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ue con alegre alabanza al Señor que los Adventistas del Gran Sábado recibieron la siguiente 
presentación multimedia que fue entregada en la crucial fecha del 23 de mayo de 2021, cuyo 

significado completo se revela en la producción misma. Incluye la evidencia de que el pacto eterno ha 
sido entregado por Dios Padre—que es el único que da a conocer el tiempo del regreso de Su Hijo—a 
Sus hijos. La presentación completa, que ahora se comparte aquí para todo aquel que esté interesado, 

habla por sí misma en cuanto a su propósito y significado, así que sin más tediosas palabras de 
introducción, ¡por favor, procede a esta obra de culminación que fue hecha para la gloria de Dios! 

 

Esta presentación también está disponible para su descarga como presentación sin conexión 
(comprimida) para conferencias y en formato PDF. Por favor, ¡hagan extenso uso de esta oferta! 

PARA USUARIOS DE CELULARES: Es recomendable, abrir la presentación a través de este enlace: 

Presentación “La bendición de los 1335 días” para usuarios de celulares. Cualquier problema de leer la 
presentación, siguen a este enlace para verlo en formato PDF: La bendición de los 1335 días - Versión 
de PDF. Si tienes algún lector de PDF instalado en tu móvil, es una buena forma de ver las diapositivas, 
pero sin poder escuchar la narración que las acompaña. 

¡Ofrecemos más materiales de estudio en nuestro sitio de ÚltimoConteo en la sección de descargas! 

F 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSf7xXGjHQSiQtkYM4khTb8F43Mj2Fe85q7CVWTGV8mW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmbk8HMBJEtV6vbwLuGX9ZTUQWTEE99cDiYif54Rg8159N
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmbk8HMBJEtV6vbwLuGX9ZTUQWTEE99cDiYif54Rg8159N
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmeuuXHawLD8Sy4fe41aXtN3GRtCsTCE3eohrqT93iReWv
https://whitecloudfarm.org/files/1335-es/index.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmeuuXHawLD8Sy4fe41aXtN3GRtCsTCE3eohrqT93iReWv
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmeuuXHawLD8Sy4fe41aXtN3GRtCsTCE3eohrqT93iReWv
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1812
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uando el segundo ay pasó y se cerró el juicio de los vivos, tuvo lugar una transición: el Intercesor 
entre Dios y el hombre dejó Sus vestiduras sacerdotales para vestirse de majestad real para ejercer 

Su poder como Rey sobre este mundo. Esta es una buena noticia para aquellos cuyos pecados se 
remitieron de antemano al juicio, pero habla de severidad e ira para los transgresores de la Ley de Dios. 

Ha llegado el momento de gobernar las naciones con vara de hierro. Mientras Cristo está sentado en el 

trono del Tiempo, un cometa aparece en el gran Reloj entre las constelaciones celestiales, conocido 
como el Horologium. ¿Ha llegado el fin de todas las cosas? ¿Es ésta la señal del Hijo del Hombre? 

Descubierto en el cumpleaños de Jesús, el cometa del tiempo está intrínsecamente ligado al Hijo del 
hombre, y traza un camino que contiene mensajes de Su glorioso regreso. ¿Qué significa para ti? ¿Estás 
preparado y capacitado para tener en tus manos el don de la vida eterna? ¿El sentido de tu vida en la 
tierra ha sido satisfactorio para ti, y para Él? ¿Estás listo para emprender tu viaje a las estrellas, o tienes 

asuntos pendientes en este mundo? 

Con la vista puesta en lo alto, mientras el Señor se eleva en majestuosidad, los santos de la tierra le 
suplican que se acuerde. Recuerda a Babilonia. ¡Recuerda los males que ha cometido y cómo oprime a 
los justos! ¡Derrama sobre ella Tu ira sin piedad y libera a los tuyos de sus garras! 

En efecto, vemos cómo ha comenzado la manifestación de la justicia de Dios. Los cielos declaran Su 
justicia, mientras el Leviatán es devuelto por donde vino. Los ejércitos de los malvados están cayendo 

por sus propias espadas, unos contra otros. 

Mientras tanto, el pueblo de Dios está siendo llevado ante los consejos. ¿Quién será capaz de defender 
su fe contra las presiones de recibir la vacuna? Los que Dios ha numerado podrán rechazar el número 
de la bestia y entrar por fin en el Reino de Dios.  

 

C 



  

La vara de hierro página 3 de 1235 

La vara de hierro 

 
 

  Escrito por Robert Dickinson 

  Publicado: 11 de julio de 2021, 13:59 

  

 

Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

n “mega cometa”—más bien como un asteroide, salvo por la sorprendente “coma” que desarrolló—
ha obtenido repentinamente la atención mundial, y estará por ahí durante un largo tiempo. ¿Podría 

ser esta la señal del Hijo del Hombre? Según las estimaciones de tamaño, es el cometa más grande visto 
en la tierra[1] y el sitio Meteored (según su sistema de creencias) informa que es “10 veces más grande 
que el meteorito que extinguió a los dinosaurios”.[2] ¡Es mil veces más masivo que los cometas típicos![3]  

Los cometas han sido conocidos como presagios desde la antigüedad, y muchos cristianos hoy en día 
están buscando en los cometas una señal del regreso de Jesús. ¿Podría este gran y sorprendente 
cometa—que está en camino de hacer su aproximación más cercana exactamente 2000 años después 

de la crucifixión de Cristo[4]—ser la señal de Su regreso como Rey de reyes y Señor de señores? 

Imagínate—¿cuál es la probabilidad de que un cometa con un período orbital de unos 3 millones de años 
haga su aproximación más cercana en el año exacto, 2000 años después de la crucifixión? Las 
probabilidades son simplemente de una en 3.000.000—¡una sincronización bastante milagrosa! Pero 
hay muchas más coincidencias y sorpresas improbables relacionadas con este cometa. Por un lado, su 

ubicación en el cielo (la marca roja en la imagen de abajo) está en la constelación del RELOJ: 

U 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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Esta constelación se llama “Horologium”, que en latín significa “reloj de péndulo”. ¿Podría Dios estar 
diciendo con este cometa que el TIEMPO del regreso de Cristo ha llegado? ¿Ofrece la Biblia alguna 
información para validar tal señal en el cielo? 

Al responder a las preguntas de Sus discípulos sobre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo, Jesús 
dio una visión general de las señales celestiales que abarcarían los siglos hasta Su aparición: 

E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no 
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán 
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con 
poder y gran gloria. (Mateo 24:29-30) 

El oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas que debían preceder a la venida de Jesús 

también son mencionadas en el sexto sello de Apocalipsis, con detalles adicionales: 

Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro 
como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre 
la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 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 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTRNAk3JLx3Uaa98cWBZP91pKChD8yRVfqVhTiKMqCWK2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTRNAk3JLx3Uaa98cWBZP91pKChD8yRVfqVhTiKMqCWK2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTRNAk3JLx3Uaa98cWBZP91pKChD8yRVfqVhTiKMqCWK2
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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 6:12-17) 

Varias de estas señales ya se han cumplido y han sido comprendidas por los estudiantes de la Biblia de 
generaciones anteriores que, con la ayuda del Espíritu Santo, discernieron las señales de sus tiempos. 
¿Podría el cometa en el reloj tener un lugar entre las señales que aún estaban por cumplirse? El reloj de 
péndulo, que da nombre a la constelación Horologium, fue inventado en el año 1656 por Christiaan 
Huygens. En 1755—el centenario de la invención del reloj de péndulo—el gran terremoto de Lisboa 
sacudió el mundo en cumplimiento de Apocalipsis 6:12. Wikipedia dice: 

El terremoto tuvo amplios efectos en la vida de la población y la intelectualidad. El terremoto se 
produjo en una importante festividad religiosa y destruyó casi todas las iglesias importantes de 
la ciudad, lo que provocó ansiedad y confusión entre los ciudadanos de un país católico acérrimo 
y devoto. Teólogos y filósofos se centraron y especularon sobre la causa y el mensaje religioso, 
viendo el terremoto como una manifestación del juicio divino. [Traducido de Wikipedia en 
inglés] 

¡Qué descripción tan adecuada para presagiar la eventual caída de Babilonia, tal como es descrita en el 
Apocalipsis! La invención del reloj de péndulo fue conmemorada en las constelaciones al año siguiente, 
haciendo una ilustración visual de la tendencia del “aumento de la ciencia” como dice el libro de Daniel.[5] 

¿Podría este gran reloj de péndulo tener algo que ver con esas señales anteriores—el gran terremoto de 
Lisboa de 1755, el oscuro día del 19 de mayo de 1780 y la caída de estrellas de 1833? ¿Podría la 
constelación que estaba conmemorada en los cielos cuando comenzaron esas señales, ahora siendo 
atravesada por un cometa, significar el fin de todas esas señales, anunciando así el colapso final de la 
Babilonia mística, simbolizada por la imagen del sueño de Nabucodonosor, y la aparición de Jesucristo, 

la Roca de las Edades? 

Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus 
pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también 

el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del 
verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió 
a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. (Daniel 2:34-35) 

El último cometa que fue visto antes de esto fue el cometa NEOWISE, que tuvo un gran significado como 
la señal del último Elías para preparar el camino del Rey de reyes. Tras éste, el gran cometa de hoy 
anunciaría lógicamente la aparición del Hijo del Hombre para ejecutar la venganza sobre los impíos y 
para reunir a Su pueblo. ¿Hay más evidencias para esto? 

Este “cometa reloj” fue descubierto originalmente el 20 de octubre de 2014[6] a través del Observatorio 
de la Energía Oscura. En el calendario lunisolar bíblico de Dios,[7] esta fecha tiene un significado 

excepcional: fue exactamente el vigésimo cuarto día del séptimo mes judío, que es el cumpleaños de 
Jesucristo.[8] Este hecho por sí solo es suficiente para validar llamar a este cometa “la señal del Hijo del 
Hombre”, porque fue descubierto en el cumpleaños del “Hijo del Hombre”, ¡cuando se hizo hombre! 

Observa que, en la imagen de arriba, el cometa acaba de entrar en el reloj. El 22 de junio de 2021 fue la 
fecha a partir de la cual los astrónomos informaron que se observó por primera vez que este “planeta 
menor” (como se le conocía anteriormente) había desarrollado una coma, convirtiéndolo oficialmente 

en un cometa y avivando así el interés generalizado por esta rara y única aparición. ¿No es extraordinario 

https://en.wikipedia.org/wiki/1755_Lisbon_earthquake
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=783
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que, desde la última observación en 2018, haya sido visto ahora “iluminado” como un cometa al entrar 
en la constelación del reloj? 

De hecho, aunque los cometas siguen una trayectoria que parece dar vueltas en el cielo mientras vuelan 

hacia nosotros desde el sistema solar exterior, este cometa no entró ni una sola vez en los límites de la 
constelación de Horologium hasta que cruzó definitivamente el límite poco antes de aparecer en las 
noticias. Entró en los límites de la constelación a finales de mayo, es decir, poco después de que 
expiraran los 1335 días el 20 de mayo de 2021. Además, en términos de la imagen de Stellarium, tocó el 
círculo del reloj Horologium exactamente el 10 de junio de 2021, el día del eclipse solar anular, que 
también tiene un gran significado como la última “corona” o “anillo” de autoridad que recibió Jesús antes 

del reconocimiento de la coma del cometa. Hay una intrincada interacción entre este cometa y los otros 
relojes divinos[9], y el momento de su aparición parece estar en relación con la perspectiva de los 
acontecimientos previstos en el epílogo de la presentación de los 1335 días. 

Es como si Dios le dijera a Su pueblo: “¡YA ES HORA!” Es hora de que el Hijo del Hombre regrese, viniendo 
desde las nubes del cielo (simbolizadas por la nube de Oort donde se originó este cometa) para ejecutar 
la venganza sobre los impíos y para reunir a Sus elegidos. Mientras que el reloj de Orión tiene la nube 

de la Nebulosa de Orión, el cometa trae una nube al reloj de Horologium, ambas llegan juntas el 21 o el 
22 de junio, al entrar en el segmento de Saiph a Rigel del reloj de Orión, y por la observación de la coma 
del cometa, respectivamente. Por lo tanto, la pequeña nube negra[10] es también la gran nube blanca—
sólo dos representaciones o símbolos diferentes para el mismo lapso de tiempo. Pero si este cometa 
significa que es hora de que Cristo regrese, ¿cuándo vendrá exactamente? 

Es tentador asumir que el acercamiento máximo del cometa en 2031—exactamente 2000 años después 
de la crucifixión—señala ese año como el tiempo de Su regreso, pero todo estudiante del Gran Maestro 
tiene razones para creer que debería ser antes: 

Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados. (Mateo 24:22) 

Estas son las palabras del Señor, impresas en letras rojas en muchas Biblias. El que guarda cada palabra 
de su Señor no se equivocará como el siervo malo: 

Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a golpear 
a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo 
en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su 
parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes. (Mateo 24:48-51) 

También fue solo una indicación del Señor registrada en el relato paralelo de Lucas lo que salvó a todos 
los cristianos de perecer en Jerusalén cuando la ciudad fue destruida en el año 70. 

Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha 
llegado. (Lucas 21:20) 

Ni un solo cristiano pereció, porque todos los que apreciaron Su palabra (y por tanto actuaron de 

acuerdo con ella) se salvaron cuando el ejército romano se retiró inesperadamente (para luego regresar 
con una venganza). 

Hoy, los ejércitos romanos no luchan con espadas, ¡sino con jeringas! Y los asedios (es decir, las 
cuarentenas) han terminado: la matanza ya está en marcha. Aquellos que honran a Dios, manteniendo 
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sus genes puros frente a las modernas vacunas que alteran el ADN, son acorralados por los ejércitos del 
mundo que están presionando el tema de la vacunación de puerta a puerta.[11]  

¿Cuánto tiempo podrán aguantar? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que las vacunas sean obligatorias en 

todas partes? Y si nadie pudiese ser salvo si el tiempo continuara, y por lo tanto los últimos días tienen 
que ser acortados, entonces surge la pregunta: ¿por cuánto tiempo? ¿Indica este cometa de otras 
maneras cuánto podría acortarse el tiempo, y por tanto cuándo podría volver Jesús? 

La última gran señal 
La reciente identificación de este cometa en los datos de la observación y el momento de la aparición 
de su coma tienen un profundo significado. La secuencia de la profecía de Mateo 24 citada anteriormente 
apunta a algo más que tenía que ocurrir después de las señales en el sol, la luna y las estrellas, pero 
antes de la señal del Hijo del Hombre: Jesús dijo que las “potencias de los cielos” iban a ser conmovidas 
“y entonces” aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. 

¿Qué son las grandes “potencias” de los cielos? ¿Se refiere a los planetas, a la luna o al sol? ¿Son las 

estrellas las potencias del cielo? ¿O hay algo aún más poderoso que las estrellas más grandes, algo que 
tiene el potencial de sacudir los cielos de un extremo a otro del universo? 

Se trata de los agujeros negros, uno de los objetos más densos del universo, cuyas “colisiones” generan 
“ondas gravitacionales” que ondulan el tejido del espacio-tiempo. Este tipo de “conmoción de los cielos” 
fue predicha formalmente por Albert Einstein en 1916. En el centenario de la predicción de Einstein, el 
telescopio de 4000 metros conocido como LIGO (Observatorio de ondas Gravitatorias por 

Interferometría Láser) hizo historia el 14 de septiembre de 2015 al detectar por primera vez ondas 
gravitacionales procedentes de la fusión de dos agujeros negros.[12]  

Esta y otras observaciones posteriores de las ondas gravitacionales son tan prometedoras para los 
científicos que se está llevando a cabo un nuevo proyecto para construir una configuración de telescopio 
espacial mucho más grande con la esperanza de que se puedan detectar evidencias que se remonten al 

propio Big Bang. Esperan que esto proporcione a los científicos los datos necesarios para resolver el que 
para ellos posiblemente sea el último enigma de Dios: cómo se creó el universo. En otras palabras, 
esperan que “el misterio sea consumado”. 

El descubrimiento de las ondas gravitacionales se produjo en la última parte de la sexta trompeta 
preparatoria y se publicó después de que la séptima trompeta preparatoria estuviera en marcha, lo que 
encaja bien con el texto (para el tiempo anterior al sacrificio de Filadelfia): 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 
10:7) 

Que el mundo secular esté al borde de tales descubrimientos es muy significativo. La primera 
observación directa de las ondas gravitacionales el 14 de septiembre de 2015 marcó un importante 

avance no solo para la ciencia, sino que volvió a cumplir el “aumento del conocimiento” que Daniel 
profetizó que ocurriría en el fin del tiempo. Mientras tanto, también ocurrían grandes cosas en el mundo 
político-religioso. Fue apenas una semana después del descubrimiento de las ondas gravitacionales 
cuando el papa llegó a la América protestante y se dirigió al Congreso de los Estados Unidos y a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas con su agenda mundial que, en última instancia, llevaría a la 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34


 ¿Qué hora muestra el reloj? 

La vara de hierro página 8 de 1235 

humanidad a mutarse a sí misma a través de la vacunación que altera el ADN[13] para combatir la 
“venganza de la naturaleza” por el cambio climático.[14] La cadena de ARN mensajero en las vacunas es 
la llamada “tercera cadena” del ADN de Satanás. 

Esa plataforma global para el papa en el Día de la Expiación en septiembre (que apoyó tácitamente la 
ley de matrimonio LGBT que fue aprobada por el Tribunal Supremo apenas unos meses antes y que 
convirtió a Estados Unidos en una Sodoma debido a la maldad) inauguró una era muy importante en 
muchos niveles. Junto con el descubrimiento de las ondas gravitacionales, marca el último gran hito en 
el cumplimiento de la profecía de Mateo 24 justo antes de la aparición de la señal del Hijo del Hombre. 
A partir de ese momento, según la profecía, Jesús podría haber venido. ¡Esto es una clara validación del 

sacrificio de Filadelfia! Pero ya que estamos, a partir de entonces, en una nueva era, ¿cuánto tiempo 
antes del 2031 puede Él realmente venir? 

¿Qué hora muestra el reloj?  
Si Dios está hablando al mundo a través del cometa 

en el reloj de péndulo en los cielos, entonces el 
tiempo de esos eventos debe tener significado a la luz 
del reloj, el cual intrínsecamente apunta a la posición 
de las 3:00 en punto, como se puede ver en la manera 
en que se forman las simples líneas de la constelación. 

Cuando indica una hora de la tarde, este punto del 

reloj correspondería a las 15 horas, aludiendo al año 
trascendental que comenzó aquel otoño de 2015. 
Pero las 3:00 de la tarde también tiene un significado 
bíblico: es la hora del sacrificio vespertino. ¿Podría 
esto tener un significado aún más profundo a la luz de 

Apocalipsis 19, que describe la ropa de Jesús como 
“teñida en sangre” en el momento de Su regreso? 

Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y 
su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 
(Apocalipsis 19:13) 

Se trata de cosas de máxima santidad y solemnidad. 
Jesús derramó Su sangre una vez por los pecadores, 
pero Su regreso como Rey de reyes y Señor de 
señores es para aquellos que estiman y aprecian el 
valor de ese sacrificio: gente que ama a sus propios 
hermanos como Dios los amó. 

En el antiguo Israel, la hora del sacrificio vespertino no 
era solo un momento en el tiempo. Se necesitaba al 
menos una hora para preparar el altar con más 
madera, matar el animal, drenar su sangre, cortarlo en 
pedazos, quemarlo en el altar y limpiar. Todo esto 
llevaba tiempo. 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=708
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSaukjEkZZExS3C4omtkKZQFAQBBJKjpF8GnHHP9m4KwL
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Del mismo modo, las transgresiones del mundo que se desarrollaron en 2015 hicieron que el pueblo de 
Dios intercediera como nunca para ofrecer el sacrificio de Filadelfia en 2016, al final de esa hora del 
sacrificio vespertino. Fue una ofrenda de olor grato para Dios, cuando Su pueblo en la tierra siguió el 

gran ejemplo de su Señor al ofrecer lo más valioso que podían imaginar: el arrebatamiento. Se 
sacrificaron para hacer retroceder la manecilla del tiempo en el reloj de Dios para permitir que los 
144.000 llegaran a comprender su vocación en el fin del mundo y, en última instancia, vencieran al 
enemigo que había ganado la supremacía. 

Otras personalidades de YouTube también recibieron visiones divinas sobre el reloj Horologium (como 
se señaló en La venida de Cristo poco antes de la sección titulada “La última advertencia”), y se hizo 

hincapié en que la imagen indica un tiempo de “10 para las 2” o “10 después de las 10”. Si el Señor está 
colocando tales símbolos en los corazones de Su pueblo, ¿podrían tener todas estas horas un significado 
más profundo? 

Si seguimos la misma línea de pensamiento, 
considerando las marcas de las horas como alusivas 
a los años (10 horas para el 2010 y 14 horas para el 

2014), entonces el reloj apunta, en efecto, a algunos 
eventos muy significativos en los movimientos finales 
de la historia de la Tierra, especialmente en el ámbito 
espiritual. 

Fue en 2010 cuando se publicó por primera vez el 

mensaje de Orión con un desciframiento de la sala del 
trono de Apocalipsis 4 como un reloj representado en 
la constelación de Orión (la constelación del reloj de 
arena). ¿No es notable que Christiaan Huygens, el inventor del reloj de péndulo del que Horologium 
recibe su nombre, fue también el astrónomo que dio una de las primeras y más importantes 
descripciones de la nebulosa de Orión como el “espacio abierto” que conduce a “regiones más 

brillantes” como se explica en 17 Lunas y un Caballo Blanco? ¡Esta fue una figura profética para el mensaje 
del reloj de Dios en Orión que señalaría el camino al cielo! Y ahora, su propio reloj de péndulo en los 
cielos señala el comienzo de ese mismo mensaje. 

¿Y qué enseñaba el mensaje de Orión? En primer lugar, que el juicio de los muertos estaba terminando, 
y el juicio de los vivos estaba a punto de comenzar. 

Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo 

pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el 
tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme 
a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, 
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables 
idolatrías. A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo 
desenfreno de disolución, y os ultrajan; pero ellos darán cuenta al que está preparado para 
juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a 

los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según 

Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración. (1 Pedro 
4:1-7) 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=822
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=963
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb1HFQu4HfTsjyLDAsKYHs4ABLu8nenWYGqdofUiE4F3y
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Si la hora de las 10 señalaba el año 2010 cuando los tiempos fueron anunciados para cuando el juicio de 
los muertos terminaría y el juicio de los vivos comenzaría, entonces la hora de las 2, o 14 horas, señala 
el año 2014 cuando de hecho el juicio de siete años de los vivos comenzó a desarrollarse (el tiempo 

durante el cual el remanente del pueblo de Dios se sacrificaría para hacer posible que los 144.000 fueran 
sellados). 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, 
vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:3) 

El aplazamiento del regreso de Cristo, sin embargo, dio lugar a otra “conmoción de los cielos” que 

conllevó el descubrimiento de toda una nueva dimensión en la astronomía bíblica que ha 
desencadenado el estudio del libro del Apocalipsis.[15]  

Como resultado de este aumento en el conocimiento bíblico, fue posible entender no sólo cómo 
funciona el reloj de Orión, sino también cómo engrana como una rueda dentada con el círculo del 
Mazzaroth, donde los planetas sirven para señalar los tiempos y representar los mensajes de la palabra 
escrita de Dios en el dosel del cielo, como las “siete estrellas” que comunican los mensajes de Dios a las 

iglesias. Ambos relojes se sincronizaron perfectamente por primera vez en la historia el 21 de junio de 
2021 al dar las doce en punto. El reloj de Orión señaló ese día con la estrella del “caballo blanco” que 
marca el comienzo y el final de los ciclos del reloj de Orión, mientras que en el reloj del Mazzaroth, fue 
el día del solsticio de junio, cuando el sol está en el ecuador galáctico. 

Por eso es tan notable que la noticia de que el cometa desarrollaba una coma el 22 de junio llegara 
exactamente al día siguiente. Llegó después de la finalización de los diez períodos de tiempo en la 

profecía de Berisheet (vídeo),[16] así como cuando el sol—el símbolo del Esposo— salió de su “cámara” 
significando el regreso de Cristo y Su castigo a los habitantes del mundo. Esto marca un punto de 
inflexión tan trascendental en la historia profética que es difícil resumir la gran profundidad de todo lo 
que significa, ¡incluyendo las marchas finalizadas alrededor de Jericó, por ejemplo! 

Sin embargo, por desgracia, la idea de un arrebatamiento a las doce de la noche no augura nada bueno 

a la luz del reloj Horologium, donde el punto de la medianoche (24 horas) correspondería al año 2024 
en nuestra línea de pensamiento actual. ¿Es ése el punto al que se va a acortar el tiempo? Tendremos 
que explorar algunas pruebas bíblicas que nos ayuden a comprender si existe otra posibilidad. 

El punto a destacar aquí es que la aparición del cometa en la constelación del reloj representa un 
cambio—un cambio de proporciones proféticas—que marca la finalización de todas las advertencias 
emitidas por los sitios web ÚltimoConteo y GranjaNubeBlanca culminando el 21 de junio de 2021, y la 

llegada del juicio de Babilonia y la salvación del pueblo de Dios a partir de entonces. 

Jesús se ha puesto Sus vestiduras de venganza, como puede verse por el hecho de que el sol ha entrado 
en la constelación de Géminis, que representa el cambio de vestiduras (y de roles) de Jesús, de 
Sacerdote a Rey (mira el video explicativo de Los libros están cerrados). Este es uno de los 
acontecimientos importantes que se anticipó en el epílogo de la presentación sobre los 1335 días, y 
ahora esto culmina cuando el sol llega a Leo, el León que simboliza a Cristo como Rey de reyes y Señor 

de señores. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTvaKNdTVgwARScTiff9cPJn1DpCQucYSfYWeJ53Bt3hp
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/es/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQPmeLQtgdSVgPQhAQr8NLD9es71ZQqiyTcMKiFKfv22T
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=926
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUXDWsnyM4oWN1jrNhQ6n3pdn4ZptZ9dagXPhyvdS6evX
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El cambio de las vestiduras es la razón por la que los ciclos del reloj de Orión han terminado; Orión 
simbolizaba a Jesús en Su papel de intercesor, pero ahora se ha puesto ropas diferentes—las ropas de la 
venganza—y por lo tanto el cometa ha aparecido para señalar el carácter de Sus nuevas ropas. Dios ES 

el Tiempo, y ahora muestra exactamente eso, abiertamente, al ponerse las vestiduras de la constelación 
de Horologium. 

La Biblia describe la venida de Jesús 
Apocalipsis 19 describe la constelación de Horologium con los siguientes símbolos: 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. (Apocalipsis 19:11) 

Aquí vemos a Jesús saliendo del templo—el cielo se abrió—y el marcador de tiempo es el punto del 
caballo blanco (Saiph) en el reloj de Orión: el 21 de junio de 2021. Que los ciclos de Orión terminaron en 
ese día se enfatiza al ser llamado “Fiel y Verdadero”, un término cuyo significado se explica en la carta a 

la última de las siete iglesias: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUXDWsnyM4oWN1jrNhQ6n3pdn4ZptZ9dagXPhyvdS6evX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUXDWsnyM4oWN1jrNhQ6n3pdn4ZptZ9dagXPhyvdS6evX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUXDWsnyM4oWN1jrNhQ6n3pdn4ZptZ9dagXPhyvdS6evX
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Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el 
principio de la creación de Dios, dice esto: (Apocalipsis 3:14) 

Jesús es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Esto alude a la profecía en la primera palabra de la Biblia, 
“Berisheet” (En el principio) y la última palabra, “Amén”, que significa “fiel” y “verdadero”. Así, el regreso 
de Jesús en el caballo blanco en la “omega” (o fin) de los ciclos del reloj de Orión está perfectamente 
representado en el versículo 19:11 mencionado anteriormente. ¿Y por qué viene? Ya no para interceder 
en el juicio de los casos de los muertos y los vivos, sino para “juzgar y pelear”. Hay dos tipos de juicios: 
primero viene el proceso de investigación del tribunal para llegar a una decisión, y después vienen las 

consecuencias del veredicto; este último aspecto del juicio es el tiempo en el que estamos ahora. Jesús 
está “peleando” contra los impíos. 

Al día siguiente (el 22 de junio de 2021), se informó que el cometa se había iluminado, por lo que el 
siguiente versículo debería estar describiendo las vestimentas y el papel simbolizado por la constelación 
de Horologium. ¿Es así? 

Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre 

escrito que ninguno conocía sino él mismo. (Apocalipsis 19:12) 

Al igual que en la descripción del reloj de Orión, los “ojos como llamas de fuego” son una referencia al 
entorno estelar. Las estrellas—que representan los mundos celestiales cuyos habitantes observan lo que 
ocurre en la tierra (de ahí los ojos)—son, en efecto, llamas de fuego. Las coronas en la cabeza de Jesús 
son las muchas coronas que ya ha recibido a lo largo del camino, especialmente como lo indica el eclipse 

anular de la señal del arca del pacto el 21 de junio de 2020, y de nuevo el 10 de junio de 2021. Pero ¿cuál 
es Su nombre, que ninguno conocía sino Él mismo? ¿Es realmente POWEHI, como pensábamos? ¿O 
acaso esta constelación arroja una luz diferente sobre la razón por la que la Biblia describe así Su 
nombre? 

En el reloj de Orión, la estrella del centro, Alnitak, significa “El que fue herido” y designa Su nuevo nombre 

como se menciona en Apocalipsis 3:12. En el reloj de Horologium, sin embargo, no se encuentran 
estrellas con nombre porque, al ser una constelación más reciente, está compuesta por estrellas más 
tenues y menos conocidas (y por lo tanto sin nombre). Sólo Dios conoce el verdadero nombre de la 
estrella que se encuentra en el centro del reloj Horologium. 

Al ver que esta constelación cumple tan claramente el nombre que “ninguno conocía, sino Él mismo”, 
tenemos que reevaluar nuestra comprensión del nombre POWEHI, que antes pensábamos que 

cumpliría este versículo. El hecho es que la primera aparición de un agujero negro en nuestro templo a 
través de una transmisión en directo se entendió como la entrada del Padre, no del Hijo. 

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) 

El nombre POWEHI se aplica al Padre y no es el nombre que ningún hombre conocía. Sin embargo, a 
Jesús también se le llama Padre Eterno,[17] por lo que es comprensible que el nombre del Padre se aplicara 
accidentalmente al Hijo: son Uno en carácter. Además, todavía conocemos el nuevo nombre de Jesús, 
Alnitak, y los nombres POWEHI y Alnitak son, en efecto, dos de los tres nombres que están escritos en 
la frente de los santos de Filadelfia: ¡dos importantes descubrimientos en la Palabra de Dios! (El tercer 
nombre, el de la Ciudad Santa, se explica en El misterio de la Ciudad Santa). 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
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Con respecto al nombre nuevo de Jesús, es decir, Alnitak “El que fue herido”, también conocemos ya 
acerca del sacrificio de las 3:00 que caracteriza el amor inigualable de Jesús: 

Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 
(Apocalipsis 19:13) 

Y el “Verbo de Dios” es Su nombre porque es el Creador, de nuevo refiriéndose a la profecía de Berisheet: 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el 
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho. (Juan 1:1-3) 

Podemos tomar el siguiente versículo por la fe con respecto a la hueste celestial: 

Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 

blancos. (Apocalipsis 19:14) 

Pero cómo pelea se muestra ahora en el reloj Horologium de nuevo: 

De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara 
de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 
19:15) 

La espada de Orión es bien conocida, pero el reloj de péndulo también tiene una “espada” que oscila 
(corta) en dos sentidos: el propio péndulo. Se balancea hacia adelante y hacia atrás como la vara de 
hierro—el arma medieval de la Estrella de la Mañana—con la que Él hiere a las naciones y las pisa en el 

furor de Su ira. 
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La vara de hierro pone de relieve la carta a la iglesia de Tiatira, que es especialmente aplicable a la 
situación actual, como mostraremos en la siguiente sección. Terminemos primero con el último 
versículo de la descripción del jinete del caballo blanco: 

Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES. (Apocalipsis 19:16) 

Todos los reyes y señores de este mundo morirán tarde o temprano, pero en el muslo de Jesús, en la 
posición de las 3:00, Su vestidura de Horologium muestra que Él—aunque murió—superó la muerte y 
vive para siempre. Él es tan eterno como el propio Tiempo, y por ello lleva la vestidura de un reloj. Él 

está por encima de todos los demás reyes y señores, cuyos reinos están pasando como en el sueño de 
Nabucodonosor. 
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La Tiatira de hoy 
En la carta a la iglesia de Tiatira, Jesús se presenta con el símbolo de “ojos”, que (como se ha señalado 

anteriormente) puede aludir a las estrellas. El versículo también habla específicamente de los pies de 
Orión: 

Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de 
fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: (Apocalipsis 2:18) 

Como se explicó en la presentación de Orión en 2010, las primeras cuatro cartas a las iglesias en el 
Apocalipsis están asociadas con las cuatro secciones del reloj de Orión de tal manera que la iglesia de 
Tiatira pertenece al segmento de los “pies” donde también está la nebulosa de Orión, marcando el 
segmento de tiempo de la venida de Jesús. 

Después de siete ciclos más de reloj, la indicación de 
los pies hoy se refiere al marco de tiempo del 21 de 

junio de 2021 (marcado por la estrella Saiph) al 3 de 
agosto de 2021 (marcado por la estrella Rigel). Este es 
el segmento del péndulo oscilante, en el sentido de 
que es específicamente en el comienzo de este marco 
de tiempo en el que el reloj de péndulo fue sacado a la 
luz como una señal profética para el fin del tiempo. El 

siguiente versículo de la carta a Tiatira se refiere 
incluso a los “últimos días” en su referencia a las obras 
“postreras” de la iglesia: 

Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y 
tu paciencia, y que tus obras postreras son más 
que las primeras. (Apocalipsis 2:19) 

Estas “obras postreras” se refieren a la labor del último 
Elías al dar los últimos mensajes de advertencia de 
Dios al mundo antes de ser destruido por el fuego. 
Pero la crítica divina contra la iglesia de Tiatira es que 
no aceptó a Elías; en cambio, toleró a la malvada 

Jezabel: 

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, 
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 
(Apocalipsis 2:20) 

Los pecados que son promovidos por “Jezabel” son la fornicación (profanación sexual o genética) y el 

comer sangre sacrificada a los ídolos. Estos son una ilustración de la corrupción del ADN humano a 
través de las nuevas vacunas de ADN o ARN mensajero. 

Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He 
aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se 
arrepienten de las obras de ella. (Apocalipsis 2:21-22) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=324
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=324
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaJpS3MKjz5rc5DeATBEshsvTDh3RwH8MMg7gUcVun5AJ
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El hecho de arrojarla a la cama alude a la “cama de los enfermos” en los tiempos del coronavirus. 

La culpa de esto pertenece no sólo a Jezabel—que tradicionalmente simboliza a la Iglesia Católica—sino 
también a “los que con ella adulteran”, es decir, las iglesias protestantes. Ellas también promueven la 

vacuna y hacen todo lo posible para no sólo tolerar sino incluso apoyar los esfuerzos de vacunación. 

Jesús dice que todos serán arrojados juntos en una sola cama, lo que significa en la misma condición de 
enfermedad, que es la “gran tribulación”. Esto define el tiempo en cuestión como el tiempo del que se 
habla en el libro de Daniel, también correspondiente a los “pies” en la transición del papel de Orión 
(intercesorio) al de Horologium (majestuoso): 

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) 

¿Quiénes serán liberados de esta angustia cual nunca fue? Sólo los que estén escritos en el libro—el libro 
de la vida—que es el libro del ADN en la forma en que Dios lo creó, no adulterado por el hombre. Por el 

honor de Dios, simplemente rehúsa recibir el material genético corruptor (de las profundidades de 
Satanás, de su ADN). Ahora, muchos estados están incluso imponiendo la vacuna a los niños, como la 
carta a Tiatira continúa: 

Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la 
mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás 
que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman 
las profundidades de Satanás, yo os digo: No os impondré otra carga; pero lo que tenéis, 

retenedlo hasta que yo venga. (Apocalipsis 2:23-25) 

“Ninguna otra carga” significa que rechazar la marca de la bestia en la forma de la vacunación es todo lo 
que el Señor requiere de ti ahora mismo, y que guardes lo que Él ya te ha enseñado. Esto es la justicia 
por la fe—vivir en una relación con Jesús. Y ahora viene el vínculo con la vara de hierro: 

Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y 

las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la 
he recibido de mi Padre; (Apocalipsis 2:26-27) 

Se trata de mantener el orden de la Creación—guardar y mantener las obras de Dios hasta el fin del 
tiempo, no permitiendo que el ADN se corrompa, destruyendo así Sus obras—la obra que Él hizo al crear 
el mundo. Los que venzan recibirán la vara de hierro para regir las naciones. 

y le daré la estrella de la mañana. (Apocalipsis 2:28) 

El mismo día que el sol entra en la constelación de Leo, Venus (la estrella de la mañana) entra en la 
constelación de Virgo, que simboliza la iglesia. Aquellos que vencieron en el juicio de los vivos recibirán 
la estrella de la mañana. 
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El martillo que acaba con la audiencia 
La entrada del cometa en la constelación de Horologium en el lado de las 9:00 del reloj, formando una 

“T” con la estrella de las 3:00, y la detección de su coma el 22 de junio de 2021, tiene un significado 
impresionante en términos del juicio en el cielo. Añadiendo el cometa a la constelación, se puede 
reconocer una figura muy distintiva: 

 
Al final de cada juicio, se utiliza un MAZO (o martillo) para señalar la finalidad de las decisiones que se 
han tomado. El descubrimiento de la coma del cometa justo cuando terminan los relojes del juicio hace 
que éste sea el Gran Mazo Divino de la Sala de Audiencia Celestial con el que el Gran Juez declara esas 
solemnes palabras: “¡HECHO ESTÁ!”, seguidas del BANG del mazo contra el bloque de sonido (el bloque 
de sonido suele ser redondo, como un reloj). 

Esto se inició en la séptima plaga, como se ve en el texto: 

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del 
trono, diciendo: Hecho está. (Apocalipsis 16:17) 

En cuanto al tiempo de este versículo, la séptima plaga comenzó oficialmente el 11 de junio de 2021, 
cuando la luna nueva invisible salió de la mano de Orión como Intercesor por última vez, completamente 

oscura, significando que se habían agotado las últimas gotas de gracia. Al día siguiente, el 12 de junio de 
2021, la luna nueva apareció como una creciente visible, ya no en la mano de Orión que representa a 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWiM4Krc3BscLXftERhGVk6ak6UjxTf3GPKwuSk3WWMyF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWiM4Krc3BscLXftERhGVk6ak6UjxTf3GPKwuSk3WWMyF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWiM4Krc3BscLXftERhGVk6ak6UjxTf3GPKwuSk3WWMyF
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Jesús como el Intercesor, sino en la mano del gemelo divino de Pólux (izquierda) que representa a Jesús 
como el Rey, de esa manera representando la transición del juicio investigador al juicio de castigo. 

 
Un mes sideral después (a la derecha en la imagen), la luna es vista en esta posición de nuevo en perfecta 
alineación con el sol. La imagen de Jesús como el Rey ha sido ahora “activada”, y en este mes de tiempo, 
Dios ha confirmado con el “martillo” en el reloj Horologium que se ha pronunciado el “hecho está”. El 
mazo ha golpeado el escritorio, y ahora el mensaje de Su venganza sale al mundo. En general, la gente 

no quiso escuchar el mensaje de Orión, y ahora Dios declara que la audiencia ha terminado. 

Un soñador-profeta soñó una vez[18] que “una mano invisible” destruiría el reloj de Orión con un martillo 
especial: 

Entonces veo algo que parece ser un martillo de bola, pero con una bola muy grande. Ahora 
parece que una mano invisible lo usa para pegar la esfera del reloj, y todos los números y círculos 
concéntricos se despedazan y desaparecen de mi vista. Lo único que queda es un cuadro 

hermosísimo y brillante de la nebulosa del Orión. 

Ahora puede verse que este reloj Horologium es el cumplimiento de esa escena; es el martillo con el 
que Dios termina el reloj de Orión, y con él el juicio investigador que había comenzado en 1844 o en 

1846. Después del punto de Saiph del reloj de Orión — tiempo prestado en el que el reloj Horologium da 
su mensaje de finalización—se contempla de la hermosa nebulosa de Orión. 

Pero ¿por qué un martillo de bola? Si se vuelve a mirar la imagen anterior del martillo, se puede ver que 
la cabeza del martillo está formada con una “bola” (que en realidad es un cometa “muy grande”). 
Apareció justo en el tiempo en que profetizamos que el reloj de Orión terminaría. 

Nota: Desgraciadamente, este profeta cayó en la mentira, y este sueño es uno de los que se conocen 
que alteraciones fueron hechas—incluso mayores—, aparentemente para conformar el sueño al sistema 
de creencias del soñador y de su esposa y hablar en contra de aquellos a los que se oponen. Por esa 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbDG6HefSzNJU7z6vH59Q1bco5DCUnZkLSrbfqpQzBvp5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbDG6HefSzNJU7z6vH59Q1bco5DCUnZkLSrbfqpQzBvp5
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=632
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbDG6HefSzNJU7z6vH59Q1bco5DCUnZkLSrbfqpQzBvp5
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razón, muchos de sus sueños no son completamente confiables. Sin embargo, Dios aún incluyó símbolos 
en sus sueños que no serían reconocidos hasta su cumplimiento, y así el profeta caído aún bendice al 
pueblo de Dios, como lo hizo Balaam, aunque él mismo traicionó al pueblo de Dios. 

