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Juicio en el milenio 
 
Escrito por Robert Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 6 de mayo de 2022 

 

Queridos hermanos, 

n la noche del 3 de mayo nos reunimos para estudiar la cuestión del sello que ha estado pesando 
en nuestras mentes en las últimas semanas. Un nuevo mes ha comenzado oficialmente, y esto 

significa que, si nuestro entendimiento del sello de Filadelfia y el aterrizaje en la nueva tierra en el año 
3020 es correcto, entonces los mil años de Apocalipsis 20 (el milenio) deben haber comenzado. Si no 

ha comenzado, entonces nuestro entendimiento del sello no debe ser correcto, porque no habría mil 
años inclusive desde este nuevo año 2022/2023 hasta el año 3020/3021. Para ayudar a entender este 
problema, aquí hay un diagrama de los mil años: 

 

Presten especial atención a la línea roja, que marca el comienzo del año bíblico, cuya segunda 
posibilidad, como el Señor suele utilizar, cae el 2/3 de mayo de 2022. Si el milenio comienza en cualquier 

momento después de este punto, entonces las señales del año 3020 ya no se sostienen. Hay una gran 
cantidad de estudios detrás de la fecha de 3020, incluyendo los grandes ciclos que se remontan al 
nacimiento de Jesús y a la creación de Adán en el ciclo de 1008 años, y por lo tanto hemos estado 
preocupados por esto en los últimos meses, ya que la línea roja se ha estado acercando. 

Hasta el 3 de mayo, no entendíamos del todo la solución. Reconocíamos que había que considerar el 
inicio del año con respecto a la segunda posibilidad del calendario (como si la cebada no estuviera 
madura). Incluso jugamos con la idea de que la luna tendría que ser imposible de ver en la noche del 2 
de mayo para concedernos un día más para un posible rapto. Pero como el rapto aún no ha tenido lugar, 
esa idea no sirvió de nada (e incluso ha sido invalidada por el hecho de que la luna fue avistada en 
Jerusalén el 2 de mayo, lo que significa que seguramente habría sido visible aquí si no hubiera nubes). 

E 
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Mirando el panorama general, el año 2021/2022 ha sido un gran año para el fin de la gracia. En mayo de 
2021, comenzó con el final del juicio de los vivos y el sellado de los 144.000 como se presentó en El 
segundo ay pasó. Esa presentación del hermano John estableció la nota clave para todo el año, que 

ahora ha concluido con el cierre del período de prueba para el mundo. 

En particular, la puerta de la gracia se cerró el 27 de abril, lo cual experimentamos con sueños 
acompañantes. Las puertas dobles se cerraron cuando nos sentamos en el quincho del rapto recién 
renovado por primera vez para un culto oficial en esa fecha. También vimos cómo se cerraban dos 
"válvulas de gas" ese día: a Polonia y a Bulgaria, cerrando esos países de las líneas de suministro de Rusia. 

En un sentido figurado, esto simboliza vagamente el hecho de que el mundo ha sido cortado del 
"combustible" del Espíritu Santo. Además, Putin comentó ese día que "todo está decidido" con respecto 
a las respuestas de Rusia a cualquier afrenta futura de la OTAN y de Occidente, incluyendo una respuesta 
"relámpago" con armas nucleares. 

Por lo tanto, es totalmente coherente reconocer todo el año bíblico, desde la primavera de 2021 hasta 
la primavera de 2022, como el año del cierre del período de prueba, primero para la iglesia y luego para 
el mundo. ¿Pero cuándo comenzó el milenio? Vayamos al fundamento de la propia enseñanza del 
milenio: Apocalipsis, capítulo 20. 

