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En revisión: La cosecha del trigo 
 
Escrito por Ray Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 7 de abril de 2022 

 

Queridos hermanos, 

n posts recientes, presentamos una solución celestial para la cosecha de uvas en los últimos versos 
del capítulo 14 de Apocalipsis. Mientras que entendemos que la cosecha de trigo ocurrió en el 

tiempo del cometa NEOWISE y concluyó con el sellamiento de los 144.000 el 19 de mayo de 2021, 
utilizamos un principio de interpretación diferente y mejor para la cosecha de uvas que para la cosecha 

de trigo. Por lo tanto, para ser consistentes, queríamos ver si podíamos entender la cosecha de trigo 
usando los mismos principios de interpretación que reconocimos ahora. Esto nos daría un método de 
interpretación consistente. 

Para empezar, repasemos lo que vemos en la vendimia, y luego volveremos a la cosecha de trigo (o 
simplemente de grano) para aplicarlo entonces. 

1. El ángel con una hoz es una constelación (Aries) con la luna (el 7 de marzo). 
2. El ángel que llama es un cometa (22P/Kopff). 
3. El ángel cometa vuela cerca de la fruta para inspeccionarla (volando con Venus y Marte, 

acercándose a Saturno). 

4. La luna (la hoz) se dirige a la ubicación de la fruta (Capricornio, donde están las uvas). 

Ahora volvamos a visitar el cometa NEOWISE en 2020 y veamos si cumple estos criterios mejorados. 

El pasaje de la cosecha comienza en el versículo 14 con el primer personaje con una hoz: 

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) 

Esto se refiere claramente a la constelación de Orión, que se sienta sobre la "nube blanca" de la nebulosa 
de Orión y tiene en su cabeza una corona de oro: Auriga. Entendimos este simbolismo muy pronto en 
nuestro viaje de comprensión de los signos celestes. 

E 
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De Señales y prodigios en el cielo: 

 

Sin embargo, el realce de la corona de oro tiene otro propósito. Orión siempre tiene la corona dorada 
de Auriga en su cabeza, pero para enfatizar la relevancia de la corona de Auriga en ese momento 
específico, había otra corona que indicaba cuándo buscar las imágenes de la profecía. Alrededor de la 
época en que el cometa C/2020 F3 (NEOWISE) salió a la luz, hubo un eclipse solar anular el 21 de junio 

de 2020, que también formó una corona sobre Orión y, por tanto, destacó el papel de Auriga. En ese 
momento, el cometa NEOWISE estaba en Orión, dirigiéndose hacia la corona dorada de Auriga. 

 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-rwh-signs+wonders-auriga-crown-es.jpg
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-rwh-neowise-orion-es.jpg
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La próxima vez que la luna se acerque, deberá servir como la hoz de la profecía, en la mano de Orión. 
Así, el 18 de julio cuando la luna regrese, se cumple el primer punto, donde el que es como el Hijo del 
hombre es Orión con la hoz de la luna en la mano el 18 de julio de 2020. NEOWISE es el cometa que 

llama a Orión, pero para seguir el patrón establecido con la vendimia, debemos verlo volar cerca de un 
símbolo que representa la cosecha de granos. La trayectoria de NEOWISE lo lleva a través de Auriga 
antes de girar hacia las constelaciones poco interesantes del lince, el oso y la cabellera de Berenice. 
¿Dónde está el símbolo deseado? 

Recordemos la señal de la mujer y lo que representaba. Ella ilustraba la iglesia de Dios, de pie sobre la 

luna del judaísmo, y tenía una corona en la cabeza que representaba a la última y más desarrollada 
iglesia protestante antes de su apostasía, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto nos recuerda el 
papel de los 144.000 como primicias para Dios y para el Cordero. Estos están representados en la corona 
de Orión que NEOWISE visita primero. 

Sin embargo, el ángel no llama inmediatamente a Orión para que comience la cosecha. Habíamos 
reconocido el comienzo de la cosecha en el reloj de Orión en las líneas del trono del 3 al 6 de septiembre 
de 2020. En ese momento, NEOWISE vuelve a una constelación significativa de la eclíptica: Virgo-
¡mientras el sol está activando su corona! 

 
Así, todo el período durante el cual el cometa NEOWISE fue visible y destacado en las noticias fue un 
tiempo de inspección de la corona -las 144.000 primicias representadas por la espiga de grano en la 
mano izquierda de Virgo (es decir, la estrella "Spica"). Es en este momento cuando el ángel hace la 
llamada a Orión para que introduzca su hoz. 

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) 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-rwh-neowise-virgo-es.jpg


 
En revisión: La cosecha del trigo

 

Granja Nube Blanca página 4 de 4 

Ahora, aplicamos el punto 4 y observamos cuándo comenzó la cosecha: 

 
Justo después de la fiesta de las Trompetas, la luna alcanzó el punto de la cosecha como una joven 

creciente donde antes estaba el cometa. 

Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada.  
(Apocalipsis 14:16) 

Como se ha mostrado, se puede ver que la cosecha de grano de las primicias sigue los mismos principios 
que ahora se han descubierto en la cosecha de uvas. Esto indica que el método de interpretación es 
consistente para la cosecha en general y, por lo tanto, ¡es totalmente válido! 

Oramos para que este pequeño estudio haya sido una bendición para que vean cómo la interpretación 
bíblica de los cielos es muy lógica y cuando se descubren ciertas herramientas, pueden ser útiles en 

aplicaciones similares. Por lo tanto, siempre es importante revisar las cosas que se han entendido, con 
una perspectiva fresca, basada en todo lo que Dios ha revelado. De esa manera, podremos entender 
mejor la voz de Dios, y ser atraídos más cerca de Él en el proceso. Nunca dejen de familiarizarse y 
personalizar las cosas que Dios revela para hacerlas suyas. Que Dios los acompañe siempre. 
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