013/03/los-fisicos-el-universo-es-un-cerebro-gigante/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1627
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=260
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbrjgnnkaetEFdZBmfsaTc1ia89QXLYWsNAfawA72hXQJ
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Por lo tanto, emito una fuerte advertencia: la mente, el cerebro y los pensamientos de Dios están más 
allá de la imaginación de los seres creados, y es una blasfemia suponer que nosotros, como criaturas, 
podríamos ser simplemente un “pensamiento de Dios”, como escuchamos cantando a los Adventistas 

del Séptimo Día.[35] Esto lleva rápidamente a la idea de que la suma de todos los pensamientos de Dios, 
es Dios mismo, de modo que nosotros también somos parte de Dios, ¡y aún más, de Su cerebro! 

Existimos como seres materiales con nuestro libre albedrío debido a Su voluntad espiritual, pero no 
representamos partes de una “conciencia cósmica” comunitaria. ¡Somos completamente libres e 
individuales! Tenemos nuestro propio cerebro maravillosamente construido que Dios nos ha dado de 

acuerdo con el patrón que vemos en el universo, para pensar en Él y conocer Su amor. Es incluso más 
sorprendente que el ADN, como la unidad de almacenamiento más pequeña de una cantidad ilimitada 
de información en los espacios más pequeños, dándonos libertad, creatividad e individualidad de 
pensamiento. 

Sin embargo, es esta libertad e individualidad la que brindó la oportunidad a los ángeles de rebelarse, 
pero eso es lo que nos permite rendirnos voluntariamente por amor a nuestro Creador. ¡Tenemos la 
opción y la libertad de ser un individuo amoroso y rendir culto o un egoísta rebelde que desobedece las 
leyes del amor! Pero debe quedar claro, de una vez por todas, que para el beneficio de todos y para la 
supervivencia del universo, estos últimos deben finalmente seguir el camino de la muerte, el cual han 
escogido por medio de la separación deliberada del Único que es la Vida eterna. 

Al proyectar la realidad de Su cerebro, que es más grande que el universo entero, Dios quiere comunicar 
a todos los seres inteligentes cuán cerca estamos de Él como criaturas, pero también cuánto más 
grandes son Sus pensamientos que los nuestros. 

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, 

dijo Jehová. 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 55:8-9) 

Aquellos que carecen de sabiduría tienen libre acceso al consejo del Altísimo, siempre y en todas partes, 
a través de la oración. 

El consejo de Jehová permanecerá para siempre; Los pensamientos de su corazón por todas 
las generaciones. (Salmos 33:11) 

Aquellos que aman a Dios saben que contemplaremos Sus maravillosos planes por toda la eternidad, y 

cada vez descubriremos nuevas profundidades de Su amor. 

¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los 
enumero, se multiplican más que la arena; Despierto, y aún estoy contigo. (Salmos 139:17-18) 

Las lágrimas habrán pasado, y la paz y la felicidad llegarán a nuestros corazones, porque Dios sólo tiene 
buenos pensamientos para con nosotros. 

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de 
paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. (Jeremías 29:11) 

Con alegría, nunca nos cansaremos de alabar Sus obras, que brotan de Su Espíritu, y los necios ya no 
existirán. 

https://omicrono.elespanol.com/2015/06/el-almacenamiento-mas-pequeno-del-mundo/
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Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras; En las obras de tus manos me gozo. 
¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus pensamientos. El hombre 
necio no sabe, Y el insensato no entiende esto. (Salmos 92:4-6) 

El Espíritu Santo de Dios impregna todo el universo. Él es Aquel que se presenta como el Cerebro de 
Dios. El sabio mira hacia arriba y se da cuenta: 

Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, Y no mira a los soberbios, ni a 
los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas; Y tus 
pensamientos para con nosotros, No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare 

de ellos, No pueden ser enumerados. (Salmos 40:4 5) 

El emisario, cuyo nombre no es importante, tu consiervo y de tus hermanos los profetas, se regocija de 
poder viajar pronto con Alnitak y contigo, a través de la vastedad infinita de la realidad de Dios. ¡Sed firmes! 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. (Apocalipsis 22:21) 
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Semanas de estudio adicionales del 15 de diciembre de 2018 al 29 de diciembre de 2018 

 

sta es la última parte del gran estudio del Misterio de la Ciudad Santa y con esto, llega a su fin la 

escritura de los libros de los dos testigos. Ahora las últimas piezas han sido ensambladas y las 
últimas piedras de mosaico están integradas en la imagen de Jesús en el Jardín de Getsemaní,[1] antes de 
que finalmente, Él acoja a Su iglesia en la mesa de la “primera” cena en la Ciudad Santa después de una 
larga espera. Lo que debe suceder primero, cómo llegaremos allí exactamente, y cuál será la gran 
bendición para los redimidos después, son los grandes temas que enmarcan esta última sección del 
libro que Elena G. de White describió hipotéticamente una vez.[2] 

Una puerta todavía está abierta[3] a la gran nube blanca de salvación para aquellos que quieren 
pertenecer a la iglesia de Filadelfia, pero sólo por unas pocas semanas. ¡No imiten a los Adventistas del 
Séptimo Día que rechazaron la luz del cuarto ángel, no se arrepintieron, y ahora, como los judíos antes 
que ellos, han sido rechazados por Dios! 

Horneando el pan 
El primer amasado de la masa de pan espiritual para los 144.000[4]—que, como veremos, les servirá 
como provisiones para el camino a la Nebulosa de Orión—duró casi seis años y comenzó el 21 de enero 
de 2010 con la primera publicación del Mensaje de Orión en alemán en nuestro primer sitio web, 

UltimoConteo.org, exactamente nueve años antes del comienzo de la quinta plaga el 21 de enero de 2019 
y la publicación de esta última sección de nuestros escritos.[5] 

Por lo tanto, el primer testigo de Apocalipsis 11 había comenzado a profetizar de esos tres tiempos y 
medio (1260 días) del juramento del Hombre sobre el río en Daniel 12,[6] que se extendió del 6 de mayo 

E 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1240
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=53
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
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de 2012 al 17 de octubre de 2015, conteo inclusivo. Entonces, cuando había comenzado el primer ciclo 
de las plagas, ni la masa de pan ni los trabajadores de la panadería descansaron. Ellos siguieron 
amasando y apoyando a la iglesia con más artículos, porque la masa tenía que estar bien trabajada antes 

de que pudiera ser anclada en el tiempo y finalmente dejada descansar en agosto de 2016 —pero sólo 
por un corto período de tiempo. 

En ese momento, cuando el último artículo del primer testigo había aparecido, la masa de pan debía 
crecer y ser leudada completamente, porque un gran sacrificio de la iglesia de Filadelfia tenía que ser 
ofrecido en el Monte Quiasmo en octubre de 2016, el cual debía cumplir con Apocalipsis 7:3.[7] Por medio 

de este sacrificio y nuestra renuncia al tiempo para el fin del mundo, el regreso de Jesús, que se esperaba 
para el 23 de octubre de 2016, fue pospuesto a un tiempo que no podíamos prever en ese momento, 
para que los miembros restantes de la iglesia de Filadelfia pudieran ser añadidos. 

Por lo tanto, la masa volvió a ser amasada y cuidadosamente trabajada. Esta vez esto fue hecho en la 

panadería de la Granja Nube Blanca, a partir del 22 de noviembre de 2016 con la gran joya del cofre 
secreto de Dios, que Él no es sólo Amor, sino también el Tiempo Mismo.[8] El segundo testigo había 
comenzado a profetizar sobre sus 1260 días, abarcando el período del 25 de octubre de 2015 al 6 de 
abril de 2019.[9] 

A partir del 21 de diciembre de 2018, después de que se les había dado su prospectiva de paz a las tres 
ranas, la masa debía descansar y crecer una segunda vez durante la cuarta plaga del segundo período 
de las plagas. Mientras el “sol” plagado precalentaba el horno, le fue dada su forma final al pan, fue 
colocado en el horno y fue horneado crujiente, a medida que escribí esta última sección de los grandes 
estudios sobre la Ciudad Santa iniciados hace un año. El aroma del pan aumentaba mientras aún estaba 
en el horno y se permitió que las primeras tres partes de este gran estudio, que previamente habían sido 

reservadas solo para los miembros de nuestro foro, iluminaran la tierra y la llenaran con la anticipación 
del pan terminado. 

En el día del comienzo de la quinta plaga se abrió la puerta del horno y el pan recién horneado, aún 
caliente, salió del horno, mientras que la luna de sangre del 21 de enero de 2019 oscureció el trono de la 

bestia y comenzó a hacer frío en la tierra. 

Después de la fase de enfriamiento en la quinta plaga, el pan es cortado en rebanadas el 6 de abril de 
2019, luego es empaquetado y distribuido a los consumidores hambrientos. Este es el fin de la cocción 
del pan y al mismo tiempo el comienzo de la alimentación de los 144.000 en la fuerte última llamada 

para abordar, la cual profetizará por un mes la destrucción de Babilonia, sellará a los que llegaron tarde 
a la iglesia de Filadelfia, y preparará el camino para el regreso de Jesús en la nube blanca. Pero este ya 
no es el trabajo de los panaderos de la Granja Nube Blanca, el cual habrá terminado a más tardar el 6 de 
abril de 2019, al final de los 1260 días del segundo testigo. Gran parte de mi último escrito trata de los 
actores de ese tiempo. 
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Leudando la masa 
Este estudio de la Ciudad Santa también tuvo que descansar, y los nuevos conocimientos sobre otros 

temas leudarían la masa de las primeras tres partes y permitirían que creciera. La iglesia creció en 
calidad, aunque no mucho en cantidad: lo débil fue reemplazado por lo fuerte; las dudas se desvanecían 
a medida que crecía la poca fe en tamaño y espacio. 

En julio y agosto de 2018, nuestra pequeña congregación fue enviada a una ronda de aprendizaje de un 

mes siguiendo la luna en la eclíptica del Mazzaroth.[10] El ángel que había descendido a llenar la tierra con 
luz, introdujo a Filadelfia a los secretos más profundos de la gran rueda del reloj de Dios de las doce 
constelaciones. El misterio de las siete estrellas de Apocalipsis 1:20[11] había sido resuelto,[12] y mucho del 
conocimiento obtenido de esta ronda de enseñanza fue incorporado en nuestros artículos posteriores 
en la serie El fuerte clamor durante el período de las plagas. Recuerden: 

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) 

Otro gran documento interno había sido escrito como una carta a los 144.000 y también habría sido 

publicado como una carta de despedida a un mundo perdido si la “hora” de la cual Filadelfia debía ser 
guardada de acuerdo a Apocalipsis 3:10[13] ya hubiera comenzado el 20 de agosto de 2018 con el tiempo 
de las plagas. Pero aun cuando Sus primeros juicios caían sobre el impenitente, Dios quiso conceder la 
gracia a aquellos que aún no habían tenido la oportunidad de pasar por la puerta abierta que ya está 
cerrada para los Adventistas del Séptimo Día[14] a quienes Gabriel había sido enviado primero. 

El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido 
tiempo de conocer la verdad. El Señor los mirará con amor. Su corazón compasivo es 
conmovido; su brazo está todavía extendido para salvar, mientras que la puerta ya se cierra 
sobre aquellos que rehusaron entrar. —Joyas de los Testimonios 3:333. {SC 72.1} 

A finales de 2018, Dios nos reveló Sus enseñanzas finales, y reconocimos que había llegado el tiempo 
de que los autores—los cuatro evangelistas modernos— dieran lugar a los jóvenes en la fe como futuros 
apóstoles, ahora que habíamos descubierto cómo debían distribuirse las porciones del Espíritu Santo en 
el fin del tiempo. Finalmente supimos cómo el gran pan santo del mensaje del cuarto ángel en la forma 
del último derramamiento del Espíritu Santo para el fuerte clamor sería enviado al mundo en porciones 

o rebanadas de pan. Así, nuestra “estructura organizativa” cambió de tal manera que hoy en día un 
consejo de doce Secretarios Regionales (futuros apóstoles) se ocupa de los nuevos estudiantes de las 
diferentes partes del mundo y también decide sobre los asuntos internos, y los cuatro evangelistas sólo 
funcionan como un consejo de asesores. Esto formará parte del tema del capítulo sobre la distribución 
del pan en el tiempo de hambre.[15] Porque... 

Muchos leen las Escrituras sin comprender su verdadero sentido. En todo el mundo, hay 
hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Oraciones, lágrimas e interrogaciones brotan 
de las almas anhelosas de luz en súplica de gracia y de la recepción del Espíritu Santo. Muchos 
están en el umbral del reino esperando únicamente ser incorporados en él. —Los Hechos de los 
Apóstoles, 89. {SC 72.4} 
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Mi oración como el autor de esta última parte del estudio sobre la Santa Ciudad es que conozcan la 
grandeza de la Palabra de Dios, que se den cuenta de cuánto podría haber sabido el mundo si hubiera 
estudiado correctamente la Biblia y los relojes de Dios, y que puedan encontrar la puerta del tercer cielo 

de Dios. 

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. (2 Corintios 12:2) 

Conozco a una persona en Cristo que viene de allí y fue enviada a Paraguay hace catorce años para 

apoyar la obra final del Espíritu Santo en la tierra—el leudado completo de la masa para el cuerpo de 
Cristo—para que la Ciudad Santa estuviera totalmente llena. 

El candelero que cambió de lugar 
No se puede estudiar la Ciudad Santa como el hogar de los santos sin contemplar la historia de las 

últimas horas de la Iglesia de Cristo en la tierra antes de que entre por sus doce puertas “estrechas” de 
perla. 

Ya hace algunos años que el hermano Gerhard escribió sobre los dos ejércitos de Dios en los últimos 
días: la iglesia de Filadelfia, cuyos miembros permanecerán sin ver la muerte hasta el regreso de Jesús, 

y Esmirna, la iglesia de los mártires, cuyos últimos diez años serían particularmente difíciles porque 
estaría expuesta a la muerte y a la persecución.[16] 

¿Enviaría Dios también “dos testigos” a Su amada Iglesia de Esmirna, que debían cumplir una tarea 
similar a la de los dos testimonios (ÚltimoConteo y GranjaNubeBlanca) a la Iglesia de Filadelfia? 

Creemos haber descubierto estos “dos testigos” de Esmirna en el ministerio de GodsHealer7, una pareja 
cristiana de Pensilvania, EE. UU., claramente bendecida con el don de profecía. Hay muchas similitudes 
y, sin embargo, grandes diferencias entre nuestros ministerios, así como una gran brecha en los niveles 
de comprensión de las Escrituras. Y, sin embargo, luchamos codo a codo, en marcos de tiempo muy 

similares establecidos por Dios. 

En su primer video publicado en YouTube GodsHealer7 el canal de profecía del fin del tiempo, el 31 de 
agosto de 2011, la hermana Bárbara cuenta que recibió las primeras “parábolas” de Dios en noviembre 
de 2010. ¡Ambas fechas tienen un gran significado en relación con nuestro propio ministerio! 

Nuestro “propio” (es decir, de la Iglesia ASD) profeta pionero, Ernie Knoll, cayó una segunda vez, y esta 
vez para siempre, por su orgullo el 18 de septiembre de 2010 cuando le presenté el estudio del Buque 
del Tiempo, que representó el cumplimiento de uno de sus sueños más complicados. Él y su esposa, 
que ejerce poder demoníaco sobre él,[17] rechazaron obstinadamente cualquier “fijación de fechas” y 
desde entonces “Balaam” comenzó a profetizar contra nosotros en sus sueños. Informé sobre su primera 

caída en el artículo sobre sus Serias mentiras, pero su caída final se menciona una y otra vez en varios 
artículos, pero yo aún no había revelado todo lo que sabía sobre eso. 

Como me enteré en mayo de 2011, Dios les había dado a los Knoll un ultimátum para completar su “Libro 
de la Verdad” el 17 de septiembre de 2010, diciéndoles que los pastores serían enviados de acuerdo con 

Jeremías 3:15 mientras Ernie (en ese sueño) estaba sentado en un salón de clases como un estudiante.[18] 
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y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. 
(Jeremías 3:15) 

Pero el “profeta” era demasiado orgulloso para disminuir y convertirse en el estudiante de otro maestro 
que había sido elegido por Dios según Su corazón y que crecería. La fecha límite para la finalización del 
último capítulo (entonces capítulo 9, que ahora como capítulo 1 casi llena todo el volumen II del “Libro 
de la Verdad”) pasó y fue publicado muchos meses después. También, la publicación de sueños que ya 
había tenido en 2010 se retrasó más de medio año y en un caso incluso más de 210 días. ¡Esa no fue la 
voluntad de Dios! El profeta había incumplido desafiantemente sus obligaciones para con Dios y la 

iglesia. 

Nosotros también hemos recibido muchas fechas límite de Dios en los últimos nueve años desde que vi 
por primera vez las fechas del Reloj del juicio de Orión el 29 de diciembre de 2009. A veces nos parecía 
imposible cumplir con esas fechas límite, porque la carga de trabajo parecía infinita... y, sin embargo, 

siempre hemos podido hacerlo con una combinación de esfuerzo y mucho apoyo en oración. Así no fue 
con los Knoll, que fueron abandonados por Dios porque cedieron a sus propios deseos y querían llevar 
a cabo la obra de Dios con poderes humanos sin confiar en el poder de Dios.[19] 

Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, 
y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero 

de su lugar, si no te hubieres arrepentido. (Apocalipsis 2:4-5) 

Por lo tanto, Dios todavía estaba buscando un reemplazo en noviembre del mismo año 2010: la pareja 
Daniel y Bárbara[20] de GodsHealer7. Esto sólo repitió la historia de Hazen Foss y William Foy, que iban 
a asumir el ministerio profético de la primitiva iglesia adventista (la iglesia de Éfeso según el estudio de 
Orión[21]), pero fueron eliminados como candidatos debido a problemas personales de carácter, y 

finalmente Elena G. de White, de 17 años de edad, la más débil de todas, que sufrió una grave lesión 
facial desde su infancia, fue elegida para este cargo. Y de nuevo fue una mujer la que reemplazó a un 
profeta masculino (aunque apoyada por su esposo Daniel, lo que tiene mucho sentido en el tiempo de 
la marca de la bestia). La hermana Bárbara sufriría un grave derrame cerebral en 2015, lo que también 
recuerda el destino de Elena G. de White en más de un aspecto; no menos importante, debido a su 
discapacidad, la hermana Bárbara se convirtió aún más en el blanco de la ya terrible burla debido a sus 

dos períodos de profecía de 1350 y 1290 días. Sin embargo, la pareja se mantuvo firme en todas estas 
pruebas difíciles. 

Como ya era el caso con Ernie Knoll, en las profecías de GodsHealer7 (considerado como una pareja) 
encontramos muchas referencias a nuestro ministerio, como por ejemplo que Elías ya debería estar 

aquí,[22] pero no saben quién es. Ellos también tienen profecías sobre los “dos testigos”, pero no 
necesariamente se equiparan a ellos, lo que es algo bueno. 

A continuación, mostraré que el ministerio de la Iglesia de Esmirna es en muchos sentidos un reflejo de 
lo que experimentaron los dos testigos de nuestro ministerio. Sin embargo, nunca debemos olvidar que 

la hermana Bárbara y el hermano Dan(iel) no tienen el prerrequisito para cumplir la profecía de los dos 
testigos de Apocalipsis 11, ya que sus marcos de tiempo de profecía no son dos veces 1260 días, sino 
1350 y 1290 días. 
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El hermano Daniel en su suerte al fin de los días 
El mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14:9-11 es una advertencia del juicio y contra la aceptación de 

la marca de la bestia o su imagen (especialmente en los Estados Unidos), si uno no quiere sufrir las plagas 
de Dios. En comparación, el mensaje del cuarto ángel en Apocalipsis 18 es una repetición de las 
advertencias de la Babilonia caída del mensaje del segundo ángel llamándonos a abandonar la ciudad 
caída (las iglesias caídas, es decir, todas) para que ninguno tenga que sufrir sus plagas junto con ella. 

Lo que ambas profecías tienen en común es que los ángeles son ministerios que proclaman estos últimos 
mensajes. Sin embargo, el tercer ángel ya ha existido desde el tiempo de los pioneros del Advenimiento 
y GodsHealer7 (sin siquiera sospechar esto), repite este tercer mensaje de corazón, ya que la iglesia 
Adventista caída ya no lo hace. 

El cuarto ángel proclama un mensaje similar y sin embargo diferente—exactamente como fue 
profetizado: 

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} 

¿Ven en los mensajes mismos cuándo debe tener lugar esta unión profetizada? Ambos mensajes 
terminan en una advertencia de las plagas, aquí radica el terreno común y el momento de la unificación 

de ambos mensajes. Por lo tanto, la unión de los hijos de Dios debe tener lugar en algún momento 
durante el tiempo de las plagas. ¡Sin embargo, cuando esta parte sea publicada, ya estaremos en la 
quinta plaga! Por lo tanto, nos corresponde examinar más de cerca a qué “hora de la tentación” se refiere 
la anterior profecía de Elena G. de White, a la que el pueblo se enfrentará pronto, porque “la hora de la 
unión” debe suceder antes. 

Una aparente contradicción es que es predicho que la iglesia de Filadelfia será guardada de la hora de 
la tentación que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Hay diferentes “horas de tentación”? 
Aparentemente sí; y la diferencia parece ser que todo el pueblo de Dios experimenta una hora y es 
guardado de la otra que viene sobre toda la tierra y por lo tanto afecta a todas las personas, tanto 
cristianos nominales como los no cristianos. Hemos tenido conocimiento de esta última de las dos 

“horas de tentación” desde que supimos del acortamiento del tiempo de la venida de Jesús por 
exactamente una hora profética. Así que la unión de los ministerios debe tener lugar antes del 6 de mayo 
de 2019, de lo contrario sería demasiado tarde. 

Un prominente rasgo común de los dos ministerios es que los marcos de tiempo de nuestra profecía 
terminan simultáneamente. Así que los 1290 días de la hermana Bárbara terminan exactamente en el 

mismo día que los 1260 días de nuestro segundo testigo: el 6 de abril de 2019. ¡Eso también significa que 
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el profetizar vestidos de cilicio[23] termina en ese día para ambos ministerios! Pero, no parece que el 
tiempo para esta “hora de tentación” en común sea antes del 6 de abril de 2019. 

El último acto de testificación de los dos testigos es descrito en detalle en Apocalipsis 11 y al final de la 
descripción hay también una referencia a esa hora en particular: 

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) 

Si uno lee correctamente la profecía de Elena G. de White, es claro que el mensaje del cuarto ángel se 
une con el tercero (que se logra con nuestra publicación de este último escrito) poco antes de esta 
hora[24] y entonces la unión de los ministerios crece y se convierte en un fuerte clamor, mientras que una 
“gran luz descansa sobre los hijos de Dios”. Ambos ministerios atravesarán juntos la “hora de la 

tentación”. Pero ¿cómo puede suceder esto si nos damos cuenta de que el mensaje del tercer ángel fue 
transferido a GodsHealer7, pero están ciegos a nuestro ministerio? 

Sólo puede suceder si podemos explicarles cosas que nunca han sido capaces de descubrir por sí 
mismos—debido a su desafortunada e inadecuada comprensión de las Escrituras y del verdadero 
calendario de Dios—y si Dios les señala el camino hacia estas explicaciones a través de Su Espíritu. 

Un gran misterio que Dios presentó a la pareja son los diferentes tiempos de cumplimiento de sus 
“períodos de profecía”. Los 1290 días de la hermana Bárbara terminan el 6 de abril de 2019, como dije, 
mientras que el hermano Dan aprendió en 2012 que sus profecías terminan en Purim de 2019. Por 
supuesto, buscó en Internet para averiguar cuándo celebraban los judíos Purim en ese año: 

Purim 

Comienza con la puesta del sol de miércoles, 20 de marzo, 2019 

Culmina al anochecer de jueves, 21 de marzo, 2019. 

Sin embargo, este día de fiesta es calculado según el calendario rabínico y no tiene nada que ver con el 
verdadero calendario de Dios, que según Génesis 1:14 está determinado por el sol y la luna y puede ser 
redescubierto a través del estudio del tiempo alrededor de la muerte de Jesús en la cruz. Sin embargo, 

un error es obvio incluso para los estudiantes superficiales: los judíos rabínicos de hoy calculan el 
comienzo del mes después de la luna nueva astronómica, mientras que Dios ha especificado en Su 
Palabra el avistamiento de la primera luna creciente en el monte del Templo de Jerusalén para ello. Los 
Caraítas todavía recuerdan esto. 

Por supuesto, la primera luna creciente de la luna sólo es avistada después de la luna nueva astronómica, 
que es completamente negra, y esto significa que la verdadera fiesta de Purim no comienza hasta uno o 
tres días después de cuando los rabinos la fijaron sin tener en cuenta las reglas divinas. 

Con justa razón, podemos llamarnos expertos en el cálculo de los comienzos correctos de los meses y años, 

porque los hemos calculado a lo largo de los siglos de la Lista de Grandes Sábados y por supuesto, también 
desempeñan un papel importante en las señales celestiales descubiertas por “Elías” en mayo de 2017. 

Con Accurate Times[25] llegamos a un avistamiento de la primera creciente de la luna en la tarde del 8 de 
marzo para el comienzo del mes de Adar (el duodécimo mes judío), lo que hace que el séptimo día 
sábado del 8/9 de marzo de 2019 sea incluso un Gran Sábado. 
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Hay bastantes reglas para Purim porque éste se remonta al Libro de Ester y en ese tiempo los judíos 
lucharon durante dos días por su liberación del decreto de muerte de los persas. Dejemos que Wikipedia 
(en inglés) dé su opinión para determinar el día de la celebración: 

Purim se celebra anualmente según el calendario hebreo el día 14 del mes hebreo de Adar (y en 
Adar II en los años bisiestos hebreos que tienen lugar cada dos o tres años), el día siguiente a la 
victoria de los judíos sobre sus enemigos. En las ciudades que estaban protegidas por una 
muralla protectora en la época del Josué bíblico, Purim se celebra en cambio el día 15 del mes 
de Adar en lo que se conoce como Shushan Purim... 

Purim se celebra el 14 de Adar porque los judíos de las ciudades no amuralladas lucharon contra 
sus enemigos el 13 de Adar y descansaron al día siguiente. Sin embargo, en Shusan, la capital del 
Imperio Persa, los judíos participaron en la derrota de sus enemigos en Adar 13-14 y descansaron 
el 15 (Ester 9:20-22). En conmemoración de esto, se decidió que mientras que la victoria se 
celebraría universalmente el día 14 de Adar, para los judíos que vivían en Shushan, la fiesta se 
celebraría el día 15 de Adar. Más tarde, en deferencia a Jerusalén, los sabios determinaron que 
Purim se celebraría el 15 de Adar en todas las ciudades que habían sido cercadas por un muro 
en el tiempo de la conquista de Josué de la Tierra de Israel. Este criterio permitió que la ciudad 
de Jerusalén conservara su importancia para los judíos, y aunque Shushan no estaba amurallada 
en el tiempo de Josué, se hizo una excepción ya que el milagro ocurrió allí.... 

Durante los años bisiestos del calendario hebreo, Purim se celebra en el segundo mes de Adar. 
(Los Caraítas, sin embargo, lo celebran en el 
primer mes de Adar). El 14 del primer Adar se 
llama entonces Purim Katan (“Pequeño Purim” en 
hebreo) y el 15 es Shushan Purim Katan, para el 
cual no hay observancias establecidas, pero 
tiene un aspecto de festividad menor. [traducido] 

Esas son muchas reglas que rápidamente llevan a la 
confusión. Pero es útil entender que para los judíos 
rabínicos, el actual año judío 2018/19 comenzó un mes 
antes de tiempo y por lo tanto para ellos hay un Adar II, 
un segundo duodécimo mes en 2019, como se puede 
observar en el calendario de la derecha calculado de 
manera completamente errónea en el sitio 
calendar.zoznam.sk. Para ellos, el festival rabínico de 
Purim cae en el 14 y 15 de Adar II, que para el mundo 
occidental es el 20/21 y 21/22 de marzo de 2019. 

Sin embargo, de acuerdo con nuestro principio de mes 
correctamente determinado, los días festivos se 
desplazaron por un día al 21/22 y 22/23 de marzo. A 
primera vista, esto parece trivial, pero no lo es si 
miramos al cielo para ver si hay señales de Dios que 
confirman el cumplimiento de la profecía. 

Algunos podrían ahora asumir que los Caraítas deben 
tener el día correcto, ya que sus cálculos incluyen el 

https://en.wikipedia.org/wiki/Purim#In_Jerusalem
https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWDsuWCKqTwYEFFPpStcsvhGAp7R2S3fKruhJuHryN462
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avistamiento de la luna creciente. Si ellos hubieran calculado correctamente el comienzo del año, 
habrían llegado a la fecha correcta en marzo de 2019 con su Adar I y la regla para celebrar la fiesta de 
Purim en Adar I. Sin embargo, como renunciaron a la regla del equinoccio de primavera en el año 1860, 

también comienzan el año demasiado pronto, junto con los rabinos (de los que en realidad querían 
distanciarse), por lo que en el mismo año no están separados sólo un día, sino un mes entero.[26] 

¿Qué día de Purim en marzo,[27] quiso decir Dios en la profecía del final del período profético del hermano 
Dan? ¿El 14 de Adar (II) o el 15 de Adar (II)? Se trata de la profecía de los dos testigos de Apocalipsis 11, 
donde se menciona una ciudad en la que los cadáveres de los dos testigos yacerán después de estar a 

punto de completar su testimonio y hayan sido vencidos por la bestia del abismo: 

Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, 

y los vencerá y los matará.[28] 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) 

La hermana Bárbara también tenía una profecía al respecto, a saber, que los dos testigos aparecerían 
repentinamente en Jerusalén, pero sin haber hecho una peregrinación allí. Por un lado, esto había sido 
una indicación de Jesús del cálculo de la fiesta de Purim según la regla de que se celebra en Jerusalén el 
15 de Adar (II). Al parecer la hermana Bárbara lo malinterpretó, pues publicó un artículo en Facebook, 

que indicaba que ahora consideraba que un rabino en Jerusalén era uno de los dos testigos. No, esa 
nación ya fue rechazada por Dios en el año 34 después del apedreamiento de Esteban y el final de las 
70 semanas de años.[29] A la hermana Bárbara se le enseñó más tarde que el sistema ceremonial judío y 
las ofrendas en un posible tercer templo eran abominaciones para Dios. 

Los dos testigos aparecerán ahora en Jerusalén de una manera sorprendente para GodsHealer7 cuando 

consideramos el cielo y—además de los versículos de Apocalipsis 11 que ya han sido interpretados 
anteriormente de acuerdo con el principio de día por año— les presentamos una aplicación final de 
acuerdo con una especificación literal de día por día. Así que fijamos nuestra ubicación en Stellarium[30] 
en el monte del Templo en Jerusalén y miramos hacia arriba, como el Señor nos aconsejó, 
específicamente en la verdadera fiesta Purim de 2019 el 15 de Adar en Jerusalén—nuestro 23 de marzo 

de 2019—que en realidad no está en Adar II. Estamos particularmente interesados en lo que hace la luna, 
porque es la “estrella” clásica de más rápido movimiento de las siete y siempre es la que indica las 
profecías precisas del Señor de día por día: 

https://www.youtube.com/watch?v=UC5NnWfP8T0
https://www.youtube.com/watch?v=UC5NnWfP8T0
https://www.youtube.com/watch?v=ISUImU8m4VQ
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A las 2:42 p.m. hora local de Jerusalén, la luna cruza el umbral de Virgo a Libra. Para los no iniciados esto 
tal vez no es nada especial, pero aquellos que conocen La conmoción de los cielos y entienden que las 
balanzas de Libra también pueden ser consideradas como las garras del escorpión, ya están a un paso 
más cerca de reconocer lo que esta señal del cielo podría significar. Además, este escorpión completo 
también es la “bestia que ascendió del abismo”, como hemos determinado desde hace mucho tiempo 
en El gran final. 

Esta “bestia” es montada por el portador de la 
serpiente, el papa Francisco—es decir, él la controla. 
Es la bestia de Apocalipsis 17, el Nuevo Orden Mundial 
o las reglas de la ONU, por las cuales los dos testigos 

serán atacados y al menos “silenciados”; 
¡exactamente el 23 de marzo de 2019! Eso explica por 
qué el marco de tiempo de la profecía del hermano 
Dan termina exactamente en ese día. También encaja 
perfectamente con la lectura correcta del versículo 7 
que sucederá cuando los testigos estén a punto de 

completar su testimonio, lo cual habrían hecho el 6 de 
abril de 2019. Así que ya serán “muertos” antes de eso, 
lo que quiera que eso signifique. 

Por lo tanto, a la luna se le debe haber dado el papel 

de los cadáveres de los dos testigos, ya que es la luna 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=732
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=808
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1644
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbdzXeRBaMD44DjB3GCHKqqCtt9CKRSBXCa8269cQhWaV
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la que cae en las garras de la bestia. ¿No es asombroso que el 23 de marzo de 2019 la luna cruce el 
umbral de la calle de la eclíptica que ya hemos identificado como la “calle de la gran ciudad” en la que 
nuestro Señor fue crucificado? Todo aquel que pertenece a las vírgenes sabias ya ha tenido este aceite 

en sus lámparas desde hace mucho tiempo. 

 
Sigamos la profecía y la luna, que ahora yace en las calles de Sodoma y Egipto como símbolo de los 
cadáveres de los dos testigos. 

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) 

Aquí tenemos un tiempo con una exactitud de medio día, que aparentemente es mencionado de nuevo 
en el versículo 11. Pero la verdad es que estamos tratando aquí con dos períodos diferentes de tres días 
y medio cada uno, como ya hemos dicho antes cuando interpretamos la profecía usando años por 

días.[31] Pero esta última aplicación es la culminación de todas las interpretaciones anteriores; con ésta 
aprenderemos a entender por primera vez cómo estos dos períodos diferentes de 3 días y medio, que 
juntos serían sólo siete días, se convierten en una hora profética; la “hora de la unión” o la “hora de los 
dos testigos”. 

El principio oculto de la interpretación de los tiempos en Apocalipsis 11 sobre los dos testigos es el 
duplicarlos, ya que concierne a dos personas. Ya hicimos esto con los 1260 días del versículo 3, pero 
lógicamente también podemos hacer lo mismo con los dos períodos de tres días y medio. La profecía 
fue escrita de tal manera que le diera al intérprete varias posibilidades, porque debe permitir varias 
aplicaciones relacionadas con diferentes marcos de tiempo. 

¡Si hacemos esto, tenemos dos períodos de siete (2 × 3,5 × 2) días cada uno! Si uno lee entonces el 
versículo 11 cuidadosamente, otro día se añade a estos 14 días, porque allí dice “Pero después de tres 
días y medio...”. En consecuencia, hay otro día quince y eso llena la “hora” profética mencionada en el 
versículo 13. Si se tienen en cuenta estos 15 días y se usa el conteo judío inclusivo a partir del 23 de 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=677
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Z4EDb1EpKSV4FYcGHSYAfHEANibYBzdvxuttVAxnSM
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marzo, se hace evidente que el período de profecía del hermano Dan termina exactamente una hora 
profética antes que el de la hermana Bárbara y el nuestro (6 de abril de 2019). ¡¿No es eso increíble?! 

Así que debemos considerar los versículos 9 y 11 como dos semanas con siete días cada una y esto 
sugiere que también deben ser asociados con los días de la semana correspondientes desde el domingo 
(primer día de la semana) hasta el sábado (séptimo día de la semana). 

Por lo tanto, la profecía del versículo 9 comienza con el domingo 23/24 de marzo de 2019, y podemos 

leer en el cielo quiénes son las multitudes de naciones que no permiten que los dos testigos sean 
sepultados. Apocalipsis 17:15 siempre ha ayudado a entender las multitudes de naciones como un área 
densamente poblada. Sin embargo, esta vez no miramos hacia abajo a la tierra y a Europa, sino hacia 
arriba al lienzo celestial. ¿Dónde está la zona más densamente “poblada” del firmamento? Por supuesto, 
está en el ecuador galáctico cerca de Escorpión, donde se encuentra el centro de nuestra Vía Láctea, el 
centro de la gran ciudad de Dios. 

Si seguimos a la luna en la primera semana de su viaje, llegamos aquí el sábado 29/30 de marzo: 

 
En la primera semana, cuando los cadáveres de los testigos yacen en la calle de Sodoma y Egipto, la 
luna como su símbolo atraviesa el territorio de las multitudes de pueblos en el centro de la galaxia, para 
quienes nos hemos convertido en un espectáculo según Pablo. Noten también que mi misión desde el 
principio fue encontrar a los doce apóstoles modernos: 

Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a 
sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los 
hombres. (1 Corintios 4:9) 

¡Eso es muy profundo! ¿No sostienen los dos testigos el Legado de Esmirna destinado a la muerte? ¿Y no 

viven los ángeles en el centro de la Vía Láctea? Después de las primeras tres partes del estudio sobre la 
Ciudad Santa, deberían ser capaces de responder esta pregunta claramente. 

En la imagen de arriba dejo que la línea roja gruesa comience un poco después de la transición a las 
garras del Escorpión (Libra), porque la luna llega a la frontera de la constelación el 23 de marzo unas 
horas antes del atardecer en Jerusalén. Esto significa que la lucha por la vida o la muerte de los testigos 

tiene lugar el 23 de marzo, y que ellos yacen muertos en la calle durante su primera semana comenzando 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=412
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd4pRxQgsDhucyraQmkVE76X7vkUuRZMNZymKSCqm4d6V
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al atardecer del 23 de marzo y en esta misma semana también deben pasar el punto en el cual su Señor 
fue crucificado cuando la luna estaba exactamente en el ecuador galáctico. ¡Dios es extremadamente 
exacto en Su Palabra! 

Ahora es tiempo de pensar en lo que podría significar 
que las huestes angélicas del centro galáctico no 
permiten que los cadáveres sean enterrados. Este es 
para mí el cumplimiento más fascinante de la 
profecía, porque sólo la luna puede representar estas 

cosas que ahora explicaré. 

Ya que la luna llena tuvo lugar el 21 de marzo de 2019, 
la luna ya estaba en su fase menguante el 23 de marzo 
de 2019. En la analogía de los dos testigos, la luna menguante representa la muerte de los testigos 

después de haber dado toda su luz, pero todavía queda un resplandor que rodea sus cuerpos hasta... sí, 
hasta que son “puestos en el sepulcro”. Y este “entierro” sólo puede ser representado por la extinción 
total de la luz lunar, que será el caso el 5 de abril de 2019, cuando se alcance la fase de luna nueva 
astronómica. 

Pero el 5 de abril no cae en la profecía de los primeros siete días de los versículos 9 y 10, ya que éstos 
sólo duran hasta el sábado 30 de marzo. En otras palabras: La luna no alcanza su fase oscura de luna 
nueva en la semana en que pasa las dos grandes constelaciones (Escorpión y Sagitario) situadas en el 
ecuador galáctico con el centro de la Vía Láctea y sus multitudes. Y es “vista” por éstos, según el 
versículo 9. Entonces, ¿cuándo debe alcanzar la fase oscura? Por supuesto, en la segunda semana antes 
de que la semana termine el sábado 6 de abril de 2019; y así es. ¡Increíble, pero cierto! 

El versículo 9 está ahora perfectamente explicado y cumplido en el lienzo del cielo. ¿Qué hay del 
versículo 10? Es evidente que no se trata de un acontecimiento celestial, sino de algo que “los moradores 
de la tierra” harán, porque ellos—y no los habitantes de la Vía Láctea—fueron “atormentados” por las 
profecías de los dos testigos... 

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 también es uno de los cumplimientos más fascinantes, una vez que uno ha aprendido a leer 

correctamente los relojes del Creador del Universo y a colocarlos en el contexto bíblico. ¡Todavía se 
trata de la fiesta de Purim! Y uno puede investigar lo que los judíos estarán haciendo (deberían hacer) en 
ese día. ¡Para ellos es una celebración de victoria sobre sus enemigos desde los tiempos de la reina Ester, 
y es la única fiesta judía que está asociada con el envío de regalos! 

El judío ortodoxo tiene siete obligaciones para Purim.[32] Después de leer el libro de Ester, las dos grandes 
obligaciones siguientes son enviar regalos: 

Enviar regalos al vecino o a los compañeros y amigos (“mishloaj manot” o “el envío de partes”). El mínimo 
es un envío que consiste en al menos dos comidas diferentes. El envío debe ser hecho en el día festivo, 

no la noche anterior. Así que los judíos envían regalos comestibles en Purim, llamados Mischloaj Manot, 
a sus amigos. Clásicamente, consisten en dos porciones, una de pastelería y otra de fruta. También se 
regalan figuras de Amán hechas de pan de jengibre y bolsillos de Amán (sefardíes = orejas de Amán). 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSrHwcMmdJtHFSxz81wQzkgsyPJGRzoUVNvHrZXxT6G7U
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Originalmente, se utilizaban magníficos contenedores para este fin, pero hoy en día la gente utiliza cajas 
o bolsas especialmente hechas o compradas para este fin. La palabra yiddish Schlachmones viene del 

hebreo מנות משלוח  y significa literalmente “enviar porciones”. Por lo general, los niños son los que 

entregan los Schlachmones. En Israel, los Schlachmones también se envían a los soldados del ejército 
israelí. 

Los regalos para los pobres, matanot laevionim. El mínimo son dos regalos a dos manos, es decir, un 
regalo por persona. Las donaciones son comunes y bienvenidas. 

Luego viene la obligación de celebrar: 

Fiestas y alegría, “Seudat Purim”: Purim es un día que los judíos celebran con comida y bebida. En 
relación con esto, uno también debe beber (mucho) vino. Y a esto los eruditos judíos dijeron: “Cada uno 
debe beber tanto vino hasta que ya no pueda distinguir entre “Maldito sea Amán y alabado sea 
Mardoqueo” -beba tantos “l'jayim” como sea posible y coma “orejas de Amán”. 

Ahora alguien podría objetar y decir que el verdadero festival de Purim realmente comienza al atardecer 
del 22 de marzo en Jerusalén y por lo tanto el envío de regalos y la celebración caerían en la víspera de 
la muerte de los dos testigos poco antes del atardecer del 23 de marzo. Pero como los judíos nunca se 
atreverían a celebrar tal fiesta de alegría en sábado, que también va de la mano con el consumo de 
alcohol, hay una regla especial cuando el 15 de Adar cae en un sábado en Jerusalén, lo cual sería el caso 

en 2019 si los judíos todavía guardaran el calendario de Dios. La entrada de Wikipedia de la cita anterior 
explica la regla especial: 

Cuando Shushan Purim (Adar 15) cae en sábado, la fiesta se celebra durante un período de tres 
días. La lectura de la meguilat y la entrega de la caridad tiene lugar el viernes (Adar 14), ese día 
se llama Purim de Prazos. La oración de al hanisim (por los milagros) sólo se recita en sábado 

(Adar 15), que es el Purim mismo. ... El domingo (Adar 16), llamado Purim Meshulash, se envían 
Mischloaj Manot y se celebra la comida festiva de Purim. [traducido] 

Purim es la fiesta de la alegría y el texto bíblico dice con razón que en la tarde del 23 de marzo después 
de la puesta del sol se regocijarán y se enviarán regalos unos a otros. En otras palabras, esto no es nada 

más que la muerte de los dos testigos en la víspera de la celebración del verdadero Purim. Y así lo 
confirma también el hermano Dan de GodsHealer7 y el firmamento con la Luna, a la hora más próxima. 

Los segundos siete días del recorrido de la luna representando los cadáveres de los dos testigos muertos 
son descritos brevemente en la Biblia: 

Pero después de [otras dos veces] 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) 

Como ya hemos concluido, los dos testigos deben ser enterrados en esta segunda semana, es decir, la 

luna debe alcanzar su fase astronómica de luna nueva y el día DESPUÉS de estos días deben ser 
resucitados, lo que solo puede significar que la luz del sol “resucita” la luna y debe aparecer la primera 
luna creciente y comenzar el nuevo mes. ¿Es posible que exactamente en la tarde del sábado 6 de abril 
de 2019, minutos DESPUÉS de los segundos siete días, la primera luna creciente de la luna sea vista en 
Jerusalén? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Purim#Purim_Meshulash
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Hemos recalculado de nuevo con Accurate Times (por supuesto mucho antes) y de nuevo: ¡SÍ, es la 
noche del avistamiento de la luna nueva en Jerusalén de acuerdo con todas las reglas! El espíritu de la 
vida es representado por el sol, que devuelve la vida a la luna después de su “muerte” y “entierro”. 

Y esto sucede al mismo tiempo que la gran señal de 
la sexta plaga, que ya ha sido descrita en otro artículo, 
donde también se explica que la luna en el “pez 
erguido” perpendicular a la eclíptica representa el 
levantamiento de los testigos sobre sus pies. Noten a 

la derecha la captura de pantalla del momento del 
avistamiento de la luna nueva en Jerusalén en la tarde 
del 6 de abril de 2019 a las 6:06pm hora local. 
Recuerden que el sol ya entró en los Peces el 13 de 
marzo, poniendo en relieve a los dos testigos que aún 

deben ser “asesinados” y dándoles fuerza durante 
toda la última hora de su profecía. 

Cuando todas estas cosas ocurren y son 
acompañadas por los eventos correspondientes en la 
tierra, ¿caerá gran temor sobre los hombres? ¡El 6/7 

de abril de 2019 es el día de la segunda línea del trono 
en el reloj de Orión de las plagas! Para los judíos 
rabínicos es incluso el comienzo del año, pero en 
realidad esto no es cierto y es sólo el comienzo de 
Adar II. El nuevo año y por lo tanto el séptimo milenio 

según el verdadero calendario de Dios comienzan juntos un mes después, el 6/7 de mayo de 2019. 

Sin embargo, la predicación vestidos de cilicio llegará a su fin tanto para los dos testigos como para 
GodsHealer7. No sabemos exactamente qué va a pasar. Ya hemos compartido algunas suposiciones, 
pero la tarea del último “Elías” es mostrar las señales celestiales que cumplen magistralmente las 
profecías de Dios y confirman que nos estamos acercando rápidamente al viaje de regreso a la Ciudad 

Santa y a la Nueva Tierra. 

Cuando los dos testigos, a la vista de todos sus enemigos a la derecha, como Acuario que es la última 
señal en la calle de Sodoma y Egipto, ascienden en la nube de la nebulosa de Andrómeda, el reloj de 
Dios da la hora tan fuerte en el último día de la hora profética de los dos testigos que el mundo será 

sacudido. De nuevo, Dios es perfecto en Sus profecías: La resurrección y ascensión de los dos testigos, 
con quienes el segundo ay entra en su fase final, tendrá lugar en el tiempo de Jerusalén el 6/7 de abril de 
2019, mientras que sucederá el 6 de abril para el hermano Dan y la hermana Bárbara en Pensilvania y 
también para nosotros en Paraguay. 

Este es el comienzo de la “hora de la tentación” de la que hablaba Elena G. de White, y uno puede 
preguntarse quiénes serán los “hijos de Dios” sobre los que descansa entonces “una gran luz”. Al menos 
una parte de ellos podrían ser los seguidores de GodsHealer7, porque ellos todavía no conocían las 
señales del cielo que acompañaban las profecías de los dos testigos. Que el Espíritu Santo de Aquel que 
es Amor, Justicia y Tiempo sea derramado sobre todos los que quedan y quieran unir fuerzas en la “hora 
de la tentación” en el último pero fuerte clamor ¡antes de que la séptima terrible plaga de la ira sin diluir 

de Dios sea derramada sobre los hombres en la tierra! 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=300
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1240
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=732
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=300
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSpvNovokcfYeSzmvehkShQpRxtH2t1EMZ9htBT8bBKe9
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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) 

He estado escribiendo este capítulo sobre el hermano Dan(iel) desde las horas de la mañana del 31 de 
diciembre de 2018, sólo unas horas antes de que lo completara, por la tarde, la hermana Bárbara publicó 
una de sus profecías. Decía lo siguiente: 

¿Por qué estás confundido? ¿A quién estás escuchando? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está 
tu fe? ¿Dónde está tu alegría? YO no soy confusión. Deja de hacer lo que estás haciendo ahora. 

Lee mi PALABRA. Escucha mi PALABRA. Quiero que tengas alegría y paz. MI PAZ, en estos 
tiempos de angustia y peligro. Siempre estoy a tu lado. En tus días más oscuros. Yo soy tu LUZ, 
tu CONSOLADOR. Estoy derramando una doble porción de AMOR sobre ti hoy, así que mañana 
te regocijarás y te alegrarás de haber pasado por estas pruebas y tribulaciones. Tu acusador será 
silenciado. Pronto estarás conmigo, no más lágrimas ni recuerdos del sufrimiento. Llámame 

ahora y recibe tu BENDICIÓN. Los AMO a cada uno de ustedes. Son más valiosos que el oro. 
VENGAN A MÍ AHORA. 

La “doble porción” podría referirse a la doble porción que Eliseo le había pedido a Elías cuando fue 
llevado al cielo. El marco de tiempo de nuestra profecía de dos veces 1260 días termina el 6 de abril de 
2019 y nuestra última hora, la hora de nuestra prueba, comienza el 23 de marzo de 2019, como hemos 

visto ahora. Para evitar la “confusión” aquí, Jesús le dio a la hermana Bárbara (y por lo tanto a mí como 
el último “Elías”) el entendimiento de que también había elegido a los seguidores de sus profecías para 
recibir una “doble” porción, pero de “Su amor”. 

Más adelante se aclarará sobre quién serán derramadas las dobles porciones del espíritu de Elías y 

también cómo un cierto número de rebanadas de pan como pan de vida, horneadas con el amor de 
Dios, serán distribuidas a Su iglesia unida en tiempos de necesidad. 

Entonces, ¿cuáles son las “dobles porciones de amor” de la profecía de la hermana Bárbara? Hay otro 
versículo bíblico que puede ser encontrado con el término de búsqueda “doble porción” en la Biblia en 

Deuteronomio 21:17. En su contexto se trata de la primogenitura del hijo de la aborrecida: 

Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la 
aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida; en el día que 
hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de 
la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito; mas al hijo de la 
aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada 

uno de los demás; porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la 
primogenitura. (Deuteronomio 21:15-17) 

Aquí Dios aclara un prejuicio que algunos de nuestros seguidores—especialmente los que vienen de la 
“amada iglesia” de los Adventistas del Séptimo Día—pueden tener. Por supuesto, Dios bendijo 
especialmente a esta última iglesia, Su iglesia en el tiempo del juicio desde 1844 y así expresó Su amor 

por ella. ¿Pero es esta una razón para reducir la primogenitura, es decir, la doble porción de la 
distribución de la tierra de la Santa Ciudad, para aquellos que al final de los tiempos salieron de las otras 
iglesias durante el tiempo de angustia? ¿O significa esto que sólo los seguidores del último “Elías” podrían 
pertenecer a los herederos, los 144.000? No, la unión de los ministerios también significa un derecho 
igualitario de herencia para todos los que toman, dignamente y dando gloria a Dios,[33] el pan que ha sido 

https://www.youtube.com/watch?v=XY_Ovpk3U8c&feature=youtu.be
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preparado. Que el “remanente del gran terremoto” no rechace—como Ernie Knoll—a sus “maestros” 
designados según Jeremías 3:15. 

Es difícil escribir sobre destinos individuales, ya que estos no me son revelados. De mí mismo sólo sé 
que como el ángel de la séptima plaga probablemente tendré que regresar al sonar de la última trompeta 
en el tiempo indicado por la estrella Saiph en el reloj de las plagas de Orión, como quiera el Señor lograr 
esto. 

El hermano Dan y la hermana Bárbara tuvieron visiones y sueños de su muerte como mártires. Así que 
es muy posible que ellos (también) aun tengan que morir, pero sólo cuando su ministerio haya 
terminado. Una cosa es segura, el Señor siempre estará con los suyos. 

Jesús llama a menudo al hermano Dan “hijo de hombre” en sus visiones. Es interesante notar que el libro 

de Ezequiel está lleno de este término, mientras que el libro del homónimo del hermano Daniel contiene 
sólo una mención de este tipo. Consideremos esta mención del término “hijo de hombre” en el libro de 
Daniel en su contexto: 

Y oí una voz de hombre [Jesús] 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) 

No es Jesús quien llama al profeta Daniel “hijo de hombre”, sino Gabriel quien fue comisionado por Jesús 
para explicar la propia visión de Daniel. Y de nuevo el mismo ángel viene a un hombre con el nombre 
de Daniel, un profeta.... 

Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; porque eso es para el tiempo 

del fin. (Daniel 8:19) 

A medida que continuamos, aprenderemos mucho sobre este cierto tiempo de la ira, el fin del tiempo 
del fin, y sobre lo que el Señor me ha mostrado y que terminará en un cierto día: el día en que el hermano 

Daniel—y todos los redimidos con él—estarán en su (doble) heredad al final de un cierto número de días 
predichos por el profeta Daniel. Cómo se cumplirán los días de Daniel será una de las mayores 
revelaciones de Dios. 

Y tú irás al fin, y reposarás, y te levantarás en tu suerte al fin de los días. (Daniel 12:13 RVA) 

Por lo tanto, en la última frase del libro de Daniel siempre ha habido una referencia a la fiesta de Purim 
a través de la palabra “suerte”[34] y que al final de los días se impondrá un decreto de muerte a los 
seguidores del verdadero y único Dios, pero escaparán a través de la intervención personal del Hijo de 
Dios.[35] 

Escribí estas cosas por orden de Dios, y con ellas las “dobles porciones del amor de Dios” fueron 
derramadas “hoy” (31 de diciembre de 2018) sobre GodsHealer7 (y sus seguidores), aunque “se 
regocijarán de ello sólo “mañana” cuando hayan “pasado por estas pruebas y tribulaciones 
[mencionadas aquí]”, y puedan reconocer las dobles porciones en este escrito. Más sobre esto en el 
último capítulo. 
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La gran lluvia después de la sequía 
Ahora es el tiempo de volver a entender las porciones del Espíritu Santo para las fiestas de otoño de la 

ley mosaica que han sido identificadas desde el comienzo de nuestro movimiento. Descubriremos que 
tienen mucho más que ver con la Ciudad Santa de lo que parece a primera vista. 

Por supuesto, los tres años y medio de sequía de Elías representan los 1260 días de los dos testigos, 
desafortunadamente multiplicados por dos como siempre, y por lo tanto desde la primavera del 2012, 

cuando el juicio de los muertos llegó a su fin, tuvimos que esperar siete años completos para la lluvia 
tardía, la cual no será derramada sobre aquellos que demostraron no ser dignos de Él en esos siete años, 
al rechazar vehementemente el mensaje de la lluvia tardía mismo. 

En resumen, se puede decir que la Biblia ha codificado cuatro categorías mayores de conteos de los 

sacrificios de las fiestas, que cuando son divididos por la correspondiente ración diaria, da un número 
muy específico de días para los cuales Dios ha provisto raciones de emergencia del Espíritu Santo. Los 
números prescritos para los sacrificios se convierten así en profecías de tiempo para ciertos períodos 
de los últimos días. Esto no sólo significa que el Señor promete un fortalecimiento especial para estos 
días, sino también que velará por Su pueblo especialmente en estos días. 

Los cuatro conteos de los sacrificios de las fiestas se obtienen, por un lado, de los dos cálculos mosaicos 
para los sacrificios de primavera y otoño y sus requerimientos diarios, es decir los sacrificios diarios 
(sacrificios vespertinos y matutinos) para el pueblo y los sacerdotes y, por otro lado, de las dos cifras 
ajustadas en el libro de Ezequiel para los sacrificios de primavera y otoño y sus requerimientos diarios 
asociados. 

En los estudios correspondientes de las sombras de sacrificio , ya habíamos determinado al comienzo 
de nuestro ministerio que las ceremonias mosaicas de primavera proporcionaban raciones de 
emergencia para los días posteriores a la crucifixión de Jesús y hasta el comienzo de Su ministerio de 
intercesión en el Lugar Santo del Santuario Celestial. Estas porciones de primavera duraron exactamente 

hasta el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, lo que hizo innecesarias más raciones de 
emergencia diarias. Como se puede ver, el número calculado de 51 raciones de emergencia para ese 
número de días había sido una indicación altamente profética del tiempo para la obra final de Jesús en 
la tierra, que antes que nosotros, nadie había descubierto en la Biblia y que estaba relacionada con la 
distribución de la “lluvia temprana” que cae en Israel en la primavera. 

Al mismo tiempo, también determinamos el número de días para los que se preveían más raciones de 
emergencia, que resultaron de las fiestas mosaicas de otoño. Lo que resultó fue el interesante número 
de 372 raciones diarias, a saber, para un año solar y otra semana de siete días. Entendimos que las fiestas 
mosaicas de otoño están estrechamente ligadas al destino del pueblo de Dios, y que como las raciones 
de las fiestas de primavera significaban el número de días hasta que fuera dada la lluvia temprana, ya 

entonces sospechábamos que las 372 raciones tenían que ver con la prometida “lluvia tardía”. Les 
asignamos el tiempo de las plagas en el Plan A divino y así llegamos a un año solar para la duración de 
las plagas, que habría seguido a los siete días de Noé en el arca antes de la gran lluvia. 

En 2014 publicamos un estudio de las raciones que resultó de las fiestas revisadas de primavera y otoño 
en el modelo del templo del libro de Ezequiel, que conocíamos desde hacía tiempo. Sorprendentemente, 

a través de Ezequiel, Dios había designado exactamente 636 porciones para las fiestas de primavera y 
624 porciones para las fiestas de otoño, que en conjunto eran suficientes raciones diarias para el número 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=417
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=431
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=448
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=417
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profético de 1260 días. Este número de días nos recuerda naturalmente al tiempo de la profecía vestidos 
de cilicio de los dos testigos de Apocalipsis 11, pero también los tres tiempos y medio (años) del 
juramento del Hombre sobre el río en Daniel 12, quien nos explica que en el caso de un plan B incluso 

se nos permite usar dos veces las 1260 raciones diarias, ya que un testigo en cada una de las dos orillas 
del río había escuchado esta promesa de Jesús. (Sin embargo, esta duplicación de las raciones no se 
aplica a las fiestas mosaicas de otoño, ya que en ninguna parte de la Biblia se puede encontrar una razón 
para ello.) 

Y Apocalipsis 11 conecta claramente los (dos tiempos) de 1260 días de los dos testigos con un tiempo de 

bendición especial del Espíritu Santo—para el “aceite” y la “luz” que son dos símbolos muy importantes: 

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 

Estos testigos son los dos olivos [1], y los dos candeleros [2] que están en pie delante del Dios 
de la tierra. (Apocalipsis 11:3-4) 

Además, la obra de los “dos testigos” es una obra de reforma; son los escritos de los últimos verdaderos 
protestantes, recopilados en dos sitios web. 

Resumamos brevemente: 

1. 51 raciones para las fiestas mosaicas de primavera: consumidas durante el período de espera desde 
la crucifixión de Jesús hasta la distribución de la “lluvia temprana” en el Pentecostés del año 31. 

2. 372 raciones para las fiestas mosaicas de otoño: consumidas en el plan A. Sin embargo, dado que 
no se produjo el año de las plagas en el plan A, el período de consumo debe ser reasignado al plan 
B. [36] 

3. Las primeras 1260 raciones de las fiestas de primavera y otoño de Ezequiel para el primer testigo: 
consumidas en los primeros tres años y medio del juicio de los vivos en el Plan A desde el 6 de 
mayo de 2012 hasta el 17 de octubre de 2015. 

4. Las segundas 1260 raciones de las fiestas de primavera y otoño de Ezequiel para el segundo testigo: 
para ser consumidas en los segundos tres años y medio del juicio de los vivos en el Plan B, que 
comenzó el 25 de octubre de 2015 y terminará el 6 de abril de 2019. 

En el artículo La herencia de la serie del Legado de Esmirna, publicamos los pensamientos que teníamos 
en ese momento sobre cómo podría ser la redistribución de las 372 raciones. La idea básica era que a 
partir de cierto punto “Elías debe partir” y a partir de entonces “raciones dobles” del Espíritu Santo 
deberían estar disponibles para “Eliseo”. Calculamos que las raciones dobles acababan de comenzar en 
el aniversario de la crucifixión de Jesús, el 25 de mayo de 2018. Más tarde resultó que Dios tenía otros 

planes para los autores y que el tiempo de testificar y hornear el pan en la Granja Nube Blanca estaba 
lejos de terminar. Así pues, las 372 raciones estaban flotando en el aire; no, en realidad sólo 365 de ellas, 
porque habíamos encontrado una explicación perfecta para 7 de esas raciones, que es ilustrada en el 
siguiente diagrama: 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=485
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=485
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Los dos tiempos de 1260 raciones para el pueblo de Dios se refieren, por supuesto, a todo el tiempo del 
juicio de los vivos durante siete años, del cual, los dos testigos profetizarían. Cada testigo tenía la tarea 
de informar sobre “sus” tres años y medio de este juicio. 

Consideren por qué se necesitaban raciones especiales de asistencia divina para este tiempo del juicio 
de los vivos: los muertos, por supuesto, no necesitaron raciones durante sus 168 años de juicio entre 

1844 y 2012, pero los vivos sí, a partir del 6 de mayo de 2012, para sobrevivir en esta parte más difícil del 
juicio investigador, los siete años del “pequeño” tiempo de angustia. Pero ¡cuántos se negaron a aceptar 
al Espíritu Santo durante este tiempo! ¡Cuántos cayeron del sendero a la Ciudad Santa en la oscuridad 
más profunda! 

El 17 de octubre de 2015, fue consumida la última ración del primer testigo que estaba sobre una de las 
orillas del río en Daniel 12, y la primera ración del segundo testigo en la otra orilla no comenzó hasta el 
25 de octubre de 2015.[37] Los siete días intermedios no fueron cubiertos, pero pronto entendimos que 
Jesús representaba el número siete en el juramento del Hombre sobre el río y así personalmente 
contribuyó con estas siete raciones faltantes. Por lo tanto, Él está en medio del río del tiempo en este 
punto de siete días. 

Sin embargo, puesto que sólo podemos deducir de Daniel 12 la duplicación de las 1260 porciones de 
Ezequiel para los dos testigos, pero no podemos tomar raciones por nosotros mismos, estas siete 
porciones deben ser “tomadas” de las fiestas mosaicas de otoño. Esto nos deja con la tarea de distribuir 
365 raciones diarias durante un período especial de necesidad que aún no está cubierto. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbZxokWzm9vDcqMzP9WRk9VpspMNoUeKBqbfvnV6HiFXj
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Ya que hemos aprendido más sobre la hora de la que 
Filadelfia será guardada, podemos ver claramente que 
hay un período de exactamente 30 días entre el 7 de 

abril de 2019 (inclusivo) y el 6 de mayo de 2019 
(inclusivo) que aún no está cubierto por la distribución 
actual. Es el período desde el primer día después de 
que los dos testigos han terminado su proclamación 
hasta la Segunda Venida de Jesús, que recientemente 
pudimos clasificar como ¡el tiempo de angustia cual 

nunca fue! 

Por un lado, este tiempo es mencionado en Daniel 12 
cuando el ángel Gabriel le habla a Daniel: 

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) 

Por otro lado, Jesús menciona este tiempo en Mateo 24 y habla a Sus doce discípulos: 

Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; porque habrá entonces 
gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 

Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, 

aquellos días serán acortados. (Mateo 24:20-22) 

¿Un tiempo tan angustioso, que no ha existido desde el principio del mundo hasta entonces, ni nunca lo 
habrá, justifica una mayor distribución de poder y ayuda de Dios para Su pueblo? 

Pensamos: “¡Claro!” Pero ¿cuánta ayuda adicional recibe el pueblo de Dios, que debe atravesar este 
tiempo con vida y sin caer? 

La respuesta está en la inteligente división de las 365 porciones restantes de las fiestas mosaicas de 
otoño. Si dividimos estas raciones entre los 30 días, obtenemos el factor 12 con un resto de 5 raciones 

diarias, es decir, en este caso no sería el doble, ni triple, ni séxtuple, ¡sino DOCE VECES la cantidad de 
Espíritu Santo disponible en comparación con todos los otros tiempos de necesidad! 