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la 
mano. (Apocalipsis 20:1) 

Procedamos metódica y cuidadosamente. ¿Quién es el ángel que descendió del cielo aquí? Recuerden 
que el Apocalipsis está escrito en los cielos. Es el C/2021 O3 PanSTARRS el que bajó con la cadena, como 
se ha tratado en posts anteriores. Sin embargo, la Biblia da detalles que nos ayudan a identificar de qué 

parte de la trayectoria del cometa habla este versículo: el ángel tiene la llave y una gran cadena. ¿Se 
refiere esto a la parte de la trayectoria que forma la cruz, o a la parte de la trayectoria que viene después 
y ata a Satanás/Ceto? Naturalmente, se trata de ambas cosas: la "llave" es la cruz, por la que Jesús venció 
a la muerte, y esta parte de la trayectoria fue completada por el cometa a partir del 3 de abril de 2022, 
cuando se terminó de dibujar la señal de la cruz. A partir de ese momento, el cometa comienza a dibujar 
la cadena que ata a Ceto. 

¿Empiezan a ver que estos versículos describen un proceso que se está desarrollando en el cielo? Para 
atar a alguien, hay que introducir la llave en la cerradura y girarla para cerrar la puerta y asegurar al 
prisionero. La cruz -donde Jesús murió y por lo tanto fue figurativamente al abismo- nos muestra la 
llave. La señal de la cruz apareció primero, y por lo tanto la llave se menciona primero en el verso 

anterior, y después la cadena que ata a Satanás/Ceto. Luego viene el siguiente verso: 

Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil 
años; (Apocalipsis 20:2) 

Esta es la primera mención de los mil años. ¿Se refiere a una fecha específica? No. La atadura se describe 
como un proceso que ya podemos ver que tiene lugar desde el 3 de abril (después de que se formara 
la llave de la cruz) hasta el 24/25 de abril, cuando el cometa había formado completamente la línea que 
pasa por la mandíbula de Leviatán y por el resto de la constelación de Ceto. 

https://whitecloudfarm.org/es/home-es-co/el-segundo-ay-paso
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Ese es el proceso de "aferrarse" y "atar" a Satanás. Por lo tanto, podemos deducir que el comienzo más 
temprano de los mil años sería el 24/25 de abril, cuando el atado es completado. Entonces, ocurre algo 
más: 

y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él,  para que no engañase más 
a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado 
por un poco de tiempo. (Apocalipsis 20:3) 

Arrojar a Satanás al abismo es difícil de ver en los cielos porque Ceto está fijo en el cielo. Sin embargo, 

debe ser atado para ser arrojado, y encerrarlo parecería significar el momento en que la cadena está 
completa, y el cometa ha vuelto a subir desde el abismo de la constelación de Ceto. Esto encaja 
fácilmente con el siguiente detalle de la profecía: un sello fue puesto sobre él como el último acto de 
todo este proceso. Esto lo hemos reconocido desde hace tiempo como simbolizado por el eclipse solar 
parcial del 30 de abril de 2022, que tuvo lugar sobre la cabeza de Ceto, en las pezuñas delanteras de 
Aries, según el arte de Stellarium. Esto representa adecuadamente al Cordero (Jesús) como la Autoridad 

en la que el abismo es sellado por este ángel (PanSTARRS) que descendió, porque Jesús es Aquel que 
venció a la muerte ofreciendo Su vida en la cruz, y mostrando así que el amor de Dios -incluso por sus 
enemigos, los pecadores que estaban contra Él- es más fuerte que la muerte. 

En la noche de esa señal, el Guasón Biden celebró su cena cómica, que reconocimos como un 

cumplimiento de la fiesta de Belsasar cuando se vio la escritura en la pared -que es otra forma de decir 
que el destino de Babilonia estaba sellado-, tal como lo indicó el mismo eclipse que se entendió a la luz 
de Ezequiel como la "mano" que tomó el fuego del altar para destruir el mundo. 

Luego viene lo siguiente, que es lo mismo en un escenario diferente. Vimos lo que sucedió con Satanás 

en relación con el comienzo del milenio, y ahora vemos lo que sucede con los santos en el versículo 4 
en el mismo comienzo del milenio. 

