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La cena del Guasón Biden 
 
Escrito por Robert Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 2 de mayo de 2022 

 

Queridos hermanos, 

a noche del 30 de abril de 2022, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA por sus 
siglas en inglés) celebró una cena para los miembros de la prensa, los famosos y las principales 

figuras políticas, incluido el presidente Joe Biden. No somos, ni mucho menos, los únicos que vemos al 
Guasón Biden como un payaso, pero cuando se anunció que iba a hacer de comediante en la cena de la 

WHCA, era demasiado obvio que se trataba de un marcador en el tiempo. 

Esta cena es parte de la historia profética de la caída de Babilonia que se está desarrollando ante nuestros 
ojos. Ustedes se preguntarán ¿cómo se puede hacer tal afirmación? Veamos lo que muestra la evidencia 
del cumplimiento. La Biblia cuenta la versión original de la historia en el quinto capítulo del libro de 
Daniel: 

El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil 
bebía vino. (Daniel 5:1) 

Uno podría simplemente reemplazar "Belsasar el rey" por "Joe Biden el Presidente" y así comienza la 

historia. Noten que la cena de la WHCA estaba dominada por los demócratas, la gente que son los 
"hombres" de Biden. ¿Y cuántos asistieron? Más de 2500, es decir, miles de sus hombres. 

Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que 
Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en 
ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. (Daniel 5:2 ) 

La cena de la WHCA es una celebración de la cooperación entre la Casa Blanca y la prensa, siendo esta 
última los "recipientes" que llevan las noticias y a través de los cuales éstas fluyen hacia el pueblo. 
Observen la relación entre el rey y los vasos en el versículo anterior: el rey y sus príncipes y esposas 
"beben" de los vasos. Es decir, ponen su "vino" en las vasijas, o en otras palabras, la Casa Blanca 

prescribe lo que la prensa puede decir. Controlan el "vino" que fluye por sus vasos, a través de sus 
canales, sus periódicos, sus sitios web. 

L 

https://www.google.com/search?q=joker+biden&oq=joker+biden
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Los frecuentes comentarios de los locutores sobre la libertad de expresión y la primera enmienda en la 
cena de la WHCA suenan ciertamente muy convincentes cuando se les escucha, pero uno no puede 
dejar de notar la inquietante incongruencia entre su defensa de la libertad de prensa dentro de las 

paredes del Washington Hilton y sus vociferantes demandas fuera de esas paredes para frenar la 
libertad de expresión en plataformas como Twitter y el resto. 

¿Cómo pueden tergiversar la primera enmienda de la Constitución de la nación para que se aplique sólo 
a los órganos de prensa afines a la Casa Blanca y no a “las personas" del público en general? 

El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni 
prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni 
el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación 
de agravios. (Wikipedia) 

Claramente el contexto de la ley son los derechos del "pueblo" sobre "el establecimiento". ¿Cómo se 
atreve la nación a poner "un establecimiento" llamado Junta de Administración de la Desinformación 
para restringir la libertad de expresión del pueblo en contradicción directa con la primera enmienda, 
mientras se jacta de las libertades de la primera enmienda del país? 

Pero volvamos al tema. El evento de la WHCA nos llamó la atención precisamente porque se celebró el 
30 de abril de 2022, el día de una importante señal celestial que pudimos descifrar a la luz de la profecía 
bíblica, como saben por nuestros recientes post. Ese día hubo una señal que involucraba una mano. 
Habíamos entendido que el eclipse solar parcial representaba la forma de la mano de un hombre como 
se describe en Ezequiel: 

Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba 
entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo 
tomó y salió. (Ezequiel 10:7) 

Una interpretación más completa de esta visión puede encontrarse en La Cruz de Ezequiel, pero lo que 

llama la atención en el contexto del eclipse solar de la tarde de la fiesta de la WHCA es el hecho de que 
una mano desprendida también hace su aparición en el tipo bíblico de la fiesta de Belsasar con una 
referencia al "candelabro" del sol: 

En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía 
delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano 

que escribía. (Daniel 5:5) 

La escritura en la pared era la indicación divina de que el fin había llegado para el reino de Babilonia, 
mientras que, sin que Belsasar lo supiera, el ejército de Ciro estaba ya a punto de tomar la ciudad esa 
misma noche. 