¿Podemos justificar esto? Ya he indicado anteriormente que Jesús mismo les dijo a los doce discípulos o 
futuros apóstoles acerca de este tiempo de gran angustia o tribulación. Antes de Su ascensión, no sólo 

habló de la lluvia temprana cuando prometió a los doce apóstoles: 

Entonces [los doce apóstoles, ver versículo 2] los que se habían reunido le preguntaron, 
diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros 
saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad [y proclamará a los 

doce apóstoles modernos]; pero [todos los doce] recibiréis poder, cuando haya venido 

sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria 

[los primeros doce en la lluvia temprana], y hasta lo último de la tierra [los últimos doce 

en la lluvia tardía]. (Hechos 1:6-8) 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1240
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1240
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1200
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPBGz4YegVH4nARyKCB6eEqcJB6JZKAzdXWGrkBodbkdP
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Para aquellos que tienen dificultades con el hecho de que “en el fin del mundo” el Padre mismo anuncia 
los tiempos (como ya lo sabían los pioneros del Adventismo), recomiendo expresamente los artículos 
de la serie Día y hora y especialmente el artículo El poder del Padre. 

 
Para las fiestas de otoño, el número de sacrificios determinados en la ley ceremonial mosaica, (en la 
tabla a la derecha) contiene una enseñanza espiritual más profunda, que antes no habíamos notado.[38] 

En cada uno de los tres días principales de fiesta, el Día de la Fiesta de las Trompetas, el Día de 
Expiación/Juicio, y Shemini Atzeret, doce raciones diarias fueron sacrificadas, lo que podría ser una 
indicación inicial de que aquellos que participaron en el Día de las Trompetas y se prepararon 
debidamente para el Día del Juicio también recibirían la distribución de la lluvia tardía, de la que Shemini 
Atzeret representa simbólicamente, en doce veces la cantidad de una ración diaria. El número 10 de los 
animales correspondientes podría referirse a los Diez Mandamientos y que los doce los guardan. 

Lo más interesante para mí es la cuenta regresiva que tiene lugar durante los siete días de la Fiesta de 
Tabernáculos: cada día un animal menos es sacrificado. Por supuesto, el alto número de sacrificios 
durante la Fiesta de Tabernáculos ayuda a reponer el total de 372 porciones necesarias. Sin embargo, si 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=129
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=140
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWZCYLMUcXK6SY8Cye1yyhYPVLAHTHraSe4zZg59vW4n7
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se examina más de cerca la columna de la cuenta regresiva de las sumas de los animales de sacrificio, 
se puede ver que el conteo regresivo comienza con 30 (!). Si la Fiesta de Tabernáculos no se limitara 
sólo a siete días y la regla continuara de que un animal menos debe ser sacrificado cada día, la fiesta 

terminaría en el trigésimo día, ya que no habría nada más que sacrificar en el trigésimo primer día. La 
Fiesta de Tabernáculos, que representa el vagar por el desierto del pueblo de Dios, habría terminado en 
su día 30 y así el pueblo de Dios habría llegado simbólicamente a su “Canaán”. Ahora, después de unos 
3.500 años, se cumple la profecía de las sombras de sacrificio de las fiestas mosaicas de otoño. 

A cada uno de los doce futuros apóstoles modernos se le promete así una distribución especial del 

Espíritu Santo, lo que significa para ellos un poder doce veces mayor cuando comienzan su ministerio 
como apóstoles y proclaman el mensaje a los 144.000. Sólo en estos últimos treinta días antes de la 
Segunda Venida de Jesús, Dios terminará la obra de sellar las doce tribus del Israel espiritual a través de 
doce apóstoles modernos. Apocalipsis 7:4-8 promete que cada uno de ellos sellará a 12.000 personas 
para el viaje de regreso a la Ciudad Santa.[39] 

¿Está eso más allá del ámbito de lo posible? Puede estar fuera de lo que es concebible para los seres 
humanos, ¡pero con Dios nada es imposible! 

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) 

Al presentar los apóstoles la gloria del Unigénito del Padre, tres mil almas se convencieron. Se 
vieron a sí mismos tales cuales eran, pecadores y corrompidos, y vieron a Cristo como su Amigo 

y Redentor. Cristo fue elevado y glorificado por el poder del Espíritu Santo que descansó sobre 
los hombres. Por la fe, estos creyentes vieron a Cristo como Aquel que había soportado la 
humillación, el sufrimiento y la muerte, a fin de que ellos no pereciesen, sino que tuvieran vida 
eterna. La revelación que el Espíritu hizo de Cristo les impartió la comprensión de su poder y 
majestad, y elevaron a él sus manos por la fe, diciendo: “Creo”. {PVGM 90.2} 

El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue “la lluvia temprana”, y glorioso fue 
el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. —Joyas de los Testimonios 3:211 (1904). 
{EUD 159.4} 

Antes que los juicios de Dios caigan finalmente [en la séptima plaga] sobre la tierra, habrá entre 
el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los 
tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos.—Seguridad 
y Paz en el Conflicto de los Siglos, 517 (1911). {EUD 159.6} 

En términos puramente matemáticos, cada uno de los doce tendría que traer a 400 almas por día hacia 
Cristo para que cada uno de los 144.000 sean sellados. Sin embargo, el mensaje no es el mismo que en 
la lluvia temprana, sino que es el mensaje que el Espíritu Santo ha preparado desde el 2010 a través de 
los dos testigos (o los dos testimonios). Como hemos aprendido ahora, cuando la lluvia tardía es 
derramada, este pan espiritual es dividido en doce porciones o rebanadas, de modo que cada apóstol 
sólo tiene que distribuir una parte del pan. Sería demasiado para cada uno de los 144.000 si tuviera que 

meter todo el pan del mensaje de la lluvia tardía en su boca de una sola vez y masticarlo, tragarlo y 
digerirlo en sólo treinta días. 

Por lo tanto, cada uno de los doce apóstoles, proclamará sólo una doceava parte del mensaje y dará 
una rebanada de pan a cada uno de sus 12.000. Juntos, los 144.000 conocerán y representarán todas 
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las partes del mensaje del cuarto ángel.[40] Pero cada uno de ellos tendrá el sello de Filadelfia en su 
frente, y cada uno de ellos llevará en su corazón el sacrificio, incluso para dar su vida eterna por su 
prójimo. ¡Sólo esto último lo convierte en un verdadero reflejo del Cordero! 

En la distribución anterior, sólo 360 de las 365 raciones restantes del Espíritu Santo de las fiestas 
mosaicas de otoño fueron consumidas. Quedan 5 porciones restantes. ¿Qué debemos hacer con ellas? 
¡Nada en la Palabra de Dios debe caer a tierra y en la última alimentación de los 144.000 no quedará 
ninguna sobra como en la alimentación de los 5.000 o de los 4.000! 

Un primer planteamiento—que pronto será refinado—nos lleva a los días después de la Segunda Venida 
de Jesús. Después de que todos los redimidos de todas las edades hayan ascendido juntos a la nube, 
comenzarán el viaje profetizado de siete días al mar de vidrio.[41] Se dice que serán recibidos en un 
sábado en el viaje en un planeta donde una enorme mesa será preparada en la Ciudad Santa para que 
puedan asistir allí a la fiesta de bodas, donde también comerán por primera vez el fruto del árbol de la 

vida, incluyendo a Adán y Eva, que ya lo probaron 6.000 años atrás. Es lógico que, a partir de este 
momento, el “maná” de las raciones de emergencia del Espíritu Santo se seque completamente, ya que 
ya no es necesario. 

Hagamos el conteo de nuevo: El lunes 6 de mayo de 2019 es el día del regreso de Jesús y es el día de la 

última de las porciones doce veces mayores. Todos los 144.000 serán sellados. En este día todos los 
redimidos serán llevados a la nube y el tiempo de la gran tribulación habrá terminado. Aunque Jesús ya 
está muy cerca de ellos, el pueblo de Dios todavía no ha comido del árbol de la vida, pero las simples 
raciones diarias deberían ser suficientes de nuevo para alimentarlos (espiritualmente) hasta el momento 
en que lleguen a la mesa de la fiesta de bodas y llegarán allí en el sábado del viaje. Así que todavía 
necesitamos una porción para cada uno de los siguientes días: martes, miércoles, jueves, viernes y el 

inicio del sábado antes de la comida. Eso es exactamente cinco días, para los cuales son suficientes las 
cinco raciones restantes de las porciones de las fiestas mosaicas de otoño. 

¿No es Dios maravilloso? ¿Quién todavía tiene dudas de que Él es también el Tiempo mismo y por lo 
tanto corresponde a Su carácter alinear todo de acuerdo a un itinerario perfecto? 

Sin embargo, en el último capítulo todavía tenemos que pensar cómo se cumplirá la profecía de la “doble 
porción del espíritu de Elías”, porque acabamos de ver que “Eliseo” recibirá incluso una porción doce 
veces mayor del Espíritu Santo. 

Ahora también deberíamos haber reconocido el factor por el cual el tiempo de angustia cual nunca fue, 
ha sido acortado realmente. No se trata de La hora profética de Filadelfia, que corresponde a 15 días, 
antes de la cual habría sido guardada incluso en el gran tiempo de angustia con una duración más larga. 
¡No! ¡No! De 360 días, Dios en Su infinita misericordia lo acortó a 30 días y abrevió la obra en justicia 
por medio de un incremento de doce veces las porciones para la lluvia tardía, ¡para que los 144.000 
puedan ser salvados! El tiempo íntegro del gran tiempo de angustia habría durado todo un año profético, 

como ya habíamos anticipado en el año 2011 en Las sombras de los sacrificios - parte II. 

Vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra iba pronto a ser abreviada en 
justicia, y que los mensajeros deben correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas. Un 
ángel dijo: “¿Son todos mensajeros?” Otro contestó: “¡No, no; los mensajeros de Dios tienen un 

mensaje!” {PE 50.1} 
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El último viaje de “Elías” 
Después de todo lo que hemos aprendido y experimentado hasta ahora en el tiempo del fin, podemos 

asumir que hay cuatro grupos de redimidos que están (todavía) entre nosotros hoy. 

1. Los últimos mártires. Están compuestos de aquellos que siguen a los verdaderos profetas enviados 
por Dios de acuerdo con Hechos 2:17 y guardan los mandamientos de Dios—al menos de acuerdo 
a su luz limitada—pero aun así experimentarán la primera muerte. Los “pastores” de Jeremías 3:15 

son enviados a ellos, y les darán un mensaje especial de parte Dios, que les será dado para 
fortalecer sus últimos pasos en la tierra antigua. 

2. Los 144.000. Ellos son los pocos a quienes se les presenta el sello de Filadelfia de Apocalipsis 3:12 

a tiempo, y lo entienden completamente y lo aceptan, y por lo tanto permanecen firmes hasta la 
Segunda Venida de Jesús sin sufrir la primera muerte. Ellos serán bendecidos con una comida 
especial de pan en el tiempo del fuerte clamor para a su vez instruir a otros. Ellos son los que ofrecen 
su vida eterna por la salvación de los demás y son los “pastores” del primer grupo. Algunos de ellos 
ya han sido encontrados y sellados y son miembros de nuestro “Foro de los 144.000”. Sin embargo, 

todavía no conocemos a muchos de ellos y están en las escuelas de otros profetas, que también 
fueron enviados por Dios según Hechos 2:17 para preparar a sus discípulos para la lluvia tardía. 
Muchos de ellos aún no han oído hablar de la luz del cuarto ángel y todavía tienen creencias 
erróneas. En cuanto a creencias erróneas, hay que distinguir entre los errores que conducen a la 
segunda muerte y los errores que son perdonables y son debido a la falta de luz. Los 144.000 puede 
que todavía crean algo erróneo hoy en día; pero reconocen la verdad tan pronto como “Eliseo” 

regresa del último viaje de “Elías” con su doble espíritu y los sella. 

3. Los doce candidatos a apóstoles o futuros apóstoles. Son doce líderes seleccionados del grupo de 
144.000 y han sido elegidos como nuestros Secretarios Regionales. Hasta el 6/7 de abril de 2019 

serán candidatos para el apostolado, similar a “Eliseo” antes de su separación de “Elías”. Entonces, 
cuando hayan recibido la doble porción del espíritu de “Elías” y sus doce rebanadas de pan del 
mensaje de la lluvia tardía, se convierten en los doce apóstoles modernos. En conjunto son “Eliseo”, 
cuya gran obra comienza el 6/7 de abril de 2019. 

4. Los dos testigos. Son un pequeño grupo en torno al último “Elías”, que—como podemos concluir de 
los tipos del Elías bíblico y Apocalipsis 11—podrían experimentar un arrebatamiento antes de la 
tribulación, ya que, en el tiempo de su predicación en cilicio, ya han dado todo lo que la gente es 
capaz de dar. Sin embargo, o bien sus escritos como los dos testimonios y/o ellos mismos como 

los dos testigos deben sufrir la primera muerte y resucitar a su “ascensión” antes de que la “doble 
porción de su espíritu” pueda ser derramada sobre los doce líderes de los 144.000. Los autores de 
los dos testimonios[42] y sus familias son “Elías”, cuya obra será completada el 6 de abril de 2019. 

Como pueden ver, el tamaño del grupo disminuye rápidamente en el orden anterior. Sin embargo, hay 
un quinto grupo de aquellos que fortalecerán el ejército de Dios en la resurrección especial en abril de 
2019. Todos ellos provienen del tiempo de la proclamación del mensaje del tercer ángel, que comenzó 
en 1846 con el conocimiento de la verdad del sábado. Se levantan cuando los dos testigos ascienden al 
cielo. Ellos podrían reemplazar a los dos testigos, pero es más probable que completen el número de 
los 144.000, a menos que se pueda sellar a un número suficiente de personas con la lluvia tardía. Sin 

embargo, algunos de los más grandes líderes de Satanás también se levantarán con ellos y comenzarán 
a ejercer su influencia impía en El tiempo de las tres ranas. El gran conflicto habrá entrado en su fase 
final y decisiva. 
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Sin embargo, ¡el Señor tiene la última palabra en todas estas cosas! Sólo podemos tratar de interpretar 
Sus revelaciones y profecías lo mejor posible. Pronto sabremos exactamente quién pertenecía a cada 
grupo y cuál era el destino de cada uno de los grupos. 

Tal vez algunos quisieran pertenecer al grupo de “El último Elías” quienes podrían experimentar un 
arrebatamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 23 de marzo de 2019 este grupo está 
amenazado de muerte después de nueve años de trabajo sacrificial, que hasta ahora sólo les ha traído 
el ridículo y la malicia de sus numerosos enemigos. 

Pues bien, entonces alguno preferiría pertenecer al grupo de “Eliseo” ¡que recibirá la doble porción del 
espíritu del último “Elías”! Sin embargo, estas personas han servido al último “Elías” durante muchos 
años, han aprendido mucho y han sufrido mucho para recibir este honor. El grupo está lleno, y nadie 
puede “obtener” esta posición en los pocos meses que quedan. 

Bueno, entonces la siguiente opción sería convertirse en uno de los 144.000. Debe ser entendido que 
todos ellos ofrecen sus vidas eternas como Moisés, para que muchos otros puedan ser salvos, y no será 
hasta su llegada a la Nebulosa de Orión que aprenderán del Padre en el día de una reunión extraordinaria 
si su sacrificio será requerido o si ellos también pueden vivir para siempre. ¿No es entonces mejor ser 
recompensado con una pequeña “casa de campo” en la Nueva Tierra y ser salvado sin mayor esfuerzo? 

“Mañana” cada cristiano ya habrá tenido la opción de dar testimonio como un mártir para Dios con su 
vida física, ofrecer su vida eterna como uno de los 144.000 para reflejar perfectamente el carácter de 
Cristo o despertar como uno de los impíos en la segunda resurrección. ¡No hay otras opciones! 

Ya que Dios es amor y gracia, uno podría confiar enteramente en Él y entonces la mejor opción de las 
tres posibles sería convertirse en uno de los 144.000 que aceptan el mensaje de la lluvia tardía y son 
sellados a través de éste (pero siempre recuerden que Dios mira directamente al corazón). De todos 
modos, el espíritu de profecía aconseja: 

Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los ciento cuarenta y 
cuatro mil... {MSV 249.3} 

Alguien que siempre ha querido pertenecer a los 144.000 tal vez crea—aunque solo ha observado 
nuestros artículos más o menos superficialmente—que no tenemos la plena verdad y que otro ministerio 
de los muchos que existen en estos últimos días y que profetizan la cercanía de la segunda venida del 

Señor es guiado por “su Elías”. Los adventistas del séptimo día, por ejemplo, están firmemente 
convencidos de que ellos mismos son “Elías” o que la difunta Elena G. White, que aún no ha resucitado 
de entre los muertos, ya vino como la última “Elías”. O algunos podrían estar tentados a considerar a la 
hermana Bárbara o al hermano Daniel de GodsHealer7 su “Elías”, o incluso a Paul Begley, Lynn Leahz, 
Anita Fuentes o a la hermana Claire, por nombrar sólo algunos. Y luego están los muchos desilusionados 

que han corrido tras los falsos profetas y cuya fe fue enterrada junto con su supuesto “Elías” Harold 
Camping—que de nuevo es sólo un ejemplo de uno de los muchos charlatanes. 

Sin embargo, los falsos profetas de los que habla Jesús en Mateo 24:24 no son tales “profetas de los 
últimos días” quienes dicen todos más o menos lo mismo, es decir, que Jesús ya está a punto de regresar 
(aunque nadie puede saber la hora exacta), sino más bien los seductores en las iglesias que predican la 

paz y posponen el regreso de Jesús a un futuro indefinido y distante. Ellos son los verdaderos 
demoníacos manipuladores con las voces de las ranas, y en su mayoría son los predicadores más 
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famosos y respetados de sus congregaciones; los ángeles de luz de los necios. Sin embargo, sus linternas 
pronto se quedarán sin baterías; tres días de oscuridad consumirán sus reservas. 

Entonces, ¿cómo puede alguien hoy en día saber o verificar con la mayor certeza posible si cree en el 
grupo en torno al verdadero último “Elías” o “Eliseo” y acepta el verdadero mensaje de la lluvia tardía 
que podría convertirlo en un miembro de los 144.000? 

Si las aproximadamente 3.500 páginas de evidencia bíblica y señales celestiales divinas que hemos 

preparado en los últimos nueve años todavía no han podido convencer a nadie, tal vez debería hacerse 
otra referencia clara al último “Elías” en el Antiguo Testamento, el cual debía estudiarse junto con el 
Nuevo Testamento y especialmente con el libro del Apocalipsis, lo cual haremos ahora también 
nosotros. Aquellos que no respetan el Antiguo Testamento, pueden formarse justo detrás de la fila de 
un kilómetro de largo para la segunda resurrección. 

El último viaje del profeta Elías antes de su arrebatamiento, descrito en 2 Reyes 2, es un tipo para los 
últimos días y el verdadero último “Elías” debe haber recorrido este viaje junto con su “Eliseo”. Deben 
haber visitado lugares similares y haber tenido experiencias similares a las del profeta Elías y su siervo 
y más tarde sucesor. Sólo un ministerio que repita (o que ya haya repetido) las cuatro estaciones y sus 
eventos típicos atípicamente puede ser el ministerio del último “Elías”. ¡Punto! 

¡Si un grupo religioso no puede demostrar este “viaje” en su historia, ¡tampoco es el ministerio del último 
“Elías”! No queremos minimizar las buenas obras de otros grupos cristianos, sino llamar la atención sobre 
el hecho de que no pueden tener un mensaje de la lluvia tardía que selle. En el mejor de los casos, ellos 
representan lugares de distribución para las últimas gotas de la lluvia temprana, que aún quedan del 

primer Pentecostés, y sólo son una preparación para la lluvia tardía. 

El itinerario de Elías comenzó en Gilgal y pasó por otras tres estaciones—Betel, Jericó y el Jordán—hasta 
el punto de arrebatamiento del profeta. El punto de arrebatamiento del “Elías” de la actualidad—como 
lo he descrito en detalle en el capítulo sobre El hermano Daniel en su suerte al fin de los días—está 
situado en la línea izquierda del trono del reloj de las plagas de Orión, donde su segunda “orilla” apunta 

al 6/7 de abril de 2019, según el tiempo de Jerusalén. 

Aquellos que prefieren entender a los 144.000 como “Elías” (como los adventistas están acostumbrados 
a hacer) podrían, al menos parcialmente, captar la verdad, porque el punto de arrebatamiento de este 
grupo está a sólo un mes lunar del de los dos testigos o del último “Elías”: en la séptima plaga, el 

6 de mayo de 2019. En esta interpretación sólo hay el problema de que entonces no es fácil explicar 
sobre quién debe ser derramada la doble porción del espíritu de “Elías” y quién podría ser el “Eliseo” que 
la reciba. Según esta interpretación, la lluvia tardía ya no caería y las cadenas de oración para esto serían 
inútiles, puesto que entonces ya habría caído desde 2010 y ellos evidentemente no se mojaron. 

A primera vista parece contradictorio que Elías nunca haya experimentado la muerte, mientras que es 
profetizado que los dos testigos deben sufrir la muerte, aunque resuciten después—como ya sabemos—
15 días después. Para resolver esta contradicción, me centraré a continuación en el escenario en el que 
los “dos testigos” sufren una muerte simbólica, pero el propio “Elías” permanece sin experimentar la 
muerte. Si se entiende a los dos testigos como los escritos o los dos sitios web de “Elías”, entonces las 
personas—que son “Elías” y que solo escribieron los “dos testigos”—podrían permanecer vivas hasta el 

6 de abril de 2019, mientras que sus testimonios sufren una muerte vicaria y “resucitan” demostrando 
(por ejemplo, por el gran terremoto de Apocalipsis 11:13 exactamente a la “hora” profetizada) que 
siempre han proclamado la verdad.[43] 
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Para averiguar de qué forma los autores de la Granja Nube Blanca con sus familias, como “Elías”, y los 
futuros doce apóstoles de los Adventistas del Gran Sábado, como “Eliseo” volvieron a hacer un recorrido 
antitípico por el viaje típico de Elías y Eliseo, tenemos que examinar más de cerca los lugares y los 

eventos de esa época y establecer puntos en común. 

Desafortunadamente, en la primera ubicación nos encontramos con el problema de que hay diversas 
especulaciones entre los “escribas” sobre la ubicación exacta del punto de partida del último viaje de 
Elías. Se dice que hubo por lo menos cuatro lugares llamados Gilgal, algunos de los cuales ahora tienen 
nombres completamente diferentes, y se han hecho intentos para encontrar el verdadero Gilgal del viaje 

de Elías. La mayoría de ellos ignoran el hecho de que este itinerario es el viaje final del profeta, ordenado 
por Dios, que debe incluir una enseñanza espiritual que debe servir como patrón típico para el 
reconocimiento del verdadero “Elías” de los últimos días y su “Eliseo”. Así que intentemos averiguar de 
qué “Gilgal” partió Elías realmente. 

Según el relato bíblico, todo el recorrido se realiza en un solo día, lo que al principio sugiere que los 
lugares no estaban muy alejados. Y con esto Dios no sólo indica que se trata de un trasfondo histórico 
común de todos los lugares involucrados, sino también que los “lugares” deben estar estrechamente 
conectados en el tiempo. 

Por lo tanto, primero deberíamos hacernos la pregunta: ¿Qué tienen en común Gilgal, Betel, Jericó y el 
Jordán? ¿De qué libro de la Biblia se trata? 

Algunos lo adivinan por intuición, pero también se pueden tomar la molestia de hacer una lista de todos 
los libros de la Biblia en los que aparecen los cuatro términos, y resulta que sólo hay un libro de la Biblia 

en el que los cuatro lugares son mencionados simultáneamente: el Libro de Josué. 

Así que se trata de cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Eso es correcto, porque ese es 
también el gran tema de los últimos días y del arrebatamiento de “Elías” antes de la tribulación, quien 
escribió los “dos testigos”. Para el antiguo profeta Elías su cruce del Jordán también significó su última 
parada antes de su admisión en el reino de los cielos. Eliseo recibió entonces la doble porción del espíritu 

de Elías y completó una gran obra que sirve como tipo para el último mes de la historia del mundo, del 
6 de abril al 6 de mayo de 2019: el pregonar del fuerte clamor y la finalización de la obra de sellamiento 
de los 144.000, que también están destinados a un papel típico en el último viaje de Elías. Más adelante 
hablaré más sobre este tema. 

Así que es una buena idea recordar las condiciones locales y la historia de los lugares desde donde Josué 
conquistó a Canaán. Ustedes pueden intentar hacer esto con comentarios bíblicos o seguir las 
discusiones en Internet sobre las primeras estaciones de Josué o el último viaje de Elías. En este último 
enfoque, me encontré con un comentario (en inglés) que me parece tan valioso y preciso que me 
gustaría reproducirlo aquí [énfasis mío]: 

Elías está en un viaje a la tierra eterna del descanso de Dios. 

Comienza su recorrido en Gilgal, que hacer recordar a Egipto. En Gilgal “la vergüenza de Egipto” 
fue quitada (Josué 5:8-10) cuando los prepucios de los israelitas fueron quitados. 

Betel evoca el Sinaí cuando la morada de Dios vino a la tierra. (la Shekinah era la morada de 
Dios.) Betel significa la casa de Dios en hebreo. 
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Finalmente, después de que los israelitas dejaron el Sinaí, habían rodeado el desierto antes de 
llegar al río Jordán. Por lo tanto, Jericó fue un recordatorio del vagar (circular) en el desierto, 
donde el desierto era un lugar de muerte e infertilidad (2 Reyes 2:22). Josué había rodeado la 

ciudad antes de destruirla. 

Así que Elías hace un viaje que sigue el patrón de los israelitas que salieron de Egipto y finalmente 
entraron al resto de la Tierra Prometida. Por lo tanto, Elías siguió este modelo terrenal en la 
dirección opuesta (si lo prefieren), de modo que cuando cruzó el Jordán entró en el descanso de 
la tierra celestial prometida. 

Al pedirle a Eliseo que se quedara en cada lugar, Elías esencialmente probó a Eliseo ya que Eliseo 
era su aprendiz. (“¿Se quedaría Eliseo en el desierto de Zin, o procedería a cruzar el Jordán como 
un israelita obediente?”) Por supuesto, Eliseo quería seguir a Elías dondequiera que fuera. Eliseo 
pasó la prueba y por lo tanto fue calificado para reemplazar a Elías. 

Después de que Elías fue llevado al cielo, Eliseo regresó “a la tierra” siguiendo los mismos pasos. 
(Eliseo convirtió la “muerte e infertilidad” del “desierto” de Jericó en agua potable en 2 Reyes 
2:22.) Pasó por Betel, donde (como en el Sinaí con Moisés) la insolencia y la insubordinación eran 
evidentes hacia el profeta de Dios, Eliseo (2 Reyes 2:23). Como destino final no regresó a “Egipto” 

(Gilgal), sino al Monte Carmelo, donde había terminado el ministerio de Elías y donde, por 
supuesto, debía comenzar el ministerio de Eliseo. 

Teológicamente, todo este episodio de Elías cruzando el Jordán y entrando al cielo es de inmensa 
importancia hermenéutica. En primer lugar, esta es la primera vez en la Biblia hebrea que hay un 

paralelo directo entre el “descanso” visible de Dios y el “descanso” invisible de Dios. En otras 
palabras, el concepto bíblico de “la tierra prometida” (el lugar del descanso de Dios) no se limita 
al área geográfica visible de Palestina, que fue prometida a Abrahán. 

Por ejemplo, el autor de la epístola a los Hebreos comienza su discurso teológico señalando que 
el “descanso” de Dios sigue a la muerte (ver Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, donde el concepto 

de la vida después de la muerte se desarrolla a partir de la Biblia hebrea). En otras palabras, 
cuando dejamos nuestra existencia terrenal en la tierra, “cruzamos el río Jordán” y entramos en 
el descanso de Dios. (La muerte no es “el fin” para los elegidos de Dios.) Muchos himnos del siglo 
XIX hablan de este cruce. Por ejemplo, se dice que cuando murió Stonewall Jackson en el campo 
de batalla en 1863 durante la Guerra Civil, dijo: “Vamos a cruzar el río y descansar a la sombra 

de los árboles”. 

Por último, pero no menos importante, Elías no sufrió la muerte física. Él fue llevado al cielo y 
por lo tanto el cielo es un lugar literal. Más adelante en la Biblia hebrea (en realidad entre los 
últimos versículos de la traducción al inglés del Antiguo Testamento) hay indicaciones de que 
Elías regresará físicamente a la tierra “antes del grande y terrible día de Jehová”, por lo que 

todavía existe la expectativa (entre los judíos y algunos cristianos estudiantes de la Biblia) de que 
este profeta regresará físicamente a la tierra en el futuro. Mientras que Malaquías 4:6 se atribuye 
a Juan el Bautista en Lucas 1:17, los versículos en Malaquías 4:6 y Malaquías 4:5 también parecen 
referirse a “Elías el Profeta”, quien regresará a la tierra “antes del grande y terrible día de Jehová” 
y anunciará la [segunda] venida del Mesías a la tierra. [traducido] 

Estoy de acuerdo con el comentarista y entiendo el “Gilgal” de la partida de Elías como el Gilgal después 
del cruce del Jordán por los israelitas bajo Josué. 
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Entonces, ¿cómo es que los autores de los 
Adventistas del Gran Sábado, como “Elías” y sus 
futuros apóstoles como “Eliseo” cumplen la travesía 

que tienen en común con sus tipos bíblicos? 
Basándose en la última hora de los dos testigos[44] 
presentada en el Mazzaroth, uno podría estar tentado 
a tratar de localizar a Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán en 
las constelaciones de la eclíptica. Podemos encontrar 
un “río” allí, pero ya ha sido identificado como el 

“Éufrates” celestial o el ecuador galáctico. Por lo tanto, 
no puede ser al mismo tiempo el “Jordán” celestial. 
Por otro lado, encontrar a Gilgal, Betel y Jericó en las constelaciones es completamente imposible. Las 
estaciones del viaje de “Elías” en el fin del mundo deben ser otra cosa. 

Sin embargo, no sólo hay un “río” en el gran círculo del Reloj de Dios del Mazzaroth, sino también en el 
círculo más pequeño del Reloj de Orión: Las líneas del trono. Especialmente en el ciclo de las plagas se 
hace evidente que Dios conecta las líneas del trono del reloj a ambos lados con el simbolismo de los 
ríos o arroyos. El texto de la tercera plaga que pertenece a la línea derecha del trono comienza con el 
versículo 4 de Apocalipsis 16: 

El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se 
convirtieron en sangre. (Apocalipsis 16:4) 

El texto de la sexta plaga trata de nuevo de un río, y ya que las dos manecillas del reloj de Orión también 
forman un “lecho de río” en el lado izquierdo del trono de las tres estrellas del cinturón, éste se hace 

cada vez más ancho: 

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) 

Este último texto habla obviamente del “Éufrates” del Mazzaroth; sin embargo, las horas (fechas) en las 

que debemos mirar hacia el firmamento están indicadas por el reloj de Orión y su “río”: la línea del trono 
izquierda. 

¿Será entonces que las líneas del trono del reloj de Orión son el antitipo “Jordán” del viaje de Elías? 
Entonces los lugares bíblicos del viaje deben estar cerca. 

En todos los ciclos del reloj de Orión, cuyas “manecillas” pueden moverse en el sentido de las agujas del 
reloj o en sentido contrario, el viajero que sigue el curso correspondiente del tiempo en la rueda del reloj 
cruza el “Jordán” de las líneas del trono dos veces, pero cada vez desde un lado diferente. Esto podría 
ser una analogía de Eliseo cruzando el Jordán dos veces en direcciones opuestas; una vez con Elías y 

otra vez sin él. 

La siguiente pregunta es: ¿Podemos identificar a Gilgal, Betel y Jericó en el ciclo actual de las plagas? 

Si uno asumiera que las estrellas exteriores de Orión corresponden a estos lugares, uno se enfrentaría 

al problema de que son cuatro y no sólo tres. Aunque se asignara una estrella exterior del reloj de Orión 
también al “Jordán”—lo que parece ilógico, puesto que ya debería estar representado por las líneas del 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=227
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trono—, es obvio que cada uno de los dos lugares estaría situado a orillas de un río diferente. Esto no 
correspondería perfectamente a las condiciones del modelo local. 

Por supuesto, uno podría tener la idea de considerar una estrella exterior como el lugar del 
arrebatamiento incluso después de cruzar el Jordán. El mejor lugar posible para esto en el ciclo de las 
plagas sería la estrella Saiph, que indica la séptima plaga el 6 de mayo de 2019, ya que en este tiempo el 
gran arrebatamiento de la primera resurrección tendrá lugar en la Segunda Venida de Jesús. Pero según 
nuestro modelo mental, eso sería el arrebatamiento de “Eliseo” y no el de “Elías”. Esto debe ocurrir de 
antemano y sólo la segunda línea izquierda del trono en la sexta plaga, del 6/ 7 de abril de 2019, podría 

considerarse de nuevo como la fecha, ya que significaría llegar a la orilla opuesta del río después del 
comienzo de la travesía del “Jordán” el 3/4 de abril. 

Este último enfoque haría que Rigel sea Gilgal, Bellatrix sea Betel y Betelgeuse sea Jericó. 
Desafortunadamente, no es posible encontrar ninguna analogía de las estrellas con las estaciones del 

último viaje de Elías o los eventos o lugares relacionados que ahora además se encuentran en diferentes 
orillas del río. Todavía estamos a tientas en la oscuridad, pero en un túnel al final del cual una luz ya es 
visible. 

En el comentario marqué en rojo que Elías obviamente tomó una ruta circular, como se puede ver 

también en el mapa del viaje de Elías. El circular alrededor de Jericó también debe tener un significado 
importante, porque este lugar pertenece a las bíblicas estaciones de viaje de Elías. 

Jericó también tiene un significado profundo en la historia de nuestro ministerio. Al principio del 
ministerio, me di cuenta de que las marchas alrededor de Jericó se repetían y que la historia también lo 

hacía. También al principio del mensaje de Orión el Betel bíblico nos había dado una gran pista sobre las 
estrellas del cinturón de Orión, que también son conocidas como la escalera de Jacob[45] en algunas 
culturas. En este lugar, el patriarca había soñado con esta escalera y por eso lo llamó “la casa de Dios”, 
Bet-el. Y como he mencionado repetidamente, mi mandato divino desde el principio ha sido encontrar 
a los doce apóstoles modernos que sellarán al resto de los 144.000 en el fuerte clamor, para su propia 
travesía del Jordán celestial. 

Las doce piedras como símbolo de las doce tribus del “Israel” moderno, a las que se aplica la promesa 
de la celestial tierra prometida—la Vía Láctea—, fueron erigidas después de la travesía del Jordán por 
Josué en Gilgal. 

Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó: tomaron doce piedras de en medio 
del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos 
de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. (Josué 4:8) 

Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. (Josué 4:20) 

Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los 
hijos de Israel. (Apocalipsis 7:4) 

¿Qué ministerio o comunidad de fe tiene una historia que muestra tantas analogías con estos cuatro 
lugares? Uno no puede negar que los cuatro lugares del último viaje de Elías tienen una estrecha 
conexión con el mensaje de Orión. Por lo tanto, debemos preguntarnos seriamente: ¿podrían ser los 

ciclos circulares del reloj de Orión en sí mismos el antitipo de estos “lugares” (que solían estar rodeados 
por una muralla en forma de circulo alrededor de la ciudad)? 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=182
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El mensaje de Orión comenzó en 2010, después de que la iglesia adventista había estado vagando en el 
desierto durante 120 (3 veces 40) años desde 1890 debido a su rechazo de la luz del cuarto ángel. Se le 
iba a dar una última oportunidad para prepararse para su misión de dar el fuerte clamor antes del 

arrebatamiento. El “Elías” prometido en Malaquías 4:5[46] había sido enviado a la iglesia del juicio 
“Laodicea” al final del ciclo del juicio de Orión para volver los corazones de los hijos a sus padres (los 
pioneros). Hizo un llamado al arrepentimiento al presentar a la iglesia el ciclo del juicio del Reloj de Orión, 
en el que sus transgresiones fueron marcadas en el tiempo. pero en vano. Sin embargo, el ciclo del juicio 
de Orión ya había comenzado en 1846, mucho antes del nacimiento del último “Elías” y de su “Eliseo”. 
Por consiguiente, no puede ser un antitipo de alguno de los lugares del recorrido de Elías. 

Cuando el ciclo del juicio de Orión finalmente terminó en 2014, el juicio de los vivos comenzó con una 
demora,[47] pero “Elías” había estado en su “cargo” desde 2010 y los Adventistas del Gran Sábado tenían 
doce líderes desde aproximadamente 2012. Los primeros cuatro años de su ministerio ya habían 
terminado cuando el último “Elías” según el tipo del profeta Elías comenzó su último viaje. Desde 

entonces ha visitado cuatro lugares especiales “circulares”: los últimos cuatro ciclos del Reloj de Orión, 
que tuvieron lugar durante el ministerio del último “Elías”, y, como hemos visto, él se irá de alguna 
manera el 6 de abril de 2019, en la segunda línea izquierda del trono del último de los cuatro ciclos, el 
ciclo de las plagas de Orión. 

Así, su “Gilgal” en el delta del río del “Jordán” de las líneas del trono del reloj de Orión había sido todo el 

ciclo preparatorio de las trompetas desde la fiesta de la consagración del templo el 1 de febrero de 2014 
hasta el 18 de octubre de 2015 (sólo siete días antes del gran Yom Kippur de 2015), ciclo al que se refiere 
el libro de Apocalipsis en unas pocas palabras: 

Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas…Y los 

siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. (Apocalipsis 8:2-6) 

Y así también los preparativos del viaje se hicieron en el lugar de la estación de partida del viaje de Elías 
en 2 Reyes 2: 

Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo 
de Gilgal. (2 Reyes 2:1) 

Como parte de los preparativos para el viaje, Elías puso a prueba a su sucesor designado Eliseo en Gilgal, 
diciéndole: 

…Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-el. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y 
vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron, pues, a Bet-el. (2 Reyes 2:2) 

¿Cómo hizo esto el antitípico “Elías” en el “Gilgal” del ciclo preparatorio de las trompetas? 

Si se entiende que Elías quería probar la lealtad de su sucesor, es fácil reconocer esta prueba en el 
desafío del Monte Carmelo de John Scotram del 8 de julio de 2015. Puesto que el fuego esperado no 
había caído del cielo todavía en ese momento, sino solo más tarde en el reflejo exacto del sonoro ciclo 
de las trompetas, el desafío se convirtió en una gran prueba, especialmente para los futuros apóstoles. 
Pero casi todos hicieron lo mismo que hizo Eliseo y sólo uno se quedó en “Gilgal”, si mal no recuerdo. 

El 24 de octubre de 2015, los dos viajeros modernos llegaron a su “Betel”: el ciclo de las plagas del Plan 
A del Reloj de Orión, que habría conducido al regreso de Jesús el 23 de octubre de 2016, si el sacrificio 
de Filadelfia no lo hubiera impedido en el último momento para beneficiar a otras personas que aún no 
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habían sido selladas. Apocalipsis también tiene su propio nombre para el ciclo de Betel. Las siete 
manecillas de este ciclo de Orión fueron posteriormente reconocidas por nosotros como la segunda 
posibilidad de interpretación de los “siete truenos” de Apocalipsis 10.[48] Como antes en Apocalipsis 7:3, 

la profecía de los siete truenos apunta a algo que fue evitado; por lo tanto, lo que los truenos habían 
hablado no debería ser escrito, es decir, el Plan A de Dios no sería llevado a cabo: 

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) 

La Betel bíblica es el lugar donde estaba el pie de la escalera de Dios al cielo, que Jacob había visto en 
un sueño. Los autores y sus familias se pararon figurativamente al pie de la misma escalera el 22 de 
octubre de 2016, pidiéndole a Dios que no los llamara a que ascendieran a Él todavía,[49] y así traer el fin 
del mundo. Betel simboliza una ruta directa a Dios a través de la escalera de Jacob: un atajo, por así 
decirlo, que podríamos haber tomado, pero no lo hicimos porque de otro modo “Eliseo” no habría 

podido llevar a cabo su tarea de salvar a los 144.000, y eso habría tenido consecuencias imprevisibles 
para todo el plan de salvación. 

¿Dónde aparecen los 144.000 en el registro de viaje de Elías? 

Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, le dijeron: ¿Sabes que 
Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé; callad. (2 Reyes 2:3) 

El comentario bíblico nos ayuda a entender quiénes son los “hijos de los profetas” en el antitipo: 

Hijos de los profetas. Pocos años antes Elías había creído que él era el único que aún seguía 
siendo fiel a Dios, pero se le había dado la seguridad de que el Señor tenía no menos de 7.000 
en Israel que no se habían inclinado ante Baal (1 Rey. 19:18). Muchos de esos fieles hijos de Dios 
habían acudido a las escuelas de los profetas a fin de prepararse para tener una parte en la misma 
obra de reforma a la que habían sido llamados Elías y Eliseo. Esas escuelas habían decaído 
durante la apostasía de Israel, pero Elías las había restablecido (PR 168). Por toda la nación Elías 

había encontrado pruebas de fe y valor en el Señor, y se reanimó al ver la firme obra que 
realizaban estas escuelas.[50] 

Por supuesto, los 7.000 fieles del tiempo de Elías representan a los 144.000 fieles del tiempo del fin. 
Elías no los conoció a todos personalmente, pero pudo ver que eran estudiantes de las escuelas de 

profetas que eran fieles a Jehová y eran guiados por buenos maestros. Pero hay que usar discernimiento: 
estas escuelas fueron históricamente reformadas por Elías, pero en la tipología del viaje, los “profetas” 
en la expresión “hijos de los profetas” no representan al último “Elías”, ¡sino a otros profetas! Como ya 
he explicado en la introducción de este capítulo, estos “hijos” deben entenderse como discípulos en 
escuelas de otros profetas que conocen al último “Elías” o sus enseñanzas sólo superficialmente, si 
acaso. 

Bajo esta premisa tenemos que preguntarnos cómo los seguidores de otros “buenos” ministerios 
podrían saber que “Elías” “hoy” sería quitado de “Eliseo” (lo que dicen una vez en el ciclo de Betel y otra 
vez en el ciclo de Jericó). 

Es útil ver lo que otros ministerios están enseñando en estos últimos días. Casi todos ellos hablan del 
llamado “arrebatamiento” antes del tiempo de las plagas y ni siquiera entienden que ya estamos en ellas 
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o que ya hemos estado en ellas, es decir, en el ciclo de Betel en el juicio de los vivos en el Plan A. Sin 
embargo, la enseñanza del arrebatamiento antes de la tribulación sólo puede ser aplicada bíblicamente 
a los dos testigos de acuerdo con Apocalipsis 11:12 y por lo tanto sólo al último “Elías” como autor de los 

dos testimonios y sus familiares espirituales más cercanos. 

Y también vemos la analogía de que los profetas, sobre los que se ha derramado el espíritu de profecía—
como sobre el hermano Dan y la hermana Bárbara de GodsHealer7, por ejemplo—también sabían que 
entre ellos había un “Elías” y que éste, por supuesto, también tenía que ser llevado al cielo, en presencia 
de “Eliseo”. Sólo que ellos también creyeron por mucho tiempo en un arrebatamiento antes de la 

tribulación para toda la iglesia, al menos hasta el ciclo del Jordán. 

El diálogo entre los hijos de los profetas y Eliseo en 2 Reyes 2:3 se hace plenamente comprensible sólo 
cuando es colocado en su marco de tiempo antitípico. 

Por un lado, la visita de Elías a las escuelas de los profetas sirvió para presentar a Eliseo como su sucesor 
a los otros hijos de los profetas para que más tarde, cuando regresara solo, ellos lo aceptaran como su 
máximo líder. Como soy informático de profesión y no sólo un autor, y me encargo de la administración 
técnica de los sitios web, todos nuestros secretarios regionales son presentados oficialmente por mí 
personalmente a todos los “hijos de los otros profetas” que visitan nuestras páginas de contacto. Mis 

artículos—como éste—explican claramente a quién doy autoridad como mi legítimo sucesor: a los doce 
Secretarios Regionales de los Adventistas del Gran Sábado que son “Eliseo”. 

Por otro lado, “Eliseo” ordenó a los discípulos de los profetas que se callaran cuando presentaron su 
“aclaración”. En el contexto del antitipo es simplemente erróneo afirmar que “Elías” sería llevado “hoy”, 

es decir, en el “día” del ciclo de Betel. Los dos ciclos del reloj de Orión, en los que los hijos de los profetas 
afirman que Elías sería arrebatado en el día “de hoy”, pueden considerarse como un “día”, como lo 
conocemos del ciclo del Juicio, que es una ronda de Orión de 168 años terrenales, pero al mismo tiempo 
también es el gran día de la expiación celestial.[51] El primer ciclo de las plagas del Plan A, que ahora 
podemos llamar el ciclo de Betel o ciclo de los siete truenos, duró (incluyendo la séptima plaga de un 
mes) un año de 365 días desde el 25 de octubre de 2015 hasta el 24 de octubre de 2016, que fue de 

nuevo un día profético de acuerdo con el principio de día por año. El sonoro ciclo de las trompetas, 
ahora llamado ciclo de Jericó duró 636 días, pero simboliza el séptimo y último día alrededor de Jericó 
repitiendo las seis marchas de los días anteriores. 

El Eliseo bíblico sabía que Elías habría sido provocado si los hijos de los profetas hubieran charlado 

imprudentemente ante él sin la debida comprensión. Por eso dijo que se callaran. 

En el antitipo de la actualidad, estos son los muchos, a menudo necios correos electrónicos que nos 
llegan. Ahora son los futuros apóstoles los que examinan la correspondencia del ministerio y dicen 
¡silencio![52] antes de que las ideas retorcidas de algunos de los hijos de los otros profetas lleguen a oídos 
de “Elías”. 

Un ejemplo de esos muchos debería bastar: Recuerdo muy bien a un grupo de estudiantes de la Biblia 
que habían aceptado parcialmente el estudio de Orión, pero luego desarrollaron sus propios estudios 
sin sentido alrededor de éste y comenzaron a explicarme cuándo vendría Jesús realmente, que un 
arrebatamiento tendría lugar de una forma u otra, y con otra fecha casi todas las semanas. 

Para este propósito ellos escribieron sus propias fechas en el santo reloj de Dios y agregaron largas listas 
de cálculos de tiempo ilógicos que competían con la lista de los Grandes Sábados en su número de 
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líneas. Cada vez que yo publicaba un nuevo artículo o un nuevo entendimiento, me escribían un nuevo 
estudio, de hasta 100 páginas, presentándome mis propios estudios como una novedad y lo 
representaban como un nuevo descubrimiento por su parte. (Sí, uno podría considerar este 

comportamiento como paranoia.) 

Me costó mucho tiempo y esfuerzo incluso leer esos escandalosos disparates, que ocupaban gigabytes 
de espacio de disco en mi servidor de correo electrónico. Después de todo, como cristianos estamos 
obligados a no dejar nada sin analizar. Les expliqué lo equivocados que estaban los estudios de su 
profeta “Rubin”, que más tarde se llamó a sí mismo “Joseph Sichem”. Entonces me enviaron los sueños 

que su profetisa “Débora” había tenido, y que debían “llevarme a la razón”, antes de que Dios me 
castigara y me quitara. Para esto, me fueron fijadas varias fechas para mi muerte. 

Innumerables veces les pedí que no siguieran escribiendo; no sirvió de nada, así fue durante años. En 
algún momento paré de leer lo que me enviaron sobre sus “teorías del reloj de Orión” que contradecían 

mis propios estudios. Dejé que mi “Eliseo” les dijera que él también conocía mis estudios y que 
simplemente debían mantener la boca cerrada. 

…Y él dijo: Sí, yo lo sé; callad. (2 Reyes 2:3) 

Lo mismo sucedió en el siguiente ciclo de Jericó, donde los “hijos de los profetas” de Jericó le hicieron la 
misma pregunta a Eliseo— y el grupo de estudio mencionado anteriormente continuó bombardeando 
los buzones de correo electrónico de mi “Eliseo” y él tuvo que mantenerlos en silencio una y otra vez, al 
igual que a muchos otros. “Ya hemos oído eso antes, por favor no nos escribas más”. 

Como dije, en estos dos diálogos de los hijos de los profetas y de Eliseo, Dios está tratando de dejar 
claro a todos los aspirantes a profetas de entonces y ahora que en una “escuela de profetas” uno debe 
aprender a respetar a los verdaderos profetas escogidos que enseñan bajo la influencia del Espíritu 
Santo, y que uno no debe añadir su propia mostaza a la comida de Dios si no quiere ser reprendido. 

En el ciclo del Jordán, más o menos al final del recorrido, sólo 50 estudiantes de la escuela profética de 

Jericó van casi al “Jordán” de la línea del trono en la sexta plaga, pero no dicen nada más. Una 
interpretación razonable sería que, en este último ciclo, el cumplimiento de la ascensión de “Elías” 
realmente tendrá lugar; así que, si los 50 dijeran ahora que “Elías” sería quitado en este día, ¡finalmente 
tendrían razón! Pero esta vez están callados. Personalmente creo que puedo leer de los números de 
nuestros suscriptores al boletín informativo y de los pocos, pero más bien positivos y confirmadores 

correos electrónicos que con los 50 Dios quiso representar a un número aproximadamente real de 
personas interesadas que observan nuestro ministerio desde lejos y esperan lo que sucederá el 6/7 de 
abril de 2019. 

Volviendo al ciclo de Betel: Hay otro diálogo en este ciclo, el ciclo de los siete truenos que necesita ser 
explicado. Este ciclo también debería tener una gran prueba para “Eliseo”. Cuando ya todos esperaban 

el gran arrebatamiento al final de ese (primer) ciclo de las plagas del plan A de Dios, Elías en cambio 
indirectamente les pidió con su declaración oficial que “se quedaran atrás”, mientras que él pasaba a 
“Jericó”. 

Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado [en contra 

de lo esperado] a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron, 
pues, a Jericó. (2 Reyes 2:4) 
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El aplazamiento del regreso de Jesús como el sacrificio de Filadelfia había sido una conmoción para 
muchos. Esta vez muchos “hijos de los profetas” de nuestra propia escuela se quedaron en el camino y 
fueron dejados atrás en “Betel”. Sin embargo, los que verdaderamente tenían el carácter de “Eliseo” 

marcharon fielmente a “Jericó” con “Elías”. 

Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y 
reyes. (Apocalipsis 10:11) 

¿Qué ciclo de siete de Apocalipsis encajaría mejor con “Jericó” que las siete trompetas sonoras que una 

vez derribaron el muro de Jericó? 

Los siete sacerdotes llevando las siete trompetas de cuerno de carnero iban delante del arca 

del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Los hombres armados iban 
delante de ellos y la retaguardia iba detrás del arca del Señor mientras ellos seguían tocando 
las trompetas. (Josué 6:13 NBLH) 

Como ya se ha mencionado, la toma de Jericó se había convertido para nosotros incluso en un modelo 
para la interpretación de los ciclos de Orión mismos. Sabíamos que ya estábamos en el séptimo y último 
día de las marchas alrededor de Jericó durante este sonoro ciclo de las trompetas. La ciudad tuvo que 
ser rodeada otras siete veces, desde el 22 de noviembre de 2016 hasta el día del regreso de Jesús, el 6 

de mayo de 2019, cuando sonará la séptima trompeta después del interludio del ciclo de las siete 
postreras plagas, al que nos referimos ahora como el ciclo del Jordán. El Apocalipsis rinde homenaje a 
las trompetas de “Jericó”, con todas sus señales celestiales, en dos capítulos completos (8 y 9). 

Esta vez las trompetas sonaron fuerte y Dios calentó el altar de “Elías” en preparación para la sexta 
trompeta y el desafío del monte Carmelo reflejado, hasta que el mundo pudo ver literalmente cómo el 

fuego caía del cielo en la hora exactamente prevista del sacrificio vespertino el 3 de junio de 2018, por 
lo que no es de extrañar que los hijos de los profetas permanecieran en silencio en el siguiente ciclo del 
Jordán. 

Sin embargo, “Eliseo” también tuvo que ser probado en el ciclo de Jericó y esta vez—la última vez—sería 

especialmente difícil. Poco después de la sexta trompeta sonora y de que el desafío del Carmelo fuera 
finalmente respondido positivamente por Dios, Dios comisionó al último “Elías” a guiar a su pequeña 
congregación de los Adventistas del Gran Sábado en una gira de enseñanza a través del Mazzaroth. 
Todos los posibles puntos de arrebatamiento en esta gran rueda del reloj de Dios fueron localizados con 
la manecilla de reloj de la luna. “Eliseo” creyó muchas veces que el arrebatamiento de “Elías” era 
inminente; pero cuando la luna había dejado cada posible “punto de arrebatamiento”, “Elías” todavía 

estaba allí y un nuevo tiempo era fijado. Esto continuó durante un mes hasta que finalmente se reconoció 
que el sol tenía que activar los posibles puntos de arrebatamiento, lo que sólo sería el caso más adelante 
en el ciclo de las plagas. El conocimiento más profundo de las señales celestiales adquirido en el proceso 
resultó ser una valiosa herramienta de interpretación y ayudó en todos los artículos posteriores sobre el 
tiempo de las plagas en el “Jordán”. Pero en este mes lunar en cada “pequeña decepción” “Elías” le había 

dicho a “Eliseo” en sentido figurado: 

Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: 
Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, ambos. (2 Reyes 2:6) 

Al llegar al “Jordán” al comienzo del ciclo de las plagas de Orión el 20 de agosto de 2018, teníamos 38 

miembros permanentes del foro con los siete de Paraguay y los doce candidatos a apóstoles. Sólo unos 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=182
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=861
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=375
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=393
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=902
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=902


 El altar del Carmelo 

El misterio de la Ciudad Santa – Parte IV página 236 de 393 

pocos estudiantes estaban todavía estudiando el sello para su admisión al foro y se estaban preparando 
para su bautismo, y nuestro número permaneció constante; y sólo recientemente se hizo previsible que 
se llevaría a cabo otro bautismo, el cual ocurrirá pronto. ¿Se imaginan algún “movimiento” más pequeño? 

Sí, los primeros adventistas sólo tenían doce miembros y Noé trajo sólo ocho personas al arca, incluido 
él mismo. Así son las cosas al final de los tiempos. 

Pero Dios nos informa que 50 hijos de los profetas de Jericó habían ido con nosotros, aunque estuvieran 
en la distancia. Por lo tanto, debe haber al menos 50 personas que todavía no conocemos, pero que nos 
observan con interés. 

Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos; y 
ellos dos se pararon junto al Jordán. (2 Reyes 2:7) 

Pero “Elías” y “Eliseo” pronto cruzarán solos el “Jordán” de la línea del trono en la sexta plaga: 

Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno 
y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. (2 Reyes 2:8) 

¡Que apropiado es que el “Éufrates” celestial se seque también en este tiempo! La gran rueda del reloj 

del Mazzaroth se refleja obviamente en la pequeña rueda de Orión. 

¡Que “Eliseo” regrese del “Jordán” lleno del Espíritu y comience su obra de sellamiento con los 50 fieles 
del Señor que le esperan en Jericó y que aún no están sellados! Si los apóstoles mismos no están entre 
los 144.000—y en el último capítulo daremos evidencia de ello—entonces después de la partida de los 
siete que son “Elías”, “Eliseo” traería todavía 20 miembros del foro como sus primicias de los 144.000. 

Entonces el sellamiento de los 50 fieles de Jericó significa que 70 serán enviados en la lluvia tardía para 
consolar a los futuros mártires y entregar al resto de los 144.000 su boleto en primera clase para viajar 
en la Ciudad Santa. La predicación en cilicio habrá terminado. 

Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en 

dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir. Y les decía: La mies a la verdad 
es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su 
mies. Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu 

nombre. (Lucas 10:1, 2, 17) 

El altar del Carmelo 
Antes del último capítulo de este estudio, donde hablaré sobre la doble porción del espíritu de “Elías”, 
me gustaría mencionar otro tipo que el profeta Elías estableció en el Monte Carmelo; uno que 
desarrollamos anteriormente en el desafío original del monte Carmelo en el capítulo La agenda oculta. 
Como ahora sabemos, “Elías” había sido finalmente confirmado por Dios, sólo después de lo planeado, 
y otra razón importante para este retraso estaba en las pruebas de formación del carácter de “Eliseo”, 
que también sirvieron para separar a los candidatos a “Eliseo” que eran débiles o dudosos. El “zarandeo” 

que había comenzado en el ciclo del juicio en 1846 se había completado junto con el ciclo de Jericó. 

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 
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suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, 
pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso [el ciclo de las plagas de Orión 
en el “Jordán”], 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} 

Nadie tiene excusa. Sin embargo, la mayor decepción para Dios y las huestes del cielo fue el fracaso de 
los 20 millones de adventistas de hoy que fueron elegidos para llevar la salvación a muchos y proclamar 

un evangelio purificado que incluye el mandamiento del sábado. Por lo tanto, como último recurso, Dios 
envió a Su ángel, pero como fue predicho, sólo unos pocos se despertaron, porque nadie estaba 
preparado para hacer en realidad un sacrificio y ciertamente no para poner su propia vida eterna sobre 
el altar, como lo hicieron Moisés[53] o Pablo.[54] 

Una vez más, debemos ser conscientes de que hay dos calendarios de Dios: un Plan A, que no se cumplió 
porque la iglesia adventista, al igual que los judíos, fracasó como pueblo de Dios debido a su obstinado 
rechazo del Espíritu Santo; y un Plan B, que ha estado en vigor desde el cambio de sede de la corte a 
Paraguay.[55] Por lo tanto, el desafío del Carmelo no fue respondido en el Plan A en 2015, sino en el Plan 
B en 2018. 

Las acciones del profeta Elías en la construcción del altar de Jehová en el monte Carmelo y la séptuple 
búsqueda de la gran lluvia por parte de su criado, ya habían sido reconocidas por nosotros en 2015 
como una representación pictórica de la fórmula de Orión de los 168 años del juicio de los muertos, pero 
desde el punto de vista del Plan A en ese momento. Pero nada de lo que escribimos cae a tierra porque 
es la Palabra inspirada de Dios. 

Me refiero a los siguientes versículos, que ahora podemos mirar con nuevos ojos al entender el último 
viaje de Elías en el Plan B: 

Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló 

el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras, [aquellas que salieron 

del Jordán] 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 [como Josué una vez lo hizo en Gilgal]; después hizo una zanja alrededor 
del altar [como el círculo del reloj alrededor del reloj de Orión], en que cupieran dos 
medidas de grano [las posteriores porciones dobles del espíritu de Elías]. Preparó luego la 
leña, y cortó el buey en pedazos [el sacrificio de Filadelfia], y lo puso sobre la leña. Y dijo: 
Llenad cuatro cántaros de agua [las cuatro estrellas exteriores de Orión], y derramadla 

sobre el holocausto y sobre la leña [ciclo de Gilgal]. Y dijo: Hacedlo otra vez y otra vez lo 

hicieron [ciclo de Betel]. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez; y lo hicieron la tercera vez [ciclo 

de Jericó], de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de 
agua la zanja. (1 Reyes 18:30-35) 

Con este conocimiento previo, ustedes pueden ajustar el gráfico del desafío del Monte Carmelo original 

de acuerdo con el plan B y el último viaje de “Elías”: 
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Después de que había llegado el fuego del cielo y Elías había matado a los sacerdotes de Baal, su criado 
tenía que estar atento a la tan esperada lluvia en ese momento, que por supuesto sirve como un tipo de 

la lluvia tardía que habíamos estado esperando durante años. Siete veces el criado tuvo que ir a mirar. 

Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe; porque una lluvia grande se oye. Acab subió 
a comer y a beber. 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. 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. Y aconteció, estando en 
esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo 
Acab, vino a Jezreel. (1 Reyes 18:41-45) 

Nada ilustra mejor cómo nos sentimos durante el ciclo de las plagas del reloj de Orión que este informe. 
Elías había prometido una gran lluvia al apóstata “Acab”, que representa a los líderes de las (antiguas) 

iglesias protestantes que están “casados” con “Jezabel”, la iglesia católica. Pero incluso Elías tuvo que 
reunir gran paciencia y fe mientras esperaba que su confirmación como profeta a través del fuego de 
Dios finalmente diera fruto. 

Nadie que lea y entienda de manera literal los textos de las plagas en Apocalipsis 16 creería que estamos 

en el tiempo de las úlceras en aquellos que tienen la marca de la bestia, del mar de sangre, de los ríos 
que se convirtieron en sangre, del sol que quema a la humanidad, del oscurecimiento del trono de la 
bestia, o de las ranas demoníacas que ya están croando a la distancia. Así que la mayoría de los 
cristianos, que nunca han aprendido a entender los textos proféticos como un lenguaje simbólico, de 
nuevo cumplen una triste profecía acerca del tiempo después de que los libros del juicio en el cielo ya 
han sido cerrados: 
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Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal, los hombres 
seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la 
decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, 

después que Noé, hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos; 
pero por espacio de siete días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida continuó en 
su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. 
“Así—dice el Salvador—será también la venida del Hijo del hombre”. Mateo 24:39. Inadvertida 
como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será 
retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. {CS 481.2} 

Hay muchas profecías del Espíritu de Profecía que parecen decir lo contrario y hablan de una terrorífica 
“hora” de terrible agonía. 

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 281.2} 

Esta terrible hora llegará sólo cuando la copa de la ira de Dios esté llena 

hasta el borde. Este será el caso al comienzo de la séptima plaga el 6 de 
mayo de 2019. Es la misma hora de la cual Filadelfia será guardada y llevada 
a la Ciudad Santa. Pronto aprenderán mucho más sobre este viaje, que 
abarca mucho más allá de los siete días a la Nebulosa de Orión. Pero estén 
advertidos: las primeras seis de las siete postreras plagas son de nuevo 
advertencias de Dios, que sin embargo ya “plagan” literalmente a los 

grandes y ricos de este mundo. Ya que la copa para Babilonia debe ser 
llenada primero, los cuatro ángeles del reloj de Orión detienen la ira 
desenfrenada de Dios hasta que el último de los 144.000 sea sellado con las 
últimas gotas de la lluvia tardía el 5 de mayo o quizás incluso el 6 de mayo 
de 2019. 

El tiempo de la última gran lluvia tardía puede ser determinado exactamente 
por el informe de la séptuple búsqueda del criado de Elías y la simple lectura 
del reloj de Orión: comenzando con el exitoso desafío del Carmelo el 3 de 
junio de 2018 en la primera línea del trono de la sexta trompeta, se deben 
contar siete segmentos del reloj de Orión, en los que “el criado sube y mira”. En el séptimo segmento, la 

lluvia tardía finalmente caerá y el fuerte clamor resonará, con lo cual el último de los 144.000 será 
sellado. 

El primer segmento de nuestro conteo debe ser el segmento de la sexta trompeta en sí, seguido de otros 
seis segmentos en el reloj de las plagas: 
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Por lo tanto, la lluvia tardía caerá en el segmento de la sexta plaga, exactamente un ciclo de Orión o siete 
segmentos después del exitoso desafío del Monte Carmelo confirmado por el Señor. Puesto que 
sabemos que el último “Elías” habrá cruzado su “Jordán” el 6/7 de abril de 2019, y que el segmento para 

la lluvia tardía comienza en este punto, podemos concluir con certeza que la lluvia tardía caerá al mismo 
tiempo que el derramamiento de la doble porción del espíritu de “Elías” sobre “Eliseo”. Pero ¿es la doble 
porción del espíritu de “Elías” realmente lo mismo que la lluvia tardía, que es derramada en doce 
raciones diarias durante 30 días? Al final veremos una vez más que no debemos mezclar las manzanas 
con las peras, aunque proféticamente a veces sean muy similares. 

Por cierto, ¿se dieron cuenta que resolvimos otro gran misterio? Comparen la penúltima cita del Espíritu 
de Profecía, de Elena G. de White, donde habla del tiempo de Noé y de los últimos siete días antes de la 
“hora decisiva” en que Jesús viene como ladrón en la noche, con los siete segmentos de la imagen 
anterior. ¿Pueden ver que cada uno de los siete segmentos azules de los ciclos de Orión también puede 
ser considerados como uno de los siete “días” de Noé antes de la lluvia de fuego del granizo de la séptima 

plaga en la venida de Jesús y la destrucción de Babilonia? 

Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando 
en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el 

diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. (Mateo 24:38-39) 

¡Observen en qué segmento se cerraron los libros del juicio! Sí, esto sucedió al principio del último 
segmento del ciclo de las trompetas, el antitípico primer “día” que Noé pasó con los suyos en el arca. La 
línea del trono en la sexta trompeta, cuando se dio la señal del cielo, que representaba a Jesús arrojando 
el incensario de Apocalipsis 8,[56] es confirmada de ese modo como el cierre de la puerta de la gracia. El 
sellamiento de la lluvia tardía para el viaje en la Ciudad Santa para aquellos que ya habían sido 
encerrados por Dios en el “Arca” en junio de 2018 porque estaban de Su lado, es seguido por la tormenta 
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de fuego de la séptima plaga para aquellos que permanecieron afuera y deben ser dejados en la tierra 
como columnas de sal porque poseen el carácter de la esposa de Lot.[57] 

Si miran las flechas de dirección del curso del tiempo de los ciclos de Orión de las dos últimas imágenes 
grandes, pueden descubrir otras dos armonías asombrosas. 