Otra opinión sobre el “martillo” de Dios fue expresada recientemente por Khameron Barnett en su video 
en inglés del 1 de junio, titulado Vi El ARREBATAMIENTO|DIOS esta airado—VISIÓN 2021. Dios ha dictado 
la sentencia sobre el mundo, y ahora el mundo sufrirá las consecuencias de sus elecciones y acciones. 

A la luz de la alineación celestial en la hoz de Pólux, es una fecha apropiada, el 9 de julio de 2021, para 
que el significado del cometa en el reloj Horologium sea introducido en esta publicación como un 
seguimiento al mensaje que confirma. La presentación sobre los 1335 días anticipaba estas cosas. Para 

Dios, este reloj es el martillo en Su mano que anuncia la hora del fin de la gracia y el comienzo de los 
severos juicios destructivos. Babilonia ha sido sentenciada y caerá con la aparición de nuestro Rey. 

Las fechas del péndulo 
La posición de las 6 (donde cuelga el péndulo) también es muy significativa. Corresponde a las 18 horas 

de la tarde, alrededor del anochecer. El año 2018 es cuando las plagas del Apocalipsis comenzaron a 
derramarse sobre Babilonia, comenzando con la pestilencia de los abusos sexuales a menores que 
emana de los dirigentes de la iglesia babilónica. Esto es cuando los últimos cuatro ciclos de plagas 
uniformes del reloj de Orión comenzaron a avanzar, terminando el 21 de junio de 2021. Así, de nuevo, 
Dios confirma Su mensaje de Orión a través del reloj Horologium. 

Pero un péndulo se balancea. ¿Podría el péndulo indicar también los eventos importantes en las horas 

adyacentes de las posiciones de las 5 y las 7? Estas corresponderían a 2017 y 2019, respectivamente. Fue 
en 2017 cuando Dios comenzó a revelar el profundo significado de las señales en el Mazzaroth como 
una segunda “conmoción de los cielos” correspondiente a un gran aumento del conocimiento bíblico, 
específicamente, complementando el conocimiento estrictamente secular de las ondas gravitacionales. 
Incluso recibimos un sueño oportuno que también señalaba la posición de las 5 en el reloj Horologium, 

enfatizando el significado de esta conmoción en relación con la venida de Jesús. 

El 2019, por otra parte, marca la transición crítica hacia los tiempos del coronavirus, ya que el año del 
comienzo del virus está registrado en su nombre: COVID-19. Así pues, las plagas—como las siente el 
mundo—están claramente asociadas al péndulo que oscila. 

Ahora podemos decir no sólo que el arrebatamiento podría haber sido en cualquier momento después 
del descubrimiento de las ondas gravitacionales en 2015, sino también que después de la extensión del 

tiempo a través del sacrificio de Filadelfia, podría haber ocurrido en cualquier momento después de 2017 
y ciertamente después de 2019. Debemos estar acercándonos, pero esto todavía no responde 
exactamente a la pregunta de cuánto tiempo fue acortado, y por lo tanto cuándo podría tener lugar el 
arrebatamiento. Sin embargo, hasta ahora ha marcado de forma impresionante los puntos clave de 
nuestra travesía con el reloj de Orión, que indicaba el fin del juicio de los vivos en 2021. ¿Podría haber 
más información en el reloj de péndulo para tener en cuenta? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LV7fjzENmIE
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=954
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La primera y última fecha 
Lo que hace que la constelación de Horologium sea significativa en este momento es el hecho de que el 

cometa haya aparecido allí. Al igual que en la señal del arca del pacto en el cielo,[19] en la que el cometa 
NEOWISE marcó el momento del descenso del ángel de Apocalipsis 18, aquí tenemos un cometa dado 
como señal de la venida de Jesús. En cierto sentido, esto comenzó el 22 de junio de 2021, cuando esta 
roca fue vista por primera vez como un cometa. El marco de tiempo de la venida de Jesús había 
comenzado. 

Esto corresponde al siguiente versículo en la secuencia de Apocalipsis 19, que describe una cierta clase 
de “ángel” (el cual definitivamente puede ser representado por un cometa): 

Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que 
vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios (Apocalipsis 19:17) 

Hay muchos cuerpos celestes que pueden ser descritos como “ángeles”, pero de este ángel en particular 

se dice que está “en pie en el sol”. Esto describe a un cometa porque los cometas, por definición, se 
clasifican así debido a su coma y/o cola que se produce cuando se acercan al sol. Así que, por definición, 
ver a un ángel en pie en el sol puede significar simplemente la aparición de un cometa, lo que ocurrió 
de esa manera exactamente en el momento adecuado. 

Pero este ángel también llama a las “aves que vuelan en medio del cielo”. 

 
Como puedes ver, el cometa está muy cerca de las aves en esta región “en medio” del cielo (es decir, 

no en la eclíptica). Así que este cometa parece ser también la señal del ángel que está en el sol llamando 
a una gran devoración: la devoración de Babilonia. ¿Indica el cometa cuándo debe ocurrir esto? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYjCetsgRGcHPsZr6nUeaqEfJXo48zTXgpEevCTsmp65n
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYjCetsgRGcHPsZr6nUeaqEfJXo48zTXgpEevCTsmp65n
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYjCetsgRGcHPsZr6nUeaqEfJXo48zTXgpEevCTsmp65n
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En el propio reloj Horologium, como se puede ver en 
la imagen de la derecha, la aparición del cometa poco 
después de entrar en el reloj desde la izquierda 

destaca el punto de las 9 horas. Este es el comienzo 
de su trayectoria a través del reloj. Significativamente, 
sigue un curso directo hacia el centro del reloj. 
Después de pasar a través del reloj, cruza los límites 
de la constelación del reloj unas cuantas veces más 
antes de que finalmente salga en espiral fuera de sus 

límites en 2024, para no volver nunca más. ¿Podría 
esto significar que Jesús vendrá tan tarde como en el 
2024, cuando el cometa sea visto por última vez 
dentro de los límites del reloj? 

Tal vez, pero lógicamente son las horas del reloj las que definen los tiempos, y ya hemos descifrado seis 
fechas importantes que están señalizadas: 

1. 2010 – cuando se publicó por primera vez el mensaje de Orión, 
2. 2014 – cuando el juicio investigador pasó de los muertos a los vivos, 
3. 2015 – cuando la degradación moral de los Estados Unidos y del mundo hizo necesarias las 

oraciones de Filadelfia para detener las plagas, 
4. 2017 – cuando se comprendió el papel del Mazzaroth en el Apocalipsis, 

5. 2018 – cuando las plagas finalmente comenzaron, y 
6. 2019 – cuando comenzó la era del coronavirus. 

¿Pero no es extraño que estas fechas estén todas en el pasado? ¿Podría haber una séptima fecha en el 
reloj para completar el ciclo? Todavía queda un marcador: el cometa en la posición de las 9, que si se 
entiende como una hora nocturna (incluso de medianoche) que termina la secuencia, sería las 21 horas, 
¡correspondiendo al año 2021! 

Así, el reloj Horologium—sólo entendido a la luz de la aparición del cometa—señala el 2021 como el año 
en que comienza el juicio ejecutivo y por lo tanto un posible año para el arrebatamiento, ya que el reloj 
de Orión indicó el momento en que Jesús se levantó de Su papel de sumo sacerdote el 21 de junio de 
2021 en el punto Saiph, tras lo cual el cometa marcó puntualmente el 22 de junio de 2021 el momento 
en que Jesús es representado ahora como Rey de reyes con Su vestidura de venganza. 

7. 2021 – el comienzo del juicio ejecutivo. 

El reloj de péndulo confirma toda la historia del movimiento Adventista del Gran Sábado y el mensaje 
de Orión, hasta el anuncio del tan esperado tiempo para que Jesús comience Su obra de venganza en 
2021, después de que el tiempo del juicio investigador haya terminado como se explica en la 
presentación de los 1335 días según los tiempos mostrados en el reloj de Orión. Pero ¿son estas “fechas 
anuales” lo suficientemente exactas como para estar seguros de que esta es la interpretación correcta 
del asunto? Hasta ahora, las fechas exactas sólo se han visto en los estudios más detallados de los otros 

relojes. Quizá el reloj de péndulo contenga más información de la que hemos descubierto hasta ahora. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU4TraMvmWN7aXhLshss2MXxrW7CmGgrzvTkuKBDnuCwg
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Las tres horas de la caída de Babilonia 
Sin embargo, lamentablemente no está tan claro cómo debe interpretarse el reloj Horologium. En 

Apocalipsis 18, es mencionada tres veces una hora para la caída de Babilonia. ¿Podría esto significar las 
tres horas de las 21 a las 24 (medianoche) en el reloj Horologium? Exactamente estas tres horas son 
“rodeadas” por el cometa: 

 
Que estas tres horas (los años 2021-2024) correspondan a la caída de Babilonia también podría ser una 
interpretación válida, pero no es la única posible. Las tres horas también podrían ser simplemente tres 

perspectivas diferentes de la misma hora, correspondientes a las tres partes diferentes en que se dividirá 
Babilonia. 

En este sentido, el círculo de las tres horas en el reloj Horologium podría significar que las tres horas 
pertenecen juntas como una unidad, y que la hora de las 12 (medianoche, 24 horas) ya se ha alcanzado 
figurativamente en 2021, como indica la entrada del cometa. En otras palabras, con esta lógica, 
podríamos deducir que la posición de las 9 (21 horas, que significa 2021) es efectivamente el “punto de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW1Z1Y81Bpw6FKwuKvYJGZjwpCmmoTpEAJrRVYDWuWdzG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW1Z1Y81Bpw6FKwuKvYJGZjwpCmmoTpEAJrRVYDWuWdzG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW1Z1Y81Bpw6FKwuKvYJGZjwpCmmoTpEAJrRVYDWuWdzG
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medianoche” en lo que respecta a la profecía, y por lo tanto Dios envió el cometa de tal manera que 
significara eso, ya que de otra manera se asumiría que la posición de las 12 en el reloj es la que indica la 
hora de medianoche del fin del mundo. 

Esta “hora” está representada por la nube de la señal del Hijo del Hombre que se dice que es “de un 
tamaño como la mitad de la palma de la mano”. 

Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de 
la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. 
El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del hombre. En silencio solemne la contemplan 
mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse 

en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. 
Jesús marcha al frente como un gran conquistador... {EUD92 278.1} 

Las agujas del reloj se llaman “manecillas” por lo que podemos decir que esta descripción profética se 

refiere a la manecilla de un reloj. Pero más específicamente, se refiere a la manecilla de la hora porque 
es la manecilla más pequeña del reloj, “como la mitad del tamaño” de la manecilla más grande de los 
minutos. Además, el cometa llega a las 9 en punto en la posición de la mano derecha de Jesús si está de 
pie en la constelación y mira de frente hacia nosotros, de forma similar a como la estrella Betelgeuse 
marca Su mano derecha en Orión. Se describe en relación con la mano de un “hombre” porque la 
constelación del reloj representa a Jesús, y el cometa es Su mano, la mano del Hijo del “hombre”. 

No obstante, las tres horas también podrían ser una delineación de la caída de Babilonia en “tres partes” 
en el transcurso de tres períodos de tiempo de una hora, sin contradecir que todas ellas corresponden 
a la hora única de las 9 en el reloj Horologium. Por ejemplo, una hora profética según el principio día por 
año es de 15 días, por lo que ¿podrían estas tres horas significar tres períodos de 15 días en los que cae 
Babilonia? 

Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran 
Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 

(Apocalipsis 16:19) 

En las horas del reloj Horologium, el sentido está mirando hacia atrás a la única hora (de un año de 
duración) en la que todo esto habría pasado, mientras que, en el escenario de las horas de 15 días, el 

sentido está mirando hacia adelante a la caída de Babilonia en tres partes o fases. La Biblia puede 
entenderse de cualquiera de las dos maneras, y no son contradictorias. 

Observa que las tres horas de la caída de Babilonia son mencionadas en tres contextos diferentes. 
Primero se menciona el lamento de los reyes de la tierra. Luego los mercaderes de la tierra se lamentan, 
y finalmente los capitanes de los barcos se lamentan de las pérdidas de sus ingresos. Estos tres grupos 
representan diferentes clases del mundo. 

Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán 
y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el 
temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; 

porque en una hora vino tu juicio! (Apocalipsis 18:9-10) 

De hecho, el humo de los incendios en Canadá[20] y Estados Unidos está alarmando a los reyes de todo 
el mundo ya que temen que el calentamiento global traiga pronto tales desastres a sus países también.[21] 

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD92.278.1&para=180.1780


 Las tres horas de la caída de Babilonia 

La vara de hierro página 24 de 1235 

Podemos ver cómo esta quema está ocurriendo especialmente en el hemisferio norte donde fue visible 
el eclipse altamente significativo del 10 de junio de 2021, y por lo tanto está indicando dónde Babilonia 
está representada principalmente. También se puede reconocer cómo las temperaturas máximas 
históricas acontecieron el 29 de junio según Wikipedia, que es después de los siete días iniciales desde 
la aparición del cometa el 22 de junio. El momento de esta noticia podría ser ya una indicación de que 
los tres períodos secuenciales de 15 días podrían ser válidos para que se desarrollen los acontecimientos 
de la caída de Babilonia en Apocalipsis 18. 

En la segunda hora se produce el colapso de las mercancías, es decir, el colapso de la economía. Esto 
es exactamente lo que la prensa está advirtiendo como resultado de las olas de calor en toda América 
del Norte. Bloomberg, por ejemplo, dice en respuesta a la ola de calor que “el cambio climático crea 
enormes riesgos que pueden resultar en un precio mucho más alto para la economía global”.[22]  

Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el 
temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que 
estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras 
preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas… (de 
Apocalipsis 18:15-17) 

El oro y la plata y otros bienes que son negociados por los comerciantes corresponderían hoy a las bolsas 
y los mercados. Allí es donde se negocian y se indexan dichos metales y materias primas y otros bienes. 

La tercera y última clase de personas que se lamentan por la caída de Babilonia son los capitanes de 
barcos. En la antigüedad, los capitanes de barcos eran muy poderosos—más poderosos que los 
mercaderes—porque los pobres mercaderes que no podían obtener muchos beneficios vendiendo 
localmente estaban a merced de los capitanes de barcos que compraban sus mercancías y las vendían 
en tierras lejanas. Con el tiempo, los capitanes de barcos dejaron de pagar las mercancías antes de 
zarpar y obligaron a los mercaderes a esperar a que el capitán volviera para cobrar, o a pedir un 
préstamo y/o pagar un seguro para que, en caso de que las mercancías se perdieran en el mar, la 
compañía de seguros pagara la deuda con el fondo de las primas del mercader. 

Así, el capitán del barco era siempre el “dueño” de la situación, muy parecido a los bancos de hoy en 
día, que guardan los tesoros de los mercaderes (en forma de monedas) y los invierten en los mercados 
para obtener sus beneficios mediante el comercio de mercancías, donde no son ni el vendedor ni el 
comprador, al igual que los capitanes de barco. Esta es la tercera parte de Babilonia que cae en último 
lugar: el sector bancario, que tiene el dominio sobre el dinero que no les pertenece. La BBC publicó 
recientemente un reportaje sobre exactamente este escenario en el contexto de la industria del 
transporte marítimo de contenedores en la actualidad. 

…Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, 
se pararon lejos; y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era 
semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y 
lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el 
mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una hora ha sido desolada! (de Apocalipsis 
18:17-19) 

En el momento de escribir este artículo, hemos pasado la primera hora y podemos ver la caída de la 
primera parte y el comienzo de la segunda parte. En las próximas dos semanas deberíamos poder ver 
la caída de los mercados, y más tarde el colapso bancario, si esta interpretación de las horas es correcta. 

https://www.bbc.com/news/business-57531716
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El colapso de Babilonia está conectado con la venida de Jesús, como se simboliza en el sueño de 
Nabucodonosor. En uno de los “libros ocultos” de la Biblia que fueron eliminados en el siglo XIX,[23] la 
venida de Cristo es descrita, así como una prueba de fuego relacionada con la piedra que fue cortada 

sin manos y que creció hasta convertirse en una montaña: 

Miré, y he aquí que él se había esculpido un gran monte, y volaba sobre él. Pero quise ver la 
región o el lugar donde estaba esculpido el monte, y no pude. Después de esto, vi que todos los 
que se habían reunido para someterlo estaban muy asustados, pero se atrevían a luchar. Y, he 
aquí, al ver la violencia de la multitud que venía, no levantó la mano, ni empuñó la espada, ni 
ningún instrumento de guerra: Sino que sólo vi que enviaba de su boca como una ráfaga de 

fuego, y de sus labios un aliento de fuego, y de su lengua echaba chispas y tempestades. Y todo 
se mezcló: la ráfaga de fuego, el aliento de fuego y la gran tempestad; y cayeron con violencia 
sobre la multitud que estaba preparada para luchar, y los quemaron a todos, de modo que de 
repente de una multitud innumerable no se percibía nada, sino sólo polvo y olor a humo: cuando 
vi esto tuve miedo. Después vi al mismo hombre descender del monte y llamar a otra multitud 
pacífica. Y vino a él mucha gente, de la cual unos se alegraron, otros se apenaron, y algunos de 

ellos fueron atados, y otros trajeron de los ofrecidos... (De 2 Esdras 13:6-13) [Traducido] 

Aquí son descritas dos multitudes. En primer lugar, los impíos que serán destruidos por el resplandor de 
Su venida, y los justos que serán sanados y pasarán la eternidad con Él. 

La trayectoria del cometa (desde el punto de las 9 hacia el centro) forma el otro brazo de la cruz. Destaca 
el sacrificio recíproco de los seres creados. Jesús mostró el amor de Su Padre mientras colgaba de la 
cruz a la hora del sacrificio vespertino, y Filadelfia demostró que Su amor estaba presente en su corazón 
cuando fue llevada a hacer su sacrificio durante su culto de adoración a la hora del sacrificio matutino 
en la semana de los Tabernáculos de 2016. 

A través del cometa en el reloj Horologium, Dios conmemora la obra de la humanidad en el plan de 
salvación, que, junto con Su obra, hace posible que el plan de salvación tenga éxito. 

Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. 
(Santiago 2:24) 

Esta señal conmemora el pacto eterno entre Dios y el hombre, que producirá bendiciones interminables 

a lo largo de las incesantes edades de la eternidad. ¡Todo esto—resumido alrededor del círculo de un 
reloj celestial, mostrando así en otro sentido toda la “hora” de la venida de Jesús como una ronda 
alrededor del reloj Horologium desde el 2010 hasta el 2021! 

Como puedes ver, hay muchas evidencias que sugieren que el cometa 2014 UN271 es en realidad la señal 
del Hijo del Hombre, así como que es también la señal de la Piedra que hiere la imagen de 
Nabucodonosor, no la piedra literal, sino que marca figurativamente el momento de la caída de 

Babilonia— así como otras cosas. Sin embargo, es necesario estudiar más esta señal para compararla 
con la perspectiva dada en el epílogo de El segundo ay pasó, y así comprender más plenamente el 
mensaje que trae al pueblo de Dios y entender con más precisión el tiempo que Dios anuncia con ella. 
Que el Señor te acompañe para que no caigas en el tiempo venidero. 
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

 veces llega un día en el que una persona mira hacia atrás y se pregunta si los años han sido bien 
aprovechados. Esta reflexión puede ser provocada al notar en el espejo por primera vez las patas 

de gallo que han aparecido gradualmente alrededor de los ojos, o puede ser la repentina comprensión 
de que la fuerza constante del envejecimiento ha superado las propias aspiraciones. Puede que no se 
trate de un deterioro de la salud, sino simplemente de la comprensión de que aquello por lo que se ha 
trabajado, por lo que se ha sacrificado, ha desaparecido irremediablemente, lo que lleva a plantearse 
preguntas necesarias. 

¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? 

(Job 7:1) 

¿Cuál era el propósito de la vida, y lo logré? ¿Cuáles fueron los éxitos y los fracasos? Y lo que es más 
importante, ¿qué nos depara el futuro y vale la pena seguir luchando por él? 

Como advertencia, este artículo tendrá sus altibajos, pero si te lleva hacia arriba o hacia abajo depende 
únicamente de ti. Es una travesía que hay que emprender, que tendrá sus aventuras y sus peligros. No 

puedo decirte de antemano cómo se abrirán los cielos para ti, o si las profundidades del mar se 

A 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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ensañarán contigo. Pero lo que sí puedo decirte es que, seas quien seas, Alguien ha recorrido este 
camino antes que tú. 

No siempre es la tragedia lo que hace que una persona reflexione sobre el pasado y contemple el futuro. 

A veces es “sólo” un cambio fundamental en la vida lo que hace que una persona reflexione sobre el 
sentido de la vida. Un prisionero liberado, sin saber cómo manejar la libertad. O un hombre libre atado, 
incapaz de dar sentido a un mundo diabólico. En una época en la que las libertades personales, los 
derechos personales, las propiedades personales están casi desapareciendo, y ganarse la vida es cada 
vez más difícil, y la nueva segregación y apartheid es entre vacunados y no vacunados, hay que 
plantearse serias preguntas. 

¿Quiero ser blanco o negro? ¿Y cuál es cuál? 

¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer 
bien, estando habituados a hacer mal? (Jeremías 13:23) 

No se trata de odio ni de guerras de razas, sino de carácter y virtudes, cosas que definen a una persona 
a los ojos de Dios, y no sólo a los del hombre. 

Es en medio de la crisis existencial cuando una persona busca—no—EXIGE respuestas a las preguntas 
más básicas de la vida. Cuando los placeres aburren y los deleites no traen más alegría—cuando la 
soledad no tiene remedio y las comodidades del pasado se han ido al lugar del que nunca volverán, el 
alma errante se hace la pregunta: ¿Para qué seguir adelante? 

Este proceso de interrogación del alma por el sentido de la vida no sólo pertenece a los individuos, sino 
al cuerpo de Cristo en su conjunto. ¿Ha envejecido la Iglesia? ¿Ve en sus propios ojos el dolor acumulado 

de casi dos mil años de espera? ¿Se hace esas preguntas existenciales?: “¿Cuál era mi propósito, y lo he 
cumplido?” ¿Tiene todavía una razón para continuar y seguir luchando? 

Si estas son las preguntas 
    a las que buscas respuestas, 

entonces el cometa del Tiempo 
    tiene algo para ti. 

Y si ya estás felizmente ListoparaelRapto™ entonces el cometa del Tiempo podría revelar lo que siempre 
quisiste saber, pero tuviste miedo de preguntar. Y la respuesta podría poner a prueba los límites de si 
estás realmente listo para el arrebatamiento o no. 

Nuestro artículo anterior trató de responder a la pregunta, ¿Podría el nuevo gran cometa 2014 UN271 
Bernardinelli-Bernstein ser la señal del Hijo del hombre? En la búsqueda de la respuesta, no sólo se 

encontraron muchas profecías bíblicas que apoyan la idea, sino que la aparición del cometa en la 
constelación del Reloj de péndulo reveló información de tiempo muy interesante, incluyendo una 
confirmación de los eventos más importantes de la profecía bíblica del tiempo del fin que ya han 
ocurrido en los últimos años. 

Pero si este cometa es realmente la señal del Hijo del hombre, preguntas importantes tienen que ser 
planteadas. ¿Cómo debo responder? ¿Cómo responderá la iglesia? ¿Está preparada para alabar a su 

Salvador y arrojarse a Su sólido abrazo con todo el vigor y la alegría de la eterna juventud, para ser 
sacada de la mazmorra de sus captores y vivir con Él feliz para siempre? 
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¿O ha pasado tanto tiempo que hace mucho que se ha resignado a la vida de esclavitud del dragón que 
le ha robado la alegría y la inocencia y la mantiene abastecida con apenas la droga suficiente para 
atenuar el dolor de su prolongada existencia? ¿Puede siquiera reconocer su Salvación a través de la 

niebla y la oscuridad de su condición? (¿Puede el Salvador reconocer todavía a Su iglesia?) 

La cuestión del arrebatamiento es quizás menos sobre la venida del Señor y más sobre cuál de esas 
descripciones de la iglesia describe mejor la verdadera condición propia. 

Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. (Ezequiel 
37:3) 

Si este cometa no es más que una roca muerta tambaleándose sin rumbo por la negrura del abismo 
infinito del espacio exterior, nunca podría traer un mensaje de vida que pudiera revivir un alma muerta 
o una iglesia muerta. Y si la Roca, Jesucristo, no está viva, tu fe es vana.[1] Pero si este cometa es la señal 
del Hijo del hombre, entonces representa el poder de dar vida incluso a los muertos. 

Las páginas siguientes tienen como objetivo profundizar en el entendimiento de la señal del Hijo del 
hombre, lo que se hará comparando las características de la aparición del cometa en el Reloj de péndulo 

con la perspectiva de los acontecimientos futuros que se proporcionó en el epílogo de El segundo ay 
pasó. Toda esa presentación es en sí misma un resumen consolidado de las líneas de tiempo generales 
de la profecía bíblica y de cómo se han cumplido en los últimos años, con especial atención a los 1335 
días de Daniel 12. 

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. (Daniel 12:12) 

¿Buscas una bendición? ¿Estás preparado para encontrarla? La presentación sobre los 1335 días 
representa la culminación de los muchos años de trabajo de John Scotram, así como de las labores de 
quienes le han acompañado durante gran parte de esa travesía. 

Ahora que el juicio investigador ha terminado, que Jesús se ha despojado de Sus vestiduras sacerdotales 
y que la era del reloj de Orión es historia, el deseo de sus críticos de librarse por fin de ese “reloj del 

juicio” que señalaba sus pecados finalmente ha llegado. ¿Pero serán felices como resultado? 

Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a 
otros se les descubren después. (1 Timoteo 5:24) 

Si la señal del Hijo del hombre ha aparecido, y el antitipo del arrebatamiento de Elías podría estar 
acercándose, entonces correspondería a los que constituyen “la iglesia” examinar la obra del hermano 

John y plantear sus propias preguntas importantes y existenciales. ¿Tenía razón “Elías”? ¿Han sido 
borrados mis pecados? ¿Seré capaz de sostenerme en pie en la prueba final?[2]  

Después cesaron de cantar los ángeles, y por un rato quedó todo en pavoroso silencio cuando 
Jesús dijo: “Quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Bástaos mi 
gracia.” Al escuchar estas palabras, se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó todos los 
corazones. Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar, mientras la nube se 

acercaba a la tierra. {PE 15.2} 

  

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.15.2&para=215.188
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Recuerda la línea de tiempo olvidada 
El último tramo del viaje de “Eliseo” con “Elías” comienza con el epílogo de la diapositiva 130 de la 

presentación. Junto con toda la presentación, fue escrito y producido mucho antes de que el cometa 
Bernardinelli-Bernstein llegara a la prensa. Por lo tanto, al comparar las afirmaciones hechas en el 
epílogo con las circunstancias del cometa, la presentación adquirirá un sentido profético, como si 
hubiera sido escrita con previsión divina. En efecto, el estudio correcto de la Palabra de Dios está 
necesariamente impregnado del Espíritu Santo, y por ello exhibe esta maravillosa característica. 

En la primera diapositiva del epílogo, vemos una representación de la visión de Daniel que descrita en 
el capítulo 12. Hay mucha información en esta diapositiva que se desarrolló a lo largo de la presentación, 
pero en este último tramo del viaje, nos centraremos en el punto de vista del testigo que está de pie en 
la orilla derecha del río, correspondiente a la fecha del 23 de mayo de 2021. 

 
Con respecto a ese día, desde ese punto de observación, el hermano John dijo lo siguiente (énfasis 
añadido): 

El 23 de mayo de 2021, nos situamos a la orilla más lejana del río Jordán y miramos hacia atrás. 
La presentación mejorada con la “retrospectiva” estaba frente a nosotros. Ahora entendíamos 
de dónde habíamos venido… (Diapositiva 130) 

El escenario es el último viaje de Elías antes de ser llevado al cielo, y “mirar hacia atrás” se refiere a los 
muchos años del movimiento de El último “Elías”, desde que descubrió el reloj de Orión a finales de 
2009 (o su publicación en 2010) hasta ese punto de observación del 23 de mayo de 2021. Estos son los 

años del movimiento de Elías que son conmemorados en la constelación del Horologium. 

A continuación, el hermano John mira hacia el futuro desde el mismo punto de observación: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVEXc7W1WbDuL34sa8aoZfc35nCjbgACTZcqqafgNTfxD
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVEXc7W1WbDuL34sa8aoZfc35nCjbgACTZcqqafgNTfxD
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=324
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVEXc7W1WbDuL34sa8aoZfc35nCjbgACTZcqqafgNTfxD
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pero aún quedaba alguna distancia por recorrer. “Elías” y “Eliseo” acababan de cruzar su “Jordán” 
y, según el tipo, todavía tenían que recorrer un pequeño trecho juntos antes de que apareciera 
el carro de fuego. ¿Cuánto faltaba para que pudiéramos llegar hasta donde nuestros testimonios 

habían sido llamados antes que nosotros? (Diapositiva 130) 

¿Se cumplió esta expectativa? Y si es así, ¿cómo? 

El carro de fuego que apareció fue el cometa 2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein. 

Un cometa se describe muy bien como un carro de fuego, arrastrado por el ardiente sol a lo largo de su 
curso mientras transporta su carga de hielos chisporroteantes en una nube de sublimación. Debido a su 
coma y su cola, los cometas tienen el aspecto característico de estar brillando, como si ardieran como 
un fuego. Es notable que una señal tan adecuada haya aparecido en el momento en que se esperaba el 
carro de fuego. 

Pero ahora tenemos dos preguntas sobre la mesa: 

1. ¿A dónde fueron llamados “nuestros testimonios”? 
2. ¿Cuánto falta para que nosotros lleguemos allí? 

El objetivo de estas preguntas era entender cuándo, exactamente, tendría lugar el arrebatamiento 
(correspondiente a la ascensión de Elías en el carro de fuego), que es la misma pregunta relevante que 
nos dejó el artículo anterior: ¿podría la señal del Reloj de péndulo darnos esta respuesta? 

Los testimonios (los escritos, o testigos) fueron llamados al cielo como dice en 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. (Apocalipsis 11:12) 

Como se muestra en La vara de hierro, la constelación del Horologium tiene agujas de reloj (tanto 
artísticas como definidas por las estrellas) que, cuando se interpretan, señalan los hallazgos más 

importantes con respecto a las fases del juicio de los muertos y de los vivos, e incluso del juicio de las 
plagas. A la luz de esto, es fácil reconocer que éste es el lugar en el cielo donde fueron llamados los 
testimonios de “Elías”—un resumen de los temas que predicó y escribió—y donde ahora residen, 
conmemorados para siempre. (El hecho de que los testimonios llegaran al cielo de esa manera es algo 
asombroso en sí mismo, ¡como la forma en que los pecados de la iglesia llegaron al cielo[3] como se 
muestra en la presentación de Orión! Nuestro viaje estará lleno de maravillas). 

La primera pregunta ha sido así respondida, y ahora la segunda pregunta es: ¿Cuánto tiempo pasaría 
hasta que nosotros mismos alcanzáramos el mismo “cielo”? —que ahora sabemos que está conectado 
con la constelación del Reloj de péndulo en algún sentido. La respuesta fue propuesta por el hermano 
John en el resto de la diapositiva: 

Pronto nos acordamos de una línea de tiempo de Daniel que no habíamos considerado durante 
mucho tiempo. En una ocasión se nos había mostrado bajo la lupa de las otras líneas de tiempo 

en el artículo “Los siete años de escasez”, pero con el paso de los años parecía haber perdido su 
importancia. ¿Dónde se puede encontrar esta misteriosa línea de tiempo? (Diapositiva 130) 

Esta línea de tiempo olvidada de Daniel vuelve a aparecer en la diapositiva 131 como las “tres semanas 

completas” al principio de la visión unificada de los capítulos 10 a 12. Estas fueron semanas durante las 
cuales Daniel ayunó en oración para entender el tiempo que le había sido revelado: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
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En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar; y la 
palabra era verdadera, y el conflicto grande; pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia 
en la visión. En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas. (Daniel 
10:1-2) 

Estas tres semanas completas, o 21 días, eran la respuesta propuesta a la pregunta de cuánto tiempo 
pasaría hasta que “nosotros” llegáramos al “cielo”—pero en lugar de que “el cielo” signifique el 
arrebatamiento, ahora también puede entenderse como la constelación del Reloj de péndulo, a donde 
los testimonios habían sido llamados. La diapositiva 132 explica el razonamiento de la siguiente manera: 

Nuestro cuestionamiento procuraba averiguar si había otros días después de los 1335 días que 

dieran una referencia de tiempo para el vagar de Elías y Eliseo al otro lado del Jordán. Por 
supuesto, estas tres semanas al principio de la visión de Daniel están de nuevo conectadas de 
forma quiástica con el fin de la visión y explican de qué días estaba hablando el profeta que se 
mencionan en el versículo después de los 1335 días. Una pista también es que el luto y el ayuno 
del profeta parecen estar en relación con su largo tiempo de espera en la tumba. (Diapositiva 

132) 

En otras palabras, otros días podrían venir inmediatamente después de los 1335 días que, por la 
estructura quiástica de la visión, podrían deducirse como los 21 días: 

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. Y tú irás hasta el 
fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. (Daniel 12:12-13) 

¿Fue correcto aplicar los 21 días de esta manera? Ahora estamos mucho más allá de los 21 días desde el 
23 de mayo de 2021, y esperamos que la señal del Horologium responda cuántos días quedan. Antes de 
que podamos ver claramente cómo Dios estaba guiando con respecto a los 21 días, tenemos que llegar 

a comprender dónde estamos ahora. 

Dios ha hecho provisiones para nosotros en nuestros tiempos de necesidad. Así como las tres semanas 
completas de ayuno de Daniel se refieren notablemente a la limitación del consumo de alimentos al 
afligirse y buscar a Dios porque “el tiempo fijado era largo”, nosotros, por nuestra parte, también 
tenemos que reconocer que el tiempo es más largo de lo esperado, y por lo tanto debemos reconsiderar 
el papel de las 372 raciones diarias[4] que Dios ha dado para nuestro último gran tiempo de tribulación 

en este mundo. 

Al repasar los temas sacados a la luz en la presentación, no ofrecemos ninguna disculpa. Lo que se vio 
de antemano a través del estudio de la palabra de Dios es glorioso, y lo que no se vio lo es aún más. El 
cometa en la constelación del Horologium no vino a destruir el mensaje del reloj de Orión, sino a 
cumplirlo. 

Las raciones de alimentos de emergencia 
Hasta ahora, las 372 raciones (que equivalen a un año solar y siete días) se consideraban asignadas desde 
el 22 de junio de 2020 hasta el 21 de junio de 2021 más siete días, con la fecha de inicio coincidiendo con 
el comienzo del día/año de la venganza, como se explica en el artículo Los siete ángeles de la venganza. 

Sin embargo, el pueblo de Dios se encuentra ahora más allá de ese “año de venganza” en otro tiempo 
de angustia aún peor marcado por el aumento de los esfuerzos para vacunar al mundo y así erradicar a 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=9
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aquellos que quieren honrar a Dios manteniendo la maquinaria genética de sus cuerpos libre de la 
manipulación del hombre. La presión para ceder a las expectativas de la sociedad está aumentando 
drásticamente, y las restricciones que se imponen a los que se niegan a tomar la vacuna están 

aumentando significativamente. 

La Biblia habla de una hora especial de “prueba” que vendrá sobre todo el mundo, y Dios promete 
guardar a Su fiel iglesia de amor fraternal durante este tiempo: 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 
(Apocalipsis 3:10) 

En La vara de hierro, se descubrió que cada hora del Reloj de péndulo puede representar un año, al igual 
que las 372 porciones cubren un año (más siete días), y que el cometa a las 9:00 (21 horas) señala la 
importancia del año 2021 en relación con la venida de Cristo. Así, el Reloj señala un año, y las raciones 
de emergencia son para un año. ¿Podría haber una conexión entre la señal del Reloj de péndulo y las 
372 raciones? 

El alimento espiritual que Dios proporciona a través de Su Palabra es una de las formas en que sostiene 
(“alimenta”) a Su pueblo en tiempos de necesidad. No es sólo la lectura de la Biblia, sino el estudio real 
de la Palabra de Dios a la luz de los tiempos lo que da fuerza para soportar. Tenemos que DIGERIR el 
alimento espiritual que Él proporciona. Así que, por un lado, tenemos una promesa de 372 porciones de 
alimento, y por otro lado, en el estudio bíblico de la señal del Horologium, Él está ofreciendo más “pan 
del cielo” para fortalecer al pueblo de Dios en el tiempo actual y en el subsiguiente. ¿Podrían ser estos 

dos “alimentos” uno y el mismo? ¿Podría el estudio del cometa en la constelación del Horologium 
proporcionar la visión espiritual para navegar con seguridad por los peligros de los tiempos venideros? 

Para poner las cosas en orden, tenemos que entender exactamente para qué sirven las raciones diarias. 
En el estudio original en el que se descubrieron estas 372 raciones, esto se explicó con gran detalle. Las 
provisiones especiales eran para el sustento en un tiempo en el que Jesús no estaba físicamente presente 
ni intercedía en el santuario celestial. En el contexto del juicio final—en el simbolismo del santuario—es 

para el tiempo entre la intercesión del sumo sacerdote por la congregación en el gran Día de la Expiación 
hasta que salía del lugar santísimo—con vida—para bendecir al pueblo. Esto significaba que sus pecados 
habían sido perdonados, y la aflicción de su alma había sido quitada. 

Sin duda, algunos paralelismos no son difíciles de ver. En el contexto de la presentación sobre los 1335 
días, el sellamiento del juicio de los vivos había terminado y los 1335 días habían terminado el 19 de 

mayo de 2021. En cierto sentido, las raciones especiales no habrían sido necesarias antes de ese día, 
porque Jesús todavía estaba intercediendo, y ciertamente no serían necesarias una vez que Jesús venga 
y bendiga a Sus fieles con la vida eterna, cuando asciendan para estar en Su presencia. Así, con 372 
porciones en mente, la lógica dictaría que debería haber un año de angustia entre el fin de los 1335 días 
hasta que los santos estén con Jesús. 

Para ver esto desde otro ángulo, al pueblo de Dios se le ordena “pagarle el doble a Babilonia”. ¿Podría el 

próximo año (una hora en el Reloj de péndulo) ser una duplicación del año de venganza explicado en 
Los siete ángeles de la venganza? En este sentido, es significativo que la transición del reloj de Orión al 
Reloj de péndulo ocurriera en la misma época del año en que Josué ordenó al sol que se detuviera para 
poder terminar de derrotar a los enemigos de Israel. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=430
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Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos 
de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón; y tú, luna, en el valle 
de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus 
enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no 

se apresuró a ponerse casi un día entero. (Josué 10:12-13) 

Si Josué obtuvo “casi un día entero” para vengarse de sus enemigos, ¿podría el principio de día por año 
estar indicando que a la iglesia de hoy se le debe conceder “casi un año entero” (es decir, las 365 + 7 
porciones diarias, o una hora en el Reloj de péndulo) para dar a Babilonia una doble recompensa? 

Algunos científicos incluso interpretan este versículo como una referencia no a la detención del 

movimiento del sol, sino a la detención del brillo del sol,[5] lo que razonan podría haber ocurrido a través 
de un eclipse solar—incluso un eclipse solar anular en particular—la misma clase de eclipse tipo corona 
que marcó el comienzo del año de venganza el 21 de junio de 2020 y casi su final el 10 de junio de 2021. 

 

Figura 1 - Una posible aplicación de Josué 10:12-13 

Recuerda que la palabra “solsticio” significa literalmente “sol detente”. ¿Podría el relato bíblico estar 
indicando que en el fin de los tiempos, el año de venganza de Dios que comenzaría con un eclipse de 
solsticio, se extendería alrededor de un día/año entero? 

Una de las partes más difíciles de la experiencia de la espera de la venida de Jesús es ver el aumento de 
la maldad del mundo babilónico en este tiempo en el que la venganza de Dios debería ser aplicada, 
como en el tiempo de Josué. Las economías siguen avanzando hacia una mayor esclavitud de las 

poblaciones, y la libertad sigue en caída libre en todo el mundo. Es evidente que el castigo de Babilonia 
no ha terminado porque todavía se aferra a su poder. Sobre esa base solamente, uno puede inferir que 
el tiempo del regreso de Jesús está al menos a una pequeña distancia, a pesar de cualquier otra 
indicación. La caída de Babilonia, tal como es descrita en Apocalipsis 18, ha comenzado, pero no se ha 
cumplido, al menos no del todo. Y esto podría justificar otro año completo para efectivamente “pagarle 

doble”. 

La doble recompensa de Babilonia 
¿De dónde procede el “doble” de esta expresión y cómo puede cumplirse este mandato divino? 