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) 

¿Cuándo comienzan los mil años en la experiencia de los santos? Comienzan cuando hay tronos 
establecidos, cuando la gente se sienta en esos tronos, y cuando se les da el juicio. Reconocemos por la 
última frase de este versículo que está hablando del comienzo del juicio del milenio, cuando los santos 
juzgarán a los impíos muertos. Para entender cuándo comenzó el milenio, todo lo que tenemos que 

https://whitecloudfarm.org/files/Joker_Bidens_Dinner-es.pdf
https://whitecloudfarm.org/files/Ezekiels_Cross-es.pdf
https://whitecloudfarm.org/files/Ezekiels_Cross-es.pdf
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hacer es entender este versículo junto con los anteriores y armonizarlos a la luz de nuestra experiencia 
como aquellos que viven para reinar con Cristo.

El juicio del milenio viene después del juicio investigador. ¿Hemos experimentado el final de la gracia y 
el final del juicio investigador? Sí, en efecto. Incluso tenemos un marcador celestial que indica cuando 
una escena de juicio especial tuvo lugar en el cielo: el juicio del sumo sacerdote en Zacarías 3, que 
ocurrió el 27 de abril de 2021, cuando la gracia se cerró para el mundo. Esa es la fecha más temprana en 
la que podría comenzar una nueva fase de juicio. De hecho, incluso se menciona en Zacarías que él y 
sus compañeros recibirían la responsabilidad del juicio y el correspondiente acceso al trono:

Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi 
ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos 
que aquí están te daré lugar. (Zacarías 3:7)

Ese mismo día, en la madrugada, mientras esa señal celestial estaba en el cielo nocturno, el grupo de 
Paraguay se reunió en el lugar especial (descrito en El imán de Dios) que simboliza el trono de Dios 
para esperar esta escena de juicio que cerraría el juicio investigador. Las sillas habían sido colocadas 
allí con antelación en una configuración especial de semicírculo en reconocimiento del escenario de la 
sala del trono, allí en el lugar de adoración (con el pilar central, las 24 secciones, las cuatro macetas, 
etc. como la sala del trono como se describe en Apocalipsis 4 y 5).

 
Por lo tanto, Juan vio ahora en visión "tronos, y se sentaron sobre ellos". El Señor está cumpliendo esto 

sobre aquellos que tuvieron la experiencia necesaria en el juicio. Hasta aquí en el texto, hemos llegado 
hasta el 27 de abril, cuando el juicio investigador se cerró. La siguiente fase del juicio (es decir, el juicio 
del milenio) podría comenzar en cualquier momento después de eso, pero no antes. Primero se fijan los 
tronos, luego puede comenzar el juicio. Es lógico que el juicio del milenio se les hubiera dado poco 
después, y por comparación con los versículos anteriores sobre el sellado de Satanás para el milenio, 
podemos inferir que este nuevo período de juicio comenzó el mismo día en que se colocó el sello en el 

abismo, porque se trata de los mismos mil años. 

https://whitecloudfarm.org/files/The_Magnet_of_God-es.pdf
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Hemos visto tres 
características en cada 
escenario. Por un lado, 

en el camino hacia el 
milenio, Satanás fue 
arrojado al abismo (1), encerrado (2) y sellado (3). Por otro lado, en el camino hacia el milenio, los tronos 
fueron puestos (1), sentados (2), y el juicio dado (3). Estos eventos culminan juntos para el comienzo del 
mismo milenio, y por lo tanto podemos inferir que el juicio milenario fue dado a los santos el 30 de abril 
de 2022, al mismo tiempo que el sello fue colocado sobre el abismo. 