En la imagen con los tres relojes de los ciclos de Gilgal, Betel y Jericó, las “manecillas” del reloj giran en 
el sentido de las agujas del reloj hasta e incluyendo el ciclo de Betel. Sin embargo, desde el ciclo de 

Jericó en adelante, corren en la dirección opuesta. Sabemos de este tiempo inverso desde el 
descubrimiento de los siete años de escasez, pero este no es el tema aquí, Por favor comparen la 
inversión de la dirección del tiempo con el mapa del itinerario de Elías al principio del capítulo anterior. 
También, Elías se dio la vuelta después de dejar la ciudad de Betel y regresó a Jericó. Desde allí continúa 
en la misma dirección hasta el Jordán y lo cruza. ¡Esta es otra maravillosa confirmación del tiempo 
inverso en el ciclo de Jericó de las trompetas y el ciclo del Jordán de las plagas! 

La imagen de arriba muestra los seis segmentos antitípicos de la infructuosa búsqueda del criado de 
Elías y el séptimo segmento de la lluvia tardía. Si el reloj de las plagas continuara después de eso, 
entraríamos (de nuevo) al tiempo del segmento marcado con un “2”. ¿Qué hace que este segmento 
después de la lluvia tardía sea tan interesante? Es el segmento de la Nebulosa de Orión, el mar de vidrio, 

por el cual partiremos el día en que termine la lluvia tardía. 

La bendición y maldición de “Eliseo” 
Para concluir el tema del último viaje de Elías y la 
analogía del altar del Carmelo, me gustaría añadir 

unas palabras sobre el primer viaje de Eliseo como 
sucesor de Elías. El certero comentarista que cité en 
el capítulo sobre el último viaje de Elías también habló 
del viaje de regreso de Eliseo después de que su 
maestro lo había dejado, y su cargo y su espíritu le 
habían sido transferidos 

Después de que Elías fue llevado al cielo, 
Eliseo regresó “a la tierra” siguiendo los 
mismos pasos. (Eliseo convirtió la “muerte e 
infertilidad” del “desierto” de Jericó en agua potable en 2 Reyes 2:22.) Pasó por Betel, donde 

(como en el Sinaí con Moisés) la insolencia y la insubordinación eran evidentes hacia el profeta 
de Dios, Eliseo (2 Reyes 2:23). Como destino final no regresó a “Egipto” (Gilgal), sino al monte 
Carmelo, donde había terminado el ministerio de Elías y donde, por supuesto, debía comenzar 
el ministerio de Eliseo. [traducido] 

Primero Eliseo tuvo que cruzar el Jordán, lo cual se muestra en el reloj de Orión por el hecho de que el 
último segmento con la lluvia tardía todavía está en el ciclo del Jordán. Pero eso no es tan importante en 
conexión con lo que describiré ahora. 

En su “viaje de regreso” Eliseo pasó por todas las escuelas de los profetas en las que Elías lo había 
presentado previamente como su sucesor. De la fuente de la escuela de Jericó, de donde salieron los 50 

hijos de los profetas, que habían seguido a Elías y a Eliseo hasta el Jordán, brotó agua contaminada, que 
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en el antitipo representa las falsas enseñanzas. Para que el agua pura de la lluvia tardía pueda ser extraída 
de esa fuente, primero debe ser purificada. 

Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de 
todos vuestros ídolos os limpiaré. (Ezequiel 36:25) 

La suposición sugiere que conocemos algunas de estas escuelas de los profetas y que pueden ser—entre 
otras más—la escuela de “GodsHealer7” de la hermana Bárbara y el hermano Dan, de la que nos dimos 
cuenta durante el ciclo de Jericó y de vez en cuando hicimos referencias a nuestra existencia en 

comentarios a sus videos o posts de Facebook, lo que podría de hecho haber guiado a que 50 de sus 
estudiantes nos observaran silenciosamente desde lejos, esperando ver lo que sucederá el 6 de abril de 
2019. Después de esta última parte del estudio de la Ciudad Santa, ellos podrán echar un vistazo más de 
cerca. 

Los profetas y sus estudiantes son escépticos acerca de fijar fechas, y es precisamente esto lo que ha 
impedido que el agua en sus escuelas ayude en el ciclo de las trompetas y de las plagas actual para 
llevar a cabo la gran reforma deseada de los corazones de al menos 144.000 personas. El rechazo del 
tiempo de Aquel que es El Tiempo contamina toda su enseñanza y trae muerte e infertilidad. 

La hermana Bárbara, por ejemplo, enfatiza repetidamente que ella no sabe lo que pasará el 6 de abril de 
2019 (o a partir de entonces) cuando su marco de tiempo de profecía termina, y que Dios no da profecías 
de tiempo, sino sólo predicciones “relacionadas con eventos”. 

Por lo tanto, es probable que sus “hijos” exijan muchas pruebas concretas de “Eliseo” acerca de la 
ascensión de “Elías”, porque esta creencia errónea de que nadie—ni siquiera Jesús mismo—podría saber 

cuándo vendrá el Hijo del Hombre está muy generalizada en el cristianismo, sobre todo, desde el clamor 
de medianoche de Miller, que simplemente es incomprendido negligentemente[58] por todos los 
cristianos ahora, incluyendo a los adventistas: 

Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de 

Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Y dijeron: He 
aquí hay con tus siervos cincuenta varones fuertes; vayan ahora y busquen a tu señor; quizá 
lo ha levantado el Espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les 
dijo: No enviéis. (2 Reyes 2:15-16) 

¿Es posible que 50 seguidores de GodsHealer7 (y otros “observadores”) vuelen a Paraguay contra el 
consejo de “Eliseo” para ver si yacemos destrozados en algún lugar después del gran terremoto o si 

hemos huido a otro lugar? Permitiré que “Eliseo” entienda cómo se cumplirá esta profecía a su debido 
tiempo. 

Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo: Enviad. Entonces ellos 
enviaron cincuenta hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Y cuando 

volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿No os dije yo que no 

fueseis? (2 Reyes 2:17-18) 

Tal vez seguirán presionando a los doce apóstoles hasta que se sientan decepcionados con ellos, que es 

la traducción correcta de la expresión “avergonzándose” en el versículo anterior. Mi consejo a “Eliseo” 
es: “Dejen que hagan su búsqueda; Dios les enviará tres días de oscuridad, como lo predijeron sus 
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propios profetas, pero sin especificar una fecha. Entonces ellos se avergonzarán y admitirán ante ustedes 
que sus aguas fueron contaminadas con el veneno de no fijar fechas. 

¿Tendría nuestro “Eliseo” algo que darles que pudiera ser entendido como “sal” purificadora para su 
“manantial de agua”? ¿Qué se le da a alguien que no sabe la hora? Personalmente, le daría un reloj. 

Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta 
ciudad es bueno, como mi señor ve; mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. Entonces 
él dijo: Traedme una vasija nueva, y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los 

manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas, 
y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme 
a la palabra que habló Eliseo. (2 Reyes 2:19-22) 

Creo que los escritos de los Adventistas del Gran Sábado son la sal purificadora que sanará a los 
manantiales. Entonces los 50 valientes de GodsHealer7 (Sanador) y otras escuelas de profetas pueden 

finalmente comenzar a cumplir su misión de reforma. 

Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor 
un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. 
El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. {CS 517} 

Después de esta purificación, la tierra será fértil, y los setenta producirán otros 143.930 frutos 
maravillosos bajo el liderazgo de los doce. 

La planta crece al recibir lo que Dios ha provisto para sustentar su vida. Hace penetrar sus raíces 

en la tierra. Absorbe la luz del sol, el rocío y la lluvia. Recibe las propiedades vitalizadoras del 
aire. Así el cristiano ha de crecer cooperando con los agentes divinos. Sintiendo nuestra 
impotencia, hemos de aprovechar todas las oportunidades que se nos dan para adquirir una 
experiencia más amplia. Así como la planta se arraiga en el suelo, así hemos de arraigarnos 
profundamente en Cristo. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, hemos de 
abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Ha de hacerse la obra, “no con ejército, ni con fuerza, 

sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”. Si conservamos nuestra mente fija en 
Cristo, él vendrá a nosotros “como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra”. Como 
el Sol de justicia, se levantará sobre nosotros, “y en sus alas traerá salud”. Floreceremos “como 
lirio”. Seremos “vivificados como trigo”, y floreceremos “como la vid”. Al depender 
constantemente de Cristo como nuestro Salvador personal, creceremos en él en todas las cosas, 
en Aquel que es la cabeza. {PVGM 46.1} 

La siguiente parada de Eliseo fue en Betel, donde salieron 42 niños que fueron despedazados por dos 
osos mientras se burlaban de él. 

Después fue de allí a Betel; y cuando subía por el camino, salieron unos muchachos pequeños 

de la ciudad y se burlaban de él diciéndole: —¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo! Volviéndose hacia 
atrás, los vio y los maldijo en el nombre del SEÑOR. Entonces salieron dos osos del bosque 
y despedazaron a cuarenta y dos de aquellos niños. (2 Reyes 2:23-24 RVA-2015) 

El tiempo de los burladores termina tan pronto como “Eliseo” regresa del Jordán de las líneas del trono 
y ha completado su obra de purificación y sellamiento en Jericó. Hemos explicado que la séptima y 

última trompeta del ciclo de Jericó de las trompetas es pospuesta en el tiempo por un interludio del ciclo 
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del Jordán de las plagas y es la misma trompeta que suena en la Segunda Venida de Jesús. Si Jesús 
hubiera regresado el 21 de mayo de 2019, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, la séptima 
plaga habría asolado durante 15 días antes de que los santos fueran guardados de ella. Pero a través de 

la hora profética de la que Filadelfia es guardada, la séptima plaga y la séptima trompeta coinciden el 6 
de mayo de 2019. 

Es un símbolo profético muy interesante que Eliseo regrese a Jericó, ya que la séptima trompeta todavía 
tiene que sonar en el tiempo en que “Elías” ya se ha ido. Así el tiempo de la ira sin misericordia de Dios 
sigue a la séptima y última trompeta en la séptima y última marcha en el séptimo y último día de Jericó, 

exactamente como la caída de la muralla de la primera ciudad bíblica que Josué tomó en Canaán. 
Quienquiera que se haya burlado de los dos testimonios de “Elías” o de sus doce sucesores debe morir 
de ahí en adelante. 

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) 

La lluvia tardía se convierte en una tormenta de granizo en la séptima plaga y trae las bolas de fuego del 
cielo que hemos predicho desde hace mucho tiempo. Los viejos sueños de Ernie Knoll a menudo se 
referían a estas bolas de fuego, que también se basan en las visiones y sueños de Elena G. de White. En 
sus sueños se hace claro que la ley dominical contra los guardadores del sábado, tan esperada por los 

adventistas del séptimo día, no vendrá hasta que las bolas de fuego hayan caído. Por lo tanto, los 
adventistas las esperan antes de esta profecía, que es la única importante para ellos. Y para ellos 
mientras no haya llegado ninguna “ley dominical”, de la que Elena G. de White hablaba tan a menudo, 
ni las trompetas han sonado ni las plagas han caído. Debido a su apostasía espiritual y su falta de amor 
por la verdad, Dios les envió un poder engañoso[59] en lugar de la ley dominical, y ellos oyendo no oyen 

y viendo no ven,[60] incapaces de ver que el gemelo de la ley dominical, el matrimonio homosexual, era 
la verdadera imagen y marca de la bestia. Todos sus sentidos y aspiraciones están dedicados sólo a la 
ley dominical, que para ellos sería la única señal idólatra antes de la Segunda Venida, porque no 
conocieron a su Señor y no quisieron conocerlo. Creían que estaban profetizando en Su nombre y nada 
podía disuadirlos de su engaño mientras bebían con avidez de su venenosa fuente de citas en contra de 
fijar fechas de su profetisa, que había profetizado para una época diferente para la Segunda Venida 

(¡1890!), en la que los adventistas habrían desempeñado el papel del último “Elías”. Sin embargo, incluso 
en ese tiempo, habían rechazado la luz del cuarto ángel en 1888. 

El 9 de enero de 2019, el día antes de escribir esto, después de mucho tiempo, apareció de nuevo un 
sueño del profeta Ernie Knoll, quien en exageración blasfema se llama a sí mismo “la verdad”. Desde 

que nosotros aumentamos, él había rebajado visiblemente, aunque no me refiero a la masa corporal de 
los involucrados, sino al hecho de que sus sueños sólo llegaban esporádicamente mientras que nuestro 
ministerio producía miles de páginas. Aparentemente su esposa tuvo que trabajar durante dos meses 
en este sueño, que ya había tenido el 9 de noviembre de 2018. En este sueño también habla de la lluvia 
tardía, que debería llegar finalmente, pero sólo después de que las “bolas de fuego” hayan caído y la ley 
dominical haya entrado en vigor. No ha aprendido nada en todos los años desde el 2005. 

El día en que publicó su sueño, el 9 de enero de 2019, el hermano Dan y la hermana Bárbara también 
profetizaron sobre la lluvia tardía y el tiempo de la bestia, ambos a la vuelta de la esquina, de esa manera 
confirmando lo que acababa de aprender ese día sobre la comisión de los setenta. Se puede ver 
claramente quién reemplazó a quién. 
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Cuando el arrogante “Balaam”[61] sueña, Dios convierte su maldición en una bendición para nosotros 
cada vez. La fecha del sueño del 9 de noviembre de 2018 marcó exactamente el viernes en que se me 
permitió anunciar al grupo de Paraguay en el almuerzo, que había reconocido la hora de Filadelfia de la 

que se guardaría a los 144.000. Y después de muchos años este sueño habla nuevamente de las bolas 
de fuego que caerán exactamente cuando el gran arrebatamiento haya tenido lugar en la Segunda 
Venida: el 6/7 de mayo de 2019. 

Creo haber reconocido algo con gran certeza: Los adventistas recibirán sus bolas de fuego y su ley 
dominical, pero cuando esto suceda, será una maldición y muerte para ellos, porque rehusaron que su 

manantial de agua fuera purificado cuando “Elías” había visitado su escuela de profetas mucho antes de 
Gilgal. Entonces serán ellos de quienes Jesús dice: 

Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera 
empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé 

de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en 
nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí 
todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a 
Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis 
excluidos (Lucas 13:25-28) 

El número 42 de los niños que fueron muertos, que está relacionado con Betel, el último punto de viaje 

de “Eliseo” antes de llegar al “Monte Carmelo”, tiene un significado profundo. Miren de nuevo la imagen 
de la tercera parte, y esta vez presten especial atención a los días del plan de salvación que están 
marcados allí. 

 

Debajo de la última “estación” del viaje de los redimidos antes de llegar a la Nebulosa de Orión, está el 
número 42 y marca el 11 de mayo de 2019 (según el cálculo del tiempo percibido por los redimidos). Los 
israelitas habían construido 42 campamentos cuando tuvieron que vagar por el desierto durante 40 años 
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como castigo por sus dudas antes de que se les permitiera entrar a Canaán. El Betel en el viaje de regreso 
de Eliseo, donde Jacob había visto mucho antes la escalera a la Nebulosa de Orión en su sueño, 
representa así los primeros seis días del viaje de siete días. 

Como ya hemos visto, durante estos primeros seis días del viaje pasarán 1008 años en la tierra, es decir, 
los siete años de escasez en los que mueren todos los que quedan atrás en la tierra y el siguiente milenio 
de 1000 años de su descanso, sin haber sido sepultados. ¡Es el tiempo de la venganza de Dios contra los 
impenitentes, incluyendo la comida de las aves inmundas! 

¿Se hace ahora comprensible por qué Eliseo no rehuyó de matar ni siquiera a los niños? Isaías conoce 
palabras aún más duras del Señor para este tiempo en la tierra: 

Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra [por el granizo de bombas atómicas 

de la séptima plaga], y será el pueblo como pasto del fuego [quemado en el fuego atómico]; 

el hombre [sobrevivientes] no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano 
derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará; cada cual comerá la carne 
de su brazo; (Isaías 9:19-20) 

A menudo nos habíamos preguntado cómo los cinco hombres con los instrumentos de destrucción de 
Ezequiel 9, podrían encajar en el reloj de Orión, ya que había otro importante sexto hombre vestido de 

lino que tenía un tintero de escribano con él, que podía ser entendido como el instrumento para sellar a 
los 144.000. Puesto que el reloj de Orión tiene siete estaciones, pero sólo seis posiciones de manecilla 
de reloj, lo que se debe al hecho de que el círculo se cierra de nuevo en la estrella Saiph, era obvio para 
nosotros entender a estos seis hombres como las “manecillas del reloj” o serafines del reloj de Dios. 
Elena G. de White también había señalado que Ezequiel 9 se cumpliría “pronto” de nuevo y 
completamente.[62] Con la esperanza de que los castigos mortales y despiadados de Dios descritos en el 

capítulo 9 de Ezequiel despertaran a muchos más, buscamos ese tiempo en cada ciclo de Orión, como 
lo hizo Elías con la gran lluvia cuando envió a su criado siete veces a mirar. 

Ahora que hemos conectado a los 42 jóvenes de Eliseo con los siete años de escasez y el milenio terrenal, 
también reconocemos el paralelo con Ezequiel 9: 

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. (Ezequiel 9:6) 

El orden de los acontecimientos en este capítulo no es tan claro como puede parecer a partir de una 

lectura superficial. Se puede leer en la instrucción que los hombres con los instrumentos de destrucción 
deben seguir al hombre con el tintero de escribano—¿el Espíritu Santo? — como una secuencia paso a 
paso en secciones o segmentos del reloj de Orión, como hemos hecho antes, o que, en un sentido 
completo, significaría que primero todos los justos son sellados y solo entonces los cinco hombres de 
la matanza siguen y atacan juntos. Se complica aún más cuando uno continúa leyendo el capítulo 10 y 
se da cuenta de que es el hombre con el tintero de escribano quien saca los carbones encendidos debajo 

de las ruedas en medio de las ruedas (¿el reloj de Orión?) y lo esparce sobre la ciudad (¿Babilonia?), lo 
que podría ser una indicación del granizo de la séptima plaga. 

Sólo ahora, en la quinta plaga del último ciclo de Orión, podemos ver por el desglose del viaje de regreso 
de “Eliseo” cómo deben clasificarse Ezequiel 9 y 10 en la secuencia de los eventos finales rápidos. Ahora 

debe estar claro que el gran último tiempo de sellamiento durante el tiempo de la lluvia tardía tiene lugar 
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en el segmento de la sexta a la séptima plaga. Antes de esto, la obra de sellamiento del hombre con el 
tintero de escribano no había terminado y ninguno de los cinco ángeles de la muerte tenía derecho a 
hacer daño todavía. La séptima plaga con el granizo no puede ser asignada a Ezequiel 10 o los carbones 

encendidos, porque esto rompería el orden del modelo bíblico. Los cinco ángeles deben hacer su cruel 
trabajo con los instrumentos de destrucción antes de los carbones encendidos. 

Por lo tanto, es claro que estos cinco ángeles comienzan su obra de matar con el sonido del carrillón o, 
mejor dicho, la séptima trompeta en la séptima plaga. Pero ¿por qué es su número cinco y no, por 
ejemplo, quince, que sería el número de días de la hora profética de la que se guarda a Filadelfia? ¿O 

siete por los siete años de escasez, o seis por la duración del viaje de los santos, incluyendo el milenio 
en la tierra? 

Si Ezequiel 10 es interpretado correctamente, se hace aún más claro que su número debe tener algo que 
ver con uno de los períodos después de la séptima plaga, antes mencionados. 

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. (Ezequiel 10:2) 

Como ahora es claramente evidente, los carbones encendidos no pueden ser el granizo de la séptima 

plaga, así que deben venir después y tener una contraparte explicativa en alguna parte de la Escritura. 
Aquí está: 

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. 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. 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 20:7-10) 

El versículo no sólo dice que el fuego viene del cielo, sino que menciona especialmente que viene de 

Dios. Viene del ángel que está vestido de lino y tenía un tintero de escribano en Su costado. Él es el 
Ángel del sellamiento, el Espíritu Santo como representante de Jesús-Alnitak y es la hipernova de Alnitak 
quien enviará el estallido de rayos gamma a la tierra, que es capaz incluso de matar a Satanás y a sus 
huestes demoníacas.[63] Veremos más adelante sobre este tema. 

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 
(Apocalipsis 20:14) 

El viaje de regreso de Eliseo por las paradas de su maestro termina en el Monte Carmelo. 

De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. (2 Reyes 2:25) 

Si se sigue la cronología del antitipo, el “monte Carmelo” debe representar el monte de los Olivos, en el 
que Jesús aterrizará el 43º día del plan de salvación. En esta montaña del gran antitipo del Carmelo de 
Elías, la última batalla de Gog de Magog[64] contra la Ciudad Santa llega a su furioso fin cuando el fuego 
purificador de Alnitak (el que fue herido por nosotros) cae del cielo. Así, lo que experimentamos el 3 de 

junio de 2018 en el desafío del monte Carmelo de “Elías” fue sólo un pequeño anticipo del fin real del 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1240
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gran conflicto y la purificación final del universo del pecado en la batalla de la Ciudad Santa en la llanura 
que habrá surgido después de la división del monte de los Olivos. Es el gran final; no sólo para los 
seguidores de Baal, sino incluso para Baal mismo. Y conocemos al Ganador que recibe la Corona. 

Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué los días desde el comienzo de la séptima plaga hasta el 
comienzo del desafío de Jesús en el Monte de los Olivos están simbolizados por CINCO hombres con 
instrumentos de destrucción. Nos estamos acercando exactamente a este tiempo y el Señor en Su 
bondad no deja nada sin respuesta... 

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 
(Amós 3:7) 

“Preparadle a ella el doble” 
Tal vez ya se hayan preguntado en la tercera parte por qué comenzamos el viaje de los siete días, sin 

mucha discusión, el 6 de mayo de 2019, lo que automáticamente conduciría a la llegada a la Nebulosa 
de Orión el “12 de mayo de 2019.”[65] También podríamos haber pensado en la alternativa en la que Jesús 
viene el 6 de mayo de 2019 y deja que los redimidos suban a la nube hacia Él, pero que el viaje no 
comienza hasta un día después, el 7 de mayo de 2019, y entonces termina el “13 de mayo de 2019.” 

A veces es necesario seguir las pistas de otros profetas y comprobar si conducen a nuevas armonías de 
confirmación o si terminamos en un callejón sin salida. Si se quiere saber lo que sucederá en el viaje y 
después del Milenio, especialmente acerca de la coronación de los santos, la fiesta de bodas de los 
redimidos, la batalla de Gog de Magog, la aniquilación de los impíos o la coronación de Jesús, la Biblia 
misma es una fuente bastante escasa. Por supuesto que tenemos algunos versículos en los últimos 
capítulos de Apocalipsis que hablan de estos eventos, pero se nos ha dado mucho más a través de Elena 

G. de White, porque ella estaba relativamente cerca del posible arrebatamiento en 1890 y 
definitivamente pertenecía a una generación que podría haber sido la última, si los adventistas de ese 
tiempo hubieran permanecido fieles. 

Sin embargo, Elena G. de White no dijo mucho sobre el viaje en sí, excepto que durará siete días. Sin 

embargo, después de esa parte se le dan muchos detalles, como ya expliqué una vez en La hora de la 
verdad. 

Hay rumores[66] de que la profetisa de la Iglesia Adventista hizo una declaración sobre una gran comida 
de los santos durante el viaje—es decir, el sábado del viaje, que inevitablemente debe ocurrir durante 

un viaje de siete días. Para este propósito, desde hace ya 2000 años, los habitantes de otros mundos 
habrían traído comida a ese planeta para que los redimidos pudieran ser atendidos allí en su parada del 
sábado. Por supuesto, estos alimentos no se habrían podrido, ya que ni la decadencia ni la muerte son 
conocidas en el universo de Dios sin pecado. Todo esto no suena ilógico en absoluto y sin embargo uno 
tiene que preguntarse por qué Elena G. de White nunca permitió que esta afirmación que se le atribuye 
haya sido impresa en alguno de sus escritos, que después de todo, son miles de páginas. ¡Algo podría 

estar mal con eso! 

Sin embargo, en su visión más conocida, habla de una gran comida a la que nos invita Jesús mismo, pero 
en conexión con el aterrizaje de la Ciudad Santa en “esta tierra”, de hecho, sólo después de que los 
santos hayan sido coronados en la Nebulosa de Orión—al final del viaje. Por supuesto, esta es la fiesta 

de bodas de los redimidos en la Ciudad Santa. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1392
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1392
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La descripción más detallada de lo que vio se encuentra en el folleto Una palabra a la pequeña manada 
publicado en 1847 en el capítulo Al remanente que está esparcido. Ahora voy a citar una sola cita larga 
de esta visión coherente que, según sus propias informaciones, tuvo en 1846—el año del comienzo del 

ciclo del juicio de Orión—porque hay detalles allí que no figuran en ninguna otra parte. 

Ya su introducción es una revelación para todos aquellos que creen que las últimas visiones de Dios 
fueron dadas a Juan en Patmos y que después de él no habría más profetas. Pero ese es un tema de 
discusión para los incrédulos; nosotros sabemos mejor que eso. Tampoco me es posible interpretar 
cada detalle de su visión de nuevo, ya que ya lo he hecho en muchos otros lugares y esto iría más allá 

del alcance de este último gran estudio. Por el momento, sólo nos interesan los días del viaje a la 
Nebulosa de Orión y lo que sucederá después. 

Muchos de estos eventos son presentados de maneras variadas y a menudo confusas, ya que Elena G. 
de White tuvo muchas más visiones en su vida y también escribió un libro entero sobre la historia del 

pueblo de Dios, conocido como El conflicto de los siglos. Los acontecimientos que nos interesan en este 
momento están registrados en sus últimos capítulos. Una vez más, no quiero reinventar la rueda, así que 
para aquellos que estén interesados en una narración de alta calidad literaria y espiritualmente 
inspiradora de los acontecimientos en torno a la erradicación del pecado y la victoria de Cristo sobre 
Satanás, por favor tomen el tiempo y lean estos últimos capítulos de la obra de la eminente autora. 

Como designados lectores del tiempo de los relojes de Dios, sólo tenemos la tarea de poner las cosas 
que la profetisa vio en su orden cronológicamente lógico con las fechas correspondientes, y al hacerlo, 
nosotros también nos encontraremos con aspectos que son altamente inspiradores espiritualmente y 
que con gusto añadiremos a lo que ya ha sido conocido y está disponible por más de 150 años. 

Comenzaré con mi cita en la página 15 del folleto Una palabra a la pequeña manada y destacaré las 
estaciones y los eventos importantes que clasificaremos más adelante. Una imagen panorámica 
detallada concluirá el siguiente capítulo y ustedes pueden mirar allí (después) periódicamente para ver 
si hemos presentado las partes individuales de la visión (y los otros eventos de El conflicto de los siglos) 
en el orden correcto. Al leer la visión, ¡por favor traten de averiguar si todo sucede en un día o más! 

Todos entramos en la nube juntos, y viajamos siete días, ascendiendo hacía el mar de vidrio, 
donde Jesús trajo las coronas y con su propia diestra, las colocó sobre nuestras cabezas. (v) Él 
nos dio arpas de oro y palmas de victoria. (w) Allí, en el mar de vidrio, los 144,000 se pararon 
formando un cuadrado perfecto. Algunos de ellos tenían un glorioso manto blanco desde sus 

hombros hasta sus pies. (x) Había ángeles en todo nuestro alrededor cuando marchamos sobre 
el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su poderoso y glorioso brazo y 
poniéndolo sobre la puerta, la hizo girar sobre sus dorados goznes y nos dijo: “Habéis lavado 
vuestras ropas en mi sangre y permanecisteis firmes en apoyo de mi verdad, entrad.” (y) Todos 
entramos y sentimos que teníamos un perfecto derecho a estar en la ciudad. Allí vimos el árbol 
de la vida y el trono de Dios. Del trono emanaba un río puro de agua y a cada lado del río estaba 

el árbol de la vida. (z) A un lado del río había un tronco de árbol y otro tronco en la margen 
opuesta del río, ambos de oro puro y transparente. 

(h) Apocalipsis 3:9; (i) Mateo 24:30. (v) 2 Esdras 2:43; (w) Apocalipsis 15:2, Apocalipsis 7:9; (x) 
Apocalipsis 7:9; (y) Isaías 26:2; (z) Apocalipsis 22:1-2. 

Al principio creí que veía dos árboles. Miré nuevamente y vi que estaban unidos en su copa y 
formaban un sólo árbol. Así que el árbol de la vida estaba en ambas márgenes del río de la vida; 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmRJix4fyiSMtgEx7W9r4bqyP2D1gc3J2hQakdKtFW3pBR
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmRJix4fyiSMtgEx7W9r4bqyP2D1gc3J2hQakdKtFW3pBR
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.1¶=1710.2
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmRJix4fyiSMtgEx7W9r4bqyP2D1gc3J2hQakdKtFW3pBR
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sus ramas descendían hacia el lugar donde estábamos, y el fruto era glorioso, el cual parecía 
como oro mezclado con plata. Todos nos situamos debajo del árbol y nos sentamos para 
contemplar la gloria del lugar, cuando los hermanos Fitch y Stockman, quienes habían predicado 

el Evangelio del reino, y a quienes Dios había puesto en la tumba para salvarlos, se acercaron a 
nosotros y nos preguntaron qué había ocurrido mientras estuvieron durmiendo. Tratamos de 
recordar nuestras mayores pruebas, pero parecían tan pequeñas comparadas con el 
sobremanera alto y eterno peso de gloria (aa) a nuestro alrededor, que no pudimos hablar de 
ellas, (bb) y todos exclamamos: ¡Aleluya! “El cielo nos ha costado muy poco”. Entonces, tocamos 
nuestras gloriosas arpas e hicimos que las bóvedas del cielo resonaran. 

Mientras admirábamos la belleza del lugar, nuestros ojos fueron atraídos hacia arriba, para 
fijarlos en algo que tenía la apariencia de plata. Le pedí a Jesús que me dejara ver lo que había 
allí. En un momento, estábamos volando hacia arriba y entrando allí; en ese lugar vimos al buen 
padre Abraham, a Isaac, a Jacob, a Noé. a Daniel, y a muchos otros como ellos. Y ví un velo con 

una pesada hilera de plata y oro como una franja en el borde; era muy hermoso. Le pregunté a 
Jesús qué había dentro del velo. Él lo levantó con su propia diestra y me dijo que mirara. Allí vi 
un arca bellísima, cubierta de oro puro y con un borde muy hermoso, parecido a las coronas de 
Jesús; sobre ella había dos ángeles resplandecientes -sus alas se extendían sobre el arca a 
medida que se sentaban a cada extremo de ésta con sus rostros vueltos el uno hacia el otro y 
mirando hacia abajo. (cc) En el arca, debajo del lugar donde se extendían las alas de los ángeles, 

había un recipiente dorado lleno de maná, de un color amarillo: y vi una vara, la cual Jesús dijo 
era la de Aarón; la vi llenarse de botones, florecer y dar fruto. (dd) Y vi dos largas varas doradas 
en las cuales colgaban alambres de plata, y en éstos, racimos de uvas de apariencia gloriosa; 
uno de los racimos pesaba más de lo que un hombre podría cargar aquí. Y vi a Jesús acercarse 
y tomar del maná, almendras, uvas y granadas y llevarlas a la ciudad, colocándolas sobre la mesa 
para la cena. Me acerqué para ver cuánto se habían llevado, y había quedado tanto como lo que 

se había tomado; y exclamamos ¡Aleluya! -Amén. 

Todos descendimos desde ese lugar hacia la ciudad, y con Jesús al frente de nosotros, bajamos 
a la tierra, sobre una grande y poderosa montaña, la cual no podía sostener a Jesús, y que se 
partió a ambos lados, formando un enorme valle. (ee) Entonces elevamos nuestros ojos y vimos 

la gran ciudad, con doce fundamentos, doce puertas, tres en cada lado y un ángel en cada puerta 
y todos exclamamos: “La ciudad, la gran ciudad, ya desciende del cielo, de Dios:” (ff) la ciudad 
bajó y se asentó en el lugar donde estábamos. serían la morada de los santos; (gg) [Después 
miramos las espléndidas afueras de la ciudad. Vi bellísimas casas que parecían de plata, 
sostenidas por cuatro columnas engastadas de preciosas perlas muy admirables a la vista. 
Estaban destinadas a ser residencia de los santos][67] en cada una de ellas había una repisa de 

oro; vi a muchos de los santos entrar en las casas quitarse sus resplandecientes coronas y 
depositarlas sobre la repisa, entonces salieron al campo cerca de las casas para hacer algo con 
la tierra; (hh) aunque no era para cultivarla como lo hacemos aquí. no, no. Una luz gloriosa 
brillaba alrededor de sus cabezas, y estaban continuamente ofreciendo alabanzas a Dios. 

(aa) 2 Corintios 4:17; (bb) Isaías 65:17; (cc) Éxodo 25:18-20, Hebreos 9:3-5; (dd) Números 17:8; 
(ee) Zacarías 14:4; (ff) Apocalipsis 21:10-13. (gg) Isaías 65:21; (hh) Isaías 65:21; 

Y vi otro campo lleno de todas clases de flores, y cuando las cortaba... exclamé: ¡nunca se 
marchitarán! Luego vi un campo de hierba alta, muy', hermosa de contemplar; tenía un verde 
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vivo y reflejos de plata y oro a medida que ondeaba airosamente para la gloria del Rey Jesús. 
Entonces entramos en un campo lleno de todas clases de animales -el león. El cordero, el 
leopardo y el lobo, todos ellos en perfecta armonía. (ii) pasamos por en medio de ellos, y nos 

siguieron pacíficamente. Desde allí nos dirigimos a un bosque, no como los bosques oscuros 
que tenemos aquí, no, no; sino lleno de luz y sumamente glorioso; las ramas de los árboles se 
mecían suavemente y todos exclamamos: “Moraremos seguros en el desierto y dormiremos en 
los bosques;” (j/). Pasamos a través de los bosques, porque nos dirigíamos al monte de Sión. 

A medida que continuábamos nuestro viaje, nos encontramos con un grupo que estaba también 

contemplando las glorias del lugar. Noté que tenían una orla roja en sus vestiduras; sus coronas 
eran brillantes y sus mantos eran de un blanco purísimo. Al saludarlos, le pregunté a Jesús 
quiénes eran ellos. 

Él dijo que eran mártires que habían muerto por él. Con ellos había una innumerable hueste de 

niñitos, quienes tenían también un ribete rojo en el ruedo de sus vestidos. (kk) El monte de Sion 
se encontraba justamente ante nosotros, sobre éste se encontraba un magnífico templo. y a su 
alrededor había otros siete montes, en los cuales crecían rosas y lirios, (II) y vi a los pequeñuelos 
escalando los montes, o si lo preferían usaban sus pequeñas alas y volaban hasta la cima de 
éstos donde arrancaban las flores inmarchitables, Había toda clase de árboles alrededor del 
templo, los cuales contribuían a embellecerlo, el boje, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el 

granado y la higuera, doblada por el peso de sus higos ya maduros; todo el conjunto embellecía 
sobremanera el lugar. (mm) Y cuando estábamos a punto de entrar en el santo templo, Jesús 
alzó su hermosa voz y dijo: “Sólo los 144.000 pueden entrar en este lugar, y todos exclamamos: 
¡Aleluya!”. 

Bien, alabado sea el Señor, queridos hermanos y hermanas, esta es una reunión adicional para 
los que tienen el sello del Dios vivo. (nn) Ese. templo estaba sostenido por siete columnas, todas 
ellas de oro transparente, engastadas en perlas magnificas. ¡Las cosas tan gloriosas que vi allí no 
puedo describir podría entonces hablar un poco de la gloria del mundo mejor! pero si sois fieles, 
muy pronto sabréis todo acerca de ese lugar. Vi allí las mesas de piedra en las cuales estaban 
grabados, en letras de oro, los nombres de los 144,000; después de haber contemplado la gloria 

del templo nos marchamos, y Jesús nos dejó para ir a la ciudad; pronto, escuchamos su 
melodiosa voz decir: “Venid pueblo mío, habéis salido de una gran tribulación, y habéis hecho 
mi voluntad; habéis sufrido por mí; venid a la cena de bodas, porque me ceñiré para serviros.” 
Todos exclamamos: ¡Aleluya, gloria! y entramos en la ciudad. . .Y vi una mesa de plata pura, con 
una longitud de muchas millas, y sin embargo nuestros ojos podían abarcarla toda. Y, vi el fruto 

del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas, y muchas otras clases de frutas. 
Todos nos reclinamos en la mesa. Le pedí a Jesús que me permitiera comer del fruto y contestó: 
Quienes comen del fruto de este lugar, no vuelven jamás a la tierra. 

Pero en breve, si eres fiel, comerás del fruto del árbol de la vida, y beberás del agua de la fuente; 
luego me dijo: debes regresar a la tierra, y relatar a otros todo lo que te he revelado. 

Entonces un ángel me condujo suavemente a este mundo tenebroso. A veces pienso que no 
podré permanecer aquí, todas las cosas terrenales me resultan tan monótonas-me siento muy 
solitaria aquí, porque he visto la patria mejor. ¡Oh, si tuviera las alas de una paloma, volaría y 
obtendría descanso! 
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(ii) Isaías 11:6-9; (y) Ezequiel 34:25; (kk) Jeremías 31:15-17, Mateo 2:18; (ll) Esdras 2:19. (mm) Isaías 
60:13, Isaías 41:19; (nn) Apocalpisis 14:3; (oo) Lucas 12:37. 

Aunque Elena G. de White describe muchos detalles y eventos, no se puede negar que no se habla de 
un cambio de día en ninguna parte, excepto—y esto debe ser notado—que ella habla de una cena, lo 
cual indica el comienzo de la tarde del mismo día, la cual, en el entendimiento bíblico del día, indica el 
comienzo del día siguiente. De esa manera, todo lo que sucedió antes debió haber ocurrido el mismo 
día (gregoriano) de la llegada a la Nebulosa de Orión. ¡Y aún más! 

En otra visión, aprendemos que cuando los santos descienden a “la tierra” con Jesús al frente, tiene lugar 
la segunda resurrección: 

Luego, al fin de los mil años, Jesús, con los ángeles y todos los santos, deja la santa ciudad, y 

mientras él baja a la tierra con ellos, los impíos muertos resucitan, y entonces, habiendo 
resucitado, los mismos que “le traspasaron” lo verán de lejos en toda su gloria, acompañado de 
los ángeles y de los santos, y se lamentarán a causa de él. Verán las señales de los clavos en sus 
manos y en sus pies, y donde atravesaron su costado con la lanza. Es al fin de los mil años cuando 
Jesús se para sobre el Monte de las Olivas, y éste se parte y llega a ser una gran llanura. Los que 
huyen en ese momento son los impíos, que acaban de resucitar. Entonces baja la santa ciudad y 

se asienta en la llanura. Satanás llena entonces a los impíos de su espíritu. Con lisonjas les hace 
ver que el ejército de la ciudad es pequeño, y el suyo grande, y que ellos pueden vencer a los 
santos y tomar la ciudad. {PE 52.2} 

Resumamos los acontecimientos del día: 

1. Llegada a la Nebulosa de Orión. 

2. Coronación de los 144.000 en la Nebulosa de Orión. 

3. Jesús abre las puertas de perla - entrada a la Ciudad Santa. 

4. Contemplando el árbol de la vida y el arca del pacto. 

5. Salir de la ciudad y descender a la Tierra 4D. 

6. Segunda resurrección. 

7. El monte de los Olivos se parte. 

8. Los impíos se lamentan a causa de Jesús. 

9. La parte que viaja de la Ciudad Santa (“la Nueva Jerusalén”) aterriza. 

10. Mirando las cosas esplendidas a las afueras de la ciudad. 

11. De regreso al monte Sion. 

12. Reunión adicional en el Templo. 

13. Jesús prepara el banquete de bodas. 

14. A la mesa de la fiesta de bodas. 

Con las condiciones físicas del reino de Dios, no es ninguna contradicción que lleguemos a la Nebulosa 
de Orión, entremos en la Ciudad Santa y luego aterricemos en la Tierra 4D sin más demora, porque la 
Nebulosa de Orión—como ahora todos sabemos del estudio de la Ciudad Santa—es la puerta de entrada 
al verdadero universo 4D de Dios y la tierra está a un paso (un pliegue espacial) de todos los demás 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.52.2¶=215.366
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lugares de la Vía Láctea. Incluso es tan así, que Elena G. de White tiene toda la razón cuando dice que 
los santos aterrizan en “esta tierra”. Ella no dice “tierra nueva”, ¡porque todo esto sucede antes de la 
nueva creación de la tierra! Por eso he tenido mucho cuidado de no llamar “Tierra Nueva” a la Tierra 4D, 

que está todavía en una etapa rudimentaria antes de su nueva creación. También está exactamente en 
el mismo lugar que la antigua tierra de la que partieron los santos siete días antes, pero en el espacio 4D. 
Sí, sé que es difícil imaginarlo con nuestros cerebros 3D: “esta Tierra [3D]” está en el hipercubo 4D en 
otro cubo 3D, pero pertenece al mismo hipercubo 4D que la Tierra 4D. 

Con esta larga introducción, quería ante todo mostrar que todos estos eventos tienen lugar en un solo 

día y su tarde. Es como las muchas paradas que hace una pareja de novios en un día: la oficina de registro 
para el certificado de matrimonio del estado, sesión de fotos en el parque, vestirse en la casa, ir a la 
iglesia, la ceremonia de bodas allí con la bendición para la novia y el novio, el lanzamiento de arroz al 
salir de la iglesia, la nueva sesión de fotos en otro lugar, luego de nuevo a otro lugar donde la gran fiesta 
de bodas tiene lugar finalmente con su gran celebración en la tarde. 

En ninguna parte de la visión se menciona que la cena tendría lugar en otro planeta, sino claramente en 
“esta tierra”, en la sala del trono de la Ciudad Santa que aterrizó. Ahora deberíamos estar interesados en 
la cuestión de si hay una referencia en algún lugar de la visión a un determinado día de la semana. A 
continuación, encontraremos dos grandes indicaciones de que todos estos eventos tienen lugar en un 
sábado, y por supuesto la primera cena es en la tarde de ese sábado (por favor no lo confundan con la 

noche de inicio del sábado que sería el viernes al atardecer). 

Uno de los eventos principales de este día es el servicio especial reservado para los 144.000 en el templo 
del Monte Sion. En este encuentro con el Padre se enterarán si pueden vivir eternamente o si su sacrificio 
ofrecido debe ser demandado para que otros puedan retener la vida eterna. En la larga cita anterior, he 

marcado en rojo lo que distingue a los 144.000; ellos son los que poseen el sello del Dios viviente. 

Por un lado, se podría argumentar que esta santísima asamblea debería tener lugar en cualquier caso en 
sábado, ¡pero en un análisis detallado parece diferente! Nosotros hemos descubierto en la Parte III que 
el día real de aterrizaje en la Tierra 4D después del Milenio debe tener lugar en un sábado, ya que el 

sábado debe ser parte del sello de los 144.000. 

Si recuerdan, nuestra pequeña familia aquí en la granja había sido especialmente probada en este 
aspecto del sello. Ahora bien, la lógica de la armonía dicta que el día de la resurrección de las personas 
que se han quedado atrás en la tierra y han muerto también debe ser un sábado, de lo contrario 

tendríamos un cambio de los días de la semana entre los santos de la primera resurrección y los injustos 
de la segunda resurrección. Justo cuando uno entiende lo importante que es el sábado en el sello de los 
justos, entonces por lo menos los días de la semana entre los dos grupos no deben diferir, porque los 
eventos posteriores también deben estar orientados a una percepción común de los días de semana. 

Así que también debemos llegar a la Nebulosa de Orión en un sábado de acuerdo con el cálculo del 

tiempo percibido por los santos, y no sólo de acuerdo con el cálculo que toma en cuenta el tiempo real 
transcurrido en la tierra con el milenio de 1008 años. Esto resulta ser un esfuerzo desafiante, porque—
como ya se ha dicho—sólo el “12” o el “13 de mayo de 2019” están bajo consideración como días de 
llegada de acuerdo con el paso del tiempo percibido, y eso sería un domingo o incluso un lunes, pero 
de ninguna manera un sábado. 

¿Deberíamos tomar un descanso en un planeta después de todo? Entonces la pregunta con la que ya 
tuve la mayor dificultad en la hora de la verdad sería ¿por qué Elena G. de White ve la coronación de los 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1392
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144.000 en la Nebulosa de Orión antes de la cena, si en verdad ya participan en la fiesta de bodas en el 
sábado antes de su llegada, pero entonces no pueden ser coronados todavía? Algo está mal otra vez. 

Sin importar como se mire, siempre hay una gran contradicción con las visiones de la profetisa, 
excepto—si los redimidos llegan en un sábado a la Nebulosa de Orión. Entonces todo sería coherente. 

Pero Dios no sería el Tiempo si no hubiera provisto ya la solución a nuestro dilema en Su Palabra, y como 
yo ya conocía esta solución, pude fijar el itinerario en la tercera parte del 6 al “12 de mayo de 2019”, 

aunque el “12 de mayo” es un domingo y no un sábado. Simplemente debe haber una provisión en la 
Palabra de Dios que haga que este día especial de llegada del “12 de mayo de 2019” sea ¡un sábado! 

Para no inquietarlos más, me gustaría presentarles el versículo en el que hemos reflexionado a menudo. 
Está en el capítulo 18 de Apocalipsis, donde también está profetizado el mensaje del cuarto ángel: 

Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble [en griego: doble a las dobles] según sus 
obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. (Apocalipsis 18:6) 

Una triple repetición de una expresión en griego del Nuevo Testamento significa en la escritura moderna: 
negrita, rojo y subrayado. Para entender cómo se supone que los santos deben “pagar a Babilonia el 

doble”, este versículo debe ser interpretado junto con el versículo 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. (Apocalipsis 18:8) 

¿De qué plagas estamos hablando? De la séptima plaga, por supuesto, cuando la copa de las plagas está 
llena hasta el borde y todas las siete plagas en su forma literal son derramadas de una sola vez sobre 
Babilonia (es decir, sobre toda la tierra). 

Hay un modelo bíblico para esta profecía y algunos versículos que hablan de este día doble. Y de nuevo 
hemos venido a Josué y sus primeras batallas por la heredad en Canaán: 

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; 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 10:12-14) 

Se nos proporciona información exacta sobre cuándo se detuvo el sol y por cuánto tiempo: al mediodía 

durante todo un día. Esto significa que este día fue exactamente el doble de largo que un día normal. 
También el propósito de duplicar el día es el mismo que en Apocalipsis 18: este doble día fue para 
vengarse de los enemigos del pueblo de Dios. Y el hecho de que el sol y la luna se pararan está 
directamente relacionado con el regreso de Jesús. Esta vez en la Biblia misma: 

El sol y la luna se pararon en su lugar; A la luz de tus saetas anduvieron, Y al resplandor de 
tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, Con furor trillaste las naciones. Saliste para 
socorrer a tu pueblo, Para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, 
Descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. (Habacuc 3:11-13) 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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Miguel se levantó y salió para ayudar a Su pueblo y este es el principio del fin de los impíos en el doble 
día de venganza cuando el sol y la luna se paran. 

Y, por otro lado, uno encuentra una declaración similar de la profetisa de la iglesia del juicio: 

Entonces clamamos día y noche por la liberación, y el clamor llegó a Dios. 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. 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 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. 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} 

Ella misma relaciona el versículo anterior de Habacuc con la Segunda Venida: 

Habacuc también, arrobado en santa visión, vio la venida de Cristo. “¡Viene Dios desde Temán, 

y el Santo desde el monte Parán: su gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su alabanza! 
También su resplandor es como el fuego”. “¡Se para y mide la tierra! ¡echa una mirada, y hace 
estremecer a las naciones! se esparcen también como polvo las montañas sempiternas, se 
hunden los collados eternos; ¡suyos son los senderos de la eternidad!” “Para que cabalgues sobre 
tus caballos, sobre tus carros de salvación”. “¡Te ven las montañas, y se retuercen en angustia: 
[...] el abismo da su voz y levanta en alto sus manos! ¡El sol y la luna se paran en sus moradas! a 

la luz de sus flechas pasan adelante, al brillo de su relumbrante lanza”. “Sales para la salvación 
de tu pueblo, para la salvación de tu ungido”. Habacuc 3:3-13 (VM). {CS 302.3} 

Sin duda, el 6 de mayo de 2019 será el doble de largo que un día normal como lo fue otro día antes en 
la historia de la humanidad: el día de Josué, cuando él y el pueblo de Dios se vengaron de los amorreos 

que representan a los impíos de Babilonia. 

¿Qué efectos tendrá esto en el conteo del tiempo terrenal? Por un lado, podemos asumir que los relojes 
del mundo—mientras no se queden sin pilas—continuarán con su ritmo de 24 horas. No pueden “saber” 
que el sol y la luna se han parado. Así, en el cambio de día—independiente del sol—el contador 
gregoriano de la fecha de cada reloj atómico, reloj de la computadora o incluso el reloj despertador 

normal de la mesa hace clic un día antes. Según el calendario mundial, el día doble será el 6 y 7 de mayo 
de 2019. 

Pero de alguna manera este fenómeno, al cual toda la tierra estará expuesta, debe ser tomado en cuenta, 
después de todo, es sólo un día de la semana y no dos, ya que el día y la noche se refieren al curso del 

sol. La Biblia también define la tarde y la mañana como un día en el relato de la creación de siete días: 

...Y fue la tarde y la mañana el día segundo. (Génesis 1:8) 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1090
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“En un día” “pagadle a ella el doble” significa que el 6 y 7 de mayo de 2019 juntos son un día de la semana, 
es decir, un lunes 7 de mayo de 2019, que en realidad habría sido un martes, se convertirá así en lunes, 
porque el sol y la luna no se moverán durante 24 horas. El “8 de mayo de 2019”, que en realidad habría 

sido un miércoles, se convierte en martes, etc., hasta que llegamos al “12 de mayo de 2019”, el séptimo 
día del viaje a la Nebulosa de Orión, que en realidad habría sido un domingo, pero que ahora se convierte 
en sábado debido al día doble de la venganza de la mano de Dios. 

Por supuesto, todo esto funciona no sólo con los días laborables del calendario gregoriano, sino también 
con el conteo judío de los días, que simplemente se refiere a los días de la semana del domingo al sábado 

como del primero al séptimo día. 

 

Una cosa debe quedar clara: para que el día de llegada se convierta en un sábado, como en el caso del 
milenio real de 1008 años, el día de partida no puede ser el martes 7 de mayo de 2019, porque de lo 
contrario llegaríamos el domingo “13 de mayo.” Esto define claramente el 6 de mayo de 2019 como el 
día de partida y el día de la segunda venida de Cristo. 

Es sorprendente que el “Balaam” que maldice, que condena todo fijar de fechas como pecado, asocia 
una cierta fecha, que aparece una y otra vez en sus sueños, con la primera cena o fiesta de bodas de los 
redimidos. En su primer sueño de la “primavera de 2005”, se ve a sí mismo a la mesa de la fiesta de 
bodas. ¡Sólo éste y su segundo sueño no tienen una fecha exacta! 

Años más tarde, precisamente en el sueño El viaje al hogar, que se trata del viaje de siete días a la 

Nebulosa de Orión, le fue revelado a él por el Heraldo de su sueño, que había tenido su primer sueño el 
12 de mayo de 2005. 

Entonces oigo que el Heraldo me llama por mi nombre celestial. Me dice que podré ver más de 
esto más tarde. Nos encontramos en el mismo pasillo en el cual he estado antes. Me explica que 

va a volver a mostrarme algo que se me mostró el 12 de mayo de 2005. Ahora me doy cuenta 
que recibí mi primer sueño, “A la Mesa” en esa fecha, hace seis años. El Heraldo me revela que 
en ese sueño me fueron mostrados datos importantes y que ahora se me mostrarán cosas que 
no comprendí anteriormente. 

No hace falta decir que el sueño del viaje al hogar también fue soñado en un 12 de mayo de (2011), 
cuando Ernie Knoll ya estaba trabajando duro contra nuestro ministerio y contra mí como persona. 

En el sueño con el adecuado título de Eventos finales y la primera cena, el Heraldo le presenta de nuevo 
una explicación concerniente al 12 de mayo e incluso repite de nuevo todo el primer sueño: 

http://www.formypeople.org/es/dream/1-at-the-table/
http://www.formypeople.org/es/dream/54-the-journey-home/
http://www.formypeople.org/es/dream/64-final-events-and-the-first-supper/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaNWE93uMq5dZ7JhPq4rZS3J6gSPQUxiBpPUVhR3mpcsg
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Ahora el Heraldo dice que por tercera vez me va a mostrar algo que he visto antes, pero con más 
detalles. La primera vez fue en el sueño, “A la Mesa”, fechado el 12 de mayo de 2005. Me fueron 
mostrados más detalles en el sueño, “El Viaje al Hogar”, fechado el 12 de mayo de 2011. He aquí 

lo que se me mostró: 

Después de la repetición del primer sueño le sigue alguna nueva información: 

De repente, siento la mano del Heraldo sobre mi hombro derecho y me doy cuenta que estoy 

ascendiendo lentamente. Cuando miro hacia abajo a la mesa, puedo ver más lejos hacia la 
derecha e izquierda. Todavía no puedo ver el fin de la mesa. Veo que la mesa está junto al muro 
dentro de la Ciudad Santa. Cuando los que están más cerca del muro miran a los reclinados al 
otro lado de la mesa, ven detrás de ellos la Ciudad Santa. Cuando los que están reclinados con 
sus espaldas hacia la Ciudad Santa miran a los reclinados al otro lado de la mesa, ven detrás de 
ellos el muro maravilloso, lleno de colores hermosos. Las joyas que forman el muro son difíciles 

de describir. Cada individuo está satisfecho con el sitio escogido para ellos a la mesa. 

Cuando veo a los que vivieron durante los días de Adán y Eva, me pregunto junto a quién me 
gustaría estar sentado. ¿Sería junto a Adán y Eva, Moisés, Abraham y Sara, José, Noé, David, Elías, 
Daniel, Juan, José y María o Pablo? La lista podría ser muy larga. Me asombra ver a los de gran 

estatura, en comparación con los que vivieron después del diluvio. 

Seguimos subiendo lentamente, y desde esa altura me doy cuenta que la mesa está junto y a lo 
largo de cada uno de los cuatro muros dentro de la Nueva Jerusalén. Es una mesa continua que 
dobla al llegar a cada punta de la Ciudad Santa. Ahora puedo ver que las puntas de la mesa hacen 

una curva y siguen. El nombre celestial de cada individuo no sólo está grabado en su copa, sino 
también en la mesa donde se reclina. Allí es donde Jesús dijo a todos a la vez que el jugo de uva 
representa su sangre, y que ni una gota se malgastó en la tierra, sino que fue colocada sobre el 
propiciatorio. Les dice a sus hijos amados que tomen el jugo y lo beban.45 Entonces dice que la 
comida representa su cuerpo quebrantado por nosotros, y que tomemos la comida y la 
comamos. 

Recuerdo cuando Jesús y sus discípulos estaban reunidos en el aposento alto durante la última 
cena. En esos momentos, estaba por comenzar su obra de redención. Ahora estoy mirando a 
aquéllos por los cuales entregó todo. Ahora estoy viendo a sus redimidos en el cielo. Están 
reclinados sobre ambos lados de la mesa. Están disfrutando del banquete de su primera cena. 

¿Qué dije antes sobre las repeticiones proféticas? Una repetición triple es negrita, rojo y subrayado. “12 
de mayo de 2019” es el día en que los santos—muy probablemente sin Ernie Knoll—se sentarán a esta 
mesa. 

Vean por ustedes mismos en qué años Cristo podría haber regresado, o puede regresar, si la llegada a 
la Nebulosa de Orión, sobre la base de un día doble de venganza en la Segunda Venida, tuviera lugar en 
un sábado, “12 de mayo”. Busquen los años en que el 12 de mayo es un domingo. ¡Es así de simple! ¿Les 
sorprende el resultado? 

Podría aconsejar a Ernie Knoll que escuche al Heraldo que, en su sueño Probemos los espíritus, también 

del 12 de mayo de (2008), le explicó cómo comprobar si un profeta está diciendo la verdad o no. 
También podría decirle a Ernie Knoll quién es en realidad el Heraldo, a quien él mismo ha reconocido 
desde hace mucho tiempo como el ángel Gabriel. Pero eso no tendría mucho sentido, porque entretanto, 

http://www.formypeople.org/es/dream/31-testing-the-spirits/
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el Heraldo en sus sueños tuvo que dejar su lugar por un nuevo ángel guía quien, según el último sueño 
del 9 de noviembre de 2018, es el ángel que fue creado primero. Siempre tuve a alguien diferente en 
mente y ahora ese también está en un ser humano. 

En realidad, no es tan “sorprendente” que Ernie Knoll reciba estas pistas de Gabriel, porque 
especialmente el indicio del 12 de mayo me ayudó mucho durante mis estudios sobre el día doble y la 
fiesta de bodas y me sirvió como confirmación de la exactitud de los cálculos. 

Los viajeros a la Nebulosa de Orión no ven ni el sol terrenal ni la luna, ya que desde el primer día se 
habrán distanciado de su antigua patria cientos de años luz, y pronto más de mil. Ellos cuentan sus días 
a través de las estrellas de la constelación de Orión, que pasarán en su camino hasta la Nebulosa de 
Orión; excepto Alnitak, que asumió el papel especial de emitir el estallido de rayos gamma hace mucho 
tiempo y explotó en ese tiempo como Hipernova—sólo que ni el estallido de rayos gamma ni la luz de 
la Hipernova ha llegado a la Tierra hasta ahora. Pronto sabremos más sobre el día exacto de la llegada 

del ERG de Alnitak. 

 

Dios utiliza dos imágenes proféticas para definir el tiempo de los que se quedan atrás y al mismo tiempo 
hacer una clara referencia al tiempo de los viajeros. El día doble que sólo los que se quedan atrás 
perciben, ahora nos ayudará a eliminar una discrepancia y a revelar un misterio. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los viajeros no perciben su milenio de 1008 años—porque 
viajan más rápido que la velocidad de la luz—y tampoco los que se quedan, perciben su milenio de 1000 
años—¡porque los muertos no sienten nada! 

Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más 
paga; porque su memoria es puesta en olvido. (Eclesiastés 9:5) 

La primera imagen profética que Dios usa son los conocidos siete años de escasez, que hasta ahora 
hemos asumido que son el tiempo que realmente perciben los que quedan atrás hasta que todos han 
muerto. Estos siete años corresponden, según el principio profético de día por año, con los siete días de 

los viajeros que profetizó Elena G. de White. Así, desde un punto de vista profético, todo ya es 
armonioso. 

Pero sabemos que 1008 años terrenales pasarán en los primeros seis días de viaje, hasta que los marcos 
temporales de referencia converjan de nuevo. Siete años de escasez más 1000 años, sin embargo, 

resultan en sólo 1007 años. ¿Adónde se ha ido ese año? La profecía del doble día en Apocalipsis 18 nos 
da el derecho de interpretar el primer día-año como dos años, entonces son ocho años y no sólo siete. 

http://www.formypeople.org/es/dream/75-barren-ground/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1670
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
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¡Dadle el doble! La discrepancia se ha aclarado, pero para disgusto de los que se quedan atrás, cuyo 
sufrimiento durará ahora un año más. 

Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. 
(Eclesiastés 4:2) 

Pero hay una segunda imagen profética que fue un gran misterio para nosotros: los cinco hombres con 
los instrumentos para destruir de Ezequiel 9. 

En el diagrama de arriba, el lector puede centrarse en el número de días que pasarán en el respectivo 
marco de referencia para los viajeros y para los habitantes de la tierra, hasta que en el sábado los 
redimidos lleguen a la Nebulosa de Orión, o respectivamente aterricen en la tierra, y los marcos 
temporales de referencia se alineen de nuevo. 

Para los viajeros, esto son seis días, pero debido al día doble al principio para los que se quedan, sólo 
leemos cinco “días”. (¡En tiempo real, todavía son 1008 años, como ahora sabemos!) 

Y ahora el acertijo de los cinco hombres con los instrumentos para destruir de Ezequiel 9 está resuelto. 
En el diagrama anterior, corresponden a los cinco “días” para los que se quedan atrás. Aquí, por 

supuesto, no se utiliza el principio profético de día por año; por lo tanto, en el tipo de Ezequiel no se 
utilizan símbolos para unidades de tiempo mensurables como horas, semanas, meses o años, sino 
“hombres”. 

La Tercera Guerra Mundial en sí misma se libra en el día doble. Este es el primero de los hombres con 

los instrumentos para destruir. La lenta muerte de los supervivientes se produce después de esta 
destrucción. Los cuatro hombres restantes con las armas para destruir siguen uno tras otro. Son los 
cuatro juicios severos de Dios: 

Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: ¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén 
[Babilonia] mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de 

ella hombres y bestias? (Ezequiel 14:21) 

Esto será tan terrible que Ezequiel dice: 

Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro, y clamé 

y dije: ¡Ah, Señor Jehová! ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor 
sobre Jerusalén [Babilonia]? Y me dijo: La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande 
sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad; porque 
han dicho: Ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así, pues, haré yo; mi ojo no 
perdonará, ni tendré misericordia; haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. 

(Ezequiel 9:8-10) 

Habrá cinco “días-hombres”, con el inicial día-hombre doble por la mano de Dios, hasta que todas las 
personas hayan muerto y comience su imperceptible milenio de mil años. Ellos resucitan de nuevo en 
su sexto día-hombre de acuerdo con su percepción del tiempo de día-hombre, que ahora podemos 
entender como ocho años en la realidad. El sexto hombre es conocido por ser el Espíritu Santo, que 
había sellado previamente. Esto nos recuerda a la creación de Adán, quien también recibió el aliento de 
vida—el Espíritu de Dios—en el sexto día de la creación. Pero nadie que esté todavía en su sano juicio 

quiere tomar parte en esta (segunda) resurrección. 
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Así que si cada uno de los hombres con los instrumentos para destruir corresponde a 168 años en tiempo 
real (y 2 × 168 años para el primero), entonces lógicamente también habría que atribuir 168 años al 
hombre con el tintero de escribano, ¿no es así? Por supuesto, estos deben haber terminado antes del 6 

de mayo de 2019. Cualquiera que esté familiarizado con el ciclo del juicio de Orión con sus 168 años 
desde 1846 hasta 2014, sabe por qué Elena G. de White dijo hace mucho tiempo que el tiempo de 
sellamiento comenzó en 1846 con la restauración de la verdad del sábado (como una prueba para el 
sellamiento). 

Vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación 

de Cristo en el lugar santo y él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los 
cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al santísimo cuando terminó 
el clamor de medianoche, el séptimo mes, en 1844, sin haber guardado el verdadero día de 
reposo, descansan ahora en esperanza; porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado 
que tenemos ahora... Vi que Satanás estaba tentando acerca de este punto a algunos de los hijos 

de Dios. Debido a que tantos buenos cristianos se durmieron en los triunfos de la fe sin haber 
guardado el verdadero día de reposo, dudaban de que éste fuese una prueba para nosotros 
ahora. En este tiempo de sellamiento Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de 
la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. {PE 42.3, 43.2} 

¡El hombre con el tintero de escribano corresponde así exactamente a los 168 años del ciclo del juicio 

de Orión de 1846 a 2014! Así como el ciclo del juicio debería haber comenzado en 1844, pero sólo 
comenzó en 1846 debido a la tardía aceptación de la verdad del sábado por parte de los primeros 
adventistas, así también el juicio de los vivos se desplazó—el cual siempre consideramos simplemente 
como siete años que deberían haber comenzado en 2012—, así también comenzó más tarde con el ciclo 
preparatorio de las trompetas en 2014. A esto le siguieron otros tres ciclos de Orión. Estos cuatro ciclos 

de 2014 a 2019 pueden ser vistos como el tiempo de sellamiento verdadero y activo para el juicio de los 
vivos. 

 

Así pasaron cinco años en los que los vivos que se quedarán atrás rechazaron todo el esfuerzo adicional 
del Espíritu Santo para su salvación. Por lo tanto, ellos también reciben los cinco días-hombres de la 
más severa retribución de Ezequiel 9. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.42.3¶=215.320
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRzorR6hugiGfgL3cmUbM3K158AD4HXxbFM6MjELdeEw6
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Los cuatro vientos fueron retenidos durante cuatro ciclos de Orión, cada uno de los ciclos representa al 
Señor Jesús-Alnitak, que es el Tiempo. 