Del mismo modo, las señales en el cielo transmiten la misma finalidad para la Babilonia antitípica de hoy, 
incluyendo a los Estados Unidos. El eclipse solar marcó el día en que se tomarían acciones decisivas que 
marcarían el rumbo de la derrota de la ciudad: 

El presidente ruso, Vladimir Putin, tiene cáncer 

Según este informe, se filtró el 30 de abril de 2022 que: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Enmienda_a_la_Constituci%C3%B3n_de_los_Estados_Unidos
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-04-28/eeuu-crea-junta-para-combatir-desinformacion-rusa
https://whitecloudfarm.org/files/Ezekiels_Cross-es.pdf
https://espanol.news/el-presidente-ruso-vladimir-putin
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Un oscuro canal de Telegram llamado “General SVR” publicó un video el sábado en el que afirma 
que le dijeron a Putin que debía someterse a una operación…. Se espera que el presidente ruso 
esté fuera de acción por “un corto tiempo”, según el video. 

Putin transferirá la autoridad al exjefe del FSB, Nikolai Patrushev, conocido como de línea dura… 

A primera vista, esto podría parecer lo habitual para un jefe de Estado que necesita procedimientos 
médicos, pero normalmente en un caso así el primer ministro asumiría el papel de presidente en 

funciones, no cualquier otra persona. El informe lo explica: 

En una publicación el jueves, SVR General dijo que Putin y Patrushev tuvieron una discusión “de 
corazón a corazón” de dos horas. “Sabemos que Putin le indicó a Patrushev que lo considera 
prácticamente su único aliado y amigo de confianza en el gobierno”, afirmó el autor. “Además, 

el presidente prometió que si su salud empeora, el control real del país pasará temporalmente 
a manos de Patrushev”. 

Pero el motivo de esta preocupación lo expresan las fuentes de la siguiente manera: 

“Diré que esta es la peor opción”, dijo el orador. “Patrushev es un villano absoluto. No es mejor 
que Vladimir Putin. Además, es una persona más astuta, y yo diría, más insidiosa que Vladimir 
Putin. Si llega al poder, los problemas de los rusos solo se multiplicarán”. 

En cuanto al calendario de los procedimientos médicos de Putin, el informe anterior afirma que estaba 
previsto originalmente para finales de abril, lo que aparentemente no ocurrió. Por lo que sabemos, 

podría ser cualquier día de estos, y cuando ocurra, Patrushev estaría unos días en el poder. 

La gran pregunta es: ¿qué hará Patrushev con la nación bajo su control durante esos días? Ofreceremos 
algunas reflexiones en un post separado sobre un sueño de un oficial de seguridad (¿Patrushev?) que 
proporciona una imagen gráfica de en dónde cae. Pero baste para este post decir que Occidente está 

haciendo un trabajo bastante bueno de dar consejos a quienquiera que esté a cargo de Rusia en cuanto 
a lo que debe hacer... 

El 2 de mayo de 2022 -el mismo día en que la situación médica de Putin llegó a las noticias- los medios 
de comunicación alemanes informaron que la opinión de los expertos considera el entrenamiento de 

los soldados ucranianos como una participación en la guerra (en alemán). Esta opinión proviene de 
expertos occidentales en Derechos del Pueblo sobre el hecho de que el entrenamiento en el uso de las 
armas que se proporcionan para la guerra -por los EE.UU. en Alemania en este caso- ya está 
participando en la guerra. 

Para ilustrar el punto, las señales en el cielo en este día muestran a Marte, como el segundo racimo de 
uvas, siendo arrojado por la columna de agua de Acuario en el lagar de la ira de Dios, enjuagado y listo 
para ser pisoteado. 