Incidentalmente, esto se refleja en la historia de Daniel 5 también, en que a Daniel también se le dio un 
trono en el momento de la escritura en la pared: 

Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, y poner en su cuello un collar de 

oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino.  (Daniel 5:29) 

La escritura misma fue interpretada por Daniel de la siguiente manera: 

Esta es la interpretación del asunto: MENE: Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. 
TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. PERES: Tu reino ha sido 

roto, y dado a los medos y a los persas. (Daniel 5:26-28) 

Hasta ahora, mientras vivía Belsasar, no le había ocurrido nada visible al reino. Sólo se había hecho el 
pronunciamiento. Esto se refleja hoy en día en el hecho de que mientras Joe Biden vive y aparentemente 
nada ha cambiado con la Babilonia actual, la sentencia ha sido decidida. Además, vemos que los eventos 

que tuvieron lugar en un solo día en la antigua Babilonia apuntan a una serie de eventos que abarcan un 
período de tiempo más largo en la Babilonia antitípica. 

Nótese a quién se le concede recibir el reino de Babilonia: los medos y los persas. Estas eran/son 
naciones del este. En el sentido antitípico, esto es a lo que la Biblia se refiere cuando habla de los reyes 
del este en la sexta plaga: 

El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de este se secó, 
para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.  (Apocalipsis 16:12) 

El secamiento del Éufrates es una referencia histórica a la caída de la antigua Babilonia, que fue 

conquistada desviando literalmente el Éufrates y secando la parte del río que fluía por la ciudad de 
Babilonia. Una vez seco, el ejército entró por el canal bajo la muralla y tomó fácilmente la ciudad en 
medio del jolgorio. 

Esto también fue simbolizado en los cielos por Marte pisando el lecho del río seco simbolizado por el 

lugar de donde normalmente fluye el agua de la cisterna de Acuario, pero que se ha secado en el 
contexto del texto bíblico, exactamente el mismo 30 de abril. 

No se ve Arrojado al abismo Al final de marzo Se pusieron tronos

El 25 de abril Cerrado El 27 de abril Se sentaron en los tronos

El 30 de abril Abismo es sellado No se ve El juicio fue dado

La ilustración de Satanás La experiencia de los santos
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En el sentido antitípico, los reinos de este mundo están cayendo al Reino de Dios. Son los redimidos de 
la tierra quienes reemplazarán a los ángeles del cielo que cayeron. Por lo tanto, los reyes antitípicos del 
oriente pueden ser entendidos como los santos que ahora han recibido tronos para el juicio milenario. 

Los reyes del oriente son una combinación de dos poderes, como lo explica Daniel. Antiguamente eran 
los medos y los persas. Los medos ya no son identificables hoy en día, pero los persas pueden ser 
rastreados hasta los pueblos que habitan Irán en la actualidad. 

Estas dos naciones -una muerta y otra viva- representan a los 144.000 (que están vivos) y a los santos 
resucitados (que habían muerto). Están representados en los cielos en la constelación de Piscis; son los 
antitípicos Moisés y Elías, los medos y los persas, a quienes se dividió el reino de Babilonia. Esto es lo 
que se puede ver con el banquete de Joe Biden prefigurado por la historia de Daniel 5, y esto es también 
una prueba de que la sexta plaga ha terminado y la séptima está en marcha. 

Ahora está claro que el sello del milenio es totalmente correcto, que el milenio sí comenzó en el año 
bíblico 2021/2022 del cierre de la gracia. Todos los aspectos del sello -la sentencia del sello y la fecha 
del aterrizaje en el año 3020, completa con las señales celestiales- son todos correctos. Este es un gran 
hito en nuestro largo viaje, y como la puerta de la misericordia se ha cerrado, Dios ha abierto otra puerta 
en el cielo (como dijo Jesús a la iglesia de Filadelfia) que introducirá a los santos en la nueva obra del 

juicio milenario. 

El Señor nos ha dado mucha luz en los días transcurridos desde la publicación del último post. Esto es 
sólo una parte, y les animamos a mantener la fe y a estudiar con nosotros. ¡Que tengan un bendecido 
sábado! 
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