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) 

Uno puede entender del resto del capítulo que Babilonia debe caer, ser castigada, y ser destruida como 
parte de su “recompensa”. Si el dinero es algún indicador de éxito en pagarle doble a Babilonia, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaMCZgGQ3wexWHywkCLBiTJtX6ijfjWW2hSddCmkLt73K
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaMCZgGQ3wexWHywkCLBiTJtX6ijfjWW2hSddCmkLt73K
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especialmente en el contexto del artículo Pagadle doble, entonces el precio del bitcoin también muestra 
que su recompensa está todavía por llegar.[6] Era de esperar que los precios del bitcoin bajaran 
inicialmente junto con el sistema babilónico hasta cierto punto, pero en algún momento debería 

producirse una separación y el precio del bitcoin debería subir mientras el dólar y otras monedas siguen 
inflándose y disminuyendo su valor. No hemos visto un fuerte indicio de ello, todavía. Lo que sí vemos 
es la vehemente guerra que están librando los bancos centrales contra el bitcoin.[7]  

Para una comprensión más clara de lo que es pagarle doble a Babilonia, tenemos que entender lo que 
significa en el sentido general, bíblicamente, recompensar a alguien doblemente. Necesitamos obtener 
la respuesta más amplia a la pregunta de “¿Por qué doble?”. 

Si uno busca en la Biblia la palabra “doble”, los primeros resultados se unen para responder a esa 
pregunta. En primer lugar, encontramos que el sueño del Faraón fue “duplicado”, lo que significa que 
Dios “se apresuraría a hacerlo” (Génesis 41:32). Una recompensa rápida encaja ciertamente en el 
contexto del fin de los tiempos, pero esto no responde del todo a la pregunta. 

La siguiente historia es la del dinero doble que los hijos de Jacob llevaron a José en Egipto para comprar 
grano por segunda vez, porque el primer dinero les había sido devuelto inesperadamente (Génesis 43:12, 

15). Esto se acerca más al punto, pero no revela del todo la verdadera razón de la duplicación. 

El tercer contexto se encuentra en Éxodo 22:4, y ahora se aclara por completo: 

Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. (Éxodo 
22:4) 

Y similarmente: 

Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de 
aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces 
el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los 

bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre 
vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere: Esto es mío, la causa de ambos vendrá 
delante de los jueces; y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. (Éxodo 
22:7-9) 

Simplemente, era la ley. Pagar el doble era la ley para el castigo de un ladrón. Y cuando nos preguntamos 
si Babilonia es una ladrona, tenemos que responder con un rotundo “SÍ” debido a toda su financiación 
inflacionaria y a la esclavización del pueblo mediante la deuda. Cuando se infla la oferta monetaria, es 
equivalente a sacar un impuesto invisible de cada uno de los poseedores de la moneda, sin su 
consentimiento. Uno simplemente se despierta al día siguiente, y el dólar no compra tanto como para 

lo que ha trabajado. El dinero ganado con mucho esfuerzo—dinero que representa el periodo de vida de 
una persona, es robado sin piedad. Sin mencionar las tarifas irrazonablemente altas, los tipos de interés, 
los impuestos, el transporte y otros monopolios corporativos y otras miríadas de formas en las que se 
le quita el dinero al trabajador de forma legal pero no correcta en un mundo gobernado por los grandes 
bancos. Por eso Apocalipsis 18 habla tanto del castigo de Babilonia en términos económicos. 

Ahora empezamos a entender la razón por la que será recompensada doblemente, y por qué son los 
santos los que la recompensan: es porque Babilonia los perjudicó con su robo, y por lo tanto será 
recompensada doblemente de la misma manera. 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
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Esta es, de hecho, la siguiente conversación que debíamos tener en nuestro viaje con “Elías”. 

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) 

Necesitamos una doble porción de su espíritu—como el Espíritu Santo representado por las 372 
raciones—para vencer plenamente a Babilonia. Esto tiene más implicaciones de las que podrían ser 
aparentes en la superficie—un tema al que volveremos al caminar con “Elías”. Pero ¿dónde indica la Biblia 
que Babilonia ha cometido el delito de robo, y cuándo debe ser castigada por este delito o 

“recompensada doblemente”? Encontramos la respuesta en el último versículo de la sexta trompeta: 

y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus 
hurtos. (Apocalipsis 9:21) 

Hasta el fin de la sexta trompeta—es decir, cuando la plaga de azufre terminó el 10 de junio de 2021—
Babilonia seguía “sin arrepentirse” de sus robos. Ella estaba bajo investigación, y en ese momento se 

concluyó finalmente que ella no se arrepintió. Entonces (es decir, en la séptima plaga) su castigo debe 
venir, y habiendo sido encontrada culpable de robo, la doble recompensa se aplica. 

Maravilla de maravillas: fue precisamente en ese momento cuando el cometa entró en la esfera del Reloj 
de péndulo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeSG1nzXpSmMCZSnnTGfbV6gfQGTitKjYV1c6zDmSBesB
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El “mazo” había golpeado. 

Es útil notar que todas las plagas del año pasado fueron de un mes[8] de duración con una excepción: la 
sexta plaga. En ese caso, consideraciones especiales en el texto de la sexta trompeta significaron que la 

sexta plaga necesitaba ser extendida para incluir las tres plagas (tres meses adicionales) del fuego, el 
humo y el azufre, y por lo tanto la sexta plaga en realidad abarcó cuatro meses (siderales) en total. El 
punto clave es que el propio texto bíblico indicaba cómo debía determinarse la duración. 

¿Existen consideraciones textuales especiales para aplicar a la séptima plaga? 

En efecto, la séptima plaga está vinculada precisamente a la doble recompensa porque habla de 
“acordarse” de recompensar a Babilonia: 

Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran 
Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 

(Apocalipsis 16:19) 

Y este “recordar” se menciona específicamente en la orden de pagarle doble: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeSG1nzXpSmMCZSnnTGfbV6gfQGTitKjYV1c6zDmSBesB
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeSG1nzXpSmMCZSnnTGfbV6gfQGTitKjYV1c6zDmSBesB
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porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle 
a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella preparó 
bebida, preparadle a ella el doble. (Apocalipsis 18:5-6) 

Esto proporciona una evidencia textual positiva para decir que la séptima plaga debe ser extendida 
“duplicándola” de alguna forma, de manera similar a como la sexta plaga fue extendida por la adición 
de otras plagas porque fueron mencionadas en el texto de la sexta trompeta. 

¿Y cuál es el resultado de duplicar un año de venganza que ya ha pasado casi por completo? 
Sencillamente, un año más de venganza aún más terrible: ¡venganza sin misericordia! El primer año de 

venganza fue una advertencia de un año de duración con medidas de venganza y misericordia 
entrelazadas, como se expresa en Los siete ángeles de la venganza, en el tiempo en que el juicio 
investigador aún estaba concluyendo. El segundo año, sin embargo, constituye una venganza sin 
misericordia: el derramamiento de Su copa de la ira sin diluir. Durante el primer año, Jesús seguía 
representado en el reloj de Orión como Sumo Sacerdote, pero ahora se ha puesto Sus ropas reales para 
ejercer Su poder absoluto. 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. (Apocalipsis 19:11) 

Es en la séptima plaga cuando Babilonia viene en memoria delante de Dios. Las seis primeras plagas han 
golpeado duramente, pero Babilonia oculta muy bien los daños. La crisis del coronavirus ha sido 
desastrosa, dejando a muchos fuera de sus negocios y de sus trabajos. La economía ha sido golpeada 

desde múltiples direcciones, pero las aportaciones de estímulo parecen mantener todo en movimiento. 
Babilonia sigue impulsando la vacuna experimental y aún no se sabe qué consecuencias puede tener a 
largo plazo. Las plagas han sido mezcladas con la misericordia. Así es como Dios se “olvidó” de castigar 
a Babilonia: fue una forma de gracia mientras el juicio de los vivos seguía su curso. Sin embargo, al final 
de esa gracia, la Biblia dice que no se arrepintieron de sus hechicerías farmacéuticas y de sus “hurtos”. 
La sentencia ha sido pronunciada, y ha llegado el tiempo de ejecutar el castigo. Si se da un marco de 

tiempo más largo, los efectos de las plagas se amplificarán. 

…¿y quién podrá sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:17) 

Con todas sus abominaciones, el mundo no podrá sostenerse en pie ante un Dios santo.[9] Sólo aquellos 
que tienen el carácter de Jesús (y Su ADN, no el ADN de Satanás) podrán sostenerse en pie ante Él. 

Un tiempo de angustia cual nunca fue 
La capacidad de “sostenerse en pie” a través de los juicios divinos puede ser contrastada con “caer”. O, 
si una persona ya está caída (muerta) o acostada (dormida), entonces obviamente no está en pie. Esto 
se aplica en el sentido espiritual también: una iglesia muerta o dormida no está lista para soportar una 

prueba de fe. 

Parte de la preocupación de Daniel y la razón por la que ayunaba era el hecho de que las líneas de tiempo 
que le fueron reveladas eran muy largas, y él necesariamente moriría antes de ver al Mesías. Hoy nos 
encontramos en una situación similar, esperando el regreso del Mesías. ¿Conoces a alguien que haya 
muerto, espiritualmente, mientras esperaba al Mesías? ¿Ha tardado tanto Jesús en venir que se ha 
perdido la esperanza? 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=9
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Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. 
(Ezequiel 37:4) 

Aunque todavía tenemos que encontrar la solución a los 21 días, no sólo los días en sí fueron el tema de 
la diapositiva 132 de la presentación. La diapositiva también se refería a Daniel “levantándose en su 
suerte” al fin de esos días. 

Y tú irás al fin, y reposarás, y te levantarás en tu suerte (o en tu herencia) al fin de los días. 
(Daniel 12:13 JBS) 

Este versículo se entiende fácilmente como una referencia al descanso de Daniel en la tumba hasta la 
resurrección. Sin embargo, la mención de una resurrección al principio del capítulo en el contexto del 
“tiempo de angustia cual nunca fue” aclara que, por nuestra parte, no se trata todavía ni de la gran 
primera resurrección de los justos (cuando se espera que Daniel resucite) ni de la gran segunda 
resurrección de los impíos; durante el tiempo de angustia, hay una resurrección menor de “muchos”, 
tanto buenos como malos: 

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. 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 12:1-2) 

Esto corresponde a lo que Elena G. de White describió que vendría precisamente en este tiempo 

alrededor del fin de estos 21 días—el tiempo de la séptima plaga. 

Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Apocalipsis 16:17-21. Los poderes 
del mal no abandonarán el conflicto sin luchar; pero la Providencia tiene una parte que 
desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria de ángel 
de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño y los ejércitos 

del Dios viviente irán a la batalla.—Comentario Bíblico Adventista 7:994 (1899) {EUD 213.3} 

Los poderes del mal estaban definitivamente activos cuando la séptima plaga fue derramada el 11 de 
junio de 2021. Eso fue cuando la cumbre del G7 de Cornualles tuvo lugar en el Reino Unido. Los líderes 

del mundo pudieron ser escuchados en todas partes pidiendo a las naciones que aumentaran los 
esfuerzos para vacunar al mundo haciendo que más fondos (y por lo tanto más vacunas) estuvieran 
disponibles más rápidamente.[10]  

Si no entiendes por qué la vacuna es tan abominable que recibirla borrará a una persona del libro de la 
vida del Cordero, pongámoslo en términos de la vida real que incluso una persona no religiosa sería 
capaz de entender. La vida eterna, después de todo, no es algo que podamos comprender plenamente, 

ya que ningún ser humano en la tierra ha experimentado la juventud eterna. Pero desde que el hombre 
pisó la tierra, consideró su linaje y su posteridad como un continuo sagrado. Era fácil comprender que 
si una persona no tenía hijos, o todos sus hijos morían o eran asesinados sin descendencia, esa rama de 
la línea familiar llegaba a un punto muerto y dejaba de existir para siempre. Por tanto, la muerte de todos 
los hijos se consideraba la mayor tragedia[11] o el castigo más severo, equivalente a condenar a la persona 
a la muerte eterna. Esto es lo mismo que el pecado hace al alma. 

https://egwwritings.org/read?panels=p1709.1701&index=0
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Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la 
faz de la tierra. (1 Reyes 13:34) 

Por el contrario, un hombre que tuviera hijos y nietos hasta la venida de Cristo (Él que salvaría a la raza 
humana de la maldición del pecado y de la muerte), podría decirse que tiene un linaje eterno, o vida 
eterna. Su línea familiar perduraría para siempre. 

Así como el pecado de Jeroboam hizo que su linaje fuera cortado, fue el buen carácter de David lo que 
permitió a Dios prometer que su linaje ocuparía el trono de Israel para siempre. (Esto se cumple con 
Cristo, que era su descendiente literal). 

Teniendo en cuenta el linaje como un continuo potencialmente eterno, considera las ramificaciones de 
permitir que el propio ADN sea cambiado al aceptar las nuevas vacunas de ADN o ARN mensajero en el 
cuerpo.[12] Al instante, el ADN es diferente. Ya no eres un producto del Creador, sino un producto de 
Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, o quien sea. Ya no eres un hijo del Alfa y Omega, sino un hijo de 
AstraZeneca: ¡la serpiente! Puede que la vacuna no parezca tener efectos perjudiciales más de lo que “el 
pecado de Jeroboam” lo afectó a él, pero cada cambio en tu ADN (como un compromiso moral) te aleja 

del diseño de Dios. Tanto si se trata de añadir un fragmento de gen para codificar una proteína de espiga 
concreta, como de una “edición” más elaborada o de la eliminación de un gen mediante tecnologías 
relacionadas con CRISPR,[13] es un gen cada vez más lejos del diseño del Dador de la Vida y, en última 
instancia, provocará la extinción del linaje. La curación de enfermedades mediante tales métodos puede 
parecer prometedora, pero jugar con los genes es jugar con fuego. 

¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? (Proverbios 6:27) 

Si Jesús no viniera tan pronto, y si pudieras observar la línea de tu hipotética posteridad, ¿hasta dónde 
podrías ver antes de que tus hijos o nietos tengan un ADN tan adulterado que sufrirían enfermedades 
inexplicables por la caja de Pandora que fue abierta en tu cuerpo? En última instancia, tu linaje se cortaría, 
y “tú” (a través de tu posteridad) ya no vivirás. Tu linaje terminaría para siempre. 

Abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la 
tierra, y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas, y echado fuera 
del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su 
día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son 
las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. (Job 18:16-21) 

Esta descripción sería el mejor de los casos, suponiendo que el efecto sobre tu propio cuerpo no sea ya 

desastroso. ¡Qué preciosos son los genes propios, en el sentido físico! En el sentido espiritual, ¡qué 
valioso es transmitir un buen carácter moral a los hijos (físico o espiritual)! Es una cuestión de vida o 
muerte eterna.[14] Debemos superar nuestras faltas adquiridas y heredadas a través del poder del 
Redentor,[15] no usurpando Su autoridad sobre nuestro “microprograma” biológico y anulando la garantía 
del producto de Sus manos. 

No hay “Ctrl-Z” en el mundo real. No se puede “deshacer” una edición del ADN. A menos que la 

humanidad sea más sabia que Dios y sea capaz de mejorar Su diseño (lo que sería una blasfemia), la 
manipulación del ADN sólo puede dar lugar a la degradación y, por tanto, a un fin prematuro del árbol 
genealógico humano, aunque la persona tenga la suerte de vivir su vida con aparente normalidad. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWvrWDjSDkKM2T14oWNTBDy586Z5P3QcQGv6kcerN8Css
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¡Ay del que pleitea con su Hacedor! ¡el tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al que 
lo labra: Qué haces?; o tu obra: ¿No tiene manos? ¡Ay del que dice al padre: ¿Por qué 
engendraste? y a la mujer: ¿Por qué diste a luz?! (Isaías 45:9-10) 

Cuando el G7 o cualquier otro órgano de gobierno insta a la vacunación con nuevas tecnologías de 
hackeo del ADN, están plantando las semillas de la corrupción que, si el tiempo continua, terminará 
finalmente con el linaje del receptor, y así el receptor ha recibido una dosis de muerte eterna, aquí y 
ahora, sin remedio. ¿Ves cómo el fin del mundo ha llegado a esta generación? 

¿Ves por qué aquellos que quieren honrar a su Creador y a la Fuente de la vida eterna se ven 

fundamentalmente amenazados por la creciente presión para vacunarse? ¿Comprendes por qué una 
iniciativa de vacunación global significa literalmente que somos la última generación de seres humanos, 
que aún conservan el ADN de los hijos de Dios? 

Después de la presentación sobre los 1335 días, los Adventistas del Gran Sábado estaban esperando y 
orando como Daniel, y marchando alrededor de su “Jericó” como Josué, suplicando a Jesús que 
interviniera para su entrada en la Tierra Prometida. Entonces, apareció un cometa… 

Para despertar a los santos dormidos 
El cometa tardó algún tiempo en ser noticia y llegar a la atención del mundo. Después de 21 días de 
oración, los Adventistas del Gran Sábado cerraron sus sitios web. Ellos continuaron en silencio como 
Israel, a la espera de una orden. 

Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, 
todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá; entonces subirá el pueblo, 
cada uno derecho hacia adelante. (Josué 6:5) 

Sabían que había que dar un grito de victoria, pero no había que hacerlo sin la señal designada. 

Y Josué mandó al pueblo, diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá 

palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: Gritad; entonces gritaréis. (Josué 6:10) 

La breve pausa antes del grito de victoria de Josué se trasladó de los pocos días que transcurrieron 
desde que esperaron ver la venida de su Señor hasta que el cometa fue reconocido como Su propia 
señal. 

¿Era correcta la expectativa expresada en la presentación? ¿Vino Jesús después de los 21 días? 

¡Obviamente no exactamente como se esperaba, pero la señal del Hijo del hombre se formó con el 
cometa entrando en el reloj precisamente en ese momento! Los caminos de Dios son más altos que los 
del hombre, y Él cumple Su Palabra de una manera que la mente finita sólo puede empezar a 
comprender. Así pues, la idea era ciertamente correcta, y una resurrección iba a tener lugar, pero no era 
todavía la resurrección literal de todos los justos para ascender al Señor en el cielo. 

Sin embargo, el reconocimiento del cometa como señal del Hijo del hombre da nueva vida a las 

declaraciones hechas en la presentación, y nueva vida a los que caminan en la verdad que contiene. Por 
esta razón, se abrieron de nuevo las páginas web y se publicó La vara de hierro, aunque sólo se arañó 
la superficie de la profundidad del significado del cometa en el Reloj. 
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¿Podría esta señal—la señal del regreso del Dador de la Vida—todavía infundir nueva vida a los cristianos 
que están a punto de perder la fe en que el Salvador regresará antes de que la vacuna llegue a su puerta 
o de que las restricciones a los no vacunados los maten de hambre? ¿Podría esta señal inducir un 

renacimiento incluso de los huesos más secos? 

Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y 
viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré 
de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová. (Ezequiel 37:5-6) 

Una vez más, nos enfrentamos a la cuestión de la condición de la iglesia y de la condición del propio 

corazón. ¿Qué tan seca, qué tan muerta puede estar una persona y aún así ser devuelta a la vida? ¿Acaso 
la gran roca que gira aproximadamente en nuestra dirección no es más que una piedra helada, como el 
corazón que se ha enfriado?[16]  

Uno sería bendecido siguiendo la trayectoria del cometa durante el tiempo de las 372 porciones. Si el 
cometa en el reloj tiene más que enseñarnos, entonces tendremos que familiarizarnos con su 
movimiento durante este tiempo. Se podría tener la idea de comprobar cuánto tiempo permanece el 

cometa en la constelación del Horologium. Resulta que el cometa sale de la esfera del reloj hacia finales 
de agosto de 2022. Vuelve a meterse en el reloj brevemente una vez después de eso, pero está bastante 
claro que las 372 porciones representarían la mayor parte de la presencia del cometa en la esfera del 
reloj, lo cual es significativo. 

Pero la bendición en el esfuerzo es ver el significado en la trayectoria que hace el cometa durante esos 
372 días. Ya se mostró en La vara de hierro (y en una imagen de arriba) cómo el cometa entra en el reloj 

desde la posición de las 9:00 y va “hacia arriba” hasta la posición de las 12:00, pero cuando extendemos 
la trama durante un año completo, hay algo sorprendente en la forma en que el cometa realmente 
“rodea” la posición de las 12:00 y vuelve a bajar cerca del centro. Una imagen vale más que mil palabras: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRcrJBSYKQnKtcdJ33ZYkhFtnzoVxpyv7fwArnHFya25h
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La trayectoria del cometa completa la imagen que representa la constelación del Reloj de péndulo. Sin 
él, la constelación está incompleta; con él, tenemos ambos lados de la cruz—el sacrificio matutino y 
vespertino (a las 9:00 y a las 3:00)—representando la combinación de la parte de Dios y la parte del 

hombre en el pacto eterno. ¡Qué hermosa señal de la obra completa de la iglesia, obrando junto con 
Cristo! ¿Significa esto que la obra ya está completa, o que la iglesia todavía tiene su obra final por hacer 
hasta que el cometa haya trazado su trayectoria completa en el curso de los 372 días? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRcrJBSYKQnKtcdJ33ZYkhFtnzoVxpyv7fwArnHFya25h
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRcrJBSYKQnKtcdJ33ZYkhFtnzoVxpyv7fwArnHFya25h
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSf7xXGjHQSiQtkYM4khTb8F43Mj2Fe85q7CVWTGV8mW9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRcrJBSYKQnKtcdJ33ZYkhFtnzoVxpyv7fwArnHFya25h
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Ciertamente esto último es el caso. La pregunta de la hora final de la tierra es “¿Quién podrá sostenerse 
en pie?” La iglesia debe resistir—o VENCER—hasta el fin. 

Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste 
será salvo. (Mateo 10:22) 

La figura que ves en azul se llama un “anj” y representa la vida eterna. El Horologium no es un reloj de 
intercesión para exhibir el acto de sacrificio de Jesús (como lo hizo el reloj de Orión durante el juicio 
investigador), sino un reloj Real para mostrar lo que Su sacrificio—combinado con el sacrificio recíproco 
de los seres creados—ha logrado: la vida eterna para aquellos que superen victoriosamente los 372 días. 

Debido al uso omnipresente del anj en los jeroglíficos egipcios y en otros lugares, el símbolo se ha hecho 
popular en los círculos ocultistas y también se le han atribuido varios significados satánicos. (Al fin y al 
cabo, Satanás también quiere la vida eterna). Sin embargo, se sigue considerando como un símbolo 
puramente cristiano. Los cristianos ya utilizaban un símbolo similar que se encontraba en los primeros 
manuscritos del Nuevo Testamento como una abreviatura de la palabra “cruz”, y más tarde, cuando los 
cristianos reconocieron el anj egipcio y preguntaron por su significado (que fue reportado como “vida 

futura”), los cristianos lo reclamaron como su propio símbolo.[17]  

Curiosamente, la versión original cristiana, llamada estaurograma (⳨) o crux ansata (en latín, “cruz con 

asa”), también se representaba junto a las letras Alfa y Omega, en referencia a Jesús. 

Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo 
le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. (Apocalipsis 21:6) 

Si se considera la imagen de la constelación del Horologium completa con la trayectoria del cometa en 

estos 372 días, también se pueden ver las letras Alfa y Omega presentes allí: 

 
Así pues, Jesús—el Alfa y Omega—está representado en la señal del Horologium incluso por las letras 
literales—pero esto sólo es posible trazando la trayectoria del cometa en la constelación durante los 372 

días en el marco de tiempo de la séptima plaga. ¿No es asombroso cómo Dios ha combinado tantos 
elementos en la trayectoria de este cometa para confirmar que el Alfa y Omega está ofreciendo vida 

https://manualdatecnologia.com/pages/paleograf-a/estaurograma.html
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eterna a aquellos que guardan Su Palabra hasta el fin? ¡Su oferta de vida eterna sigue en pie para aquellos 
que mantienen su linaje dado por Dios al rechazar la vacuna COVID-19! 

Observa que el versículo anterior también incluye una referencia directa a la vida eterna a través de la 

“fuente del agua de la vida”. Así, la propia Biblia también define el significado de esta señal. No es sólo 
un anj egipcio prestado; es realmente el símbolo cristiano del don de Dios de la vida eterna del Alfa y 
Omega, como está escrito en Su Palabra. 

¿Qué significa que el símbolo de la vida eterna comenzó a ser trazado en los cielos poco después de que 
los 1335 días hubieran terminado? ¿Y podría ser esta la respuesta a los 21 días de ayuno y búsqueda de 
entendimiento y fuerza para el tiempo que se avecina? 

La diapositiva 133 de la presentación explica la situación desde la perspectiva de Daniel: 

El ángel Gabriel había explicado a Daniel que se había retrasado 21 días en su batalla con el 
príncipe de Persia—que hoy no es otro que el Papa Francisco en el antitipo—y que no había 
logrado vencerlo solo. Por lo tanto, Jesús, el Gran Príncipe, tuvo que acudir en su ayuda, y gracias 
a esto, fue posible que Gabriel obtuviera la victoria y se apresurara a ayudar a Daniel. Todo esto 
es un tipo de nuestra salvación a través de Miguel el Príncipe, ya que no podremos resistir solos 

a Satanás durante más de tres semanas. Sin embargo, recibiremos la ayuda del Señor de la vida, 
quien trae consigo las llaves del Hades y de la muerte en Su mano derecha. (Diapositiva 133) 

¿Qué tan apropiado es que el hermano John describiera a Jesús como el “Señor de la VIDA” apareciendo 

después de los 21 días sin saber que en realidad lo haría en la forma de un cometa que aparecería y 
trazaría el símbolo de la VIDA como señal de Su regreso, todo en el número correcto de días? 

¿Empiezas a ver cómo Dios está guiando a Su pueblo, y que el cometa representa algo más que una 
ocurrencia al azar mientras viaja hacia el sol? Dios está asegurando a Su pueblo cansado de la 
recompensa para aquellos que logran atravesar la persecución de un mundo que los odia porque no 

deshonran al Creador contaminando su ADN con las invenciones del hombre. 

El carro de fuego viene con la vida eterna para la última generación del pueblo de Dios, que no probará 
la muerte. 

He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su 
obra. (Apocalipsis 22:12) 

Además, Cristo fue coronado dos veces con eclipses solares anulares en 2020 y 2021, y el mismo día 
después del eclipse anular del 10 de junio de 2021, el cometa comienza a trazar el anj en el reloj. El círculo 
del anj en la parte superior de la “cruz” representa Sus coronas, y teniendo la “llave de la vida” (o el 
poder de dar vida, que es sinónimo de las llaves de la muerte y del Hades, el poder de abrir la tumba), 
Jesús está llamando a los santos dormidos, para revestirlos de inmortalidad. 

¡Hasta ahora, la evidencia muestra que la presentación de los 1335 días ha dado una perspectiva muy 

precisa a la luz del cometa en el reloj! ¿Y qué simbolismo más bello podría anunciar la venida del Dador 
de Vida? 

Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí 
un temblor; y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. (Ezequiel 37:7) 
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Si has estado durmiendo durante los últimos años, es hora de que despiertes y veas al cometa 
empezando a brillar cada vez más con un mensaje ardiente que puede descongelar hasta el corazón 
más frío y calentarlo hasta que el alma se reencienda con la llama que animaba a los discípulos en el 

camino de Emaús. 

Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en 
el camino, y cuando nos abría las Escrituras? (Lucas 24:32) 

¿Seguimos con nuestra travesía? 

La hora de la medianoche 
En la diapositiva 134, el hermano John comenzó a ensamblar las piezas del rompecabezas desde aquel 
punto de vista del 23 de mayo de 2021, escribiendo lo siguiente: 

Para nosotros, tres semanas corresponden a 21 días, y si rápidamente y sin pensarlo mucho 
conectamos estos 21 días con los 1335 días, llegaríamos al 10 de junio de 2021, el día del eclipse 

solar sobre el Polo Norte. No está mal, pero ¿es esa realmente la fecha de la resurrección y, por 
tanto, también la del arrebatamiento? (Diapositiva 134) 

Llegó—con un cálculo rápido—al 10 de junio. 

 

Figura 2 - Un intento rápido de alinear los 21 días de Daniel 

Para ser meticuloso, el último de los 1335 días fue el 18/19 de mayo de 2021, en la forma hebrea de contar 
los días desde la puesta del sol (el 18) hasta la puesta del sol (el 19). Somos muy particulares con las 
fechas aquí, porque Dios condujo milagrosamente a Su pueblo durante esos días, y siendo cuidadosos 
en nuestro estudio, podremos ver que se reduce a un solo día que hace la diferencia entre seguir el plan 
de Dios o fallar el plan de Dios. 

Así que aparentemente se llegó al 10 de junio al contar desde la importante fecha de la línea del trono 

del 19/20 de mayo hacia adelante. Si los días son contados de la manera normal (exclusiva), el 9/10 de 
junio es el resultado directo. Si son contados de la manera bíblica judía inclusiva, entonces el 19/20 de 
mayo habría sido el día 1, lo que significa que el 21º día de “ayuno” habría sido el 8/9 de junio (inclusivo) 
dejando el 9/10 de junio como el gran día en que el ayuno terminaría—de cualquier manera, esta sería 
una fecha candidata para el arrebatamiento en el pensamiento en el momento de la presentación, o, 

como ahora sabemos, este sería un candidato para el primer día de las nuevas porciones de alimento 
espiritual, como la fuerza y el entendimiento que fue traído por Gabriel a Daniel después de las tres 
semanas completas. 

Pero este cálculo inicial era un ejercicio retórico para llegar a una solución más correcta. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdC5hcBqTQAPQHnuwTF7DzZ9MfGxhNn9E8wh49sMfHJfy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdC5hcBqTQAPQHnuwTF7DzZ9MfGxhNn9E8wh49sMfHJfy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV9kDjG87tV92rroT9SAB2jrBTUUbdwG6PfrE4Xg7JEBe
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdC5hcBqTQAPQHnuwTF7DzZ9MfGxhNn9E8wh49sMfHJfy
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En la diapositiva 135, la pregunta de si el 9/10 de junio debería ser considerado realmente como la fecha 
de la resurrección y del arrebatamiento es inmediatamente contestada: 

No, porque sabemos que primero debe aparecer la señal del Hijo del Hombre, que ya hemos 
encontrado en esta presentación y en otros artículos. Un eclipse solar anular se parece al aspecto 
de un agujero negro con su disco de acreción, y desde hace mucho tiempo sabemos que el 
nombre de Jesús que está escrito en Su vestidura real es también el nombre de tal agujero negro. 

Una pista en la antigua profecía de esta diapositiva es también que nuestros ojos se dirigirán 
hacia el este, es decir, en la dirección del sol, que, como sabemos, sale por el este... (Diapositiva 
135) 

¡GUAU! ¿Ves cuan acertada fue esa afirmación, teniendo en cuenta que un cometa—que por definición 
se dirige hacia el sol—entró en la esfera del reloj exactamente en ese momento, y nuestros ojos se 
dirigieron hacia él? Así pues, las dos señales (el eclipse y el cometa) están inextricablemente unidas, y 
era totalmente correcto considerar este eclipse solar como la señal del Hijo del hombre. 

…La pequeña nube negra debe ser, por tanto, la luna, que ya tuvo un papel destacado como la 
copa de las plagas. Cuando la luna, que aquí representa el ángel de pie en el sol, desbloquea la 

vista del sol de nuevo, esto representa la aparición más radiante del Hijo del hombre, quien 
también es referido como el propio sol y como el Novio en el Salmo 19… (Diapositiva 135) 

¡Otro GUAU! La luna (que es necesaria para el eclipse solar) también está inextricablemente ligada al 

cometa, que también es “un ángel de pie en el sol”, siendo que los cometas por definición están ligados 
al sol.[18] Y el cometa mismo representa “la aparición más radiante del Hijo del Hombre”. ¡Qué acertado, 
cuando se considera la cantidad de “luz” espiritual que proviene de este cometa! 

La siguiente diapositiva (136) incluso llama la atención sobre el hecho de que el eclipse anular del 10 de 
junio de 2021 sólo fue visible en la región del polo norte. Esto también apunta al hecho de que el cometa 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV9kDjG87tV92rroT9SAB2jrBTUUbdwG6PfrE4Xg7JEBe
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV9kDjG87tV92rroT9SAB2jrBTUUbdwG6PfrE4Xg7JEBe
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV9kDjG87tV92rroT9SAB2jrBTUUbdwG6PfrE4Xg7JEBe
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no aparecería en ninguna región conocida del cielo a lo largo de la eclíptica, sino hacia los polos celestes 
(donde está la constelación del Horologium). 

Pero antes de dejar la diapositiva 135, no se puede ignorar que la exactitud de las perspectivas dadas no 

hace más que aumentar: 

…En este día, resuena el clamor de la medianoche: ¡Aquí viene el Esposo! Es el acontecimiento 
del que serán testigos muchos que murieron hace tiempo, tanto los buenos y los especialmente 
malos. Por lo tanto, deben volver a la vida poco antes en la resurrección especial mencionada 
en Daniel 12:2: algunos para ir al cielo con nosotros, otros para causar grandes estragos en la 
séptima plaga. (Diapositiva 135) 

Vimos cómo la “señal de vida” en la trayectoria del cometa dio la vuelta a las 12:00, lo que significa que 
el mensaje del cometa es el mensaje del clamor de medianoche, ¡que Jesús viene y Su recompensa viene 
con Él! 

Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! (Mateo 25:6) 

Debe quedar claro que la señal del Horologium no representa otro retraso de la venida de Jesús ni una 
corrección de los tiempos que se anunciaron a través de los ciclos del reloj de Orión que le precedieron. 
Es la confirmación y el sello sobre toda la obra del tiempo anterior. El tiempo del juicio investigador ha 

terminado, y el tiempo de la venida de Jesús ha llegado. 

Cuando el clamor de medianoche comienza a sonar, la iglesia dormida se despierta, y los huesos tan 
recientemente inmóviles comienzan a agitarse. 

Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos; 
pero no había en ellos espíritu. (Ezequiel 37:8) 

A medida que avanza la parábola, hay dos clases que se despiertan por este clamor: las vírgenes 
prudentes y las vírgenes insensatas. 

En la parábola todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas 
para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que 
vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las 
Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo, y esperan confiadamente 

su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de 
espera, la fe es probada; y cuando se oye el clamor: “He aquí, el esposo viene; salid a recibirle”, 
muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Están destituidos del 
Espíritu Santo. {PVGM 337.2} 

Hemos llegado nuevamente a las realidades solemnes y existenciales que enfrenta cada individuo. Surge 
la pregunta, ¿cuál de las dos clases de vírgenes representa la iglesia que caracteriza tu experiencia? 
¿Tienes ya el aceite en las lámparas de los sabios? ¿Estás preparado para arreglar tu lámpara y seguir al 
Salvador a la luz del Espíritu Santo? 

Las dos clases de “damas de honor” son religiosas. Todas parecían indistintamente bonitas y correctas, 

y felices y santas al principio, pero ahora que el clamor es hecho, se verá una diferencia. Unas son buenas 
y otras son malas. Esta es la resurrección especial a la que el hermano John se refirió en la diapositiva, 
tal como fue profetizado: 

https://egwwritings.org/read?panels=p1709.1701&index=0
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
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Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Apocalipsis 16:17-21. Los poderes 
del mal no abandonarán el conflicto sin luchar; pero la Providencia tiene una parte que 
desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria de ángel 

de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño y los ejércitos 
del Dios viviente irán a la batalla.—Comentario Bíblico Adventista 7:994 (1899) {EUD 213.3} 

Una vez más nos enfrentamos a la inevitable pregunta que enfrentan los que están en el último campo 

de batalla de la historia de la tierra: “¿Quién podrá sostenerse en pie?” 

Sólo aquellos que puedan atravesar los 372 días con la doble porción del espíritu de Elías, hasta que el 
carro de fuego los arrebate. 

Preparando nuestras lámparas 
Es hora de mirar de cerca los 21 días de Daniel y buscar una solución definitiva. La diapositiva 137 y el 
comienzo de la diapositiva 138 iban en la dirección de tratar de estirar la línea de tiempo hasta el 12 de 
junio para dar tiempo a la resurrección especial, entre otros factores. Esto fue por buenas razones, pero 
con las 372 porciones, ya tenemos mucho tiempo para que se desarrolle la señal del Hijo del hombre, y 
ya hemos visto cómo el clamor de medianoche y la resurrección especial están involucrados. La 
expresión de “semanas completas” se utilizó como evidencia para apoyar una secuencia de domingo a 

sábado, pero el término también puede significar simplemente 21 días completos en cualquier 
alineación, es decir, tres semanas “completas” en contraposición a, digamos, dos semanas y media, que 
se habrían contado como “tres semanas” en el conteo inclusivo judío. 

Hasta ahora, hemos asumido, en aras de la estimación, que las raciones de emergencia podrían 
asignarse alrededor del comienzo de la séptima plaga, pero tal vez podrían haberse asignado de forma 

ligeramente diferente y seguir dando como resultado la misma señal de vida eterna y las mismas 
conclusiones que se han extraído hasta ahora. ¿Deberían tal vez las porciones haber comenzado 
inmediatamente a partir del 20 de mayo de 2021? ¿Es importante que se asignen sólo después de 21 días 
de ayuno? ¿Deberían asignarse 21 días después de la lejana orilla del Jordán (23 de mayo de 2021)? 
¿Deberían asignarse hasta el 21 de junio de 2021, cuando terminaron los ciclos del reloj de Orión? ¿Cómo 
podemos saber cuál de estas muchas posibilidades es la correcta? 

Ya vamos en camino hacia la solución al reconocer que el “año” de las porciones podría corresponder a 
una “hora” en el Reloj de péndulo. Sin embargo, necesitamos entender cómo leer el Reloj de péndulo 
con más precisión de la que se ha hecho hasta ahora. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta importante 
que surgió de La vara de hierro: ¿Podemos saber la fecha del arrebatamiento a partir del cometa en el 
Reloj de péndulo (y así saber exactamente cuándo deben terminar y comenzar las 372 porciones)? 

https://egwwritings.org/read?panels=p1709.1701&index=0
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Para abordar el problema de cómo leer las fechas 
exactas del Reloj de péndulo, tenemos que entender 
qué es la “manecilla del reloj”. Ya hemos examinado 

los puntos fijos del reloj: sobre todo, la posición de las 
3:00 indicada por las propias líneas de la 
constelación, así como las posiciones de las 10:00 y 
las 14:00 horas indicadas por las agujas del reloj de la 
imagen en Stellarium. También hemos examinado el 
significado de la posición de las 6:00 del péndulo y 

varias otras fechas (anuales) que son relevantes para 
el reloj.[19]  

Todas ellas, sin embargo, están fijas en el cielo y han estado ahí durante muchos años sin ninguna 
relevancia especial. El único objeto móvil que da un significado especial al reloj en relación con la hora 
actual es el cometa que ha aparecido en el reloj. ¿Podría el cometa hacer algo más que llamar nuestra 
atención a la constelación? ¿Podría funcionar como la “aguja del reloj” para anunciar la fecha del tan 

esperado arrebatamiento? 

¿Qué podría señalar el cometa en su desplazamiento? Hemos visto cómo el cometa entró en el Reloj en 
la posición de las 9:00, e incluso cómo sube y “rodea” la posición de las 12:00, llamando así nuestra 
atención al acortamiento del tiempo, de modo que las tres horas hasta la “medianoche” del reloj se 
juntan en realidad en una sola hora. (Otros[20] también sugieren que estas tres horas de la caída de 

Babilonia llegan a la vez, de forma repentina). Y también están las posiciones de las 3:00 y las 6:00 
marcadas por las líneas de la constelación. En total, tenemos cuatro “puntos cardinales” definidos 
astronómicamente en el Reloj que dividen el reloj de 12 horas en cuatro segmentos de tres horas. 

Teniendo en cuenta que hemos estado en el tiempo de las plagas desde 2018 (desde la marca de las 
6:00 o 18 horas, que corresponde al inicio de la tarde o noche), estos cuatro segmentos de tres horas 
podrían aludir a las cuatro “vigilias nocturnas” ilustradas en este nuevo reloj. 

Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada 
uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el 
señor de la casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; para 
que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo 
digo: Velad. (Marcos 13:34-37) 

¿Durante cuál de estas cuatro “vigilias nocturnas” debemos esperar a Jesús? 

Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, Que va en aumento hasta que el día 
es perfecto. (Proverbios 4:18) 

Y: 

Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como 
a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la 

mañana salga en vuestros corazones; (2 Pedro 1:19) 

¿Podría la “luz” de un cometa que “brilla” en una constelación que de otro modo sería tenue (“un lugar 
oscuro”) servir como una manecilla de reloj definitiva en esta esfera de reloj profética recién descubierta 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb1HFQu4HfTsjyLDAsKYHs4ABLu8nenWYGqdofUiE4F3y
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para señalar el tiempo del regreso de Cristo? ¿Y si nos hacemos la siguiente pregunta? ¿Cuándo señala 
el cometa por primera vez de forma definitiva una de las líneas del reloj de las vigilias nocturnas? O, más 
específicamente para nuestra intención, ¿podría el cometa apuntar a una de las líneas del reloj 

exactamente en el año en que las 372 porciones deberían expirar? 