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

que cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta 
voz: “¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! [Por cuatro ciclos de Orión] hasta que los siervos 
de Dios estén sellados en la frente.”  

Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los cuatro 

ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus 
ángeles de todo lo relativo a la tierra; que los cuatro ángeles tenían poder de Dios para retener 
los cuatro vientos, y que estaban ya a punto de soltarlos, pero mientras aflojaban las manos y 
cuando los cuatro vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo 
remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre intercedió con él, recordándole 
que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia se le mandó a otro ángel que fuera 

velozmente a decir a los cuatro que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen 
sellados en la frente con el sello de Dios. {PE 37.3-38.1} 

Quien no esté sellado en este tiempo, como persona viva en el tiempo de la mayor luz que alguna vez 
haya estado disponible para el cristianismo, comete el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo: el 

Hombre con el tintero de escribano. Su gran prueba no había sido el sábado, sino su gemelo: el 
mandamiento del matrimonio entre el hombre y la mujer. Todos ellos aceptaron la marca de la bestia o 
su imagen, la tolerancia LGBT, y no recibieron el sello del Dios viviente porque no gimieron y clamaron 
por las abominaciones de Babilonia. Para ellos, los cinco días-hombres son ocho años literales, mientras 
que los mismos cinco días-hombres son 1008 años para el que los sedujo, y para sus demonios. 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.37.3¶=215.301
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRWBk5od1S1XD1LPseqxbYsf13Du4vDNeeKWfm2WxHagh
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¿Has recibido el sello de Dios en los últimos cinco años del juicio de los vivos? 

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) 

El “poco de tiempo” y la “gran bendición” 
Repetidamente he explicado que nada—pero nada en absoluto—de la Palabra de Dios caerá en tierra, 
que Él—entre otras cosas—habló a través de Su siervo “Elías”.[68] Esto se aplica en particular a las 

especificaciones proféticas de tiempo, que deben cumplirse de una manera u otra. 

Sin embargo, la hora de Filadelfia parece ser una excepción, con respecto a los 1335 días que Gabriel le 
declaró a Daniel: 

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 12:12-13) 

El “12 de mayo de 2019” es sólo el día 1325 si se tiene en cuenta el día doble en este cálculo y dos días 
gregorianos se entienden como un solo día bíblico. 

Esta aparente inexactitud en la declaración de Gabriel es aún más complexa cuando uno busca la 
bendición que se le permitió prometer para el día 1335. ¿Qué bendición es esta si los 1335 días nunca se 
alcanzan? ¿O deberían acortarse los 1335 días a 1325 en favor de la bendición de la coronación de los 
santos en el mar de vidrio? ¿Por qué entonces se especifican 1335 días? El hermano Robert trató de 
explicarlo en su artículo sobre la hora de Filadelfia diciendo que los 1335 días caen en el primer día de la 

fiesta del pan sin levadura y que Dios establece así la conexión entre las profecías de tiempo de los días 
de Daniel y las fiestas divinamente fijadas. Pero esto, en consecuencia, plantea el problema de que las 
fiestas de Dios mismas ¡no se cumplirán completamente tampoco! ¡Y ahora no sólo es Gabriel quien 
tiene un problema con sus 1335 días! 

Por supuesto uno puede suponer que tal vez se trata de otra bendición, tal vez aún mayor, que espera a 
los redimidos al final de los 1335 días, porque la historia del pueblo de Dios y el plan de salvación no se 
terminan con la llegada al mar de cristal, ni con el aterrizaje de la Ciudad Santa sobre la Tierra 4D, ni con 
el banquete de bodas en la tarde del mismo día (gregoriano) del “12 de mayo de 2019”. 

Mucho de lo que es descrito en los últimos capítulos del libro del Apocalipsis todavía tiene que suceder, 
incluyendo que Satanás debe ser desatado por un “poco de tiempo”: 

Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 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 20:2-3) 

¿Cuánto crees que durará este “poco de tiempo”? ¿Un año? ¿Siete años? ¿Un “día” de 168 años, como en 
el reloj del juicio divino? 

Es fácil determinar cuánto durará este “poco de tiempo” si se comprende correctamente la gran 
bendición al final de los 1335 días en el sábado ceremonial del primer día de la fiesta de los panes sin 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1240
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1240
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levadura. Debe ser algo grande que supere incluso la bendición de entrar en la Ciudad Santa y aterrizar 
en la Tierra 4D y la fiesta de bodas. ¡Y eso sólo puede ser la erradicación final del pecado y la coronación 
de Jesús como Rey del universo! 

Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos. Muy por encima de la ciudad, sobre un 
fundamento de oro bruñido, hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de 
Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma pueden 
expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envuelve a su 
Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e 

inundando toda la tierra con su brillo. 

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 [...] de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas, 
y teniendo palmas en sus manos”. Apocalipsis 7:9 (VM). Su lucha terminó; ganaron la victoria. 
Disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo 

de su triunfo, la vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo que es ahora de ellos. 

Los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del 
cielo: “¡Atribúyase la salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero!” 
Vers. 10. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración. Al ver los redimidos el poder y la 

malignidad de Satanás, han comprendido, como nunca antes, que ningún poder fuera del de 
Cristo habría podido hacerlos vencedores. Entre toda esa muchedumbre ni uno se atribuye a sí 
mismo la salvación, como si hubiese prevalecido con su propio poder y su bondad. Nada se dice 
de lo que han hecho o sufrido, sino que el tema de cada canto, la nota dominante de cada 
antífona es: “Salvación a nuestro Dios y al Cordero”. 

En presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos, se efectúa la coronación final del 
Hijo de Dios. Y entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de reyes falla el juicio 
de aquellos que se rebelaron contra su gobierno, y ejecuta justicia contra los que transgredieron 
su ley y oprimieron a su pueblo. El profeta de Dios dice: “Vi un gran trono blanco, y al que estaba 
sentado sobre él, de cuya presencia huyó la tierra y el cielo; y no fue hallado lugar para ellos. Y 

ví a los muertos, pequeños y grandes, estar en pie delante del trono; y abriéronse los libros; 
abrióse también otro libro, que es el libro de la vida: y los muertos fueron juzgados de acuerdo 
con las cosas escritas en los libros, según sus obras”. Apocalipsis 20:11, 12 (VM). {CS 645.4-646.3} 

¿Es el primer día de la fiesta del pan sin levadura, en el cual nuestro Señor Jesús yacía en la tumba y que 

al mismo tiempo es el Gran Sábado original definido sólo en Juan 19:31,[69] un buen día para la 
erradicación del pecado y la fiesta de coronación de Aquel que venció al pecado por Su muerte? ¿Hay 
un día mayor para los redimidos que éste más grande de todos los Grandes Sábados, que durante 
mucho tiempo hemos identificado con el programa Accurate Times como el “21 de mayo de 2019”, y 
que desempeñó un papel prominente especialmente en el Apéndice A del Legado de Esmirna? 

Continuemos con el conteo de los días del último gráfico... 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.645.4¶=1710.3020
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=567
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 El “poco de tiempo” y la “gran bendición” 

El misterio de la Ciudad Santa – Parte IV página 264 de 393 

 

¡Ah!—¡hay un problema aquí! Por el doble día de la venganza a Babilonia, el día 1335 ya no cae en el “21 
de mayo de 2019”, sino en el “22 de mayo de 2019”. Estamos decepcionados, porque ¡el “22 de mayo” 
es simplemente el segundo día de la fiesta del pan sin levadura y no un sábado ceremonial! Ah, pero el 

“22 de mayo” es el ¡día del aniversario de la resurrección de Cristo! Esa también es una buena analogía, 
¿no? 

Uno podría dar aprobación a esto, porque ¿qué sería más grande que el triunfo sobre el Hades a través 
de la resurrección de Jesús? Pero hay otro problema con el segundo día de la fiesta de los panes sin 
levadura, si se entiende que todos los siete días de la fiesta de los panes sin levadura deben tener un 

significado muy especial. Por lo tanto, había sido tan convincente considerarlos incluso como el viaje 
profetizado de siete días a la Nebulosa de Orión antes del conocimiento de la hora de Filadelfia.[70] 

Además, todavía no hemos encontrado una explicación perfecta de por qué el séptimo día de los panes 
sin levadura fue declarado un sábado ceremonial. ¡Al ser parte de las fiestas de otoño, debe simbolizar 

una promesa personal de Jesús, que todavía no ha cumplido! 

¿Cuál es entonces la promesa más grande de Jesús que aún no se ha cumplido y que todos esperamos 
ansiosamente? En la Ciudad Santa—independientemente de si la entendemos como la parte que viaja 
con la sala del trono o como toda la Vía Láctea—. ¿Realmente ya estaremos en casa? ¿O será cuando 

estemos en la rudimentaria Tierra 4D, donde el paraíso se encuentra sólo donde está la sala del trono? 
Para la Tierra 4D antes de su nueva creación—y aún no hemos encontrado ninguna indicación de cuándo 
será eso—se aplica lo mismo que para la tierra vieja antes de su creación: no era habitable miles de 
millones de años atrás: 

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. (Génesis 1:2) 

No, la promesa incumplida es para nuestro verdadero “Canaán”: la TIERRA NUEVA. ¡Se trata del 
cumplimiento del pacto a Abraham y todos sus hijos por parte de Dios! 

Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por 
pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, y a tu 
descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad 

perpetua; y seré el Dios de ellos. (Génesis 17:7-8) 

¡Los siete días de la fiesta del pan sin levadura podrían por lo tanto significar los siete días de la nueva 

creación de la Nueva Tierra! Comprobemos el tipo... 

La fiesta del pan sin levadura en sí, con su primer día, representa el éxodo de Egipto y por lo tanto la 
liberación de la esclavitud del pecado. No hay otro día de fiesta que pueda simbolizar mejor la 
erradicación del pecado que el primer día de los panes sin levadura. Jesús lo cumplió con Su Gran 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1240
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Sábado en la tumba, pero la erradicación final del pecado será el cumplimiento final de este sábado 
ceremonial, con el día de la coronación de Jesús. 

Entonces, los días centrales de la fiesta de pan sin levadura tendrían que representar algo así como una 
cuenta regresiva hasta el final de la “peregrinación” lejos del pacto, porque no es la fiesta del pan sin 
levadura—y por lo tanto “sin pecado”—, sino la fiesta de otoño de Tabernáculos, ¡la que recuerda el vagar 
por el desierto de los israelitas! Después de la erradicación del pecado en el primer día de la fiesta el “21 
de mayo de 2019”, todavía habría “luz” en el mismo día. 

Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche; pero sucederá que al 
caer la tarde habrá luz. (Zacarías 14:7) 

Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. (Génesis 1:3)  

¿Qué luz podría ser esta? Sólo el mayor destello de luz en el universo satisface la pregunta como la 
mayor fuerza de destrucción por la luz y este destello debe venir de Alnitak, como ya hemos descubierto. 
Debe ser el primer día de la fiesta del pan sin levadura que el Espíritu de profecía reveló en visión: 

Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Proverbios 11:31. “Serán estopa; y aquel día que 

vendrá, los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos.” Malaquías 4:1. Algunos son destruidos 
como en un momento, mientras otros sufren muchos días.[71] Todos son castigados “conforme a 
sus hechos.” Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que 
sufrir no sólo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al 
pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después 
de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo 

y sufriendo. En las llamas purificaderas, quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama,—
Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada; las 
exigencias de la justicia han sido satisfechas; y el cielo y la tierra al contemplarlo, proclaman la 
justicia de Jehová. 

La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante seis mil años obró a su 
gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió 
y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia 
y de sus tentaciones. “¡Ya descansa y está en quietud toda la tierra; prorrumpen los hombres 
[justos] en cánticos!” Isaías 14:7 (VM). Y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el 
universo leal. Se oye “como si fuese el estruendo de una gran multitud, y como si fuese el 

estruendo de muchas aguas, y como si fuese el estruendo de poderosos truenos, que decían: 
¡Aleluya; porque reina el Señor Dios, el Todopoderoso!” Apocalipsis 19:6 (VM). 

Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la 
ciudad santa. La segunda muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera 

resurrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y 
un escudo. Apocalipsis 20:6; Salmos 84:11. 

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra han pasado.” 
Apocalipsis 21:1 (VM). El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo 

rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las 
terribles consecuencias del pecado. {CS54 731.1-732.2} 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=54
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Entonces el sábado ceremonial del séptimo día de la fiesta del pan sin levadura sería en verdad nuestro 
primer día en la Nueva Tierra y un sábado que recordaría la creación de Adán en el sexto día a medida 
que se acercaba la tarde, porque había sido el sábado del séptimo día de descanso cuando Jesús caminó 

con Adán por primera vez en la tierra antigua. 

Ese sería un cumplimiento tan grande de la profecía de este día de fiesta hasta ahora sin cumplir que 
valdría la pena mirar más de cerca si hay un error en el diagrama de arriba que nos lleva al segundo día 
de la fiesta como el día 1335 en lugar del primero, ¿o no están de acuerdo? 

Se podría tener la idea— y esto me sucedió a mí al principio—de que el doble día de venganza sobre 
Babilonia no debería contar como doble para el propósito de contar los 1335 días, sino como dos días, 
los días 1320 y 1321. ¡Y—HURRA—entonces el día 1335 cae de nuevo en el “21 de mayo de 2019” calculado 
como el primer día de la fiesta del pan sin levadura! Le hablé al hermano Gerhard sobre esta solución y 
él la dibujó en su diagrama general. 

 

¿Pero es eso realmente cierto? Siempre debemos entender la profecía en su contexto apropiado. 
Cuando Elena G. de White profetiza de siete días de viaje al mar de vidrio y dice.... 

Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio.—Primeros 

Escritos, 16 (1851). {EUD 236.2} 

... entonces ella ve claramente el viaje desde el punto de vista de los redimidos, que no saben nada del 
día doble en la tierra, ya que no pueden “ver” el sol ni la luna como guardianes del tiempo. Su tiempo se 
cuenta en días de 24 horas o en días de estrellas. 

Pero si el antiguo profeta israelita Daniel habla de 1335 días y en estos se encuentran los 1290 días de la 
abominación terrenal, el papa Francisco, ¿a qué tiempo se hace referencia entonces? Es claramente una 
profecía que se refiere a los días terrenales, es decir días judíos[72] de tarde a tarde, y en esta profecía el 
doble día como tal está determinado por el sol y la luna. 

La solución anterior debe haber tenido un error, pero al principio no era consciente de ello. En la noche 
del día de preparación, el viernes 28 de diciembre de 2018, el Señor me despertó a eso de las 4 a.m. y 
me explicó, por un lado, que había un error en el conteo del día y, por otro lado, me mostró la solución 
al problema. Inmediatamente—todavía tambaleándome del sueño- subí a mi oficina y reflexioné durante 
mucho tiempo sobre la solución y sobre cómo era posible que no la hubiera visto inmediatamente. 

Entonces Dios habló de nuevo y ordenó a los hermanos y hermanas de Paraguay que encontraran la 
solución. Realmente no sería difícil para los Adventistas del Gran Sábado descubrirlo y por lo tanto el 
Señor esperaba que encontraran la solución rápidamente. 

Pero cuando la solución todavía no había sido encontrada en la noche de las primeras horas del sábado, 

el Señor dio un ultimátum: hasta que transcurriera el sábado. Él convirtió el asunto de encontrar el error 
en el diagrama en una prueba, cuyo fracaso tendría graves consecuencias, incluyendo la pérdida de la 
vida eterna de los autores y sus familias en deshonra.[73] 
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¡El Señor nunca había hablado tan duramente a la pequeña familia en la Granja Nube Blanca! Habiendo 
reconocido la solución, supe que se trataba de los estudios fundamentales de “Elías”, con los que este 
pequeño movimiento había comenzado una vez y había sido bendecido; especialmente las sombras de 

la cruz, que eran acerca de la Semana de la Pasión y el cálculo correcto de la fiesta de los panes sin 
levadura, por medio de eliminar el problema de las dos Pascuas, al que el cristianismo hace la vista 
gorda. 

En realidad, todo esto suena mucho más difícil de lo que era. El Señor estaba tan enojado porque 
necesitábamos saber de estas cosas porque son el pan de cada día en nuestra iglesia. Pero puedo 

tranquilizar a los lectores que tienen una buena disposición hacia nosotros: Los hermanos y hermanas 
encontraron la solución después de una noche de descanso antes del servicio del sábado por la mañana. 
Todos ellos acababan de quedar ciegos por todo el trabajo. ¿Por qué no lo intentan ustedes mismos 
antes de continuar? 

Entonces, la pregunta simplemente es: ¿En qué día del primer mes judío (Abib o Nisán) tiene lugar el 
primer día del pan sin levadura? La respuesta correcta es: “En el día 15”. Aquellos que no pudieron 
responder esta pregunta a la velocidad de la luz deberían hacer inmediatamente dos estudios: el estudio 
cuyo enlace fue incluido arriba sobre las sombras de la cruz para estar seguros de que el 15 de Nisán es 
realmente el primer día de la fiesta del pan sin levadura, y la Luna llena en Getsemaní para calcular 
correctamente el primer día del mes de Nisán. 

¿Hicimos eso? Sí, sólo que fue hace mucho tiempo—años atrás—¡cuando no teníamos ni idea del doble 
día de la venganza! ¿Por qué creen que Elena G. White en su visión, del día de la Segunda Venida, enfatiza 
especialmente la luna que se para y no tanto el sol que se para? 

Dios escogió la media noche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en 
derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos 
se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo 
aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo 
parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes 

que entrechocaban unas con otras... {PE 285.1} 

¿Qué sucede cuando la luna se para por 24 horas, como nos dice el tipo de Josué, y luego continúa 
moviéndose normalmente? Mientras que la numeración gregoriana de los días, que se basa en el ritmo 
de 24 horas, mide dos días, sólo un día judío pasa de tarde a tarde, ¡así que la numeración de los 1335 

días no puede incluir dos días en un día doble! Sin embargo, ya sospechábamos esto; sólo que entonces 
el día 1335 de Daniel caería en el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, el 22 de mayo de 
2019. ¿Pero será realmente así? 

Lo que aún no hemos hecho es lo que siempre hacemos. Si queremos saber qué día es el día 15 del mes, 
entonces, por supuesto, primero debemos calcular el día del avistamiento de la primera creciente de la 

luna, que entonces por definición es la tarde del primer día del nuevo mes. Si hacemos esto con Accurate 
Times, entonces—como lo hicimos ya hace años— tendremos como resultado la tarde del 6 de mayo de 
2019, que hace del 6/7 de mayo de 2019 el 1 de Nisán, en el verdadero Año Nuevo Judío después de un 
Adar II (pero el correcto). ¡Desafortunadamente, Accurate Times no sabe nada sobre las 24 horas en que 
la luna se para! 

El que la luna se detenga, también cambia el principio del mes en la referencia de tiempo gregoriano por 
exactamente un día atrás, y hacemos bien en dibujar la PC de la luna (el avistamiento de la luna creciente 
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en Jerusalén) allí en el diagrama, donde realmente tiene lugar y considerando que la luna se ha parado. 
A partir de ahí, contamos los días judíos de 1 a 15 para ver exactamente cuál es el primer día de los panes 
sin levadura—y experimentamos la siguiente sorpresa: 

 

El avistamiento de la luna nueva es pospuesto por un día de 24 horas, lo que hace que el comienzo del 
mes judío no sea la tarde del 6 de mayo de 2019, sino la tarde del 7 de mayo de 2019. Ahora contamos 
sólo hasta 15 y llegamos como antes al “22 de mayo de 2019”, sólo que ahora está claro que debido a la 
diferencia horaria ya no es el segundo día, sino en verdad el primer día de los panes sin levadura. 

Y porque estamos en el proceso de hacerlo, también contamos cuánto tiempo dura el “poco de tiempo” 

durante el cual Satanás tiene que ser desatado. Su desatamiento sucede junto con la segunda 
resurrección de sus seguidores en el día del descenso de Jesús al Monte de los Olivos, que es el “12 de 
mayo de 2019.” Este día es también un cierto sábado del aterrizaje de la Ciudad Santa en el año 3027, 
que todos los miembros de Filadelfia han escrito en sus frentes como un sello. Así que empezamos a 
contar desde el “12 de mayo” y contamos hasta e incluyendo el día en que Satanás arderá, el primer día 

la fiesta del pan sin levadura o el “22 de mayo” en el diagrama. Dependiendo de si se cuenta o no el “12 
de mayo”, se obtienen 11 o 10 días. Pero como un “poco de tiempo” indica un lapso de tiempo y no un 
número de días judíos inclusivos, deberíamos estar de acuerdo con 10 días como un lapso de poco 
tiempo, porque Satanás no será desatado hasta muy tarde el “12 de mayo”, ya que ya han ocurrido 
muchas cosas ese día, y tampoco será quemado hasta finales del “22 de mayo” por el destello de luz del 
ERG de Alnitak, ya que Zacarías 14:6 nos dice que sucederá poco antes de la noche de este día. 

Una nota sobre el ajuste del tiempo en la Ciudad Santa al tiempo terrenal en su aterrizaje: Estos 10 días 
son un lapso de tiempo de días terrenales reales. Puesto que la Ciudad Santa no se mueve cerca o por 
encima de la velocidad de la luz, y la Tierra 3D y la Tierra 4D están en la misma ubicación en un 
hipercubo, y por lo tanto la gravitación debe ser aproximadamente igual, el mismo tiempo pasa en la 

Tierra 3D que para los Santos en la Ciudad Santa o en sus alrededores. 

10 días es un lapso de tiempo proféticamente muy interesante en el que todas las muchas cosas que vio 
Elena G. de White y escribió en los últimos capítulos del Conflicto de los siglos tienen que ser cumplidas. 
Por supuesto, estas son las cosas que pueden ser resumidas de la siguiente manera y que desde el punto 
3 en adelante, tienen lugar en el primer día de la fiesta del pan sin levadura: 

1. Satanás es desatado por 10 días en la segunda resurrección, el “12 de mayo”. (Apocalipsis 20:3-7) 

2. Comienza los preparativos para su última guerra contra la Ciudad Santa. (Apocalipsis 20:8) 
{CS 644.2} 

3. Satanás da la orden de avanzar a sus tropas. {CS 645.3} 

4. Las puertas de la Ciudad Santa son cerradas por última vez. {CS 645.3} {PE 53.1} 

5. Jesús aparece en el trono blanco {CS 645.4} y se lleva a cabo su coronación final. {CS 646.3} 

6. El Rey del universo hace el veredicto final. {CS 647.1} (Apocalipsis 20:11-12) 
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7. Por encima del trono la cruz se hace visible. Vista panorámica de la vida de Jesús y algunos de los 
pasos importantes en el plan de redención. {CS 647.2} 

8. Todos reconocen la justicia de Jesús, Satanás se inclina ante Jesús. {CS 650.2} 

9. La última llamada de Satanás para la batalla: pero los malvados ahora se vuelven contra él. 
{CS 651.2} 

10. El fuego purificador de Dios del cielo (el ERG de Alnitak) alcanza a la tierra 3D. {CS 653.2} 

(Apocalipsis 20:9, 13, 14) 

Por un lado, los 10 días nos recuerdan a los 10 mandamientos de Dios, con los que se juzga a los 
impenitentes, porque no se apropiaron de la sangre de Jesús y no quisieron guardar Su Ley por amor a 

Él. Por otra parte, hay que tener en cuenta que estos son días terribles de venganza, porque los muertos 
de la segunda resurrección salen de sus tumbas en sus cuerpos enfermos y deformados, en el estado 
en que murieron. 

Jesús salió entonces de la ciudad con todo el séquito de santos ángeles y todos los santos 

redimidos. Los ángeles rodearon a su Jefe y le escoltaron durante su viaje, mientras que los 
santos redimidos le seguían. Después, con terrible y pavorosa majestad, Jesús llamó a los impíos 
muertos, quienes resucitaron con los mismos cuerpos débiles y enfermizos con que habían 
bajado al sepulcro. ¡Qué espectáculo! ¡Qué escena! En la primera resurrección todos surgieron 
con inmortal florescencia; pero en la segunda se ven en todos los estigmas de la maldición. 
Juntos resucitan los reyes y magnates de la tierra, los bajos y los ruines, los eruditos y los 

ignorantes. Todos contemplan al Hijo del hombre; y los mismos que le despreciaron y 
escarnecieron; los que le pusieron la corona de espinas en su sagrada frente; los que le hirieron 
con la caña, le ven ahora en toda su regia majestad. Los que le escupieron en el rostro cuando 
se lo juzgó rehuyen ahora su penetrante mirada y la refulgencia de su semblante. Quienes le 
traspasaron las manos y los pies con los clavos notan las cicatrices de la crucifixión. Quienes 
alancearon su costado ven ahora en su cuerpo la señal de su crueldad. Y saben que es el mismo 

a quien ellos crucificaron y escarnecieron durante su expirante agonía. Exhalan entonces un 
prolongado llanto de angustia mientras huyen para esconderse de la presencia del Rey de reyes 
y Señor de señores. {PE 292.1} 

El período de tormento después de la segunda resurrección son los 10 días en que son vengados todos 

los sufrimientos y torturas infligidos por los injustos a los mártires de todos los tiempos. Los 10 días de 
Esmirna habían sido siempre una profecía para el “poco tiempo” de venganza contra los “zombis” de sus 
torturadores, lo cual las almas bajo el altar del quinto sello[74] habían pedido. 

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) 

Después del sacrificio de Filadelfia, estábamos tristes. Después de años de certeza sobre la inminente 

venida de Jesús en octubre de 2016, elevamos la oración en la que pedimos que Jesús no viniera todavía 
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por el bien de los que aún no han sido sellados. Asumimos durante algún tiempo que tendríamos que 
servir durante otros siete años. 

Entonces, a finales de 2016, descubrí una primera referencia a la reflexión del monstruoso estallido de 
rayos gamma del 27 de abril de 2013, que habíamos reconocido como la señal de Jonás, en la ladera 
opuesta del “Monte Quiasmo”, y pensé que sería el séptimo día de la fiesta del pan sin levadura de la 
primera posibilidad de 2019, ya que éste era un Gran Sábado y un 27 de abril. Ya entonces estábamos 
buscando el cumplimiento de este día de fiesta. Pero como los 1335 días aún no habían terminado el 27 
de abril de 2019, un querido hermano tuvo la idea de que podría ser el séptimo día de la fiesta del pan 

sin levadura de la segunda posibilidad, que es también el aniversario de la resurrección del Señor.[75] En 
el artículo sobre Los siete años de escasez incluí el siguiente diagrama: 

 
En retrospectiva, no estábamos lejos de la verdad, especialmente si se tiene en cuenta que el 27 de mayo 
de 2019 cae ahora en la semana de la nueva creación y será celebrado como un día de recuerdo de la 
resurrección de Jesús durante esta fiesta de coronación de siete días. Más información al respecto más 
adelante. 

Como pueden ver, siempre me sentí impulsado a encontrar el verdadero día de la reflexión del estallido 
de rayos gamma de 2013, porque tenía que ser o el regreso de Cristo o el fuego que consume y purifica 
en el día de la erradicación del pecado (y de los pecadores). 

En la imagen de arriba ya se pueden ver dos posibilidades diferentes de reflexión, pero ¿por qué 

sospechábamos, es decir apuntamos, a un día especial de resurrección en ambos casos? Esto se debió 
al hecho de que el estallido de rayos gamma del 27 de abril de 2013 de la región del León (de la tribu 
Judá) fue registrado en el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura de la primera posibilidad, es 
decir, en el día antitípico de la resurrección de Jesús, que también había sido un sábado. Estábamos 
completamente en lo correcto al reflejar este faro cósmico de la primera posibilidad en el lado de la 

ascensión del “Monte Quiasmo” a la segunda posibilidad de la fiesta en el descenso en el lado opuesto, 
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porque según el orden cronológico, las fiestas de la primera posibilidad son en realidad siempre 
opuestas a las fiestas de la segunda posibilidad (y viceversa). Por lo tanto, en el Apéndice A del Legado 
de Esmirna, ya había presentado esto para el segundo día de la fiesta, el día de la ofrenda de la gavilla 

mecida porque el estallido de rayos gamma de 2013 llegó en su primera posibilidad: 

 
Pero ¿cómo se debe reflejar el segundo día de la fiesta del pan sin levadura? ¿Cuál es la contraparte 
exactamente? Se podría argumentar y decir que es el sexto día de la fiesta del pan sin levadura, sólo que 
este razonamiento no nos habría llevado más lejos, ni en la comprensión de los tiempos o de las 
secuencias de los acontecimientos, ni—como podemos ver ahora—nos habría llevado a uno de los días 

verdaderamente cruciales en el plan de salvación. 

Pero entonces, cuando ya había reconocido los verdaderos tiempos, el conocimiento de la verdadera 
reflexión del estallido de rayos gamma, que siempre había entendido como la señal de la llegada a la 
tierra del verdadero estallido de rayos gamma, me conmovió hasta las lágrimas. Cuántas veces me 

molesté durante mis años de estudio y dije: “¡Si se quiere reflejar el segundo día de la fiesta del pan sin 
levadura, hay que reflejarlo en sí mismo! ¡No sé de qué otra manera podría reflejarlo lógicamente!” ¡¿Por 
qué no lo hice?! Si lo hubiera hecho, sólo habría tenido que leer una fecha—el segundo día de la fiesta 
del pan sin levadura de la segunda posibilidad del 2019: ¡“22 de mayo”! 

Por supuesto, en realidad esta es una fecha diferente en septiembre de 3027, pero yo claramente habría 
apuntado al día correcto de acuerdo con el tiempo como es percibido por los santos. Sólo por el cambio 
de tiempo divinamente ordenado del doble día, el segundo día de la fiesta del pan sin levadura se 
convirtió en el sábado ceremonial del primer día de la misma fiesta. Y entonces me di cuenta de que ya 
lo había hecho una vez antes, en el Apéndice A de la serie del Legado, donde pensé en las señales del 
cielo alrededor de la fiesta del pan sin levadura y el estallido de rayos gamma de Alnitak, que en mi 

opinión habría llegado después de nuestra partida el “21 de mayo de 2019”. Yo había hecho el siguiente 
gráfico para esto: 
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¡Presten atención a la fecha de llegada del estallido de rayos gamma a la derecha! Ya había reconocido 
en ese tiempo el “22 de mayo de 2019”. ¿Qué Dios tenemos, que desató un estallido de rayos gamma 
3.6 mil millones de años atrás en una galaxia lejana, quien permite que llegue exactamente en el segundo 

día de la fiesta del pan sin levadura de la primera posibilidad en el año 2013, y asegura por un doble día 
en el año 2019 que el estallido de rayos gamma purificador de Alnitak, que a su vez fue enviado hace 
cientos de años, llegue a la tierra exactamente en ese día, de acuerdo con el tiempo percibido de los 
santos, en que desde el segundo día se ha convertido en el primer día de la fiesta del pan sin levadura 
y, por lo tanto, representa antitípicamente la liberación del pecado? 

¿Hay alguien aquí que todavía no crea que Dios es el Tiempo? 

Si es así, entonces quizás también debería mirar más de cerca la semana de la nueva creación de la 
tierra. Primero que nada, todo el mundo debe ser consciente de que considerar los siete días de la fiesta 
del pan sin levadura como los siete días de la nueva creación, significa simultáneamente la entrega a los 

hombres de un nuevo calendario divino que comienza con el primer día cuando el pecado fue 
erradicado. Los nombres comunes de los días de la semana son reemplazados por los días ordinales de 
la semana desde la creación, de uno a siete. 

Antes de que Dios ponga fin al conteo de fechas gregoriano, nos recuerda en esta santísima fiesta del 

pan sin levadura, tres puntos decisivos en la lucha de Jesús por la salvación de la humanidad. 

El cuarto día de la nueva creación es el “25 de mayo” y nos recuerda el día de la crucifixión de Jesús, el 
25 de mayo del 31 d.C. El estudio que nos enseñó esta fecha y a través de éste, el verdadero calendario 
de Dios fue llamado Luna llena en Getsemaní porque esa era la fase lunar de la noche en que Jesús fue 

arrestado. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios, que en este día volverá a crear tanto el sol como la luna! 
Puedo imaginarme bien qué fase tendrá la luna cuando sea creada de nuevo el “25 de mayo” de la 
semana de la nueva creación. 
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Aunque la Ciudad Santa no necesita ni sol ni luna, ya que en su parte del trono el Cordero brilla como 
una lámpara y en su centro el gran agujero blanco del Padre ilumina toda la galaxia, el sol y la luna son 
creados de nuevo en el cuarto día de la fiesta del pan sin levadura. Si no fuera así, no podríamos contar 

los años, ni comer del árbol de la vida en las lunas nuevas, como Dios lo ha determinado para la 
eternidad.[76] 

La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la 
ilumina, y el Cordero es su lumbrera. (Apocalipsis 21:23) 

Pero: 

Y será que de luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar 

delante de mí, dijo el SEÑOR. (Isaías 66:23 JBS) 

En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que 
produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de 
las naciones. (Apocalipsis 22:2) 

Por supuesto, no es casualidad que el “25 de mayo” de la nueva creación, al cambiar los días de la 
semana sea un “viernes”, exactamente como en el año 31. 

El siguiente día “26 de mayo” es un “sábado” como el 26 de mayo del 31 d.C., en el que Jesús descansó 
en la tumba de Su obra en la tierra. En este quinto día de la nueva creación, los animales acuáticos y las 
aves son creados en memoria del hecho de que Jesús descendió, como Embajador de Dios, del reino de 
los alados para ser desgarrado por el gran monstruo marino[77] a las profundidades de la tumba del 
océano sin fondo. Jonás era el tipo que pasó tres días en el vientre de la ballena, así que la nación adultera 

recibió sólo esta señal.[78] 

El “27 de mayo”, el primer día de la semana (“domingo”) Jesús resucitó de entre los muertos. Y así este 
es el sexto día de la nueva creación que para siempre conmemorará la creación del primer Adán y la 
resurrección del segundo Adán.[79] 

Con la santificación renovada del séptimo día de la primera semana de la Nueva Creación, este día se 
convierte en el primer Gran Sábado en la Nueva Tierra a través del sábado ceremonial del séptimo día 
del pan sin levadura. 
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¿Han pensado en cuál es la gran bendición en el día 1335 del cual Gabriel enseñó al profeta Daniel? 

En el libro de Apocalipsis hay siete bienaventuranzas. ¿Es posible que la séptima y última apunte al 

primer día de la fiesta del pan sin levadura y por lo tanto al día 1335 de Daniel? 

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) 

Mientras Satanás está reuniendo su ejército, los santos están en la ciudad contemplando la 
hermosura y la gloria del Paraíso de Dios. Jesús los encabeza y los guía. De repente el amable 
Salvador se ausentó de nuestra compañía; pero pronto oímos su hermosa voz que decía: “Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.” 
Nos reunimos en derredor de Jesús, y precisamente cuando cerraba las puertas de la ciudad, la 
maldición fué pronunciada sobre los impíos. Las puertas se cerraron. Entonces los santos usaron 

sus alas y subieron a la parte superior de la muralla de la ciudad. Jesús estaba también con ellos; 
su corona era gloriosa y resplandeciente. Estaba formada por una corona dentro de otra corona, 
hasta un total de siete. Las coronas de los ángeles eran del oro más puro, y estaban cuajadas de 
estrellas. Sus rostros resplandecían de gloria, pues eran la imagen expresa de Jesús; y cuando se 
levantaron y subieron todos juntos a la cumbre de la ciudad, quedé arrobada por el espectáculo. 
{PE 53.1} 

La bendición no es sólo la erradicación del pecado, no es sólo el primer día de la fiesta de la coronación 
de Jesús, no, todos los redimidos tienen el inmenso privilegio de ver durante siete días cómo el Creador 
del cielo y de la tierra (antigua) crea su nuevo cielo y nueva tierra. En el sábado ceremonial del séptimo 
día de la fiesta del pan sin levadura, que es también el primer séptimo día del nuevo calendario y por lo 

tanto el primer Gran Sábado en la Nueva Tierra, dejan la Santa Ciudad y salen con Jesús a su heredad 
eterna. 

Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad [en la Nueva Tierra] 
al fin de los días [de la fiesta del pan sin levadura]. (Daniel 12:13) 

Según el cálculo papal gregoriano del tiempo terrenal, el día en que pisaremos la Nueva Tierra y nuestros 
enemigos serán quemados hasta las cenizas en el cubo correspondiente de la Tierra 3D es el 25 de 
septiembre de 3027. Habrán pasado exactamente 1012 años desde que el papa Francisco habló a las 
Naciones Unidas en Nueva York el 25 de septiembre de 2015; Dios le dio a la abominación desoladora 
un último “poco de tiempo”: Hasta totalizar los 1335 días de Daniel con el estallido de rayos gamma de 

Alnitak. 

Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con vosotros. (Romanos 16:20) 

La burla y la malicia de los injustos serán para siempre arrastradas por el viento del tiempo. 

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. 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. 

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. (Malaquías 4:1-3) 
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Desde la revelación de Jesús en Apocalipsis hasta el relato de la creación en el primer libro de Génesis, 
el círculo bíblico se cierra y eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: 

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. (Apocalipsis 22:13) 

Sin embargo, el pecado no se levantará por segunda vez. 

 

Las “horas” de la verdad 
La clara reflexión profética del estallido de rayos gamma de 2013 ha sido encontrada y, de hecho, toda 
una serie de acontecimientos impresionantes son predichos en esto. Por favor, miren de nuevo a todos 
los eventos que se muestran para el “22 de mayo de 2019” en el gran diagrama anterior. 

A pesar de todos estos eventos finales para purificar el universo del pecado, tan anhelados por los 
santos, no debemos olvidar que en cuanto a nuestra idea original de una doble reflexión del estallido de 
rayos gamma GRB130427A, el despliegue de su cono de luz con su enorme distancia que recorre en los 
3.600 millones de años de su trayectoria a través de las infinitas extensiones puede ciertamente tener 
significado y por lo tanto también debe ser estudiado. 

Desde el principio, consideré el estallido de rayos gamma del León como un “Faro de Dios”, señalando 
dos acontecimientos que podrían tener algo que ver con la fiesta en la que llegó a la tierra en 2013: el 
segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando fue mecida la primera gavilla en el templo. 
Esta acción siempre ha sido un símbolo de la resurrección de Cristo y la fiesta no tiene su nombre 

especial de fiesta de las primicias equivocadamente.[80] 

Anteriormente en este artículo había indicado que en realidad sólo es posible hacer una reflexión de 
este segundo día especial de la fiesta de los panes sin levadura en sí mismo, pero cada año, hay dos 
posibilidades disponibles de la fiesta de siete días. Esto apoya el profético despliegue del cono de luz 
del estallido de rayos gamma a través de un período desde el segundo día de la fiesta de la primera 

posibilidad hasta el segundo día de la fiesta de la segunda posibilidad. 

Al examinar un extremo del cono de luz, nos encontramos con la segunda posibilidad el “22 de mayo de 
2019” que se había convertido en el primer día de la fiesta y en el “doble día de la venganza” por la mano 
de Dios. Sin embargo, la primera posibilidad para la fiesta de los panes sin levadura es todavía antes del 

día doble y por lo tanto la reflexión del otro extremo del cono de luz debe aún ser en el segundo día de 
la fiesta, el cual conmemora la resurrección de Jesús. En 2019, este día cae en un lunes, 22 de abril, y no 
en el 27 de abril, donde todavía lo tenía dibujado a principios de 2017 en el diagrama El gran faro de 
Dios (II) del artículo Los siete años de escasez, mostrado aquí en este artículo. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=794
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En ese momento simplemente no podía saber todavía cómo debía reflejarse este día de fiesta, ya que 
todavía no teníamos el conocimiento profético que estaba creciendo fuertemente. Sin embargo, ya 
había reconocido correctamente que el antitipo del día de la resurrección de Jesús tan cercano a la 

Segunda Venida sólo puede apuntar, a un evento específico, es decir, la resurrección especial de 
Daniel 12:2. 

Y muchos [es decir, no todos] 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) 

Una descripción más detallada de este gran acontecimiento, completamente pasada por alto y 
descuidada por muchos cristianos, al que incluso Jesús refirió al Sumo Sacerdote y al Sanedrín que lo 
condenó,[81] puede ser encontrada en el artículo Los herederos en el Legado de Esmirna, pero no es mi 
tarea dar leche a los inmaduros nuevamente. 

En el prefacio de la serie de artículos La hora final escribí: 

Hay más de una hora final, dependiendo del grupo al que pertenezca una persona en el fin del 
tiempo. 

Ya conocemos la hora de Filadelfia de la cual esta iglesia especial pura será salvada. En el momento en 
que fue escrito el artículo correspondiente, aún no sabíamos del doble día y creíamos que esta “hora” 
se extendería desde el 6 de mayo de 2019 hasta el “21 de mayo de 2019”. Ahora sabemos mejor y se 
puede leer en el gran calendario del esquema anterior, que comienza el día después del doble día de la 
venganza y llega hasta el “22 de mayo de 2019”. ¡Cuán poco sabíamos hace unas semanas sobre la 
duración en tiempo real terrenal de más de 1008 años de esta hora profética! Sólo para Filadelfia será 

una hora profética de 15 días gozosos de liberación; para los que se queden atrás, se sentirán como ocho 
helados años de escasez, y para Satanás 1008 años de soledad y tormento. 

El lector sólo conoció otra “hora” en esta última parte del estudio sobre la Ciudad Santa: la profética 
“hora de los dos testigos” o también conocida como la “hora de la unión” de los ministerios, que 

comienza poco antes de la puesta del sol el 23 de marzo de 2019 en tiempo de Jerusalén y termina con 
la resurrección y ascensión de los dos testigos en la tarde del 6/7 de abril de 2019. Entonces—como 
ahora se demuestra con mucha evidencia—el último gran clamor de los 144.000 comienza con el 
derramamiento de la lluvia tardía y hasta el regreso de Jesús el 6 de mayo de 2019. 

La duración de la lluvia tardía es por lo tanto de 30 días y este lapso de tiempo también podría ser 
entendido como dos horas proféticas de 15 días cada una. Una indicación inicial para la división de estos 
30 días en dos horas proféticas fue dada a la visita de la Granja Nube Blanca, es decir al lector de nuestros 
artículos, en el artículo de las tres ranas. Este estudio era sobre la “hora” de las naciones con la bestia de 
Apocalipsis 17 (la ONU bajo la influencia del papa Francisco): 

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) 

Habíamos reconocido que esta “hora” debía comenzar el 6/7 de abril de 2019 con la culminación de la 
consolidación de poder de Satanás encarnado en el papa Francisco, pero aún no habíamos encontrado 

una explicación para una interrupción después de 15 días literales de esta hora igualmente profética. Por 
lo tanto, asumimos que deben ser los 30 días que culminarían con la Segunda Venida de Jesús. 
Probablemente pocos estudiantes han descubierto la inexactitud de equiparar una hora profética con 
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un mes literal en ese artículo. Simplemente no teníamos el conocimiento del evento que pondría fin al 
poder del papa de manera tan repentina e inesperada dentro de esos treinta días—e incluso una hora 
profética antes de la venida de Jesús. 

También en el capítulo sobre El hermano Daniel y su suerte al final de los días, había aparecido una 
hora profética después de la resurrección y ascensión de los dos testigos, que clasificamos como la 
“hora de la tentación” mencionada por Elena G. de White, en la que los ministerios unidos darán un 
fuerte clamor. Sin embargo, un súbito terremoto, que debe ocurrir dentro de una hora profética después 
del 6/7 de abril de 2019, concluye abruptamente el segundo ay antes del final de los 30 días de la lluvia 

tardía: 

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 tercer ay viene pronto. 

(Apocalipsis 11:13-14) 

El segundo ay comenzó con la sexta trompeta el 3 de junio de 2018, y el mortal Volcán de fuego en 
Guatemala, trajo fuego del cielo sobre el altar de Elías, y así el desafío de “Elías” del Monte Carmelo 

finalmente había sido respondido positivamente por Dios. Como en el Carmelo bíblico con Elías, el 
pueblo de Dios debe ahora finalmente decidirse por un lado, porque el ciclo de las trompetas en realidad 
terminó con esta sexta trompeta, ya que la séptima sólo sonará después del interludio del ciclo de las 
plagas, como lo especifica la estructura bíblica del Apocalipsis. También los libros celestiales habían sido 
cerrados poco después, lo que significaba que la puerta de la gracia finalmente había sido cerrada para 
todos los que previamente habían rechazado la gran luz. La erupción volcánica en el anillo de fuego al 

comienzo del segundo ay encuentra, según nuestro conocimiento actual, su conclusión furiosa y 
adecuada en el gran terremoto que termina la hora profética después de la ascensión al cielo de los dos 
testigos. 

¿No sería el estallido de rayos gamma GRB130427A una señal perfecta para Jonás si señalara no sólo el 

fin de Satanás y de todas sus huestes junto con el pecado y los pecadores el “22 de mayo de 2019”, sino 
también la pérdida de poder de Satanás y de su iglesia madre justo en medio de los 30 días de la lluvia 
tardía, por un enorme terremoto que derribará una décima parte de su Babilonia? 

El segundo día de la fiesta del pan sin levadura de la primera posibilidad cae el 22 de abril de 2019 y así 

cumple exactamente esta condición. El rayo del faro de Dios en el aniversario de la resurrección del 
2013 divide los 30 días de la lluvia tardía del 2019 en exactamente dos horas proféticas. ¡Increíble, pero 
cierto! 

Si uno piensa más en ello, se pueden atar más cabos sueltos en el calendario profético de la Revelación 

de Jesús. Supongamos que los doce y los setenta estarán inicialmente “solos” en la lluvia tardía y se 
enfrentarán a la tarea casi imposible de encontrar a los 144.000 restantes. La cosecha ha comenzado, 
pero los obreros serán pocos. Parecerá que Satanás puede triunfar. Por lo tanto, los cosechadores 
desesperados preguntarán, como Jesús ya aconsejó a los setenta: 

Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor 

de la mies que envíe obreros a su mies. (Lucas 10:2) 

Dios responderá a este clamor de ayuda el 22 de abril de 2019; Él despertará al segundo ejército de 
santos dormidos. Un ejército de personas que murieron bajo el mensaje del tercer ángel desde 1846, 
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recibirá la bendición de la resurrección especial que se les prometió y acudirá en ayuda de los soldados 
debilitados bajo el estandarte ensangrentado de Alnitak. 

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) 

Los sepulcros se abren 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. Todos los que 

murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de la tumba, para oír el pacto 
de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. “Los que le traspasaron” (Apocalipsis 1:7), los 
que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y 
de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán 
recompensados los fieles y obedientes. {CS 621.1} 

De repente la balanza cambiará y los malvados se darán cuenta de su destino. Con esto, el poder de 
Satanás será quebrantado y las naciones lo odiarán: 

Densas nubes cubren aún el firmamento; sin embargo el sol se abre paso de vez en cuando, 
como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, 

envolviendo a la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos, 
se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos 
entienden las palabras pronunciadas; pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. 
Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se regocijaban 
al ensañarse con el pueblo de Dios observador de sus mandamientos, se sienten presa de 

consternación y tiemblan de terror. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Los demonios 
confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por 
misericordia y se revuelcan en terror abyecto. {CS 621.2} 

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) 

No hay duda: Con el 22 de abril de 2019 y la resurrección especial, finalmente hemos encontrado la 
fecha exacta para el final del sexto sello. La profetisa continúa directamente y explica: 

Al considerar el día de Dios en santa visión, los antiguos profetas exclamaron: “Aullad, porque 

cerca está el día de Jehová; vendrá como asolamiento del Todopoderoso”. “Métete en la piedra, 
escóndete en el polvo, de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. La 
altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada; y Jehová 
solo será ensalzado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo 
soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado; y será abatido”. “Aquel día arrojará el hombre, a los 
topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase; y 

se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia 
formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la 
tierra”. Isaías 13:6; 2:10-12; 2:20, 21. {CS 622.1} 

Es la última hora profética antes de la Segunda Venida de Jesús y la hora de los dos ejércitos de Dios. 

Nadie podrá hacerles daño nunca más. Es la hora que Jesús profetizó y dijo: 
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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) 

¿Seguirá siendo posible la fe cuando todo esto suceda y los santos que estaban muertos y muchos 
especialmente malvados caminen sobre la tierra? Entonces ¿aún se puede sellar a alguien? Casi habría 
que asumir que recién ahora el significado y el propósito de la resurrección especial se hace más 

claramente visible que nunca: la complementación del número de los pocos santos vivos con el número 
de los resucitados del mensaje del tercer ángel para alcanzar el número completo de 144.000. 

La hora en que aquellos de los 144.000 que nunca vieron la muerte permanecerán solos, y que completa 
el sellamiento, es en realidad la última hora de trabajo de la cosecha... es por lo tanto la undécima hora 
de los 144.000. Es la hora más importante y la última del sellamiento de las personas que viven hoy en 

día y que nunca experimentarán la muerte: 

Habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales, en la undécima hora, verán y 
reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. —The Ellen G. White 1888 
Materials, 755 (1890). {EUD 180.2} 

¿Necesitarán también los santos resucitados ser sellados en este tiempo avanzado? De la distribución 
de las doce porciones del Espíritu Santo se puede ver que lo más probable es que así sea, porque si las 
porciones se distribuyeran entre 24 para la undécima hora, faltarían 15 porciones para la hora de los dos 
ejércitos. No, Dios es justicia; incluso los santos resucitados deben recibir el sello de Filadelfia si serán 

guardados de la hora de la prueba. Sólo los muertos que murieron antes del comienzo del juicio en 1844 
y que pertenecen a la primera resurrección están excluidos de esta regla. 

Los adventistas fallecidos que vivieron de acuerdo a la verdad del sábado y murieron antes del juicio de 
los vivos, pero que se negaron a fijar fechas por ignorancia, deben finalmente también experimentar la 

verdad completa. Los miembros de este grupo de cristianos creyeron hasta su muerte que las dos veces 
que su profetisa mencionó que Dios anunciaría el día y la hora de la segunda venida de Su Hijo, eran el 
mismo anuncio. Ya al comienzo del mensaje de Orión me enfrenté a esta creencia errónea y escribí un 
artículo en el que se examinaban las dos menciones y se podían identificar como dos proclamaciones 
diferentes del tiempo por parte de Dios. La primera proclamación del tiempo de Dios fue el mensaje de 
Orión mismo, mientras que una segunda proclamación tendría lugar poco antes de la Segunda Venida. 

Esto debe ocurrir ahora debido a la ignorancia de los resucitados y cumple con su propósito especial: 

… Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel 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. 

El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas 
batidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una caldera 
y lanzaba piedras a la tierra. 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, 
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https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=129
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escuchando las palabras según iban saliendo de 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. {PE 285.1-285.2} 

No seríamos el movimiento “Elías” si no miráramos al cielo—con la ayuda de Stellarium—el 22 de abril 

de 2019 para ver si Dios corrobora esta fecha y el acontecimiento de la resurrección especial a través 
de las señales celestiales. 

Para ello hago clic en la fecha de Stellarium exactamente 15 días a partir de la tarde del 6/7 de abril de 
2019... El sol ya está un día en Aries el 22 de abril de 2019, donde también estará en la segunda venida. 

Como cordero macho, el carnero es un símbolo de Cristo y el sol activa esta constelación desde el 21 de 
abril de 2019 en adelante. 

La luna como la segunda manecilla del reloj de Dios está en Libra en la puesta de sol del 21/22 de abril 
de 2019 a las 7:10 p.m. en Jerusalén, donde se quedará sin embargo muy poco tiempo antes de entrar 

en el Escorpión... Lo que viene inmediatamente a mi mente es: 

Aquellos que habían resucitado fueron presentados como trofeos ante las inteligencias 
celestiales; como anticipo de la resurrección de quienes reciben a Jesucristo y creen en él como 
su Salvador personal. Eran símbolos de la resurrección final de los justos. El mismo poder que 

levantó a Cristo de los muertos habría de levantar a la iglesia y presentarla con Cristo, como su 
novia, por encima de principados, de potestades, de todo nombre que se pronuncia, no sólo en 
este mundo, sino en los atrios celestiales, en el mundo superior... 

Cristo era las primicias de quienes descansaban. Esta misma escena, la resurrección de Cristo 
de los muertos, había sido observada en tipo por los judíos en una de sus festividades sagradas, 

conocida como la fiesta de los judíos. En esta ocasión y cuando las primicias se habían reunido, 
se subía al templo y se ofrecía una ceremonia de acción de gracias. En esa ocasión, la primicia 
de la cosecha se consagraba exclusivamente al Señor... 

Cuando Cristo ascendía y en el momento en que bendecía a sus discípulos, un ejército de ángeles 

lo arrebató en medio de una nube. Cristo llevó consigo como trofeo a una multitud de cautivos. 
El Señor habría de presentar delante del Padre las primicias de aquellos que descansaron, para 
presentarlas a Dios como una garantía de que es el Vencedor sobre la muerte y el sepulcro. —
Manuscrito 115, 1897. {CT 288.4-288.6} 

¡No hay mejor día para la resurrección especial que el segundo día de los panes sin levadura o el día del 
aniversario de la resurrección de la gran Primicia! Sin embargo, el versículo sobre el gran terremoto del 
segundo ay contiene aún más detalles, sobre cuya revelación, nosotros—y todos los demás intérpretes—
hemos tenido dificultad para descifrar. 

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) 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.285.1¶=215.1396
https://egwwritings.org/?ref=es_CT.288.4¶=1750.2269
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¿¡Quizás mirar al cielo de nuevo en el momento adecuado ayude!? Por un lado, ya conocemos la 
identidad “celestial” de la ciudad “que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto”. Su “calle” va desde el 
Escorpión (con las balanzas de Libra como pinzas o sin ellas) hasta la constelación de los Peces. Si uno 

también recuerda que la luna es uno de los cuatro vientos para la destrucción de Babilonia y ve que los 
otros tres—Sol, Venus y Mercurio—ya han dejado atrás la gran ciudad el 22 de abril de 2019, entonces 
sólo queda la luna como un viento de destrucción, que todavía debe comenzar su incursión a través de 
la ciudad de los malvados. 

¡Y hace esto exactamente el 22 de abril de 2019! Si uno sigue su trayectoria a lo largo de la calle de Egipto 

y Sodoma hacia los Peces, uno descubre que necesita exactamente diez días judíos para su campaña. 
Cruza el umbral del Escorpión en la noche del 21 al 22 de abril alrededor de las 10:04 p.m. y llega a los 
Peces el 10° día, 1 de mayo de 2019 alrededor de las 7:00 a.m. Así, el 21/22 de abril, inflige a la ciudad 
exactamente el 10% del daño total que puede infligir a la ciudad en su campaña de venganza. 

... y la décima parte de la ciudad se derrumbó... (Apocalipsis 11:13) 

La siguiente animación ilustra el cumplimiento extremadamente asombroso de esta profecía: 

 
¿Qué tan exacto es Dios con Sus profecías de tiempo cuando Él mismo es el Tiempo? ¡La respuesta está 
en la Biblia! No se habla de segundos o minutos, la unidad de tiempo más pequeña que se puede 
encontrar es la “hora”. Así que yo diría: “A veces incluso da datos precisos para la hora”. Hemos 
encontrado este hecho muchas veces antes, pero esta vez la exactitud de Dios sobrepasará todo lo que 

se ha visto antes. Se trata de los “siete mil hombres” que morirán en el terremoto. 

Un estallido de rayos gamma es un haz de luz enfocado muy estrechamente. Es sólo la distancia 
extremadamente larga de 3.600 millones de años luz la que permite que este divino foco de atención 
se extendiera a lo largo de 30 “días”. Por lo tanto, como veremos ahora, su periferia sigue siendo muy 

limitada. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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Con el “diez por ciento” Dios señaló el día exacto del terremoto en Su lenguaje celestial, y con los “siete 
mil hombres” indica la hora determinada por Él en la que se producirá el terremoto (y quizás también su 
duración). 

Comprueben por ustedes mismos cuántas figuras humanas “viven” en la gran ciudad. Sólo hay dos: 
Ofiuco (el portador de la serpiente) y Acuario. Y el 21/22 de abril de 2019, la luna tocará sólo a uno de 
ellos: nuestro archienemigo, Ofiuco. 

Para no hacer la siguiente animación demasiado larga, comienzo la segunda manecilla de Dios, la luna, 
el 22 de abril de 2019 exactamente a las 7:10 a.m. en Jerusalén, es decir, 12 horas después del comienzo 
del día judío, que tenemos que escribir en términos gregorianos como 21/22 de abril, porque el día judío 
va del atardecer al atardecer y por lo tanto toca ambos días. 

Ahora sigan la luna en la siguiente animación y presten atención a la hora en que la pierna de Ofiuco es 
golpeada por ella. Cuenten las horas y empiecen a contar con la 12ª hora (¡por supuesto que deben 
contar la imagen inicial!). 

 
¿Lo vieron? Al comienzo de la 18ª hora de este día judío, después de contar 17 horas completas, la luna 
golpea la pierna de Ofiuco. Luego penetra en su pierna y le causa una herida profunda; continúa 
haciéndolo durante las siete horas restantes de este día judío hasta la puesta del sol. Entonces el segundo 
ay ha terminado. 

Puesto que Ofiuco representa al papa Francisco y a sus seguidores, estos impenitentes sufrirán terribles 
pérdidas, porque la multiplicación de los siete por mil significa que en estas SIETE horas MUCHOS 
perecerán. 

Habíamos pensado mucho tiempo sobre este acertijo y por qué se menciona el número de la perfección 
en Cristo (siete) en relación con la destrucción de la ciudad de los malvados. A menudo llegamos incluso 
a la conclusión de que podía tratarse de “los muchos llamados al descanso” que Elena G. de White había 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQGYYDuSMPHvwYHWDh72LLosHR3PL57zFFJ9LK1TGviYm
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profetizado. No quiero descartar esto completamente, pero ahora sabemos mejor a lo que los siete mil 
apuntan: son las siete horas de la destrucción de los aliados de Ofiuco con los que el cuarto viento 
comenzará la gran obra final de destrucción. 

Un posible evento terrenal para el cumplimiento de esta profecía divina, ahora asegurada profética y 
temporalmente, podría ser una sentencia criminal contra “siete mil” abusadores de niños entre las filas 
de los obispos y prelados católicos, que destruiría la estructura de poder del papa Francisco al robarle 
su “punto de apoyo derecho”. En un “terremoto” de este tipo, seguramente perdería el equilibrio y caería. 

Otros dos diagramas de resumen general tienen el propósito de unir algunos últimos—pero 
extremadamente importantes—cabos sueltos. 

Las últimas cuatro horas de la historia de la tierra antigua comienzan con la muerte de los dos testigos y 

terminan con la erradicación del pecado por el ERG de Alnitak. Las hemos presentado gráficamente de 
la siguiente manera: 

 

¡Dejen que el diagrama sea asimilado en sus mentes (hagan un clic para ampliarlo)! ¿Notaron algo? 

Exactamente en medio de las dos últimas horas proféticas tiene lugar el doble día de venganza. Una hora 
profética a su izquierda es el primer “borde” del estallido de rayos gamma de 2013 (primera reflexión) y 
una hora profética a su derecha es el fin del pecado con el otro “borde” del GRB130427A (segunda 
reflexión) y el impacto directo del ERG de Alnitak en la tierra antigua. 

Pero ¿a qué blanco directo fue realmente disparado el estallido de rayos gamma de la región del León 

de la tribu de Judá hace 3.600 millones de años? ¿Cuál es el punto focal, es decir, el centro del divino 
rayo de luz? 

El haz enfocado del estallido de rayos gamma de 2013 apunta exactamente al día doble de la Segunda 
Venida de Jesús, que todos los santos esperan tan ansiosamente. Dios pone el regreso del Hijo del 

Hombre directamente en el centro de atención del universo. El foco del gran teatro cósmico ilumina el 
mayor acontecimiento de la historia de la humanidad, tal como lo habíamos sospechado hace mucho 
tiempo, sólo que nunca habíamos previsto que la segunda venida estuviera exactamente en el centro 
de ambas reflexiones. 

Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el 
otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. (Lucas 17:24) 
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Ahora, con este conocimiento, también se cierra el círculo en Apocalipsis 11:5: 

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) 

Los dos testigos predican vestidos de cilicio casi dos veces 1260 días; pues poco antes del final de su 
predicación son lastimados. Este daño comienza en la primera de las últimas cuatro horas, como vimos 

en el capítulo sobre El hermano Daniel y su suerte al final de los días. Entonces—a alguien le gustaría 
pensar—la predicación de los dos testigos ha terminado. ¡De ninguna manera! ¡Porque es sólo entonces 
que el fuerte clamor comienza con este mismo mensaje de los dos testigos, pero esta vez sin cilicio, es 
decir, en la hora que sigue y que se menciona en Apocalipsis 11:13! Pero es precisamente en esta 
undécima hora profética cuando se produce la gran tribulación y la mayor persecución de los testigos 
de Jesús en la historia de la humanidad: el tiempo de la gran tribulación. Así que hay dos horas proféticas 

en las que especialmente se hace daño a los dos testigos. 

Como se lee en la profecía de Jesús mencionada anteriormente, los enemigos del mensaje de los dos 
testigos deben ser muertos por el “fuego de su boca”. Los artículos de ÚltimoConteo.org y 
GranjaNubeBlanca.org provienen de la “boca de los dos testigos”, especialmente aquellos que tratan 

acerca del fuego del estallido de rayos gamma que aniquila el pecado, que fue presagiado por fuegos 
artificiales de luz en 2013. Ahora sabemos que el profético cono de luz del GRB130427A, “que 
resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro”, trae dos horas proféticas especiales al faro 
abrasador de Dios a través del cual se lleva a cabo la destrucción de los impíos. Esto comienza con el 
gran terremoto del 21/22 de abril de 2019, en el que 10% de Babilonia es destruida y se mueren 7 veces 
“1000” hombres, y alcanza su primer clímax con la Segunda Venida de Jesús, cuando cae el gran granizo 

de la séptima plaga, castiga a los sobrevivientes de la guerra nuclear mundial con ocho años de frío y 
hambre hasta que nadie más quede vivo, y culmina con la erradicación final del pecado y de los 
pecadores en la fiesta de la coronación de Jesús, el “22 de mayo de 2019” después del milenio. 

¡Sólo ahora podemos decir que entendemos completamente Apocalipsis 11! 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=300
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://whitecloudfarm.org/es/
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Ahora que se ha reconocido el tan esperado final del sexto sello, que se abrió en marzo de 2011 con el 
terremoto de Japón y el terrible tsunami que cobró unas 20.000 vidas, podemos terminar otro trabajo 
de años. Desde principios de 2017 nuestra visión general de los siete sellos, que están dispuestos en 

forma de una montaña quiástica, se hizo cada vez más precisa, pero incluso en la última versión de El 
legado de Esmirna había muchos signos de interrogación. Todo lo que iba a suceder después del Milenio 
todavía estaba en la oscuridad para nosotros en ese momento. Pero una cosa había estado siempre clara 
para los autores de la Granja Nube Blanca; si todavía hay signos de interrogación, entonces la 
investigación en las profecías perfectas de nuestro Dios todavía no ha terminado, porque Dios es una 
montaña… 

Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, 
y sin ninguna iniquidad en él; es justo y recto. (Deuteronomio 32:4) 

 

 
Mucho puede ser leído en el diagrama, pero una cosa parece brillar en particular; el marco exterior del 
sello es el sábado. El sellamiento comenzó una vez con el sábado y también será un sábado otra vez con 
el cual comenzaremos la vida en la Nueva Tierra. En el centro del sello están los siete años del juicio de 

los vivos, en los cuales los cristianos fueron probados con el gemelo del sábado, el matrimonio entre 
hombre y mujer. Los resucitados también deben experimentar esto después de la resurrección especial 
antes de que puedan comprender plenamente la perfección de los regalos de Dios del Edén. Y entonces 
ya no habrá signos de interrogación para ellos tampoco. 

  

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=439
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 Una masa de higos para “Ezequías” 

El misterio de la Ciudad Santa – Parte IV página 286 de 393 

Una masa de higos para “Ezequías” 
Ahora que se ha hecho público todo el calendario de Dios hasta la Nebulosa de Orión con la llegada de 

los redimidos el sábado “12 de mayo de 2019”, su primera cena en la tarde del primer día, los 10 días del 
desatamiento de Satanás, la coronación de Jesús el “22 de mayo de 2019” y la semana de la nueva 
creación de la tierra, no debe faltar una mirada retrospectiva a la obra preparatoria de Dios. Él quería 
asegurarse de que todas las personas pudieran llegar a una decisión clara y tomarla por su propia 
voluntad. Ellos podían aceptar Sus advertencias y vivir, o tirarlas al viento y morir. Y también el Tiempo 

había fijado ciertos tiempos para esto. 