 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-05/ausbildung-soldaten-ukraine-kriegsbeteiligung-deutschland-voelkerrecht
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-05/ausbildung-soldaten-ukraine-kriegsbeteiligung-deutschland-voelkerrecht
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Pero más en el contexto actual, esto representa al ejército de Ciro (Marte, el planeta de la guerra) 
marchando a lo largo del lecho seco del Éufrates hacia las puertas de Babilonia. 

El 2 de mayo, cuando la información anterior llegó a la prensa, Marte estaba directamente en la línea de 
la constelación. Ahora es noticia oficial -declarada por los expertos aliados- que Occidente está 
participando en una guerra indirecta contra Rusia. No sólo están apilando imprudentemente montones 
de yesca en el gigantesco pozo de la hoguera de la Tercera Guerra Mundial, sino que, a través de la 
prensa, Occidente incluso se está inclinando para entregar a Rusia la caja de cerillos para encenderla. 

Esto nos lleva de nuevo al tema de la cena de la WHCA, y a que la fecha del evento de este año es 
significativa también en términos paganos. El último sábado de abril, en el que normalmente se celebra 
la cena de la WHCA, resultó ser el último día del mes, lo que significa que cayó en la víspera del 1 de 
mayo, la fiesta pagana de Beltane, que se celebra como el Día del Trabajo en un gran número de países 
del mundo. Sin embargo, como el Día del Trabajo caería en fin de semana, algunos países lo posponen 

hasta el 2 de mayo para mantener el fin de semana largo que se pretende ofrecer -el mismo día en que 
todas estas noticias sobre Patrushev y la participación objetiva de Occidente en la guerra llegaron a la 
prensa. 

Sin embargo, debido a sus raíces protestantes, Estados Unidos ha evitado históricamente celebrar 

cualquier festividad el primero de mayo, observando en su lugar el Día del Trabajo en septiembre. Pero 
en la cena de la WHCA, al igual que Bel-shazzar estaba adorando a Bel (o Baal), el presidente Biden y 
sus invitados estaban adorando a Bel en la fiesta pagana de Bel-tane. Así que, de nuevo, vemos otro 
aspecto de cómo esta fiesta cumple el tipo bíblico: se despreció a Dios y se alabaron las obras del 
hombre según las tradiciones paganas. 

Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de 
Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bel#:~:text=Bel%20fue%20usado%20especialmente%20para,propios%20asirios%20y%20neo%20babil%C3%B3nicos
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-jbd-20220502-mars-es.jpg
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sus concubinas. Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de 
hierro, de madera y de piedra. (Daniel 5:3,4) 

Esto fue evidente cuando los oradores de la cena de la WHCA alabaron repetidamente "la vacuna" para 
su cena, la misma vacuna que los poderosos líderes asistentes están empujando en el mundo para 
contaminar a los hijos de Dios que son el templo del Espíritu Santo. El requisito de que todos los 
asistentes a la cena de la WHCA se vacunen y se refuercen habla en voz alta de su deseo de librar a su 
mundo de todas las personas no vacunadas. 

Para los Danieles entre los hombres, sólo hay un curso de acción apropiado: dejar las riquezas y los 
honores de Babilonia a los que serán destruidos con ella (ya sea por una vacuna desde dentro o por una 
guerra nuclear desde afuera): 

Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus 

recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. (Daniel 5:17)  

El llamado del deber es dar a conocer la interpretación de las señales de nuestro tiempo y optar por no 
participar de las recompensas que ofrece Babilonia. Al igual que Daniel, tenemos que decir que "se 
acabó el tiempo" para Babilonia, y el banquete de Joe Biden lo demuestra. Sólo un tonto podría celebrar 
un banquete de frivolidad en un momento en que las naciones poderosas -incluida la suya- se amenazan 

mutuamente con la aniquilación de la humanidad. Es un poco de mal gusto, incluso para un comediante. 

 

https://whitecloudfarm.org/es/el-fuerte-clamor/coronagedon/pagadle-doble
https://whitecloudfarm.org/es/el-fuerte-clamor/coronagedon/pagadle-doble