Ya hemos seguido la trayectoria del cometa en el cielo: empieza por ir desde la posición de las 9:00 
(donde entra en el reloj el 11 de junio de 2021) hasta el centro, y luego “sube” para rodear la hora de las 
12:00. Cuando gira alrededor del centro del reloj, el cometa toca las líneas de la constelación: 

 
Sin embargo, estos dos cruces están tan juntos y tan cerca del centro del reloj que difícilmente pueden 
considerarse como indicadores de tiempo aparte de la “fecha central” del 28 de agosto de 2021. El 
tiempo dirá si estas fechas del 26 al 31 de agosto resultan ser significativas de alguna manera, pero en 
cualquier caso, no ofrecen la información que estamos buscando actualmente: no están ni cerca de ser 
un año después del comienzo de la séptima plaga—o en general la transición del juicio de los vivos al 

juicio ejecutivo. 

Pero si seguimos la trayectoria del cometa, descubrimos que vuelve a cruzar una de las líneas más tarde, 
después de dar la vuelta al punto de las 12:00. Vuelve a “bajar” para cruzar la línea de las 6:00 del 
péndulo el 4 de junio de 2022, que está dentro del rango que estamos buscando—aproximadamente un 
año después de los 21 días de Daniel: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX4wKvpz9hyBtzrMMuxLma1Rwb4ddcEqa3jM8SNGin5Xm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX4wKvpz9hyBtzrMMuxLma1Rwb4ddcEqa3jM8SNGin5Xm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme3q3qnryYNVn9pWkfTPqRDsGUx5kfryJbymaYMcw9pLr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX4wKvpz9hyBtzrMMuxLma1Rwb4ddcEqa3jM8SNGin5Xm
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El cometa está en la línea que corresponde al péndulo, que ya vimos que es la espada (la vara de hierro 
o el arma de la “estrella de la mañana”) con la que Dios hiere a las naciones, que son destruidas por el 
“resplandor” de Su venida. Esta es la hora de las 6:00 am, cuando amanece el día. 

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida; (2 Tesalonicenses 2:8) 

¿Coincide esto con la idea de que las 372 porciones deberían haber sido dadas para un tiempo de 
extrema necesidad hasta que venga Jesús? Como un intento inicial de verificar esta posibilidad, podemos 
restar 372 días del 4 de junio de 2022, y ver donde aterrizamos: El 28 de mayo de 2021. Esta fecha en 
particular no es inmediatamente llamativa, pero es interesante que caiga muy cerca del fin del juicio de 
los vivos, el 19 de mayo, y del comienzo de la séptima plaga, que comenzó el 11 de junio, ambas fechas 
clave que podrían marcar el comienzo de un tiempo de emergencia total sin la intercesión de nuestro 

Señor en el templo del cielo. 

Tal vez con una consideración más cuidadosa podamos discernir con mayor precisión cómo deben ser 
racionadas las porciones. Por ejemplo, ¿deberían contarse aquí las siete porciones “extra”, o deberíamos 
contar sólo 365 porciones (lo que resultaría en una fecha de inicio del 4 de junio de 2021)? O bien, ¿qué 
acontecimiento representa realmente el 4 de junio de 2022, y deberían las raciones terminar 
exactamente en esa fecha? 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme3q3qnryYNVn9pWkfTPqRDsGUx5kfryJbymaYMcw9pLr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme3q3qnryYNVn9pWkfTPqRDsGUx5kfryJbymaYMcw9pLr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme3q3qnryYNVn9pWkfTPqRDsGUx5kfryJbymaYMcw9pLr
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Verdadera comida, verdadera bebida 
La venida de Jesús es (para consternación de muchos) un proceso de tiempo. La idea popular de que 

Jesús podría venir “cualquier día” sin previo aviso y que los santos serán arrebatados instantánea e 
inesperadamente es algo exagerada. La Biblia habla de que las tribus de la tierra se lamentarán cuando 
vean al Hijo del hombre venir en las nubes. 

El tiempo que tarda Jesús en venir en las nubes del cielo podría deducirse que es de siete días, al igual 
que el tiempo que se ha profetizado que tardarán los santos en ascender A las nubes del cielo. 

“Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio...” {PE 
296.6} 

Así, debemos entender que la venida de Jesús es una serie de eventos: primero se ve a Jesús venir, luego 

llega (sin tocar la tierra), los santos son arrebatados de la tierra, luego viajan durante siete días y 
finalmente reciben sus coronas en la nebulosa de Orión (el mar de vidrio). Todo esto fue 
meticulosamente expuesto en El misterio de la Ciudad Santa. Entonces, si Su venida es el 4 de junio de 
2022, y si los redimidos deben esperar los siete días de Su viaje hasta que Él llegue el 10 de junio de 
2022, entonces todavía tienen otros siete días hasta su coronación en lo que se percibiría como el “17 de 
junio de 2022”, con la cena de las bodas en la noche. 

 
Por lo tanto, las porciones de alimento espiritual deben extenderse al menos hasta el 10 de junio de 
2022, e incluso hasta el “17 de junio”, cuando el Señor mismo servirá a los redimidos y participará del 
jugo de uva junto con ellos en cumplimiento de Su voto nazareo.[21] 

Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo 
beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. (Mateo 26:29) 

Estamos ahondando en los temas más sagrados. Un voto es algo solemne. Cuando uno hace un voto 
ante Dios, debe cumplirlo o enfrentarse a las consecuencias de haber cometido una transgresión contra 
un Dios santo. Es una promesa respaldada por la propia vida, y en el voto nazareo, Jesús ilustra que 

https://egwwritings.org/read?panels=p215.1443&index=0
https://egwwritings.org/read?panels=p215.1443&index=0
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmdp2a2xmtrNAGMwxZ37r63bs2q9HP9ec2NeEb8fynUwGn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmdp2a2xmtrNAGMwxZ37r63bs2q9HP9ec2NeEb8fynUwGn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmdp2a2xmtrNAGMwxZ37r63bs2q9HP9ec2NeEb8fynUwGn
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empeñó Su vida—la vida del Eterno—en Su promesa de redimir a la humanidad, condicionada sólo a la 
fe individual en Él. 

Nunca es fatigante repasar las escenas finales de la vida de nuestro Redentor y el sacrificio que hizo por 

nosotros. Él es el Pan de Vida, y cuando hablamos de las raciones diarias, hablamos de Su cuerpo que 
fue partido y de Su sangre que fue derramada. Las escenas finales de Su vida son una instrucción para 
nuestro propio tiempo, ya que cada uno de nosotros debe hacer sacrificios en nuestra vida que 
correspondan a nuestra fe y a la alta vocación que Dios nos ha otorgado. 

Cuando participemos del jugo de uva en la cena de las bodas del Cordero, ya no necesitaremos raciones 
diarias de alimento espiritual de la Biblia o de los relojes de Dios en sí, porque estaremos presentes en 

persona con el Verbo encarnado y el Dador de la vida eterna, que nos alimentará con Su propia mano. 
Pero hasta entonces, necesitamos Su palabra aquí mientras estamos en la tierra. Debemos comerla 
diariamente y confiar en las promesas que Él hizo, y eso es lo que nos proporciona este estudio de la 
señal del Hijo del hombre durante 372 días. 

Contando 372 días de raciones hacia atrás desde el “17 de junio de 2022”, el último día antes de la cena 
de las bodas, se llega al 11 de junio de 2021 como el primer día de las 372 raciones: el día del comienzo 

de la séptima plaga (que siguió inmediatamente al eclipse solar), y también el día en que el cometa entró 
en la esfera del Reloj. ¡Es un ajuste perfecto, establecido por las porciones y el movimiento del cometa! 
La cuestión de dónde comenzar las porciones está ahora definitivamente contestada, y está ahora 
perfectamente establecido y fijado que las porciones deben ser asignadas comenzando con la séptima 
plaga el 11 de junio de 2021. Así, las porciones y el cometa en el Reloj de péndulo se alinean 

perfectamente—hasta el mismo día—con la idea de una séptima plaga de un año de duración. 

Ahora tiene sentido no sólo por qué se dieron estas raciones especiales, ¡sino para qué tiempo fueron 
dadas! Estas raciones de emergencia son para la última y definitiva plaga, cuando la misericordia ya no 
contenga la maldad del mundo (como se puede ver diariamente en la prensa[22]). 

Ahora estamos a pocos pasos de una respuesta definitiva a la pregunta de cómo aplicar los 21 días de 
Daniel. A pesar de la intención de alinear los días con el límite de la semana como se describió 

anteriormente, la diapositiva 138 todavía enfatiza el significado de la séptima plaga comenzando el 11 de 
junio de 2021: 

Es evidente que comienzan el domingo 23 de mayo de 2021, y por lo tanto se extienden hasta el 
sábado del 12 de junio de 2021. Es increíble que comienzan con un domingo precisamente a la 
orilla lejana de nuestro río Jordán. Y también parece lógico y adecuado en el tiempo que el 12 de 
junio—es decir, dos días después de la aparición de la señal del Hijo del Hombre y un día después 

del comienzo de la séptima plaga—ocurra la gran primera resurrección de los muertos, y por 
tanto también nuestro arrebatamiento antes del gran granizo. El texto de la séptima plaga nos 
dice exactamente lo que debe ocurrir en el primer día de la séptima plaga que es el 11 de junio. 
Jesús declara desde el trono: “Hecho está”. Ninguna otra declaración Suya tiene tal carácter 
definitivo. El gran juicio [ejecutivo] comienza con el levantamiento de los muertos—la 
resurrección de todos los que han muerto en Cristo. Este es el día 21 de la línea de tiempo 

olvidada de Daniel, cuando él recibirá su heredad. (Diapositiva 138) 

Ahora tiene perfecto sentido que cuando Jesús dijo “hecho está” y el juicio ejecutivo comenzó, también 

lo hizo la distribución final del alimento espiritual a través de las 372 porciones, y esta diapositiva es 
asombrosamente precisa considerando cuando fue escrita. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
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Además, se han corroborado otros dos conceptos de la diapositiva 138, aunque de forma diferente a lo 
que se podía prever en aquel tiempo: primero, que debía intervenir un “día” entre la señal del Hijo del 
hombre (el 10 de junio) y la venida real de Jesús (que allí se pensaba que era el 12 de junio). El día 

intermedio era la séptima plaga (el 11 de junio). Ahora, entendemos la situación más claramente: la 
séptima plaga no es sólo un día antes de la venida, sino que comenzó un AÑO antes. Desde el eclipse 
solar del 10 de junio de 2021 hasta la llegada de Jesús el 10 de junio de 2022 hay exactamente un AÑO. 
Y durante este año, la señal del Hijo del hombre—el “punto nublado” que entonces apareció en el reloj—
se acerca cada vez más hasta que se puede ver a Jesús sentado en la nube. 

El segundo concepto que es confirmado es que una resurrección tendría lugar en ese tiempo—no la 

primera resurrección de todos los justos, sino la resurrección especial de “algunos” justos y “algunos” 
impíos como se indica en 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. 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 12:1-2) 

Ahora bien, si la entrada del cometa en el reloj y el comienzo asociado de las 372 raciones comenzó el 
11 de junio de 2021, y este alimento espiritual es como la fuerza y el entendimiento que el ángel Gabriel 
trajo a Daniel después de tres semanas completas, entonces el pueblo de Dios debería haber estado 
“ayunando” durante 21 días antes del 11 de junio de 2021. Veintiún días de ayuno significaría que su última 

comida debería haber sido el 20 de mayo de 2021. 

 

Figura 3 – La alineación correcta de los períodos 

Sin embargo, los 1335 días (y la intercesión de Jesús) terminaron el 19 de mayo, un día antes. Habríamos 
necesitado una porción solo para el día del 19/20 de mayo de 2021. 

La providencia de Dios vio conveniente que recibiéramos exactamente una porción en ese día... 

A medida que el juicio de los vivos estaba llegando a su fin, no fue fácil para la iglesia decidir cuándo 
celebrar la Santa Cena. Creían que sería la última antes de la venida de Jesús. ¿Debería hacerse antes del 

fin de los 1335 días (antes de que se decidieran todos los casos)? ¿Debería celebrarse en una fecha de la 
línea del trono, y si es así, en cuál? ¿Debería celebrarse entre las líneas del trono, como las doce piedras 
que Josué colocó en medio del río, y si es así, en cuál de las dos fechas posibles? Todos estos factores 
dificultaron la decisión, pero el Espíritu Santo dirigió la decisión de que los Adventistas del Gran Sábado 
celebraran su última Santa Cena oficial en la noche del 19 de mayo, después de la puesta del sol, tras el 
cierre de los 1335 días y la finalización del sellamiento, es decir, en términos judíos, el día 19/20 de mayo, 

el último día antes de los 21 días de ayuno espiritual, en perfecta consonancia con el plan divino, aunque 
no hubiera sido entendido plenamente hasta ahora. Oh, qué privilegio y alegría caminar con el Señor, 
permitiendo que Él dirija nuestro camino. ¡Alabado sea Dios por Su guía a través del consejo de Su 
segundo ungido![23]  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV7skLrBbky2oyCbCuE61kY8cdeRFz9ZUvCo5v6Lom19t
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Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. (Proverbios 3:6) 

La mano de la guía divina ha estado dirigiendo este movimiento. A través de la maravillosa guía del 

Espíritu Santo, ahora podemos ver en retrospectiva que los 21 días de ayuno de Daniel 10 de hecho 
fueron aplicados perfectamente, siendo contados desde justo después de la Santa Cena—la última 
porción de alimento espiritual—que siguió inmediatamente después del fin de los 1335 días. A excepción 
de los días de “ayuno” intencional, nunca nos perdimos una “comida”, ni tuvimos “sobras”. 

Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas 
se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a 

vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. (Mateo 25:8-9) 

Esas no eran palabras de egoísmo, sino palabras de desesperación que instaban a las insensatas, incluso 
en la más absoluta emergencia, a hacer por sí mismas lo que nadie puede hacer por ellas. La formación 
del carácter es una obra individual; cada uno debe comprar su experiencia “por sí mismo”. 

Es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a media noche: 

“He aquí, el esposo viene; salid a recibirle”, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su 
sueño, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron 
tomadas desprevenidas; pero una estaba preparada para la emergencia, y la otra fue hallada sin 
preparación. Así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al 
alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. 
Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del 

tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. 
{PVGM 339.2} 

El examen final 
La siguiente diapositiva de la presentación ata el nudo con la visión anterior de Daniel: 

Recordando que el segundo “Miller” debía continuar donde el primero se quedó, también 
deberíamos echar un rápido vistazo al capítulo 9 de Daniel. ¿Cuál fue la última profecía de Daniel, 
que no había entendido y por la que estaba tan triste al principio del capítulo 10, que ayunó para 
obtener una comprensión acerca de ella? Era la profecía de las 70 semanas, y nos dimos cuenta 
hace muchos años, que nuestro movimiento como testigos del Padre debía completar los tres 

años y medio de la septuagésima semana, en medio de la cual Jesús fue crucificado. Por 
supuesto, trabajamos durante mucho más de tres años y medio, pero habíamos construido un 
refugio especial para los 144.000 que, por desgracia, no fue sino escasamente utilizado; y, sin 
embargo, en cierto sentido, era un edificio del templo, con el que había comenzado la antigua 
profecía de las setenta semanas de años. Habíamos abierto el refugio el 20 de enero de 2020, y 
las 70 semanas literales y completas se extendían en realidad exactamente hasta el 23 de mayo 

de 2021, el mismo día en que terminaba nuestro ministerio y comenzaban los 21 días de triste 
espera de nuestra salvación y de la destrucción final de la abominación desoladora. (Diapositiva 
139) 

Ahora, reconociendo que los 21 días terminaron justo a tiempo para que comenzara la séptima plaga y 
se hiciera la proclamación de “hecho está”, es abundantemente claro que nuestra obra ha sido realmente 
terminada. Sin embargo, dado que sólo necesitábamos completar tres días y medio figurativos de la 

https://egwwritings.org/?ref=es_PVGM.339.2&para=210.1750
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última semana de la profecía de las 70 semanas para complementar la obra que hizo Jesús, nuestra 
“mitad de la semana” cuando nuestra obra fue terminada no fue el 23 de mayo de 2021 sino el 20 de 
mayo—el día marcado por la porción especial de nuestra propia “última cena”. 

Fue en la mitad de la septuagésima semana profética que a Jesús le fue quitada la vida. 

Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el 
pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con 
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana 
confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la 
consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. (Daniel 9:26-27) 

Hace dos mil menos diez años, el amor de los amores dio Su sangre para sanar el planeta.[24] Dio Su 
ADN—el patrón de Su carácter—para que fuera replicado en Su iglesia y enseñado al mundo. Fue en la 
primavera del 31 d.C., en la noche de Pascua[25] iluminada por la luna del 24 de mayo, cuando Jesús luchó 
con Su propia crisis existencial. El Creador que fue responsable de hacer el mundo (¡pero NO 
responsable de Su degradación!) se enfrentó a la pregunta: “¿Cuál fue mi propósito al crear el mundo, y 

lo logré?” Si se dejaba que el hombre pereciera, la creación de la raza humana habría sido un fracaso. 
Pero un Creador responsable no podía dejar que eso sucediera. 

Así, Jesús tomó Su decisión final—a pesar de la debilidad de la carne—de llevar a cabo el plan trazado 
desde antes de la fundación del mundo, de tomar Su creación sobre Sus hombros, con culpa y todo. 

El sentido del pecado, que atraía la ira del Padre sobre él como substituto del hombre, fué lo que 
hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. {DTG 701.2} 

Ser un hombre incluye asumir la responsabilidad por su creación, por su descendencia, y así Jesús 
mostró Su verdadera hombría al dar Su vida para corregir el curso de la humanidad caída. Esto fue un 
ejemplo para todas las personas, para que otros vencieran como Él venció. 

hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; (Efesios 4:13) 

Cuando la iglesia ha llegado al punto de sacrificarse como Él, cuando un individuo ha llegado al punto 
de estar dispuesto a sufrir la separación eterna de Dios si al hacerlo puede ayudar a otros a ganar su 

victoria sobre el pecado, entonces se ha alcanzado la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 

Cuando el 20 de mayo de 2021, los Adventistas del Gran Sábado participaron del cuerpo y de la sangre 
del Señor, estaban reconociendo la obra del Salvador en sus vidas y en las de aquellos cuyo sellamiento 
acababa de terminar. Esto tenía un significado profundo y especial para ellos... 

Como muchos, esperaban ser llevados al cielo antes. Sin embargo, en 2016, no se conformaron con ser 
transportados vivos al cielo con el Señor, sabiendo que otros que podían ser salvados se quedarían 

atrás. Y a través de la guía del Espíritu Santo, fueron impresionados para pedir a su Padre en el cielo que 
les permitiera renunciar al arrebatamiento con el fin de seguir alcanzando a otros y extender el tiempo 
de sellamiento lo suficiente para que fueran sellados. Tal vez fue por ti que se sacrificaron. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=591
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¿Te has preguntado por qué la gran tribulación ha llegado y todavía no ha habido un arrebatamiento? Es 
debido a las oraciones por aquellos que todavía estaban sentados en la valla. Es por los sacrificios como 
el que hizo Filadelfia en la hora de la decisión. 

Pero el tiempo de intercesión ya ha pasado, y su obra ha sido abundantemente confirmada, y sólo se 
han necesitado pequeñas aclaraciones en la presentación de los 1335 días para poner el cántico de su 
experiencia en perfecta armonía con la aparición del cometa en la constelación del Horologium, la señal 
del Hijo del hombre. El sacrificio de Filadelfia es la pieza central de esa experiencia—una demostración 
de amor sacrificial al renunciar al deseo más preciado del corazón—estar finalmente con Jesús—para 
llevar ese mismo precioso regalo a los demás. 

Prácticamente siempre ocurre que las decisiones que tomamos se hacen sin conocer todas las 
ramificaciones. ¿Cuánto se sacrificó realmente en 2016? ¿Comprendieron entonces los participantes 
todas las implicaciones de su decisión y cuál sería el costo en última instancia? 

A veces—pero no siempre—hay una oportunidad de ver los resultados de los sacrificios que hemos 
hecho. Tal fue el caso cuando Gabriel ministró a Jesús en el jardín de Getsemaní. No le aseguró que 
resucitaría en tres días, sino que le mostró las almas que se salvarían como resultado de Su sacrificio. A 

Jesús le fueron mostrados los que serían curados por Su sufrimiento. Vio a las personas que aceptarían 
Su sacrificio en su nombre, y el pensamiento de que recibirían Su estado celestial lo fortaleció para seguir 
adelante con el sacrificio completo, incluso si la culpa de sus pecados sobre Él podría separarlo para 
siempre de Su Padre. 

Pero ¿qué pasa con los que desprecian Su sacrificio? ¿Qué pasa con los que no se apropiaron de Su 

sangre purificadora en el momento de Su intercesión? 

Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través 
de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor 
ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan 
ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá 
cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado, que atraía 

la ira del Padre sobre él como substituto del hombre, fué lo que hizo tan amarga la copa que 
bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. {DTG 701.2} 

Para soportar este año de la venida de Jesús sin un intercesor, una persona tendría que ser tan perfecta 

como Jesucristo: capaz de soportar la carga que Él llevó solo, capaz de soportar la ira del Padre sin una 
pizca de protección. 

Si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle hubiese cedido a Satanás 
para escapar a la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Cristo inclinó 
la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios.... {DTG 709.2} 

Es sólo a través de Cristo, ese único Estándar de justicia, que un alma puede existir en la presencia 
directa de Dios. Es Su gran sacrificio del que participamos cuando comemos el pan y bebemos el vino 
de la mesa del Señor. En esa observancia de la Santa Cena el 19/20 de mayo de 2021, el sellamiento de 
los 144.000 acababa de terminar y estábamos entrando en el tiempo sin intercesión. Como en el tiempo 

de Josué cuando ordenó a los israelitas que prepararan comida antes de cruzar a Canaán, preparamos 
y participamos del único Pan perfecto que puede sostener a una persona en la presencia de Dios. 

¿Eres capaz de participar de este Pan espiritual? 
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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. 
(1 Corintios 11:28-29) 

La línea de sangre del Salvador podría haber terminado—en un sentido físico—en la cruz, pero en el 
sentido espiritual, Él se sacrificó para hacer Su ADN—Su carácter—disponible para todos los que lo 
tomaran. ¡Qué contraste con los que se vacunaron tan fácilmente! ¿No había bálsamo en Galaad? 

Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le 
maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo 

escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la 
última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la 
última carga y dado el postrer aviso.—Primeros Escritos, 281 (1858). {EUD92 248.2} 

El sonido de la última trompeta 
Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová 
el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. (Ezequiel 
37:9) 

Pasaremos de largo por el momento la diapositiva 140 de la presentación, en la que se destaca que es 
Dios Padre quien habla para anunciar la venida de Su Hijo. Este tema será visitado un poco más adelante 

en nuestro viaje con Elías. Ya podemos ver venir el carro de fuego, pero no podremos contemplar la 
gloria del Padre hasta que lleguemos al trono de Dios. 

La diapositiva 141 llama nuestra atención sobre la trompeta de plata que resucita a los santos y los 
arrebata. 

Luego resonó la argentina [de plata] trompeta de Jesús, a medida que él iba descendiendo en la 
nube, rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los 

ojos y las manos hacia el cielo, y exclamó: “¡Despertad! ¡Despertad! ¡Despertad los que dormís 
en el polvo, y levantaos!” Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y 
resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron: “¡Aleluya!” al 
reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado, y en el mismo instante 
nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. {PE 
16.1} 

En cada día de luna nueva, se tocaban las trompetas de plata en el antiguo Israel. En esta antigua 
visión, ya se había profetizado que Jesús vendría en un día de luna nueva y resucitaría a los 
muertos en la primera resurrección. Pero la visión decía además que Él tendría una hoz en Su 

mano derecha. Esto es una referencia al gemelo izquierdo de Géminis, que hemos reconocido 
desde hace tiempo como un símbolo de Jesús como el Rey coronado. Y he aquí que, a la hora 
del sacrificio vespertino en el templo de Paraguay, este gemelo sostiene no sólo una hoz en Sus 
manos, sino dos, también la primera creciente de la luna nueva como una trompeta de plata. Es 
difícil imaginar una señal celestial más hermosa para la primera resurrección y el regreso de 

Aquel tan esperado. (Diapositiva 141) 
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La aparición de la trompeta de plata en la mano del gemelo Pólux se produce una vez que el cometa ha 
entrado en la esfera del Horologium. El mensaje del cometa en el reloj es, pues, el sonido de la trompeta 
de plata que debe despertar a la iglesia dormida, y finalmente a todos los santos dormidos. Esta fue la 

trompeta de Josué, que señaló el momento del grito de victoria, aún antes de que los muros de Jericó 
comenzaran a caer. 

Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, 
todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá; entonces subirá el pueblo, 
cada uno derecho hacia adelante. (Josué 6:5) 

La entrada del cometa en el Reloj de péndulo significa que el tiempo del regreso de Cristo ha comenzado 
y estamos a punto de entrar en la Canaán celestial. Él está en Su camino, tan seguro como que el cometa 
se está acercando. Los ciclos pasados del reloj de Orión han terminado; los siete ciclos del juicio de los 
vivos (correspondientes a los siete truenos de Apocalipsis 10) han terminado. Por lo tanto, el tiempo 
indicado por la señal del Horologium no debe considerarse un retraso. ¡Representa el tiempo del regreso 
de Cristo sin demora! 

Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti 
amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. (Isaías 60:1-2) 

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

El Señor viene con el clamor de medianoche, la voz de un cometa—descrito apropiadamente como el 
Arcángel (Jesús/Miguel[26])—y la trompeta que despierta incluso a los muertos. Sabemos cuándo debería 
ocurrir la primera resurrección: en la aparición literal de Jesús al final del año de venganza; pero ¿cuándo 
podría ocurrir la resurrección especial de Daniel 12:2? ¿Nos lo dice la señal del Horologium? 

La hora de las 12:00 es marcada por la “manecilla del reloj” del cometa en un punto muy especial de su 

travesía, cuando da una vuelta y pasa por el punto más alto de su trayectoria. Fíjate en la fecha en que 
esto ocurre: 
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¿Cuál es la probabilidad de que un cometa siga exactamente la trayectoria que lo pone en línea con la 
hora de las 12:00 exactamente el día de Año Nuevo, también en el extremo de su bucle, y en un 
momento como éste, cuando se espera el clamor de medianoche? Otros han recibido también sueños 

sobre acontecimientos de Año Nuevo.[27] Son demasiadas coincidencias para atribuirlas al mero azar. 

¿Está la Iglesia preparada para afrontar el nuevo año? ¿Está preparada para mirar hacia atrás y 
enfrentarse a la realidad de su futuro? ¿Encontrará su propósito—olvidarse de sí misma y mirar 
plenamente el maravilloso rostro de Jesús? 

Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo 
los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto 

como agentes que representen al mundo su Espíritu y carácter. No hay nada que el mundo 
necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el 
cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo 
para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. {PVGM 345.2} 

Mientras las voces de los líderes del G7 dicen que hay que vacunar al mundo, y las restricciones de todo 
tipo acosan al pueblo de Dios por todas partes, la tierra se estremece. ¿No es hora de que se escuche el 
clamor: “Aquí viene el Esposo”? 
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¿Se han ajustado tus ojos al brillo de la luz del cometa, 
y eres capaz de ver al Hijo del Hombre que viene en 
las nubes? 

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. {PE 

15.2} 

El “cabello blanco rizado” de un cometa es su cola, 
que a menudo puede ondularse al soplar en los 

vientos solares. La trayectoria de su “rizo” alrededor 
de la posición de la medianoche en el reloj delinea Sus 
coronas, mientras que los mechones de Sus rizos 
fluyen hasta Sus hombros. 

¿Ves al Hijo del hombre en la nube? 

La antigua profecía[28] de que los llamados de vuelta a 

la vida—algunos buenos, otros malos—verían al Hijo 
del hombre venir en gloria está ante tus ojos. 

Allí están los que se mofaron de Cristo en su humillación. Con fuerza penetrante acuden a su 
mente las palabras del Varón de dolores, cuando, conjurado por el sumo sacerdote, declaró 
solemnemente: “Desde ahora habéis de ver al Hijo del hombre sentado a la diestra de la potencia 

de Dios, y que viene en las nubes del cielo”. Mateo 26:64. Ahora le ven en su gloria, y deben 
verlo aún sentado a la diestra del poder divino. {CS 625.5} 

¿Quiénes son los Herodes de hoy? ¿Quiénes son los que escupieron al Príncipe de la vida cuando fue 

representado en el reloj de Orión, intercediendo aún con Su sangre? Pero esperamos, querido lector, 
que estés más bien entre los santos despiertos que ahora pueden ver la venida del Rey de reyes con 
poder y gran gloria. 

Canta y alégrate, hija de Sion; porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. 
(Zacarías 2:10) 

La puerta abierta 
La hoz en la mano del gemelo Pólux también significa que nuestro Sumo Sacerdote se ha quitado Sus 
vestiduras de intercesión representadas en Orión y se ha puesto Sus vestiduras de justicia y venganza. 
Con estas nuevas vestiduras de la constelación del Horologium, Jesús ha salido del templo. La puerta se 
abrió y ahora lo vemos salir. 

La diapositiva 142 intentaba explicar esta puerta abierta sin el conocimiento del cometa, pero ahora se 
puede ver que la aparición del cometa es la evidencia de la puerta abierta. Como figura de Jesús, el 
cometa vino de la nube Oort, del cielo. En el simbolismo del santuario de Yom Kippur, nuestro Sumo 
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Sacerdote salió del templo. La gente estaba esperando en el patio exterior, y la primera señal que ven 
es la apertura de la puerta del templo, la puerta del lugar santo, a través de la cual el sacerdote debe 
caminar para salir del templo. 

Ver al sacerdote salir del templo era una prueba visible de que la intercesión había terminado; no podía 
haber más dudas; no se podían llevar más oraciones en el humo del incienso que había sido ofrecido. 
Ya había sido hecho. 

¿Eran correctos los relojes de juicio de Orión? Absolutamente. 

Las diapositivas 143 y 144 repasan los mandatos de Josué para cruzar el río Jordán. Debía prepararse 
comida, de la que ya hablamos como la Santa Cena después del fin de los 1335 días que debía ser 

suficiente hasta que comenzaran las 372 raciones de emergencia, y finalmente hasta la primera cena en 
el Reino de Dios. 

Altares debían ser erigidos, lo que también se hizo: 

Los dos altares, cada uno de ellos compuestos por 12 piedras del río Jordán, símbolo a su vez del 
arrebatamiento, fueron construidos para conmemorar el cruce del río Jordán por los israelitas 
hacia su Tierra Prometida, donde entraron en seco. Nuestros dos altares conmemorativos del 

cruce del Jordán hacia la Tierra Prometida del Cielo son los escritos del primer testigo, el sitio 
web “ÚltimoConteo”, que se convirtió en un altar a través de nuestro sacrificio en el monte del 
“Quiasmo”. Fue bautizado, por así decirlo, en la muerte de Cristo, quien es el Tiempo, y de quien 
habíamos comprado el tiempo, para que el otro testigo, el sitio web “GranjaNubeBlanca” pudiera 
ser erigido como el segundo testigo por los 144.000 al otro lado del río Jordán. Así, ambos altares 

construidos por los líderes de las 12 tribus representan también el sacrificio de dos iglesias 
particulares, Esmirna y Filadelfia. (Diapositiva 144) 

Cuando el sacerdote salía del templo en Yom Kippur, tenía que pasar por el altar del sacrificio. No sólo 

estaba terminado el ministerio en el altar (oculto) del incienso, sino que también estaba terminado el 
ministerio en el altar del sacrificio. Todo estaba terminado. 

Así, el cruce del Jordán estaba terminado; en 21 días los santos habían cruzado del antiguo tiempo del 
reloj de Orión para la intercesión, al nuevo tiempo del Reloj del péndulo para la justicia. 

También fue la presentación de los 1335 días la que reunió a los testimonios y estableció el altar en la 
segunda orilla del Jordán. ¿Se había hecho todo bien? Como hemos visto hasta ahora, la aparición del 

cometa en la esfera del Horologium ha servido como prueba de que todo el trabajo de esas 
presentaciones fue dirigido por Dios y hecho correctamente, confirmado por la señal de Su venida. Si el 
trabajo hubiera estado inconcluso, ¿podría Él venir? 

Alabamos a Dios por Su dirección a través de la instrumentalidad del último “Elías” en estos últimos días. 
Ahora que sabemos que este cometa es la señal del Hijo del hombre, y teniendo en cuenta que fue 
observado por primera vez en 2014, también se comprueba que el sacrificio de Filadelfia fue totalmente 

válido; Jesús podría haber venido de hecho en 2016. La señal del Hijo del hombre ya estaba allí—las 
campanas de Su manto ya estaban tintineando. No había ninguna coma en el cometa en ese tiempo; el 
hecho de que es un cometa todavía estaba “oculto”, pero en 2016 se podía oír que nuestro Sumo 
Sacerdote estaba saliendo, y ahora es evidente. 

¿Podría este cometa ser aún más de lo que sabemos? 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
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Por su vida y su muerte, Cristo logró aun más que restaurar lo que el pecado había arruinado. 
Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre; pero en 
Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al 

tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se 
ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros. “Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito.” Lo dió no sólo para que llevase nuestros 
pecados y muriese como sacrificio nuestro; lo dió a la especie caída. Para asegurarnos los 
beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dió a su Hijo unigénito para que llegase a ser 
miembro de la familia humana, y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía 

de que Dios cumplirá su promesa. “Un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre 
su hombro.” Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo, y la llevó al más alto 
cielo. Es “el Hijo del hombre” quien comparte el trono del universo. Es “el Hijo del hombre” cuyo 
nombre será llamado: “Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.” El YO 
SOY es el Mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. El que es “santo, 
inocente, limpio, apartado de los pecadores,” no se avergüenza de llamarnos hermanos. En 

Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro 
hermano. El cielo está incorporado en la humanidad, y la humanidad, envuelta en el seno del 
Amor Infinito. {DTG 17.1} 

Dado que Jesús ha tomado la naturaleza humana para siempre, ¿podría Su regreso ser aún más literal 
de lo que solemos imaginar? ¿Cómo viajaría Él a la tierra de forma “humana”? En El misterio de la Ciudad 
Santa, se exploraron muchos aspectos de esta cuestión, y se descubrió cómo la Ciudad Santa puede 
“descender” del cielo como dice la Biblia. 

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) 

¿Podemos permitirnos preguntar: “Podría este ‘cometa’ ser más que un cometa?” No es lo 
suficientemente grande como para ser la propia Ciudad Santa, pero ¿podría ser el piramidión?—¿La parte 
de la Sala del Trono de la Ciudad Santa? ¿Cuyo Capitán está a bordo, regresando para reunir a Su pueblo? 

La gloria completa de la Ciudad Santa no aparecerá hasta después del milenio, pero muchos profetas 
hoy en día[29] están haciendo referencia a un inminente choque de “extraterrestres”. ¿Qué tan 
literalmente debe tomarse la Palabra de Dios? 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. (Apocalipsis 19:11) 

Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 
blancos. (Apocalipsis 19:14) 

Resulta irónico que el telescopio espacial Hubble fallara justo cuando este cometa entró en escena. Tal 
vez, ahora que vuelve a funcionar, podrá aportar más información sobre la venida de Jesús cuando haga 
su ronda y apunte finalmente sus potentes lentes hacia este enigmático visitante. 

Contemplar estas cosas forma parte de las preguntas más importantes de nuestro tiempo. La pregunta 
de la puerta abierta es: ¿estás preparado para atravesarla? Cuando llegue el carro de fuego—sea cual 
sea su forma—, ¿quién será capaz de subir a bordo de una nave tan imponente sin que el terror se 

https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.17.1&para=174.70
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
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apodere de él? ¿Están los santos de hoy tan preparados como lo estuvo Elías, para ser llevados en el 
torbellino del fuego divino? 

Si esta parte especial de la Ciudad Santa—que es la parte que alberga el templo de Dios—si este templo 

se está acercando, ¿podría significar también que los 144.000 están a punto de entrar en su reunión 
especial con Dios Padre a la que nadie más puede asistir? ¿Saldrán vivos de Su Presencia? 

Nuestro viaje aún no ha terminado. 

El séptimo año de Shemitá 
El cruce del Jordán por parte de Josué, uno de los temas centrales de la presentación, continúa en las 
diapositivas 145 y 146. La entrada en la tierra de Canaán es un tipo de los santos tomando posesión de 
su herencia celestial, y el significado de las verdades que se exponen en la presentación son 
explosivamente poderosas. 

Por increíble que parezca, nuestra llegada a la orilla más lejana del río Jordán hacia el atardecer 
del 23 de mayo de 2021, corresponde en el hemisferio sur a Yom Kippur, que es el día 10 del 

séptimo mes, pero en el hemisferio norte, es el día 10 del primer mes, al igual que en el relato 
del cruce del río Jordán por Josué, que tuvo lugar en el hemisferio norte. Para ser exactos, esto 
corresponde a la 2ª posibilidad para cada uno de estos días festivos, y también fue tal 2ª 
posibilidad para la fiesta de la Pascua cuando Jesucristo entró gloriosamente en Jerusalén como 
el Rey de los Judíos el día 10 del primer mes. Para nosotros, fue la entrada gloriosa en Canaán 
según el reloj de Orión y el día del comienzo del año del Jubileo. La entrada de Jesús en Jerusalén 

tuvo lugar el primer día de la semana y nuestra llegada al otro lado también fue en un domingo. 
¿Quién negará todavía que los relojes de Dios son un regalo del Tiempo mismo? (Diapositiva 146) 

Esta diapositiva explica maravillosamente cómo el cruce del Jordán el 23 de mayo de 2021 habría 
cumplido el tipo del año de jubileo. Los años de jubileo se contaban a partir de la entrada en Canaán, 
por lo que el quincuagésimo año (el año de jubileo) debería conmemorar perfectamente el cruce del 
Jordán, como se ha dicho. 

Sin embargo, ahora que vemos el año adicional indicado por el cometa en el Reloj, tenemos que 
reconocer que el año de jubileo NO comenzó todavía; comenzará el próximo año cuando los santos 

entren verdaderamente en la Canaán celestial. 

Sin embargo, la diapositiva es sorprendentemente precisa si se entiende bajo esta nueva luz. No se trata 
del año de jubileo, sino del séptimo año de Shemitá (sabático), ¡el año 49 que precede al año de jubileo! 
Así que todo vuelve a estar en perfecta armonía: la transición del juicio investigador al juicio ejecutivo, 
el Sumo Sacerdote que ya ha terminado Su obra de intercesión, el juicio que se ha cerrado, y ahora el 
comienzo del año de Shemitá (o sabático). El cometa mismo es ahora el anuncio del gran jubileo. 

En un año de Shemitá, el pueblo debía dejar descansar la tierra, al igual que en el año de jubileo. Ambos 
años son muy similares. El pueblo no debía plantar o trabajar la tierra como un tipo para el fin de los 
tiempos que siempre apuntaba a cuando las plagas impedirían el trabajo exitoso en el campo misionero. 
Para el año de Shemitá (cada séptimo año), el pueblo tenía que prepararse de antemano para tener 
reservas de alimentos para comer durante el año de Shemitá, hasta que las nuevas cosechas pudieran 
crecer. 
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Sin embargo, cuando un año de jubileo seguía al séptimo año de Shemitá, se necesitaba una doble 
porción de provisiones extra, para cubrir dos años del campo en barbecho (y así abastecer un total de 
tres años hasta que se recogieran las nuevas cosechas). 

Ahora ya estamos comiendo de las provisiones que se prepararon con antelación. Los que no se 
prepararon con antelación son como las vírgenes insensatas que no trajeron aceite extra. Si hemos 
estado en el año de Shemitá desde mayo de 2021, entonces el tiempo para preparar el aceite extra ya 
ha pasado. Esto es lo que vemos con el fin de los 1335 días y el cierre del juicio investigador. 

Podríamos preguntar, ¿cuándo será realmente el correspondiente comienzo del jubileo, si el Yom Kippur 
del 23 de mayo de 2021 fue sólo el comienzo del año de Shemitá? Un año después, el Yom Kippur del 

hemisferio sur debería ser el 12 de mayo de 2022. Este sería el comienzo del jubileo para aquellos que 
logren atravesar el año de Shemitá y tengan doble provisión. ¡Aquellos que no se prepararon lo suficiente 
no podrían entrar en su descanso en el año de jubileo! 

El séptimo ciclo sabático (y el comienzo del octavo) podría ilustrarse de la siguiente manera: 
2.   

1. (43.) Labrar la tierra, recoger los frutos. 
2. (44.) Labrar la tierra, recoger los frutos. 

3. (45.) Labrar la tierra, recoger los frutos. 
4. (46.) Labrar la tierra, recoger los frutos. 
5. (47.) Labrar la tierra, recoger los frutos. 
6. (48.) Labrar la tierra, recoger los frutos. 
7. (49.) Shemitá - DESCANSO. Se necesitan provisiones adicionales. 
1. (50.) Jubileo - DESCANSO. Se necesitan provisiones adicionales. 