El antiguo Israel y su caída es el gran ejemplo de advertencia para todos los cristianos. El actual pueblo 
de Dios no debe repetir nunca más los errores del antiguo pueblo de Dios, y por eso su historia fue 
registrada tan extensamente: su debilidad en sucumbir a la influencia de los dioses de otros pueblos, los 

consiguientes castigos de Dios que a menudo tenían que venir sobre el pueblo para hacerlos entrar en 
razón, las opresiones y las servidumbres, las liberaciones por jueces escogidos, reyes buenos y malos 
como Saúl y David, la división después del tiempo de Salomón, siendo sabio pero seducido por sus 
esposas, y la apostasía y las reformas durante el tiempo de los reyes, y finalmente el cautiverio en 
Babilonia. Cada paso de Israel es un memorial, porque al final toda la prehistoria de la obra de Dios para 
su educación llevó al pueblo y a sus líderes a crucificar a su propio Salvador, Jesucristo. a quien el Padre 

les había enviado. ¿Harán los cristianos de nuevo lo mismo con el segundo ungido? 

Quien olvida la historia de Israel, que finalmente fue rechazado por completo como pueblo de Dios, o 
quien todavía considera al Israel de hoy, que sigue crucificando a Cristo cada día, como el pueblo de 
Dios, marchan juntos por el camino ancho hacia el “22 de mayo de 2019”, para el ataque contra la Ciudad 

Santa. Y, sin embargo, el cristianismo mira a “Jerusalén” afectuosamente, porque no reconoce a esta 
ciudad y a la gente que representa como parte de “Babilonia”. Pero cada uno tiene su propia elección. 
Dios no obliga a nadie a aceptar Su mano salvadora. 

El último gran reformador del pueblo judío antes de su cautiverio en Babilonia fue el rey Ezequías. 
Durante mucho tiempo actuó de acuerdo con la voluntad de Dios y su historia es un tipo para la reforma 

que Dios quiso llevar a cabo a través de la iglesia adventista en la cristiandad en los últimos casi 180 
años de la historia del mundo, de modo que muchos pudieran haber tomado el camino de la salvación. 

Su reinado puede ser dividido en cuatro etapas: (1) sus reformas dadas por Dios, (2) su enfermedad, que 
le aquejó demasiado pronto y antes de que terminara su obra, (3) su curación con una masa de higos 

por un tiempo establecido por Dios, y (4) su caída de los caminos de Dios a través del orgullo por su 
riqueza y su acercamiento a Babilonia. Las fases de su reinado son similares a la decadencia de las siete 
iglesias del Apocalipsis y sirvieron primero como una advertencia y luego se convirtieron en los hitos 
exactos en el camino que fueron seguidos por la última iglesia reformadora que debería haber preparado 
al cristianismo para el regreso de Jesús. 

Su profeta contemporáneo había sido Isaías, quien repetidamente lo llamó a la razón, lo sanó por 
mandato de Dios, le prometió 15 años más de vida y al final tuvo que proclamarle el juicio de Dios de 
que después de concederle una extensión de vida, vendría la destrucción sobre sus hijos. 

La Iglesia del juicio, ASD, a la que se le permitió redescubrir el mandamiento del sábado en 1846 e inició 

una gran reforma dentro del cristianismo, perdería su primer amor como Ezequías y Éfeso. Su manantial 
de agua pura fue gradualmente envenenado por las enseñanzas de Satanás y su cuerpo se enfermó de 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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pies a cabeza. Ella siguió el camino profetizado para todas las paradas postales de las iglesias de 
Apocalipsis hasta llegar al estado de Laodicea, que como Ezequías, orgullosamente afirmó que ya poseía 
todos los tesoros espirituales y que no necesitaba ni corrección ni nuevo conocimiento.[82] Fraternizó 

con Babilonia en “Tiatira”, por medio de seguir el ejemplo de Ezequías, y reveló todos sus tesoros a sus 
representantes, sin dar gloria a Dios, sino exaltándose a sí misma y al consejo de su propia sabiduría. 
Los escribas de la iglesia presentaron a Babilonia sus respuestas a preguntas sobre doctrinas,[83] sin 
incluir a Dios en sus conclusiones, sólo para congraciarse con los representantes de Babilonia y recibir 
su alabanza. 

Para prevenir la decadencia progresiva, Dios envió profetas a Su iglesia - como siempre lo había hecho. 
Así, durante los primeros 70 años de su existencia, la Iglesia Adventista debía ser guiada por Elena G. de 
White, quien entonces era la representante del Espíritu de profecía. (Ella poseía el Espíritu de profecía, 
pero desafortunadamente a lo largo de las décadas fue convertida en el Espíritu de profecía mismo, lo 
cual es blasfemia, porque el Espíritu de profecía es el Espíritu Santo que guía a toda verdad y da a 

conocer el futuro.[84]) Cuando ella murió en 1915, la iglesia se había quedado sin profetas y tuvo que 
continuar su peregrinación por el desierto sola, la cual -como había profetizado Elena G. White- había 
comenzado poco después de 1888. 

Sin embargo, después de 120 años la iglesia tuvo que ser preparada de nuevo de una manera especial 
para la Canaán de Dios, que ahora estaba al alcance, porque sus maestros y líderes religiosos se habían 

desviado tanto del camino de la verdad que se hizo necesaria una corrección integral. Antes de la 
primera venida de Su Hijo, Dios envió a un precursor especial: Juan el Bautista, a quien comparó con el 
más pequeño del cielo, y que iba a preparar el camino para la segunda venida de Jesús. 

Este segundo ungido, el moderno “Juan el Bautista” profetizado en Malaquías 4 como el “Elías” a venir 

antes del (doble) día de la ira de Dios, iba a ser enviado a la última iglesia protestante que se había 
enfermado como Ezequías. Ella yacía en su lecho de muerte, exhausta y cansada por el viaje 
inesperadamente largo, y ya no era capaz de completar su reforma iniciada en 1846 y ser una bendición 
para la salvación del resto de la cristiandad. 

Un reloj especial está conectado con la historia de la curación de Ezequías. El reloj de sol del padre de 
Ezequías, Acaz, está registrado tanto en el segundo libro de los Reyes como en las profecías de su profeta 
contemporáneo, Isaías. 

Todo el mundo conoce la historia de que cuando el rey Ezequías se enfermó, fue curado de su 

enfermedad mortal por la gracia de Dios. Después de haberse humillado a sí mismo, Isaías le informó la 
decisión de Dios de que otros 15 años serían añadidos a su vida. Como prueba de ello, se le permitió 
pedir una señal en el reloj de sol de su padre. Decidió que la sombra del reloj debía retroceder diez 
grados porque le parecía demasiado fácil que Dios dejara que el sol avanzara diez grados. (Uno puede 
ver de esto que en realidad no había elección, porque sólo la marcha atrás del tiempo habría sido un 
milagro y una señal. ¡Pero para Dios, que es el Tiempo, ambas son igualmente fáciles!) 

He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de 
Acaz, diez grados atrás. Y volvió el sol diez grados atrás, por los cuales había ya descendido. 
(Isaías 38:8) 

En esta narración bíblica hay aparentemente dos fechas importantes: 15 años para Ezequías y 10 grados 

(?) en el reloj de sol. Pasaron años durante los cuales me pregunté repetidamente cómo se cumplirían 
estos dos tiempos proféticos—que yo entendía que eran un tipo—en los últimos tiempos. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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Sólo después de que la hora exacta del regreso de Jesús había sido determinada por la hora de Filadelfia 
y de que yo también había reconocido la hora profética de 2 × 7 + 1 días de los dos testigos con la ayuda 
del Espíritu Santo, logré asignar los tiempos de Ezequías y el reloj de sol de Acaz a los actores antitípicos 

correctos. 

Durante algún tiempo había creído que yo mismo era el antitipo de Ezequías, ya que había sido enviado 
por Dios a Paraguay hace 15 años, en 2004. Pero—como lo había entendido hasta ese entonces—sólo 
debía hacer allí los preparativos para mi ministerio posterior, que en mi opinión no comenzó realmente 
hasta finales de diciembre de 2009 con la descodificación de la visión de la sala del trono de 

Apocalipsis 4 y 5, que finalmente había llevado a la publicación de la presentación de Orión el 21 de 
enero de 2010, donde tuve que declarar que los pecados de la iglesia Adventista están registrados en el 
reloj de Dios. Por supuesto que había tenido la idea del reloj mucho tiempo antes y había empezado a 
trabajar en su desciframiento y a orar fervientemente por eso. El lector pronto se sorprenderá al 
descubrir cuántos años antes comenzó realmente mi historia. 

Pero primero me gustaría hacer dos preguntas: 

¿A qué ministerio podría referirse mejor un reloj que al del segundo emisario? ¿Quién da a conocer el 
reloj de Orión de Dios, Su reloj del Mazzaroth, o el reloj de la Genética de la Vida Eterna que refleja el 

carácter de Jesús? 

¿Y qué iglesia, si no es la Adventista del Séptimo Día, ha heredado un reloj de su “padre”? Cualquiera 
que conozca la historia del movimiento Millerita sabe de qué reloj estoy hablando. Por eso también me 
llamé a mí mismo “el segundo Miller” desde el principio, quien continuó donde el “reloj” de Guillermo 

Miller se quedó.[85] 

Creo que la conclusión que los 10 grados de la sombra en el reloj de sol de Acaz debe tener algo que ver 
con mi servicio a “Ezequías” está justificada. 

Como dije, vi el año 2009 como el comienzo de mi servicio con los relojes cuando oré por instrucción 
con respecto a la visión de la sala del trono en el libro de Apocalipsis. Aunque no sabía la fecha exacta 
en ese momento, sabía con seguridad que mi ministerio tenía que terminar poco antes del 6 de abril de 
2019, porque la profecía de Apocalipsis 11:7 se traduce correctamente como que cuando los dos testigos 
“estén a punto de completar su testimonio”, serán muertos por la bestia del pozo del abismo. 

Cuando reconocí la hora de los dos testigos, como es descrito en el capítulo sobre El hermano Daniel 
en su suerte al final de los días, también había quedado claro cuándo debía ocurrir: en algún momento 
entre la verdadera fiesta de Purim, del 23 de marzo y el final de los segundos 1260 días de los dos testigos 
el 6 de abril de 2019. 

Ahora podría estar satisfecho y decir que mis 10 años de 2009 a 2019 serían los 10 grados en el reloj de 
sol de Acaz, descuidando el hecho de que Dios con Su rasgo de carácter como tiempo casi siempre da 
datos exactos al día. ¿Pero sería esa la voluntad de Dios? ¿Y cómo se explican los 15 años de extensión 
de vida del antitípico “Ezequías”? 

Hay que pensar mucho para encontrar la verdadera duración y enseñanza en la sombra del reloj de sol—
y sin la oración y la ayuda del Espíritu de Dios, yo tampoco habría tenido éxito. La indicación de 10 
grados para 10 años parece clara, pero ¿lo es realmente? 
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Un reloj de sol indica el curso del tiempo en grados o marcas de líneas, pero el sol mismo indica días y 
años; de esto derivé el derecho de convertir los grados del tipo en años del antitipo. Comprobado. 

Pero ¿cuánto tiempo duró realmente todo el milagro? Una respuesta rápida y precipitada sería: 
10 grados, 10 años. Yo digo que no, sino que el milagro está dividido en dos partes. Al principio la sombra 
retrocedió 10 grados, pero luego tuvo que avanzar esos 10 grados hasta que regresó a su posición inicial 
donde había comenzado el milagro. Así que no son 10 años, ¡son 20 años! Esa es la manera correcta de 
verlo. 

Toda la historia del milagro del tiempo, como ustedes saben, está relacionada con la historia de la 
curación. ¡Uno no puede separar completamente la curación de Ezequías de su enfermedad mortal y 
sus 15 años del milagro del reloj que simbolizan 20 años! Al “Ezequías” de nuestro tiempo, que estaba 
gravemente enfermo y en peligro de ser muerto por el veneno del liberalismo,[86] ningún hombre 
ordinario debía ser enviado como el cuarto ángel, sino alguien que había sido sanado por Jesús de un 

envenenamiento mortal. Debería haber llegado a conocer el poder de Cristo en su propia vida, traer 
experiencia con humildad y haber experimentado personalmente cómo se produce la liberación del 
pecado y cuán difícil es abandonar los viejos vicios y cómo sólo es posible con total devoción y confianza 
en Jesús. 

Mi tiempo de vida prolongado es de 20 años y estos expiran a una cierta “hora” en marzo de 2019. Por 
eso sé que lo que estoy escribiendo en esta cuarta parte del estudio sobre la Ciudad Santa son mis 
últimas palabras para ustedes. 

Hay una fecha muy especial que marca mi camino con Jesús. Cuando caí en pecado en esta tierra, mi 

caída fue profunda. Había sido alcohólico durante muchos años. La enfermedad fue empeorando con el 
paso de los años, primero lentamente, luego cada vez más rápido, hasta que el 28 de marzo de 1999 me 
estaba muriendo en el suelo de la oficina en mi apartamento en Mallorca. Me caí y no podía moverme. 
Una parálisis total se apoderó de mí. Todavía recuerdo cada una de mis palabras de la oración urgente 
que elevé a Dios como un grito de ayuda, aunque sólo podía hablar en espíritu porque mi voz también 
falló. Hice un pacto solemne con el Señor de que, si me permitía levantarme de nuevo, inmediatamente 

tomaría el teléfono, llamaría a los Alcohólicos Anónimos (AA) y pediría ayuda, como mis amigos y 
parientes me habían aconsejado tan a menudo que lo hiciera. A cambio, quería dedicar el resto de mi 
vida al Señor como Su siervo. 

Tan pronto como dije la oración, Dios cumplió Su parte del pacto. Con gran esfuerzo, me levanté e hice 

mi llamada con manos temblorosas, y cuando coordiné una primera reunión para el día siguiente, tiré 
cualquier residuo de alcohol que quedaba en mi apartamento. Entonces comenzó el largo camino de la 
purificación. Por un año visité los grupos de AA semanalmente hasta que me nombraron líder de grupo 
y se me permitió ayudar a liberar a otros de la adicción. 

Sin embargo, pronto me enfrenté a otro gran cambio en mi vida. Siempre había buscado la verdad, y la 

filosofía de AA no podía saciar mi sed de ella. El 28 de marzo de 2003 renové mi pacto con Dios y Su 
llamado a estudiar la Biblia con los eventos que he descrito brevemente en Cualquiera fuera el costo. 

Cada día adicional de estudio revelaba más claramente que la enseñanza del AA no es pura, aunque 
pretende estar basada en doce pasos bíblicos. La adicción al alcohol no es vista como un pecado, sino 

como una enfermedad que es incurable e inevitablemente recaería si no visitara los grupos por más de 
una semana. El dios AA, el “poder superior que puedes imaginarte como quieras”, claramente no era mi 
Dios, que se reveló a través de Cristo y nos mostró quién y cómo es el Padre. 
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Cuando, después de mi bautismo como Adventista del Séptimo Día en julio de 2003, traté de presentar 
a mi grupo AA a Jesús como el Hijo de Dios que de hecho puede liberarnos completamente; incluso de 
la adicción y el pecado del alcohol, para que después de algún tiempo podamos vivir una vida 

independiente, saludable y renovada en Él otra vez—completamente independiente de las reuniones 
semanales del grupo—me encontré con un fuerte rechazo y oposición por parte de los participantes y 
líderes que habían sido mis amigos hasta entonces. Jesucristo no tiene lugar en AA con su dios esotérico, 
a quien puedes tallar a tu gusto. Pero me había quedado claro por qué reaccionaron tan negativamente, 
porque la “cura” de AA es reemplazar la dependencia del alcohol por la dependencia del grupo. (No me 
sorprende que tantas iglesias hayan implementado el programa de los 12 pasos de AA, el cual está 

basado en principios altamente cuestionables.) 

Pronto, ya nadie se me acercó durante las horas de reunión disponibles, así que busqué nuevos amigos 
en mi iglesia ASD en Mallorca. Me alegró que hubiera algunos alemanes entre ellos, porque mi español 
no era muy fluido en ese momento. Como es usual con los adventistas, fui invitado casi todos los 

sábados a almorzar y así ya no extrañé a mis viejos amigos de AA. Aquí estaba entre personas que creían 
lo mismo que yo y a quienes consideraba completamente santos y puros, al menos al principio. El grupo 
alemán dentro de mi congregación se caracterizaba por tener adventistas muy conservadores que eran 
veganos y mantenían la reforma pro salud al pie de la letra de los escritos de Elena G. de White. Durante 
mucho tiempo, no pensé que pudiera existir otro tipo de adventista. 

Pero pronto fui invitado también por los adventistas de habla hispana, la mayoría de los cuales venían 
de América Latina, y aunque entre ellos había algunas personas muy amables, no tomaban las 
enseñanzas y el mensaje pro salud tan seriamente como los de habla alemana, quienes rígidamente 
mantenían sus ojos a la derecha y marchaban directamente a Canaán. Algunos adventistas de mucho 
tiempo incluso dejaron de comer carne por mi culpa, al menos en los sábados que era invitado. 

No había entendido que Dios ya me estaba mostrando Su programa de iglesia de alto contraste y al 
mismo tiempo probando mi orientación. Leí mucho en los escritos de Elena G. de White y eso evitó que 
me comprometiera con el mundo. Pero estaba especialmente interesado en sus visiones y en la serie de 
reavivamiento, que también incluye El Conflicto de los Siglos. Tuve mucho tiempo para ello, porque 
después de un tiempo, Dios también comenzó a bendecirme financieramente. El hombre pobre que fue 

bautizado en julio de 2003 ya se había convertido en un hombre con una buena situación económica a 
finales de 2004, que, debido a una herencia, ya no necesitaba trabajar en empresas seculares por dinero 
y podía seguir otro llamado de Dios. 

Pero antes de que pudiera responder a mi llamado a Paraguay a fines de 2004, sucedió algo cuya 

importancia y profundo significado para mí se había desvanecido con el paso de los años. Es sólo ahora 
que recuerdo claramente que el 28 de marzo de 2004 recibí la luz sobre el ángel con la caña de oro que 
mide la Ciudad Santa en Apocalipsis 21. 

Después de una oración que venía del fondo de mi corazón, Dios me había mostrado cómo comparar 

la caña de oro, con la caña de medir del hombre de Ezequiel 40, para calcular exactamente cuánto 
tiempo duraría el “juicio” para el pueblo de Dios a través de una comparación adicional con las alturas 
de los muros de la Nueva Jerusalén y el modelo del templo de Ezequiel. En ese momento la fórmula era: 
7 días-años × factor 24 = 168 años. Si se añaden los 168 años al comienzo del juicio en 1844, se obtiene el 
año 2012. [87] 
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No sabía exactamente lo que había encontrado, porque incluso el mundo esotérico ya estaba hablando 
en voz alta sobre el año 2012, así que consulté con mis hermanos y hermanas adventistas y les expliqué 
lo que me pareció un estudio corto, fascinante y fácil de entender para los adventistas que conocían el 

comienzo del juicio en 1844. Pero cada vez que esperaba reacciones positivas o más consejos, veía los 
mismos rostros horrorizados y despectivos como los de mis antiguos amigos de AA, cuando quería 
acercarlos a Jesús. 

Todavía recuerdo bien el día en que algunos hermanos de habla alemana fueron invitados a mi casa un 
sábado para lo cual yo había cocinado previamente. No veía la hora de presentarles mis estudios. Por 

fin nosotros, como adventistas, sabríamos al menos cuándo terminaría el juicio de los muertos (y así fue 
en el 2012). Uno de los presentes fue una hermana que había sido cofundadora de Amazing Discoveries 
en Alemania, otro hermano al que vi como mi mentor también había asistido con su familia. Años más 
tarde se trasladó a la Universidad Adventista de Schloss Bogenhofen. Y había otro hermano de América 
Latina que era uno de mis mejores amigos y que también era un maestro de escuela sabática. 

Mi desilusión fue grande cuando se me respondió con citas de Elena G. de White acerca de que no se 
podía saber el tiempo. De hecho, solo les pedí que me dijeran qué significado podía tener el año que 
había encontrado. Nunca había dicho que fuera la Segunda Venida. Me evito escribir lo que 
lamentablemente tuve que oír. Quienquiera que esté interesado en esto y en lo que tengo para 
responder, puede leerlo en el artículo Un aviso fraternal. Siempre es la misma historia con los 

adventistas. No importa a quién debo dirigirme, no importa cuánta influencia tenga el hermano o la 
hermana, no importa cuán firmemente anclado esté en la Biblia o en EGW, no importa si es vegano, 
ovo-lacto o cero vegetariano, siempre se me dio el mismo consejo bien intencionado pero arrogante de 
“Ezequías”. Esto fue así a lo largo de los 15 años—y no sólo para mí, sino también para todos los que 
fueron enviados después— y eso a pesar de que su “padre” les había dejado un reloj con la sombra del 

sol de justicia y que todos tenían que orar por el gran milagro de curación de la lluvia tardía y su masa 
de higos. 

Mi primer estudio iba a ser el comienzo de un largo y pedregoso camino hacia el conocimiento del reloj 
de Orión y uno aún más largo hacia el descubrimiento del misterio de la Ciudad Santa. Así que el 28 de 
marzo de 2004 había visto la fórmula de Orión por primera vez ante mí, que iba a detallarse aún más en 

2008 al estudiar acerca del Hombre sobre el río de Daniel 12.[88] Sólo entonces empecé a entender la 
diferencia entre los 168 años del juicio de los muertos, representados visualmente, y los tres tiempos y 
medio hablados por Jesús en el juramento como un tiempo para el juicio de los vivos. Y mucho más 
tarde me di cuenta de que tenía que ser dos veces tres años y medio, lo que conduce al simple cálculo 
1844 + 168 + 7 = 2019, que podría haber sido acortado en justicia. Pero eso no fue todo lo que debería 

haber encontrado, de lo contrario probablemente no habría tenido que escribir 3.500 páginas, junto con 
otros tres coautores, sobre muchas enseñanzas e interpretaciones importantes que el Tiempo nos 
mostró. Una de las bendiciones no intencionadas de “Balaam” habla de cómo y de dónde iba a 
descender el cuarto ángel y de que su mensaje de trompeta tenía que ser retrasado. [89] 

En el mismo año de 2004, en el que recibí mi primer estudio de Dios el 28 de marzo, el Señor me llamó 

de Mallorca a Paraguay - y allí comencé a contarles a los hermanos y hermanas sudamericanos sobre 
el “hombre con la caña de medir de oro”, sin saber que yo mismo había sido este hombre y sin tener la 
menor idea de que terminaría mis estudios midiendo de nuevo la Ciudad Santa después de exactamente 
15 años. Ahora descubrirán cuán exactamente. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=159
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Ya casi he terminado la carrera de la mano de Jesús que empecé el 28 de marzo de 1999. Desde el 2004 
nunca he vuelto a visitar un grupo de AA y sin embargo nunca he recaído. El 28 de marzo de 2019—más 
o menos en medio de las dos semanas de la hora de los dos testigos –serán exactamente 20 años. 

Durante cinco años de ese tiempo tuve que sanarme primero de las heridas que Satanás me había 
infligido antes de que se me permitiera intentar durante quince años, por orden de Dios, poner una masa 
de higos sanadores en las úlceras de “Ezequías”. Para hacer esto, “tomé” los higos de la higuera que Jesús 
maldijo antes de llorar por Jerusalén, porque Su fecha exacta de crucifixión iba a ser la base y el centro 
de todos los cálculos del tiempo con los que mantuve vivo durante 15 años al arrogante “Ezequías”, quien 

creyendo ser rico, no tenía nada mejor que hacer que mostrar a los babilonios su casa del tesoro y 
honrarse a sí mismo. Pero “Ezequías” simplemente no quería comprender que sólo el Tiempo sana todas 
las heridas... 

...y que la gloria se debe sólo a Dios, pues... 

Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. (Juan 8:36) 

Así que mi misión finalmente cambió—como la de Isaías—y en vez de dar a “Ezequías” más masas de 
higos, tuve que amonestarlo y advertir a otros en contra de él. 

Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová de los ejércitos: He aquí vienen días 
en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado 
hasta hoy; ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás 
engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. (Isaías 39:5-7) 

El ataque de Babilonia vino inmediatamente después de la muerte de Ezequías; y así será cuando 
terminen los 15 años que tuve que prometer a mi “Ezequías”. La gran ciudad de Babilonia arderá, y los 
ángeles con los instrumentos para destruir estarán listos para el doble día de venganza, poco más de un 
mes después de la última cuenta regresiva para la Iglesia Adventista que termina el 28 de marzo de 2019. 
Cuán significativa es la frívola y altamente egoísta declaración de Ezequías sobre el juicio de Dios para 
la engreída Iglesia Adventista: 

Y dijo Ezequías a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: A lo 
menos, haya paz y seguridad en mis días. (Isaías 39:8) 

¿No es eso exactamente lo que todas las iglesias cristianas dicen hoy, con la excepción de algunos 

“alarmistas y fanáticos”? 

¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. (Miqueas 3:11) 

Y, sin embargo, el perfecto cumplimiento de la historia de Ezequías, sus tiempos y su respuesta, debe 

ser una clara advertencia para todos los cristianos que todavía creen en las profecías de Dios o al menos 
en el apóstol Pablo: 

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) 

Eso nos lleva a la pregunta: ¿Por qué el 20º aniversario de mi pacto con Dios y el final de los 15 años de 
extensión de vida de la Iglesia Adventista no está al comienzo de la hora de los dos testigos, el día en 
que se les promete la muerte? El 23 de marzo de 2019, según Apocalipsis 11:7, los dos testigos son 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=338
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finalmente asesinados. ¿O por qué mis 20 años de la profecía del reloj de sol no terminan al final de la 
hora de los dos testigos, el 6 /7 de abril de 2019, cuando el sol y la luna indican la resurrección y 
ascensión de los dos testigos en la constelación de Peces? 

Para obtener al menos una respuesta parcial a esta pregunta, que concierne al último “Elías” al que se le 
permitió entregar las señales del cielo, uno tiene que mirar hacia arriba de nuevo. Miren hacia arriba 
conmigo por última vez, desde Jerusalén, unos 20 minutos después de la puesta del sol a las 5:55 p.m. 
el 27 de marzo de 2019, la tarde del día judío, cuya parte principal cae el 28 de marzo de 2019—el final 
de mi viaje de 20 años de la mano de Jesús. 

 

La media luna menguante del 27/28 de marzo de 2019 cruza el ecuador galáctico en este momento, 

donde también mi Señor fue crucificado el 25 de mayo del 31 d.C.[90] 
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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) 

Cualquiera que crea que debido a que la luna pasa por este punto una vez al mes, es seguro que suceda 
a menudo que se encuentra en el ecuador galáctico un 27/28 de marzo judío, se sorprenderá. Lo 
comprobé y la última vez que sucedió fue en 1981; 18 años antes de que mi camino con Jesús hubiera 
comenzado. 

¿Qué significa todo esto? 

Un enfoque para responder a la pregunta sería darse cuenta de que el texto acerca de los dos testigos 
en el que son definidos, debe volver a leerse cuidadosamente: 

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) 

¡Eso es información condensada! Esta profecía puede ser desmenuzada aún más, sólo con el 
conocimiento previo de que al final de mi ministerio terrenal la luna estará exactamente en el punto 
donde el ministerio terrenal de Jesús también fue victoriosamente terminado con la cruz. 

Un hallazgo importante aquí es—como ya hemos descrito—que los dos olivos son los dos “hijos del 
aceite” de Zacarías 4: Jesús y Gabriel. 

Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. 

(Zacarías 4:14) 

El Señor de la tierra debe ser entonces el Padre, que está simbolizado exactamente en este punto por el 
gran agujero negro en el centro de nuestra Vía Láctea (Sgr A*). Miren de nuevo la imagen de la hora de 
la crucifixión de Jesús: 

 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
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Así que Jesús y Gabriel están ante el Señor de la tierra en su última gran hora. Ellos son los dos ungidos. 
(Siempre me es difícil ponerme en el mismo plano que mi Señor Jesús, pese a eso, esta profecía tiene 
que ser interpretada de esta manera. Jesús también estaba sujeto a Su Padre y yo también estoy sujeto 
a todo el Consejo Divino. Por favor, nunca olviden eso.) 

El segundo razonamiento debe ser que uno puede leer los versículos de tal manera que CADA uno de 
los “dos testigos” tenga UN olivo y UN candelero. ¡Vuelvan a leer atentamente! 

Cuando uno lee la profecía de Zacarías, hay dos ungidos y un solo candelero. Pero Apocalipsis asigna 
un candelero a cada ungido. 

Apocalipsis 1:20 explica quiénes son los candeleros;[91] son las siete iglesias, y de ellas, según Apocalipsis 
capítulos 2 y 3, sólo hay dos sin reprensión, Esmirna y Filadelfia. ¿Qué iglesia pertenece a Cristo, que 
sufrió la muerte en la cruz y fue seguido por el gran tiempo de los mártires, primero bajo el Imperio 
Romano y luego bajo los papas Romanos? ¡Esmirna, por supuesto! 

Entonces solo queda el candelero de Filadelfia para Gabriel. Esta es la iglesia pura que es guardada de la 
hora de la prueba, la iglesia de los 144.000 que no verán la muerte. 

Sin embargo, se puede llegar a un nivel más profundo en la interpretación. Ya que el ecuador galáctico 
es el Éufrates y Jesús fue crucificado allí, la imagen de arriba, en la que Jesús incluso levanta ambas 
manos en la cruz, es una reminiscencia de una diapositiva en particular que hice en 2010 para la 
presentación de Orión. 

 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1240
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=53
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUogissc6o8pJsa9joFNRTXazn3T8SXatdLyH8KYDetVa
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Se trata del juramento de Jesús en Daniel 12, donde juró ante dos testigos en dos orillas del río que el fin, 
es decir el juicio de los vivos, duraría tres años y medio. Por supuesto uno debe entender que Él lo dijo 
a ambos testigos y por lo tanto es el doble de tiempo. Esto también corresponde exactamente a lo que 

hicimos en la profecía de los dos testigos de Apocalipsis 11 con los 1260 días y los tres días y medio dos 
veces. 

Ahora por favor lean de nuevo el siguiente versículo muy cuidadosamente y en contexto: 

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) 

¿Se ha cumplido eso ya? ¡De ninguna manera! Ni para Jesús como el primer Hijo del aceite, ni para Gabriel 
como el segundo. Pero ahora saben exactamente cuándo se cumplirá, ¡pues la boca de ambos testigos 
lo ha profetizado! 

De la “boca de Jesús” saldrá el estallido de rayos gamma de Alnitak, que consumirá el pecado y a todos 
Sus enemigos el “22 de mayo de 2019”. Entonces las “bolas de fuego” del doble día de venganza o el 
granizo de la séptima plaga son dejadas para la “boca de Gabriel” y durante mucho tiempo he entendido 
a Gabriel como este ángel de la séptima plaga. 

Pero ¿notaron que la profecía anterior tiene un lapso de 30 días? 

La predicación en cilicio de los dos testigos de Jesús (los dos sitios web de Gabriel que testificaron de 
Jesús y cada uno habló de diferentes períodos de 1260 días) termina al final de los segundos 1260 días 

el 6 de abril de 2019. Pero las “bolas de fuego” no caen hasta el 6 de mayo de 2019. 

En el contexto lógico, Apocalipsis 11:5 debe por lo tanto ser una indicación clara de que los dos testigos 
continúan profetizando, ¡SIN CILICIO! 

Así como Jesús tuvo dos testigos para Su juramento sobre el río del ecuador galáctico, cada uno 
profetizando 1260 días en cilicio, de la misma manera Gabriel también debe tener dos testigos sobre el 
río del ecuador galáctico, a quienes les ha dado un tiempo que debe ser duplicado para determinar el 
tiempo de la profecía sin cilicio. 

Esta sólo puede ser la hora de los dos testigos que desempeñan un papel importante en esta cuarta y 
última parte del estudio. Las señales del cielo, que presentan exactamente la profecía de Apocalipsis 11 
y se extendieron del 22/23 de marzo de 2019 al 6/7 de abril de 2019, tendrán lugar durante exactamente 
una hora profética de 15 días. 

Si hubiera dos testigos—y subrayo que no pueden ser el hermano Daniel y la hermana Bárbara, que de 

hecho tienen profecías que indican los límites de esta hora profética de los dos testigos, pero ellos 
mismos no tienen ni nuestro entendimiento profundo ni las señales del cielo, ni las confirman—, entonces 
habría que dar 15 días a cada uno de los dos testigos—como hemos hecho antes con los dos testigos 
durante los 1260 días—y se llegaría exactamente a los 30 días de testificar sin cilicio para estos dos 
testigos. Sería el complemento perfecto para tapar la fuga de la profecía de Apocalipsis 11 con los 30 

días de la lluvia tardía. 

Ahora uno puede gustosamente preguntarse quiénes serán los dos testigos que predicarán sin cilicio y 
tendrán todo el conocimiento se le permitió a Gabriel traerles. Estos no pueden ser la iglesia unida de 
Filadelfia, que consiste inicialmente en los 20 estudiantes de nuestra escuela de profetas y los 50 de 
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otras escuelas porque la iglesia ya está representada por el candelero. Y sólo hay un candelero por cada 
ungido, uno a la vez. 

Muchos también se podrían preguntar qué nos pasará a mí y a mi pequeña familia en Paraguay 
personalmente. Permítanme responder de esta manera: Dios nunca me ha revelado destinos personales, 
pero me mostró interpretaciones de muchas profecías y señales del cielo que cumplen muchos textos 
del Apocalipsis y deberían haber sido la masa de higos para “Ezequías”. 

Sin embargo, una cosa es cierta. ¡No habría otro lugar donde preferiría estar el 28 de marzo de 2019 que, 
en el corazón del Padre, tan cerca de la cruz donde mi Salvador dio Su vida por mí! 

Dios es Tiempo y el Tiempo es Amor. 

“No para mi pueblo” 
Ahora debe quedar claro que ni yo ni los Adventistas del Gran Sábado somos el antitipo de Ezequías, 
como una vez pensé, y que por un año me impidió dar a conocer públicamente este estudio, y como al 
rey bíblico, mostrar los tesoros de todo mi conocimiento a los babilonios. No, al contrario, había sido 
enviado a “Ezequías”, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para ofrecerles sanación, para lo cual habían 

recibido de Dios una extensión de 15 años de sus vidas—sin que yo tuviera ninguna idea. Una y otra vez 
me sorprendió que la Iglesia Adventista, por muy grave que fuera su transgresión, todavía no recibiera 
las “bolas de fuego” que Ernie Knoll había descrito tan enfáticamente. Ahora tengo la respuesta. 

Si Dios envió al ángel que tomó la posición de Lucifer después de haber sido arrojado del cielo a la tierra 
para bendecir y sanar a Su iglesia, entonces uno también debe preguntarse cómo lo tomó Satanás. ¿Se 

quedaría de brazos cruzados y vería al pueblo de Dios florecer y ser purificado por la verdad uno por 
uno? ¡No, por supuesto que no! 

Si uno escribe sobre el último viaje de Elías, que recorre todos los sitios de la conquista de Canaán por 
Josué, y Elías y Eliseo incluso al final de este viaje van en dirección a Sitim a través del Jordán, donde 

Elías fue arrebatado, entonces uno no puede dejar sin mencionar la batalla de Balac y Balaam contra el 
pueblo de Dios. Después de muchos intentos de hacer que la gente fuera maldecida por Balaam, lo que 
fracasó cada vez, Balac, el rey moabita, finalmente alcanzó su meta en Sitim al unirse con Balaam para 
derribar al pueblo de Dios a través de la tentación sexual. 

Y desafortunadamente, incluso el último “Elías” debe admitir también que nunca pudo sanar 
completamente a “Ezequías”, ya que Satanás envió a su “Balaam” temprano para frustrar el plan de Dios 
de sanar a Su iglesia. 

Por tanto [Balac], envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en 
la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de 

Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora, te ruego, 
maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo; quizá yo pueda herirlo y echarlo de la 
tierra; pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito 
(Números 22:5-6) 

Balac desempeña el papel de Satanás en los últimos días, poco antes de la entrada de los israelitas en la 

Tierra Prometida. Entonces la historia de Balac y Balaam necesitaba ser transmitida al pueblo de Dios 
hoy, para que no caiga en la misma trampa en la que una vez cayó Israel. 
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Puesto que Satanás imita todo lo que Dios hace, también envió a un profeta a la Iglesia de los últimos 
días, interesantemente con casi exactamente un año de retraso, lo cual es una indicación de que él había 
notado tarde que el hombre con la caña de oro ya había comenzado a medir a los habitantes designados 

de la Nueva Jerusalén. Copió algo de lo que Dios había hecho con Su mensajero, pero ya no podía imitar 
perfectamente el calendario de 15 años, como se verá pronto. 

Ernie Knoll tuvo su primer sueño el 12 de mayo de 2005, si se suman 15 años, se llega al 15 de mayo de 
2020; y esta fecha, de acuerdo con el tiempo terrenal, sería bastante cercana al final del primer año de 
los siete años de escasez o al principio del segundo. Pero como el tiempo para la Iglesia Adventista 

también expira a más tardar el 6 de mayo de 2019, Ernie Knoll no puede ser el antitipo de Isaías que 
entregó el mensaje o el remedio que podría haber prolongado la vida de la iglesia por 15 años. 

En cambio, él es el antitipo de Balaam, que engañó a Israel con sus mentiras y lo llevó a la fornicación. 
Ahórrenme los detalles de cómo él y su esposa hacen esto. Hay otros que escriben sobre estas cosas. 

Es su fin el que me interesa aquí, porque se parecerá al de Balaam el adivino, y porque quizás algunos 
de sus seguidores todavía pertenezcan a los “hijos de los profetas” que despiertan a tiempo y siguen a 
“Elías” al menos hasta el Jordán para observar desde lejos lo que sucederá. 

Balaam fue asesinado por Josué durante la conquista de Canaán: 

También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los 
demás que mataron. (Josué 13:22) 

Y esta campaña de conquista representa antitípicamente el doble día de la venganza, el 6 y 7 de mayo 
de 2019. 

Uno podría quizás imaginar que Ernie Knoll podría sobrevivir a las primeras bombas atómicas y terminar 
sus “15 años” aunque sería después del primer año de los siete años de escasez. Sin embargo, esto es 
muy poco probable por varias razones: 

Primero, porque los Estados Unidos, como sede de Babilonia, también serán el objetivo principal del 
ataque de las naciones, que se está haciendo cada vez más evidente a medida que Trump hace que 
diariamente más naciones se aíren con los Estados Unidos. ¡Lean el capítulo 18 de Apocalipsis! 

Además, hay un tercer tipo en los escritos históricos y proféticos que claramente puede ser asignado a 

Ernie Knoll: el hombre que predicó en voz alta la destrucción de Jerusalén durante siete años y luego 
pereció en el año 70 d.C. en el granizo de proyectiles romanos que predijo. 

Josefo informó: 

Este grito suyo fue el más fuerte en los festivales; y él continuó esta cancioncilla durante siete 
años y cinco meses, sin hacerse ronco, o cansarse de eso, hasta el momento en que vio su 
presagio impetuosamente cumplirse en nuestro asedio, cuando terminó; cuando andaba por el 
muro, exclamó con todas sus fuerzas, “¡Ay, ay a la ciudad de nuevo, y al pueblo, y a la santa 
casa!” Y en el mismo momento cuando agregó, por último, “¡Ay, ay de mí también!” vino una 

piedra de una de las máquinas, y lo hirió y lo mató de inmediato; y cuando él estaba 
pronunciando esos mismos presagios entregó el espíritu.[92] [traducido] 

Y Elena G. de White también informa sobre esta triste historia en el primer capítulo del Conflicto de los 
siglos: 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
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Durante siete años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las 
calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: 
“Voz del oriente, voz del occidente, voz de los cuatro vientos, voz contra Jerusalén y contra el 

templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo” (ibíd., libro 13). Este extraño 
personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y 
a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: “¡Ay de Jerusalén! ¡Ay, ay de 
sus moradores!” y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en 
el sitio que él había predicho. {CS 29.1 – 29.2} 

Asimismo, Ernie Knoll habrá anunciado las “bolas de fuego” durante casi exactamente dos veces siete 
años, cuando las primeras bombas atómicas de la destrucción de Babilonia lo pulverizarán en el doble 
día de la retribución en mayo de 2019. 

La razón de la duplicación de los siete años ha sido conocida desde hace mucho tiempo por todos los 

lectores: fue la infidelidad de la iglesia ASD lo que impidió el inicio del juicio de los vivos en 2012 y, por 
lo tanto, un cambio de sede a Paraguay tuvo lugar. Esto duplicó la duración del juicio de los vivos de tres 
años y medio a un total de siete años completos. Así, los siete años típicos del adivino de Jerusalén 
también se duplicaron para Ernie Knoll. 

Al igual que el profeta adventista, el hombre de Jerusalén no fue un cristiano perfecto, pues todos los 
cristianos creyeron en Jesús y abandonaron a Jerusalén antes de su destrucción. Elena G. de White 
continúa diciendo: 

Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus 

discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. 
“Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos—había dicho Jesús—, sabed entonces que su 
destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes; y los que en 
medio de ella, váyanse”. Lucas 21:20, 21. Después que los soldados romanos, al mando del 
general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera 
inesperada y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de 

poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró 
sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la previsora misericordia de Dios había 
dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos 
que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía 
una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el 
Maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran 

podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida 
para perseguirle y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron 
salir de la ciudad, aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados 
de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían 
acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos y así fue como los 
cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se 

encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pella, en tierra de Perea, allende el Jordán. 
{CS 29.3} 

Ernie Knoll niega la señal[93] que fue dada cuando fue erigida la abominación desoladora antitípica del 
“romano” papa Francisco en su propio país, los EE. UU., el 25 de septiembre de 2015, e inició la cuenta 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.29.1¶=1710.128
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=813
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.29.3¶=1710.130
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1644
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regresiva de los 1290 días de Daniel hasta el 6 de abril de 2019, y él no huye al arca de Jesús.[94] Él niega 
todas las señales del cielo y todos los relojes de Dios. 

Es irónico que, su ángel guía le muestra, a instancias de Gabriel en su sueño Un canto y una oración, 
cómo él mismo, como uno de los condenados, se encuentra ante la Ciudad Santa después de la segunda 
resurrección. Él comparte esta parte del sueño con la convicción de que lo experimenta sólo como un 
ejemplo para otras personas. No se da cuenta de que, es el repetidamente mencionado “reloj” que hace 
tic tac en este sueño el que vigila a la madre y al niño y más tarde al adulto. Porque no entiende bien el 
sueño, quiere dar su corona a su madre en la mesa de la fiesta de bodas,[95] en vez de arrojarla, como 

los santos, a los pies del Cordero, que es el único que nos ha salvado.[96] ¡Como los católicos, da gloria a 
la madre en vez de a Jesucristo y a Dios Padre! Pueden hacer su propio juicio sobre si es Ernie Knoll o 
alguien más quien estará fuera de la ciudad el “22 de mayo de 2019:” 

Entonces, el Heraldo pide que se acerque el ángel Guía. Le dice el Heraldo que debe mostrarme 

la última parte de este mensaje. Nuevamente, estoy sentado en el sofá del pasillo. Me dice el 
ángel Guía que ya se me ha mostrado que al entrar cada uno de los redimidos por las puertas 
del cielo, recibirá un manto y una corona. Me recuerda que cada uno se sentirá indigno, y que 
muchos elevarán sus coronas y reconocerán el amor, paciencia y peticiones de sus madres. Me 
explica que lo que me va a mostrar ahora es simbólico, y que debo documentarlo, porque es un 
mensaje para ciertos individuos. 

Estoy de pie junto a otros, incluyendo ángeles, a lo largo del muro de la Ciudad Santa. Muchos 
están en el aire. Los redimidos visten sus mantos y sus coronas, y están mirando hacia los que 
están abajo, fuera del muro de la Ciudad Santa. Los redimidos todavía se sienten indignos, pero 
cada uno sabe que por los méritos de Jesús, ellos fueron hallados dignos a los ojos del Padre. 

Los culpables, los que no anduvieron donde deberían haber andado, están en pie abajo para 
recibir su condena. Cuando dirijo la mirada a Jesús, quien ahora está sentado como el Rey Jesús, 
me impresionan su inmenso poder y majestad. Sé que Él es justo y recto, y me sobrecogen el 
asombro y la admiración. 

Al instante, me encuentro de pie como uno de los perdidos, mirando a los redimidos en lo alto. 
Siento que yo merezco estar sobre el muro con los redimidos. Siento que yo merezco una corona 
y un manto, porque yo hablé y serví en el nombre de Jesús. 

De repente, no puedo moverme. Tengo los brazos extendidos con las palmas de las manos 

vueltas hacia arriba, como si estuviera a punto de sostener algo. Miro hacia arriba y veo a Jesús 
sentado sobre su trono perfecto. Nuevamente, me siento abrumado por su tremendo poder y 
majestad, y sé que Él es justo y recto. Me sobrecogen el asombro y la admiración. No me cabe 
duda alguna que su juicio es justo y que yo merezco plenamente todo lo que voy a recibir. Ahora 
veo que un manto cuelga de mis brazos. Es el manto que yo hubiese vestido si hubiese sido fiel. 
En mis manos veo la corona que Jesús había preparado para mí. Es la misma corona que Él 

hubiese colocado sobre mi cabeza. Veo que otros sostienen sus mantos y coronas. Veo que 
algunas coronas tienen muchas estrellas, mientras que otras no tienen ninguna. Cuando 
contemplo mi corona, veo muchas estrellas. Cada una de esas estrellas representa a alguien a 
quien yo llevé a Jesús. Mientras estoy parado allí, me doy cuenta de que soy indigno de vestir 
ese manto y llevar esa corona que Él me hubiese dado gratuitamente, si yo hubiese permanecido 
fiel. Siento que he perdido todo por la eternidad. 

http://www.formypeople.org/es/dream/65-a-song-and-a-prayer/
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La ironía es que en este sueño se confirma la primera parte del sello de Filadelfia, es decir, que Dios es 
el Tiempo. Así que las maldiciones de Ernie contra nosotros se convierten en las bendiciones no 
deseadas de “Balaam”. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra la escena en la que Ernie Knoll desempeña 

un papel destacado? Hay una parábola de Jesús donde cierto hombre es expulsado del salón de bodas: 

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. (Mateo 22:11-13) 

Podría llenar volúmenes sobre cuántas veces pasaron estas cosas, pero la escritura de los libros debe 
tener un final. [97] 

Tal vez una cosa más: El nombre “Balac” significa “desolador” según el comentario bíblico. Eso 
inmediatamente nos recuerda a Daniel 9:27:[98] 

…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 9:27) 

No es una coincidencia que Ernie Knoll adore a su madre más que a Jesús, porque él fue contratado por 

Satanás en la persona del desolador y este desolador es el papa Francisco. 

Entonces, ¿qué significa el nombre “Balaam”? Cuando lo busqué y se lo conté a los hermanos de la 
granja, hubo algunas sonrisas, aunque es un tema muy serio. Muy, muy serio: 

H1109 – Bilam; prob. de 1077 y 5971; no (de la) gente, i.e. extranjero; Bilam. 

Esto suena como la negación del nombre del sitio web de Ernie Knoll: ParaMiPueblo.org. Así que en el 
caso de “Balaam” sería “NoParaMiPueblo”.org. Por lo tanto, el nombre mismo de la página web es la 
primera mentira de Ernie (y Becky) Knoll. 

Pero probablemente el pequeño detalle más asombroso sobre “Ernesto, la Verdad”, sólo sale a la luz 
cuando se investiga a qué tribu pertenecería Ernie Knoll. 

Después de bastante investigación me enteré de que nació el 22 de mayo de 1953. Así que el sol estaba 

en Tauro, lo que lo asigna a la tribu de Neftalí. La profecía de Jacob para él es que podría “decir palabras 
bonitas”. ¿No era ese también el rasgo de carácter de Balaam? 

Neftalí, cierva suelta, Que pronunciará dichos hermosos. (Génesis 49:21) 

Cuando Ernie Knoll celebre su cumpleaños el “22 de mayo de 2019”, cuando esté fuera con el padre de 
la mentira[99] frente a la Ciudad Santa—ambos extinguidos en el fuego de Alnitak—, ¿puede ser una 
coincidencia que la Biblia diga una y otra vez que Balaam es el “hijo de Beor”? 

H1160 – Beor; de 1197 (en el sentido de incendio); lámpara; 

El profeta, siguiendo el ejemplo de Balaam, arderá dos veces: el 6/7 de mayo de 2019 en el fuego atómico 
de las “bolas de fuego” predichas por él mismo y el “22 de mayo de 2019” en el estallido de rayos gamma 
de Alnitak. Sin embargo, se perderá un espectáculo de fuegos artificiales, que tendrá lugar durante la 
celebración de la fiesta de bodas el “12 de mayo de 2019”, y que el Heraldo le recordaba una y otra vez. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1670
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Ernie Knoll, que se considera a sí mismo “Ernesto, la Verdad”, fue expuesto como “Balaam”, el hijo del 
portador de luz Lucifer que se convirtió en el padre de la mentira. Todavía está predicando a una Iglesia 
Adventista caída de la gracia de Dios, que desde hace mucho tiempo se ha convertido en Babilonia, en 

lugar de dar el fuerte clamor: “¡Salid de ella, pueblo mío! Al hacerlo, se asegura de que los miembros 
permanezcan en Babilonia y reciban el doble día de retribución y la hora de la séptima plaga, junto con 
todos los demás cristianos que no abandonaron a tiempo sus organizaciones caídas. Ya no se puede 
curar a ningún “Ezequías”, sino sólo a los individuos que aceptan la masa de higos de Gabriel y no se 
dejan seducir a la fornicación[100] o a la blasfemia por el hijo del padre de la mentira. 

El primer y último misterio 
A lo largo de su vida el ángel encarnado estudió las Escrituras y recordó tan poco de su vida anterior 
como lo hizo el Hijo de Dios cuando fue hecho carne. Desafortunadamente, el ángel cayó y muchos años 
fueron desperdiciados en los placeres del pecado. Pero entonces la sangre de Jesús levantó de nuevo al 
hombre caído y después de 25 años retomó sus estudios donde los había dejado en su juventud. El 12 

de julio de 2003, fue bautizado y en 2004 comenzó a escuchar la voz de Dios desde Orión. 15 años de 
transmitir el mensaje le quitaron todas sus fuerzas. 

Si en estos años él pudiera encontrar dos ciertos testigos que pudieran ser sanados con la “masa de 
higos” y quienes llenos de su doble espíritu, testificaran por 30 días en la lluvia tardía sin cilicio, entonces 

quizás él mismo sería librado de estas dos horas proféticas de la historia de la tierra junto con los que lo 
habían seguido hasta Paraguay. En realidad, él tendría otros deberes que requerirían su presencia en el 
cielo; pero serían deberes aterradores para sus enemigos. 

Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: 

Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas 

aguas; (Apocalipsis 17:1) 

La primera lectura y publicación de esta última parte del estudio de la Ciudad Santa tuvo lugar el 20/21 
de enero de 2019 en una solemne última Santa Cena de los Adventistas del Gran Sábado, exactamente 
cuatro meses (incluyendo el día doble) antes de la fiesta de la coronación con Cristo. 

¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad 
vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. (Juan 4:35) 

Esta tarde faltaban dos y medio meses lunares antes de la resurrección y la ascensión de los dos testigos 
que tuvieron que profetizar muchos años en cilicio. La luna de sangre de esa noche, que tuvo lugar en 

Cáncer, fue la señal del oscurecimiento del trono de la bestia. La luna oscurecida en La señal grande y 
admirable de las siete postreras plagas representaba la copa de la plaga y el trono del portador de la 
serpiente—el papa Francisco. Por lo tanto, la guerra de Dios contra el reino de Satanás ha entrado en su 
fase decisiva. El Sol de Justicia entró en el octavo rey (Capricornio) el 20 de enero de 2019 y pronto lo 
quemará para siempre. 

Los escritos del cuarto ángel iluminarán el mundo, sólo unas pocas semanas más, entonces “Orión” (el 
tema principal de UltimoConteo.org) y las siete “estrellas clásicas” del Mazzaroth (el gran tema de 
GranjaNubeBlanca.org) habrán dejado de dar su luz y el hambre del pan de Dios vendrá sobre el mundo. 
Los días 21 y 22 de abril de 2019, el clímax del segundo de los tres ayes que, por supuesto, debería 
recordarnos naturalmente los dolores de parto, infligirá grandes tormentos a los habitantes de la tierra. 
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Aullad, porque cerca está el día de Jehová; vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por 
tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror; 
angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores como mujer de parto; se 
asombrará cada cual al mirar a su compañero; sus rostros, rostros de llamas. 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 [H3685: 
Orión] no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. 

(Isaías 13:6-10) 

Pablo tampoco ocultó el hecho de que una destrucción repentina vendría sobre la humanidad, 
comparándola con las contracciones de una mujer embarazada. Así que debe ser un nacimiento 
prematuro, de lo contrario el dolor no vendría inesperadamente. Ahora sabemos, además, que el tercer 
ay “del día del Señor, que vendrá como un ladrón en la noche” también está relacionado con la profecía 
sobre el fin de los 15 años de “Ezequías”. 

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) 

Cargado con todo el conocimiento sobre cuestiones celestiales, que ahora abarca cerca de 3.500 páginas 
por idioma, el cuarto ángel mensajero inicialmente se consideró a sí mismo como el “segundo Miller”, y luego 
como el “último Elías”. Él se somete humildemente al juicio del Tiempo en cuanto a si se juzgó a sí mismo 
correctamente. Pero fue sólo estudiando el misterio de la Santa Ciudad que el Espíritu Santo le reveló su 
verdadera naturaleza y origen. Los últimos misterios de las Sagradas Escrituras han sido resueltos, pero 
las soluciones del primer y último misterio hicieron que el corazón del ángel saltara de gozo. 

Uno de estos acertijos bíblicos, llamado un misterio por Jesús mismo, había ocupado al cuarto ángel 
desde su juventud: el misterio de Apocalipsis 1:20. Él estaba buscando la solución a este misterio cuando 
el pecado lo dominó, y comenzó a investigar más cuando la sangre de Jesús lo había liberado. 

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) 

Sólo cuando se cerraron los libros se le permitió 
experimentar la profundidad completa del misterio de 
las siete estrellas y los siete candeleros. Ahora, al final 
de este estudio de despedida, también se les dará a 
ustedes el honor de comprender cómo las ruedas en 
medio de las ruedas de Ezequiel[101] se reflejan en 
Apocalipsis 1:20. 

Jesús camina entre los siete candeleros: 

Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; 
y vuelto, vi siete candeleros de oro, 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 1:12-13). 
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Esta es—como hemos explicado antes—una imagen de la constelación de Orión con sus cuatro estrellas 
exteriores y las tres estrellas del cinturón. La constelación incluso representa a Jesús mismo. Las cuatro 
estrellas exteriores son las heridas en Sus manos y pies. La Nebulosa de Orión es la gran herida en Su 

lado de donde fluyó agua y sangre. El cinto de oro en el pecho corresponde por supuesto a las tres 
estrellas del cinturón. Las líneas del trono que emanan del cinturón simplemente indican otras 
posiciones para Su mano izquierda y derecha. 

En combinación con Apocalipsis 1:20 y nuestro conocimiento de las siete estrellas (o siete planetas 
clásicos) del Mazzaroth, adquirido sólo en los últimos dos años, ya no confundimos las siete estrellas 

que Jesús tiene en Su mano derecha con los siete candeleros—las siete estrellas de la constelación de 
Orión—entre los cuales Él camina, o que Él mismo es, puesto que Su cuerpo está formado de las siete 
iglesias por las cuales Él dio Su sangre. 

Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. (1 Corintios 12:27) 

Así que el misterio de los siete candeleros ha sido resuelto, pero aún no el misterio de las siete estrellas. 

Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro 
era como el sol cuando resplandece en su fuerza. (Apocalipsis 1:16) 

Sólo tienen que mirar hacia arriba para desentrañar el misterio: 

 
Orión alcanza la eclíptica con su mano derecha levantada y, con el tiempo, los siete planetas errantes 
clásicos vagan a través de la posición donde está la mano de Orión: La luna una vez al mes (como en la 
imagen), el sol una vez al año, y luego de acuerdo a sus propios períodos orbitales: Mercurio, Venus, 

Marte, Saturno y Júpiter. Estas son las siete estrellas en la mano derecha de Orión. 

Jesús explica, con mayor claridad: según Apocalipsis 1:20, estas siete estrellas son los “ángeles de las 
siete iglesias”, mientras que los candeleros (las siete estrellas de la constelación de Orión) son las siete 
iglesias mismas. 

Así que las estrellas errantes de la eclíptica son mensajeros de las iglesias, ¡porque son llamadas 
“ángeles” por el Señor! Y los mensajeros trasmiten mensajes. 
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Elena G. de White añade que los mensajes de estos ángeles están especialmente dirigidos a los maestros 
en las iglesias: 

“El que tiene las siete estrellas en su diestra ... dice estas cosas.” Apocalipsis 2:1. Estas palabras 
son dirigidas a los maestros de la iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas 
responsabilidades. Las dulces influencias [de la constelación de Orión] 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} 

La voz de los mensajes de Dios viene desde Orión: 

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. —Primeros Escritos, 41 (1851). {EUD 230.1} 

Resumiendo lo que se ha dicho hasta ahora: La voz de Dios desde Orión transmite los mensajes de las 
estrellas errantes a los maestros de las iglesias. 

¿Qué mensaje es ese principalmente? 

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.—Primeros Escritos, 15 (1851). 
{EUD 230.2} 

Por lo tanto, es un mensaje de tiempo que Dios quiere o quiso[102] transmitir a los maestros de las iglesias, 
un cierto mensaje de tiempo, es decir, el del día y la hora de la venida de Jesús. 

En los últimos años, a través de la voz de Dios, hemos adquirido el conocimiento de que tanto Orión 

como el Mazzaroth son relojes de Dios, conectados y entrelazados en perfecta armonía. 

Para el profeta, [Ezequiel] 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} 

¡Oh, si tan sólo los líderes de “Ezequías” hubieran escuchado! La rueda del reloj de Orión, como uno de 
los engranajes de Ezequiel, se enlaza con el engranaje más grande del Mazzaroth o eclíptica, vinculando 
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así el tiempo del Hijo con el del Padre. El sol, la luna y los otros cinco planetas clásicos de la 
antigüedad[103] son los siete actores estrellas de Dios que, en el carillón celestial de las constelaciones, 
representan cada escena de los rápidos acontecimientos finales[104] de la historia humana. 

Esta comprensión es la clave del gran misterio introductorio de la Revelación de Jesucristo, que—como 
ya se ha hecho saber—el mismo ángel que escribió este estudio pudo entregar al amado apóstol Juan. 

Las siete “estrellas” que pasan la mano de Orión en un ritmo constante mientras deambulan a través de 
la eclíptica son los ángeles de las siete iglesias, es decir, ellos entregaron los mensajes de Dios desde el 
cielo con la voz de Su creación. Ellos son los actores del Mazzaroth y siete es el número de la perfección 
en Cristo. Por lo tanto, hay siete sellos, siete trompetas y siete plagas. 

Por otro lado, los siete candeleros forman la constelación más maravillosa de todas: Orión como un 
reloj, que indica el tiempo de Jesús y cuya estrella izquierda del cinturón lleva Su nuevo nombre, el cual 
le fue dado en Su Ascensión en el año 31 d.C.: Alnitak, el que fue herido. Sin embargo, Él lleva este 
nombre sólo hasta el final del tiempo de sellamiento, porque en el viaje de los santos a la Ciudad Santa, 
Alnitak pasará como una hipernova, y a través de la materia de la explosión de la estrella, que una vez 
significó el nuevo nombre de Jesús, todo será recreado de nuevo. 

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) 

Por lo tanto, Jesús mismo es el único que conoce Su nuevo nombre en Su segunda venida.[105] Pero 
significa “el Verbo de Dios”.[106] Su título es “Rey de reyes y Señor de señores”.[107] 

Las cuatro estrellas exteriores de Orión junto con las líneas del trono de las estrellas del cinturón son las 
manecillas de la pequeña rueda dentada de Orión. El jinete de las cuatro estrellas exteriores, cuyo 
caballo una vez era blanco, luego rojo, luego negro y finalmente pálido, completa su carrera y se vuelve 
blanco de nuevo por medio de las manos ayudadoras derecha e izquierda de Jesús (las líneas del trono). 
Él es el mensajero a caballo de la ruta postal de las primeras cuatro iglesias en el juicio de los muertos y 
el mensajero de las últimas tres en el juicio de los vivos. 

El cinturón de Orión rodea a las últimas tres iglesias estrechamente. Mintaka, que se presenta como los 
siete espíritus de Dios,[108] representa al Espíritu Santo y reprende a la iglesia de Sardis, que no quiso 
tener nada que ver con el mensaje del cuarto ángel y sella a los que amaban el tiempo de la aparición 
de Jesús.[109] Alnilam, el Padre que tenía la llave de David como Rey[110] hasta que le dio todo el poder a 
Su Hijo, personalmente reunió a Su iglesia de Filadelfia alrededor de Él, porque era la única que recibió 
el tiempo en que las dos ruedas de los relojes se engranaban entre sí. 

Alnitak, el herido, es el Tiempo como el Padre quien lo da a conocer, y el Espíritu Santo que sella con él, 
es el centro de la pequeña rueda del reloj de Orión, mientras que el Padre está en el centro de la Vía 
Láctea y la gran rueda del Mazzaroth. El ecuador galáctico, visible como una nube donde está el Padre, 
conecta el tiempo del Padre con el del Hijo. 

Orión y el Mazzaroth juntos muestran los tiempos de las eras, hasta que la nube se hace más grande y 
blanca y llega a tiempo para recoger a los santos. Estamos al final del tiempo de la proclamación del día 
y la hora de la segunda venida de Jesús. Los adventistas creían que esto sucedería siete días antes, pero 
se olvidan de que se trata de lenguaje profético y por lo tanto también el tiempo profético debe ser 
considerado, que convierte siete días en siete años del juicio de los vivos como el período de la 
proclamación del tiempo. 
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La rueda de Jesús llega a la rueda del Padre en perfecta armonía, mientras que el humo de la Vía Láctea 
llena el templo de la creación de Dios durante las siete postreras plagas que empezaron el 20 de agosto 
de 2018.[111] Quien entiende esto sabe que Dios es el Tiempo, y también que el Hijo no conoció la hora de 

Su segunda venida sólo cuando era un hombre en la tierra, pero Él investigó las Sagradas Escrituras y 
entendió a través del Espíritu Santo lo que estaba leyendo. Lo mismo le sucedió al mensajero; él también 
tuvo que adquirir conocimiento a través del estudio, y el Espíritu Santo le ayudó, porque Él proclamaría 
cosas que habrán de venir.[112] 

Dios consiste de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; éste es el misterio y la revelación de 

las tres estrellas del cinturón. Alnitak forma el centro del reloj del juicio, los ciclos de las trompetas, el 
ciclo de los siete truenos y el ciclo de las plagas, pero es sólo en interacción con la rueda del reloj de las 
eras del Padre y las siete estrellas de los ángeles mensajeros que surge el cuadro general de todos los 
tiempos que sólo el Padre revelaría a aquellos que compraron oro del Hijo, que aplicaron el colirio del 
Espíritu, y que querían escuchar el silbo apacible y delicado del Espíritu.[113] Los que lo hicieron 

reconocieron en las siete estrellas de Orión el misterio de las iglesias que forman el cuerpo de Cristo en 
Orión y en las siete estrellas del Mazzaroth, el misterio de las señales del cielo y sus mensajes. 

En enero de 2019, el Dios del Tiempo y del Amor advirtió a la gente de nuevo—quizás por última vez—
con una señal que se asemeja a una pequeña rueda en una grande, que Su Reloj de Orión es santo, y 
que Los siete años de escasez de la Edad de Hielo están sobre nosotros, y que el tiempo para el 

arrepentimiento se está acabando. 

 

El río fluye en el Estado Norteamericano de Maine, donde comenzó la historia de los cinco ciclos de 
Orión del juicio y sellamiento del pueblo de Dios. Hiram Edson, quien se había dado cuenta en 1844 que 
Jesús había pasado al Lugar Santísimo para comenzar el juicio de los muertos, nació en 1806 a lo largo 
de este río, que también fluye a través de Gorham, Maine. 

Unos años más tarde, el 26 de noviembre de 1827, Elena G. de White nació a lo largo del mismo río, y 
en 1847, ella tuvo su visión sobre la selladora verdad del sábado en Topsham, Maine, a 45 km de 
distancia.[114] 

Vídeo - El reloj de hielo en el Presumpscot  
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El nombre del río, Presumpscot, suena como “presuntuoso Scotram” y podría indicar la opinión actual 
de los adventistas sobre el carácter del autor. Pero Dios escogió este lugar como el comienzo de los 
ciclos de Orión de sellamiento debido a un significado diferente del nombre del río. El río Presumpscot 

toma su nombre de los indígenas y significa “río de las muchas cascadas”.[115] Así que el mensaje 
adventista de los ciclos de sellamiento comenzó en las muchas cascadas, con las muchas personas que 
acudieron a la iglesia y proclamaron la luz de la verdad del sábado. Y termina con una gran cascada, que 
consiste en 20 cascadas principales[116] y cientos de cascadas secundarias,[117] donde sólo un hombre y 
su pequeña familia de los Adventistas del Gran Sábado aún predican el respeto del matrimonio entre 
hombre y mujer como el sellador gemelo del mandamiento del sábado,[118] alcanzando a miles sólo en la 

lluvia tardía. 

Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, [las cataratas de Iguazú] y como 

sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. 
[Paraguay, la tierra de las 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 14:2-3) 

Pero eso no es todo. Cuando se formó la señal en el Presumpscot durante tres semanas, esta cuarta 
parte del estudio de la Ciudad Santa estaba siendo redactada y no fue hasta el 18 de enero de 2019 que 
me di cuenta de la señal. De hecho, había terminado de escribir esta parte el 17 de enero y añadí el vídeo 
el 18 de enero porque el milagro del Presumpscot me parecía tan impresionante que no quería privar al 

mundo y a nuestros seguidores de conocer su importancia. De nuevo pensé que la escritura había 
terminado—entonces llegó la tarde del sábado del mismo día y Dios me mostró lo último que tenía que 
añadir. 

Me preguntaba por qué Dios no había escogido a Gorham sino a Westbrook como la ciudad donde 

apareció la señal. Se me dijo que era porque el reloj de hielo cuenta toda la historia de la iglesia del juicio, 
que había comenzado como un círculo en los días de los pioneros del adventismo del ciclo original de 
Orión del Juicio, que ahora finalmente se cierra con la finalización del último de los cinco ciclos del 
juicio.[119] 

Si uno busca el significado de “Westbrook” en los escritos de Elena G. de White—lo que hice en esta 

noche de sábado—sólo se encuentra un párrafo en el que se menciona este lugar.[120] Es parte de un 
breve capítulo de su biografía que contiene un extracto de una carta de 1867 a su hijo Edson, que ella 
había escrito debido a la pesada carga de su trabajo para reformar la iglesia de Maine. En el año 23 del 
juicio de los muertos y sólo unos años después de que su nombre fue establecido como Adventista del 
Séptimo Día, la Iglesia del Juicio ya estaba a punto de perder su candelero; y la basura cancerosa se 

acumuló especialmente en la comunidad de Maine. 

Nuestras actividades en Maine comenzaron con la conferencia que se realizó en Norridgewock, 
el primero de noviembre. La reunión era grande. Como siempre, mi esposo y yo presentamos 
un testimonio directo en favor de la verdad y la debida disciplina de la iglesia, y contra las 
diferentes formas de error, confusión, fanatismo y desorden que procedían de una falta de tal 

disciplina. Este testimonio fue especialmente aplicable a la condición que reinaba en Maine. 
Espíritus desordenados que profesaban observar el sábado estaban en rebelión y trabajaban 
para difundir el descontento entre los asistentes a la conferencia.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Presumpscot_River
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1029
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1029
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=753
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Debido a este espíritu de rebelión, nuestra obra en Maine requirió siete semanas de un trabajo 
de lo más angustioso, laborioso, desagradable y lleno de fatiga. Pero al salir de ese Estado, nos 
sentíamos consolados con el hecho de que todos habían confesado su rebelión, y de que cierto 

número de personas había sido inducido a buscar al Señor y abrazar la verdad. {NB 197.2-198.1} 

Oh, cuánto pueden empatizar los autores de los Adventistas del Gran Sábado con lo que estaba 
sucediendo con los fundadores de la Iglesia Adventista cuando vieron a su amada iglesia (y de Dios) 
engañada por Satanás. Elena y James White hicieron todo lo posible para sanar la rebelión y la apostasía 
en la iglesia y trabajaron siete semanas en Maine solamente, justo donde todo comenzó, para guiar a los 

miembros por el camino del arrepentimiento y volver a Dios. 

Como equipo, hemos pasado siete años tratando de guiar a la iglesia de la misma manera y de volver 
los corazones de los hijos a los corazones de los padres, pero tuvimos mucho menos éxito que nuestros 
predecesores. Aparte de los doce y el remanente de 20 que todavía sostienen la bandera ensangrentada 

del Príncipe Emanuel, no pudimos guiar a los 20 millones de adventistas restantes de regreso al camino 
de la Nebulosa de Orión que Elena G. de White había visto en su primera visión. 

El efecto de estos esfuerzos en Elena G. de White—aunque ella y su esposo habían luchado con éxito— 
fue catastrófico. Había perdido todas sus fuerzas. Y así es para nosotros también después de siete años 

juntos. Por lo tanto, durante mucho tiempo me pregunté si mis últimas líneas de este estudio serían 
también las últimas líneas de todos los autores, o si deberíamos recibir una vez más la fuerza de Dios 
para la obra de la quinta plaga, que está ante nosotros. ¡Mucho de lo que ocurrirá ya sería visible, y 
mucho todavía necesitaría ser dicho a la gente para que tuvieran una última oportunidad de arrepentirse! 
Pero nuestra fuerza estaba casi agotada. 

Entonces Dios guio mi mirada hacia el reloj de hielo en Westbrook y hacia las líneas que Elena G. de 
White escribió a su hijo después de su lucha en Maine. 

Tal vez la mejor manera en que yo pudiera dar una idea de nuestras labores hasta el tiempo de 
la reunión de Vermont sería copiando una porción de una carta que escribí a nuestro hijo 

residente en Battle Creek, el 27 de diciembre de 1867:  

“Mi querido hijo Edson:  

“Después que terminó nuestra reunión en Topsham, Maine, teníamos otra cita en Westbrook, 

Maine, para encontrarnos con los hermanos de Portland y lugares vecinos. Nos alojamos en la 
casa de la bondadosa familia del Hno. Martin. Yo no pude sentarme durante toda la tarde; pero 
como se me instó a asistir a la reunión de la noche, fui a la escuela, sintiendo que no tenía fuerzas 
para estar de pie y dirigirme a la gente.  

“El local estaba lleno de oidores muy interesados. El Hno. Andrews comenzó la reunión, y habló 
poco tiempo; tu padre continuó con algunas observaciones. Entonces me levanté, y apenas 
había pronunciado unas pocas palabras sentí que mis fuerzas eran renovadas; toda mi debilidad 
pareció abandonarme, y hablé durante una hora con perfecta libertad. Sentí una inefable 
gratitud por esta ayuda de Dios en el tiempo cuando más la necesitaba.  

“El miércoles por la noche hablé con libertad, por dos horas. El tener mi fuerza física renovada 
de una manera tan inesperada, cuando había estado completamente exhausta antes de estas 
dos reuniones, ha sido una fuente de gran ánimo para mí. {NB 198.2-198.5} 

https://egwwritings.org/?ref=es_NB.197.2¶=208.1025
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.13.3¶=215.180
https://egwwritings.org/?ref=es_NB.198.2¶=208.1028
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Elena G. de White habló bajo la inspiración del Espíritu Santo cuando encontró estas palabras sinceras 
sobre su experiencia del milagro de Westbrook realizado en ella. Estas palabras están dirigidas no sólo 
a su hijo biológico en Battle Creek,[121] sino especialmente a sus hijos espirituales de hoy en día en el 
“Arroyo del Armagedón”. 

Dios también nos fortaleció por medio de un milagro de Westbrook—por el reloj de hielo en el 
Presumpscot exactamente en el momento en que necesitábamos el fortalecimiento. El trabajo 
aparentemente interminable y la falta de respuestas positivas de la iglesia cristiana nos habían agotado. 

La carta a su hijo había sido escrita el 27 de diciembre de 1867 y yo empecé 151 años después, el 28 de 
diciembre de 2018, a escribir esta última parte del estudio de la Ciudad Santa. Ya que Elena G. de White 
era una profetisa de Dios, podemos considerar los dos períodos de tiempo de su carta como tiempos 
proféticos. En Westbrook, ella recibió dos fuentes de energía especiales: uno para una hora (15 días) y 
otro para dos horas (30 días). 

Así también nosotros, como la pequeña Iglesia de los Adventistas del Gran Sábado, necesitamos dos 
fortalecimientos: uno para el grupo de los dos testigos en torno al último “Elías” para su hora de 15 días[122] 
y el otro, que es doble para el grupo que está alrededor de los apóstoles según el orden de Eliseo para 
su hora doble[123] de los 30 días de la lluvia tardía. 

El milagro del reloj de hielo del “Río de muchas cascadas” cierra el círculo de sellamiento: Tan pronto 
como hayan transcurrido las tres horas para las que debe dar fuerza, el tiempo de sellamiento también 
terminará exactamente el 6 de mayo de 2019 con la terminación del último ciclo de Orión. 

Dios anima a Sus hijos y muestra un “mar de vidrio” circular, girando contra horario, exactamente en el 
estado de los Estados Unidos, donde una vez comenzó el sellamiento, y exactamente en la ciudad donde 
los dos pioneros más importantes recibieron un fortalecimiento profético para una y dos horas. 

“Elías”, a quien una vez se le permitió fortalecer al Señor en Su Getsemaní, ahora recibe el fortalecimiento 
del Señor para su hora. Al mismo tiempo, el reloj de hielo de Dios promete a “Eliseo” que otra profecía 
está a punto de cumplirse cuando los doce y setenta sean enviados con su doble fortalecimiento en el 
espíritu de “Elías”: 

Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y brillantes 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. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer 
fuego del cielo a la vista de los hombres. 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, y los hijos de Dios, de corazón recto, 
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 cualquiera otra cosa. A 
pesar de los poderes coaligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistarán en las 
filas del Señor. — El Conflicto de los Siglos, 670 (1888). {Ev 508.2-508.3} 

https://egwwritings.org/?ref=es_Ev.508.2¶=176.3537
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El aroma del pan recién hecho 
El santuario que se le mostró a Moisés era un modelo del templo ideal del santuario celestial y como 

Dios es el Tiempo y ahora sabemos cómo interactúa el reloj galáctico del Mazzaroth con la rueda 
dentada del reloj de Orión, es probable que el mobiliario del santuario también apunte a los relojes 
celestiales. Este es el segundo y más profundo aspecto del misterio de las siete estrellas y los siete 
candeleros. 

El candelero de siete brazos en el Lugar Santo del santuario refleja la constelación de Orión con sus siete 
manecillas del reloj. Sus siete brazos son las siete iglesias por las cuales Jesús intercedió desde Su 
ascensión al cielo en el año 31 d.C., hasta que pasó del Lugar Santo al Lugar Santísimo en 1844 y comenzó 
el día celestial de la expiación con el juicio de los muertos. Eso duró 168 años y entonces en 2012 
comenzó el juicio de los vivos. Aunque Jesús dejó el Lugar Santísimo en 2018 y los libros fueron cerrados, 

la gracia aún se extiende para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de conocer la verdad. 
Durante el período de las primeras seis plagas, hasta que la copa de la séptima plaga sea derramada el 
6 y 7 de mayo de 2019, la puerta sigue abierta para entrar a la iglesia de Filadelfia: 

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) 

Las siete llamas del candelero apuntan a las siete estrellas errantes del Mazzaroth, que traen luz a las 
iglesias. Sus reflexiones terrenales son los siete adultos de la Granja Nube Blanca que trabajaron para el 
Padre, como una casa publicadora por los últimos siete años durante el juicio de los vivos. Ellos 
hornearon el pan para la iglesia de Filadelfia y lo colocaron en la mesa del pan de la proposición de los 

sitios web en el tiempo prescrito. 

Los panes de la proposición mismos, colocados en dos hileras de seis cada una y renovados cada 
sábado, representan en una interpretación inicial y obvia las doce constelaciones de la eclíptica, a cada 
una de las cuales está asignada una tribu del Israel espiritual. Así como el año está dividido en dos 

mitades por los puntos extremos de la órbita del sol, también había dos hileras de panes de la 
proposición. Para definir la línea divisoria entre las hileras y evitar confusiones con los dos equinoccios, 
Dios ordenó a Moisés que colocara dos tazones de incienso sobre las dos hileras de pan en la mesa,[124] 
cuya superficie representaba el plano de la eclíptica. Sólo en los puntos del solsticio, el ecuador galáctico 
está situado exactamente entre dos constelaciones y el “humo” de la Vía Láctea se eleva sólo desde allí. 
Pero fue sólo en el humo del centro galáctico donde Cristo sufrió y dio Su vida por nosotros— así que 

tuvimos que pensar detenidamente. 

La segunda explicación, aún más profunda, de las dos hileras del pan de la proposición con sus dos 
tazones de incienso sólo podía ser reconocida muy cerca del fin de los tiempos, ya que tenía que ser 
revelada por el Espíritu de Dios y la nueva interpretación podía llegar sólo por Su influencia directa en la 

congregación. 

En diciembre de 2018, Dios me hizo entender que los otros tres autores ya no deberían formar parte de 
los doce futuros apóstoles (nuestros secretarios regionales),[125] ya que los dones de Dios deben ser 
distribuidos de manera diferente entre todos los miembros de la iglesia. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=926
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Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, (Efesios 4:11) 

El Espíritu me recordó que desde hacía un tiempo faltaba un futuro apóstol, ya que su número en ese 
momento era sólo once, y que mis tres coautores tenían que ceder sus puestos, ya que incluso los 
jóvenes en la fe tendrían una gran tarea que hacer cuando llegara el tiempo del fuerte clamor. 

Por lo tanto, los ocho secretarios regionales restantes se enfrentaron a la tarea de elegir a cuatro 
hombres de nuestras filas. Cuando cumplieron con su tarea, actualicé las páginas de contacto por 

consiguiente y unos días después, el 28 de diciembre de 2018 (un día antes de que comenzara a escribir 
esta última parte), me enteré de que uno de los autores le había pedido a los doce futuros apóstoles que 
determinaran a qué tribu pertenecían de acuerdo con el estudio de la Ciudad Santa. Un hecho muy 
notable salió a la luz: ellos pertenecen a sólo seis tribus diferentes (o constelaciones), distribuidos de 
dos en dos. 

Esto nos recordó inmediatamente al envío de Jesús de los doce: 

Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad sobre los 
espíritus inmundos. (Marcos 6:7) 

Ahora que sabíamos que serían ellos los que recibirían las doce porciones de las raciones de 360 días 
en la distribución de las porciones del Espíritu Santo para los últimos 30 días antes de la llegada de Jesús, 
Jesús sólo esperó hasta el (verdadero) día de dedicación del templo el 1 de enero de 2019, antes de la 
(verdadera) fiesta de Janucá que comenzó el 2 de enero, para explicarnos la analogía de esta distribución 
con la mesa del pan de la proposición del templo. 

Dos hileras de seis panes (capas) cada una, asignan una capa de una hilera a una capa del mismo nivel 
de la otra hilera. De esta manera, cada uno de los seis niveles de las hileras de pan simboliza una 
constelación del Mazzaroth, a la que dos apóstoles son asignados por su afiliación tribal. El aceite 
inherente en cada uno de los doce panes representa naturalmente al Espíritu Santo, que será derramado 

en doce porciones sobre los doce apóstoles. 

En ambas hileras, sin embargo, se colocó un tazón de incienso, el cual consideramos como un símbolo 
para el ecuador galáctico. El ecuador galáctico no es otra cosa que el plano divisorio de la nube de 
nuestra Vía Láctea, que al ángel que descendió del cielo se le permitió descifrar en cuatro grandes partes 
del estudio de la Ciudad Santa. Todo el conocimiento, es decir el espíritu de “Elías”, culminó en este 

estudio de cuatro partes, que le permitió reconocerse a sí mismo, y ahora se espera que despierte en 
todos los creyentes el mismo deseo que en Eliseo de recibir una doble porción del espíritu de “Elías” 
después de su ascensión al cielo. 

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. 
(2 Reyes 2:9) 

Es sólo a través del tipo de la mesa del pan de la proposición en el Lugar Santo del santuario que 
podemos entender el derramamiento de la doble porción del espíritu de “Elías” sobre un “Eliseo” o sobre 
seis pares de apóstoles respectivamente. Por mucho tiempo habíamos creído que otra doble porción 

del Espíritu Santo tendría que ser derramada. Sin embargo, esto contradijo lo que sabíamos con certeza; 
que con el mensaje de Orión la Lluvia Tardía ya había comenzado en el año 2010 y que tenía que ser 
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terminada a más tardar al final del marco de tiempo de la profecía de los dos testigos. Más tarde, en esta 
última parte, nos dimos cuenta de que Dios en Su gracia no había reservado una porción doble, sino una 
porción doce veces mayor del Espíritu Santo para el tiempo del fuerte clamor. Así que no teníamos una 

explicación clara de lo que realmente significaba la profecía del tipo de 2 Reyes 2:9. 

Pero ahora entendemos a través de la mesa del pan de la proposición que doce compañeros especiales 
del ángel que una vez fue el último “Elías” recibirán la doble porción del espíritu de este cuarto ángel tan 
pronto como él y su familia espiritual en Paraguay se hayan ido. Ellos son el “Eliseo” que había pedido la 
doble porción además de la ración diaria del Espíritu Santo, que de todos modos es concedida a cada 

apóstol de Dios. El día después de la ascensión del ángel con sus primicias, el último deseo de “Eliseo” 
se hará realidad. 

Los que trabajan para Dios deben poseer un sentimiento tan profundo de que no se pertenecen, 
como si la estampa y el sello de identificación estuviesen en sus personas. Han de estar 

asperjados por la sangre del sacrificio de Cristo, y con un espíritu de consagración completa 
deben resolver que por la gracia de Cristo serán un sacrificio vivo. Pero ¡cuán pocos de entre 
nosotros consideran la salvación de los pecadores desde el mismo punto de vista que el universo 
celestial,—como plan ideado desde la eternidad en la mente de Dios! ¡Cuán pocos de entre 
nosotros están cordialmente de parte del Redentor en esta obra solemne y final! Existe 
escasamente una décima parte de la compasión que debiera haber por las almas que no están 

salvadas. Quedan muchos por amonestar, y sin embargo, ¡cuán pocos son los que simpatizan lo 
suficiente con Dios para conformarse con ser cualquier cosa o nada con tal de ver almas ganadas 
para Cristo! 

Cuando Elías estaba por abandonar a Eliseo, le dijo: “Pide lo que he de hacer por ti, antes que 

sea quitado de contigo. Entonces dijo Eliseo: Ruégote que tenga yo, cual hijo tuyo, una porción 
doble de tu espíritu.” Eliseo no pidió honores mundanales, ni un lugar entre los grandes de la 
tierra. Lo que él anhelaba era una gran porción del espíritu dado a aquel a quien Dios estaba por 
honrar con la traslación. El sabía que ninguna otra cosa lo haría idóneo para la obra que iba a 
ser requerida de él. 

Ministros del Evangelio, si esta pregunta hubiese sido dirigida a vosotros, ¿qué habríais 
contestado? ¿Cuál es el mayor deseo de vuestro corazón mientras os dedicáis al servicio de Dios? 
{OE 121.3-122.1} 

¿Quién de los hijos de los profetas (y debe recordarse que sólo los hijos o discípulos de los profetas y 
no los profetas mismos son mencionados en el tipo) ha leído hasta este punto y ahora entiende que Dios 
mismo escogió a los apóstoles de los últimos días desde el principio y profetizó acerca de ellos desde 
que la primera mesa del pan de proposición fue puesta en el tabernáculo de Moisés, y claramente los 
identifica como Sus mensajeros por su nacimiento en grupos de dos en seis constelaciones? 

Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados 
por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, (2 Tesalonicenses 2:13) 

Son los doce pastores de la lluvia tardía según el orden de “Eliseo”, quienes enviarán a los setenta. Deben 
escucharlos. Son los doce panes llenos del Espíritu Santo en la lluvia tardía y encomendados con el 

mensaje de la Ciudad Santa. Vienen de sólo seis tribus especialmente bendecidas, por lo que ellos 
mismos no pueden ser parte de los 144.000, ya que estos provienen de doce tribus diferentes, que son 

https://egwwritings.org/?ref=es_OE.121.1¶=209.631
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enumeradas en detalle en Apocalipsis 7:5-8. Estos doce conducirán a los setenta y los setenta al resto 
de los 144.000 a la Gran Nube Blanca. ¡Sigan el aroma del pan fresco y del incienso! 

Pero también son los dos testigos del juramento del segundo ungido que se parará ante el Señor de toda 
la tierra en el ecuador galáctico el 28 de marzo de 2019, como lo hizo Su gran Maestro el 25 de mayo del 
31 d.C. 

Cada tazón con su nube de incienso ascendente simboliza el humo de la Vía Láctea en la parte del 

ecuador galáctico del centro de la Vía Láctea. Así que un tazón representa al Primer Ungido y Su muerte 
en la cruz, y el otro tazón representa el segundo ungido, el más pequeño del cielo, cuyo destino aún no 
se ha cumplido. 

Como el Hombre sobre el río, Jesús juró en presencia de dos testigos que el juicio de los vivos duraría 

dos veces tres años y medio. A cada testigo se le ha reconocido desde hace mucho tiempo como testigo 
del pacto y le fue asignado el número 12. Sospechamos que detrás de ello estaban los doce patriarcas y 
los doce apóstoles de Jesús, pero ahora una mejor interpretación puede ser discernida.... 

Jesús envió a Sus doce apóstoles después de Su ascensión, y éstos recibieron la lluvia temprana. Pero 
con este estudio yo “juro” ante cada grupo de seis futuros apóstoles que después de los siete años de 

los primeros dos testigos, que terminan el 6 de abril de 2019, todavía hay un corto camino por recorrer. 
Por lo tanto, estos doce futuros apóstoles son al mismo tiempo el segundo grupo de doce apóstoles de 
Jesús que yo debía buscar. 

El 28 de marzo de 2019 me paro simbólicamente en el río del Éufrates galáctico y profetizo una hora 

profética “hablada”: la hora de los dos testigos del capítulo sobre El hermano Daniel en su suerte al final 
de los días. Como hay dos hileras, la hora profética debe contarse de nuevo dos veces: dos veces 15 
días son 30 días; los días de la lluvia tardía. 

Por lo tanto, un tazón de incienso representa la muerte de Jesús y la promesa de la lluvia temprana para 

los doce apóstoles modernos y los siete años del juicio de los vivos, y un tazón para Su siervo y la 
promesa de la lluvia tardía de los 30 días para el tiempo de la gran tribulación. Quien tenga ambos—la 
sangre de Jesús y el sello de Filadelfia—no experimentará la muerte, y atravesará hasta el final de los 
siete años más 30 días. Él tiene el Pan de Vida y el espíritu de “Elías”. 

Pero por favor tengan en cuenta que los 1335 días están asociados con la perseverancia—y que esta 

espera está asociada con una obligación: 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús. (Apocalipsis 14:12) 

El pan de la proposición se renovaba cada séptimo día[126] y, el 6 de abril de 2019: el día de la ascensión 
de los dos testigos, el “12 de mayo de 2019”: el día de la coronación de los 144.000, el “22 de mayo de 
2019”: el día de la erradicación del pecado y la coronación del Rey del Universo, y el séptimo día de la 
nueva creación y ocupación de la Nueva Tierra, son todos sábados. ¡Dios incluso hace que el sol y la 
luna se paren para que ustedes puedan ser coronados en un sábado en la Nebulosa de Orión! 

¡El sábado es un día santo! Harían bien en tratarlo como lo hace Eliseo. [127] 

Y díles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo 
soy Jehová que los santifico. (Ezequiel 20:12 RVA) 
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Y si las siete llamas del candelero del santuario han encontrado su equivalente terrenal en el espíritu de 
los siete adultos en la Granja Nube Blanca, y si al mismo tiempo se han preparado en la panadería de la 
misma granja las dos veces seis rebanadas de pan para los doce apóstoles y se han amontonado en dos 

hileras, correspondientes a las constelaciones del Mazzaroth y a la división de los futuros apóstoles de 
acuerdo con sus tribus, y si el agradable aroma de este estudio se eleva en la nube de la Vía Láctea 
desde esta granja hasta el Padre, y si alguien que está dispuesto puede ahora aceptar el doble espíritu 
de “Elías”, entonces nunca ha sido una exageración que hayamos hablado del cambio de sede de 
Jerusalén a Paraguay y de nuestra granja como el lugar de donde emana la voz de Dios. 

Y como Dios nos presentó la solución al último acertijo del pan de la proposición el día de la dedicación 
del templo, el 24 de Kislev, el 1 de enero de 2019, Su “fuego del cielo” aceptó el sacrificio de Filadelfia y 
confirmó el tercer templo como el pequeño templo humilde en la Granja Nube Blanca, que el ángel que 
descendió del cielo fue autorizado a construir, como un hombre, para el Dios que no habita en templos. 

Cientos de pequeños misterios y acertijos podrían haber sido revelados a la iglesia cristiana por el cuarto 
ángel, pero las iglesias abrieron sus puertas como la ramera abrió sus piernas para recibir la suciedad 
de las religiones contaminadas con el ecumenismo y las semillas de la maldad de la multisexualidad y 
la sodomía. Cerraron sus ventanas para bloquear la luz del mensajero del cielo, porque amaban más las 
tinieblas que la luz. 

La imagen de Laodicea siendo vomitada por Jesús es apta, aunque terrible en todos los sentidos. Ningún 
hombre tiene la mínima idea de cuán terriblemente la séptima plaga y los siete años de escasez vendrán 
sobre los hombres. Pero ustedes, los 144.000 sin mancha, pastoreados por los apóstoles según la orden 
de “Eliseo,” y bendecidos con la doble porción del espíritu de “Elías”, cantarán el cántico especial de su 
experiencia cuando nos sentemos juntos a la mesa de Dios en la sala del trono de la Ciudad Santa. Este 

cántico expresará gratitud al Cordero que los salvó de la última hora como Su iglesia de Filadelfia. 

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 14:2-3) 

¡Que Dios esté con ustedes y con sus pastores, que hicieron un gran sacrificio por ustedes, hasta el 
nuevo comienzo en la Nueva Tierra, y luego por toda la eternidad! Las siete estrellas en la mano derecha 
de Jesús les saludan a ustedes y a “Eliseo” con el beso fraternal de Filadelfia desde las puertas de la 
Ciudad Santa, donde les esperamos con los brazos abiertos. 

“Cuando el fuego descienda, ustedes suben.” [128] 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=813
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=753
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://whitecloudfarm.org/sobre-nosotros/nuestra-mision
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1238
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
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Referencias 
1. Ver el sueño de Ernie Knoll – En el corazón de Jesús, donde se trata de un estudio especial relacionado con 

Jesús en el Jardín de Getsemaní, que, según el sueño, todos deberían repasar varias veces. El estudio al que 

se refiere proféticamente el sueño se encuentra en los dos artículos de Luna llena en Getsemaní. ↑ 

2. Ver la cita de Elena G. de White en la Parte III en el capítulo El poderoso ángel del cielo. ↑ 

3. 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. ↑ 

4. La analogía de la historia de nuestro ministerio y hornear un pan se basa en la profecía del ángel Gabriel a 

Ernie Knoll en la parte acerca de la panadería del sueño Si me amas empezando en el párrafo 8. ↑ 

5. Ver el reloj de las plagas de Orión en El fuerte clamor. ↑ 

6. Una lectura de la profecía de Apocalipsis 11:3 es que cada uno de los dos testigos profetiza de o acerca de un 
período de 1260 días y no—como se supone comúnmente—que juntos profetizan sólo durante 1260 días. Esta 
comprensión más profunda se ha cumplido en nuestro ministerio, que consiste en los dos sitios web. Durante 

9 (7 + 2) años, dos testigos de Internet han hablado de 1260 días cada uno. Esto no sólo cumplió Apocalipsis 
11:3, sino también el juramento de Jesús en Daniel 12, donde Él habla de tres años y medio escuchados por 

dos testigos en orillas opuestas del río. ↑ 

7. A través de este versículo se profetiza que habría una demora en el curso de los eventos de los últimos días 

y el propósito de este retraso. Apocalipsis 7:3– 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. ↑ 

8. La ciencia ahora confirma sabiamente esta perspectiva altamente espiritual: TekCrispy - Estudio sugiere que 

sí existía el tiempo antes del Big Bang. ↑ 

9. Ver el artículo sobre Los siete años de escasez. ↑ 

10. Las explicaciones de términos están en mi sermón sobre Las señales de Elías. ↑ 

11. Apocalipsis 1:20 – 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. ↑ 

12. La solución les espera en el último capítulo de esta Parte IV. ↑ 

13. 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. ↑ 

14. Ver entre otras cosas El fin de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ↑ 

15. Amos 8:11 – 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. ↑ 

16. 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. Sé fiel hasta la muerte, y yo te 

daré la corona de la vida. ↑ 

17. La “moda” de Becky Knoll para la iglesia de los últimos días sólo puede describirse como una enseñanza 

satánica. Y Ernie Knoll “recibió también confirmaciones de sueños” para estos horrores indecibles. Ver el sitio 
web enlazado por ellos desde su sitio web principal: womenforgodsglory.com, especialmente la sección que 
desaprueba el uso de sostenes y ropa interior para las “damas” cristianas del fin de los tiempos. Casi se 

pueden creer los rumores de que ambos son nudistas. ↑ 

http://www.formypeople.org/es/dream/35-in-the-heart-of-jesus/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=338
http://www.formypeople.org/es/dream/19-if-you-love-me/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1240
https://www.tekcrispy.com/2018/03/16/si-existia-tiempo-antes-big-bang/
https://www.tekcrispy.com/2018/03/16/si-existia-tiempo-antes-big-bang/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=368
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=571
http://www.womenforgodsglory.com/undergarments/
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18. Extractos de un correo electrónico enviado por Ernie Knoll en respuesta a una pregunta de uno de sus 
seguidores sobre por qué la publicación de los sueños se había retrasado tanto. El correo es del 26 de agosto 

de 2010: “Como Becky está tratando de cumplir con su fecha límite, le dije que yo contestaría. El capítulo 9 
debe ser completado para el 17 de septiembre. Esto reserva la semana del 19 de septiembre para su 
publicación en el sitio. ... Hay tanta información, pero tan poco tiempo. Si Dios no hubiera establecido este 
marco de tiempo, este capítulo podría haber tomado mucho tiempo para ser completado. Como dije, hemos 

encontrado tantos datos sobre la proliferación de la apostasía y la profundidad del espiritualismo es tal que 
podríamos continuar hablando de ello por mucho tiempo y el libro se habría vuelto muy grueso. ... En cuanto 
a otro asunto, no puedo dar más detalles, pero puedo decirles que van a ocurrir dos cosas extraordinarias. 
Se me ha mostrado en varios sueños lo que Dios tiene, y si Él permite que sucedan estas cosas, entonces 

como dije antes, todas ellas serán extraordinarias. Para darles una idea de cuán grande es lo que va a suceder, 
si Él lo permite, es el cumplimiento real de lo que se me mostró en un sueño. En este sueño yo estaba en un 
salón de clases y se me mostró Jeremías capítulos 3 y 6, versículos 9 hasta el final y todo el capítulo 26. Pero 
ciertas cosas han sido aclaradas y este versículo será establecido como una promesa y un voto de Jesús. 

Consulten Jeremías 3 versículo 15. ¡Alabado sea Dios! Como dije, si Él permite que sucedan las dos cosas, este 
ministerio tendrá un impacto enorme y la gente verá las cosas de manera diferente. No podemos decir qué 
son, pero les pedimos, como a muchos otros, que se unan en oración constante para que, si es Su voluntad, 

Él permita que estas dos cosas sucedan para que se pueda hacer una gran obra.” ↑ 

2 Timoteo 3:5 – que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. ↑ 

19. El nombre de la familia es conocido por nosotros, pero me gustaría adherirme respetuosamente al nombre 

que utilizan en público. ↑ 

20. Ver diapositiva 81 de la presentación de Orión. ↑ 

21. Ver los artículos de la serie La promesa de Elías. ↑ 

22. Apocalipsis 11:3 – Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. ↑ 

23. Todavía es un misterio por qué esta hora profética, que comienza con la resurrección y ascensión de los dos 

testigos, termina abruptamente en medio de los 30 días del 6 de abril al 6 de mayo de 2019. Lean más sobre 

esto en el capítulo sobre Las “horas” de la verdad. ↑ 

24. Este programa de computadora y su uso para calcular los avistamientos lunares desde el monte del Templo 

fue explicado en los artículos de Getsemaní. ↑ 

25. Ver la página 3 del calendario en TheRefinersFire.org. Los Caraítas celebran Purim 2019 los días 18/19 y 19/20 

de febrero. ↑ 

26. Marzo había sido mencionado al hermano Dan. ↑ 

27. Hemos dicho repetidamente que el versículo no está traducido correctamente. La construcción gramatical 

significa literalmente: “Cuando estaban a punto de completar su testimonio…” ↑ 

28. Según la interpretación clásica de la profecía de Daniel 9:24. ↑ 

29. Un programa planetario muy popular que puede ser descargado gratuitamente. ↑ 

30. Ver El aceite en las lámparas de los sabios. ↑ 

31. Los siguientes extractos son traducidos del artículo original en alemán, Las siete obligaciones de Purim. ↑ 

32. 1 Corintios 11:28-29– Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque 

el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=53
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=307
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=338
https://therefinersfire.org/2019_Calendar.pdf
https://stellarium.org/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
https://www.breslev.co.il/articles/feiertage/purim/sieben_pflichten_an_purim.aspx?id=27381&language=germany
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33. Ester 9:24– Porque Amán hijo de Hamedata agagueo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los 
judíos un plan para destruirlos, y había echado Pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con 

ellos. ↑ 

34. Elena G. de White, Joyas de los Testimonios, 2. – El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios 
será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Ester. El edicto persa brotó de la 
malicia de Amán hacia Mardoqueo. No porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a 

mostrarle la reverencia que pertenece solamente a Dios. La decisión del rey contra los judíos fué obtenida 
con falsas declaraciones, por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan, a fin de librar la 
tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Pero sus maquinaciones fueron 
derrotadas por un poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. Los ángeles que son poderosos 

en fortaleza fueron comisionados para que protegiesen al pueblo de Dios, y las maquinaciones de sus 
adversarios recayeron sobre sus propias cabezas. El mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo que 
guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta, que expresan reverencia por la ley 
de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su 

sábado; de alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso. {2JT 149.3} ↑ 

35. Los dos planes de Dios son explicados en detalle en Los siete años de escasez. ↑ 

36. La interpretación del juramento del Hombre sobre el río de Daniel 12 ya había sido encontrada por John 
Scotram en 2008 y representaba la base para el descubrimiento del reloj de Orión. Se pueden encontrar más 

detalles en las diapositivas 64 a 74 de la presentación de Orión. ↑ 

37. La tabla es de Las sombras de los sacrificios - parte II. ↑ 

38. Por supuesto, algunos de ellos ya han sido encontrados, bautizados y sellados, y están listados como 

miembros en nuestro foro de los 144.000. ↑ 

39. En el sueño En el corazón de Jesús Ernie Knoll pudo ver cómo la imagen de Jesús en el Jardín de Getsemaní 
está compuesta por 144.000 piezas de mosaico individuales y cómo se cortan para encajar perfectamente 
en esta imagen. Esta es una analogía a la parábola del pan para los 144.000, que se puede encontrar en varios 

lugares de este último estudio de los panaderos de la Granja Nube Blanca. ↑ 

40. Un posible itinerario se desarrolló en La hora de la verdad. ↑ 

41. Las colecciones de artículos de los sitios web ÚltimoConteo y GranjaNubeBlanca. ↑ 

42. Elena G. de White también entiende a los dos testigos como obras literarias inspiradas en su libro El conflicto 

de los siglos: el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia en el conflicto de la Revolución Francesa. ↑ 

43. Ver el capítulo sobre El hermano Daniel en su suerte al final de los días. ↑ 

44. Ver el capítulo La escalera de Jacob y el jubileo sin júbilo en Siete pasos a la eternidad. ↑ 

45. 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. ↑ 

46. Esto se explica en detalle en Los siete años de escasez. ↑ 

47. Ver el capítulo El cuerpo y la sangre en La pestilencia de la primera plaga – Parte II. ↑ 

48. 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. ↑ 

49. Comentario Bíblico Adventista, Tomo 2 (848), sobre 2 Reyes 2:3 ↑ 

50. Ver, por ejemplo, las diapositivas 34 y 35 de la presentación de Orión. ↑ 

https://egwwritings.org/?ref=es_2JT.149.3¶=1695.758
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=53
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=431
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51. H2814 khaw-shaw”. Suena como “shh... shh”, una manera para pedir el silencio. ↑ 

52. Éxodo 32:32 - que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ↑ 

53. Romanos 9:3 - Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los 

que son mis parientes según la carne; ↑ 

54. Ver también la explicación detallada en Los siete años de escasez. ↑ 

55. Ya mencioné esta señal celestial al principio del descubrimiento de las muchas señales del cielo que el Señor 

dio, en mi sermón Señales en el cielo - Parte V de mayo de 2017: Mercurio es el incensario que, viniendo de 
la mano de Orión, se llenó de carbones por su conjunción con el sol en Tauro y cayó a la tierra al pie del toro. 

(Todo en tiempo inverso según el ciclo de las plagas de Orión.) ↑ 

56. Lucas 17:28-29 - Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, 

plantaban, edificaban; mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó 

a todos. ↑ 

57. Y de nuevo el enlace a la serie Día y hora; uno no debe dejar de ofrecer la verdad. ↑ 

58. 2 Tesalonicenses 2:11 - Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, ↑ 

59. Mateo 13:13 - Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ↑ 

60. Hemos reconocido desde hace tiempo el antitipo del Balaam mentiroso de la Biblia en Ernie Knoll, que iba a 

maldecir a los israelitas y finalmente seducirlos a la fornicación. Ver también Serias mentiras. ↑ 

61. Elena G. de White, Materiales de 1888– Estamos en medio de los peligros de los últimos días y pronto llegará 

el tiempo cuando se cumplirá la profecía de Ezequiel 9; esa profecía debe ser estudiada cuidadosamente 

porque se cumplirá al pie de la letra. También estudien el décimo capítulo… {1888 1303.1}[traducido] ↑ 

62. En la señal de Jonás y también más tarde en El día de los testigos habíamos creído que el ERG, que sólo 

pudimos asignar claramente a Alnitak en este último artículo, caería poco después de la partida de los santos. 

Ahora se puede ver claramente que en vez de eso es el fuego purificador en la aniquilación del pecado. ↑ 

63. GeOrGe MArio BerGOGlio, también conocido como el papa Francisco o portador de la serpiente. ↑ 

64. Para evitar confusiones, a partir de ahora pongo entre comillas fechas que son posteriores al milenio y se 

expresan de acuerdo con el tiempo percibido. ↑ 

65. La declaración de Jennie Ireland. [inglés] ↑ 

66. Una parte omitida en la traducción del original en inglés ha sido incluida de la siguiente referencia: El Hogar 

Cristiano p.495.1 ↑ 

67. 2 Reyes 10:10 – Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en 

tierra; y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. ↑ 

68. Juan 19:31 – 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. (RVA 2015) ↑ 

69. Ver Apéndice A del Legado de Esmirna. ↑ 

70. En cuanto al “sufrimiento de muchos días” de algunos de los impíos, aunque la nueva creación tiene lugar en 
la Nueva Tierra al mismo tiempo y no será testigo de esta quema, puede explicarse muy fácilmente con el 

concepto de la Tierra 3D/4D: En la Tierra 3D, la quema de Satanás y los impíos dura el tiempo que se decida 
en el juicio milenario, porque no tiene efecto sobre la Tierra 4D en el reino de Dios, para lo cual la luz del ERG 
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de Alnitak y la materia de la hipernova representan la re creación. En algún momento, si la Nueva Tierra ya 

existe, el proyector se apagará para la Tierra 3D. Cualquier recuerdo de ella se desvanecerá. ↑ 

71. Ya que el profeta Daniel era un israelita. ↑ 

72. No estoy contando esta historia para disminuir la inteligencia de las personas involucradas, o para hacerme 
más grande que ellos. El lector haría muy bien en ponerse en la posición de los alumnos del profeta Elías y 
probar su habilidad para encontrar la solución por sí mismos. Podría ser una bendición para él. Eso es todo 

lo que voy a decir al respecto. ↑ 

73. Apocalipsis 6:9-11 – 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. ↑ 

74. Calculando según los años solares. ↑ 

75. La nueva enseñanza del ángel guía en el último sueño de Ernie Knoll de que no hay luna en la Nueva Tierra es 

una de las serias mentiras. ↑ 

76. Génesis 1:21– Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas 

produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ↑ 

77. Mateo 16:4 – La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del 

profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ↑ 

78. 1 Corintios 15:45– Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, 

espíritu vivificante. ↑ 

79. Si desean saber más al respecto, pueden encontrar información importante en el artículo Las sombras de los 

sacrificios - parte I. ↑ 

80. Marcos 14:62 – Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y 

viniendo en las nubes del cielo. ↑ 

81. 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. ↑ 

82. Un trabajo muy controvertido de la comunidad ASD, llamado QOD, por sus siglas en inglés (Preguntas sobre 
doctrina), que condujo a una ruptura con Dios en la década de 1950. Más acerca de esto en Las líneas del 

trono - Parte III. ↑ 

83. En este punto pedimos disculpas a Dios y a los lectores por el hecho de que a veces también hemos usado 

este lenguaje adventista. ↑ 

84. Guillermo Miller había interpretado la profecía de 2300 días de Daniel 8:14— uno de los relojes de Dios—y 

primero llegó a 1843 y más tarde a 1844 como el año del regreso de Cristo. Los primeros adventistas 

corrigieron el error y reconocieron el juicio de los muertos que había comenzado en el año 1844. ↑ 

85. Un ejemplo de la disputa dentro de la comunidad ASD entre las fuerzas conservadoras y liberales es un 

comentario sobre la Conferencia Internacional sobre Fe y Ciencia celebrada en 2004. [inglés]. ↑ 

86. El estudio completo está en Es necesario que profetices otra vez. ↑ 

87. Ver la presentación de Orión, diapositivas 63-74. ↑ 

88. Ernie Knoll, Eventos finales y la primera cena– El ángel coloca su mano derecha sobre mi hombro izquierdo, 
me llama por mi nombre celestial y vuelve a decir que me prepare para el gran mensajero. Se da vuelta, va 

http://www.formypeople.org/es/dream/75-barren-ground/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=633
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=417
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=417
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=260
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=260
http://www.sdaapostasy.org/GCSDA-art2.htm
http://www.sdaapostasy.org/GCSDA-art2.htm
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=459
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=53
http://www.formypeople.org/es/dream/64-final-events-and-the-first-supper/
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hacia mi lado derecho y señala hacia el cielo. Veo al Heraldo delante de una mesa en un salón muy grande. 
Sobre la mesa veo mapas, muchas hojas de papel, planos y libros. Observo mientras él enrolla los mapas, 

amontona las hojas de papel y las pone en cierto orden. [Esto describe cómo a finales de diciembre de 2009, 
determiné los años de Orión superponiendo una fotografía de Orión y el bosquejo del reloj.] Entonces enrolla 
los planos. Cuando comienza a colocar los mapas, planos, montones de papel y libros en sus brazos, son 
tantos que pide que otros que están cerca le ayuden [mis co-autores y traductores en todas partes del 

mundo] a recoger el resto de los mapas, planos, papeles y libros. 

Una vez recogidos todos los artículos, el Heraldo se detiene para asegurarse de que no ha dejado atrás ni un 
solo mensaje que le fue dado. Yo sé que este gran mensajero es el que reemplazó a Satanás, y ahora ocupa 
el sitio más cercano al trono de Dios. Este ángel, el que pidió que lo llamase el Heraldo y el que siempre me 

dice que el único nombre que merece ser mencionado es el de Jesús, es el ángel llamado Gabriel. Llevando 

todos los artículos que estaban sobre la mesa, él y los otros ángeles salen por la puerta del salón. 

Entonces, el ángel anunciador, el que anunció la llegada del Heraldo, me informa que hay algo que debe 

mostrarme. Toca mi mano derecha e instantáneamente me encuentro en la extensión del espacio. Veo un 
fondo muy oscuro, que constituye el hoyo donde está la tierra. [la prisión 3D de Satanás] El ángel me dice 
que observe atentamente, porque se me mostrarán cosas simbólicas, pero que acontecen literalmente. Ahora 
veo a seis ángeles iluminados muy claramente que traen una trompeta muy larga de oro puro. Hay tres 

ángeles a cada lado de la trompeta, la cual es del tamaño de varios vagones de un tren. Una vez que la 
trompeta está en su lugar, los mismos seis ángeles colocan una segunda trompeta dentro de la primera 
trompeta. Una vez que esta trompeta está en su lugar, los mismos seis ángeles colocan una tercera trompeta 
dentro de la segunda. Los ángeles repiten este proceso con tres trompetas más. Ya han colocado seis 

trompetas. Comprendo que esto simboliza lo que ya se ha cumplido. [Estas son las seis trompetas clásicas 

que ya se han cumplido en 1840.] 

Ahora, el ángel anunciador dice que debe mostrarme el siguiente mensaje. Nuevamente, estoy mirando hacia 

el Orión. Veo a los mismos seis ángeles colocando una séptima trompeta en su lugar. Cada trompeta ha sido 
colocada de manera que la boquilla mira hacia el Orión, y el pabellón apunta hacia la tierra. El ángel me dice 
que observe con atención. Ahora veo al Heraldo atravesar el Orión con sus ángeles asistentes, quienes le 
siguen más atrás, y todos entran por la boquilla de la trompeta. El ángel me dice que observe el pabellón de 

la trompeta. De repente, de la trompeta salen sonidos tremendos de un instrumento de metal. Es como si las 
bocinas de mil trenes sonasen de una vez. Casi parece que el Heraldo y los ángeles están causando el sonido, 
porque están atravesando la trompeta con tanta rapidez. De repente, veo al Heraldo salir por el pabellón de 
la trompeta. Trae los mapas, planos, papeles y libros. Los otros ángeles le siguen con el resto de los artículos. 

Se me hace entender que la séptima trompeta todavía no está lista para ser colocada con las otras, porque 
no se ha cumplido completamente. [Por un lado, el sueño explica exactamente de dónde vengo. El hecho de 
que mis ayudantes también vienen de Orión debe ser entendido simbólicamente. El sueño es del 12 de 
diciembre de 2012. La séptima trompeta clásica debería haber comenzado el 6 de mayo de 2012, pero fue 

pospuesta para el 1 de febrero de 2014. En ese día comenzaron las siete trompetas preparatorias, como se 

describe en Los siete años de escasez.] ↑ 

89. La imagen de la Perla de gran precio crucificado en el mismo lugar en las calles de Sodoma y Egipto, se puede 

encontrar con conocimiento maravilloso en el artículo El aceite en las lámparas de los sabios. ↑ 

90. Apocalipsis 1:20 – 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. ↑ 

91. De Josephus.org. (inglés) ↑ 

92. Ver también su sueño más reciente, en el que ataca a David Gates, quien finalmente ha reconocido esta señal. ↑ 

93. Más detallado en los siete años de escasez y en muchos otros lugares de nuestros artículos. ↑ 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Z4EDb1EpKSV4FYcGHSYAfHEANibYBzdvxuttVAxnSM
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http://www.josephus.org/causeofDestruct.htm
http://www.formypeople.org/es/dream/75-barren-ground/
https://www.youtube.com/watch?v=828xPWUfcPA
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
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94. Esta escena tiene lugar en el sueño El viaje al hogar. ↑ 

95. Apocalipsis 4:10-11 – los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran 

al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres 
de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y 

fueron creadas. ↑ 

96. Eclesiastés 12:12 – Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros; y el 

mucho estudio es fatiga de la carne. ↑ 

97. Leer Tres ranas por la paz. ↑ 

98. Juan 8:44 – 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. ↑ 

99. … y esto incluye la ordenación de mujeres, la tolerancia LGBT y el matrimonio homosexual como una imagen 
y marca de la bestia y no la ley dominical, que fue una “trampa” para los adventistas y que—cuando llegue—
¡vendrá después de las bolas de fuego! No se dieron cuenta de que habían sido probados con su gemelo y—

como una iglesia tan saturada de conocimientos teológicos que creían que no necesitaban un cuarto ángel—
no fueron capaces de ver el lenguaje profético como simbólico y de interpretar correctamente lo que en 

realidad los niños pequeños deberían ser capaces de hacer en la clase de escuela sabática de Jardín de Niños. ↑ 

100. 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. ↑ 

101. Ver Los “parar” rayos de la luz de Dios. ↑ 

102. En ese tiempo sólo se conocían Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno porque los otros planetas no son 

visibles a simple vista. ↑ 

103. Elena G. de White – Joyas de los Testimonios– Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento 
de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos 
es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están 
cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la 

inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de 
acontecimientos de la mayor gravedad. 

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 280.1-280.2} ↑ 

104. Apocalipsis 19:12 – 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. ↑ 

105. Apocalipsis 19:13 – Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. ↑ 

106. Apocalipsis 19:16 – Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 

SEÑORES. ↑ 

107. Apocalipsis 3:1 – Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete 

estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto ↑ 

108. 2 Timoteo 4:8 – Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, 

en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ↑ 

109. Apocalipsis 3:7 – Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la 

llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: ↑ 

http://www.formypeople.org/es/dream/54-the-journey-home/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1264
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110. Apocalipsis 15:8 – 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. ↑ 

111. Juan 16:13– Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por 

su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ↑ 

112. Apocalipsis 3:18 – Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y 
vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con 

colirio, para que veas. ↑ 

113. Ver {PE 32.1}. ↑ 

114. Ver MaineRivers.org. [inglés] ↑ 

115. Nuestra contribución a los 144.000; 20 personas (excluyendo a los 12 futuros apóstoles) ya serán selladas 

antes de que empiece la lluvia tardía. ↑ 

116. Las Cataratas del Iguazú. ↑ 

117. Elena G. de White, Hogar Cristiano – Después, cuando los fariseos le preguntaron acerca de la legalidad del 
divorcio, Jesús habló a los oyentes de la institución del matrimonio, conforme se ordenó en la creación del 

mundo. “Por la dureza de vuestro corazón—dijo él—Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres: mas al 
principio no fué así.” 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 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.3 {HC 309.3} ↑ 

118. Observen especialmente los cinco relojes en la imagen general del sellamiento al final del capítulo 

“Preparadle a ella el doble”. ↑ 

119. En la búsqueda en línea se pueden encontrar dos párrafos, el segundo de los cuales sólo se encuentra en los 
manuscritos no oficiales recientemente publicados de Elena G. de White. En el siguiente está solamente la 

mención de Westbrook que forma parte de sus escritos oficiales. ↑ 

120. En español: “Arroyo de la batalla” ↑ 

121. La hora de los dos testigos del 23 de marzo al 6/7 de abril de 2019. ↑ 

122. La doble hora de “Eliseo” en la lluvia tardía del 6/7 de abril al 6 de mayo de 2019. ↑ 

123. Levítico 24:7– Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda 

encendida a Jehová. ↑ 

124. Yo mismo, como uno de los cuatro evangelistas modernos, nunca había sido parte de los 12 candidatos a 

apóstoles, pero había estado sirviendo como consejero de la iglesia por mucho tiempo. ↑ 

125. Levítico 24:8 RVA-2015– Cada sábado los colocarás [el pan de la proposición] siempre en orden delante del 

SEÑOR, de parte de los hijos de Israel como pacto perpetuo. ↑ 

126. Éxodo 20:8-11 RVA-2015 – “Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda 
tu obra, pero el séptimo día será sábado para el SEÑOR tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, 

ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 
seis días el SEÑOR hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. 

Por eso el SEÑOR bendijo el día sábado y lo santificó. ↑ 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.32.1¶=215.280
https://mainerivers.org/river_feature1.htm
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127. El mensaje de la hermana Bárbara del 9 de diciembre de 2018: “Le pregunté al señor, ¿cuándo es el 

arrebatamiento? ¡Nunca le pregunté antes, y Él me contestó!” ↑ 

https://www.youtube.com/watch?v=YQu3mxDcvA0&t=13s
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El misterio de la Ciudad Santa – Epílogo 

 

  Escrito por John Scotram 

  Publicado: domingo, 10 de febrero de 2019, 15:41 

  

l 1 de febrero de 2019, diez días después de la publicación de la cuarta parte del gran estudio sobre 
la Ciudad Santa, escribí otro boletín informativo a nuestros pocos suscriptores con la siguiente 

redacción: 

A Dios le agradó dar luz adicional en la segunda fiesta de dedicación el 31 de enero de 2019, el 
quinto aniversario de la luz del ciclo preparatorio de trompetas y el ciclo de los siete truenos. 
Esta nueva luz hizo necesario expandir mi cuarta parte final de El misterio de la Ciudad Santa y 
añadir un capítulo sobre Las “horas” de la verdad. Este nuevo capítulo aborda el tema de las 
cuatro horas proféticas que completan la historia humana en la tierra antigua, y coloca a dos de 

ellas en el resplandor divino de un foco cósmico. Entonces tendrá sentido por qué Jesús dijo: 

Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo 
hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. (Lucas 17:24) 

Que estés entre los que sobrevivan al gran terremoto después de la hora undécima y den gloria 

al Dios del cielo, antes que el tercer ay se lleve a todos los que no fueron llevados en la gran 
nube blanca. 

Pero en la víspera del sábado, el 1 de febrero de 2019, al comienzo del segundo día de la Fiesta de Janucá, 
que acertadamente también se llama el Festival de las Luces—armado con todo el nuevo conocimiento 

sobre la hora doble y el verdadero centro de la reflexión del estallido de rayos gamma divino—recibí el 
discernimiento sobre otras verdades fascinantes de Dios, de modo que no puedo evitar escribir este 
epílogo. 

En realidad, lo que tengo que informar podría haber sido otro capítulo adicional en la cuarta parte del 

estudio, pero el 4 de febrero descubrí en la prensa internacional una nueva señal de Dios, que Él había 
dado en la tierra en esa misma mañana del sábado 2 de febrero, para no dejar ninguna duda de que el 
tiempo de Satanás se estaba acabando y que la señal del reloj de hielo en el PresumpScot no había sido 
una coincidencia. Pero esta segunda señal no es simplemente otro reloj de hielo que debería haber 

E 

https://es.wikipedia.org/wiki/Januc%C3%A1
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hecho pensar a los adventistas, sino algo que debería hacer estremecer a todo el mundo cristiano si no 
tomaran la voz de Dios solo como un trueno.[1] Debido a la sucesión de los milagros con que Dios 
acompaña ahora a Su última iglesia, decidí escribir un epílogo en lugar de un nuevo capítulo. Para mí, 

las cosas que ahora se me permite presentar son muy importantes y lo suficientemente independientes 
como para estar en una parte separada. 

La doble hélice del tiempo de Dios 
A menudo hago la “limpieza de la casa” después de un largo período de estudio y de escritura. Así que 

adapté todos nuestros videos y creé una oportunidad para que los miembros de nuestro foro los 
publiquen en nuestro nuevo grupo público para las últimas tres plagas, lo cual fue técnicamente bastante 
complicado. Mientras el hermano Ray ha estado en proceso de actualizar el libro del Legado Dios es el 
Tiempo que contiene todos nuestros artículos de la Granja Nube Blanca y preparando un nuevo libro 
electrónico con el gran estudio de la Ciudad Santa, yo estaba ocupado actualizando los antiguos 
materiales de estudio en nuestra sección de descargas al estado más actual de conocimiento. 

Esto es principalmente acerca de la lista de días de fiesta y la lista de Grandes Sábados que nos han 
acompañado por muchos años y que en el 2016, después de que oramos por la extensión del tiempo, 
fueron extendidos hasta el 2019. Aquellos que no saben qué hacer con estas listas deben entender por 
lo menos que Dios ha establecido ciertos tiempos para los días de fiesta en Su Palabra que son indicados 

por el sol y especialmente por la luna. Es por eso que estos cuerpos celestes son especialmente 
mencionados en el relato de la Creación. Sin embargo, aquellos que no conocen el verdadero calendario 
de Dios no pueden calcular los días festivos más que Moisés, quien fue educado en Egipto y a quien 
Dios enseñó de nuevo las reglas del calendario sólo durante, es decir, después del Éxodo. 

Después de que el SEÑOR hubiera hecho algo similar conmigo en el año 2010, calculé una lista de todos 
los días festivos de los años del juicio, desde que el mensaje Millerita había alcanzado su clímax en los 
años 1841, 1842 y 1843. En esta lista están especialmente marcados Grandes Sábados, que son cuando 
un sábado ceremonial cae en un sábado del séptimo día, de acuerdo con Juan 19:31. Dado que cada año 
tiene dos posibilidades para su comienzo dependiendo de si la cebada es encontrada en el primer mes 
después del equinoccio de primavera o no— así hay dos posibilidades diferentes para las fiestas anuales 

de primavera y otoño, y estas posibilidades están separadas por un mes lunar en cada caso. Todo esto 
fue considerado en la lista de Grandes Sábados. 

Fue el Espíritu de Dios quien entonces me condujo a estos cálculos que duraron una semana y un mes, 
porque sólo tenía una idea muy vaga de lo que resultaría después de esta tarea minuciosa. Así que 

proporcioné a cada posibilidad de día festivo un código específico que representaba las posibles 
combinaciones de los sábados ceremoniales con los sábados del séptimo día. 

El código es bastante fácil de entender. Todos Grandes Sábados de las fiestas de primavera pueden ser 
representados por tres grupos: N1, N2 y N3. La “N” significa Nisán, el primer mes del año judío. 

Cuando la Pascua cae en un sábado semanal, el sábado ceremonial del séptimo día del pan sin levadura 
también cae automáticamente en un sábado del séptimo día: N1. Cuando el sábado ceremonial del 
primer día de la fiesta de panes sin levadura cae en un sábado semanal, lo llamé N2. Y, por último, pero 
no menos importante, si el día de la gavilla mecida (el segundo día de la fiesta de panes sin levadura) 
cae en un sábado del séptimo día, y por lo tanto automáticamente el Pentecostés (un sábado 

ceremonial) siete semanas después, esta combinación recibió el código N3. 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/en/community/groups/viewgroup/7-las-ultimas-tres-plagas-noticias
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1813
https://drive.google.com/file/d/1XC3_mare9EXIRPqv571Ge_aPY9cwgXec/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ZHjKyaVsEEovtIHa0IfE6O6NfG05GUQA/view?usp=drivesdk
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=338


 La doble hélice del tiempo de Dios 

El misterio de la Ciudad Santa – Epílogo página 328 de 393 

Hice algo similar para las fiestas de otoño, donde sólo hay las combinaciones T1 y T2, donde la “T” 
significa Tishri, el séptimo mes judío. A continuación, sólo nos interesan los códigos de primavera, por 
lo que me abstengo de explicar los códigos de otoño en este punto. 

Ahora es fácil entender que puede haber dos combinaciones consecutivas en una temporada de 
primavera (y por supuesto en el otoño). Un código N para la primera posibilidad de la fiesta si hay un 
Gran Sábado, y un código N para la segunda si hay un Gran Sábado en esa posibilidad. Así que en la lista 
de Grandes Sábados en la primavera a menudo se pueden encontrar códigos N individuales si sólo una 
posibilidad contenía un Gran Sábado en la primavera y ninguna ocurrió en el otoño o viceversa, o 

combinaciones como N1T1 si hubo un Gran Sábado en la primavera y otro en otoño, o también 
combinaciones de dos códigos N si un Gran Sábado apareció en ambas posibilidades de la primavera, 
y por supuesto también dos códigos T si no hubo Grandes Sábados en absoluto en la primavera sino 
una combinación de ambas posibilidades en el otoño. Son muy raras las combinaciones en las que 
incluso se produjeron tres códigos, como en el año 2000: N3N2T1. 

Probablemente suena más complicado de lo que es, ya que yo—y muchos de nosotros lo hemos 
recalculado todo—ya he hecho el tedioso trabajo de cálculo. Todo lo que tienen que hacer es leerlo. Sólo 
aquellos que no confían en nosotros pueden calcularlo todo de nuevo, pero por favor consideren la 
regla de los 8 grados de visibilidad, porque para los avistamientos de la creciente de la luna nueva hay 
que considerar las verdaderas condiciones de la ubicación del Monte del Templo en Jerusalén. 

Tampoco debería sorprender que las combinaciones de N1N1, N2N2 o N3N3 nunca salieran a la luz. Esto 
se debe a que la luna tiene una órbita promedio de 29.5 días y el séptimo día sábado se repite 
semanalmente. Sólo si la luna tuviera exactamente 28 días de órbita estas combinaciones aparecerían 
regularmente. Pero como Dios lo ha establecido, siempre hay un cambio entre Grandes Sábados de la 

primera y segunda posibilidad. Por lo tanto, las combinaciones como N2N1, N3N2 y N3N1 son tan 
comunes como los resultados individuales de N1, N2 o N3 o, por supuesto, las combinaciones con las 
fiestas de otoño, que no consideramos aquí para simplificar. 

En el análisis final, la lista de Grandes Sábados representa algo así como una estructura de escalera que 

recuerda la estructura del ADN de todos los seres vivos. Pero antes de que pudiera empezar a escribir 
las profundas conclusiones espirituales como en la serie El gen de la vida, primero tuve que aprender a 
descifrar las secuencias de código. Alabado sea Dios, no fueron miles de millones que tuve que 
considerar, sino sólo 176 desde el año 1841 hasta el año 2016. Rápidamente reconocí ciertas 
combinaciones de tres años consecutivos que eran muy similares, cada una repetida a intervalos de 
unos 24 años, y las llamé “tripletes” siguiendo a los genetistas, que también conocen tales tripletes que 

constituyen todos los componentes básicos de la vida. 

Como dije, estos tripletes eran similares los unos a los otros, pero raramente exactamente iguales. Una 
combinación perfecta en particular de todas las tres secuencias de códigos en tres años consecutivos 
sobresalió de todos los demás: fue la secuencia de códigos N3N1, T1, N1T2, que sólo apareció en los años 

1888, 1889, 1890 y en los años 2013, 2014, 2015. Como Elena G. White había declarado que Jesús podría 
haber regresado ya dos años después de 1888, es decir, en 1890, la “Piedra de Rosetta” había sido 
encontrada, con la que yo había encontrado los tripletes restantes. ¡Y por supuesto también significa 
que Jesús podría haber regresado en 2016—después del año de las plagas que siguió al triplete! Todo 
esto se explica en detalle en El buque del Tiempo, como llamé a la Lista de Grandes Sábados (abreviada 
LGS) debido a uno de los sueños de “Balaam”.[2] 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=592
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=468
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A Dios le ha agradado esconder Sus joyas más grandes a menudo en largas listas, como las genealogías 
que apuntan al nacimiento de Jesús, o en instrucciones detalladas de días de fiestas con largas listas de 
sacrificios para hacer, que llevan a la gente o a descartarlas como triviales y aburridas y a no investigarlas 

más, o a considerarlas importantes y luego empezar a seguir estas instrucciones hasta el último detalle 
y a guardar las fiestas de nuevo a pesar de que Jesús las clavó en la cruz (pero por supuesto, no su 
significado profético, que es de lo que se trata). 

Sin embargo, después de esta lección quizás algo seca, que para muchos (eso espero) representó sólo 
un recordatorio del conocimiento adquirido hace mucho tiempo, me gustaría dejar que mi hermano 

Robert tome la palabra, quien después de mí, ha escrito la mayoría de los artículos y con gran diligencia, 
especialmente muchos informes en el foro acerca de nuestros servicios sabáticos y días de estudio, 
porque en la primavera de 2016 sucedió algo extraordinario, que él tuvo que informar a nuestra pequeña 
iglesia. 

Al leer sus líneas, debe notarse que obviamente no teníamos forma de determinar los avistamientos 
reales de la luna nueva en Jerusalén desde 1841, y Dios lo sabía, ¡de lo contrario no habría diseñado la 
LGS como lo hizo! Sin embargo, en el 2010 yo comencé a mantener una lista separada de los días de 
fiesta para ver en qué días caían en estos últimos años proféticos, no para guardarlas, sino para ver si 
Dios concedería eventos especiales en Grandes Sábados. 