Si la trayectoria del cometa al girar alrededor del punto de las 12:00 en el reloj representa el año de 
Shemitá, entonces está claro cómo “comemos” de las provisiones (las 372 porciones) que son 
proporcionadas para ese tiempo. Sin embargo, también podríamos preguntarnos si el cometa ofrece 
alguna información sobre el año anterior, cuando las provisiones debían ser guardadas, y sobre el año 
posterior, que sería el primer año en la Canaán celestial: el jubileo. 

Si se traza la trayectoria del cometa para incluir los años anteriores y posteriores, se obtiene una imagen 

interesante: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNhjPNZcyYSRxuPFWXzW9npNpCCQEkNMfrZWXpoGGdtj1
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Puede verse que la alineación correcta de los años de Shemitá y del jubileo corrobora que Cristo 
arrebatará a Su pueblo antes de que comience el tercer “bucle” del cometa, librándolo de la muerte que 
sobrevendrá a todos los impíos después del arrebatamiento el 11 de junio de 2022. El sonido de la 

trompeta del jubileo el 12 de mayo de 2022—la segunda posibilidad del Día de la Expiación—cumplirá 
finalmente las palabras de esta profecía tan esperada: 

Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo 
levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su 
malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer; porque los impíos no podían comprender 
las palabras que emitía la voz de Dios. {PE 34.2} 

La profecía indica que los buenos y los malos—el piadoso esclavo y su malvado dueño—siguen juntos 
durante un breve tiempo en medio de los últimos respiros de la tierra, antes de que el arrebatamiento 
los separe para siempre. Este breve tiempo de victoria entre los justos y de confusión entre los impíos 

tendría lugar, pues, desde el 12 de mayo hasta el arrebatamiento. 

El árbol de la vida 
La simetría de los tres “bucles” del cometa descubiertos anteriormente es sorprendente: coinciden con 
la orientación del reloj y dan la impresión de tres “hojas” de un árbol. 

Ya vimos que el cometa traza el símbolo de la vida en los 372 días, lo que fue corroborado por la Biblia 
en una referencia al agua de la vida. Además, vimos que la versión cristiana del anj se escribía a veces 
con las letras Alfa y Omega. 

Ahora, lo que vemos es la siguiente conexión lógica: ¡el agua de vida fluye a través del árbol de la vida! 
Lo que se muestra en la ilustración celestial es exactamente lo que dice la Biblia: 

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los 
que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en 

la ciudad. (Apocalipsis 22:13-14) 

¿Ha incluido Dios más información en esta señal celestial? Lo interesante de las hojas es que cada una 
tiene un nodo en la base de la hoja donde el cometa cruza su propio camino. En términos de tiempo, 
este punto de cruce define el comienzo y el fin del trazado de cada hoja. Las fechas de estos puntos de 

cruce son intrigantes en sí mismas: 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.2&para=215.290
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbTjXR9JkDaS68TJJpKpw1TV6JtaTmzHbERUvstEe9zFp
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Cada hoja se inicia en torno al 11 de agosto y se completa en torno al 20 de mayo del año siguiente, esta 
última fecha trae a la memoria inmediatamente el fin de los 1335 días. El cometa cruzó su camino 
mientras nosotros cruzábamos el Jordán; ¡el Señor estaba con nosotros en nuestros movimientos! (La 
hora es incluida en la ilustración para facilitar la consideración del comienzo del día judío). Las fechas 
son similares en todas las hojas porque los bucles de la trayectoria del cometa son una función de la 
órbita anual de la tierra alrededor del sol, además del movimiento propio del cometa. 

¿Cuál es el significado de lo que estamos viendo? Si la primera hoja se completó el 20/21 de mayo de 
2021, que fue el momento del cruce del Jordán después de que los 1335 días habían terminado y el juicio 
de los vivos había terminado, entonces toda la primera hoja podría representar el tiempo del juicio 
investigador que también terminó en ese momento. El tallo de la hoja es, por lo tanto, el período de 
transición desde el fin de los 1335 días hasta el 11 de agosto de 2021. La publicación de este artículo poco 
antes tenía la intención de proporcionar “comida a su tiempo” dada por Dios para el tiempo de la hoja 

central. 

La fecha del 11 de agosto (con la que comenzó la primera hoja) es también una fecha significativa en la 
historia de la venida de Jesús y el juicio del mundo. Esa fecha del año 1840 fue un punto de inflexión en 
el estudio del Apocalipsis. Fue después de que se cumplieran las señales iniciales del sexto sello (según 
la interpretación clásica) en la última parte del segundo milenio d.C. (resumidas en La vara de hierro), 
con las estrellas caídas de 1833 todavía frescas en la memoria. Fue en este tiempo que Guillermo Miller 

comenzó a enseñar sobre el inminente día del juicio, y muchos otros estaban estudiando la Biblia para 
entenderlo. Uno de ellos, llamado Josías Litch, descifró la profecía de la hora, el día, el mes y el año de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbTjXR9JkDaS68TJJpKpw1TV6JtaTmzHbERUvstEe9zFp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbTjXR9JkDaS68TJJpKpw1TV6JtaTmzHbERUvstEe9zFp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbTjXR9JkDaS68TJJpKpw1TV6JtaTmzHbERUvstEe9zFp
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la sexta trompeta como señalando el 11 de agosto de 1840. Su interpretación clásica se cumplió a la 
perfección, lo que renovó la confianza de la gente en la Palabra de Dios para revelar el futuro, y como 
resultado, dio gran impulso al movimiento millerita. Así se sentaron las bases para el comienzo del juicio 

investigador en 1844. Con una fecha de inicio del 11 de agosto, las fechas de la primera hoja hablan muy 
claramente del comienzo y el fin de todo el juicio investigador, abarcando desde la obra preparatoria 
de los milleritas antes de la apertura del juicio, hasta la obra actual del segundo “Miller” en el cierre del 
juicio. 

La hoja central, que sigue a esta publicación, señala obviamente el tiempo del juicio ejecutivo que ahora 
ha comenzado. Cuando termine el 20 de mayo de 2022, un año después del cierre del juicio 

investigador, el juicio ejecutivo también debería tener algún tipo de cierre, durante el cual se esperaría 
al Rey de reyes, como indica el cometa marcando la hora de las 6:00 al final de la cuarta vigilia nocturna. 

Cabe preguntarse: ¿Podría la tercera hoja hablar de un tiempo más allá de la fecha para el regreso de 
Cristo que ya se ha planteado en este artículo (4-10 de junio de 2022)? ¿Podría venir Jesús tan tarde 
como el 19 de mayo de 2023? ¿O la tercera hoja habla de manera resumida—como la primera—
caracterizando la era que sigue? ¿Podría tener dos sentidos, refiriéndose por un lado a los que celebran 

el jubileo celestial con Cristo, y simultáneamente a los que quedan en la tierra después de Su venida? Y 
si es así, ¿cómo se puede representar este tiempo? 

Es importante señalar que cada una de las hojas ocupa un lugar especial. La primera hoja está 
completamente fuera de la esfera del Reloj de péndulo. Esto es una indicación adecuada de que se 
refiere a los ciclos de Orión del juicio investigador que están separados y son distintos del Reloj de 

péndulo ejecutivo. La hoja del medio, por supuesto, rodea la hora de las 12:00, como hemos visto antes, 
aludiendo al clamor de medianoche. 

La tercera hoja puede decirse que rodea la hora de las 2:00, pero más significativamente, tiene su nodo 
en la hora de las 3:00 y se superpone claramente a la manecilla del reloj que señala la sangre de Jesús 
que fue derramada en la cruz a esa hora. ¿Qué puede significar esto, en un tiempo en el que la intercesión 
ha terminado y la sangre de Jesús ya no es implorada a beneficio de la humanidad? ¿Qué significa esto 

para aquellos que no aprovecharon Su oferta de amor mientras aún había oportunidad? 

Recuerda la cruz. 

[Cristo] Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la 
raza culpable. El sentido del pecado, que atraía la ira del Padre sobre él como substituto del 
hombre, fué lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. {DTG 
701.2} 

Aquellos que despreciaron el sacrificio de Cristo y no fueron arrebatados durante el juicio ejecutivo, 
serán dejados para sufrir las consecuencias de sus propias elecciones pecaminosas y finalmente 
pagarán el precio de su pecado con su propia sangre. En lugar de una extensión del tiempo a través de 

la intercesión de la sangre de Cristo, la tercera hoja representa la sangre de Jesús que fue despreciada, 
lo que significa el derramamiento de la sangre de aquellos que lo rechazaron. ¿Podría esto significar que 
todos los habitantes de la tierra que quedaron atrás morirán para el 19 de mayo de 2023? Tal vez. 

  

https://egwwritings.org/read?panels=p174.3675&index=0
https://egwwritings.org/read?panels=p174.3675&index=0
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La sanación de las naciones 
Podemos ilustrar las tres hojas de la siguiente manera: 

 
En la primera hoja, la ley se muestra como la norma de juicio, y aunque la ley, representada por el color 
azul,[30] está “contra nosotros” en el sentido de que todos han pecado, el juicio es una buena noticia para 

todos los que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. La ley de Dios es una ley de amor,[31] y 
los que aman a Dios aman guardar Su ley.[32] En ese tiempo, Él pudo interceder por ellos (como se 
muestra en los ciclos de Orión, que ya han pasado)[33] y escribir Su ley de amor en sus corazones[34] para 
que no pecaran contra Él,[35] y presentarlos sin mancha ante el trono de Dios.[36]  

En la segunda hoja, vemos la justicia de Dios que exige la perfecta obediencia a la ley,[37] y a los que 
vencen y están vestidos de blanco[38] se les dirán las palabras: 

Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor. (Mateo 25:21) 

Pero los impíos que despreciaron la sangre de Jesús y demostraron su infidelidad, escucharán las 
temibles palabras: 

Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. (Mateo 25:12) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdNugq6i3P6bfCFkLDMQKDcBNA8kHJkNdHZ1oAx41LbXn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdNugq6i3P6bfCFkLDMQKDcBNA8kHJkNdHZ1oAx41LbXn
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTt2VjngS31bYbHaysUVdaKLAE8cgk2f4gTNsSXmuiwLv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdNugq6i3P6bfCFkLDMQKDcBNA8kHJkNdHZ1oAx41LbXn
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Estos son los que NO están representados por la tercera hoja que representa a los redimidos de todas 
las edades por la sangre de Jesús. Ellos han vendido su primogenitura por un bocado de pan al recibir 
en sus cuerpos las vacunas que corrompen el ADN que los borra del libro de la vida y del linaje del 

Salvador. No son Sus parientes; Él no los conoce. Mientras tanto, a los que aceptaron Su sangre se les 
concede cantar sobre Su poder a los ángeles por todo el espacio y la eternidad. 

Los colores de las hojas aluden incluso al doble significado de la tercera hoja, como se explica en el 
artículo titulado Cambio de sede. Allí se explica cómo y por qué la corte del cielo cambió de sede, 
trasladando su sede terrenal de Estados Unidos al poco conocido país de Paraguay, en Sudamérica. 
Ambos países tienen como colores el azul, el blanco y el rojo, aunque en el orden opuesto. El liderazgo 

de la iglesia de Dios de los últimos tiempos fue cambiado del país que renunció a su misión de defender 
el sábado de Dios—incluyendo Su orden en el matrimonio y Su mano en la creación—a otro país donde, 
al menos en estos últimos años, la voz de Dios aún puede ser escuchada. Los colores representan dos 
países proféticos, y las dos clases proféticas de vírgenes. 

Las tres hojas de este árbol fueron profetizadas una 
vez en un sueño titulado El árbol, la madera, la 

verdad.[39] El propio título del sueño parece aludir a 
los tres componentes que forman la señal del 
Horologium. El “árbol” está representado por las tres 
hojas. La “madera” constituye las dos vigas, las líneas 
de la constelación del Reloj de péndulo. Y la “verdad” 

es la esfera del reloj. 

Dios es el Tiempo,[40] y Jesús es la Verdad,[41] por lo 
tanto el Tiempo que muestran los relojes de Dios son 
la Verdad. 

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) 

Y me dijo: Estas palabras son fieles y 
verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus 
de los profetas, ha enviado su ángel, para 
mostrar a sus siervos las cosas que deben 

suceder pronto. (Apocalipsis 22:6) 

Siendo que la aparición del cometa en la constelación del Horologium ha corroborado abundantemente 
el mensaje del reloj del juicio de Dios en Orión, se enfatiza por tanto una vez más que el reloj de Dios en 
Orión es (y siempre ha sido) la verdad que fue dada para la sanidad de las naciones. La evidencia se ha 
acumulado desde hace mucho tiempo, y aquellos que tomaron su bálsamo curativo han encontrado un 

alivio calmante en la afirmación divina de la verdad de la Palabra de Dios contra el engaño y la 
propaganda del mundo. Pero ahora, esa era ha terminado. El reloj de Orión ha dejado de hacer tic-tac, 
y el péndulo de la justicia divina ha oscilado ahora hacia la venganza. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=812
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
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El lamento de las tribus de la tierra 
En ese sentido, es increíblemente apropiado que en la diapositiva 147 de la presentación sobre los 1335 

días, el hermano John escribió lo siguiente sobre las naciones que llegan a conocer la verdad: 

En la noche del 26 de mayo de 2021, que corresponde a la Pascua judía del 26/27 de mayo, la 
segunda posibilidad en el hemisferio norte, recibiremos una bendición especial y el maná del 
cielo ya no será necesario. Entendemos que nuestros escritos han sido completados y es poco 
probable que haya nueva luz. Pero ahora seremos alimentados y sostenidos por el acercamiento 

visible de nuestro Señor mismo. Porque ahora ha llegado el tiempo en que las naciones 
conocerán la verdad. El sexto sello se abrirá completamente. (Diapositiva 147) 

Como indican las tres hojas en la representación del árbol de la vida, estamos experimentando la 

transición a la Canaán celestial. El maná del desierto que fue dado en la forma del reloj de Orión ha 
cesado, y ahora estamos siendo sostenidos por los frutos de Canaán, mientras vemos la aproximación 
del Señor. La carne espiritual de la venida de Cristo, tal como se muestra en el Reloj de péndulo, es ahora 
nuestro alimento: todo se ha cumplido en perfecta secuencia desde el fin de los 1335 días, la Santa Cena 
en el día exacto, el ayuno de 21 días y las 372 porciones del cometa en el reloj. 

Pero la revelación de la verdad a las naciones significa que estamos experimentando la apertura 

completa del sexto sello. Esto nos da un marcador importante para entender cómo los tres últimos sellos 
de Apocalipsis se están desarrollando en el contexto del mensaje de Orión y ahora de la señal del 
cometa en el Horologium. 

Desde el principio del mensaje de Orión, los primeros cuatro sellos se entendieron claramente en 
conexión con el reloj de Orión; los cuatro jinetes y sus seres vivientes asociados eran claramente 

evidentes en las cuatro estrellas exteriores, marcando la apertura de esos cuatro sellos. Sin embargo, el 
quinto, sexto y séptimo sellos no estaban tan claros porque, al igual que las tres últimas iglesias que 
simbolizan las condiciones espirituales contemporáneas, los tres últimos sellos son diferentes de los 
cuatro primeros. Aun así, era posible deducir que el quinto sello había comenzado con el propio mensaje 
de Orión en 2010: el mensaje de que el juicio de los muertos se acercaba a su fin, lo que implicaba 
necesariamente la pregunta de “hasta cuando” hasta que se hicieran las cosas especificadas. 

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? (Apocalipsis 6:9-10) 

Las almas de los muertos bajo el altar son, obviamente, las que fueron—o iban a ser—juzgadas durante 
el juicio de los muertos. Sus casos estaban bajo investigación, y al acercarse la finalización de este juicio 

investigador, su pregunta natural era: “¿Qué viene después?” O, “¿Cuánto tiempo pasará hasta que todo 
esté terminado?” Esta es una cuestión de tiempo—la pregunta que el mensaje de Orión respondió—al 
menos la parte que le correspondía. 

Pero poco después de que estas almas bajo el altar formularan su pregunta, se les entregaron vestiduras 
blancas y algunas palabras de consuelo: 
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Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, 
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de 
ser muertos como ellos. (Apocalipsis 6:11) 

Esto representa dos cosas: dos hitos en el camino hacia la respuesta final a su pregunta: En primer lugar, 
que el juicio de los muertos efectivamente terminó (en 2014, cuando terminó el ciclo de juicio de 168 
años del reloj de Orión), y en segundo lugar que se debería completar un número de otros santos (vivos), 
lo que significaría que cuando el juicio de los vivos terminara el 19 de mayo de 2021, el momento en el 
que todos los casos habrían sido decididos, no morirían otros santos como mártires para convertir a 

otros; se alcanzaría el número de mártires (así como el número de los que fueron sellados para pasar 
vivos hasta el final). Así que, sólo con el reloj de Orión, fue respondida la primera parte de la doble 
pregunta: hasta cuándo duraría el “juicio” de los vivos que moran en la tierra. 

 

Figura 4 – Panorama general de los hitos del quinto sello. 

Sin embargo, para que el quinto sello se cierre, la cuestión de la “venganza” (sobre los vivos—“los que 
moran en la tierra”) también debe ser respondida. Esto, sin embargo, no fue indicado directamente en 
el reloj de Orión; el castigo de los impíos que están vivos en la tierra es el tema de la señal del cometa 
en la constelación del Horologium, y no del reloj de Orión que hablaba de la misericordia. Como hemos 
visto, la venganza abarca el año que va de junio de 2021 a junio de 2022. La cuestión de cuánto tiempo 
falta para que la venganza se lleve a cabo sobre los vivos significa que el quinto sello no se cerraría hasta 

después del arrebatamiento de los santos y que los impíos queden para morir en los siete años de 
escasez. De este modo se responde también a la segunda parte de la pregunta de las almas bajo el altar. 

Esto prepara el escenario para que el sexto sello ocurra dentro de ese marco de tiempo, ya que los sellos 
se abren y se cierran quiásticamente. En el contexto más amplio, los sellos hablan de las hazañas de la 
iglesia en la difusión del mensaje del evangelio. Por eso, el quinto sello tenía que ver con el mensaje que 
la iglesia tenía que dar al mundo sobre el juicio y la venganza venidera. Era el deber de la iglesia advertir 

de estas cosas. 

En el sexto sello, se trata de un tiempo terrible para la iglesia, cuando las luces del cielo se oscurecen. 
Esto ocurrió en relación con la gran señal de la mujer de Apocalipsis 12 que se formó el 23 de septiembre 
de 2017, pero las causas comenzaron incluso antes. Antes de que se mencionen el sol, la luna y las 
estrellas, tuvo lugar un terremoto, que incluso podría entenderse como la razón del oscurecimiento de 

los cuerpos celestes: 

Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro 

como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; (Apocalipsis 6:12) 

Fue en 2015—en el tiempo justo después de que las almas del quinto sello recibieran vestiduras blancas 
y fueran consoladas—cuando se produjeron grandes cambios en la tierra (los Estados Unidos, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS97hgoRozqvZfwX6AmKD4Ac2SepPuZnbb3UJivkzhnSA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS97hgoRozqvZfwX6AmKD4Ac2SepPuZnbb3UJivkzhnSA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS97hgoRozqvZfwX6AmKD4Ac2SepPuZnbb3UJivkzhnSA
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proféticamente hablando), que repercutieron en todo el mundo: Fue la defensa por parte de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos del matrimonio homosexual como un supuesto derecho constitucional 
(a pesar de que fue explícitamente ilegal durante la mayor parte de la historia del país). Esto fue 

respaldado además con la aprobación tácita del Papa cuando fue a Estados Unidos (durante el sínodo 
de la familia) para hablar al Congreso conjunto de la nación y también a las Naciones Unidas en su 
conjunto, esbozando sus planes para el mundo en el futuro. 

Este terremoto afectó profundamente a la iglesia que estaba revestida del sol representando a Cristo. En 
todas sus conferencias y sínodos denominacionales, acogió la inversión del orden divino de Dios en la 
familia, y dio la bienvenida a toda abominación LGBT no sólo en sus bancas sino en sus pulpitos. Dentro 

y fuera de la iglesia, el sol se oscureció mientras la influencia papal usurpaba el lugar de Dios en la 
América protestante y en todo el mundo.[42] Difundir el evangelio de la liberación del pecado se convirtió 
en un proselitismo tabú. Incluso la luna, que representa la parte “abrahámica” de su fundamento 
judeocristiano sobre el que se asienta la iglesia, fue requisada por el papa.[43] Como Satanás encarnado, 
unió al Islam y al judaísmo en su engañoso abrazo “cristiano”. 

El cilicio del sol oscurecido alude al cilicio de los dos testigos que predicaron sobre todas estas cosas 

durante todo ese tiempo—pero su voz cayó mayormente en oídos sordos. Ahora el sexto sello continúa 
con las estrellas que caen del cielo, que simbolizan a los demonios en su misión de destrucción: 

y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como una higuera arroja sus higos tardíos 
cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo fue apartado como un pergamino enrollado, 
y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. (Apocalipsis 6:13-14 RVA2015) 

Como un torbellino demoníaco (un “fuerte viento”), las naciones del G7 se reunieron en Cornualles el 11 
de junio y comenzaron a redoblar su campaña de vacunación, que ha estado arrasando naciones 
grandes y pequeñas (montañas e islas). Esta es la batalla de Armagedón, la guerra del tiempo de la 
séptima plaga, contra los pueblos del mundo, y con este “fuerte viento”, todos los higos tardíos—
cristianos infieles y corruptos—serán “arrojados” a la condenación eterna, como los ángeles caídos que 
los impulsan a la autodestrucción. Estos higos son higos “tardíos” que no se arrepintieron “a tiempo”. 

Esto se dice en el contexto de que el “cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla”, indicando 
el cierre del mensaje de Orión y el fin del tiempo de misericordia. El último ciclo de Orión terminó el 21 
de junio de 2021, poco después de la reunión del G7, y al día siguiente (el 22 de junio) el cometa fue 
identificado como tal, teniendo la coma/nube que es una parte de lo que lo califica como la señal del 
Hijo del hombre. 

 

Figura 5 – Panorama general de los hitos del sexto sello. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd9DVFCvfPNi7kJSug1ogoua8NSxsXwDgrgDojW87sVEd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd9DVFCvfPNi7kJSug1ogoua8NSxsXwDgrgDojW87sVEd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd9DVFCvfPNi7kJSug1ogoua8NSxsXwDgrgDojW87sVEd


 El lamento de las tribus de la tierra 

El cometa del tiempo y el significado de la vida página 76 de 1235 

Las abominaciones del hombre han encendido tanto la ira del Cordero que Su venganza se está haciendo 
visible, incluso para ellos. Nos estamos acercando rápidamente al marcador cuando incluso los impíos 
reconocerán la verdad, como dice el sexto sello: 

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

Esto debe ocurrir en cualquier momento después del clamor de medianoche (después del 1 de enero de 

2022) hasta el arrebatamiento—después del cual la pregunta de “¿quién podrá sostenerse en pie?” habrá 
sido contestada por el hecho de quién fue arrebatado y quién fue dejado atrás. 

Finalmente, hemos llegado a la culminación—la parte más intensa de la batalla de los últimos días—
cuando todo el cielo está en silencio mientras la batalla se libra en la tierra: 

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. (Apocalipsis 
8:1) 

La forma de medir esta “media hora” ha sido una pregunta desde hace mucho tiempo. ¿Es el tiempo 
profético según el principio del día por año? ¿Es media hora según el reloj de Orión (y si es así, qué ciclo)? 
¿O es otra cosa? 

El quinto sello nos ha dado una información importante con su doble pregunta, que fue respondida con 
dos relojes diferentes. La pregunta del juicio investigador fue respondida con el reloj de Orión, pero la 

pregunta de la venganza fue respondida con el Reloj de péndulo. Entendiendo que el tiempo de la 
venganza debe leerse en el Reloj de péndulo, nos da a entender que esta media hora de silencio del 
séptimo sello en el tiempo de máxima extremidad para los santos debe leerse también en el reloj de la 
venganza divina, en el que una hora representa un año. Por lo tanto, “como por media hora” sería 
alrededor de medio año, o alrededor de seis meses, y en efecto hay un período de especial atención. 

 

Figura 6 – El séptimo sello. 

Esto sólo podría ser desde la “medianoche” del 1 de enero de 2022 (como se explicó anteriormente en 
el capítulo El sonido de la última trompeta) hasta la venida de Jesús en junio. Durante este tiempo, hay 
seis lunas nuevas (o meses) que abarcan más de cinco, pero menos de seis meses enteros, siendo así 
“alrededor” de seis meses inclusivos. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVa3iPAvKDfSkqzLwLxMxTcnt3QbRWsMcZsYdVrw17nYy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVa3iPAvKDfSkqzLwLxMxTcnt3QbRWsMcZsYdVrw17nYy
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Ahora podemos resumir visualmente todo el quiasmo de los sellos, con sólo pequeños retoques en 
algunas de las fechas de los tres últimos sellos en comparación con las versiones anteriores:[44]  

 
Sin tener el cometa en la constelación del Horologium, la diapositiva 148 pintó el cuadro de la apertura 
completa del sexto sello en el marco de la venida de Jesús cerca del final del ciclo de la victoria de Orión. 
Sin embargo, ahora podemos entender las señales mencionadas no como el cumplimiento del sexto 
sello—que profetiza en una escala de tiempo mucho mayor—sino el cumplimiento de las señales de 

Mateo 24 que debían preceder a la señal del Hijo del Hombre: 

En la noche de Getsemaní del 26 al 27 de mayo de 2021, no habrá una luna llena normal sobre el 
jardín donde Jesús sudó sangre por nosotros, sino la luna de sangre que fue prometida en el 
sexto sello [más bien mateo 24]. Allí también se describe el eclipse solar anular del 10 de junio de 
2021 y el gran granizo de la séptima plaga como estrellas que caen del cielo. (Diapositiva 148) 

¿Era correcto? Aunque el sexto sello ya ha sido explicado previamente en términos del “oscurecimiento” 
de la misión de la iglesia de dar el evangelio, el tiempo expresado en la diapositiva sigue siendo muy 
adecuado. En lugar del granizo después del 10 de junio de 2021, el cometa entró en la esfera del Reloj de 
péndulo, y así dio lugar al desciframiento completo de los sellos para el tiempo de la venganza, así como 

al cumplimiento de las señales de Mateo 24. 

Pero el “granizo” de la séptima plaga aún debe ser esperado. El cometa helado de la nube de Oort es 
quizás solo un presagio—uno de los muchos posiblemente más pequeños e invisibles de los tesoros 
ocultos de Dios—que ha aparecido como señal del regreso de Cristo. 

¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo 

reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? (Job 38:22-23) 

El granizo también fue una característica del doble día de Josué: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSeBRi9QxFY17rPTBqsN5Ndcaxdzc5XU3B31DUBCYdf4h
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSeBRi9QxFY17rPTBqsN5Ndcaxdzc5XU3B31DUBCYdf4h
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSeBRi9QxFY17rPTBqsN5Ndcaxdzc5XU3B31DUBCYdf4h
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Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó desde el 
cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron; y fueron más los que murieron por 
las piedras del granizo, que los que los hijos de Israel mataron a espada. (Josué 10:11) 

La diapositiva continúa y cierra con unas palabras importantes: 

Todo está llegando a su conclusión ahora en rápida sucesión. Ya está cerca la venganza de Aquel 
que dijo a Sus asesinos que desde ahora verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder 
de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Tan pronto como experimentemos el terremoto del 
sexto sello, las tumbas de muchos buenos y muchos malos se abrirán en la resurrección especial 

de Daniel 12:2. La Pascua del 27 de mayo de 2021 tendrá lugar en el aniversario solar de la 
resurrección de Jesús en ese mismo día del año 31 d.C. Seremos testigos de cuándo y cómo se 
cumplirá esta profecía. (Diapositiva 148) 

Ya hemos hablado de la resurrección especial de algunos buenos y otros malos que se han despertado 
para comprender lo que realmente significa el cometa en el Reloj. Incluso sin saber que Dios enviaría un 
cometa para indicar el tiempo de la venganza en la esfera del Horologium, seguía siendo muy cierto que 
en el momento esperado, seríamos testigos (a través de la aparición del cometa) de cuándo y cómo se 
cumpliría la profecía del sexto sello (y muchas otras), como hemos visto. 

De muchas maneras, y en un lenguaje inconfundible, el Padre ha anunciado el tiempo de la venida de 

Su Hijo. Pero hay otro símbolo escondido en el cometa en el Reloj que también solidifica esto como el 
cierre del último mensaje de Dios al mundo y el fin del sexto sello. El trazado de la trayectoria en espiral 
del cometa revela la forma de un pergamino cuando se enrolla: 
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Los mensajes de Dios desde Orión fueron escritos en un “pergamino” y terminados. Ese misterioso 
pergamino contiene la historia de las naciones y de la iglesia y mucho más.[45] Incluye el pacto eterno[46] 
entre Dios y Su pueblo, y ahora está enrollado y el Dios del cielo—el Eterno—lo está entregando a Su 

pueblo. ¡Qué momento tan solemne! 

El marco de tiempo de la séptima plaga corresponde a las palabras de cierre del sexto sello: 

Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió 
de su lugar. 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) 

A medida que los problemas aumentan por todos lados, el reloj marca la medianoche, y Babilonia se 
desmorona, entonces todas las naciones y linajes y pueblos del mundo reconocerán que Jesús viene. El 
4 de junio de 2022, el sexto sello se habrá cumplido. Y la mujer con los dolores de parto se lamentará, 
porque exactamente un año antes, el 4 de junio de 2021, Lilibet Diana nació para morir incluso antes de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmS9cS5CFYP6QYn46KjBNouU91r9C15VFippdJ3vZCR5z7
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llegar a la edad de la autoconciencia. A pesar de que el mundo aboga fuertemente por la paz y la 
seguridad, no la alcanzarán. 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche; 
que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como 

los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. (1 Tesalonicenses 5:2-3) 

En el momento indicado por la espada de hierro, la mañana amanecerá cuando Jesucristo venga con 
Sus ángeles a reunir a los redimidos. 

El último gran día 
En la siguiente diapositiva, el hermano John exploró algunas facetas más de las fiestas, destacando 
especialmente el significado de Shemini Atzeret, que cayó el 4 de junio de 2021. 

La fiesta de la Pascua del hemisferio norte continuará con los siete días de los panes sin levadura 
hasta el 3 de junio de 2021, mientras que en el hemisferio sur tendrán lugar los siete días de la 

Fiesta de los Tabernáculos, que deben conmemorar nuestro sacrificio de Filadelfia. Que 
recordemos entonces la gracia del Señor que nos ha traído hasta aquí. Las fiestas de otoño 
cuentan con un octavo día festivo especialmente sagrado, Shemini Atzeret, también llamado el 
“Último Gran Día”. Éste cae el 4 de junio de 2021, y la gente oraba por la lluvia tardía, o la venida 
del Mesías en ese día. Y en el relato de Josué, al día siguiente de la Pascua, es decir, en el 
hemisferio sur, en este mismo día de Shemini Atzeret, el Señor aparece con Su armadura de 

guerra completa, como Príncipe del ejército de Jehová, listo para la batalla con la espada 
desenvainada. (Diapositiva 149) 

No se puede pasar por alto la asombrosa exactitud de esta diapositiva. La única clave necesaria para su 

veracidad es el principio del día por año. El último gran día de Shemini Atzeret, el 4 de junio de 2021, 
debía abarcar un año, hasta el 4 de junio de 2022. En efecto, fue el Príncipe del ejercito quien realmente 
se puso delante de nosotros, vestido con el traje de la constelación del Reloj de péndulo con la espada 
desenvainada indicando la hora de las 6:00 que el cometa marca el 4 de junio de 2022. ¿Cómo puede 
ser una mera coincidencia que el 4 de junio desempeñe un papel tan importante en ambos años, una 
vez marcado por Shemini Atzeret y más tarde por el cometa? 

Ha llegado el momento de la caída de los muros de Jericó. En términos del libro del Apocalipsis, esta es 
la caída de Babilonia. 

Una vez más, el hecho de que este Shemini Atzeret fue calculado de acuerdo con el hemisferio sur 
mientras que fue el mismo día exacto que el aniversario de cuando el Príncipe del ejército se le apareció 
a Josué en el hemisferio norte, confirma que el “templo” de la iglesia de los Adventistas del Gran Sábado 

en Paraguay es el nuevo centro para determinar los tiempos y las estaciones de Dios. Jesucristo—el 
Príncipe del ejército—visitó a Su pueblo al final del juicio según su hemisferio. Este templo está en tierra 
sagrada, tal como se le ordenó a Josué que se quitara el calzado de sus pies. 

¿Quién podrá sostenerse en pie? Sólo los que se quiten el calzado; sólo los que respeten la voz de Dios 
que viene del cielo como la voz del Príncipe del ejército. 

La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, 

y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. (Hebreos 12:26) 
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Jesucristo—el “Cordero”—se revela ahora como el feroz León que dirige los ejércitos de Dios en la batalla. 

Todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro; y caerá todo 
su ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae la de la higuera. Porque en los cielos 
se embriagará mi espada; descenderá sobre Edom para juicio, y sobre el pueblo de mi 

maldición. (Isaías 34:4-5 RVR1995) 

¿Quiénes son el “pueblo de mi maldición”, que entró en un pacto con el Señor? Esta palabra “maldición” 
(H2764) puede ser buena o mala y sólo significa “dedicado” como las cosas que fueron dedicadas como 
vasos santos al Señor. Habla en este versículo sobre aquellos que fueron dedicados a la obra del juicio, 
pero no cumplieron su pacto con el Señor, ni se arrepintieron por las palabras a Laodicea. 

Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel; y porque te he de hacer esto, prepárate para 
venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. (Amós 4:12) 

¿Estás listo para encontrarte con tu Creador cara a cara? ¿Estás listo para responder por lo bien que has 
guardado Su Ley, el código moral que está escrito en el ADN de cada hijo de Dios? La diapositiva 150 
sigue el plan de batalla revelado a Josué por el Príncipe del ejército, y se centra en la séptima trompeta, 

donde fue vista el arca del pacto de Dios, el receptáculo de esa ley. 

Desde el principio, nos habíamos dado cuenta de que la clave para entender las trompetas eran 
las marchas alrededor de Jericó, y que las seis trompetas clásicas, cada una de ellas tocada en 
un día, correspondían a los seis segmentos del ciclo del juicio de los muertos. Más tarde, en el 
séptimo día, dimos siete vueltas alrededor de Babilonia con siete ciclos de Orión, que 

correspondían al juicio de los vivos. Sin embargo, todavía estamos esperando el toque de la 
séptima trompeta en el séptimo día en Jericó, ya que todavía no hemos completado el ciclo de 
la victoria. Ahora nos hemos dado cuenta de que los 21 días más allá del Jordán son obviamente 
este toque de la séptima trompeta. Entonces, los siete días en Jericó comenzando con Shemini 
Atzeret también tendrían que cumplirse literalmente una vez más. (Diapositiva 150) 

Las abundantes oraciones y honores dados a Dios durante esos 21 días son una amplia evidencia de que 
la séptima trompeta había comenzado realmente, ya que los tres primeros versículos del texto de la 
trompeta están dedicados al reconocimiento de que Jesús había cesado la intercesión y estaba haciendo 
la transición a Su papel ejecutivo. Tan pronto como los 21 días habían terminado, como se indica en la 

diapositiva, el “cuerpo planetario” entrante entró en el círculo de la esfera del Reloj Horologium, para 
convertirse pronto en un excitante cometa con una coma de gases que sopla en el viento solar. 

Según el libro del Apocalipsis, el arca del pacto es vista en el tiempo de la séptima trompeta: 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

Hasta ahora, hemos visto “la señal” del arca del pacto en el cielo desde abril hasta septiembre de 2020, 
centrada en el eclipse solar anular del solsticio del 21 de junio de 2020.[47] Sin embargo, a la luz del año 
de venganza que ha llegado ahora con el descubrimiento del cometa en el Reloj de péndulo, esta 
descripción durante la séptima trompeta debe tener todavía otro cumplimiento literal. Ahora, hemos 
visto el templo abierto, después de que el juicio investigador terminó; ¡hemos visto al Sumo Sacerdote 

salir del templo! También debemos ver a través de las puertas abiertas al arca del pacto en el cielo de 
nuevo—no sólo a la señal, sino al arca misma. 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/en/lounge/events/viewevent/4-the-spring-and-autumn-feasts?groupid=2
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La señal del arca que fue vista en el reloj de Orión era sólo una señal, pero ahora la puerta abierta de la 
misericordia que estaba simbolizaba por Orión se ha cerrado, y se ha abierto otra puerta en la 
constelación del Horologium. ¿Podríamos esperar encontrar el arca—no sólo una señal como en el 

tiempo de la misericordia, sino el arca que realmente cumple la séptima trompeta con la 
correspondiente justicia en la tierra—en la constelación del Reloj de péndulo? ¿Podríamos ver dentro de 
esta arca que alberga el estandarte de la justicia establecido por Dios? 

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} 

El arca del pacto estaba hecha de madera de acacia y recubierta de oro. De este modo, se llega 

inmediatamente a la idea de un árbol, que ya encontramos en la constelación del Reloj de péndulo. Pero 
dentro del arca había tres cosas: 

• Los Diez Mandamientos, 

• La vara de Aarón que brotaba, y 

• El maná escondido. 

Las dos tablas de la Ley de Dios están simbolizadas 

por las hojas de color azul y rojo; la hoja azul incluso 
ya se identificaba como la Ley del amor. A la derecha 
está la sangre de Jesús que fue derramada para 
cumplir la Ley por amor en nuestro favor. En el centro 
está el juicio justo según la ley, el nivel de pureza que 
uno necesita para presentarse ante el fuego ardiente 

de la gloria de la Shekinah de Dios Padre. 

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. (Apocalipsis 19:1-2) 

¿Recibiste la sangre de Jesús y la pusiste en los postes de tu corazón? ¿Hiciste caso a las advertencias de 
amor que se dieron en el tiempo de la misericordia, mirando al Salvador como es representado en 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.622.3&para=1710.2908
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Orión?[48] Si es así, entonces serás juzgado justo y pasarás. Si no, entonces no habrá resistencia al ojo 
escrutador del Fuego que todo lo consume.[49]  

La vara de Aarón fue una señal milagrosa a través de la cual Dios mostró a quién había elegido para el 

sacerdocio, para silenciar a aquellos de las otras tribus de Israel que reclamaban igualdad con él: 

Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio; y he aquí que la 
vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y 
producido almendras. (Números 17:8) 

En el Reloj de péndulo, la vara de Aarón está simbolizada por la línea de las 6:00, de la que brotan las 

hojas. Si se siguiera la trayectoria del cometa, se verían muchas más hojas, que representan a los muchos 
a los que se les enseña la justicia, como dice el libro de Daniel: 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 

justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. (Daniel 12:3) 

¿Qué más podemos encontrar en el arca? Lo último era el “maná escondido”, que también está 

representado aquí. 

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) 

En marcado contraste con la constelación de Orión que representaba el tiempo de la intercesión de 

Cristo, la constelación del Horologium es una constelación muy tenue. Por lo tanto, es el maná 
“escondido” del que habla el Apocalipsis, que fue prometido a los vencedores de la iglesia de Pérgamo. 
Jesús incluso se presentó a esa iglesia como el que tiene la espada de dos filos representada por la parte 
del péndulo: 

Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos dice 

esto: (Apocalipsis 2:12) 

Y se refiere a la gran batalla de Armagedón en la que los que no se arrepientan serán muertos por esa 
misma espada: 

Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de 
mi boca. (Apocalipsis 2:16) 

El trayecto del cometa en el tiempo de las 372 porciones en el Horologium es, pues, también la vasija 
del maná oculto que estaba en el arca del pacto. Este es el pan de la Canaán celestial que es la 
contraparte de lo que Josué y los hijos de Israel comieron después de cruzar el Jordán, cuando 
comenzaron a conquistar la tierra.[50]  

Por lo tanto, el arca del pacto ha sido vista ahora con todo su contenido, y esto indica que la séptima 
trompeta está ahora haciendo su toque final, ya que el misterio de Dios—guardado en secreto desde la 

fundación del mundo—es consumado. 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 
10:7) 
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Antes de esto se escucharon tonos de advertencia al ver las señales del juicio inminente, pero ahora la 
misericordia ha terminado. El misterio oculto era el Reloj de péndulo, respondiendo a la antigua pregunta 
de CUÁNDO llegaría finalmente el día de la ira de Dios. Poco después la séptima trompeta sonó, y el 

misterio fue consumado ya que el reloj reveló que el día/año de la venganza del Señor sería del 11 de 
junio de 2021 al 10 de junio de 2022 

Alabado sea Dios por tomar Su cetro de poder para ejercer Su dominio sobre las naciones. Su cambio 
de las vestiduras sacerdotales (representadas por Orión) a las reales (representadas por la constelación 
del Reloj de péndulo) coincide con la toma de Su gran poder en la séptima trompeta: 

Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron 

sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, 
el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. 
(Apocalipsis 11:16-17) 

Se dice que ir a la batalla con el arca del pacto garantizaba la victoria a los israelitas cuando luchaban 
contra sus enemigos en la tierra de Canaán. De la misma manera, los que tienen el arca (celestial) con 

ellos hoy podrán obtener la victoria sobre Babilonia. 