Desde 2010 nunca había notado ninguna desviación de los avistamientos reales de luna nueva en 
Jerusalén respecto al código calculado previamente, pero en 2016, la última etapa de la “Piedra de 
Rosetta” y el año deseado del posible regreso de nuestro amado Señor Jesús-Alnitak, experimentamos 
una sorpresa extraordinaria. En el día en que calculamos el comienzo de la segunda posibilidad para el 
comienzo del año judío, el hermano Robert reporta... 

9 de mayo 2016 20:46 
Respuesta de Robert sobre el tema La Cosecha 
Categoría: Profecía 

 
Este es probablemente el post más importante que haya escrito. 

Todos ustedes conocen la serie de artículos de Getsemaní. Ustedes saben cómo funciona el 
calendario de Dios, que tenemos dos posibilidades para el comienzo del año en la primavera (en 

base a la madurez de la cebada) y que el primer día del mes comienza con el avistamiento de la 
primera luna creciente después de la luna nueva. Hay posibilidades, pero el calendario está 
diseñado de tal manera que Dios tiene la última palabra en cuanto a cuándo son las fiestas, debido 
a que el crecimiento de la cebada depende de factores tales como el clima que sólo Dios puede 
controlar. 

Esas son las reglas bíblicas que utilizamos para determinar la fecha de la crucifixión de Jesús, y para 
calcular la LGS[3] de 1840 al 2016. En los últimos años de este ministerio, avistamientos reales de la 
primera luna creciente han confirmado nuestros cálculos para cuando los meses deben comenzar, 
así como informes de la madurez de la cebada alrededor de Jerusalén. 

Sin embargo, algo cambió este año, y no hemos sido confirmados por los informes procedentes 
de Israel. El mes pasado[4], el primer día del mes fue declarado un día después que nuestros cálculos 
porque las nubes impidieron que la primera creciente fuera avistada en Jerusalén el día esperado. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=417
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=338
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Fue interesante observar que los judíos caraítas no coincidieron con nosotros, pero no tan extraño 
porque las nubes ocurren. Eso es bastante normal. 

Sin embargo, este nuevo mes[5] tampoco ha sido confirmado. Hoy habría sido el primer día del mes 
de acuerdo con nuestros cálculos, pero hubo muchos informes y fotos de la primera creciente 
siendo visible un día antes en Israel. El que la luna creciente pueda ser avistada un día antes es muy 
improbable, porque los cálculos son muy exactos y se necesitaría una combinación de condiciones 
atmosféricas excepcionalmente buenas y sincronización perfecta para que la luna pueda ser 
avistada antes de lo calculado. 

Recuerden, el calendario de Dios le da a Él la última palabra, y no sólo para la cosecha de cebada, 
sino también para el comienzo del mes. Por lo tanto, estas dos inquietantes faltas de confirmación 
condujeron al hermano John a tratar de comprender lo que Dios está tratando de decirnos. 

Muerto del cansancio y no habiendo dormido casi nada y con un terrible dolor[6], el hermano John 
comenzó a trabajar en esto. El primer paso fue verificar meticulosamente si nuestros cálculos de 
los días de fiesta de los años anteriores fueron confirmados por los avistamientos en Israel. No 
registramos esa información a lo largo de los años, por lo que fue necesario investigar los 
avistamientos anteriores, lo cual no fue una tarea fácil. 

La New Moon Society sólo tiene un registro hasta el 2015, pero Nehemías Gordon (que coordina 
las búsquedas de cebada “aviv” cada año y publica información sobre los avistamientos de la nueva 
luna creciente en Israel) parece que sólo tiene informes en su página de Facebook, lo que se 
convirtió en una tediosa tarea el buscar a través de los años anteriores para encontrar los informes 

antiguos, y luego a veces los datos no eran claros. Entre las dos fuentes, el hermano John fue capaz 
de revisar nuestra lista de días de fiesta (que se adjunta) y verificar el siguiente hecho importante… 

Desde el 2010, NO HUBO CAMBIOS al código de Grandes Sábados, salvo ahora en el año 2016. De 
hecho, LA MAYORIA de los inicios de mes calculados fueron confirmados por una o ambas de las 
dos fuentes de registros de avistamientos (New Moon Society y Nehemías Gordon). En los raros 

casos en que los avistamientos reales no confirmaron nuestros cálculos, NO HUBO ningún cambio 
al código de Grandes Sábados, lo que significa que ninguno de los días de fiesta se habría 
convertido (o dejado de ser) un Gran Sábado debido al cambio. En general, se muestra que la 
probabilidad de lo que está sucediendo en el año 2016 es EXTREMADAMENETE RARA. El tener 
estos dos meses sin confirmación en el 2016 es MUY IMPROBABLE, estadísticamente hablando. 

Eso llevó horas de trabajo sin dormir, pero el hermano John lo hizo porque sabía que podría tener 
implicaciones importantes. ¡Dios nos está hablando a través del calendario! Tenemos que prestar 
atención y comprender lo que quiere decir con esto. Y esto sucede, mientras que el hermano John 
tiene una enorme cantidad de trabajo de edición además de su mala salud, “limpiar el libro”, que 
originalmente fue elaborado con urgencia, artículos que también muchas veces fueron publicados 

con urgencia. Sólo digo estas cosas para que entiendan que la carga de trabajo del ministerio aquí 
es tremenda, y en este momento la mayor parte de esta carga cae sobre los hombros del hermano 
John, pero aun así se quedaba despierto en vez de dormir para traer alimento espiritual a la mesa, 
directamente del Señor, desde el trono de Dios, quien tiene la última palabra con respecto a Su 
calendario. 

En el año 2016, hemos tenido muchos Grandes Sábados porque el primer día de la fiesta de pan 
sin levadura (y por lo tanto todos los sábados de Omer) ha caído en sábado. Sin embargo, cuando 

https://www.facebook.com/22738684968/posts/new-shots-of-the-new-moon-of-shevatthe-israeli-new-moon-society-has-posted-these/10150509957909969/
https://www.nehemiaswall.com/hebrew-voices-orthodox-jew-who-sights-the-new-moon
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la luna no pudo ser avistada el mes pasado debido a las nubes, todos los días de fiesta para la 
primera posibilidad en realidad fueron desplazados un día después. Todos esos Grandes Sábados 
ya no son Grandes Sábados, pero en su lugar la Pascua[7] y el séptimo día de la fiesta de los panes 

sin levadura se convirtieron en Grandes Sábados. Eso significa que el grupo de Grandes Sábados 
N2 desapareció, y el grupo de Grandes Sábados N1 apareció en su lugar. N2 ha cambiado a N1 en 
la primera posibilidad. 

En el segundo mes (el cual esperábamos que comenzara hoy), todas las fiestas se desplazaron a la 
inversa, un día antes, que es extremadamente inusual como he mencionado anteriormente. No 

esperábamos ningún Gran Sábado para las fiestas de la segunda posibilidad, pero mover las fiestas 
un día antes movió la Pascua y el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura al sábado, 21 y 
28 de mayo, respectivamente. Por lo tanto, ahora tenemos el grupo de Grandes Sábados N1 para 
la segunda posibilidad. 

Poniendo las dos posibilidades juntas, ahora tenemos un código combinado de N1N1 para la 
primavera del 2016. Nótese que es IMPOSIBLE conseguir un código N1N1 mediante el cálculo, ya 
que un mes de 28 días es requerido para tener los mismos grupos de Grandes Sábados dos meses 
consecutivos, y el ciclo lunar de 29.5 días ¡nunca calculará un mes de 28 días! ¡ESTO SOLO PUEDE 
OCURRIR A TRAVÉS DE DIOS TENIENDO SU “ÚLTIMA PALABRA” EN EL CALENDARIO!!! ¡Con Dios 
todo es posible! 

¿¿¿Pero, qué significa??? ¿Qué mensaje importante nos está dando Dios? 

Estamos en el año después del codón de terminación doble (los últimos dos tripletes consecutivos) 

de la LGS. Sabemos que es el final debido a la terminación doble, y debido al triplete “piedra 
Rosetta” (1888-1890). Jesús pudo haber venido en 1890 si la iglesia hubiera aceptado la luz del 
cuarto ángel en 1888, pero Él no pudo porque ¡ni siquiera pudo comunicar la luz completa de la 
obra de los 144.000! 

La luz del cuarto ángel está completa ahora, ya que se ha comunicado a este ministerio, incluyendo 

el entendimiento de que la vida propia de Dios (y la vida de todo el universo) depende en la decisión 
de los 144.000 seres humanos. Hemos recibido la luz completa, a diferencia de 1888, pero la venida 
de Jesús sigue dependiendo del sacrificio aceptable de los 144.000. No era una garantía del 100%, 
ya que los 144.000 podían fallar. 

La prueba decisiva para los 144.000 (el tiempo de las plagas, el tiempo de angustia de Jacob) es en 
el 2016, inmediatamente después del coincidente triplete “piedra Rosetta”. Aquí está una imagen 
de las partes importantes de la LGS: 



 La doble hélice del tiempo de Dios 

El misterio de la Ciudad Santa – Epílogo página 332 de 393 

 

Observen el código de la primavera del 2016 (este es nuestro cálculo original, no de los 
avistamientos reales). Durante mucho tiempo, el hermano John había estado triste por el hecho de 
que el 2016 muestra un N2, al igual que el triste año de 1891, cuando Jesús no regreso. 

Estos códigos tienen significados. El código N2 resulta cuando el primer día de la fiesta de los panes 
sin levadura es un Gran Sábado, por lo que destaca especialmente el reposo de Jesús en la tumba, 
muerto. ¡Qué observación tan triste para seguir el coincidente triplete de la piedra Rosetta en el 
2016! ¿Deberá Jesús descansar en la tumba OTRA VEZ, porque la humanidad falló en desempeñar 
su parte en el conflicto de los siglos? 

En esa columna, Dios muestra Su estatus en 1891 después del triplete, y de nuevo en 2016. Su 
estatus era: ESPERANDO EN LA TUMBA. El mensaje de N2 en 1891 es: la segunda venida no podría 
tener lugar debido a que “algo” falta, y ese “algo” se muestra en la siguiente columna: N1. 

El código N1 se produce cuando la Pascua es en sábado (y el séptimo día de la fiesta de los panes 
sin levadura es un Gran Sábado). Simboliza el sacrificio de la Pascua que Jesús hizo en la cruz. Eso 
es lo que faltaba... no el sacrificio de Jesús, que se terminó en el año 31 d.C., ¡sino un sacrificio 
correspondiente por Su iglesia! Su iglesia no estaba lista o dispuesta a dar un sacrificio equivalente 
al de Él, incluyendo el ofrecimiento de sus vidas eternas como Él lo hizo. Eso es lo que faltaba, y el 

por qué Jesús no pudo venir en 1890. El veredicto del juicio del Padre como el Acusado era: N2N1, 
lo que significa CONDENADO A MUERTE, NO VINDICADO porque LOS SERES HUMANOS NO 
ESTABAN DISPUESTOS A SACRIFICARSE COMO JESÚS (Ellos no vindicaron Su carácter). 

Ahora volvamos de nuevo al 2016, y leamos el estatus: N2 (en blanco). ¿Qué significa eso? El N2 
decía que no había actualmente TODAVÍA una victoria, y Jesús todavía no podía venir, porque los 

sacrificios de los seres humanos (N1 en la segunda columna) estaban todavía en cuestión, por lo 
tanto, el código en blanco. ¿Ven por qué esto era tan triste para el hermano John, desde el momento 
en que lo reconoció por primera vez? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmaf6Pbiq4JEGmszTYifgRgDKmXcrAENSk8cWuY65DmX9V
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Ahora pueden apreciar ¡cuán importantes son los nuevos avistamientos de la luna durante los 
últimos dos meses! Dios ha tenido Su “última palabra” en el calendario ¡Y EL CÓDIGO HA 
CAMBIADO!!! 

¿¡Qué significa el nuevo código, N1N1!? 

N1 es sobre el sacrificio de la cruz, pero ¿por qué dos veces? Esto se debe a que está mostrando el 
nuevo estatus del juicio. Donde había un espacio en blanco, ahora hay un sacrificio (N1) por parte 

de los 144.000. Confirma que ahora hay DOS sacrificios en posición: ¡el de Jesús, y el de los 
144.000! Jesús cumplió Sus 3 años y medio, y nosotros cumplimos nuestros 3 años y medio. Esta 
es la confirmación divina de Dios que el sacrificio de los 144.000 ha sido aceptado. 

Donde estaba el código N2, ya no hay MUERTE (la tumba), sino AMOR ABNEGADO (la cruz), que 

es correspondido por los seres humanos, reivindicando el carácter del Padre y que ¡realmente hace 
posible el regreso de Jesús este año! 

N1N1 también significa de Pascua a Pascua, que destaca la hora de la bestia.[8] Durante esta hora, se 
decidiría el proceso legal contra el Padre. Todos dimos nuestra parte, pero la pregunta era, 
¿caeremos durante esta hora oscura, no viendo eventos visibles y teniendo sólo dolor, sufrimiento, 

y problemas? Esta hora fue una verdadera prueba para nosotros, cada uno en nuestra manera. ¡EL 
CÓDIGO CAMBIÓ! Esto culmina el mensaje del sábado anterior, que llegó exactamente a la mitad 
de la hora de 28 días que se encuentra entre las dos Pascuas. Dios cambió el código para 
comunicarnos que nuestro sacrificio ha sido aceptado. ¿¡No es ese un mensaje maravilloso!? 

Ningún otro código podría tener un mensaje tan profundo para nosotros. N2N2 no funcionaría, ya 
que los 144.000 no experimentarán la tumba. N3N3 no funcionaría, ya que no podemos mecer las 
primicias —sólo Jesús podía hacer eso. N1N1 es el único código que tiene el mensaje correcto. 

Hemos estado hablando acerca de Jesús sentado con la hoz en la nube, pero ahora sí que podemos 

ver la “hoz” ¡en la forma de la luna creciente! La “hoz” fue vista porque en este mes se iniciará la 
quinta plaga, que es cuando Jesús nuevamente es visto sentado en la nube con la hoz.[9] 

La nueva fecha para la segunda Pascua es ahora la misma fecha que la segunda línea del trono de 
la quinta plaga. Es el primer sábado de la quinta plaga, que es el primer ay. Esa alineación confirma 
que la persecución que hemos estado esperando finalmente comenzará. ¡Las cosas finalmente van 

a suceder! Este cambio de los cálculos a avistamientos reales de la luna muestra que nuestra fe 
está en la transición a lo visible, cuando realmente vamos a ver los acontecimientos visibles y 
persecución porque el mundo va a reconocer que algo salió mal con el plan de Lucifer. Ahora Dios 
va a “manifestarse” a Sí mismo, como dijo Elena G. de White, acerca del tiempo de las plagas. Esto 
es lo que hemos estado esperando durante tanto tiempo... VER con certeza que Jesús REALMENTE 

VENDRÁ y que nuestro sacrificio ha sido aceptable. 

Como ustedes saben, las circunstancias del hermano John no son fáciles, y la vida no es juegos y 
diversiones aquí. Ha sido una gran lucha, y esta luz no habría llegado a él si él hubiera fallado al 
Señor en esta hora oscura. Eso muestra de una manera muy real cómo el universo depende de 
cada uno de los 144.000 de forma individual. ¡Esa es la razón por la cual este mensaje es tan 

preciado! Se podría decir que, debido a la fidelidad del hermano John en las pruebas, ¡Jesús 
realmente viene! Se podría decir que, debido a la fidelidad de cada uno de los 144.000—debido a 
la fidelidad de USTEDES— ¡Jesús realmente viene! ¡Eso es lo que esto significa! La segunda venida 
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de Jesús no era segura, ¡pero ahora sabemos que Jesús realmente vendrá! Por eso he dicho que 
este es probablemente ¡el post más importante que haya escrito! 

MARANATHA!  

Cuando nuestra fe había sido severamente probada por el “ciclo de las plagas” que claramente no se 
había hecho realidad, y que ahora entendemos como el ciclo de los siete truenos, Dios nos envió una 

clara confirmación de que la venida de Su Hijo estaba programada para el año 2016. Con este 
conocimiento todos avanzamos fortalecidos, hasta que… en el otoño de ese año, debido a una terrible 
realidad, nos vimos constreñidos no sólo a ofrecer nuestra vida eterna como lo hizo Moisés, y como lo 
habíamos hecho mucho antes, sino a pedirle a Dios que retrasara una vez más el regreso de Jesús. Vimos 
nuestros lamentables números y supimos que estábamos lejos de haber encontrado 144.000 testigos 

para el Padre que llevaran el sello de Filadelfia en su frente. 

Si Jesús hubiera regresado en el otoño de 2016, habría sido el fin al menos para el resto de la humanidad. 
Pero antes de profundizar en lo que ahora es diferente, me gustaría terminar la historia que se le permitió 
a mi hermano Robert relatar al inicio. 

Aunque ningún miembro del foro se ha quejado nunca, esta contribución, que el hermano Robert 
describió como tan extraordinariamente importante, también debe ser vista a la luz del 2019. Sin 
embargo, en el curso de tres años muchas cosas fueron olvidadas, incluso por mí. Así que, si en ese 
momento íbamos en la dirección adecuada y habíamos sacado las conclusiones correctas, entonces en 
el año 2019 también tendría que haber un código N1N1, ¡porque ninguna otra combinación de códigos 

contendría un mensaje comprensible para el pueblo de Dios! 

Quiero ser breve porque tengo mucho más que decir, pero siempre tenemos que hacer nuestra tarea. 
Las tablas y las listas antiguas deben ser actualizadas a medida que se producen cambios. Hice esto con 
mi “limpieza de la casa” mencionada anteriormente, y actualicé la información para el año 2019 en la 

lista de los días de fiesta. Escribí todos los descubrimientos de la parte IV y borré toda la información 
para el Pentecostés y las fiestas de otoño, ya que estas fechas se encuentran más allá del límite del 
milenio. El Pentecostés ciertamente no se celebrará en los ocho años helados, ni tampoco las fiestas de 
otoño. De los siete sábados de Omer sólo quedaba uno. 

No obstante, la segunda posibilidad de las fiestas de primavera tiene lugar, por supuesto, después del 

milenio, pero para nosotros solo se sienten como días hasta la nebulosa de Orión y la Tierra 4D. 
Acordamos escribir estas fechas entre comillas, todas ellas dadas de acuerdo al tiempo percibido por 
los santos, pero ocurren después del milenio en el año 3027. Resaltadas con rayas amarillas, también 
marqué la reflexión del estallido de rayos gamma GRB130427A con sus extremidades y su centro en la 
Segunda Venida de Jesús, como se explica en la parte IV en el nuevo capítulo sobre Las “horas” de la 

verdad. Y el día de nuestra llegada y la coronación en la Nebulosa de Orión—incluso un sábado—me 
pareció demasiado importante para no marcarlo como un “día de fiesta”. Después de haber hecho todo 
esto, tenía el siguiente resultado ante mí: 
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Primero, noté la simetría perfecta de los bordes del estallido de rayos gamma con su centro. Por 
supuesto, que también había marcado Grandes Sábados con letras rojas en negrita como usualmente—
y repentinamente me di cuenta de qué código resultó de la LGS. El código o la primera posibilidad 

permanece inalterada, ya que no ocurre ningún día doble en abril: N1, como siempre. 

Sin embargo, en la segunda posibilidad no teníamos ninguna entrada para un Gran Sábado hasta ahora, 
lo que hizo que el código en general para el año fuera un N1 solitario. ¡Pero miren con cuidado! En la 
segunda posibilidad, el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura también se convirtió en un sábado 
del séptimo día a través del nuevo acto de creación de Dios—¡el segundo N1! 

¿Provoca eso un “guau” de parte de ustedes, como me sucedió a mí? ¡Pero hay aún más sucediendo 
aquí! 

El séptimo día de la fiesta del pan sin levadura siempre tiene lugar el mismo día de la semana que la 
Pascua, aunque este día de preparación para la fiesta de los siete días de los panes sin levadura no es 
declarado en la Palabra de Dios como un sábado ceremonial. La cena de Pascua se celebró en la noche 
del comienzo del 14 de Nisán. Era el tipo para la Santa Cena de Jesús con Sus discípulos, antes de Su 
partida a Getsemaní, encarcelamiento, los juicios de la noche y de la mañana, y Su crucifixión a la tercera 
hora, que corresponde a las 9 de la mañana. 

En la noche después del sábado, cuando los santos llegan a la Nebulosa de Orión, otra comida 
importante tiene lugar: la “Primera Cena” con Jesús en la Ciudad Santa. Este sábado de llegada reemplaza 
así, en cierto modo, la Pascua agrupada con el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, ya que la 
verdadera Pascua de la segunda posibilidad caería el “lunes 21 de mayo de 2019” y no el sábado del 

séptimo día. De esa manera, Dios lo ha planeado para que nuestra primera cena con Jesús se convierta 
en el antitipo de la última cena con Sus discípulos (sin embargo, en el antitipo se pospone por una noche, 
porque entonces ya no tendremos que ir a Getsemaní). Aquí está el orden exacto de los eventos del día 
de la fiesta de la segunda parte de los estudios sobre las Sombras de la cruz: 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=388
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTbteLzEuwgE63UB5DKN2AkN655EYEbFZskngZWWz34fA


 La doble hélice del tiempo de Dios 

El misterio de la Ciudad Santa – Epílogo página 336 de 393 

 

Nuestra forma diligente de estudiar nos ha llevado a la maravillosa comprensión de que Dios interviene 
dos veces, como en 2016, para generar el código de año N1N1. Sin embargo, esta vez lo hace de una 

manera tan magnifica que eclipsa los dos avistamientos del 2016. Él hace que el sol y la luna se detengan 
el 6 de mayo de 2019, para que el viaje a la Nebulosa de Orión tome siete días perfectos y los santos 
puedan ser coronados en el sábado de su llegada, con la primera cena en la tarde de ese glorioso día. 
¿Recordaremos la Última Cena de Jesús cuando miremos los felices rostros de los miembros de nuestra 
familia que una vez nos fueron arrebatados por la muerte, pero ahora están sentados a la mesa reunidos 
con nosotros—y a quién lo logró? 

Sin embargo, Dios debe intervenir de manera radical una vez más para hacer del séptimo día de la fiesta 
de panes sin levadura, que aún no se había cumplido, un sábado del séptimo día. Sería sólo un lunes si 
la Nueva Creación de 6 días de la Nueva Tierra no aboliera el viejo ritmo semanal y lo redefiniera. Sólo 
cuando este día de fiesta alcance su cumplimiento final el día en que entremos en la Nueva Tierra en un 

séptimo día sábado recién creado por Dios, todas las sombras de las fiestas se convertirán en luz divina. 

Con todo el gozo de estas armonías, uno debería añadir una pieza importante del rompecabezas a la 
lógica. Ahora sabemos con mayor certeza que Jesús realmente podría haber regresado en 2016, ya que 
este código también aparecerá en 2019. Pero también se trata de la cuestión de si Jesús podría haber 

regresado en 1890, tal como dijo Elena G. de White. ¡Ese año del 70o jubileo es de tal importancia que 
desde los dos últimos ciclos de Orión hemos estado regresando simbólicamente a este año en tiempo 
inverso y estamos haciendo lo mismo con la LGS![10] Por lo tanto, debemos examinar si un código N1N1 
habría sido posible también en el año 1890 y cómo Dios lo habría creado. Esto, por supuesto, resulta en 
la dificultad de que ya no podemos recurrir a los avistamientos de esa época. 

Pero primero miremos en la LGS misma para ver qué código nos provee Dios allí. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUCt5HKzE1z9RH2mkP4V4m3pKEPQ5QfdECEc3mhz3LrjA
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La columna de resumen del código muestra N1T2. Así que ya tendríamos un N1 en la primavera, pero 
¿qué hacemos con el T2, una fiesta de otoño en el séptimo mes judío de Tishri? Las profecías del 
Apocalipsis deberían haberse cumplido en este año jubilar de una manera muy similar a como se 
cumplieron en nuestro tiempo. El viaje de los santos a la nebulosa de Orión habría sido también de siete 
días como en 2019, ya que se basaban en una visión de Elena G. de White que había tenido en 1844. Y 
por supuesto una re creación de la Nueva Tierra debería haber tenido lugar. 

Las fiestas de otoño tampoco habrían tenido lugar, porque con el séptimo día de la fiesta de panes sin 
levadura en el cielo todas las profecías de las fiestas habrían concluido. En consecuencia, podemos 
hacer lo mismo que hice con la lista de los días festivos: podemos quitar las fiestas de otoño sin 
reemplazarlas. ¡Lo que queda es un N1 solitario en la primera posibilidad y esa es exactamente la misma 

situación que encontramos en 2019! 

Con la nueva creación de la tierra en el año “1890” después del Milenio, el séptimo día de la fiesta de 
panes sin levadura de la segunda posibilidad se habría convertido inevitablemente en un sábado del 
séptimo día, y, por consiguiente, también en un Gran Sábado—y, por lo tanto, el código que resulta para 
la segunda posibilidad también habría sido N1, que hubiera completado el par N1. 

Sin embargo, antes de que exclamemos “Hurra” no debemos olvidar que Dios es el Tiempo y que todas 
las cosas que hace son hechas de acuerdo a un calendario preciso. Él hace esto para que podamos sentir 
alegría cuando encontramos otra de Sus gemas de tiempo. Ya he dicho que la correspondiente Primera 
Cena en la tarde del día después de la llegada a la Nebulosa de Orión también debería ser un sábado del 

séptimo día para una perfecta armonía. Y este es un criterio que no podemos explicar simplemente con 
la nueva creación y redefinición del séptimo día sábado por la mano de Dios. Aquí debemos recalcular. 

Sólo si es posible que el día de llegada después del viaje de siete días sea un sábado, podemos estar 
seguros de que el año 1890 fue un candidato perfecto para el regreso de Jesús y que el código N1N1 

habría sido el resultado. 

La primera posibilidad para el comienzo del mes de ese año fue muy temprano después del equinoccio 
de primavera, en la tarde del 22 de marzo de 1890. Accurate Times proporciona la imagen para el 
avistamiento en la segunda posibilidad un mes lunar después: 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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La primera creciente de la luna habría sido visible desde Jerusalén el domingo 20 de abril de 1890 por la 
tarde. Esto significa que Jesús habría regresado en ese domingo de Adar II, para que el milenio pudiera 

comenzar esa misma tarde. Por lo tanto, el viaje habría comenzado en un domingo y habría terminado 
después de siete días en un sábado. Un día doble no habría sido necesario para hacer del día de la 
coronación de los santos un sábado del séptimo día y para crear una armonía perfecta con el Gran 
Sábado de la nueva creación. De hecho, sólo hay dos días de la semana que pueden ser considerados 
para la venida de Jesús: un domingo sin el doble día y un lunes con el doble día. 

El milagro del tiempo de Dios en 2019 es, por lo tanto, aún mayor que en 1890, y el hecho de que a la 
Babilonia de hoy se le dé un doble día tiene su justificación en el gran aumento de la perversión de la 
humanidad desde 1890, que ninguna persona razonable puede negar. 

“Una cierta medida de la justicia de Dios” 
El reconocimiento del código N1N1 del año “2019” no podría ser más glorioso. Pero “¡esperen!” ¿Por qué 
no regresó Jesús en 2016 si el código era perfecto? Sí, por supuesto, habíamos pedido al Padre en oración 
que retrasara el regreso de Su Hijo porque no estábamos completos, pero debemos preguntarnos por 
qué no dejó simplemente el código tal como había sido calculado y por qué lo convirtió en un N1N1. 

Esta es exactamente la pregunta por la que oré el 3 de febrero al pedirle a Dios que me ayudara en mis 
reflexiones. En la mañana del 4 de febrero, ya había recibido una respuesta de un sueño de nuestro 
hermano Aquiles, cuyos sueños cortos a menudo nos han ayudado a avanzar en el estudio. El sueño fue 
corto y al punto: 

Una voz me dice que después de un número determinado de días, los cuales se restaban de una 
cierta fecha, se encontraba una cierta medida de la justicia de Dios. Esto parece haberse repetido 
dos veces por la voz. Y que en esa fecha vendrían aquellos cuyos rostros serían iluminados por 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcVn1Z3G6ZfkaT8YqyfofyfCMbSknXbw2oLegmM8wXUg7
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su santa consagración y que se apresurarían de lugar en lugar. Yo sentí que hasta entonces mi 
rostro también debía estar iluminado con esa santa consagración. 

Después de unos minutos, comprendí lo que el sueño quería decir y ya estaba listo para darle a los 
hermanos y hermanas de la Granja Nube Blanca su increíblemente profundo significado a la hora del 
almuerzo. 

La voz divina habla dos veces en el sueño. Así que se trata de las dos veces en que Dios Padre, como el 

Acusado, comprueba si se han encontrado suficientes testigos para Su justicia divina. Hizo esto por 
primera vez, por supuesto, en la primavera de 2016 y nos encontró. Hacía mucho tiempo que teníamos 
la voluntad de sacrificarnos, incluso de ofrecer nuestra propia vida eterna al Señor por la salvación de 
otros, lo cual es uno de los criterios para ser aceptados en nuestro movimiento. 

Sin embargo, a la mayoría de los cristianos les parece “loco” y absurdo “tirar por la borda” la vida eterna 
que Jesús nos quiere dar. No se dan cuenta de que es Jesús mismo quien nos da un ejemplo en todo 
como Precursor.[11] Sólo un carácter que se niega a sí mismo y se preocupa por el bien de los demás 
puede satisfacer los requisitos del cielo. Así que Dios ya había encontrado una cierta medida y un cierto 
número de personas en la primavera de 2016 que reflejaban el carácter de Jesús: N1N1. 

Sin embargo, sólo ahora al final de todos los estudios, sólo en el epílogo del estudio de la Ciudad Santa 
reconocemos la aparición del segundo código N1N1, incluso después del capítulo adicional sobre las 
últimas cuatro horas, en el que se describía la hora de los dos ejércitos. Finalmente nos habíamos dado 
cuenta de que incluso los apóstoles, aunque bendecidos con las doce porciones del Espíritu Santo, junto 
con los setenta, difícilmente podrían sellar a otras 143.930 personas vivas en tan sólo 15 días. Esto 

requirió la inserción de la hora que comienza con la resurrección especial, para que el ejército de 
144.000 testigos se completara para el Padre. 

Pero todas (o casi todas) estas personas recién resucitadas murieron antes del mensaje del cuarto ángel, 
bajo el tercero, desde el comienzo del sellamiento en 1846. Pueden tener el sello del sábado, pero no el 
sello de Filadelfia, ni han mostrado su parte de la voluntad de sacrificio que caracteriza a la actual iglesia 

de Filadelfia. 

Sí, uno puede imaginar que estos recién resucitados en Cristo están extremadamente dispuestos a ser 
rápidamente iluminados por los santos vivos acerca de la segunda proclamación del tiempo y a aceptar 
el sello de Filadelfia con el tiempo de Dios Padre para el descenso de la Ciudad Santa y de Alnitak 

después del Milenio sin grandes dudas de la inminente Segunda Venida, ya que su propia resurrección 
es prueba suficiente de que esto es inminente. 

Sin embargo, todavía existe el problema de que no han hecho ningún otro “sacrificio” más que todos los 
demás redimidos que experimentaron la muerte en Cristo antes que ellos. No se diferencian en nada de 

los mártires en las persecuciones de los cristianos antes o después del juicio. El hecho de que guardaran 
el sábado tampoco los hace especiales, pues los patriarcas y muchos judíos que se convirtieron al 
cristianismo después de la ascensión de Jesús también lo guardaron. Sí, hicieron grandes sacrificios 
durante sus vidas por Cristo, hicieron mucho por el mensaje del tercer ángel y predicaron 
incansablemente, a menudo incluso en circunstancias desgarradoras, como las de Elena G. de White y 
su esposo Jaime. 

Pero en ningún lugar de los escritos de los pioneros del adventismo o de la propia profetisa se hace 
especial énfasis en que la voluntad de sacrificio del cristiano debe llegar hasta el punto de poner la propia 
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vida eterna en el altar del sacrificio, por no mencionar que realmente nadie lo ha hecho oficial y 
públicamente. En todos los escritos anteriores no hay conexión entre esta voluntad de hacer sacrificios 
y pertenecer a los 144.000 testigos. 

Y ahora hay miles allí el 21/22 de abril de 2019—recién resucitados en sus cuerpos sin descomposición, 
glorificados e inmortales, ¡que en realidad ya no pueden morir! ¿Cómo podrían ofrecer ahora sus vidas 
eternas que ya han recibido? Los ángeles inmortales también hicieron esto cuando Cristo sufrió en la 
cruz, pero su sacrificio también fue rechazado porque no es parte del plan de salvación dirigido al ser 
humano pecador. Estas personas recién resucitadas ya no son pecadoras, ya no son capaces de traer 

este sacrificio desde la carne pecaminosa en adición a lo que ya han hecho en sus vidas anteriores. Y, 
sin embargo, si no hacen este sacrificio, por definición no pertenecen a la iglesia de Filadelfia y por lo 
tanto no pueden completar el número de los 144.000. ¡Este es un obstáculo muy grande y serio para el 
cumplimiento del plan de salvación que requiere 144.000 testigos vivos para el Padre, y necesita una 
solución divinamente inspirada para resolverlo! 

El sueño del hermano Aquiles menciona que los rostros de las personas que tienen una cierta medida 
de la justicia de Dios brillarían. Se trata de la antigua y controvertida cuestión de si los rostros de los 
santos brillarán sólo una o dos veces, es decir, si sólo habrá una o—como siempre he dicho—dos 
proclamaciones del tiempo.[12] 

Elena G. de White vinculó esta iluminación del rostro con la proclamación del tiempo por la voz de Dios 
que podremos oír dos veces de una manera especial: la “oímos” y la “vimos” una vez el 27 de abril de 
2013, cuando el estallido de rayos gamma brilló en el León. Su reflexión será la primera que los recién 
resucitados percibirán el 22 de abril de 2019; éste es el rayo de Dios y el gran terremoto que los 
despertará de su sueño de muerte. 

Sin embargo, la mensajera de Dios también asoció el resplandor de los rostros con cierta acción de 
Moisés: 

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} 

¿Qué había hecho Moisés en el Monte Sinaí? No sólo había recibido los mandamientos de Dios, sino que 
también había ofrecido su vida eterna por la salvación del pueblo. 

que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. (Éxodo 32:32) 

Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su 
mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después 
que hubo hablado con Dios. (Éxodo 34:29) 

Todos los miembros de los dos ejércitos de Dios mostrarán este mismo resplandor en sus rostros. Los 
que tienen vida ahora mostrarán de por sí un reflejo de ello en la lluvia tardía comenzando el 6/7 de 

abril: 

En ocasión de la transfiguración, Jesús fue glorificado por su Padre. Le oímos decir: “Ahora es 
glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él.” Juan 13:31. Así, antes de su entrega y 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=557
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crucifixión, fue fortalecido para sus últimos terribles sufrimientos. Al acercarse los miembros del 
cuerpo de Cristo al período de su último conflicto, al “tiempo de angustia de Jacob,” crecerán en 
Cristo y participarán en gran medida de su Espíritu. Al crecer el tercer mensaje hasta ser un fuerte 

pregón, cuando acompañe a la obra final un gran poder y gloria, los hijos de Dios participarán 
de aquella gloria. La lluvia tardía será lo que los fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo 
de angustia. Sus rostros resplandecerán con la gloria de aquella luz que acompaña al tercer 
ángel. {1JT 131.1} 

En la misma visión, que se titula El futuro, la mensajera de Dios continúa y describe la segunda y perfecta 

iluminación de los rostros de todos los redimidos, incluyendo a aquellos que salieron de sus tumbas en 
la resurrección especial y el gran terremoto: 

Vi que Dios preservará de manera maravillosa a su pueblo durante el tiempo de angustia. Así 
como Jesús oró con toda la agonía de su alma en el huerto, ellos clamarán con fervor y agonía 

día y noche para obtener libramiento. Se proclamará el decreto de que deben despreciar el 
sábado del cuarto mandamiento, y honrar el primer día, o perder la vida. Pero ellos no cederán, 
ni pisotearán el sábado del Señor para honrar una institución del papado. Los rodearán las 
huestes de Satanás y los hombres perversos, para alegrarse de su suerte, porque no parecerá 
haber para ellos medio de escapar. Pero en medio de las orgías y el triunfo de aquéllos, se oirá 
el estruendo ensordecedor del trueno más formidable. Los cielos se habrán ennegrecido, y 

estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo, cuando Dios deje 
oír su voz desde su santa morada. 

Los cimientos de la tierra temblarán; los edificios vacilarán y caerán con espantoso fragor. El mar 
hervirá como una olla, y toda la tierra será terriblemente conmovida. El cautiverio de los justos 

se cambiará, y con suave y solemne susurro se dirán unos a otros: “Somos librados; es la voz de 
Dios.” Con solemne asombro escucharán las palabras de la voz. Los malos oirán, pero no 
entenderán las palabras de la voz de Dios. Temerán y temblarán, mientras que los santos se 
regocijarán. Satanás y sus ángeles, y los hombres perversos, que habían estado regocijándose 
porque el pueblo de Dios estaba en su poder y podían raerlo de la faz de la tierra, presenciarán 
la gloria conferida a aquellos que honraron la santa ley de Dios. Verán cómo el rostro de los 

justos estará iluminado y reflejará la imagen de Jesús. Los que estaban tan deseosos de destruir 
a los santos, no podrán soportar la gloria que descansará sobre los que habrán sido libertados, 
y caerán como muertos al suelo. Satanás y los malos ángeles huirán de la presencia de los santos 
glorificados. Habrán perdido para siempre el poder de molestarlos. {1JT 131.2-131.3} 

El contexto dicta que esto sucederá antes del día de la venida, es decir, en la hora de los dos ejércitos. 
Es por eso que los resucitados de la resurrección especial también deben haber hecho el mismo 
sacrificio que Moisés y nosotros hicimos. Sin embargo, ¿cómo habrían de lograr esto si estaban muertos 
cuando alcanzamos este conocimiento? 

El sacrificio y la muerte de Jesús fue vicario. Esto es parte integral de la enseñanza cristiana. Si reflejamos 
perfectamente la voluntad de sacrificio de Jesús, Dios ve a Su Hijo en nosotros. 

Antes que Adán cayese le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de 
Dios. Mas no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos 

hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos 
obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley 

https://egwwritings.org/?ref=es_1JT.131.1¶=1696.610
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de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de 
pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fué 
impecable. Murió por nosotros, y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. 

Si os entregáis a El y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra 
vida, seréis contados entre los justos, por consideración hacia El. El carácter de Cristo reemplaza 
el vuestro, y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. {CC 62.2} 

Si Su sacrificio es vicario y Dios Padre ve a Su Hijo en nosotros, entonces nuestro sacrificio, que a su vez 
refleja el de Jesús, también debe ser aplicable vicariamente. 

En el año 2013 ya habíamos reconocido que tenemos que ofrecer nuestra vida eterna. Esta comprensión 
siguió unos meses después de la comprensión de que Dios es el Tiempo, como el Espíritu Santo nos dijo 
el 5 de enero de 2013. Desde entonces, nuestra tarea es enseñar este sacrificio. ¡Así que ahora 
entendemos por qué Dios hizo que el estallido de rayos gamma apareciera en 2013! 

Esta voluntad de sacrificio fue la primera “cierta medida de la justicia de Dios” que el Padre había 
encontrado en 2013, pero no fue suficiente para completar el plan de salvación en 2016 porque éramos 
muy pocos. Otro sacrificio tuvo que ser hecho en la cima del tiempo y esta vez fue, sin que nosotros nos 
diéramos cuenta de ello, para representar a los miembros de la resurrección especial aun descansando 

en la muerte. 

Ya éramos puros y Dios vio a Su Hijo en nosotros, mientras orábamos como Jesús en Su Getsemaní, 
para que esta copa de otro tormento—que para nosotros en aquel tiempo aún duraba un número de 
años indefinidos—pasara, si fuera posible, pero al mismo tiempo estuviéramos dispuestos a permanecer 

en este mundo terrible, que para nosotros no ofrecía más que burla y escarnio, si esto servía para 
cumplir con toda la “cierta medida de la justicia de Dios”. 

¿Cuántos sacrificios adicionales exige Dios cuando uno ya ha puesto su vida eterna sobre el altar? Sólo 
éste, pues es perfecto, como el de Su Hijo. Pero nuestros miembros difuntos de la iglesia pura de 
Filadelfia no podían y no pueden hacer este sacrificio, así que lo trajimos en su nombre y Dios nos hizo 

verdaderos colaboradores en el plan de salvación a imagen de Aquel que había plantado Su ADN de 
carácter en nuestras células, que ahora tenían un nuevo código de doble terminación:[13] N1N1 en 2016 y 
N1N1 en 2019. 

Pudimos llevar a la salvación sólo a unas pocas almas vivas, pero miles del ejército del valle de Ezequiel 

37 se unirán a nosotros, reconocerán y aceptarán con gozo nuestro sacrificio por ellos—y a través de los 
setenta que Dios hará Su anillo de sellar, recibirán Su sello en sus frentes y se convertirán en miembros 
plenos de la iglesia de Filadelfia. 

Entonces el N1N1 se cumplirá plenamente y la segunda “cierta medida de la justicia de Dios” será plena. 

Entonces todos los rostros de los redimidos resplandecerán en santa consagración, y los malvados se 
congelarán de horror al mirarlos. Sólo los barrancos de las montañas les prometen protección de la 
reflexión divina que anuncia el regreso de Jesús el 6 de mayo de 2019 a través de Sus dos ejércitos. 

  

https://egwwritings.org/?ref=es_CC.62.2¶=1749.253
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1331
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“Un millón de bocinas de trenes y de camiones” 
Al final del tiempo hay soñadores como nuestro hermano Aquiles, y también hubo sueños que 

prepararon este ministerio. Cualquiera que menosprecia los sueños—excepto por una buena razón—
desprecia una profecía divina que Dios había escrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 

“Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros 
hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos 

soñarán sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré 
de mi Espíritu, y profetizarán. (Hechos 2:17-18) 

El heraldo de Ernie Knoll es el ángel Gabriel, quien descendió a la tierra como el cuarto ángel para señalar 
los pecados de Babilonia cometidos desde 1844, y así conducir al arrepentimiento. Pronto regresará al 
lugar de donde vino, cuando Dios declare que su obra ha sido completada. Como yo soy el instrumento 

humano escritor de este epílogo, la interpretación final de una parte del sueño Dos autos, que nos ocupó 
durante muchos años especialmente en el Foro de los 144.000, no debe faltar. Se trata de la sección del 
calendario de caricatura de este sueño detallado que representa la parte central, y desde el punto de 
vista quiástico, el clímax de las dos páginas principales de sueños de “Balaam”. 

La parte del sueño comienza de la siguiente manera (énfasis mío): 

Ahora el Heraldo me instruye que el tiempo es muy corto, y muchos no comprenden ni desean 
admitir que estamos en los últimos momentos veloces. 

Esta introducción es tan fascinante porque obviamente se trata de los “movimientos finales rápidos” que 
Elena G. de White había profetizado.[14] Así que, si los eventos descritos en esta parte del sueño 
ocurrieran, entonces estos “movimientos finales rápidos” finalmente habrían comenzado. 

Él dice que debe llevarme a otro lugar para que yo logre un entendimiento mejor. Debo tomar 
nota de lo que veo e informarlo. Vamos a un lugar donde me encuentro parado frente a un 

escritorio pequeño. Veo un calendario con una hoja para cada día y comprendo que ha sido un 
regalo. En la hoja superior se ve una caricatura, al pie de la cual aparece un rótulo cómico. Yo 
miro el cuadro, leo el rótulo y me río. Volteo a la página siguiente, leo el rótulo y volteo otra vez 
para ver el día siguiente. Sigo volteando las páginas, día tras día. 

Ya en 2013 habíamos encontrado una interpretación perfecta para el rótulo humorístico del calendario 
de caricatura. Efectivamente, fue la renuncia “profetizada” del papa Benedicto XVI el 10 de febrero del 
mismo año. Muchos informes aparecieron en la prensa sobre este asombroso cumplimiento de una hoja 
del calendario que hizo reír al superficial Ernie Knoll, y al mismo tiempo allanó el camino para que 
Satanás apareciera en la carne del hombre más poderoso de la tierra. 

 

http://www.formypeople.org/es/dream/36-two-cars/
https://a7.com.mx/index.php?notaid=17185
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1670
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Esta parte corta del sueño continúa… 

De repente, las hojas del calendario comienzan a voltearse lentamente por sí solas. Observo 

asombrado que las páginas se voltean solas más y más rápidamente. Entonces las hojas se 
voltean con tanta rapidez que parecen un borrón. [Lo que significa que los detalles se “borran”]. 

Así que pasará algún tiempo después de la estación del sueño, que era al final del invierno (en 2010, el 
12 de marzo). Hay que tener en cuenta para la interpretación que un calendario con imágenes sólo 

contiene los días de un año, como en el caso del calendario de caricatura, que “predijo” la renuncia del 
papa. Luego, Ernie Knoll observa desde su ventana el comienzo de la primavera con la hierba que crece, 
y dos lunas llenas: 

Entonces me acerqué a una ventana y vi que la hierba en el patio crecía muy rápidamente. En 

un abrir y cerrar de ojos, la han cortado y nuevamente comienza a crecer. Cuando miro hacia 
arriba, noto que el sol atraviesa el cielo desde el este hacia el oeste con mucha rapidez. Lo sigue 
la luna, también atravesando el cielo y constantemente cambia de tamaño. La veo cambiar de 
luna llena a una rodaja pequeña y otra vez a luna llena 

Ahora hemos llegado a la segunda luna llena del segundo mes de la primavera, es decir, en la segunda 

posibilidad para la fiesta de la Pascua tal como se explica en detalle en Luna llena en Getsemaní. Fue en 
tal segunda posibilidad, en un día de luna llena de la fiesta de la Pascua, que Jesucristo murió 
sustitutivamente en la cruz por nosotros en el año 31 d.C. 

Después de que Ernie viera la luna llena, pasan dos días y dos noches más: 

La sigue el sol atravesando el cielo [día de la Pascua] seguido nuevamente por la luna [la noche 
antes del primer día de pan sin levadura cuando Jesús yacía en el sepulcro]. Entonces noto que 
las hojas y ramas de los árboles están creciendo [lo que sólo es posible a la luz del día del primer 
día de los panes sin levadura]. Cuando miro hacia el cielo, veo estrellas pasar [“pasando”] como 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=338
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeEUoqejVEKDjZbMLHi81oQrYW3VxvJeWcxVZcduM5Yy3
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rayos [la noche antes del segundo día de los panes sin levadura, en el amanecer cuando Jesús 
resucitó]. Parece que el tiempo se ha comprimido y está pasando rápidamente. 

Y ahora viene el gran evento que hemos estado esperando desde la aparición del sueño en 2010: 

Entonces, de repente todo se detiene. Cesan todos los sonidos. Todo está tranquilo y silencioso. 
[Ya en 2013 interpretamos esto como el silencio de un sábado.] De repente se escucha un sonido 
increíblemente fuerte, indescriptible. Parece el sonido de un millón de trenes o de bocinas de 

camiones tocando todas a la vez. La tela negra de la noche tranquila se desgarra y aparece un 
fulgor indescriptible. 

Esta conclusión de esta parte del sueño tiene gran repercusión, proféticamente, y algunas de las 
declaraciones que he enfatizado en negrita nos han hecho cuestionar nuestra primera interpretación 

durante años-específicamente si el “fulgor indescriptible” fue el estallido de rayos gamma GRB130427A, 
que en realidad apareció en la noche del segundo día de la fiesta de panes sin levadura en la segunda 
posibilidad para 2013. El 27 de abril de 2013 fue también un sábado del séptimo día, cumpliendo 
perfectamente la declaración de la “noche tranquila y silenciosa” en la que iba a suceder. 

Por supuesto que esta interpretación era correcta, porque el 13 de marzo del mismo año, Satanás en el 

Papa Francisco, ya había ascendido al trono del Vaticano y había comenzado a afirmar su arrogante 
pretensión de dominio mundial, que en un principio iba a culminar en el hecho de que en 2015 
presentara esta moción blasfema a ambas cámaras del congreso de los Estados Unidos y a la asamblea 
de las Naciones Unidas.[15] ¿Hay un comienzo mejor o más claro o mejor para los “movimientos finales 
rápidos”? Si es así, por favor háganmelo saber. 

Pero lo que no parece encajar tan bien es, por un lado, el “sonido de bocina” increíblemente fuerte, que 
en realidad recuerda a una trompeta divina, ¿no es así? Y, además, dos días después de una luna llena, 
la noche es difícilmente comparable con una “tela negra”, que recuerda más bien a una noche con una 
luna nueva astronómica. Esto tiene un peso especial si se tiene en cuenta que a Ernie también se le 
permitió ver pasando las estrellas, lo que recuerda a las estrellas fugaces de una lluvia de meteoritos. 

Todo parece indicar que este sonido ensordecedor, es más acerca de la séptima trompeta, que suena 
en la segunda venida de Jesús, que acerca del terremoto y el relámpago del descenso del ángel en la 
resurrección de Jesús. 

Estos y otros pensamientos similares nos impulsaron, en el curso de los años posteriores a la llegada del 

estallido de rayos gamma, a estar atentos cada primavera a las dos posibles lunas llenas de primavera—
o dos días después de ellas. Pero no había nada nuevo que descubrir. También hubo trompetas y plagas 
que comenzaron en lunas nuevas, así que en una teoría posterior incluso descuidamos el pasar de los 
dos días después del segundo avistamiento de Ernie de la luna llena a favor de las otras características 
del gran evento, que el heraldo le mostró a Ernie Knoll, que más bien apuntaban a una noche de luna 
nueva astronómica. 

Sin embargo, una vez que la primavera de 2018 también había pasado, sin que otro evento hubiera 
alcanzado aproximadamente el tamaño[16] y duración del GRB1301427A, y sabíamos desde hace mucho 
tiempo que Jesús regresaría en mayo de 2019, todo lo que nos faltaba para ver todo el panorama 
completamente interpretado del segmento del sueño frente a nosotros era solo una “bocina” en el 

rompecabezas con un millón de piezas. 
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Si Jesús, como creíamos hasta diciembre de 2018—regresara el 21 de mayo de 2019, no habríamos 
podido descubrir plenamente el misterio de esta parte del sueño. Pero cuando nos dimos cuenta de la 
hora de Filadelfia y de que Jesús volvería el día de una luna nueva astronómica, ya teníamos en nuestras 

manos la pieza del rompecabezas con la “bocina” de la séptima trompeta, pero aun así teníamos que 
insertarla de la manera correcta. 

Rápidamente nos quedó claro que las características que apuntan a una luna nueva astronómica en el 
sueño apuntaban perfectamente al regreso de Jesús el 6 de mayo de 2019, pero ¿cuándo deberían 
comenzar los “movimientos finales rápidos”? ¿Dos horas antes? 

El foro estaba silencioso porque estaban satisfechos con la explicación de que el evento de esta parte 
del sueño debía ser la luna nueva de la Segunda Venida. Nadie notó eso, y de esa manera la otra mitad 
de la luz que había comenzado tan convincentemente con el calendario de caricatura en 2013 había sido 
oscurecida de nuevo. 

Así que pongamos la última pieza del rompecabezas en su lugar ahora. En el aniversario de la 
resurrección de Cristo, el 27 de abril de 2013, el estallido de rayos gamma GRB130427A llegó a la Tierra... 
fue el presagio del “fulgor indescriptible”. Los científicos le dieron un nombre que pronto me inspiró a 
dar el título Monstruos en los cielos a uno de mis artículos en la serie sobre la ira de Dios: 

“Monstruo” 

El 27 de abril de este año, el “telescopio espacial de rayos gamma Fermi” registró un 
extraordinario estallido de rayos gamma en la constelación del León, tan extraordinario que un 

grupo de investigadores incluso utilizó el término “monstruo” en su trabajo. “GRB130427A”, el 
nombre oficial del estallido, “no sólo fue el estallido de rayos gamma más brillante hasta la fecha, 
sino también el más enérgico y duradero”, dijo Reimer. El brillo en el rango de rayos gamma de 
alta energía fue aproximadamente 50 veces mayor que el de los ERG más brillantes hasta la 
fecha. El fotón energético más alto del estallido fue medido a 95 gigaelectronvoltios (GeV), 
cientos de miles de millones de veces la energía de un fotón en la luz visible. 

La duración del estallido también es notable: por lo general, un estallido de este tipo se divide 
en una fase pronta, dentro de pocos segundos a minutos con longitudes de onda más bajas– la 
luz visible, rayos X y ondas de radio—son irradiadas. El “GRB130427A”, por otro lado, emitió 
fotones de alta energía durante 20 horas.[17] 

El centro del estallido “monstruo” apunta en realidad al regreso de Jesús en un día de luna nueva 
astronómica en el que el cielo nocturno es “negro como una tela” y por lo tanto la séptima trompeta es 
en realidad el “sonido increíblemente fuerte, indescriptible. Parece el sonido de un millón de trenes o 
de bocinas de camiones”. 

¿Puede una persona también verificar la exactitud de esta interpretación usando el detalle del sueño 
acerca de las estrellas fugaces que pasan? 

En abril de 2013 se produjo—como todos los años en abril—la notable lluvia de meteoritos de las Líridas 

que alcanzó su punto máximo el 22 de abril. Sin embargo, en las tablas correspondientes del año 2013, 
se registra que una persona apenas habría podido tener la posibilidad de observar una estrella fugaz de 
esta lluvia de meteoritos, ya que la luna casi llena eclipsaba a estos objetos fugaces y poco brillantes. 
Esto habría sido aún peor el 27 de abril, sólo dos días después de la luna llena, e incluso Stellarium apaga 
la visualización de la lluvia de las líridas el 26 de abril. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1240
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1240
http://www.mpe.mpg.de/~jcg/grb130427A/science.apa.at2.pdf
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=780
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=766
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADridas
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Las Eta Acuáridas ya aparecen para el 19 de abril, pero también deben haber sido sobre iluminadas por 
la brillante luna. Ernie no habría tenido la oportunidad de observar las estrellas fugaces de esta lluvia el 
27 de abril de 2013. También alcanza su punto máximo más tarde; pero llegaremos a eso pronto. 

Así es como se veía el cielo nocturno en 2013 desde la perspectiva del patio de Ernie, cerca de San 
Francisco: 

 
¿Qué hay del 22 de abril de 2019, el día de la resurrección especial? ¿Podría esta primera reflexión del 
estallido de rayos gamma ser un cumplimiento para esta parte del sueño? Ya que debe ser de nuevo el 
segundo día después de la luna llena, como hemos determinado hace tiempo, las condiciones de luz 
son exactamente las mismas. Por consiguiente, también debe excluirse esta posibilidad. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRUGsrqeMMC7baFfwVrZ4mmctBm865TsZBwedUJfLQQiv
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Así que en este milenio sólo queda la noche del 6 de mayo de 2019, la noche de la luna nueva 
astronómica. 

 
Según Wikipedia, las Eta Acuáridas tienen su punto máximo esta misma noche del 6 de mayo. ¡La pieza 
del rompecabezas con la enorme “bocina” se inserta y encaja perfectamente! 

Poco antes del amanecer de este día en los EE. UU. la “tela negra de la noche tranquila” se “desgarrará” 
por la aparición del rayo, que emanó del León en el este como GRB130427A y que ahora habrá llegado 

al oeste. 

Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será 
también la venida del Hijo del Hombre. (Mateo 24:27) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eta_Acu%C3%A1ridas
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYKx1GdHyyuBmj1nkwz191zGyoGGJd17jtb2kBBVbfuDq
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Ahora tenemos una respuesta clara a la pregunta de cuándo comenzaron los movimientos finales 
rápidos: Fue en la noche del 26 al 27 de abril de 2013 cuando apareció el “monstruo en el cielo”, mientras 
que el verdadero monstruo ya estaba sentado en el trono del Vaticano. 

Las dos señales de Jonás 
El 4 de junio de 2013 publiqué la versión original en alemán de la tercera y última parte de la serie La ira 
de Dios titulada La señal de Jonás. Toda la serie fue creada debido al estallido de rayos gamma y porque 
había entendido que sería un estallido de rayos gamma lo que mataría al impenitente. Sin embargo, 

todavía no me había dado cuenta completamente de que incluso esto se llevaría a cabo en tres etapas: 
el final de la hora de las naciones con la bestia el 22 de abril de 2019 a través de la primera reflexión del 
ERG de 2013; el doble día de la retribución de Dios el 6 y 7 de mayo de 2019 como el centro del 
GRB130427A, antes de que los santos sean salvados por el regreso de Jesús; y finalmente la erradicación 
del pecado y todos los impenitentes el “21 de mayo de 2019,” cuando el estallido de rayos gama de 
Alnitak golpee como la segunda reflexión del precursor de la señal del ERG. 

Por favor, permítanme un breve repaso sobre el tema de la señal de Jonás con una cita un poco más 
larga de mi artículo de ese entonces: 

 

El tipo para la señal que el cristianismo, el supuesto pueblo de Dios hoy en día, obtendría, es la señal de 
Jonás. Tenemos que estudiar el tipo cuidadosamente para averiguar qué “nuestra” señal sería. En primer 
lugar, tenemos que reconocer que la señal en aquel entonces no era nada trivial, algo que el texto bíblico 
parece sugerir cuando dice “ninguna señal sino la señal de Jonás.” 

Jesús explicó muy detalladamente lo que sería la señal: 

Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo 
del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. (Mateo 12:40) 

Traté la señal en detalle en la Parte II de las Sombras de la Cruz. Expliqué que los tres días y tres noches 
comenzaron en Getsemaní, cuando Jesús tomó la carga del pecado de toda la humanidad sobre Sus 
hombros. Se fue con esa carga “en el corazón de la tierra”. Estuvo en la oscuridad que corresponde a la 
oscuridad que Jonás debe haber sentido en el vientre del pez. Esa carga no cayó de Sus hombros hasta 

que Él había resucitado y ascendió en la misma mañana al santuario celestial. Él trajo la carga del pecado 
de la humanidad, junto con Su sangre expiatoria al Padre. Entonces regresó a la luz, al igual que Jonás 
cuando el pez lo vomitó a la tierra. 

En esa breve visita al Padre, Jesús también Le presentó los primeros frutos. Esas eran las personas que 
fueron resucitados en Su crucifixión: 

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) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=794
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=388
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En el momento de Su muerte, Jesús mostró al pueblo apóstata que Su poder está en Su sangre que 
perdona los pecados. Su sangre proporciona la justificación de aquellos que la reciben y se dejan limpiar 
por ella del pecado. En la crucifixión, Su sangre causó la resurrección de muchos “santos”, que luego 

dieron testimonio de Dios en Jerusalén por tres días. Su testimonio fue suficiente para otorgar no sólo la 
justificación, sino también la santificación necesaria para ascender al Padre al cielo en el tercer día junto 
con Jesús, donde permanecen vivos hasta hoy. 

Esos acontecimientos demostraron con el ejemplo de unos pocos lo que pasaría más tarde a gran escala. 
Un día, el poder de la sangre de Jesús hará que los huesos secos de los miembros de la iglesia en el valle 

de los muertos obtuvieran carne y tendones y vuelvan a la vida (Ezequiel 37) para que esa última 
generación terminara el Fuerte Pregón con su testimonio, que comenzó en aquel entonces. Los 144.000 
pronto serán resucitados espiritualmente para dar testimonio para el Padre. Esta es nuestra elevada 
vocación. 

¿Por qué escogió Jesús esa combinación de eventos como la última señal para la antigua generación 
mala y adúltera? Él quiso recordarla a su original misión evangelizadora, de la cual se habían olvidado. 
Toda la nación judía había sido elegida para proclamar el primer advenimiento de Jesús. Sus estatutos, 
sus fiestas, su sistema sacrificial, todo señaló la primera venida de Jesús y Su sacrificio por toda la 
humanidad. Tenían las antiguas escrituras, y podían leer todas las profecías que apuntaban hacia el 
Mesías y el efecto de Su sangre. Lo hubieran reconocido si hubieran estudiado y comprendido las 

profecías. Detrás de las profecías, deberían haber visto las buenas nuevas de un Salvador Redentor y 
Santificador, en lugar de caer en la ilusión de meras formas religiosas. Deberían haber visto que todas 
las personas que Lo aman resucitarán y recibirán la vida eterna. En vez, se decidieron proclamar 
tradiciones humanas en lugar de la verdad del Dios viviente. 

Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, 
Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. (Mateo 15:8-9) 

La señal comenzó en Getsemaní con Su detención, cuando cayeron las primeras gotas de la sangre del 
Salvador, y terminó cuando toda Su sangre fue llevada al santuario celestial al Padre. Por lo tanto, pronto 
se quedó claro para nosotros que la señal de la generación adúltera de hoy día se llevará a cabo durante 

los días de fiesta de la Pascua, y en especial en el día de la gavilla mecida. Ese día representa las primicias, 
a esta gente que Jesús llevó al cielo después de Su resurrección. 

Un estudio se sitúa en el centro de todos nuestros estudios. Es el estudio del verdadero calendario de 
Dios, que descubrimos cuando examinábamos en detalle los acontecimientos que rodean Getsemaní. 

Por tanto, hemos llamado este estudio Luna Llena en Getsemaní. El calendario de Dios no sólo nos ha 
permitido averiguar la verdadera fecha de la crucifixión de Jesús, sino también calcular 
astronómicamente cualquiera de los días festivos señalados por Dios, ya sean en el pasado o futuro. 
Sabíamos que en un año particular en el segundo día después de la Pascua, en el día de la gavilla mecida, 
se nos dará una señal del cielo que correspondería a la señal de Jonás. 

Esta vez, sería una señal que muestre especialmente las fallas de la Iglesia Adventista en el cumplimiento 
de su misión de predicación. Sería una señal que mostraría a pequeña escala lo que luego sucedería en 
gran escala durante el tiempo de la segunda venida de Jesús. 
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Cuando leo esto hoy, me regocijo por los profundos conocimientos que habíamos obtenido como iglesia 
en ese tiempo. Incluso también había titulado este capítulo La señal para Israel, que es perfectamente 
cierto hoy en día, porque en el análisis final esta señal se refiere al cristianismo apóstata en su conjunto, 

que ha olvidado que es en sí el Israel espiritual. 

Aquellos que vivieron en el tiempo de Jesús y no creían en Él, tampoco creían en Su resurrección y Su 
“pre”-Ascensión en el segundo día del pan sin levadura. Para ellos, la “señal de Jonás” que Jesús había 
dado era tan irreal e invisible como el mayor de todos los estallidos de rayos gamma para la gran mayoría 
de los cristianos. Jesús también explicó que había sido la plena intención de Dios que este pueblo, debido 

a su maldad y perversión, sólo recibiera una señal que no entendiera: 

El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será 
dada, sino la señal del profeta Jonás. (Mateo 12:39) 

Pero todos los que creyeron en Jesús también reconocieron la señal que duró tres días y tres noches. En 
el capítulo anterior se nos han mostrado estos tres días y tres noches de nuevo por el heraldo. Había 
dos lunas llenas, la segunda de las cuales apuntaba a Getsemaní, la primera noche. Entonces Ernie Knoll 
vio un día, una noche, otro día y otra noche, y luego el gran relámpago que hizo de la última noche un 
nuevo día. ¿Las contaron? Tres noches y tres días o tres días judíos completos. 

Puesto que todo lo que Jesús hizo y dijo tiene un significado aún mayor para la última generación, esta 
señal fue también profética, y por lo tanto se permite la aplicación del principio de día por año. Así que 
la señal moderna de Jonás es una señal que no sólo abarca tres días, sino tres años enteros, y quizás 
más si continuamos nuestro estudio. 

Cualquiera que haya leído atentamente el capítulo Una cierta medida de la justicia de Dios sabe ahora 
que la primavera de 2013 fue el tiempo en que Dios encontró a los primeros de la última generación que 
acababan de empezar a comprender lo que significa el sacrificio, y lo que tenían que hacer para 
conformarse a la imagen de Jesús. 

¿Dónde terminaremos si añadimos tres años completos a la primavera de 2013? ¡En la primavera de 
2016, por supuesto! ¿Qué pasó allí para que pudiéramos establecer allí el (primer) final de la señal de 
Jonás? En primer lugar, Dios mismo dio una gran señal para los sabios: el cambio del código de ADN 
para este año de N2 a N1N1. Su pequeña iglesia de Filadelfia había alcanzado tal madurez espiritual que 
Jesús podría haber regresado en octubre de 2016. 

El estallido de rayos gamma de la primavera de 2013 en combinación con la doble intervención de Dios 
para cambiar el calendario en la primavera de 2016 había sido la (primera) señal de Jonás. Jesús había 
sido entregado al “corazón de la tierra” en Getsemaní cuando comenzó Su Pasión, y nosotros fuimos 
entregados al corazón del Padre cuando empezamos a comprender que también nosotros debemos 
poner nuestras vidas eternas en el altar del sacrificio. En la primavera de 2013 había comenzado nuestro 

verdadero “Getsemaní”. Quienquiera que lea el anteriormente mencionado post del foro de mi hermano 
Robert una vez más con este entendimiento, puede entender mejor por qué para nosotros el código 
N1N1 de la primavera de 2016 había sido algo así como la resurrección de la tumba. Así como Jesús 
ascendió brevemente al cielo con Sus primicias al final de las tres noches y días para averiguar si Su gran 
sacrificio había sido aceptado, Dios Padre nos había hecho mirar al cielo junto con nuestras primicias de 
la iglesia de Filadelfia en la primavera de 2016 y lo confirmó con el inesperado par N1. 
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¿Fue este el final de la señal de Jonás de nuestros días? Por supuesto que no, porque el gran estallido de 
rayos gama tiene su reflexión al otro lado del Monte “Quiasmo”[18] con el regreso de Cristo en la 
primavera de 2019, donde en la primera resurrección, Él tomará a toda Su iglesia de todas las edades de 

este mundo condenado a muerte y la llevará al Padre. Esta vez no son Sus primicias las que Él trae al 
Padre, sino que trae a Su esposa a casa. Esta vez no es Su propia resurrección y “Pre”-Ascensión lo que 
termina la señal de Jonás, sino la coronación de todos los redimidos en la Nebulosa de Orión. 

Puesto que el número completo de los 144.000 aún no había sido alcanzado en 2016 y aún había que 
dar tiempo para la maduración del resto, otra señal de Jonás tenía que ser dada para aquellos que aún 

estaban por ser salvos; ¡sólo que reflejada en espejo! Esta vez los tres años se extendieron desde el 
código N1N1 de la primavera de 2016 hasta el centro del estallido de rayos gamma el 6 de mayo de 2019. 
(¡Recuerden que el segundo N1 de la segunda posibilidad sólo se añadirá después del Milenio!) 

Como Jesús nos dio Su justicia a través de Su sacrificio, se nos permitió multiplicar nuestra justicia 

obtenida a través de Él a otros a través de nuestro sacrificio para completar la justicia de ellos en Dios. 
Así que el número total de los 144.000 en la segunda señal de Jonás, con la resurrección especial 
conectada con esto, son también algo así como nuestros propios frutos maduros. Sólo en ellos vive el 
Espíritu de Dios en la plenitud del sacrificio de Jesús junto con el conocimiento del sacrificio de Filadelfia, 
a través del cual el poder salvador de Dios se hizo visible en el hombre y en sus rostros resplandecientes 
para todo el universo. Su testimonio será eterno. 

“Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren” 3.0 
Los predicadores de la iglesia adventista del séptimo día han escrito y pronunciado miles, si no cientos 
de miles de sermones sobre Apocalipsis 14, pero sólo han hablado de los pocos versículos que realmente 

entienden, que son esencialmente los versículos 6 al 13, con los mensajes de los tres ángeles. De los 
primeros cinco versículos de este capítulo extraordinariamente importante, que tratan de los rasgos de 
carácter de los 144.000 e incluyen en lenguaje profético, un mapa del lugar de donde emana su mensaje, 
saben sólo que es apropiado esforzarse para estar entre los 144.000.[19] A parte de eso, el pueblo que 
todavía cree que está en el desierto, ha sido engañado con mantras anticuados.... 

No es su voluntad que [el pueblo de Dios] entren en controversias por cuestiones que no los 
ayudarán espiritualmente, tales como: ¿Quiénes han de componer los 144.000? Fuera de duda, 
esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios.—Mensajes Selectos 1:205 (1901). 
{EUD 227.1} 

En cuanto al tercer ángel de los versículos 9 al 12, que ellos mismos consideraban ser con cierta 
justificación, es supuestamente ya el fin de la historia, porque hoy en día—cuando realmente importa—
tampoco dan este mensaje. Entonces hay un último versículo que pueden más o menos interpretar, ya 
que se les dijo cómo hacerlo: 

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) 

Los sepulcros se abren 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. Todos los que 

murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de la tumba, para oír el pacto 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
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de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. “Los que le traspasaron” (Apocalipsis 1:7), los 
que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y 
de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán 

recompensados los fieles y obedientes. {CS 621.1} 

Elena G. de White les explicó a ellos que ellos mismos son estos muertos, pero sólo con la condición de 
que murieran en Cristo: 

En estos últimos días, se ha dado luz abundante a nuestro pueblo. Ya sea que mi vida sea 
preservada o no, mis escritos hablarán constantemente, y su obra irá adelante mientras dure el 
tiempo. Mis escritos son guardados en los archivos 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... {1MS 63.2} 

Ahora lo digo claramente y en voz alta: Todo adventista que conoció el mensaje de Orión y que en el 
año 2015 sólo leía hasta el tercer ángel en Apocalipsis 14 o rechazaba el mensaje del cuarto ángel, hace 

tiempo que está muerto y enterrado vivo junto con Elena G. de White, mas no en Cristo. Por lo tanto, ni 
la lluvia tardía ni la resurrección especial serán para ellos; sino que sólo tendrán la segunda y eterna 
muerte. 

En contraste con estos falsos adventistas, que de ninguna manera están muertos solo aparentemente, 

nosotros estábamos pensando desde hace mucho en los llamados versículos de la cosecha de 
Apocalipsis 14:14 hasta el final del capítulo en el versículo 20. El hermano Gerhard fue el primero en 
escribir sobre esos versículos en su artículo El tiempo de la cosecha, yo le seguí en mi artículo La hora 
de la verdad, y todos los cuatro autores mencionamos estos versículos en el penúltimo artículo del 
primer testigo: ¡Es el Señor! 

A finales del invierno de 2016 nos habíamos dado cuenta de que la interpretación correcta de estos 
textos jugaba un papel importante para la última generación, ya que hablan de las dos cosechas que 
deben ser reconsideradas cada vez que el regreso de Cristo es inminentemente posible. Así lo hicimos 
en la última serie de artículos del primer testigo que llamamos El fin del mundo; llamémosla Versión 1.0. 

En ese tiempo, colocamos los textos en el ciclo de Orión de los siete truenos y tratamos de relacionar 
los acontecimientos mundiales que nos habrían indicado que la cosecha de trigo de los buenos y/o la 
vendimia de los malos habían comenzado. El triste hecho de que no se pudiera traer ninguna cosecha 
de trigo llevó a la apertura del segundo testigo y a una Versión 2.0 de esta cadena profética. 

Poco después de darnos cuenta, como autores de la Granja Nube Blanca, que teníamos un papel especial 
que desempeñar con nuestras familias según Apocalipsis 11, escribimos nuestro testamento para 
garantizar que nuestros seguidores tuvieran pan para su viaje a casa. Ese documento de cuatro partes, 
escrito por varios autores juntos, y provisto con tres apéndices, fue a los archivos del cielo como el 
Legado de Esmirna—pasado desapercibido por el mundo pero con el sello nónuple del Notario celestial, 
Jesús-Alnitak, colocado en octubre de 2017. Siete de los sellos de certificación llevaban el texto impreso 

de cada uno de los versículos de Apocalipsis 14:13 al 19. El octavo sello estaba dedicado a la Segunda 
Venida de Jesús y Apocalipsis 14:20. Todo el documento fue envuelto por el Declarante celestial en una 
caja de reloj cósmico, que a su vez había sido sellada con el noveno sello. 
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Esta solemne certificación de nuestra Última Voluntad puede describirse sucintamente como 
“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren” 2.0, ya que se había encontrado una 
nueva aplicación de los textos de la cosecha con las señales celestiales que los acompañan, la cual, sin 

embargo, fue cerrada y sellada como un testamento y es guardada hasta que el testador muera y el 
testamento entre en vigor. 

El testamento entra en vigor cuando los dos testigos hayan muerto, y este penúltimo capítulo escrito 
por la mano humana del cuarto ángel es acerca de ese acto majestuoso. Es el tiempo de los que hacen 
la cosecha de trigo, el tiempo de los que reciben la promesa de Apocalipsis 14:13, y el tiempo de los que 

arrojan las uvas al lagar de Dios. Es hora de la Versión 3.0 de estos textos sagrados de la cosecha de la 
lluvia tardía y de la vendimia de Dios con los segadores. 

El 23 de marzo de 2019, en menos de dos meses a partir de la fecha de este escrito, la hora de la muerte 
de los dos testigos comienza con la verdadera fiesta de Purim de la segunda posibilidad. 

En la Versión final 3.0 de la entrada en vigor de Apocalipsis 14:13-20, la promesa de Jesús les es hecha a 
ellos: 

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) 

Para los dos testigos, nada es más reconfortante que escuchar estas palabras de la boca de Aquel que 
recorrió el camino antes que ellos y derrotó a la muerte. La gran preocupación que agobia a los testigos 
es si sus obras aún pueden dar fruto. Pero Jesús, en Su revelación a Juan, nos asegura que su 

preocupación es injustificada: sus obras les seguirán y serán de bien para los demás en el tiempo de la 
cosecha. 

La muerte de los dos testigos está representada en el cielo por la luna, que en Purim poco antes de la 
puesta del sol cae en las grandes tenazas del Escorpión, la bestia del pozo del abismo. Su trayecto a 

través del ecuador galáctico, donde su Señor también fue crucificado, es descrito en detalle en la cuarta 
parte del estudio de la Ciudad Santa. Termina con su resurrección el 6/7 de abril de 2019 después de la 
hora profética de 15 días. 

Desde el 6/7 de abril de 2019 hasta la Segunda Venida del Señor, el 6/7 de mayo de 2019, prevaleció en 

el firmamento algo así como el “silencio radial profético”. Sin embargo, pudimos observar que el 
principio de la revelación progresiva también debe ser válido en el lienzo del cielo, porque cuanto más 
nos acercábamos al final, más señales celestiales aparecían en correspondencia a los textos bíblicos, y 
esto a intervalos cada vez más cortos. 

Es lógico que las últimas cuatro horas de la historia humana vayan acompañadas de grandes e 

importantes señales celestiales, y éstas deben referirse de alguna manera a las dos grandes cosechas 
que tienen lugar en la hora de la lluvia tardía y en la hora de los dos ejércitos. En otras palabras: Si 
podemos encontrar las señales celestiales para los textos de la cosecha, nos darán más detalles e 
indicarán el calendario exacto de las fases de la cosecha en el gran reloj de Dios del Mazzaroth. 

En El Notario celestial, Orión jugó el papel del gran Abogado, Jesucristo, quien repetidamente sostuvo la 
luna en Su mano como un sello mientras realizaba Su ministerio de intercesión en el Lugar Santísimo 
durante el período del juicio de los vivos. Pero ahora en la Versión 3.0, es decir, en el cumplimiento final 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=520
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de los textos de la cosecha, otro actor celestial debe asumir Su papel de Rey, porque en julio de 2018, 
poco antes del comienzo de las plagas, el 20 de agosto de 2018, Jesús también dejó el santuario celestial 
y se cerraron los libros del juicio. 

Para la interpretación final de los textos de la cosecha es indispensable identificar primero el cuerpo 
celestial (o constelación celestial) que asume el papel del Rey Jesucristo en el tiempo de la cosecha de 
las últimas cuatro horas de la historia humana. Aquí Apocalipsis 14:14 ayuda con la enumeración de 
algunas características: 

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) 

Ya no debería ser difícil para los lectores, que ahora tienen experiencia en la interpretación de las señales 
celestiales, encontrar inmediatamente el lugar adecuado en el firmamento donde se encuentra la “nube 

blanca”. Por supuesto, esto es una referencia al centro de la Vía Láctea con su brillante banda de miles 
de millones de estrellas en forma de nube. Esto no es nada nuevo para nosotros. 

¿Puede uno ver en el tiempo de los textos de la cosecha, es decir, desde el comienzo de las últimas 
cuatro horas proféticas, comenzando el 23 de marzo de 2019, a un “Hijo del Hombre”, es decir, a un 

actor celestial que pueda asumir el papel de Jesús, sentado “en la nube”? 

Sí, es Júpiter, el planeta rey, que no sólo ha cambiado obviamente sus ropas sacerdotales de lino a 
vestiduras reales con imágenes recientemente introducidas de la sonda de Júpiter, sino que también es 
el protector de nuestro sistema solar, ya que mantiene a la mayoría de los asteroides y cometas mortales 
lejos de la tierra por su inmensa masa. Un informe científico recientemente publicado le ha dado incluso 

el papel de un gran contribuyente a la creación de nuestro sistema planetario, sin embargo también el 
papel de su destructor. Esta es una ilustración apropiada para Jesús-Alnitak, quien es paciente, pero en 
última instancia ejerce retribución justa. 

Y—como mostramos en una animación del primer artículo en serie La pestilencia de la primera plaga—

Júpiter, representando el verdadero Rey del universo, ha desplazado al usurpador Saturno del centro de 
la Vía Láctea desde su ataque a gran escala contra el planeta Satanás en diciembre de 2018. Aquí está 
de nuevo: 
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El 23 de marzo de 2019 la situación es la siguiente: 

 
Júpiter se entroniza victorioso directamente sobre la “nube blanca” de la Vía Láctea, mientras que 

Saturno, siendo vencido, ha tenido que retirarse de su dominio anterior. Aunque Júpiter tiene una órbita 
solar de casi exactamente 12 años (!), que lo lleva cada 12 años a la región del centro galáctico, esta 
batalla entre los dos planetas ocurre con mucha menos frecuencia, ya que Saturno tiene una órbita de 
aproximadamente 29.5 años. Aproximadamente una vez cada 350 años se puede observar lo que se 
podría llamar “el gran conflicto sobre el dominio de la gran nube blanca”. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV5YZzm7FK1ztq1XwsMY1yLeecD7KDqGTaP8E1zvp3KHZ
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¿Tiene el planeta rey Júpiter una “corona”, como sugiere el texto bíblico? Nuevamente Daniel 12:4 llega 
a ser reconocido porque la ciencia ha aumentado. El Hubble ha provisto imágenes sensacionales de la 
“corona” en la “cabeza” de Júpiter o su casquete polar. 

 
Más tarde, este fenómeno fue investigado por la nave espacial Juno, donde se descubrió que la aurora 
de Júpiter desafía la física terrestre. 

https://www.wired.com/story/jupiters-auroras-defy-the-laws-of-earthly-physics/
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Pero ¿cómo es que esta corona azulada se convierte en “dorada”, como dice el texto? El secreto está en 
el lenguaje simbólico en el que están escritos todos los textos proféticos. “Aurora” es la diosa del alba, 
cuyo color (en la tierra) recuerda al oro. Ella viaja a través del cielo en un carro dorado. Su hermana 

gemela griega se llama “Eos”, y Homero, el poeta griego, le dio su apodo de la diosa “en el trono de oro”. 
En todos los idiomas existe el proverbio “La madrugada tiene oro en la boca”. Procede del latín “aurora 
habet aurum in ore”, donde “aurum” significa oro y se deriva de la misma raíz que “aurora”. De esta 
manera, Dios dice con el adjetivo “dorado” nada más que el planeta rey está coronado con una aurora. 

Lo único que falta para captar completamente el texto del versículo 14 en la Versión 3.0 es la 

comprensión de cómo una hoz llega a la “mano” del planeta rey. Como sabemos desde hace mucho 
tiempo, la “hoz” es un símbolo de la luna en la Palabra de Dios. La luna tiene una órbita muy irregular en 
relación con la eclíptica, en la que los otros planetas se mueven con bastante exactitud. Esto raramente 
lleva a la luna a la vecindad inmediata de Júpiter. Sin embargo, en estas ocasiones de una conjunción 
estrecha entre la luna y Júpiter, uno de hecho podría hablar de Júpiter sosteniendo la “hoz” de la luna en 

su mano. El 27 de marzo de 2019, pocos días después del comienzo de la hora de los dos testigos, éste 
es claramente el caso: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aurora_(mitolog%C3%ADa)
https://www.crystalvaults.com/goddess-aurora
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Si además se considera que la luna juega el papel de los cadáveres de los dos testigos al mismo tiempo, 
se hace evidente que una vez más, una de las promesas de Jesús se cumple en este 27 de marzo de 
2019: 

y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 

(Juan 10:28) 

Después del atardecer del mismo día, la luna pasa por el ecuador galáctico—el lugar donde Jesucristo 
fue crucificado en la gran plaza de Sodoma y Egipto y estaba en el corazón del Padre (Sagitario A* en la 

imagen de abajo indicado con marcadores azules). Es por eso que Jesús dice de la misma manera en el 
Evangelio de Juan: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sagitario_A*
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmby9So9Y6R7PHC5jQMjwRVd3pfuBMdtpg4Fky8pTyHJSz
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Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi 
Padre. (Juan 10:29) 

 
Yo y el Padre uno somos. (Juan 10:30) 

Es Jesús quien tiene las siete estrellas en Su mano, tanto como Orión y Júpiter, tanto en vida como en 

muerte. 

Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro 
era como el sol cuando resplandece en su fuerza. (Apocalipsis 1:16) 

Antes de continuar con el versículo 15 de Apocalipsis 14, le pido al lector que lea los versículos de 
Apocalipsis 14:13-20 en su totalidad y que considere de cuántas hoces hablan. No se deben contar todas 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQNLP8LcHqsgTHJEcwDb87HPthAektM7G1a4yf9ZyfXwu
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las menciones de la hoz, pero se debe tratar de averiguar cuántas hoces individuales se nombran 
realmente.... Quien haya encontrado más de dos, que lo intente de nuevo. 

En realidad, sólo hay dos hoces diferentes en los textos de la cosecha, una para la cosecha de trigo y 
otra para la de las uvas. Si las dos crecientes “afiladas” de la luna tienen algo que ver con lunas nuevas, 
es razonable suponer que hay dos lunas nuevas sucesivas en los textos. Y este es precisamente el 
escenario de las dos lunas nuevas del 6/7 de abril de 2019 al comienzo de la sexta plaga y de la luna 
nueva del 6/7 de mayo de la séptima plaga, es decir, la Segunda Venida, lo que representa un caso 
especial porque no puede convertirse en una hoz en el doble día, ya que permanecerá inmóvil durante 

24 horas como luna nueva astronómica. ¿Cómo resolverán este problema los textos de la cosecha? 
Podemos continuar nuestro estudio con gran interés, pero ya podemos ver el marco de referencia más 
amplio en el que tendrá lugar la interpretación de la versión 3.0. 

Así que sigamos con el versículo 15: 

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) 

Los escritores del Comentario Bíblico Adventista creen que el “otro ángel” en este versículo sería un 

ángel adicional a los tres ángeles en los versículos 6-11, pero ya que esta expresión ocurre dos veces 
más (en los versículos 17 y 18), de repente no estaríamos tratando con cuatro mensajes de ángeles como 
de costumbre, sino con un total de seis. Sin embargo, todo un capítulo del Apocalipsis está dedicado al 
gran mensaje del cuarto ángel: el capítulo 18. También se puede ver que el mensaje descrito en detalle 
es incorporado en la línea de los tres primeros mensajes de Apocalipsis 14, ya que el cuarto ángel en 

Apocalipsis 18 repite primero el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. Sin embargo, también hay 
“otra voz” adicional en Apocalipsis 18:4, que pronuncia el verdadero fuerte clamor: 

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. 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 18:4-6) 

No hay duda de que es la voz de Jesús mismo aquí. Sólo hay dos actores principales en Apocalipsis 18: 
Jesús, y el cuarto ángel o su movimiento. Y pronto descubriremos que este es también el caso de 
Apocalipsis 14:13-20. No hay otros tres ángeles, sino sólo uno más, el cuarto. 

Sin embargo, este versículo contiene de nuevo una carga concentrada de simbolismo, que describe la 
escena que es representada a la “hora” correcta en el firmamento. ¿Dónde está el “templo” en el 
Mazzaroth del que otro “ángel” (una constelación o una de las siete estrellas errantes) podría salir? 

Hemos encontrado este “templo” varias veces antes. Consiste de Tauro como el altar y Aries como el 

carnero de sacrificio, que representa al Cordero de Dios. Hay dos lados en cuya dirección se podría salir 
del templo, en la dirección de Géminis que venían de Tauro o en la dirección de los Peces que venían 
de Aries. Así que Dios debe haber tomado precauciones en el texto del versículo 15 para evitar confusión. 

Por supuesto, es la referencia a la “gran voz” con la que el “otro ángel” llama a Júpiter. En nuestras rondas 

de enseñanza alrededor del Mazzaroth reconocimos desde hace tiempo que a una constelación se le da 
una “gran voz” cuando es activada por la presencia del sol en ella. 
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¿Dónde está el sol a la hora de los dos testigos? Quien no lo sepa de memoria puede verlo en esta 
imagen: 

 
Durante toda la hora profética de los dos testigos, el sol está en la constelación de los Peces, 
particularmente en el pez acostado que simboliza a los dos testigos muertos. Es la gran voz de los dos 
testigos muertos quienes, como la voz de los muertos bajo el altar del quinto sello, ya hacen una petición. 

Ellos no piden venganza por su muerte, sino que la cosecha de trigo sea finalmente traída. No hay ningún 
otro deseo más ferviente para este pequeño grupo de la iglesia de Filadelfia que poder llevar el buen 
trigo al granero de Dios. Por lo tanto, los dos testigos muertos llaman al Señor para que por lo menos Él 
pueda cumplir ese deseo del corazón de sus seguidores. Ellos dicen que la “hora de la cosecha” ha 
llegado. ¿En realidad ha llegado? Por supuesto, es la undécima hora de los 144.000, descrita en detalle 

en el capítulo Las “horas” de la verdad en la cuarta parte del estudio de la Ciudad Santa, y comienza el 
6/7 de abril de 2019, sólo 10 días después. 

“Meter...” o “usa[20] tu hoz” tiene un significado muy interesante si se observan las condiciones en la gran 
calle de la eclíptica. En las versiones de la Biblia en español no aparece la palabra “enviar”, como en 
algunas versiones en inglés, sino a menudo “meter”. Sin embargo, la palabra griega que se usa aquí tiene 

ambos significados de acuerdo al diccionario de Strong. 

G3992. p µp pémpo 

aparentemente verbo primitivo(a) despachar […] específicamente un mandado temporal; 

también transmitir, otorgar o ejercer: —enviar. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUFJgXF6hDuTAMfrPJxxmjdZgqwuBPyh8SqFNshcVDQah
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Así que, si el pez acostado pide a Júpiter que “envíe” su hoz, entonces el deseo sólo se cumple cuando 
la luna se ha movido a esta constelación; en lenguaje sencillo: tan pronto como la luna se ha movido de 
Júpiter a los Peces. 

Por supuesto, el cumplimiento de este deseo toma algunos días y este proceso es descrito en el 
versículo 16: 

Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. 

(Apocalipsis 14:16) 

De nuevo “metió”, otra palabra griega que también puede traducirse como “enviar”. Así que uno también 
puede entender que el texto significa que Júpiter envió su hoz a los Peces y en los Peces, la puso en la 
tierra. En todas las versiones anteriores de la interpretación habíamos entendido la referencia “en la 
tierra” en el sentido de ser simplemente el comienzo de la cosecha de trigo o de las uvas “en la tierra”, 

pero pronto quedará claro que este es un término que Dios ha insertado deliberadamente y que merece 
atención. 

Con los Peces, Dios nos da la oportunidad de entender cómo poner la hoz en la tierra en una 
constelación. Por el estudio de las últimas cuatro horas de la historia humana sabemos, por supuesto, 

que la hoz de la luna nueva será vista desde la tierra en Jerusalén en la tarde del 6/7 de abril de 2019, y 
que realmente comenzará la cosecha de trigo. 

Rara vez añadimos el horizonte a nuestras capturas de pantalla de Stellarium. Pero esta vez debemos 
hacerlo, porque el horizonte es el único actor que puede asumir el papel de la tierra en una constelación. 
Por supuesto, el horizonte pasa por una constelación dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Sin 

embargo, sólo nos interesa la tarde, porque según las reglas del calendario de Dios, el avistamiento de 
la luna nueva debe tener lugar en la tarde, porque Sus días van de tarde a tarde. También es importante 
entender que el horizonte del atardecer cambia junto con el sol con el tiempo. Pasa por todas las 
constelaciones del Mazzaroth en un año, lo que significa que en promedio está en una constelación 
diferente cada mes. 

En la siguiente animación, el horizonte está en los Peces alrededor de un cuarto de hora después de la 
puesta del sol, donde por supuesto también está el sol, y empiezo a dejar que la luna se acerque día por 
día. Mientras la luna se queda bajo el sol y el horizonte, no es visible en absoluto, ya que todo lo que 
está bajo el horizonte tiene que ser imaginado como completamente oscurecido por la tierra. Esto 
significa que la luna creciente tampoco puede ser enviada a la tierra. 

Si el sol y la luna están aproximadamente el mismo nivel por debajo del horizonte, tampoco es posible 
un avistamiento. Sólo cuando la luna está por encima del sol, y el horizonte que cubre la brillante luz del 
sol se encuentra entre los dos, la luna se posa en la tierra, como se describe proféticamente en los textos 
de la cosecha. 
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La luna alcanzó su posición sobre el horizonte exactamente en la tarde del 6 al 7 de abril de 2019, lo cual 
no es nada nuevo para nosotros, ya que habíamos calculado ya hace un tiempo que esa tarde era el día 
del avistamiento de la creciente de la luna nueva. (El primer N1 de la primera posibilidad resulta de esto.) 

Sin embargo, lo que es nuevo, es que Dios parece describir la unión de la luna a la Tierra 
independientemente de la fase lunar exacta que la luna tiene cuando está en la constelación a la cual 
fue enviada. Esto concuerda al hecho de que tampoco la luna era creciente cuando fue sostenida en la 
mano de Júpiter. La “hoz” en el texto bíblico de las profecías es simplemente un símbolo de la luna, 
independientemente de su fase.[21] 

Otra indicación de que el símbolo de “luna creciente” no tiene nada que ver con la fase creciente de la 
luna, sino sólo con la luna misma, es el adjetivo “aguda” que indica una propiedad de la “luna creciente”. 
Por supuesto, como crítico, alguien estaría tentado a citar esto como prueba de que debería ser la fase 
creciente de la luna en todos los casos, pero este contraargumento puede ser rápidamente explicado 
como nulo e inválido por un estudio cuidadoso. Una vez más, el Sr. Strong ayuda a los griegos analfabetos: 

G3691 oxús; probable similar a la base de 188 [«ácido»]; agudo; por analogía rápido:—agudo, apresurar. 

En repetidas ocasiones hemos señalado que la luna es la más rápida de todas las estrellas que 
deambulan. No se trata de una “luna creciente aguda”, sino de la luna en movimiento rápido en cualquier 

fase. La importancia de este entendimiento se hará evidente pronto. 

Vayamos al mensaje del “sexto” ángel (solo una broma): 

Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 

(Apocalipsis 14:17) 

Si ahora uno no quiere perderse en la jungla profética, no se debe pasar por alto el hecho de que aquí 

se da una característica descriptiva adicional del templo,[22] la cual falta en el versículo 15 donde también 
se menciona un templo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTCoNYF6ZBXc3z6GKbkS1vsxmXb1LBmDofZoVdxDubcCa
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Esperen, ¿hay dos templos en el cielo? Sí, uno en el lugar del altar y el sacrificio, es decir, en las 
constelaciones de Tauro y de Aries, y otro en el que reside Dios Padre. Puesto que Dios considera al 
Mazzaroth como un escenario de teatro para la humanidad, en el que pueden ver desde los sillones su 

sala cómodamente la obra presentada, el templo de Tauro y Aries no está “en el cielo” desde un punto 
de vista profético, sino muy cerca de la tierra. Si, por el contrario, se hace referencia “al templo que está 
en el cielo”, entonces estamos hablando del verdadero santuario, que, por supuesto no está en el lienzo 
celestial oscuro, sino en el verdadero Cielo de los cielos. Y sabemos que la representación de este lugar 
llega muy lejos en las profundidades de la nube blanca galáctica e incluso en su centro, por eso el 
símbolo de Dios Padre es el agujero negro central, Sagitario A*. 

Pablo tampoco era ajeno al concepto de la estructura de los cielos en forma de capas: 

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. (2 Corintios 12:2) 

El primer cielo es por supuesto nuestra atmósfera, el segundo cielo es el firmamento visible y el tercer 
cielo la morada invisible de Dios y de los ángeles. Hay un séptimo cielo sólo para parejas casadas y 
algunos falsos profetas de YouTube. 

Así que es razonable asumir que el mismo planeta Júpiter, pueda de nuevo representar a este “otro 
ángel” del versículo 17 también, como ya lo vimos de las líneas del trono de la Versión 1.0, donde 
representaron a Jesús de ambos lados, y en la versión 2.0 fue, por supuesto, Orión quien asumió el papel 
varias veces. 

A medida que Júpiter avanza hacia el centro de la nube blanca desde el 6 de abril de 2019, se hará más 

y más lento mientras se prepara para una campaña especial para viajar en la dirección opuesta a la 
eclíptica, hacia el este hasta el León. 

Hace algún tiempo hice un video sobre esto en el Notario celestial, que me gustaría volver a incluir aquí. 
Al mirarlo, uno debería entender que el ecuador galáctico pasa tanto por el águila del norte como por el 

centro de la Vía Láctea. 

 
Vídeo - El Notario celestial certifica la Segunda Venida  

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=520
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPLG8yQgANEKifMAMSxYZYw3EeMrTNuQgJwBeHdg7UASx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPLG8yQgANEKifMAMSxYZYw3EeMrTNuQgJwBeHdg7UASx
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Aunque no podía saber entonces que Jesús vendría una hora (profética) antes, el 6 de mayo de 2019, 
toda la información está en perfecto acuerdo con lo que ahora vemos en los textos de la cosecha, sin 
depender de Elena G. de White. Ella había dicho que ella no habría sido necesaria si hubiéramos 

estudiado la Biblia con suficiente profundidad. Yo digo lo mismo de mí mismo. 

A partir del 10 de abril de 2019, pocos días después de que haya comenzado la undécima hora, Júpiter 
comienza su movimiento retrógrado fuera de la nube blanca. De esa manera, sale “del templo que está 
en el cielo”. Para cumplir completamente el versículo 17, todo lo que tenemos que hacer es esperar hasta 
que él “tenga la luna en su mano” otra vez... ¿Será de nuevo el caso de que la luna se acerque tanto a él 

que se pueda afirmar eso? 

 
¡Creo que es una afirmación justa! Este día es un día especial. Es el día que sigue a la resurrección especial 
de todos los que han muerto desde 1846 bajo el mensaje del tercer ángel. Es el día después del comienzo 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1240
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQUc6n789vRAxyy5ScKiQ38EvSwspnTeppjTBAwZc5Ue7
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de la hora de los dos ejércitos cuando por primera vez la totalidad de los 144.000 testigos de Dios se 
reúnen vivos en la tierra. 

El movimiento retrógrado de Júpiter anunció la venida de Jesús, pero sólo el 23 de abril de 2019 se hará 
realidad lo que se prometió a la iglesia de Filadelfia y lo que Elena G. de White expresó en las citas del 
video anterior: 

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) 

El movimiento retrógrado de Júpiter cumple la promesa de Jesús de que la gente que le fue fiel en el 
mensaje del tercer ángel lo verán venir junto con aquellos que lo clavaron en la cruz. 

La cosecha del trigo fue traída en la “hora” de Apocalipsis 14:15. Era la undécima y última hora de trabajo. 
Ahora ha comenzado la hora de los dos ejércitos y el cierre del sexto sello, y de nuevo Júpiter, con la 
luna como una hoz en la mano, recibe una petición: 

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) 

Cada palabra cuenta en la interpretación de la profecía. El “otro ángel” del versículo 15 salió del “templo”, 
que está compuesto del altar (Tauro) y el sacrificio (Aries). Sin embargo, ¡el ángel del versículo 18 no sale 
del “templo”, sino del “altar”! Este sólo podría ser Aries o Géminis. Una vez más, la gran voz o el “fuerte 

clamor” elimina cualquier duda: debe ser la constelación en la que se encuentra el sol en el momento 
en que tiene lugar la conjunción de Júpiter con la luna. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP3CWz5VDhhME9eLN6Ggw72fF13c1PCHqE8JoWzKwx6Jv
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Sin embargo, ¿por qué se enfatiza que este “otro ángel” “tiene poder sobre el fuego” cuando, por un 
lado, representa un animal de sacrificio como un símbolo del sacrificio de Cristo, que normalmente se 
quemaba en el altar, y, por otro lado, la “gran voz” ya indica que el sol está en esta constelación? 

Dios no quiere dejar absolutamente nada sin aclarar. YHWH—que para los estudiantes de la Biblia con 
más entendimiento no es otro que Jesucristo antes de Su encarnación—se le apareció a Moisés en la 
zarza ardiente, pero la zarza no se quemó. De la misma manera, era Jesús quien estaba en la columna de 
fuego cuando condujo a los israelitas a Canaán cuando salieron de Egipto. Fue el Hijo del Hombre quien 
apareció como el cuarto hombre en el horno de fuego y salvó a los tres amigos de Daniel del horno 

infernal siete veces más caliente. No recomiendo entrar en las enseñanzas de la Cábala, pero al menos 
han reconocido correctamente que Aries debe ser asignado al elemento creador del fuego e indica el 
primer mes del año, el Nisán. (Entonces, es extraño que celebren el comienzo del año en los Peces.) 

Es el Cordero de Dios mismo quien tiene poder sobre el fuego y clama a Júpiter, el planeta Rey, que es 

tiempo de la cosecha de los malvados. Aquí vemos de nuevo que son símbolos con los que se supone 
que debemos reconocer un cierto carrillón en el reloj del Mazzaroth divino en un momento dado. Todos 
los “otros ángeles” de Apocalipsis 14 eran sólo dos personas o grupos de personas: Jesucristo y Sus dos 
testigos. 

Si seguimos el modelo aprendido de los Peces, esta terrible recolección de las uvas para “el gran lagar 
de la ira de Dios” debe comenzar cuando la luna (cualquiera que sea la fase en la que se encuentre) está 
por encima del horizonte de Aries en la tarde. Entonces el versículo 19 se cumplirá con el doble día de 
la venganza de Dios: 

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) 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ8BaYRt6U6afbMG4BVahU6scwkVEeujQoURWxTT1QYpn
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Ocurre en la tarde del 5 al 6 de mayo de 2019 exactamente como el reloj de Orión del ciclo de las plagas 
ha predicho desde su descubrimiento. La luna sigue siendo una luna nueva astronómica, pero eso es 
exactamente lo que Jesús dijo, que regresaría en la hora más oscura. 

La venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir en la hora más oscura. De la misma manera 
la venida de Cristo ha de acontecer en el período más oscuro de la historia de esta tierra. Los 
días de Noé y Lot pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo del 
hombre. Las Escrituras, al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con todo poder y 
“con todo engaño de iniquidad”. Su forma de obrar es revelada claramente por las tinieblas que 

van rápidamente en aumento, por la multitud de errores, herejías y engaños de estos últimos 
días. No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando las 
profesas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las 
tinieblas de la medianoche, impenetrables como negro saco de cilicio. Para el pueblo de Dios 
será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad. 

Pero en medio de esa noche de tinieblas, brillará la luz de Dios. {PVGM 341.2} 

Además, la luna nueva astronómica de esa noche se detendrá y se prolongará casi insoportablemente 
para los impenitentes. Antes de que comience la gran matanza, Dios reúne a Su pueblo en la nube 
blanca, y luego se van juntos a la Nebulosa de Orión, donde después de su coronación pasan a través 
de las puertas de la Ciudad Santa. 

Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, [santa] y [en los ocho años de la Edad de Hielo] 
del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios. 

(Apocalipsis 14:20) 

La nebulosa Cabeza de Caballo, que se encuentra a 1.600 años luz de la Tierra, es parte del área 
alrededor de la estrella Alnitak, el centro del reloj de Dios. Es parte del perímetro de la nebulosa de 
Orión. Allí sólo su cabeza, hasta los frenos, se eleva de la corriente de sangre roja que simboliza el 
sacrificio de Jesús, que no aceptaron aquellos cuya sangre fluye ahora en la tierra desde el lagar de Dios. 

La nebulosa de la Llama es el trono simbólico de Aquel que ha sido herido y tiene poder sobre el fuego 
que nunca se apagará del estallido de rayos gamma. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PVGM.341.2¶=210.1761
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El Último Conteo 
La obra pública del cuarto ángel comenzó en 2010 con un segmento de la región del firmamento 
mencionado anteriormente, que se hizo famoso en sólo a partir de 1888 con el descubrimiento de la 
nebulosa Cabeza de Caballo. Dios escogió el título “El Último Conteo” para el primer testigo para 

expresar que el tiempo se estaba acabando para el pueblo de Dios y para el resto de la humanidad. 
Ningún ser humano podría entonces haber imaginado lo grande que sería esta obra y que un día llenaría 
bibliotecas junto con el segundo testigo, cuyo nombre sería un recordatorio de la inminente aparición 
de la nube blanca de la segunda venida de Cristo. 

Puesto que ambos testigos se complementan entre sí, al igual que los dos ejércitos en la última hora 

antes de la segunda venida de Cristo, “el Último Conteo” no se detuvo cuando emergió el segundo 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://whitecloudfarm.org/es/
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testigo, Granja Nube Blanca. ¡No, siguió marcando sin cesar, hacia el fin del mundo pecaminoso y la 
aparición del Hijo del Hombre! 

La voz de Dios se hacía cada vez más fuerte. Al principio, sólo oímos una ráfaga distante desde la 
nebulosa de Orión, rodeada por una constelación de estrellas que recuerda a un reloj de arena agotado, 
si uno entiende la nebulosa misma como la arena del tiempo ya acumulada en la mitad inferior. Cuatro 
ángeles mensajeros, que era en realidad sólo uno en diferentes etapas de su vida, cantaron su canción 
del tiempo transcurrido desde Orión. Cuando las siete estrellas errantes y las doce constelaciones del 
Mazzaroth se unieron en el coro, el sonido de la arena que caía y la voz de un ángel se convirtieron en la 

cascada torrencial del Río del Tiempo, reflejando un rasgo fundamental del carácter de Dios. 

Cuando el amor, la paciencia, la justicia y el tiempo se combinan, entonces la paciencia y el tiempo para 
el pecado y los pecadores se acaba por causa de la justicia y el amor a favor de aquellos liberados del 
pecado, para que todo el afecto, toda la paciencia, toda la justicia y la eternidad de Dios puedan 

pertenecer a los redimidos en Cristo. 

Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será dado, 
y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. (Mateo 25:28-29) 

Sólo aquellos que han obtenido diez talentos recibirán la abundancia del amor y la justicia de Dios, los 
cuales tuvieron que ser retenidos por tanto tiempo en paciencia a favor de siervos infructuosos para que 
cada uno tuviera tiempo suficiente para adquirir sus diez talentos. 

Había las diez vírgenes, de las cuales sólo cinco tenían suficiente “talento” para abastecer sus lámparas 
con aceite. La mitad de ellas se perdieron. Esta habría sido la situación de la cristiandad en 1890, si Dios 

Padre ya hubiera puesto fin a Su paciencia en justicia para dar Su amor a las cinco vírgenes prudentes. 
Pero Jesús intercedió en el Lugar Santísimo y mostró Sus heridas al Padre. 

Hoy, después de 129 años de la paciencia de Dios, otro acontecimiento ejemplar en la vida de Jesús 
encuentra su cumplimiento anti típico: 

Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon 
de lejos y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! Cuando él 
los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. 
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, 
y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. Respondiendo 
Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo 

quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha 

salvado. (Lucas 17:12-19) 

Sólo el samaritano que dio gloria a Dios fue salvado por su fe. Todos los demás—o el 90% en número—
habían de hecho sido curados de su enfermedad, pero perdieron la última bendición de la vida eterna. 

Hay dos mandamientos de los diez por los cuales Dios determina si alguien le da gloria a Él: el cuarto del 
sábado y el séptimo del matrimonio que Él dio en el Edén. Satanás atacó a ambos con su marca: en los 
años anteriores a 1890 con sus leyes dominicales en los Estados Unidos y en los años previos a 2019 con 
sus leyes para promover el matrimonio homosexual. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=753
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=677
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Todos los que son bautizados como cristianos son liberados de la enfermedad de sus pecados 
anteriores, pero sólo el arrepentimiento de ellos y la demostración de su gratitud al Liberador por esta 
liberación conduce a la vida eterna. Los nueve habían olvidado o sólo habían obedecido parcialmente 

el mandamiento decisivo: 

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) 

¿Qué habría hecho Jesús si una pareja homosexual le hubiera pedido Su bendición para su matrimonio? 

¡Él los habría amonestado fuertemente por su propia salvación! 

¿Es el mismo amor—como Jesús nos amó a nosotros, que repetidamente amonestó a Sus discípulos 
cuando estaban en el camino equivocado—el que los cristianos ingratos de hoy expresan a través de su 
tolerancia al pecado? 

Diez es el número de los mandamientos, diez el número de las vírgenes, diez el número de los sanados, 
pero sólo cinco vírgenes y uno que fue sanado fueron salvos. 

Diez es el número de dracmas, una de las cuales la mujer había perdido; y por ésta estaba tan 

preocupada que dejó todo para buscar sólo esta dracma perdida hasta que la encontró. ¿Representa 
esta mujer—que considera que uno de los mandamientos de Dios es tan importante que hace todo lo 
posible para encontrarlo de nuevo, para escucharlo y así dar gloria a Dios— a la cristiandad de hoy? 

Cuando la mujer encontró la dracma, invitó a todos a su casa para celebrar una gran fiesta. Fue la Iglesia 

Adventista la que celebró la fiesta alrededor de una dracma del mandamiento del sábado con sus amigas 
y vecinas; y perdió las otras nueve sin cuidado adicional. 

Así, cuando el último conteo se acerca a su fin, Dios nos recuerda por última vez lo que se le permitió 
expresar a Santiago de esta manera: 

Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de 
todos. (Santiago 2:10) 

Los últimos diez segundos del último conteo han comenzado. Y Dios 
mismo hace el conteo regresivo de estos últimos diez segundos en 

voz alta, como se hace a menudo con el lanzamiento de cohetes, 
porque la partida a la nebulosa de Orión es inminente para las cinco 
vírgenes prudentes, el samaritano agradecido y la “mujer” que tiene 
las diez dracmas. 
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El reloj de hielo de Presumpscot, que está relacionado con las horas 
finales de la historia de la humanidad, se detuvo abruptamente durante 
la noche del 21 de enero de 2019, alrededor de las 10:00 p.m. hora 
local, como se puede ver en el video. Se congeló, como pronto el 
tiempo lo hará. Dios señala el final del ciclo de las plagas y el final de 

escribir libros para los impenitentes. 

 
En el año 2013, el famoso meteoro de Cheliábinsk cayó del cielo el 15 de febrero. Hubo un ruido 
ensordecedor cuando el meteorito explotó, todavía en el cielo, y la explosión hirió a muchas personas 

en esa ciudad rusa con fragmentos de ventanas rotas. Poco más de dos meses después, el estallido de 
rayos gamma GRB130427A llegó como una sorpresa. Juntas, las dos señales celestiales que actuaron 
directamente sobre la tierra formaron la (primera) señal de Jonás con su “sonido increíblemente fuerte” 
y su “fulgor”, para ambas las cuales eran “indescriptibles”. 

En 2019, la primera gran reflexión del estallido de rayos gamma de 2013 llegará el 22 de abril, provocando 
un terremoto tan grande que es indescriptible. Que esto realmente sucederá fue documentado por Dios 
con el eco del meteoro de Cheliábinsk el 1 de febrero de 2019, el día en que recibí la luz para este epílogo 
y que era al mismo tiempo el aniversario del comienzo del ciclo preparatorio de las trompetas con el 
cual los últimos cuatro ciclos de Orión de sellamiento habían comenzado en el tiempo del juicio de los 
vivos en 2014. 

Vídeo - Westbrook Ice Disk - Time-lapse January 21, 2019  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNowsCrtpqv5EiaNLJhbeHQ7Y4w7WD4Nxo71M276p7hgx
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3lido_de_Cheli%C3%A1binsk
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmV2G6w14snyT8KmGgf78QpgQd2deWNhocSZ3zqttZSbiP
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmV2G6w14snyT8KmGgf78QpgQd2deWNhocSZ3zqttZSbiP
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El evento que estremeció al mundo en 2013 no fue el estallido de 
rayos gamma, que (desafortunadamente) pasó bastante 
desapercibido—excepto por los científicos—sino el meteoro, que hirió 
a unas 1.500 personas y causó enormes daños materiales. Esta vez, 
en 2019, en la reflexión de ambos acontecimientos, se invertirá. El 
meteoro fue el evento inofensivo que sólo asustó un poco a la gente, 

y nos dijo claramente que la (segunda) señal de Jonás estaba llegando 
a su fin. 

En la mañana del sábado 2 de febrero de 2019, un trabajador forestal descubrió seis extraños rollos de 
nieve o ruedas de nieve, como algunos las llaman, en su propio terreno cerca de la aldea de Marlborough 

en Wiltshire, Inglaterra. Este fenómeno natural es extremadamente raro, y personalmente nunca había 
visto nada parecido. Incluso si se comparan las fotos tomadas por Brian Bayliss con ruedas de nieve 
anteriores, las seis ruedas de Wiltshire son de una perfección y tamaño completamente diferentes. 

Los reportes de prensa compararon las seis ruedas de nieve con los “círculos en los cultivos de invierno”, 
ya que no había huellas de pisadas vistas en sus inmediaciones y, por lo tanto, no pudieron haber sido 

formadas por manos humanas. 

Todas tenían un agujero en el centro, como el propietario Brian Bayliss mencionó en uno de sus informes: 
“Podía ver el sol a través de su centro”. 

Al formarse, las ruedas dejan una huella perfecta que se asemeja a una línea trazada con una regla, que 
sólo sigue las curvas de nivel del terreno. Su superficie de rodadura tiene crestas y ranuras regulares 
que les dan la forma de engranaje o rueda dentada. Esta superficie similar a un engranaje es reflejada en 
la pista resultante, que puede compararse con una correa dentada accionada por una rueda de 
engranaje. 

Aquí hay algunas fotos: 

Vídeo - A meteorite crashes into Cuba  

https://tn.com.ar/internacional/rollos-de-nieve-el-misterioso-fenomeno-natural-que-parece-hecho-por-seres-humanos_939085
https://www.maennersache.de/bizarres-schnee-phaenomen-stellt-forscher-vor-ein-raetsel-12862.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmYRZPhfidQ4Q2q4SbnCAwNN3DasBa94LKZZzAKxWJafh6
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmYRZPhfidQ4Q2q4SbnCAwNN3DasBa94LKZZzAKxWJafh6
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Estos engranajes, que sólo pueden haber sido creados por la mano de Dios, nos recuerda a una 
animación hecha por el hermano Robert para el artículo Siete pasos a la eternidad en el 
ÚltimoConteo.org Allí, el Gran Ciclo de Orión, que comenzó con la Creación y se extiende hasta el primer 
advenimiento de Jesús, rueda por la “pista” de estos 4.032 años de la historia humana. 

 
El condado de Wiltshire ya había sido escenario de un incidente que nos dio material para un artículo 

importante. La comparación de estas ruedas de nieve con los círculos en los cultivos en algunos 
comunicados de prensa no es en absoluto descabellada. En el mismo condado, apareció en 2011 la 

Vídeo - Raras 'ruedas de nieve' en el campo de un granjero en Wiltshire  

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=309
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmVb7hCB4XH86GFUuHmg3NcywJyA7zoGBz54zwkT1fDe8u
https://jwp.io/s/6VHIYmLc
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmVb7hCB4XH86GFUuHmg3NcywJyA7zoGBz54zwkT1fDe8u
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serpiente gigante Quetzalcóatl, la cual—como explicamos en El regreso de Quetzalcóatl—predijo la fecha 
exacta de la elección del “portador de la serpiente”, el papa Francisco, en 2013. 

De esa manera, Dios permite que estos seis anti-círculos en los cultivos aparezcan a sólo unos 
kilómetros de distancia de la serpiente cósmica de Satanás. ¿Qué quiere decir Dios con esto? La 
respuesta está en el número seis. Como se puede ver en la animación anterior, cada rueda de nieve 
representa un ciclo de Orión en el que el sol de Alnitak forma el centro. Y, de hecho, hay seis ciclos de 
Orión hasta el regreso de Jesús y el fin de la historia de la tierra antigua. Dios pronuncia la última cuenta 
regresiva para Satanás y sus seguidores, en la forma de ciclos completos de Orión… 

El gran ciclo de los Siete pasos a la eternidad, que abarca el vasto 
período del 4037 a.C. al 5 a.C. 

 

 

 

 

El ciclo del juicio con el que se inició el Mensaje de Orión en 2010, que 
abarca el período de 1846 a 2014. 

 

 

 

 

El ciclo preparatorio de las trompetas de nuestra serie La última 
batalla del 1 de febrero de 2014 al 18 de octubre de 2015. 

 

 

 

 

El ciclo de los siete truenos con la serie El fin de la gracia y El fin del 
mundo, que escribimos en el marco de tiempo del ciclo del 25 de 
octubre de 2015 al 25 de septiembre de 2016. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1682
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1644
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=309
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=44
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=846
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=846
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1199
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1306
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1306
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El primer ciclo del segundo testigo: el ciclo de trompetas, descubierto 
en Los siete años de escasez y especialmente elaborado en la serie 
Profecías cumplidas en el tiempo del ciclo del 22 de noviembre de 

2016 al 20 de agosto de 2018. 

 

 

 

El segundo ciclo del segundo testigo y último ciclo del juicio de los 
vivos: el ciclo de las plagas de la serie El fuerte clamor, que comenzó 

el 20 de agosto de 2018 y termina ahora con la séptima plaga, la 
séptima trompeta y el regreso de Jesús el 6 de mayo de 2019. 

 

 

 
Si “Quetzalcóatl”, la serpiente antigua, no lo sabía antes, entonces ahora lo sabe con seguridad, es decir, 
que los últimos segundos han comenzado para su Babilonia, y su encarcelamiento en la solitaria prisión 

de hielo de los 1008 años es inminente, porque Dios dejó que Sus seis ruedas dentadas del tiempo 
rodaran sobre su lengua bífida en Wiltshire. 

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) 

La voz de Dios ya ha anunciado los próximos dos segundos, cuándo serán contados y qué eventos 
ocurrirán con ellos. 

El amanecer de la undécima hora del 6/7 de abril de 2019 junto con la 

sexta plaga, cuando los dos testigos se levanten de nuevo y sean 
vistos por todos sus enemigos en su ascensión a la nube blanca y gran 
temor caiga sobre sus enemigos.[23] 

 

 

 

El terrible terremoto del 22 de abril de 2019 que ocurrirá cuando llegue 
la primera reflexión del GRB130427A, despertando al segundo ejército 
de Dios. Entonces los primeros serán postreros y los postreros serán 
los primeros en haber escuchado las proclamaciones del tiempo de 
Dios.[24] 

 

 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=300
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=753
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La puesta del sol y la salida de la oscura luna nueva astronómica en la tarde del 5 al 6 de mayo de 2019 
promete el fin del último segundo para Babilonia. El pueblo de Dios habrá llegado a 1890 al final de este 
segundo. El 20 de abril de ese año Jesús habría regresado si la Iglesia Adventista no hubiera rechazado 

la luz del cuarto ángel en el año del descubrimiento de la nebulosa Cabeza de Caballo. 

Con el avistamiento de la luna nueva en la tarde del mismo día, el año del 70º jubileo desde la entrada 
de Israel en su tierra prometida había comenzado y, al mismo tiempo, el milenio también debería haber 
comenzado. Cualquiera que se haya sentido un poco decepcionado por el hecho de que la señal celestial 
del 6 de mayo de 2019 muestra los cuatro vientos (sol, luna, Venus y Mercurio) reunidos sólo cerca del 

Señor sobre el fuego (Aries, como el Cordero de Dios), y que el siguiente versículo se cumplió por lo 
tanto,[25] pero no en toda su belleza y perfección posible, sólo habría tenido que mirar al cielo en el 
momento correcto en el año 1890, porque el cuarto ángel ha declarado desde hace mucho tiempo que 
desde nuestro sacrificio en octubre de 2016, nos estamos moviendo hacia esta más grande de todas 
celebraciones de jubileo en tiempo en reversa. 

Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será 
también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto 
[de carnero], allí se juntarán las águilas [sol, luna, Venus y Mercurio]. (Mateo 24:27-28) 

Pero la ciencia que ha aumentado, hoy nos permite llevar esta mirada al pasado, que es nuestro futuro 

inminente, y ahora vemos en toda su claridad y belleza la mayor de todas las señales celestiales, cuya 
promesa nos pertenece, y en la última cortina del gran espectáculo en el Mazzaroth vemos una vez más 
la prueba inequívoca de que Jesús puede atraer a todo Su pueblo hacia sí, porque fue levantado en la 
cruz y se convirtió así en el Señor de todos los señores y Rey de todos los reyes, Él que tiene el Libro de 
los Siete Sellos en Su mano traspasada. 

y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y 
lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos 
sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres 
vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones, 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. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y 

debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está 
sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos 
de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron 
sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 5:9-14) 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRVGeE9HeGixUuJZUuHzXZfWxKCtpMatjfXHdwn35rBRN
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRVGeE9HeGixUuJZUuHzXZfWxKCtpMatjfXHdwn35rBRN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRcvkrnc2ss34C7RdtLd69zKaCDDHsVXVumQtrNB7HadY
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2. Esta historia se menciona en la cuarta parte del estudio de la Ciudad Santa en el capítulo El candelero que 

cambió de lugar. ↑ 

3. La lista de Grandes Sábados. ↑ 

4. Al comienzo de la primera posibilidad para el inicio del año judío el 8/9 de abril de 2016. ↑ 

5. La segunda posibilidad para el comienzo del año judío. ↑ 

6. En ese tiempo había estado sufriendo de una condición severa de la cadera durante cuatro años y finalmente 

fui operado en julio de 2016. ↑ 

7. La Pascua en sí misma no es realmente un Gran Sábado, porque este día de preparación para la fiesta de los 
panes sin levadura no fue declarado un sábado ceremonial. Sin embargo, siempre cae en el mismo día de la 
semana que el séptimo día de los panes sin levadura. Por esta razón, a menudo los mencionamos juntos 

como código N1. ↑ 

8. Ahora, al ver esto casi tres años después, me sorprende que incluso en ese momento ya reconociéramos 
perfectamente que la hora con la bestia de Apocalipsis 17 yacía entre las dos posibilidades de la Pascua; al 

final, esperamos exactamente eso de nuevo en el año 2019. ↑ 

9. Esto se refiere a nuestro entendimiento en ese tiempo, de que las profecías de Apocalipsis 14:13-19 debían 

ser aplicadas al ciclo de truenos de Orión, el cual ya pensábamos que era el ciclo de las plagas, y de hecho 
habría sido si no hubiéramos orado por una extensión de tiempo más adelante en ese año. Pueden leer más 

acerca de esto en El Notario celestial y más adelante en este epílogo. ↑ 

10. Ver Los siete años de escasez. ↑ 

11. Hebreos 6:20 – donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según 

el orden de Melquisedec. ↑ 

12. La serie Día y hora ofrece más información al respecto. ↑ 

13. Ver La genética de la vida eterna. ↑ 

14. Elena G. de White, Joyas de los Testimonios, Volumen 3 – 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 280.2} ↑ 

15. El siguiente punto culminante de su búsqueda insaciable de poder es en la aparición de tres ranas en 

particular. ↑ 

16. El GRB130427A fue el estallido de rayos gamma más enérgico y duradero jamás medido. (Ver Wikipedia.) ↑ 

17. Traducido de este informe particular de muchos. ↑ 

18. El concepto del Monte “Quiasmo” fue introducido en Los siete años de escasez. ↑ 

19. ¡Maranatha: El señor viene! Pág. 239 par, 6-- Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para 

hallarnos entre los ciento cuarenta y cuatro mil… {MSV76 239.6} ↑ 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.14.2¶=215.184
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=520
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=129
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=592
https://egwwritings.org/?ref=es_3JT.280.2¶=1694.1606
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1264
http://www.mpe.mpg.de/~jcg/grb130427A/science.apa.at2.pdf
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://egwwritings.org/?ref=es_MSV76.239.6¶=1776.1739


 Referencias 
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20. En las traducciones bíblicas alemanas, se encuentra la palabra “mete” o “envía” en este lugar. La palabra 

“envía” no se usa en las traducciones al español, solo se usan “meter”, “usa” o “empuña”. ↑ 

21. Ya habíamos establecido este hecho en el Notario celestial, pero no lo tratamos con tanta precisión. Allí Orión 

también tiene la luna en su mano en diferentes fases y los textos siempre hablan de la “hoz”. ↑ 

22. En la traducción alemana de Lutero, el hermano Martín lo olvidó. ↑ 

23. Apocalipsis 11:11-12– 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. Y oyeron una gran voz del cielo, 

que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron. ↑ 

24. Lucas 13:29-30 – Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en 

el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. ↑ 

25. Hubo un intento de explicar la fecha del 21 de mayo de 2019 en el Apéndice A del Legado de Esmirna, y más 
tarde una corrección de la escena de la señal celestial en La hora de Filadelfia, donde se puede ver la señal 

actual representada para el 6 de mayo de 2019. ↑ 

 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=520
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=567
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=412
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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. 

A 
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Sin 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
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¡Aplica el sello de Orión a tu frente 
y hazte miembro de este movimiento! 

 

nimamos a aquellos que creen en este mensaje de tiempo, a que tomen su posición y muestren 

públicamente su apoyo mediante la aplicación del sello de Orión en la frente en sus fotos de perfil 
para las redes sociales, etc. Hemos provisto esta simple herramienta para que ustedes puedan hacerlo 
rápidamente por sí mismos en un proceso de tres pasos. ¡Que Dios los bendiga al testificar por Él! 

Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas 

palabras: “Dios, Nueva Jerusalén”, y además una gloriosa estrella con el nuevo nombre de Jesús. 
Los malvados se enfurecieron al vernos en aquel estado santo y feliz, y querían apoderarse de 
nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron 
rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a 
nosotros que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo 
santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. {PE 15} 

 

A 
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Estatutos de membresía de la 
Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado 

1. El bautismo 
Una 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 significado del bautismo es naturalmente mayor para el Adventista del Gran Sábado que para otros 
cristianos que practican el bautismo por inmersión, ya que entendemos la centralidad de Alnitak, el que 
fue Herido, en el mensaje de Orión. 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. 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 por lo tanto 
no son deducibles de impuestos, pero son usados fielmente para difundir el mensaje del Señor para este 

tiempo de la manera que sea apropiada, y para suplir las necesidades básicas del ministerio. 
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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. 

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. 

El diezmo es la parte sagrada de los ingresos, y es tratado como tal por los líderes del ministerio. Es 
usado para apoyar un trabajo sagrado, y la fidelidad requiere que no sea destinado para propósitos 
comunes. Aunque una persona puede devolver el diezmo y más tarde alejarse de la verdad, y lamentar 
haber apoyado la causa, la Sociedad debe permanecer fiel a Dios, incluso con los diezmos de los que ya 

no son miembros. Independientemente del canal a través del cual se envía el dinero al ministerio, los 
diezmos y las ofrendas, una vez otorgadas, ya no pertenecen al dador, y las solicitudes de "reembolsos" 
de este dinero no serán aceptadas. 

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. Membresía del foro 
El acceso al foro de estudio privado es un privilegio que tiene su propio conjunto de responsabilidades 
más allá de las del alumno creyente. La instrucción avanzada en el foro está restringida 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 el candidato ha realizado todos los cambios en su estilo de vida que sean 
necesarios para testificar que nada es tan importante para ellos que no sería rendido si su Señor lo 
exigiera. Una vez que se cumplen estos requisitos, el candidato puede registrarse para ingresar a la 
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comunidad del foro, a donde ellos pueden tomar parte activa en compartir noticias proféticamente 
relevantes en nuestro grupo comunitario para las noticias sobre las últimas tres plagas. 

Si bien la fiel devolución del diezmo a la Sociedad es uno de los requisitos básicos para la membresía, 
debe entenderse que esta es una decisión de libre albedrío y no es un pago por ningún servicio o 
beneficio. Aunque una persona pueda devolver fielmente su diezmo, eso no comprará acceso a la 
comunidad del foro, aparte de la conformidad con el estilo de vida que es requerido. 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/lounge/groups/viewgroup/7-noticias-de-las-siete-plagas
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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. Para contactarnos, por favor sigue los 
enlaces de las siguientes secciones, que te llevarán a la información de contacto actual en nuestro sitio 
web. Alternativamente, pueden contactar el ministerio enviando un correo electronico a 
info@granjanubeblanca.org. 

High Sabbath Adventist Society, LLC es una compañía incorporada y registrada bajo las leyes del estado 
de Delaware, EE. UU. Secretary of State Division of Corporations número de registro 6230759. 

Dirección postal: 

High Sabbath Adventist Society, LLC 
16192 Coastal Highway 
Lewes, DE 19958 
Teléfono: +1 (302) 703-9859 

Persona para contactar: Ray Dickinson 
Correo electrónico: info@highsabbathadventists.org 

Por favor ver nuestras Condiciones de uso y Privacy Policy. 

Autores 
Se ha hecho evidente a lo largo de los primeros siete años del movimiento, que Dios ha 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. Hasta el momento, la obra incluye 
cerca de 2.000 páginas escritas por esos cuatro autores. Por favor, comprendan que ellos 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! 

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 

S 

mailto:info@granjanubeblanca.org
https://www.iubenda.com/condiciones-de-uso/8044761
https://www.iubenda.com/privacy-policy/8044761
https://whitecloudfarm.org/es/contacto/autores
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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} 

Equipo editorial de Paraguay 
Preparar a un pueblo para encontrarse con Dios 
Las páginas impresas que salen de nuestras casas publicadoras deben preparar a un pueblo para 
ir al encuentro de su Dios. En el mundo entero, estas instituciones deben realizar la misma obra 

que hizo Juan el Bautista en favor de la nación judaica. Mediante solemnes mensajes de 
amonestación, el profeta de Dios arrancaba a los hombres de sus sueños mundanos. Por su 
medio, Dios llamó al arrepentimiento al apóstata Israel. Por la presentación de la verdad En 
contraste con las falsas teorías de su tiempo, la verdad resaltaba de sus enseñanzas con 
certidumbre eterna. “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”. Mateo 3:2. Tal 
era el mensaje de Juan. El mismo mensaje debe ser anunciado al mundo hoy por las páginas 

impresas que salen de nuestras casas editoriales... 

En gran medida, es por medio de nuestras imprentas como debe cumplirse la obra de ese otro 
ángel que baja del cielo con gran potencia e ilumina la Tierra con su gloria.—Joyas de los 
Testimonios 3:140, 142 (1902). {CE 3.4-4.1} 

Correo electrónico: info@highsabbathadventists.org 

Dirección postal: 

Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado 
Ruta 3, General Aquino y Roberto Benitez 
2020 Limpio, Cordilleras 
Paraguay 

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 ponerse 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. 

Aquí los ministros de justicia están simbolizados por las siete estrellas, que el Primero y Postrero 
tiene bajo su protección y cuidado especial. El Señor Jesucristo está familiarizado con el número 

de las estrellas. Él las llama por sus nombres, ata las dulces influencias de las Pléyades, y desata 
las ligaduras de Orión. Los ministros del evangelio de Cristo son de mayor bendición para la 
iglesia que las estrellas para nuestro mundo. Todos están en la mano de Dios. Él dirige sus 
movimientos. Él dispone de ellos en sus diferentes esferas en sus posiciones. Los llena de luz e 
influencia. Él los sostiene, sino pronto serían estrellas caídas. Son instrumentos en Sus manos, y 
todo el bien que hacen es hecho por Su mano y por el poder de Su Espíritu. {RH 31 de mayo de 

1887, par. 4} [Traducido] 

https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.24.1&para=1777.123
https://egwwritings.org/?ref=es_CE.3.4&para=172.67
mailto:info@highsabbathadventists.org
https://whitecloudfarm.org/es/contacto/secretarios-regionales
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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://www.whitecloudfarm.org/es/contacto/grupos-de-estudio
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=906
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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. 

G 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmRvZCVSCruQhFC2fdp3PVrbZmSK9CtmL25jf18gjFhgoT
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmRvZCVSCruQhFC2fdp3PVrbZmSK9CtmL25jf18gjFhgoT
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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
https://whitecloudfarm.org/es/sobre-nosotros/recibe-bendiciones-de-lo-alto
https://whitecloudfarm.org/es/sobre-nosotros/recibe-bendiciones-de-lo-alto
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