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) 

Mientras las nubes de tormenta se vuelven más densas hoy en el mundo, el cometa de la constelación 
del Horologium ha llegado con la gloria del cielo y la voz de Dios para fortalecer a Su pueblo, tal como 

profetizó Elena de White en la siguiente cita. Sería un desafío encontrar una parte de esta profecía que 
NO se haya cumplido: 

En el tiempo de angustia, huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos 
perseguían y entraban a cuchillo [la jeringa] en las casas de los santos; pero al levantar la espada 
para matarnos, se quebraba ésta y caía tan inútil como una brizna de paja [la vacunación forzada 

va en contra de los principios de libertad y de las leyes internacionales de derechos humanos[51]]. 
Entonces clamamos día y noche por la liberación, y el clamor llegó a Dios. Salió el sol y la luna 
se paró [aludiendo al mandato de Josué al sol y a la luna]. Cesaron de fluir las corrientes de aguas 
[aludiendo al cruce del Jordán en seco]. 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 [la señal del Reloj de péndulo en medio de los 

cielos oscuros]. El firmamento se abría y cerraba en honda conmoción [el sexto sello]. Las 
montañas temblaban como cañas agitadas por el viento y lanzaban peñascos en su derredor. El 
mar hervía como una olla[52] 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 [incluyendo honrar el diseño de Dios para 
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el matrimonio y evitar las vacunas que dañan el ADN], resonó un potente grito por la victoria 
lograda sobre la bestia y su imagen. {PE 34.1} 

En medio de estas escenas terriblemente solemnes, se dice que el pueblo de Dios lanza un poderoso 
grito de victoria sobre la bestia y sobre su imagen. 

La corona de la victoria 
Esta profecía del grito de victoria nos lleva al resto de la diapositiva 150: 

Si hacemos las cuentas, deberíamos ser capaces de ver la fecha de la caída de Babilonia. 
¿Cuándo podremos finalmente dar el grito de victoria? (Diapositiva 150) 

La respuesta se buscó en la siguiente diapositiva: 

Desde el 4 de junio de 2021, son exactamente siete días en el conteo judío inclusivo hasta el 10 
de junio de 2021. Y en ese día, esperamos la señal del Hijo del hombre con el oscurecimiento del 
sol y su anillo como la corona del Rey de reyes. Ese es el día que hemos estado esperando tan 
ansiosamente. ¡Qué fuerte será nuestro grito de victoria después de tantas noches y días de 

marcha alrededor de una ciudad que quería hacernos esclavos del pecado y que ahora estaba a 
punto de borrarnos del Libro de la Vida para siempre! Babilonia será completamente destruida, 
y mientras la cena de las aves se lleva a cabo, recibiremos la gran bendición en el centro quiástico 
de las siete bendiciones del libro de las revelaciones de Cristo, que se encuentra en el capítulo 
19 versículo 9, y dice: “¡Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del 
Cordero!” (Diapositiva 151) 

¡Qué acertado que la expectativa de la señal del Hijo del hombre se cumpliera cuando el cometa entró 
en el Reloj de péndulo del cielo al día siguiente! ¡Qué oportuno es que nuestro grito de victoria 

comenzara a partir de entonces, a medida que se iba comprendiendo su significado! 

Pero nadie gritó victoria el 10 de junio, ni siquiera en los días siguientes. No fue hasta unos diez días 
después que se conoció la noticia del “planeta menor”, que posteriormente fue identificado como un 
cometa. Incluso entonces, se tardó algún tiempo en reconocer plenamente lo que significaba. De este 
modo, seguimos los pasos del ejército de Josué—cansados de siete días de marchas y siete marchas en 
un día—pero nos aferramos a nuestra fe. Los hombres de Josué tuvieron que gritar con FE. No vieron los 

muros derrumbarse antes de ejercer la fe. Tuvieron que terminar con fe el plan que les dio el Príncipe 
del ejército, y sólo después vino el milagro. 

Así fue con nosotros. Tuvimos que esperar hasta que la noticia del cometa llegara a nosotros. Y tuvimos 
que aferrarnos a nuestra fe y gritar victoria (como hacemos con este escrito) sin ver todavía la evidencia 
de la caída de Babilonia. Tal vez ésta haya sido también tu experiencia. ¿Has marchado con fe? ¿Te ha 
confirmado el Cometa del Tiempo que has seguido con fe las instrucciones de tu Príncipe? Entonces, 

¡también puedes unirte al grito de victoria! 

Este artículo ha sido publicado intencionadamente antes del 12 de agosto debido al inicio del bucle del 
cometa alrededor de la medianoche en el reloj. Es en el comienzo de la “hoja” blanca del justo juicio que 
se ejecutará sobre Babilonia. Esta es la fase del clamor de medianoche, cuando las diez vírgenes se 
despertaron y prepararon sus lámparas. Es la última llamada para unirse a la procesión a la cena de las 
bodas. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.1&para=215.289
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Esto también es representado en los cielos. Sólo tres días más tarde en el bucle que traza la “corona” de 
la justicia, se puede ver una señal que está tomando forma el 14 de agosto que es sorprendentemente 
reminiscente de la gran señal de la mujer de Apocalipsis 12 que apareció el 23 de septiembre de 2017 y 

dio inicio a la línea de tiempo de 1335 días. Esa señal anterior de la iglesia militante que fue reconocida 
por los cristianos de todo el mundo y que fue tan bellamente conectada a la señal del Hijo del hombre 
en la presentación de los 1335 días, ahora gana una nueva capa de significado que simboliza la iglesia 
triunfante: 

 
Su corona brilla con todo el poder del sol, como muestra de su victoria sobre Babilonia. Ya estaba vestida 
de justicia durante el tiempo del juicio investigador, y ahora lleva la corona del poder ejecutivo de su 
Señor, el León de la tribu de Judá. 

También formando parte de las doce estrellas de su corona están Mercurio, el mensajero del Señor, y 
Marte—el planeta de la guerra—de color rojo hierro, bañado en sangre, como símbolo de la vara de 

hierro del poder que Cristo da a la iglesia victoriosa, ahora mismo, a través del cometa en la constelación 
del Horologium. 

Al que venciere y guardare mis obras [es decir, no adultera Su creación aceptando vacunas 

que alteren el ADN] hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara 
de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi 
Padre; y le daré la estrella de la mañana. (Apocalipsis 2:26-28) 

Todavía está vestida con la justicia de Cristo, esta vez en forma de la estrella de la mañana como fue 
profetizado. Cristo (la Brillante Estrella de la Mañana[53]) es su cabeza.[54] ¡Estos versículos de la carta a la 
iglesia de Tiatira están llenos de poder! La iglesia de Tiatira representa históricamente a la Iglesia 
Católica—¡Babilonia misma! Pero la hora de su reinado sobre las naciones de la tierra está por terminar. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcvgMQUFcdUkgCRTy9XxCud2sX89FJKTrgtAhJXMZaTst
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcvgMQUFcdUkgCRTy9XxCud2sX89FJKTrgtAhJXMZaTst
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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! Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los 
que le teméis, así pequeños como grandes. (Apocalipsis 19:1-5) 

¡Este es el grito de victoria! Los que escucharon el 
llamado a “salir de ella” han sido liberados de la ira de 

Dios que es derramada sin mezcla. ¡Esta es la mejor 
hora de la iglesia! El reloj ha dado la medianoche, y en 
la oscuridad de la noche, después de que el grito ha 
sido escuchado y las vírgenes sabias han preparado 
sus lámparas, salen a iluminar el camino hacia la cena 
de las bodas del Cordero. 

Así como en la noche más oscura las estrellas 
brillan más, de la misma manera los rayos más 
brillantes de la gloria de Dios se revelan en la 
más profunda penumbra. Cuanto más oscuro 
es el cielo, más claros e impresionantes son los 

rayos del Sol de Justicia, el Salvador 
resucitado. {ST March 22, 1905, par. 8} 

El contraste entre los justos y los impíos está representado en la señal de la mujer que apareció el 23 de 

septiembre de 2017. Siempre tuvo un doble significado, porque un mes después, la mujer pura se 
transformó en la ramera.[55]  

He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. (Apocalipsis 
3:11) 

¿Es tu iglesia como la mujer de Apocalipsis 12, que fue vista el 23 de septiembre de 2017 vestida con el 

Sol de Justicia, coronada por el Rey de reyes (Leo), habiendo dado a luz al Príncipe de la vida (Júpiter)? 
O es como la mujer que apareció un mes más tarde, cuando la luna regresó a los pies de Virgo, pero su 
corona había caído, habiendo sido cambiada por las perlas y piedras preciosas del encanto mundano. 

Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar 
fruto en ella, y no lo halló. (Lucas 13:6) 

Han pasado casi cuatro años desde la señal del 23 de septiembre de 2017. Es el momento de cortar el 
árbol que estaba sin fruto. 

Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo 

hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, 
déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone. Y si diere fruto, bien; 
y si no, la cortarás después. (Lucas 13:7-9) 

https://egwwritings.org/?ref=en_CTr.311.6&para=9.2440
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYdG4A3w6YSgi8PQUs3EqK3j3eqdLXXyZnUyReNh6Rqeq
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¿Cómo se desarrolló esto? 

2017. Apareció la señal que llamaba a los hijos de Dios a “mirar hacia arriba”. 2018. No se 
encontraron frutos. 2019. No se encontraron frutos. 2020. No se han encontrado frutos en estos 

tres años. 2021. No se encontraron frutos y, por lo tanto, la investigación termina. 

El árbol representado en el Reloj de péndulo tiene un doble significado, ilustrado por la tercera hoja. Los 
que se purificaron en la sangre del Cordero entrarán en Su reino, pero los que lo rechazaron serán 

cortados, como la higuera sin fruto. 

Cuando la Ciudad Santa descienda finalmente—después del arrebatamiento y de los mil años—, ¿qué 
aspecto tendrá el árbol de la vida de tu familia espiritual? ¿Estará floreciendo dentro de la Ciudad de 
Dios, con una corona completa de hojas después de haber sido alimentado por el agua de vida del trono 
de Dios, porque te mantuviste fiel a Él aquí en la tierra en estos últimos momentos hasta que vino a 
arrebatarte? 

¿O tu decisión de negar al Creador tomando las vacunas COVID-19 te incapacitará para ser llevado al 
cielo, y así dejar que tu árbol familiar sea cortado, para que se marchite y muera en un planeta en 
decadencia, maldito porque no dio frutos? 

¡Cuántos han perdido su corona por la vacuna COVID-19! ¡Cuántos, por las comodidades de esta vida, 
han sacrificado la eternidad! Abandonaron su fe y vendieron su identidad por poco dinero. Pero los que 
han conservado su corona[56] quienes están representados por la señal del 14 de agosto de 2021: saldrán 

victoriosos del juicio y su corona brillará con todo el resplandor del sol. 

¿Quién es ésta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, 
imponente como ejércitos en orden? (Cantar de los cantares 6:10) 

Nadie puede resistir el poder de Cristo en gloria. ¿Quién puede mirar fijamente al sol—en esta 

medianoche de la historia de la tierra—y no quedar cegado? ¿Quién puede estar en la presencia del 
Padre de la Luz? 

Ante el tribunal de la justicia infinita 
Dios dio una amplia advertencia antes de que el juicio investigador terminara. La señal del arca del pacto, 

en particular su punto focal del 22 de junio de 2020, inició un año de ira que debería haber hecho que 
la gente despertara y considerara cómo podría presentarse ante Dios en el juicio, mientras la 
misericordia aún perduraba. Luego, el juramento del 8 de marzo de 2021, hecho por el ángel de 
Apocalipsis 10,[57] proclamó solemnemente que no habría más demora en la llegada de la venganza 
divina—la venganza que ahora ha llegado con el cometa en la constelación del Horologium. 

Así, la señal del eclipse de solsticio del 21 de junio de 2020 en el centro de la señal del arca del pacto fue 

la declaración con un año de antelación de que el fuego consumidor de la presencia de Dios aparecería. 
Es el Padre quien da a conocer el tiempo del regreso de Su Hijo, como se expone en la diapositiva 140. 
Sólo el Padre podía saber que el cometa entraría en la constelación del Reloj de péndulo en el tiempo 
adecuado. Mientras que en 2020 vimos la señal del arca del pacto, ahora vemos el arca misma, y donde 
está el arca del pacto, está la gloria de la Shekinah de Dios Padre. 

El 22 de junio de 2021—un año después de que la ira de Dios fuera marcada por la señal del arca del 

pacto—se anunció que el “cuerpo planetario” entrante de la nube de Oort era un cometa. Este cometa 
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que entró en el Reloj de péndulo el 11 de junio de 2021 está ahora corriendo alrededor del reloj. A partir 
del 12 de agosto, cuando comienza la “hoja” blanca del juicio justo, representa la gloria de Dios Padre. 
Representa el brillo de la gloria de la Shekinah—la justicia infinita—que pondrá a prueba al pueblo de 

Dios hasta el extremo, antes de que el cometa señale la hora de las 6:00 que marca el tiempo del regreso 
de Jesús. Sólo aquellos cuyos pecados han sido perdonados podrán estar en Su presencia. 

Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de 
grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: 

Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: 
Estas son palabras verdaderas de Dios. (Apocalipsis 19:6-9) 

Ha llegado el tiempo; la iglesia ha sido purificada. Todos los que aman al Esposo han de iluminar el 
camino hacia la cena de las bodas. 

Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo 

los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto 
como agentes que representen al mundo su Espíritu y carácter. No hay nada que el mundo 
necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el 
cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo 
para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. {PVGM 345.2} 

El carácter de Jesús—el amor del Salvador—fue beber la copa de la separación eterna del Padre para 
lograr la salvación de muchos. 

Así, hemos vuelto al principio a las preguntas existenciales que toda alma—toda iglesia—debe hacerse. 

¿Hasta dónde llega mi amor? ¿Es este mi cántico? ¿He tomado el colirio? ¿Tengo una fe que pueda 

soportar el fuego del juicio del Árbitro de todos los destinos, cuya espada de dos filos señala la venida 
del Rey de reyes y Señor de señores del 4 al 10 de junio de 2022? 

https://egwwritings.org/?ref=es_PVGM.345.2&para=210.1786
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWvy79KpooqAaHFQkwQhqDhynJkiwrUsXpxcf9c4LvhYL


 Ante el tribunal de la justicia infinita 

El cometa del tiempo y el significado de la vida página 90 de 1235 

 
¡Pregunta! ¡Haz tus preguntas de vida y muerte! 

Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. (Isaías 
63:4) 

¿Cómo ha sido el viaje hasta ahora? ¿Nos separará la espada de dos filos, o iremos juntos al desconocido 
país de nuestras esperanzas y sueños? 

Nuestra presentación final, que es el reflejo quiástico de la presentación de Orión, con la que 
todo comenzó, tiene 153 diapositivas. Así como la presentación original de Orión constaba de 
168 diapositivas, correspondientes al número exacto de años de Orión en el ciclo del juicio de 

los muertos, ahora estamos a la otra orilla, en la tierra donde Jesús nos espera para la cena de 
bodas. Ciertamente, vale la pena releer uno de nuestros antiguos artículos titulado “¡Es el 
Señor!”, que fue escrito con mucho amor por los cuatro “portadores del Arca del Pacto” y que 
contiene una primera interpretación de este “tipo” en la resurrección de Jesús, registrado sólo 
por el amado apóstol Juan. Al cruzar el río Jordán, los portadores del Arca del Pacto tenían que 
realizar una tarea muy especial. Tenían que permanecer de pie en el río hasta que el pueblo 

llegara sano y salvo a la otra orilla. ¿Hemos cumplido nuestra tarea? Que la red de nuestro 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWvy79KpooqAaHFQkwQhqDhynJkiwrUsXpxcf9c4LvhYL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWvy79KpooqAaHFQkwQhqDhynJkiwrUsXpxcf9c4LvhYL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWvy79KpooqAaHFQkwQhqDhynJkiwrUsXpxcf9c4LvhYL
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movimiento no se rompa, y que todos, incluidos los “grandes peces”, lleguemos sanos y salvos 
al mar de vidrio. (Diapositiva 152) 

Nuestro grito al ver el cometa es: “¡ES EL SEÑOR!”. ¡Es la señal del Hijo del hombre, vista por primera vez 
por los santos! ¡Este es el grito de victoria antes de que Babilonia la Grande se desmorone! 

Al igual que los siete discípulos que no pescaron nada hasta que el Señor les dijo que tiraran la red al 
otro lado, nosotros, los Adventistas del Gran Sábado, tampoco hemos pescado mucho. Pero si el Señor 

lleva peces a nuestra red, “que no se rompa”. Si el campo en barbecho del año de Shemitá da frutos, 
alabado sea Dios. En cualquier caso, el Señor ha preparado una comida para Sus discípulos a este lado 
de nuestro Jordán en forma de las 372 porciones hasta junio de 2022. 

Lo que el hermano John dijo en la presentación fue definitivamente dirigido por Dios. ¿Ves el carro de 
fuego que se acerca? ¿Eres capaz de mirar su brillo, y serás capaz de subir a bordo sin ser quemado? 

“Quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir.” {PE 15.2} 

La diapositiva final remite a un vídeo muy especial: 

Con esto concluye esta presentación y nuestros testimonios escritos para la gloria de Dios, y 
esperamos que hayan sido una bendición para muchos. Como un testamento de nuestra cena 

de despedida dejamos un enlace con nuestros votos del 19 de mayo de 2021. Nuestras páginas 
web seguirán en línea mientras el Nuevo Orden Mundial y nuestras cuentas bancarias lo 
permitan. Nos despedimos de este mundo y de los que quedan atrás con un vídeo producido 
hace varios años. Aparte de eso, lamentablemente, no tenemos nada más para ellos. (Diapositiva 
153) 

El vídeo de despedida (incluido a continuación) comienza con una profecía sobre una nube llameante—
que ahora se entiende como nuestro cometa—que vino a transportar a nuestro Señor cuando terminó 
de interceder. Con la melodía de Año Nuevo “Auld Lang Syne”, el vídeo habla de Cristo cambiando Sus 

vestimentas sacerdotales a las reales, representadas por las nuevas imágenes de la intrincada 
vestimenta de Júpiter, y de Su regreso para arrebatar a Su pueblo. Qué apropiado es que esta melodía 
se asocie con el cambio de los tiempos en este cambio de año, como se indicó anteriormente en la 
sección El sonido de la última trompeta. Otros también dicen que la era de la gracia está dando paso al 
juicio.[58]  

¿Cantamos juntos la canción, una última vez? ¿Cantamos una vez más “Auld Lang Syne”, por los viejos 

tiempos? 

Había una vez una iglesia que se aventuró a hacer un pacto con Dios. Dedicó a sus hijos como vasos 
sagrados, para llevar la luz de Dios a todo el mundo. Hizo su misión el advertir al mundo del gran día de 
la ira de Dios Todopoderoso, adoptando los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 como su 
himno. 

Comenzó joven y llena de celo por la venida de su Señor. Obró con la fuerza de su juventud para 

establecer su hogar y guiar a sus hijos. Pero a medida que su cabeza crecía con conocimiento, se volvió 
segura de sí misma, y su conducta cambió. Se volvió arrogante y altiva, olvidando las dulces gracias y 
misericordias de su Señor. 

Cuanto más fue rechazado su mensaje, cuanto más su corazón fue herido, hasta que no deseaba más 
que ser aceptada por el mundo. Se comprometió—poco a poco—en todos los aspectos hasta que se 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.15.2&para=215.188
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mezcló. Perdió de vista a su Salvador y se hizo sierva de Su archienemigo. Sus hijos corrieron con la 
gentuza más baja y vendió sus fortunas por nada. 

 
Por los viejos tiempos, todavía pregunta: 

¿Cuál era mi propósito? 
    ¿Estoy preparada para morir? 

¿Cumplí el objetivo de la vida? 

    ¿Fue mío el fuerte clamor? 

En su gran circuito alrededor de los cielos, el cometa en el reloj parte de un punto del cielo en la 
constelación de Andrómeda, llamada así por la bella mujer de la leyenda griega que fue encadenada 

para ser destruida. Se supone que es el origen de la narrativa de “la princesa y el dragón”, su salvador 
Perseo la rescata y se casa con ella. Pero existe un dragón más antiguo que pretendía destruir a una 
mujer más bella y anterior a los griegos. 

El origen del cometa en Andrómeda es especialmente significativo porque es la única constelación que 
se refiere claramente a estar “atada con cadenas”. 

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 

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 20:1-3) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXGxuNqpiBf7RucKL6Q13SxcwdvhL9YHXLGruq7r8pFYm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXGxuNqpiBf7RucKL6Q13SxcwdvhL9YHXLGruq7r8pFYm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc61Y6KVRK5ACMuSdbdqrXMgGPbdEbuy89yebTZ6sKn9U
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXGxuNqpiBf7RucKL6Q13SxcwdvhL9YHXLGruq7r8pFYm
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Ahora podemos ver quién es ese ángel: es el cometa en el reloj, que nos ha dado la hora del regreso de 
nuestro Rey y, por tanto, también el día en que Satanás será atado. Él engañó a la madre de todos los 
vivientes y sigue intentando destruir su simiente, pero poco después de que el Salvador de la iglesia la 
haya rescatado, el dragón será atado al no tener a quien tentar. Así lo ilustra la trayectoria del cometa 
desde el Reloj de péndulo en 2022 hasta la cola de Hydra en 2031, el mismo marco de tiempo que fue 

acortado para los elegidos.[59]  

Como Jesús vino a rescatar a una hermosa iglesia del yugo del Leviatán, el cometa desde Andrómeda 
vino a encadenar a la Hydra derrotada. En su camino, cruzó el río de Eridanus—como nosotros cruzamos 
el Jordán—justo antes de entrar en el reloj—marcando así el cambio de tiempo entre el tiempo de la 

gracia y el amanecer de la justicia—Su trayectoria cuenta la historia de nuestro Salvador y Rey y habla 
de la esperanza para el futuro eterno de aquellos que apreciaron el Tesoro Incalculable que Dios dio a 
este mundo. 

Poco después de encadenar a Hydra, el cometa cambiará su rumbo para correr de nuevo hacia la 
eclíptica, moviéndose en zigzag justo a través del corazón de Virgo, apresurándose para luchar contra el 
gran Dragón rojo en el polo norte celestial —el otro símbolo para la misma serpiente, antes de terminar 

finalmente su curso. Esto explica las escenas finales de Daniel 11, cuando el rey del sur (Jesús como Rey 
en la vestimenta de la constelación del Horologium) luchará contra el rey del norte (el Dragón), que 
intenta someter al mundo entero con la campaña de vacunación: 

Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él; y el rey del norte se levantará contra 
él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves; y entrará por las 
tierras, e inundará, y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; mas 

éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. (Daniel 
11:40-41) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc61Y6KVRK5ACMuSdbdqrXMgGPbdEbuy89yebTZ6sKn9U
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En efecto, el rey del sur “contendió” el 10 de junio de 2021. Esta palabra “contender” se refiere al uso de 
los cuernos de un toro. 

H5055 - Raíz primitiva; topetear con los cuernos; figurativamente guerrear contra: acornear, 

contender. 

Cuando el eclipse anular de sol apareció en los cuernos de Tauro, anunció la llegada del Rey, 
representada por la entrada del cometa en la esfera del Horologium. El Rey del sur se enfrentó al rey del 

norte (en el polo norte, donde se pudo ver este eclipse), y al mismo tiempo, el dragón del norte redobló 
sus esfuerzos—como un torbellino con dinero y recursos—para vacunar al mundo. 

Muchos países han sido así derribados, y llegó hasta el punto de abastecer abundantemente a 
Paraguay—la tierra gloriosa por la voz de Dios—con sus vacunas. Pero algunos escaparán. 

Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los 

tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y los de Libia y de Etiopía 

le seguirán. (Daniel 11:42-43) 

Se dice que el rey del norte tendrá poder sobre los tesoros de oro y plata. El dinero gobierna el mundo, 
y por lo tanto los que lo imprimen son los que dirigen sus asuntos. ¿Cómo pueden las naciones escapar 
de la agenda de opresión y vacunación? Optando por no participar en la bonanza mundial de impresión 
de dinero. 

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

A medida que el sol entra ahora en Leo (el este celestial) el 11 de agosto, las noticias han llegado para 
enfurecerlo. El Rey Jesús ejerce ahora Su autoridad ejecutiva. Hay noticias del este y también del “norte” 
[Diccionario Strong: De H6845; propiamente oculto, i.e. oscuro; usado sólo del norte como cuadrante 

(tenebroso y desconocido): aquilón, norte (viento) del norte]. 

A medida que el cometa gira ahora para rodear la medianoche en el Reloj de péndulo “oculto”, “oscuro” 
y comparativamente “desconocido”, la furia del dragón aumentará. El cometa del “maná oculto” vino, 
en efecto, del norte—de Andrómeda en el hemisferio norte celeste— trayendo la cadena que atará a 
Satanás durante los mil años. 

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) 

Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo; mas llegará 
a su fin, y no tendrá quien le ayude. (Daniel 11:45) 

Si el 11 de agosto de 2021 el cometa inicia su camino alrededor de la marca de la medianoche y la furia 
del dragón se intensifica, entonces la medianoche misma (el día de Año Nuevo de 2022) será el tiempo 
de máxima extremidad para el pueblo de Dios, como lo ilustra la trayectoria del cometa. Pero el rey del 
norte llegará a su fin, y el 20 de mayo de 2022 se cerrará el círculo de la venganza. Que el dragón sea 
atado, y que el cometa introduzca el reino de Dios. 

  

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
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Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. 
¿Quién más en el mundo tiene enseñanzas bíblicas que son confirmadas por el mayor cometa de todos 

los tiempos? ¿Qué otra iglesia tiene tales gemas en sus manos? El cometa—Jesús, que viene en la nube 
para dar vida eterna a Su iglesia fiel—confirma los dos ministerios de este movimiento (ÚltimoConteo.org 
y GranjaNubeBlanca.org). Y la presentación sobre el fin de los 1335 días fue una forma inspirada—e 
inspiradora—de terminar la obra del juicio de los vivos y ofrecer una perspectiva precisa del último gran 
día de la justa indignación de Dios. 

Aquellos que desprecian la creación de Dios contaminando descuidadamente el código de la vida, lo 
desprecian a Él. En el principio,[60] Dios habló y el mundo fue creado. El cometa de Dios, procedente de 
la nube de Oort, es un ejemplar primordial de esa misma creación de nuestro mundo. 

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. (Génesis 1:1) 

Cuando observamos lugares como la nebulosa de Orión, vislumbramos el proceso de la creación. Los 

viveros estelares del universo nos permiten comprender cómo Dios formó nuestra existencia.[61] Nuestro 
sistema solar, como todos los sistemas estelares, nació de una nube de moléculas, que se fusionaron en 
grupos que, por su mayor densidad, siguieron creciendo y compactándose por su propio peso hasta 
convertirse en lo que vemos hoy. 

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) 

La Biblia dice que el Espíritu de Dios, el ruaj o aliento, se movía. Cuando Dios abrió Su boca, Su aliento 
húmedo se encontró con la oscuridad y el frío del espacio vacío y precipitó los hielos volátiles—las aguas 
sobre nosotros—que formaron la nube de la que nació nuestro sistema solar.[62]  

La nube de Oort es lo que aún queda de aquel 

movimiento original del Espíritu de Dios sobre las 
aguas. A través del cometa que ha salido de allí, se 
puede ver que la Biblia profetizó todo el tiempo que 
el regreso de Jesús sería desde esa nube. La nube de 
Oort son los restos exteriores de Su primer aliento al 
dar existencia a nuestro mundo: las partículas que se 

encuentran más allá de la influencia gravitatoria de los 
planetas. 

Al dar vida a la Creación, Dios pronunció Su palabra y 
fue así. 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios. (Juan 1:1) 

Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y 
su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los 

ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 
(Apocalipsis 19:13-14) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVM85wTe7EzESmWNd44sVr55zBWCioEx5GJSyZFKJ2F58
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En este cometa más grande observado,[63] un trozo de ese Espíritu primordial de Dios se acerca a 
nosotros. El Espíritu Santo que se movía sobre las aguas es el representante de Jesucristo, y lo que se 
aproxima es una parte de la Palabra de vida hablada que era en el principio. 

Con todo lo que significa este cometa, no puede haber duda de que Jesús—el Alfa y Omega—la primera 
letra y la última letra de esa Palabra primordial—viene a casa. Esta es la señal del Hijo del hombre quien 
dio origen a nuestro mundo. 

La Biblia enseña en su primer capítulo que la tierra fue creada en seis días literales, una declaración que, 
antes que ninguna otra, parece poner en duda la veracidad de la Biblia a la luz de los descubrimientos 
científicos, lo que lleva a muchos a vacilar y a rechazar la autoridad de Dios. 

En 1844 (el año en que comenzó el juicio investigador), Charles Darwin comenzó a comunicar sus teorías 
sobre la evolución que más tarde se imprimirían en el libro El origen de las especies. En ese año, escribió 
las siguientes palabras a un colega que se convertiría en un viejo amigo suyo. 

Sólo dos meses después de su primer intercambio, a principios de 1844, Darwin le dijo a Hooker 
que estaba realizando un ‘trabajo muy presuntuoso’ que le había llevado a la convicción de que 
‘las especies no son (es como confesar un asesinato) inmutables’ (carta a J. D. Hooker, [11 de 

enero de 1844]).[64]  

Cabe preguntarse a quién creía Darwin que había asesinado con su convicción de que las especies 
pueden cambiar con el tiempo. ¿Asesinó a Dios al refutar científicamente la antigua enseñanza bíblica 

de que cada “especie” de animal fue creada para ser lo que es, y que no puede transformarse en otro 
tipo? ¿Han asesinado los astrofísicos a Dios con sus descubrimientos sobre cómo se formó el sistema 
solar (y de hecho el vasto universo)? ¿O acaso la Biblia les ha estado diciendo todo el tiempo lo que 
finalmente encontrarían, cuando investiguen la materia? Estas son preguntas que la Iglesia debe 
plantearse. 

Dios es Espíritu, y los ángeles son espíritu; no están limitados a nuestra realidad tridimensional.[65] El cielo 
que vemos con nuestros telescopios es una proyección de dimensiones o planos de existencia 
superiores sobre nuestro espacio tridimensional, lo que permite al hombre mortal conocer los reinos 
espirituales sin concederle acceso a ellos. 

Dios creó a Adán como un ser humano adulto, ya maduro, como si hubiera crecido. Del mismo modo, 
Dios creó nuestro mundo y nuestro sistema solar y el vasto universo como si los procesos de la ley 

natural hubieran estado en funcionamiento desde el infinito pasado hasta el presente. De este modo, lo 
convirtió en un libro de lecciones en el que podíamos aprender acerca de Él. 

Dios habita en la “densa oscuridad”[66]—lo que podemos imaginar como un agujero negro[67]—un lugar 
que no podemos ver, donde el tiempo es muy diferente. Cuando Dios creó el mundo en seis días 
literales, esos días literales fueron medidos en relación con Él, y podrían haber abarcado eones según 
las escalas de tiempo humanas,[68] pero cuando se inclinó en el sexto día para formar al hombre de la 

arcilla con Sus propias manos, vino a la tierra y permaneció con Adán durante el sábado. 

Así, en ese primer sábado, la escala de tiempo de Dios convergió con la escala de tiempo del hombre, 
y ese día fue bendecido y apartado como el único día de cada semana en que el Señor vendría a estar 
con el hombre. ¿Es difícil de entender? ¿Por qué entonces debería uno sorprenderse de que después de 
seis mil años, Jesús regrese para reunir a Sus hijos en una gran reunión sabática? 
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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) 

Muchos científicos creacionistas ya saben muy bien cómo poner las teorías de Darwin en su sitio,[69] 
pero su atrevimiento de asesinar a Alguien “cambiando las especies” es asombrosamente similar a lo 
que están haciendo en la actualidad las vacunas de ADN/ARN mensajero. Como el juicio comenzó en 
1844, así termina hoy. 

En última instancia era Dios quien estaba en juicio durante el juicio investigador. La cuestión del tribunal 
era siempre si el hombre quería servir a Dios o no. Ahora la “especie” humana está siendo cambiada—

millones de dosis a la vez—y la humanidad ya no es “según su especie” como Dios la hizo. Y si no queda 
nadie “según su especie”, la humanidad habrá perdido la marca de nuestra alta vocación. 

No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los cielos. (Mateo 7:21) 

A través de la luz de la verdad dada por el Espíritu Santo, se te han concedido los medios para defender 

a Dios, el Dios que explicó la ciencia mucho antes de que la ciencia Lo descubriera. Se te ha dado la 
oportunidad de darle la bienvenida a casa y de llamar a tus amigos al reencuentro. 

Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el 
que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. (Apocalipsis 22:17) 

¿Quién en la Tierra no verá este cometa que es mil veces más masivo que otros?[70]  

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) 

Las noticias de todo el mundo están llamando la atención de las masas a este antiguo visitante. 

Desde el occidente temerán el nombre del Señor, y desde el oriente respetarán su gloria. 

Porque vendrá como un torrente caudaloso, impulsado por el soplo del Señor. (Isaías 59:19 

NVI) 

Ese aliento primordial del Espíritu de Dios está soplando. 

Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre 
sus pies; un ejército grande en extremo. (Ezequiel 37:10) 

Su llegada es una buena noticia para los que superaron las pruebas del juicio durante el tiempo de los 
relojes de Orión. Pero la aparición del cometa en la constelación del Horologium habla del fin definitivo 
para los impíos. 

Que te encuentres entre los que se sostienen en pie. 

El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor 
Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. (Apocalipsis 

22:20-21) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556


 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. 

El cometa del tiempo y el significado de la vida página 98 de 1235 

 

 

Vídeo - El Notario celestial se despide  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPKACzgP3Tj7satK7noyttLT5TFhZwpHe598EobeVuZ72
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPKACzgP3Tj7satK7noyttLT5TFhZwpHe598EobeVuZ72
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http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZDj9EJrx7HcWKExbunx1GUU9DQFNBfNfUVmRKPyDzoDB
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/resuelto-el-misterio-del-origen-de-la-nube-de-oort-231622793910
https://www.abc.es/ciencia/abci-todo-sabemos-sobre-cometa-mas-gigantesco-nuestro-tiempo-202107020122_noticia.html
https://www.darwinproject.ac.uk/letters/darwins-life-letters/darwin-letters-1844-1846-building-scientific-network
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=359
https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/02/cometa-mas-grande-descubierto-aproximara-nosotros-visible-trax/#:~:text=El%20cometa%20Bernardinelli%2DBernstein%20se,distancia%20de%20Saturno%20al%20sol.
https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/02/cometa-mas-grande-descubierto-aproximara-nosotros-visible-trax/#:~:text=El%20cometa%20Bernardinelli%2DBernstein%20se,distancia%20de%20Saturno%20al%20sol.


  

¡Acuérdate! página 102 de 1235 

¡Acuérdate! 

 
 

  Escrito por Ray Dickinson 

  Publicado: 5 de noviembre de 2021, 11:33 

  

 

Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

adre Celestial, cuando miramos al mundo de hoy, vemos que se ha convertido en un lugar diferente, 
uno donde Tus hijos no son bienvenidos. Se están cometiendo abominaciones en todos los niveles 

de la sociedad, y son especialmente dirigidas contra aquellos que desean permanecer fieles a Ti. La 
censura se ha vuelto tan severa que uno no puede hablar abiertamente según su conciencia o encontrar 
la verdad sobre ciertos temas en las plataformas principales como YouTube[1] o Facebook. 

En el sector financiero, los bancos intentan desesperadamente controlar cómo la gente puede utilizar su 
propio dinero. Por lo tanto, no escatiman medios para atacar al bitcoin, que sirve como una forma de 
dinero sin bancos y entre pares, ofreciendo libertad frente a los controladores. Incluso la mera 

promoción del bitcoin es censurada desde algunas plataformas. ¡Y todo en nombre de la “protección 
del consumidor”! 

P 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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¡Pero nuestra protección proviene de Ti! Los poderes 
fácticos están usurpando el papel de nuestra conciencia, 
que debe ser gobernada por Tu Espíritu Santo. ¡Sólo 

podemos alabarte por cómo nos has guiado a través de más 
de una década de los desarrollos más peligrosos! Nos has 
dado pan del cielo que todavía solo unos pocos pueden 
apreciar, pero cómo nos has guiado a través de ese tiempo 
ha sido ampliamente documentado mientras hemos 
buscado alcanzar a otros. Pero pocos siguieron con 

nosotros. Nos llevaste a invertir grandes sumas para abrir y 
mantener nuestro propio Refugio Cristiano y plataforma 
social para compartir videos, ¡y ni uno de los muchos que 
invitamos personalmente estuvo dispuesto a registrarse! 
¡Perdónalos, porque no saben lo que hacen! 

Ahora, si uno de ellos viniera a aprender de Ti como lo 

hicimos nosotros, necesariamente se enfrentará a una pronunciada curva de aprendizaje, habiendo 
perdido una gran cantidad de experiencia y crecimiento del entendimiento. ¡Cuán cierta fue la visión que 
le diste a Tu sierva hace mucho tiempo! 

Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria, y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en 
nuestro favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de 

Cristo, para no atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo, 
sabiendo que Cristo sufrió a fin de que por su pobreza y sufrimientos nosotros pudiésemos ser 
enriquecidos. Dijo el ángel: “Negaos a vosotros mismos; debéis avanzar con rapidez.” Algunos 
de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso 
que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi 
agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos 

meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no 
quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener 
ahora decisión para decir: No, no queremos honrar la institución creada por la bestia. {PE 67.1} 

¿Cuántos de Tus hijos han tomado la firme decisión de decir “No” a las vacunas COVID-19, cualquiera 
fuese el costo? Muchos se resisten a tomar la vacuna, pero sin una comprensión clara y bíblica de lo que 
es[2] y de lo que está siendo atacado, corren el peligro de caer bajo la presión, como el reciente informe 
de las enfermeras que se resisten a la vacuna en un gran sistema hospitalario, más de la mitad de las 
cuales, cuando fueron amenazadas con perder sus trabajos, cedieron a la medida coercitiva.[3] ¡Entre 
ellas había incluso algunas que habían obtenido exenciones aprobadas! Las presiones sociales son 

intensas en tales situaciones, y Tus hijos necesitan especialmente Tu apoyo, porque están solos entre 
muchos colegas vacunados y supervisores que los presionan para seguir el voto popular. 

Si hubieran avanzado en la fe en Tu instrucción paso a paso, habrían escuchado el sonido certero de las 
trompetas y su fuerza habría sido renovada con cada nueva revelación del tiempo. Algunos sólo 
levantaron la vista momentáneamente para ver una señal celestial en 2017, pero no experimentaron la 

conmoción de Tu lienzo celestial. 

Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten su cabeza porque su redención 
está cerca. (Lucas 21:28 RVA-2015) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://arcadeltiempo.eth.limo/
https://144000-remnant.eth.limo/
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.67.1&para=215.432
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=708
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1523
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=308
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=413
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmaBR5QbAp8ndd2ZGNLmcZANQvBGN5sUrgfkBUqBBmEYo4
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=732
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=732
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=368
https://arcadeltiempo.eth.limo/
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Ahora, junto con esas señales y prodigios en el cielo, estás cumpliendo Tu palabra de derramar Tu 
Espíritu sobre toda carne, y más están reconociendo así la importancia de evitar las vacunas, ¡y por las 
razones correctas! 

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; (Hechos 2:18,19) 

Sin embargo, muchos ni siquiera se preguntan si esto puede profanar el templo de Tu Espíritu Santo.[4] 
En su lugar, defienden ciegamente las vacunas y las restricciones, repitiendo pasivamente la narrativa 

que les ha sido inculcada. En muchos lugares, la violación de la libertad de elección ha llegado tan lejos 
que incluso las iglesias sólo están abiertas para los vacunados, como profetizó Jesús: 

Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará 

que rinde servicio a Dios. (Juan 16:2) 

Cuántos piensan que hacen un servicio de salud por Dios[5] vacunando a su congregación mientras que 

en realidad, hacerlo es matar. Oh Dios, ¿hasta cuándo veras los hechos abominables de los malvados 
gobernantes de esta tierra y no tomaras medidas contra ellos? Tu pueblo está muriendo en masa, ¡y Tú 
te contienes! Bienaventurados los que mueren de COVID-19, pero ¡ay de los millones que cada día 
perecen eternamente por la aguja por falta de conocimientos sólidos para hacer una elección informada 
respecto a las vacunas! 

Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento... (de Oseas 4:6) 

De hecho, hay una falta de conocimiento—una falta de 
conocimiento de la verdad en contraposición a la mentira. 
Las mentiras abundan—mentiras negras y blancas, mentiras 
veladas y abiertas—con su conocimiento engañoso lanzado 
de labios de funcionarios y laicos por igual en todas partes. 

Desde el papa hasta el pastor, desde el político hasta el 
profesional, todos cantan el mismo mantra a las masas 
sugestionables: “¡Vacúnense por el bien común!” Son 
sargentos del ejército de Satanás que buscan reclutar a 
todos los que puedan convencer mediante engaños o 

traiciones para que se alisten. ¿Dónde está la libertad de 
conciencia? Los que deberían ser pastores de Tu rebaño, 
mostrándoles el camino correcto, son como lobos puestos 
para decidir lo que es mejor para las ovejas. 

Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos; 
aun en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. (Jeremías 
23:11) 

No es diferente a lo que se reveló sobre los depredadores 
de la Iglesia Católica, que habitualmente abusaron de miles 
y miles de niños, robándoles su inocencia y la capacidad de confiar en el poder de Cristo que sus 
sacerdotes criminales predicaban. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=861
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTt2VjngS31bYbHaysUVdaKLAE8cgk2f4gTNsSXmuiwLv
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTt2VjngS31bYbHaysUVdaKLAE8cgk2f4gTNsSXmuiwLv
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmccPUyvyYsskSKMR6kvP2SdVQ5GzpYNK3aSK67FivkPuS
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmef67w3cmcKRLVox7wnqC8NiWFXb16P5iLSwFzR9bfipb


  

¡Acuérdate! página 105 de 1235 

¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! dice Jehová. Por tanto, 
así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: Vosotros 
dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo 
la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas 

de todas las tierras adonde las eché, y las haré volver a sus moradas; y crecerán y se 
multiplicarán. (Jeremías 23:1-3) 

¡Una vez violados, esos niños fueron silenciados mediante la intimidación de clérigos con conciencias 
cauterizadas![6] ¡Describiste bien este escándalo como una plaga apocalíptica! Después de tres años, la 
pestilencia de esas pútridas heridas de la bestia eclesiástica marcada por la homosexualidad sigue 

desprendiéndose de las desoladoras catedrales[7] lo suficiente como para dejarle a uno sin aliento.[8] A 
medida que el clero encubrió la verdad indeciblemente grotesca durante décadas para mantener su 
imagen de piedad, la justicia fue sacrificada en el altar satánico de las mentiras. 

¿No pondrás fin a la corrupción en este mundo impío, 
como has prometido, y rescatarás a Tus pequeños de 
las garras de sus poderosos enemigos que buscan su 

carne como perros hambrientos en tiempos de 
hambruna? Pocos de esos perros han sido enjuiciados 
porque han sido ocultados con éxito durante mucho 
tiempo. ¿Cuánta maldad sigue siendo ocultada con 
éxito de nuestra vista hoy en día? 

Pero Tú lo ves todo y tienes un registro completo. 

¡Acuérdate de ellos, Padre, por sus malvadas 
acciones! 

Si uno no puede confiar en sus líderes religiosos, ¿en quién puede confiar? ¿En los políticos? Si el príncipe 
de Arabia Saudita puede ordenar la muerte de un disidente de su gobierno, intentar encubrir su asesinato 
con mentiras discordantes, y salirse con la suya, ciertamente no son mejores. Aunque Jamal Khashoggi 

era un hombre muerto, sin vida en Tu Hijo, su sangre negra, derramada en el borde del mar que es 
Europa, fue sin embargo señalada en las Escrituras por la plaga que fue para las naciones. La libertad 
que ofreces a Tu pueblo para hablar según su conciencia no es bien recibida en los reinos de este mundo. 
¿Quién puede confiar en los líderes que pueden hacer negocios y tener discusiones de importancia 
internacional con un asesino? 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=955
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=955
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1029
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1083
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQkEayH1Ubm2ix9hZP14nATf6aNdbYUH4fnBnS69coiiU
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Con mucho dinero en juego, Trump evitó cuidadosamente hablar contra la depravación del príncipe 
heredero, sino que se limitó a denunciar lo que expuso su depravación: “el peor encubrimiento de la 
historia”.[9] Está escrito en Tu palabra: 

El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. (Proverbios 17:23) 

Acuérdate de ellos por su total desprecio a los principios morales y a la libertad de conciencia y endereza 
los caminos pervertidos del juicio. 

Tú creaste el mundo con rectitud y nobleza, pero el 
pecado lo ha asolado hasta el punto de que los que 

todavía defienden los principios morales son tratados 
como plagas que hay que exterminar. Tú viste cuando 
Stalin ensangrentó las aguas ucranianas con una 
hambruna inducida que puso a prueba el carácter del 
pueblo, y primero extinguió la vida de los firmes, Tus 
santos. Sin embargo, Putin considera la caída de la 

Unión Soviética como “la mayor catástrofe 
geopolítica” y rehabilita a Stalin como un líder fuerte.[10] 
Así, el líder ruso, que encarna el estilo de gobierno de muchos antiguos países soviéticos, acoge ese 
genocidio étnico. 

La mayoría de las veces, las élites nacionales instintivamente antidemocráticas, oligárquicas y 

corruptas encuentran que una apariencia de democracia, con adornos parlamentarios y una 
pretensión de pluralismo, es mucho más atractiva, y manejable, que la realidad.[11] [Traducido] 

Acuérdate de aquellos que asumen una apariencia atractiva, pero que son ellos mismos una plaga con 

su espíritu inescrupuloso y bravucón oculto que siembra la discordia entre los hermanos.[12]  

El engaño sobre el que advirtió Jesús está por todas partes, y ¿cómo puede Tu pueblo librarse de él? 
¿Pueden ver los más de mil millones de católicos, cómo su máximo líder, el Papa Francisco, demuestra 
un carácter completamente contrario a Tu reino? Intentando desviar el calor que estaba sufriendo a 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1191
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRBdkW8ppcXNTe543DZfy122d8vH9BZKeKLwTMTDTFM9C
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causa de la plaga de los abusos, quemó a los hombres de su propia iglesia, diciendo a los culpables entre 
ellos que se entregaran.[13] Y qué proféticas fueron Tus palabras al rey David, a quien el Papa Francisco 
invocó para paliar el dolor de sus llagas. 

Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová 
ha remitido tu pecado; no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los 
enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. (2 Samuel 12:13,14) 

¿Quién ve la blasfemia que les llevó a cometer, ya que 
con toda naturalidad buscaron la absolución en el 

clero y no en Ti, que eres el único que puede perdonar 
el pecado? ¡No perdones a los impenitentes, que 
abusan de su posición como un derecho a pecar! 

Recuerda a este papa por engañar a tantos, siendo 
“transformado en un ángel de luz”.[14] Sus maneras son 
el epítome de esa misteriosa Babilonia de la profecía 

apocalíptica.[15]  

¡Oh, Padre! Que el pueblo que Tú creaste vea a través de la niebla del engaño para reconocer a Satanás 
por quien realmente es. Cuando Jesús dio las llaves de Tu reino a Pedro,[16] Satanás estaba listo para 
asumir su carne,[17] pero Jesús lo echó.[18] Pero en Pedro el romano,[19] ha permanecido. 

Luego, en el contexto más amplio del escándalo latente de su iglesia, y a diferencia de la arrepentida 
María Magdalena que estaba dispuesta a recibir su juicio, se quejó de los “ausentes promotores de la 

justicia” que acusan y descalifican a otros (como sus sacerdotes pedófilos). “Los que no han pecado 
pueden tirar la primera piedra”, dijo.[20] Por eso, los de Tu divina Persona, que no han pecado, ese mismo 
día tiraron la primera piedra que hirió a la imagen. 

 
Vídeo - La piedra que hirió a la imagen (Daniel 2:34)  

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1221
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http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmR33wEjpkehqj6FcTp7byA667y3PJMw7jdtNGDv5JTYWW


  

¡Acuérdate! página 108 de 1235 

Gracias por esa señal por la que Tus hijos pueden—si 
lo desean—comprender de quien es el trono plagado 
y qué reino se cubrió de tinieblas, marcada por el 

presagio de una luna de sangre. 

El quinto ángel derramó su copa sobre el trono 
de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, y 
mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron 
contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus 
úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. 
(Apocalipsis 16:10-11) 

Acuérdate de los obispos hipócritas que en el Vaticano 
rechinaban sus dientes y se mordían la lengua[21] por el 
dolor de sus llagas públicas, hablando nerviosamente de “la protección de los menores en la iglesia”–de 
ellos mismos. 

Los tales no tienen las llaves de sacrificio de Tu reino. Esas llaves fueron presentadas en la cruz por Tu 

Hijo, cuyo nuevo nombre refleja el mayor de Sus actos: Alnitak, el Herido.[22] Entre las estrellas más 
reconocibles de los cielos, conmemoraste Su carácter abnegado para que todas las generaciones vieran 
Sus heridas representadas por la Ley quebrantada de Tu reino. Él es el camino de la justicia al que 
muchos deben dirigirse, brillando en las estrellas.[23] Él es la verdad inmaculada que muchos buscan: el 
pan del cielo, visto en el cielo. Él es la vida que muchos desean, más duradera que el universo. 

Qué contraste es Tu reino de amor y libertad con las 

naciones iracundas y controladoras de este mundo, 
que se pelean hasta con sus supuestos aliados, como 
Turquía, la tierra donde nace el Éufrates, cuyo río de 
comercio con los EE.UU. se plagó y se secó por la 
compra de su gran sistema de defensa aérea a Rusia. 

¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de 
acuerdo? (Amos 3:3) 

¡Qué lío ha creado Estados Unidos al apartarse de los 
sólidos valores protestantes de su pasado! Y al mismo tiempo, se escucharon los tres espíritus como 
ranas pidiendo que las naciones acojan a los migrantes de todo tipo: en Europa,[24] en los EE.UU.,[25] e 

incluso con un pacto migratorio mundial.[26] Pero la tierra es Tuya, para dársela a quien Tú quieras.[27] 
Incluso en el cielo, expulsaste a los ángeles rebeldes[28] un tercio de las huestes celestiales[29] y cerraste 
las “fronteras” de Tu reino de justicia a quienes no estaban de acuerdo con los principios de Tu gobierno. 

Y Satanás, recordando los muros que le impiden entrar en Tu amada ciudad, repitió desafiantemente—
mientras volaba a casa desde Marrueco—que los que se separan con muros “se convertirán en 
prisioneros[30] de los muros que construyen”.[31] No es que haya algo malo en la emigración—todos 

esperamos emigrar a Tu Tierra Prometida—, pero una nación también debería ser libre de establecer 
reglas sobre a quién se le debe permitir la entrada, tal como Tú lo has hecho. 
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Acuérdate de aquellos líderes religiosos apóstatas que tergiversan Tu palabra para socavar Tu comisión 
divina mediante la entrada sin requisitos, sin tener en cuenta las normas bíblicas que sirven de muros 
de protección y hacen único a Tu pueblo. 

 
Seis plagas habían llenado la copa de Orión que Tú nos diste en una vuelta completa del reloj. Sin 
embargo, siendo estudiantes honestos, tenemos que admitir que cuando llegó el momento de la séptima 
plaga, el 6 de mayo de 2019, no ocurrió como esperábamos. Cientos de cohetes fueron lanzados contra 

Israel como granizo, llenando el aire de humo, pero ¿dónde estaba el gran terremoto, y lo que es más 
significativo, cómo vino Babilonia en memoria por sus pecados? Ni siquiera entonces vinieron a Tu 
memoria sus actos. Y de hecho, ella todavía sigue siendo fuerte hoy; ¡persiguiendo a Tu pueblo de varias 
maneras más que nunca! 

Aunque en aquel tiempo no entendíamos el bajo desempeño de la séptima plaga, sabíamos que Tú nos 
estabas guiando, y por eso nos aferramos, al igual que Jacob no dejaba ir a su Atacante sin una bendición. 

Estábamos luchando contigo, y parecías querer irte, pero no podíamos dejarte ir sin la bendición que 
sabíamos que tenías reservada. No todos los que estaban con nosotros podían comprender que Tú 
pudieras estar dirigiéndonos de tal manera. No sintieron Tu poder que dislocaba la cadera, y dejaron de 
aferrarse a Ti. ¿Cuántos se encuentran hoy en una situación similar? Señor, fortalécelos con el poder de 
Tu verdad, aunque a veces sea dolorosa, para que no pierdan la confianza en que Tú estás con ellos. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmcdrd59SSdHdfXCxQDmupEoo4E2TtwhiDkx49jJHpXHi6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmcdrd59SSdHdfXCxQDmupEoo4E2TtwhiDkx49jJHpXHi6
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=471
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmcdrd59SSdHdfXCxQDmupEoo4E2TtwhiDkx49jJHpXHi6


  

¡Acuérdate! página 110 de 1235 

Despierta a Tus hijos a la condición caída de las iglesias institucionales, incluyendo a la que 
pertenecen.[32] Señálales la dirección correcta a través de Tu Espíritu a aquellos que te buscan, según la 
palabra de Tu profeta, Amós: 

Cayó la virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más; fue dejada sobre su tierra, no hay 
quien la levante... Pero así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme, y viviréis;... Buscad a 
Jehová, y vivid; no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en 
Bet-el quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra, 
buscad al que hace las Pléyades [siete estrellas] y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, 
y hace oscurecer el día como noche; el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la 
faz de la tierra; Jehová es su nombre; (Amós 5:2,4,6-8) 

Oh, Padre justo, nuestra voz no es fuerte, ni nuestra influencia grande, para que Tus hijos escuchen Tu 
palabra de nuestra parte, pero Tu promesa es que “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, 
ha dicho Jehová de los ejércitos”.[33] Aléjalos de la engañosa ramera, Babilonia, y de todas sus hijas 
rameras[34] que usurpan Tu lugar sobre la conciencia, a través de la cual comunicas Tu buen juicio, 
dándoles en cambio el amargo veneno del ajenjo, inyectado a través de toda vacuna Covid obligatoria. 

Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite; 
Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a 
la muerte; Sus pasos conducen al Seol. (Proverbios 5:3-5) 

Presérvalos de los predicadores adúlteros y mentirosos que predican acerca de Salvo, Siempre Salvo, 
que fortalecen las manos de los malos, dando una falsa seguridad que lleva a muchos a subestimar el 

peso eterno de sus decisiones. 

Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas; cometían adulterios, y andaban en mentiras, 
y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad; me fueron 
todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de 

los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber 
agua de hiel; porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. 
(Jeremías 23:14,15) 

No es nuestra palabra, sino la Tuya. Fuiste Tú quien nos hizo comprender que la vacunación es más que 
una mera cuestión de salud, sino un decreto de muerte eterna sobre los que la toman. Tú abriste 
nuestros ojos a Los siete ángeles de la venganza que visitaron la tierra con otra ronda de plagas, 
comenzando con la segunda ola del coronavirus. Desde la ruina de la sociedad—las cuarentenas 
prolongadas—hasta la campaña para vacunar a todo el mundo, ha sido una batalla para controlar la 

conciencia, desplazando a Tu Espíritu Santo. 
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Para Tu pueblo, tener iglesias en casa o más tiempo en el hogar 
no era una plaga, pero uno podía ver quién estaba realmente 
plagado por los cierres a través de su total afán por salir y festejar 

de nuevo. En las grandes “fiestas de reapertura” sexualmente 
inmorales que se organizaron para tan pronto como se 
levantaron las cuarentenas,[35] se adoró la imagen de la bestia con 
los deseos impuros de la carne. Aquellos estaban plagados de las 
fétidas cuarentenas. A los ojos de los que aman el mundo y las 
cosas del mundo más que a Ti, la pandemia es una plaga grave, 

y está siendo utilizada como un medio para llevar a todo el 
mundo bajo la cadena de esclavitud, aprovechando los deseos 
pecaminosos del hombre. 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una 
úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la 
marca de la bestia, y que adoraban su imagen. (Apocalipsis 
16:2) 

Muchos de los Tuyos ni siquiera reconocen que el Sistema de la 
Bestia, cuyos principios fueron expuestos en la primera plaga de 
la primera ronda, ha estado gobernando, incluso mientras sufrían 
bajo sus reglas de la pandemia, aunque algunos profetas han 

estado advirtiendo sobre ello.[36]  

Acuérdate de ese sistema maligno, Padre, porque está llevando a muchos a cometer el pecado 
imperdonable, ¡desplazando a Tu Espíritu Santo de gobernar la conciencia del hombre! 

Has dado las advertencias, pero pocos las han escuchado. No ha 
habido restauración de la piedad en la iglesia colectiva. Por lo 
tanto, has quitado el aplazamiento que diste en respuesta a las 

oraciones de intercesión ofrecidas en 2016.[37] Habías establecido 
un “rey” obstinado al que Tu pueblo apoyó. El “elegido” de los 
protestantes evangélicos mostró tan claramente en su respuesta 
muda al asesinato de Khashoggi de la segunda plaga de la serie 
anterior, que el dinero era el rey y no Tú o Tu justa Ley, así que 
como un ladrón, le robaste la elección de 2020[38] en la segunda 

plaga del nuevo ciclo, y se la diste al único otro presidente católico 
que ha reinado en los EE.UU. además de John F. Kennedy que fue asesinado. 

Acuérdate de los que se han infiltrado y han corrompido Tu iglesia a través de un liderazgo sin 
escrúpulos. 
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Muchos de Tus hijos no se dan cuenta de que, 
moralmente, ningún partido político está de acuerdo 
contigo, y la polarización de la sociedad sólo 

enmascara al verdadero enemigo. Tú le diste el 
nombre correcto a la vacunación pública de la gente 
en la tierra: la llamaste una plaga. Tenías el reloj de la 
previsión fijado, y en el tiempo señalado, el Reino 
Unido aprobó su primera vacuna de ARNm y Rusia 
comenzó a vacunar a su población en general. De 

repente, las líneas de sangre migratorias que fluyen en Ucrania fueron manchadas cuando la plaga de la 
vacuna estuvo disponible incluso en la Península de Crimea, que fue tomada por Rusia en 2014 como 
una advertencia temprana. 

Acuérdate de los que llaman bueno a lo malo y denuncian el bien como mal. 

¡Cuántos de Tus hijos podrían haberse salvado si hubieran levantado la vista y entendido Tu reloj! 
Habrían visto claramente cómo con la aprobación de la vacuna de AstraZeneca en el Reino Unido, se 

derramó otra plaga. Tu palabra relaciona esta cuarta plaga con el sol, y el significado del nombre revela 
la conexión, así como la blasfemia contra Tu propio título. 

 
Acuérdate de los que se atreven a manipular el código de la vida humana, ofreciendo al mundo ADN 

sintético como si fuera su propio creador. 

Desde el Edén, creaste al hombre con todo el material genético que ha definido a la raza humana. 
Enseñaste que como Eva estaba en Adán a través de su ADN, incluso nuestra propia genética, aunque 
degradada por milenios de pecado, estaba en él, a quien formaste del polvo.[39] Por muy grande que sea 
la tecnología, apoderarse de la maquinaria genética que Tú creaste y utilizarla para nuestros propios 

fines es usurpar Tu autoridad como nuestro Creador. Pero la Unión Europea esperaba ansiosamente la 
vacuna de AstraZeneca como su salvador,[40] y el corte del 60% en el suministro de la producción[41] era 
una oscura sombra que significaba que tendrían que soportar aún más tiempo las irritantes y 
repugnantes “llagas” de las cuarentenas que habían herido la economía y sus vidas desde la primera 
plaga. 
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Acuérdate de los que se muerden la lengua de rabia porque anhelan más maldad. 

Mientras la sexta plaga se derramaba sobre el 
Éufrates, el representante mundial de la cristiandad, 
el supuesto “vicario de Cristo” e impulsor de la vacuna 
Covid, se empeñó en realizar su viaje a Irak, donde ese 
río alimentó una vez a Babilonia. Pero el agua de la 

vida que sólo viene de Ti, resultó estar 
completamente ausente, ya que se le vio “juntando 
varios credos” y negando al Hijo de Dios el lugar que 
le corresponde. Con su ejemplo, dijo que no se debía 
predicar acerca de Jesús, y así desvió el agua de vida en Cristo para que no llegara a los inalcanzados. 

Uno puede identificar al falso profeta, al dragón y a la bestia por el llamado de los espíritus inmundos 

como ranas en época de reproducción que croaron de las bocas de Biden, Merkel y Guterres. Su llamado 
de reunión fue para el Armagedón—la guerra para vacunar a Tu pueblo hasta la muerte con fuego, humo 
y azufre. 
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En ningún momento de la historia el hombre se ha 
enfrentado a la opción de destronarte personalmente 
como su Autoridad, ¡incluso a nivel biológico! ¿Y 

cuántos han hecho este acto irreversible por 
ignorancia y por el engaño que se promulga en la tierra 
como verdad del evangelio? 

Señor, que el verdadero evangelio de Tu gen de la vida 
sea enseñado por Tus hijos en su lugar y recibido por 
la fe en los corazones de Tu pueblo, antes de que 

perezcan innecesariamente recibiendo genes 
sintéticos de las grandes farmacéuticas. 

Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la 

mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, 
pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su 
mies. (Mateo 9:37,38) 

Padre Santo y Creador, no somos más que polvo, pero 
no luchamos contra carne y sangre.[42] Acuérdate de 
los poderes y gobernantes de las tinieblas de este 
mundo y manifiéstate por Tus hijos que te temen. 

Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque 

él conoce nuestra condición; Se acuerda de que somos polvo. (Salmos 103:13,14) 

Nos condujiste a través de seis plagas que llenaron la copa de Orión y luego hubo una pausa antes de 
que nos mostraras otra ronda de plagas, esta vez en la era de la pandemia. No entendimos por qué había 
dos series de plagas, pero reconocimos Tu voz y reportamos fielmente todo lo que nos mostraste. Nos 
enseñaste cómo la trascendental profecía de la sexta trompeta apuntaba a un cumplimiento que vendría 

durante la sexta plaga, y que esto estaba representado como un período de espera. 

He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no 
ande desnudo, y vean su vergüenza. (Apocalipsis 16:15) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmepL3ErJ1Vtdv9zy3wNi8U6Lyg22A6jxDeiL43tDpWJwL
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTt2VjngS31bYbHaysUVdaKLAE8cgk2f4gTNsSXmuiwLv
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmadZ1TF76fKJYH1WCi1jmxeAtHHbnJerrhju6pfqJkjfP
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmadZ1TF76fKJYH1WCi1jmxeAtHHbnJerrhju6pfqJkjfP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdYb7XYwyeqyJRr8pYp64KApB7j5xY98fuSaKcdV2c5hz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUCYK2zsr6qfDF8XTqUmTYgRKofmH9CAy9ermPNxHie1p


  

¡Acuérdate! página 115 de 1235 

 
Esta vez, cuando llegó el tiempo de derramar la séptima plaga, sólo quedaban unos pocos días de la 
copa de Orión, ¡dejando poco tiempo para que se derramara toda la plaga! Algunas cosas no eran lo que 
esperábamos. En la Biblia se registran siete plagas, pero seis se manifestaron dos veces. ¿Dónde está 
esto en Tu palabra?¡La escritura no puede ser quebrantada,[43] así que debe haber una explicación en Tu 
palabra que coincida con la realidad de lo que vemos! 

¿O está todo mal, como Tú nos has guiado durante más de una década? ¿Fue sólo la fantasía hiperactiva 
la que imaginó el Reloj de Orión con su extensa interconexión y armonía con Tu palabra, que ni siquiera 
reconocimos a menudo hasta mucho después de que se presentara? ¿Fue la imaginación humana la que 
señaló el 20 de agosto de 2018 como el comienzo de las plagas, sólo para darse cuenta después de un 
año y medio—durante el cual Tú nos enseñaste acerca de Tus señales celestiales—de que en realidad 
hay una grande y admirable señal en el cielo en ese día exacto? 

Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; 
porque en ellas se consumaba la ira de Dios. (Apocalipsis 15:1) 
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No, no podemos negar Tu guía y dejarte ir antes de que nos bendigas con el entendimiento.[44]  

Por fin, Tú nos diste esa comprensión mientras se completaba el Reloj de Orión con todos sus ciclos. 

Hubo un anuncio en la prensa de astronomía que se volvió más interesante mientras más aprendíamos 
sobre él. 

 

Sí, ¡vienes! Una vez más te has probado a ti mismo, según el sabio consejo de Gamaliel. 

Vídeo - El cometa del tiempo  
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Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos; porque si este consejo o esta obra 
es de los hombres, se desvanecerá; mas si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez 
hallados luchando contra Dios. (Hechos 5:38,39) 

Era un tiempo solemne cuando el último ciclo de Orión llegaba a su fin. El segundo ay había pasado, y 
la séptima trompeta había comenzado a sonar el 20-23 de mayo, en las líneas del trono cerca del final 
del ciclo. El juicio de los vivos había llegado a su fin, y el juicio ejecutivo comenzaría rápidamente. 

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y 
hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro 
Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que 

estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, (Apocalipsis 
11:14-16) 

Las grandes voces que pusiste como señales en el cielo[45] son el sol y la luna. Mientras el sol activaba la 
escena de Cristo ministrando en el altar, la luna mostraba la transición del Sacerdote, arrodillado 
intercediendo, al Rey sentado en Su trono real. El juicio concluyó, y Tu Hijo fue coronado como Rey de 

reyes y reinará para siempre. 

 
¡Que el sonido de la séptima trompeta llegue a los oídos de todo Tu pueblo fiel! ¡Tu Hijo ya no está 
sirviendo como Intercesor, sino que ha dejado el Lugar Santísimo del templo celestial y se ha puesto Sus 
vestimentas reales! Dirige a Tu pueblo hacia el reloj de Tu regreso, donde ya podemos ver el arca de Tu 
pacto en el templo abierto:[46]  

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

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

Te pedimos que nos concedieras entendimiento, y sin que lo supiéramos en ese momento, estabas 
respondiendo a nuestras oraciones, ya que la señal del cometa de Tu venida había comenzado 
sincronizadamente un nuevo ciclo que lo llevaría a la constelación del Reloj—el trono del Tiempo—
entrando en la esfera del reloj precisamente cuando esas palabras de finalidad reverberaban desde Tu 

trono, donde serviría como la manecilla del reloj de Tu ira.[47] 
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El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del 
trono, diciendo: Hecho está. (Apocalipsis 16:17) 

 
Y a medida que avanzaba ese cometa del tiempo, Tú comenzabas a dar el entendimiento que 
deseábamos. Tú diseñaste que los misterios de Tu revelación sólo fueran entendidos en su tiempo, y a 

menudo sólo cuando se compararan con Tu libro de ilustración celestial. La séptima plaga es derramada 
en el aire, donde las aves vuelan, y donde el tiempo también vuela. 
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La voz de Tu trono del Tiempo declaró en voz alta: “¡Hecho está!” Desde el principio hasta el fin de Tu 
palabra escrita, sólo pronunciaste ese mensaje de finalidad tres veces: en la cruz, cuando Tu Hijo había 
dado Su sacrificio,[48] en la séptima plaga, una década menos de dos mil años después,[49] y en el fin 

definitivo de todo mal.[50]  

Desde la Lluvia Temprana en los tiempos apostólicos hasta el fin del juicio de los vivos en mayo de 2021, 
Tu Espíritu ha estado convenciendo al mundo de su pecado—la culpa por quebrantar Tu Ley.[51] Muchos 
han sido llevados al arrepentimiento y a la creencia de que Tu Hijo cargó esa culpa por ellos. 

Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por 
cuanto no creen en mí; (Juan 16:8,9) 

Pero con el paso del segundo ay, ese tiempo ha terminado. Aquellos que todavía no creen en Tu Hijo en 
su corazón, nunca lo harán. En cambio, Tu Espíritu traerá la convicción de Tu justicia. Todo está 
representado en los tres bucles del cometa en este notable reloj. 
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De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me 
veréis más; (Juan 16:10) 

Jesús prometió que prepararía un lugar para Sus 
seguidores, y así, volvería para traerlos a sí Mismo. 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si 
así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a 
mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis. (Juan 14:2,3) 

La convicción de este tiempo será que has sido justo 
y verdadero. La bendición fue pronunciada sobre los 
justos—en los que mora Cristo—en el fin de los 1335 días de Daniel, y Tú vienes a tomarlos. El mundo no 
los verá más, y esta será su evidencia condenatoria. 

Los que se quedaron en Babilonia participarán de sus pecados y recibirán de la copa[52] que ahora ha 
sido llenada para ella. 

Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y 
de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su 
fornicación; (Apocalipsis 17:4) 

Que abras los ojos de Tu pueblo fiel, para que reconozcan las plagas de Babilonia, que la identifican, y 
sirvan de luces en lo que queda de este mundo oscuro. ¡Ay de los que se queden atrás para sufrir bajo 
la convicción del juicio! 

y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. (Juan 16:11) 

Al igual que los que clamaron para que tu Hijo fuera crucificado, el príncipe de este mundo—Satanás en 

el papa Francisco—es juzgado culpable de la sangre de Jesús y de Sus mártires, y entonces la sangre de 
los impíos es exprimida en el lagar[53] de Tu ira. 

Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. 
(Mateo 27:25) 

Precisamente cuando comenzó la séptima plaga, el G7 se reunió y se dispuso a impulsar la agenda de 

vacunación mundial y a cobrar impuestos a todas las naciones del mundo, pueblos a los que Tú les diste 
la libertad. Nunca en la historia de Tu creación ha habido una iniciativa tan transcendental por parte de 
sus líderes más poderosos. En última instancia, Franklin tenía razón cuando dijo que “en este mundo [es 

decir, Babilonia] nada es seguro, salvo la muerte y los impuestos.” 

Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan 
grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. (Apocalipsis 

16:18) 

A esto se reduce inevitablemente Babilonia, la gran ciudad: a un sistema de legalización de la eutanasia 
y del robo, de la apropiación del dinero fuera de su alcance. Tus caminos, por el contrario, se concretan 
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en la libertad de elección en la salud, sin coacciones para tomar lo que no se quiere, y la libertad de 
conciencia en los negocios, donde a uno se le permite hacer lo que quiera con lo que le pertenece. 

Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer 
lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno? (Mateo 20:14-15) 

Con los bancos del Gran Hermano controlando fuertemente el dinero fiduciario, la única manera de que 
Tu pueblo escape del esclavizante ojo maligno que todo lo ve es si utilizan un sistema monetario sin 
bancos que incorpore los principios de Tu reino—la libertad y la verdad. En estos últimos días, Tú has 
permitido que la tecnología aumente hasta que se ha desarrollado un sistema como el Bitcoin, que no 

puede ser falsificado o inflado como el dinero fiduciario, y es completamente independiente de 
cualquier banco. ¡Definitivamente no es un sistema babilónico! 

Y en estos dos puntos—la vacunación y el dinero—Babilonia está dividida contra sí misma, un indicador 
que Tú diste para mostrar cuando su caída es segura. 

…Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí 
misma, no permanecerá. (De Mateo 12:25) 

Un par de elementos divisorios de alto perfil son el presidente no vacunado de Brasil, que se opone a la 
vacunación obligatoria, y El Salvador, que hizo del bitcoin una moneda de curso legal. No están en 
consonancia con el resto de Babilonia, y las divisiones en esas líneas han causado que esa gran ciudad 
sea dividida en tres, como dice Tu palabra. 

Y la gran ciudad fue dividida en tres partes,…(Apocalipsis 16:19) 

 
Los que tienen un pie en el lado de la libertad y un pie en Babilonia siguen en Babilonia, pero son 
elementos de división. Sólo los que tienen ambos pies fuera de Babilonia ya no están en ella, y parecen 
ser un número asombrosamente pequeño. Reúne a Tus hijos en Tu redil de libertad de conciencia. 

Padre, ¡no permitas que Babilonia siga reclamando las vidas y los recursos de Tu pueblo! Deja que caiga 
por su propia maldad, como empezamos a ver cuando el cometa pasó por el centro de Tu reloj. 

Dos fechas estaban definitivamente marcadas allí, pero hasta que no nos llevaste a ese tiempo, no 

podíamos estar seguros de lo significativas que serían.[54] ¿Te manifestarías finalmente y juzgarías a los 
que han engañado al mundo con su ajenjo y le han robado su riqueza y su libertad? 
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De repente, cuando el cometa tocó la línea pendular de las 6:00 el 26 de agosto, los medios de 
comunicación explotaron con la noticia de que los talibanes de Afganistán habían atacado el aeropuerto 
de Kabul. Los talibanes habían estado avanzando hacia la capital, haciendo retroceder a las tropas 

estadounidenses, pero cuando la manecilla de Tu reloj marcó la hora, la propia capital—la última ciudad 
controlada por Estados Unidos—quedó bajo fuego. Los Estados Unidos estaban cayendo públicamente 
ante sus enemigos, tal y como Tu palabra lo expresaba en lenguaje simbólico. 

y las ciudades [constituyentes de una nación; los estados individuales] de las naciones 
[Griego: “ethnos”, pueblo de la misma costumbre, es decir, los estados unidos] cayeron [ante 

el Talibán] (Apocalipsis 16:19) 

La noche de Babilonia ha llegado: pronto será medianoche. Después de 20 años de intentar evitar el 
resurgimiento de los talibanes, Estados Unidos retiró sus tropas, dejando que los talibanes asumieran el 
poder. Qué vergonzosa derrota cuando las últimas tropas escaparon de la caótica escena el 31 de 
agosto—¡el mismo día en que el cometa golpeó la línea de las 3:00! Ahora son los Estados Caídos del 
falso profeta. ¡Babilonia ha caído! 

Sí, Padre, es hora de hacer una separación. Es hora de acordarse de Babilonia para darle la copa del 
ardor de Tu ira. Tu paciencia con el pecado tiene un límite, y es alcanzado en la séptima plaga. 

El séptimo ángel derramó su copa por el aire [la constelación del Horologium]; y salió una 
gran voz del templo del cielo, del trono [del tiempo; la esfera del reloj], diciendo: Hecho está 
[después de casi 180 años, el juicio investigador ha terminado]. Entonces hubo relámpagos y 
voces y truenos, [el comienzo del juicio ejecutivo y la entrada del cometa en la esfera del 

reloj] y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, [las iniciativas globales de la 

reunión del G7], cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la 
gran ciudad fue dividida en tres partes, [por las divisiones relativas a la vacunación y al 

dinero] y las ciudades de las naciones cayeron; [la toma de posesión de los talibanes en 
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Afganistán]: y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino 
del ardor de su ira [paciencia agotada]. (Apocalipsis 16:17-19) 

El ardor de Tu ira no puede ser retenido para siempre, y la copa debe ser entregada a ella. El trayecto 
del cometa se eleva como Tu furia en Tu rostro[55] hasta que se vuelca y es derramado en un juicio 
inconfundible. Que entonces las vírgenes dormidas despierten por fin, aunque sea aterrorizándolas. 
Tienen una habitación en nuestro Hotel, pero está a oscuras, porque aún duermen. 

 
Vídeo - JESÚS envió un ángel para darme este mensaje URGENTE del Rapto | 2021  
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El mensajero del cometa señala la medianoche. He 
aquí viene Tu Hijo. 

Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene 
el esposo; salid a recibirle! (Mateo 25:6) 

La voz es la del centinela,[56] que ha hecho sonar sus 
alarmas y ha clamado a todos los que querían oírle. Sin 
embargo, las vírgenes aún no nos han oído, pues Tu 
palabra dice que el clamor es hecho “a la 

medianoche”, el día de Año Nuevo del mundo de 
2022. La tormenta por sí sola no es suficiente para 
despertar a Tu pueblo, ni al trigo ni a la cizaña. Pero 
cuando llegue la medianoche, ¡que se escuche la voz 
de Tu reloj despertador según Tu palabra! 

Nos diste Tu reloj en Orión— que mostró el llenado de 

la copa que Babilonia colmó con la inmundicia de sus 
abominaciones. Y en cada marca de la copa, llenamos 
muchas páginas, documentando sus plagas. Después 
de seis plagas, la copa de Orión estaba llena, pero Tú 
eres tardo para la ira, y te arrepentiste de acelerar el 
día malo, dando más tiempo para el arrepentimiento y 

para que el número de la bestia se manifestara. 

Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí 
con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y 
lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros 
vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; 

porque misericordioso es y clemente, tardo para 
la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. (Joel 2:12,13) 

Por lo tanto, ¡nos has ordenado que le preparemos a ella el doble en Tu copa de la ira! 

Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella 
preparó bebida, preparadle a ella el doble. (Apocalipsis 18:6) 

¡Ahora entendemos por qué nos mostraste una segunda serie de plagas! Una vez más, documentamos 
plaga tras plaga, llenando la copa de Orión. Es tal como le mostraste a Juan en la visión: 

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

Sin embargo, la copa del ardor de Tu ira no se llenó con las seis plagas del ciclo de plagas de Orión, ¡ni 

siquiera con las seis plagas adicionales del ciclo de la victoria! ¡Grande es en verdad Tu paciencia! Pero 
ahora la séptima copa—como una dosis mezclada de ambos ciclos—está llenando el cáliz hasta el borde, 
y no hay nada que detenga Tu ira mientras el cáliz es derramado.[57] No es sólo la paciencia de Biden la 
que se está agotando. 
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“Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando. Y su negativa nos ha costado 
a todos.”[58]  

Tú has sido mucho más paciente, ¡pero incluso Tu paciencia tiene un límite! Y como dijo Biden de los 
anti-vacunas, la negativa de Tu pueblo a escucharte nos ha costado a todos. 

Por eso, lo que nos pide Biden, te lo pedimos a Ti: “¿Qué más hay que esperar? ¿Qué más tienes que 
ver?” Tú diste Tu copa a un pequeño ministerio, y nosotros la llenamos: ¡el doble, según Tu palabra! 

Muchos clamaron por las abominaciones de Babilonia, pero sólo los que tenían la copa de Orión, 
pudieron identificarlas como las plagas del apocalipsis. Y si Tú nos llamas con la copa, “pueblo Mio”, 
entonces es un llamado a todo Tu pueblo para que también llene la copa de Orión a través de creer en 
Aquel cuyo nombre nuevo es Alnitak. 

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) 

Tu Hijo dijo que tiene otras ovejas en diferentes 
rediles, y que deben ser reunidas en Tu rebaño. 
Despiértalas ahora, Señor, y tráelas. ¡Estamos en la 
última hora de la cuenta regresiva para la 

medianoche[59] en Tu reloj de péndulo en el cielo! Y 
los exterminadores están en camino de exterminar la 
vida eterna de la mitad de la población mundial. 

Entre los vacunados hay muchos de Tus profesos, que eligieron irremediablemente su destino eterno, 
ser expulsados a las tinieblas de afuera en lugar de aferrarse a su genética que se originó en Ti. ¿Cómo 
puede uno entrar en Tu reino cuando ni siquiera respeta el templo de Tu Espíritu lo suficiente como para 

asegurarse de que las manos malvadas no lo profanen? 

Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac 
y Jacob en el reino de los cielos; mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; 
allí será el lloro y el crujir de dientes. (Mateo 8:11,12) 

¿Cómo podemos permanecer en silencio cuando el mundo te está suplantando como Creador en los 

cuerpos de Tu pueblo? Despierta a Tus hijos a la gravedad de jugar a ser Dios mientras añaden 
literalmente al código genético de la vida que Tú nos proporcionaste. ¡Esto no es sólo otro avance en la 
tecnología! Tiene implicaciones morales para cada creyente, ¡se den cuenta o no! ¡Levántate, Señor! 
¡Sacude poderosamente la tierra y manifiéstate en Tu gloria![60] Acorta este tiempo, ¡pues nadie 
sobrevivirá mucho tiempo en un mundo invadido por los demonios! 

Desde el tiempo de la guerra en el cielo, Satanás ha tratado de gobernar mediante el secreto y el engaño, 

en oposición a Ti, que no puedes mentir. Tus misterios ocultan Tu gloria, la gloria de Tu exaltada 
humildad y de Tu amor, que Jesús demostró al mundo. Pero los misterios de Satanás ocultan su 
oscuridad y la atrocidad de su autoexaltación y su deseo de recibir adoración. Es un contraste de leyes: 
Tu Ley de libertad de conciencia, y su ley de coacción esclavizante. En el Edén, te acusó de tener un 
carácter como el suyo, como si dieras información falsa para proteger Tu posición, mientras que la astuta 

serpiente parecía ser una defensora de la verdad. 
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Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis 
de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. (Génesis 
3:4,5) 

Hoy, la serpiente, habiendo regresado en la carne, emplea los mismos métodos para engañar a Tu 
pueblo. Es el fundamento de su reino: la ley de Babilonia. Durante casi seis mil años, la controversia ha 
continuado en la tierra, pero ahora, la evidencia ha aumentado completamente. Tu verdad ha sido como 
una estrella moribunda que se esconde detrás de capas de polvo y nubes. Pero, aunque la Verdad fue 
herida, Él resucitó en gloria, y que el mensaje de Tu verdad brille repentinamente como una hipernova 

sobre la tierra, irrumpiendo a través de las nubes babilónicas de oscuridad y mentiras como “un claro 
de persistente esplendor”.[61]  

Te alabamos porque, a través de las plagas de Babilonia, has arrojado luz sobre su misterio. Como los 
ciegos y el elefante,[62] a menudo vemos una parte de Babilonia y asumimos que es el todo, pero Tú nos 
muestras una imagen más grande. 

Por causa de la ira del SEÑOR no será habitada, y quedará totalmente desolada. Toda persona 

que pase por Babilonia se asombrará y silbará por causa de todas sus plagas. (Jeremías 50:13) 

Demuestras que hoy en día, Babilonia representa más que una sola nación. Es más que una religión. Es 
una ideología o filosofía de vida que es gobernada por el padre de la mentira. Si Tu Hijo se dirigiera hoy 
a los líderes mundiales, diría, 

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha 

sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad 
en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. (Juan 
8:44) 

Y si el papa Francisco es su padre, entonces Babilonia, vestida de orgullo y poder, es su madre: “la madre 
de las rameras y de las abominaciones de la tierra”. Sus formas sin escrúpulos, inseminadas por el 

deseo de autoexaltación, han producido toda clase de hijos abominables. Babilonia es la ciudad 
expansiva en la que Tu justa Ley ha sido sustituida por las leyes de hombres malvados que sólo tienen 
una apariencia de bien. Son hipócritas, tienen leyes de tolerancia del mal, pero no de la verdad; de 
igualdad de género, pero no del estado de vacunación. 

Tú has llamado a Tu pueblo a salir de mucho más que una organización. Lo has llamado a salir de un 
sistema caído dirigido en última instancia por Tu archienemigo, disfrazado de papa de la iglesia 

universal.[63]  

Hace siglos, abriste el camino para que Tus hijos en Europa, cuya libertad era perseguida por esa iglesia, 
escaparan al desierto profético de los continentes americanos. Y como la guerra abierta no pudo eliminar 
a los protestantes que defendían la libertad de conciencia, se utilizó un enfoque más sigiloso para llevar 
a Tu pueblo a la esclavitud. En un giro divino de ironía, fue el primer presidente católico de lo que una 
vez fue Tu bastión de libertad, John F. Kennedy, quien pareció reconocer y oponerse al sistema 

babilónico y su infiltración encubierta en la América protestante. 

Porque nosotros [los defensores de la libertad de conciencia] nos enfrentamos alrededor de todo 
el mundo a una conspiración monolítica y despiadada [Babilonia] que se basa principalmente en 
medios encubiertos para expandir su esfera de influencia, en infiltración en lugar de invasión, en 
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subversión en lugar de elección [legítima], en intimidación en lugar de libre elección [como la 

exigencia a vacunarse], en guerillas por las noches en vez de la policía por el día [secreto y 

encubrimiento]. Es un sistema que ha usado vastos recursos humanos y materiales para construir 

una maquina eficaz estrechamente tejida que combina operaciones militares, diplomáticas, de 
inteligencia, económicas, científicas y políticas [varios departamentos de Babilona, aunque omitió 

las operaciones religiosas]. 

Sus preparativos son ocultos, y no públicos. Sus errores son enterrados, no salen en los 
periódicos. Sus disidentes son silenciados, no elogiados. Ningún gasto es cuestionado, ningún 
rumor es imprimido, ningún secreto es revelado.[64] 

Pero ahora, Señor, es el momento de revelar los secretos ocultos de Babilonia. Sesenta años después 
de que el primer presidente católico revelara el secreto de la existencia de tal enemigo, el segundo 
presidente católico demostró que él era parte de ese sistema enemigo, ya que arremetió contra la 
libertad, prometiendo que sólo los vacunados podrían volver a tener una vida más “normal”.[65]  

Esto se manifestó con mayor fuerza en sus recientes mandatos de vacunación que entran en vigor en el 
aniversario del asesinato de JFK. ¿Está tratando de ser obediente a la agenda del papa para esclavizar al 

mundo, mientras que el otro presidente católico luchó para preservar la libertad? Y hoy, las filas de Tus 
enemigos pueden ser reconocidas por lo que censuran. Babilonia, reconociendo la ventaja de sofocar la 
disidencia en tiempos de guerra, ha hecho una exitosa campaña para la censura global de todo lo que 
sea contrario a la narrativa de la vacunación aprobada por el estado, como “desinformación”. 

Los hechos relativos a la vacunación que el público merece conocer son retenidos,[66] dificultando que 

uno tome una decisión bien informada, evaluando la información por sí mismo a la luz de su conciencia, 
donde Tu Espíritu se comunica con nosotros. El gobierno se ha convertido en la conciencia del pueblo 
lo cual es algo muy peligroso. Y aquellos que se atreven a publicar una opinión diferente son 
categorizados como teóricos de la conspiración, tan despreciados en los círculos seculares como lo son 
los que fijan fechas en el ámbito religioso. La libertad de conciencia que Tú nos concedes es objeto de 
burla y escarnio desde la oficina que una vez se erigió como bastión mundial de la libertad. 

 
Vídeo - Biden se burla de la libertad  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZjSWH1dHonZaR4GzpB84Bm55RwEZ9sb8HAbqKdVnGCko
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZjSWH1dHonZaR4GzpB84Bm55RwEZ9sb8HAbqKdVnGCko
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Desde el principio del conflicto de los siglos, cuando Lucifer te acusó de engaño, no lo silenciaste a él ni 
a sus acusaciones, aunque tenías la razón, sino que permitiste a los habitantes de Tu reino la libertad de 
creer su relato o de confiar en Ti. En la tierra, ofreces la misma libertad de conciencia para creer las 

mentiras del diablo y sus hombres, o para confiar en Tu palabra de verdad y en lo que revela. Pero la 
verdad va en contra del reino de Satanás, y por eso quiere suprimirla y forzar las conciencias de Tu 
pueblo, llevándolas a la esclavitud mientras promete la libertad. 

Por lo tanto, la crisis actual es una crisis religiosa: se trata de controlar lo que uno cree. Los poderes 
fácticos están exigiendo que Tu pueblo crea todo lo que le digan sobre los virus y la vacunación. ¡Señor, 
Tú ves que el mundo entero está siendo engañado por los “milagros” de curación que aparentemente 

son ofrecidos a través de la vacunación! La intolerancia persecutoria de la libertad de conciencia, por la 
que Tu pueblo huyó de la primera bestia, les ha seguido y ahora se refleja en los mandatos de los Estados 
Unidos. 

Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia 
de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene 
la herida de espada, y vivió. (Apocalipsis 13:14) 

Padre, este mundo—especialmente sus líderes—no se arrepiente en absoluto e insiste en los caminos 
desviados que ha impulsado. Es tal como Tú lo habías predicho en la advertencia de la sexta trompeta, 
cuyo tiempo señalado se anticipaba a los momentos actuales antes de que sea derramada Tu ira. 

y no se arrepintieron de sus homicidios [los abortos son legales], ni de sus hechicerías [griego: 

pharmakeia, “el uso de drogas, pociones y encantamientos”—es decir, las vacunas], ni de su 

fornicación [la perversión y confusión sexual LGBT], ni de sus hurtos [por ejemplo, la 

intención de poner impuestos a las ganancias no realizadas]. (Apocalipsis 9:21) 

El tiempo ha llegado, Señor, de que te levantes y te acuerdes de Babilonia. Acuérdate de las dos rondas 
de las últimas plagas que llenaron hasta el borde la copa de la ira que nos diste. Acuérdate de la sangre 
de millones de niños que han sido masacrados al poner las leyes del hombre por encima de las Tuyas. 

Acuérdate de las hechicerías genéticas que hacen que no conozcas a las personas que una vez creaste. 
Acuérdate de la confusión que ha llevado a que los niños se llamen a sí mismos niñas y violen a las 
verdaderas niñas, mientras los padres que protestan son llamados terroristas domésticos.[67] Acuérdate 
de los ladrones que prácticamente han confiscado la riqueza de la clase media y dirigen su ojo malvado 
a lo que ni siquiera es dinero materializado. Acuérdate de Tu propia palabra y trae Tu cadena de 
Andrómeda y lleva al cautiverio a Leviatán, el “rey sobre todos los hijos de la soberbia”,[68] que llevó al 

mundo al cautiverio con sus siniestros planes. 

Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser 
muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. (Apocalipsis 13:10) 
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Tú haces todas las cosas de acuerdo con Tu tiempo, declarando el fin desde el principio, y ahora es el 
tiempo de la confrontación final en la tierra que comenzó con la serpiente engañando a Eva. En este 
tiempo de Tus juicios, desenmascara a la serpiente del Edén para que no engañe más a Tu pueblo, y 
para que puedan brillar como las estrellas, enseñando a muchos la verdad de Tu justicia durante el 
séptimo sello durante media hora en Tu reloj de péndulo, mientras Tú permaneces en silencio.[69]  

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 

justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. (Daniel 12:3) 

Entonces lleva a Tu pueblo al hogar, balanceándolo a través del pozo del abismo por su fe en la cuerda 
del péndulo, habiendo perdido todo apoyo terrenal en este lado, hasta que alcancen la hermosa tierra 
donde puedan vivir eternamente con libertad de conciencia.[70] Y cuando los impíos descubran que sus 
caminos conducen realmente a la muerte,[71] ata al dragón según Tu palabra, quitándole el empleo en su 

propio oficio de engañar, como le quitó el empleo a Tu pueblo por su fidelidad. 

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 
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 20:1-3) 

Este es el tiempo de Tu justo juicio. Es el tiempo de recompensar a los malos por su maldad. Tú mostraste 
Tu carácter de amor al dar a Tu Hijo unigénito para que tomara la carga del pecado sobre Sus hombros. 
Pero Tu amor por los justos estaría incompleto sin la justicia para los impenitentes. No nos has llamado 
a la guerra contra nuestros enemigos, pues la batalla le pertenece al Señor. Más bien nos has llamado a 
entrar tranquilamente en nuestros aposentos y esperar a que Tú ejecutes Tu indignación, pues has dicho 

que la venganza es Tuya; Tú pagarás. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTvaKNdTVgwARScTiff9cPJn1DpCQucYSfYWeJ53Bt3hp
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1681
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=902
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Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os 
venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito 
está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. (Romanos 12:18,19) 

Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, 
por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su 
lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él; y la tierra descubrirá la 
sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. (Isaías 26:20,21) 

Por amor a Tus hijos que sufren, acuérdate de Babilonia en su totalidad y ejerce Tu venganza contra esa 

ciudad impía, mientras preservas a los que se encomiendan a Ti. Después de todo, ¡Tú no eres sólo 
tiempo! 

En el nombre de Jesucristo Alnitak, esta oración es ofrecida ante Tu trono de justicia y misericordia. 

Amén. 

 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=641
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

l cometa del tiempo vuela rápidamente hacia la medianoche, cuando las diez vírgenes de la parábola 
de Jesús sobre el fin del tiempo se despiertan al clamor de medianoche que anuncia el regreso de 

Jesús. En términos de acontecimientos terrenales, esto indica que debe ocurrir algo que finalmente llame 
su atención, y se vean obligadas a darse cuenta de que Jesús viene. Para todo lo que ha sucedido 
mientras ellas aún duermen junto a sus lámparas titilantes, se requerirá un terrible sacudimiento de la 
tierra. Jesús debe levantarse y manifestarse a Su pueblo. 

...El mundo desprecia cada día más las exigencias de Dios. Los hombres se han envalentonado 
en sus transgresiones. La maldad de los habitantes de la tierra, casi ha hecho desbordar la copa 

de sus iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en 
manos del destructor. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación 
del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico [léase: 

“del ADN hecho por el hombre (a través de la vacunación) en lugar del original del Creador”], 
constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará. Se 

levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Castigará a los habitantes del 

E 
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mundo por sus iniquidades; y la tierra no encubrirá más la sangre ni ocultará más sus muertos. 
{7T 141.1} 

El último acto de este drama tiene que ver con la vacunación, y la ley biológica con la que Dios creó el 
ADN de Su creación, está siendo sustituida universalmente por el ADN del hombre en un intento burdo 
y humanista de curar al mundo. Sólo aquellos que elijan el Gen de la Vida en la sangre de Cristo 
sobrevivirán. Más de la mitad del mundo ya ha muerto por la inyección letal. 

No sólo vemos que la sustitución se vuelve universal, 
sino que vemos en Su revelación de Sí mismo a través 
del tiempo, que Él se está levantando, y por lo tanto, 
es de esperar un terrible sacudimiento. 

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) 

No permitas que tu nombre sea borrado de ese libro 
por recibir un código genético creado por el hombre. 

La Biblia indica que esto termina no sólo en la muerte eterna, sino también en la muerte física, como 
verás más adelante. La tierra “no cubrirá más sus muertos”. 

Justo antes de describir el templo celestial y sus alrededores en detalle terrenal—descifrado en El 
Misterio de la Ciudad Santa—el profeta Ezequiel presentó escenas proféticas de justicia desde el campo 
de batalla de Gog de Magog. En el reloj celestial activo,[1] se ha señalado que este es el tiempo de Su 
manifestación en justo juicio para castigar a los malvados y recompensar a los justos. Y con la 

medianoche a punto de llegar, Él debe levantarse muy pronto. Esas escenas que Ezequiel vio deben 
ocurrir pronto. 

El reloj del Padre en el Mazzaroth está de acuerdo, 
pues el Novio (el Sol de justicia) ha activado la balanza 
de la justicia en Libra,[2] donde permanecerá sólo hasta 

el 22 de noviembre de 2021, una fecha ya señalada 
para el mandato de vacunación de Biden para los 
trabajadores federales, y también el aniversario del 
sitio web de la Granja Nube Blanca, donde se puede 
entender la revelación de Dios, incluyendo la verdad 
sobre las vacunas. Hay un contraste que debe hacerse 

ahora entre los justos y los malvados. 

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 

https://egwwritings.org/?ref=es_7TI.137.5&para=232.779
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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) 

Dios da la comprensión de los cumplimientos de las profecías de Su palabra en el tiempo señalado,[3] 
cuando Su pueblo puede comprenderlas[4] y pueden servir de fortalecimiento. Hay sanidad en Sus alas 
para fortalecer a Sus hijos para permanecer firmes contra la presión para profanar Su templo.[5]  

El Gog del siglo XXI 
La profecía de Ezequiel sobre el destino de Gog y su ejército tiene indicadores que confirman su 
cumplimiento en este tiempo, aunque los mismos actores también actúan después del milenio.[6] Pero 
antes de profundizar en los detalles de la profecía, es importante identificar a quien Dios ha mostrado 
que está cumpliendo el papel de su actor principal: Gog de Magog. En el artículo, La Era de Acuario, 
informamos de lo que otros también han concluido: que el Papa Francisco, el primer jesuita que llega a 

ser papa, es desenmascarado por la Biblia como el príncipe de Magog a través de su propio nombre[7] 
(GeOrGe MArio BerGOGlio).[8] Les recomendamos que lean la serie de artículos Francisco el Romano 
para obtener una comprensión más profunda de la identidad del Papa Francisco a la vista de la profecía 
bíblica.[9]  

El comienzo de la profecía declara a Gog como príncipe sobre tres naciones. 

Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo: 2 Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog [papa 

Francisco], de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él, 
(Ezequiel 38:1-2 LBLA) 

Podemos preguntar, ¿sobre qué tres naciones—proféticamente hablando—es príncipe el papa 
Francisco?[10] Apocalipsis 16 responde a esa pregunta ya que correlaciona las tres naciones con las tres 

entidades descritas allí. 

Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres 
espíritus inmundos a manera de ranas; (Apocalipsis 16:13) 

El papa Francisco es a la vez el príncipe de la triple unión formada por el dragón, la bestia y el falso 
profeta, además de ser él mismo una de las tres entidades: el dragón, Satanás en la carne. Mientras tanto, 

la bestia del conglomerado representa a las Naciones Unidas, que lo han aceptado como su líder 
supremo desde la señal de invitación para que se dirigiera a ellos en la Asamblea General de la ONU el 
25 de septiembre de 2015, y hacen su voluntad junto con el falso profeta, un símbolo para el 
protestantismo caído o apóstata, principalmente centralizado en los Estados Unidos. Ahora, el Señor se 
vuelve contra Gog y la triple unión que está coaccionando a todos los pueblos del mundo para que 
reciban la vacuna COVID-19.[11]  

Dios utiliza imágenes en la siguiente parte de la profecía que dirige nuestras mentes a mirar Su reloj en 
el Mazzaroth que indica un momento crucial en la batalla: 

Te haré dar vuelta y pondré ganchos en tus quijadas… (Ezequiel 38:4 RVA-2015) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=591
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=677
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1643
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La descripción de ganchos puestos en las quijadas proviene del libro de Job, donde se describe al 
Leviatán, que no es otra cosa que esa serpiente antigua, representada como el legendario monstruo 
marino. 

¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? (Job 41:1) 

La batalla contra Gog de Magog es un enfrentamiento 
entre Cristo y Su pueblo y el diablo y sus hordas. Los 
actores de este drama aparecen en el escenario 
celestial en forma de Aries (el carnero, que representa 

al Señor y Sus peces capturados[12]) y Ceto (el 
monstruo marino o Leviatán): 

La profecía señala un tiempo específico en el que el 
anzuelo, que corresponde a la luna,[13] es enganchado 
en la quijada de Ceto. Por supuesto, la luna pasa por 
Ceto y Aries cada mes, pero a medida que 

continuamos descifrando la profecía, pronto verán 
exactamente cómo y cuándo se desarrolla la batalla 
de Gog de Magog en un mes específico. La pregunta 
es, ¿a qué marco de tiempo está dirigiendo el Señor 
nuestra atención? Debemos estar atentos para 

entender lo que Dios está señalando en relación con los eventos en la tierra.[14]  

…Te sacaré a ti y a todo tu ejército —caballos y jinetes, todos vestidos espléndidamente—, una 
gran multitud con escudos y defensas, llevando todos ellos espadas. (Ezequiel 38:4 RVA-
2015) 

Gog y su ejército se están alistando para la guerra según el versículo. Si analizamos los movimientos de 

Gog (el papa Francisco) y su ejército en base a las noticias, reconocemos que las reuniones del G20 y 
de la COP26 de muchos de los líderes más influyentes del mundo y representantes de todas las naciones 
son el cumplimiento de que han sido “sacados” para la batalla.[15] Se han reunido para la guerra. Todos 
ellos salen a unir fuerzas para imponer las leyes de los hombres por encima de la Ley de Dios en el 
mundo.[16]  

Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el 

mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. 
(Apocalipsis 16:14 RVA-2015) 

La guerra final contra Gog comienza cuando las naciones se reúnen para elaborar una estrategia para 
que su agenda sea implementada en todo el mundo. Tan pronto como el sol entró en Libra, comenzó la 
reunión de la COP26 (1-12 de noviembre de 2021) donde se hicieron planes que afectarán al globo. 

  

https://news.un.org/es/story/2021/10/1499162
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La parte de Dios en la batalla 
Pero entonces el Señor hará algo que es indicado en el comienzo del versículo 4: 

Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y 
jinetes, todos ellos bien equipados; una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos 

empuñando espada; (Ezequiel 38:4 LBLA) 

El Señor hará que el ejército de Gog “de la vuelta”[17] con todos sus paveses, escudos y espadas. El Señor 
tiene un gran escudo para protegernos del portador de la serpiente, de la bestia y del falso profeta. La 

Ley de Dios es Su escudo protector. Los escudos del enemigo representan, pues, las leyes de los 
hombres, que están siendo vencidas por la ley de la libertad de conciencia[18] y la libertad de elección 
que caracterizan a la Ley de Dios. El ejército tiene paveses y escudos—tanto escudos pequeños como 
grandes—que representan los mandatos para vacunación a nivel de distrito/estatal y a nivel 
nacional/federal, respectivamente. También tienen espadas, que es un símbolo apropiado para las 

jeringas que se utilizan para la vacunación. 

Prepárate, manténte alerta, tú [Gog] y toda la multitud que está reunida a tu alrededor; ponlos 
bajo tu mando. (Ezequiel 38:7 NVI) 

Gog (el papa Francisco) es el propagador principal y comandante de la campaña de guerra de 
vacunación en todo el mundo. Es el líder político-religioso más influyente al que acuden los “reyes” del 

mundo en busca de consejo,[19] unificando a prominentes líderes religiosos para sus propósitos de este 
tiempo. 

De aquí a muchos días serás convocado [encomendado]. Al cabo de años [en el fin del tiempo] 
vendrás a la tierra restaurada de la espada y recogida de entre muchos pueblos, contra los 
montes de Israel, que continuamente han sido objeto de destrucción. Sus habitantes han sido 
sacados de entre las naciones y todos ellos habitan confiadamente. (Ezequiel 38:8 RVA-2015) 

Esta “recogida” se refiere al fin del juicio de los vivos (19 de mayo de 2021, como se explica en El segundo 
ay pasó), cuando el pueblo de Dios escuchó el llamado de Jesús dado en Apocalipsis 18: 

…Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de 
sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus 
maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

Gog y su ejército hacen la guerra después de que se ha cumplido esta reunión del pueblo de Dios, de 
aquellos que se mantuvieron a través del juicio. Se dice que la tierra descrita contra la cual viene ha sido 
“devuelta” o ha escapado de la espada—de la vacunación—porque los que la habitan ya han tomado su 
decisión en el temor de Dios de no ceder a la coacción, cualquiera fuese el costo. Rechazando el 
pinchazo para honrar a Dios, estos habitan seguros como resultado. Esto implica que los vacunados no 

habitan con seguridad, sino que están en peligro. 

La copa de la ira de Dios está llena y este es el momento en que Dios se acuerda de las iniquidades de 
Babilonia, como se indica en el texto de la séptima plaga.[20] Por lo tanto, aquellos que han sido 
“recogidos de entre muchos pueblos” no recibirán las plagas que caen durante la batalla de Gog de 
Magog. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUk9HCguFoyxXhuzu9FxDy6ns38aWBLShqvETR9215CPo
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Tú subirás; vendrás como una tempestad y serás como una nube que cubre la tierra, tú con 
todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. (Ezequiel 38:9 RVA-2015) 

La tormenta que cubre la tierra como una nube es una referencia a la persecución del esfuerzo mundial 
de vacunación.[21] Las naciones del mundo se han unido a Gog para impulsar la agenda de vacunación, y 
los mandatos de vacunación están afectando a un gran número de personas, haciendo las cosas más 
difíciles y con más consecuencias para aquellos que han tomado su decisión de no vacunarse contra el 
COVID. 

Así ha dicho Jehová el Señor: En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal 

pensamiento, y dirás: Subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que 
habitan confiadamente; todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas; 
(Ezequiel 38:10-11) 

La intención de Gog durante la batalla es vencer a los que “habitan confiadamente”—los cristianos que 
han elegido no vacunarse. Sin embargo, como indica el versículo, habitan en lugares sin muros, barras 
o puertas. Estas son características de la Ciudad Santa de Dios, que representan protección, ya que la 

Ley de Dios es nuestra defensa. Eso significa que esas personas, aunque habitan con seguridad, no están 
bien protegidas, al no observar la Ley como debieran,[22] lo que permite a Satanás atacarlas como presa 
fácil. 

Una forma en que Gog ataca es en el ámbito financiero. Los versículos siguientes de la profecía 
mencionan a los comerciantes, los bienes, el ganado, el oro y la plata, que serán tomados en botín.[23] 

Durante la batalla, la intención de Gog (y la de su ejército) es influir en la economía de tal manera que la 
“plata y el oro” sean arrebatados. Las naciones (su ejército) buscan lograr ese propósito a través de 
impuestos sin precedentes.[24] Gog (el papa Francisco) habla mucho de cómo debe estructurarse la 
economía mundial.[25]  

Durante las reuniones del G20 del 30 y 31 de octubre, que según el calendario de Dios abarcó la 
verdadera Navidad del cumpleaños hebreo de Cristo, las naciones del mundo aprobaron un impuesto 

global del 15% propuesto por Joe Biden, tal como se hizo en el primer Advenimiento de Jesús.[26] La crisis 
de la corona causó ostensiblemente problemas con la economía mundial, y ahora se están haciendo 
planes para “remediar” los problemas y robar a los ciudadanos de las naciones al mismo tiempo. 

Y subirás contra mi pueblo Israel como nube para cubrir la tierra. Ocurrirá en los postreros 
días. Yo te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo muestre mi 
santidad en ti, oh Gog, ante su vista. (Ezequiel 38:16 RVA-2015) 

Está profetizado que Gog será llevado a la batalla incluso contra la tierra que Dios llama Su tierra. Aunque 
ésta, al igual que la “tierra gloriosa” de Daniel 11:45, suele entenderse como los Estados Unidos de 
América,[27] esa posibilidad se ha perdido por la apostasía total de la nación. En el artículo titulado 
Cambio de Sede, se explica que para el juicio final de los vivos, Dios reubicó el tribunal de juicio no en 
los Estados Unidos de Norteamérica, sino en el país de Paraguay en Sudamérica, donde se encuentra Su 

templo y de donde emana Su voz. 

Gog también ha entrado en Paraguay, que ha estado vacunando a su población desde febrero de 2021. 
No se ha hecho obligatorio recibir la vacuna, pero, como indica la profecía, Gog y su ejército incluso 
están yendo contra la tierra de Dios. Precisamente ahora, durante este marco de tiempo de la batalla de 
Gog revelado por Dios, parte de la población de Paraguay está tomando la iniciativa de introducir la 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=290
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/10/30/los-lideres-del-g20-acordaron-la-adopcion-de-un-impuesto-minimo-global-del-15-a-las-multinacionales/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/10/30/los-lideres-del-g20-acordaron-la-adopcion-de-un-impuesto-minimo-global-del-15-a-las-multinacionales/
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vacunación obligatoria por ley,[28] incluyendo medidas de segregación para discriminar entre vacunados 
y no vacunados.[29]  

La promesa, sin embargo, es que el Señor se manifestará a la vista de los paganos, cuando estos ataques 

se pongan en vigor. Él hará una obra que provocará un reconocimiento de Su poder. Se santificará, es 
decir se glorificará, incluso por los actos del Papa Francisco, la serpiente antigua que engañó a Eva desde 
el principio. 

Así ha dicho Jehová el Señor: ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por 
mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había 
de traer sobre ellos? (Ezequiel 38:17) 

No es que haya arrepentimiento, sino que Dios es justificado, y Su nombre vindicado. Como el faraón, 
Dios trae un fiero enemigo contra Su pueblo para manifestar Su gloria a gran escala.[30]  

Ocurrirá en aquel día, cuando Gog venga contra 
la tierra de Israel, dice el SEÑOR Dios, que 
estallará mi ira en mi rostro. Porque en mi celo 
y en el fuego de mi indignación digo que en aquel 

día habrá un gran terremoto en la tierra de 
Israel. (Ezequiel 38:18-19 RVA-2015) 

Cuando Gog toque a la niña de los ojos de Dios—Su 
pueblo que habita por fe en la tierra donde Su Espíritu 
Santo fue derramado—la furia de Dios estallará en Su 

rostro a medida que el cometa del Tiempo se acerca 
a la medianoche. Él se acordará de Babilonia cuando 
Gog venga a vacunar a todo el pueblo y a robar sus 
riquezas. 

Y temblarán ante mi presencia los peces del mar, 
las aves del cielo, los animales del campo, todo 

reptil que se desplaza sobre la tierra y todos los 
hombres que están sobre la faz de la tierra. Los 
montes serán destruidos y caerán los declives; 
toda muralla caerá a tierra. (Ezequiel 38:20 
RVA-2015) 

Se profetiza que Dios “se levantará para sacudir terriblemente la tierra”.[31] La imagen de la caída de las 

montañas nos trae a la mente el sexto sello, cuando la gente quiere esconderse del rostro de Aquel que 
está sentado en el trono.[32] En ese momento, con sus ojos sin fe, el mundo ve a Jesús venir. 

En todos mis montes llamaré a la espada contra Gog, dice el SEÑOR Dios. Y la espada de 
cada uno estará contra su hermano. (Ezequiel 38:21 RVA-2015) 

Las guerras entre hermanos, o guerras civiles, están a punto de estallar. Debido a los mandatos de 

vacunación y a las restricciones del coronavirus, la gente de todo el mundo se está levantando y 
exigiendo que se respeten sus libertades, y al mismo tiempo, la población vacunada se está levantando 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1681
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contra los no vacunados, incluso llamándolos criminales, por el “crimen” de mantener la fidelidad 
fisiológica a Dios. 

Con peste y con sangre entraré en juicio contra él. Sobre él, sobre sus tropas y sobre los 
muchos pueblos que están con él haré caer lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre. 

(Ezequiel 38:22 RVA-2015) 

Aquellos que no salieron de Babilonia y en su lugar eligieron alistarse en el ejército de Gog tomando la 
vacuna COVID-19 reciben la peste o “plaga”. Esto podría lograrse literalmente a partir del daño hecho al 
sistema inmunológico por la vacuna, lo que hace que el cuerpo sea más susceptible a otras 

enfermedades ante la posible falta de vacunas de refuerzo, como resultado de la agitación que surge en 
todo el mundo. No faltará la terrible tormenta con mucha lluvia y grandes granizos, también enfatizada 
en el texto de la séptima plaga.[33] 

Mostraré mi grandeza y mi santidad. Así me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones. 
Y sabrán que yo soy el SEÑOR.. (Ezequiel 38:23 RVA-2015) 

La furiosa batalla de Gog resultará en un reconocimiento del Señor por parte de las naciones. 
Reconocerán que Él viene después de todo. En medio de toda la agitación de la vacunación en todo el 
mundo, la justicia se defiende. Vemos cómo las descripciones de la batalla de Gog de Magog se aplican 
a nuestro tiempo, ¡así que el Señor debe manifestarse inminentemente para traer justicia para Sus hijos! 
Y Él no nos deja sin seguridad y comprensión sobre el tiempo y cuál es nuestro papel. 

¡Levántate, Señor! 
La profecía de Gog continúa en el capítulo 39 del libro de Ezequiel, y allí encontramos información clave 
sobre el calendario detallado del Señor. Esta profecía describe el papel activo que desempeña el Señor 
en la batalla, la tarea que ha encomendado a Sus hijos y el momento de su liberación. 

Continuando Sus palabras contra Gog, el Señor dice: 

Romperé tu arco en tu mano izquierda y haré que caigan las flechas de tu mano derecha. 
(Ezequiel 39:3 RVA-2015) 

Las imágenes nos llevan a mirar una vez más a un actor celestial específico en el escenario del Mazzaroth, 
uno que representa al falso profeta (el protestantismo caído). Se trata de Sagitario, que sostiene un arco 
con su mano izquierda, apuntando una flecha con su mano derecha. ¿Qué podrían representar el arco y 

la flecha? El arco es el arma, y la flecha es la munición. En la batalla de Gog de Magog, podemos 
identificar el arco como la representación de los mandatos de las vacunas, o las leyes que dan poder a 
las jeringas, al igual que un arco lanza una flecha. Pero el Señor ve la difícil situación en la que se 
encuentran Sus hijos que quieren permanecer fieles a Él, por lo que promete que romperá el arco de la 
mano y hará que las flechas caigan sin poder. 

Mirando el lienzo celestial durante nuestro posible marco de tiempo que lleva a la medianoche (1 de 
enero de 2022), se observa que el 6 de noviembre, mientras el sol está activando la balanza de la justicia, 
en la misma escena, Venus muestra el punto focal mientras golpea directamente en el arco de Sagitario. 
Venus—la brillante estrella de la mañana que representa a Jesús—[34] es el actor celestial elegido por Dios 
para indicar Su acción para frustrar los planes del enemigo. 

https://www.independentespanol.com/noticias/pfizer-covid-vacuna-fda-b1955388.html
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/cdc-vinculan-vacuna-j-j-195744633.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAHYsOkA0Cu9MiKe4y_59j9czsbwIhWkjuybz3ouj3EYdHFodPrYbuXZ5XqhykTNx0XKrfiX7jSFoBACj7MAjuywMPkqCHhnFGsMIZ9bZWs6FuxUeKs0q3WEXahP_dFy5D49lOlYX1MKcyCFeE_H_ifs-JtUiuHdl0Hf-kbLI0bkc
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/cdc-vinculan-vacuna-j-j-195744633.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAHYsOkA0Cu9MiKe4y_59j9czsbwIhWkjuybz3ouj3EYdHFodPrYbuXZ5XqhykTNx0XKrfiX7jSFoBACj7MAjuywMPkqCHhnFGsMIZ9bZWs6FuxUeKs0q3WEXahP_dFy5D49lOlYX1MKcyCFeE_H_ifs-JtUiuHdl0Hf-kbLI0bkc
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En esa fecha (6 de noviembre) en los Estados Unidos, el mandato de Biden sobre las vacunas fue 
bloqueado por un tribunal federal. ¡Su arco fue roto de su mano izquierdista! ¿Podemos esperar que las 
flechas caigan en el momento indicado cuando Venus alcance la otra mano? En efecto. Con precisión 
divina, exactamente en el momento en que Venus alcanzaba la mano derecha que sostenía la flecha el 
12 de noviembre, un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. emitió otro fallo contra el mandato de 
vacunación de Biden que le impide lanzar las flechas de las vacunas en forma obligatoria. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeKebo4Pd25ruqzZGucv48KNcVjCqb1aVkUhWxokrsKvn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeKebo4Pd25ruqzZGucv48KNcVjCqb1aVkUhWxokrsKvn
https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2021-11-06/corte-de-eeuu-suspende-mandato-de-vacunacion-de-biden
https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/corte-confirma-el-bloqueo-de-la-orden-de-vacunacion-de-biden-para-empresas-OD29918204
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVpgkjuzi8nuDJjNpLGxppUBdY4SgAb2fmhHq9dKw8cyz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVpgkjuzi8nuDJjNpLGxppUBdY4SgAb2fmhHq9dKw8cyz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeKebo4Pd25ruqzZGucv48KNcVjCqb1aVkUhWxokrsKvn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVpgkjuzi8nuDJjNpLGxppUBdY4SgAb2fmhHq9dKw8cyz
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Además, en el momento de escribir este artículo, cuando Venus casi alcanzaba el brazo derecho de 
Sagitario apuntando la flecha, el 11 de noviembre, otro intento de imponer restricciones coercitivas a la 
población no vacunada en Paraguay fue descartado por unanimidad por el sector empresarial.[35] Las 

armas dirigidas contra los fieles de Dios están siendo derribadas de las manos de los malvados. 

Sobre los montes de Israel caerás tú con todas tus tropas y los pueblos que están contigo. 
Te he dado por comida a las aves de rapiña, a las aves de toda especie y a los animales del 
campo. (Ezequiel 39:4 RVA-2015) 

Esta es una clara referencia a Apocalipsis 19, donde dice: 

Vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y él gritó con gran voz a todas las aves que volaban 
en medio del cielo, diciendo: “¡Vengan! ¡Congréguense para el gran banquete de Dios! Para 
que coman la carne de reyes, de comandantes y de los poderosos; y la carne de caballos y de 

sus jinetes; y la carne de todos, tanto de libres como de esclavos, tanto de pequeños como de 
grandes”. (Apocalipsis 19:17-18 RVA-2015) 

Mirando aún hacia arriba, vemos en el Mazzaroth que el 29 de noviembre, Mercurio—el mensajero, o el 

ángel—está en conjunción con el sol. Esta conjunción ocurre a la cabeza de la constelación de Escorpio, que 
es la bestia que monta Ofiuco (el papa Francisco, el portador de la serpiente). Esta región del lienzo celestial 
es exactamente la parte que representa a Gog y sus ejércitos, y las aves que vuelan en medio del cielo están 
representadas por Aquila, que literalmente extiende sus alas sobre el ecuador galáctico en “medio” del cielo. 

 
Estamos en el tiempo del juicio de Gog y su ejército, y Dios lo muestra en Su reloj celestial del Mazzaroth 
donde los actores están representados. Su santa palabra, pronunciada hace miles de años, señala este 
tiempo en el que Gog sabrá que ha llegado al límite de su poder. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=808
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Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales 
con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 
(Apocalipsis 19:20) 

El ángel en el sol marca el comienzo del marco de tiempo en el que la bestia (representada por Escorpio) 
y el falso profeta (representado por Sagitario) son arrojados al lago de fuego. El sol mismo es el símbolo 
del fuego; ¿podría su entrada en Escorpio el 23 de noviembre de 2021, y su salida de Sagitario el 20 de 
enero de 2022, indicar el marco de tiempo durante el cual estas dos entidades comenzarán a sufrir su 
justa venganza? 

Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi 
santo nombre sea profanado. Y sabrán las naciones que yo soy el SEÑOR, el Santo de Israel. 
“¡He aquí que viene y se cumplirá!, dice el SEÑOR Dios. Este es el día del cual he hablado. 
(Ezequiel 39:7-8 RVA-2015) 

El “día del Señor”[36] del que Dios ha hablado en todas las profecías desde la antigüedad se revela con la 
comprensión del cumplimiento de la batalla de Gog. Más de la mitad de la población mundial ha dado 
su lealtad a Gog contabilizándose entre el número de vacunaciones mundiales, pero el Señor se 
manifestará y dará a conocer Su santo nombre a través del testimonio fiel de aquellos que se mantengan 
firmes en su decisión de mantener una conciencia pura y sin mancha hacia Dios. 

Entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel, y encenderán fuego y harán arder 
las armas: los escudos y las defensas, los arcos y las flechas, las jabalinas y las lanzas. Y con 
ellas harán fuego durante siete años; (Ezequiel 39:9 RVA-2015 ) 

Todas las armas de la guerra de Gog son quemadas durante los siete años de escasez. Ahora bien, las 
armas de esta profecía han sido descifradas como símbolos relacionados con el esfuerzo de vacunación, 
por lo que si son quemados, significa que se han vuelto inútiles y no sirven para nada. El punto decisivo 
se alcanza cuando todos los que serían vacunados han sido vacunados, y los que se mantienen firmes 
en su decisión de no ser vacunados seguirán así. Ya nadie cambiará. Aunque los detalles exactos están 
por verse, podemos ver cómo la batalla se desatará entre los no vacunados liderados por Jesús y los 
vacunados liderados por Gog, y en la agitación, las dosis que se han producido en masa probablemente 
ya no llegarán a su destino. El engaño será descubierto finalmente, y las guerras civiles y el atasco 
económico del colapso de las finanzas mundiales harían imposible la distribución. Muchos morirán. 

Dios nos muestra cuándo ocurrirá esto. 

Sucederá en aquel día que yo daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel, en el valle de 
los viajeros, al oriente del mar, y obstruirán el paso de los viajeros. Allí sepultarán a Gog y a 
su multitud, y lo llamarán valle de Hamón-gog. Y la casa de Israel los estará enterrando 
durante siete meses, para purificar la tierra. (Ezequiel 39:11-12 RVA-2015) 

La Biblia profetiza una gran mortandad de Gog y su ejército. Anteriormente, la profecía ya indicaba que 
los vacunados no habitan con seguridad. Es el pueblo de Dios—la casa de Israel—el que se dice que 
enterrará a Gog y su multitud durante los siete meses. Naturalmente, los vivos entierran a los muertos. 
Durante estos meses, es probable que haya un contagio masivo entre Gog y su gente, cuyos sistemas 
inmunológicos han sido comprometidos por la vacuna, poniéndolos en mayor riesgo de enfermedad. 
Además, el malestar social y la interrupción de los suministros de vacunas de refuerzo posiblemente 
dejarán a muchos de ellos morir sin otro refuerzo. 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
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Por el contrario, los no vacunados seguirán protegidos porque su sistema inmunológico natural no se ha 
visto comprometido con la vacuna: están protegidos por Dios, que les dotó de las defensas naturales de 
su cuerpo. Se les representa así como los supervivientes que entierran a los demás. Es la pandemia de 
los vacunados, a pesar de la propaganda para lo contrario.[37]  

Más de la mitad de la población mundial ya ha sido vacunada, por lo que el versículo describe con 
precisión como una multitud al número de personas que serán enterradas. 

La mención de los siete meses en esta profecía indica el marco de tiempo durante el cual la batalla 
contra Gog se vuelve en su contra cuando el pueblo de Dios tiene la ventaja. Si queremos saber 
exactamente cuándo comienzan los siete meses, necesitaríamos saber cuándo terminan, y a qué tipo 
de meses se refiere. Hay más pistas sobre lo que ocurre después de los siete meses de entierro en la 
profecía. 

Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que 
queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla; [luego…] al cabo de siete meses harán el 
reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre 
pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón-
gog. [o el Valle de la multitud de Gog]. (Ezequiel 39:14-15) 

Hay una transición después de siete meses. De enterrar activamente, de repente la táctica cambia, y 
sólo marcan los huesos hasta un momento futuro en que los enterradores estén disponibles para 
enterrar. ¡Hay un secreto aquí! Los enterradores parecen desaparecer de repente y ya no están 
disponibles. La última parte del versículo nos da otra pista sobre la causa de su desaparición: cuando 
los entierran, lo hacen en el Valle de la Multitud de Gog. Después de los siete meses, todos ellos—una 
multitud innumerable—son enterrados en un valle, que lleva el nombre de su líder. Gog también es 
mencionado en Apocalipsis 20: 

Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las 
naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos 
para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. (Apocalipsis 20:7-8) 

Esto describe los acontecimientos después de la segunda resurrección, cuando todos los impíos son 
resucitados, y Satanás los engaña de nuevo, reuniéndolos para luchar contra el Cordero y sus santos en 
una batalla final. Esta es la multitud de Gog—“como la arena del mar”— y en ese momento, son 
enterrados en el fuego que los devora y purifica la tierra para siempre: 

Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad 
amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. (Apocalipsis 20:9) 

Mil años antes, el entierro del ejército vacunado de Gog llega a su fin simplemente porque los 
enterradores no vacunados se habrían ido en el arrebatamiento, y no se les vuelve a ver hasta después 
del milenio y la batalla concluya en un enorme lago de fuego que termine tanto el entierro como la 
purificación. 

Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida [con el ADN dado en la creación, es decir el 

ADN de Jesús de la LGS[38]] fue lanzado al lago de fuego. (Apocalipsis 20:15) 

Dios confirma el marco de tiempo de siete meses a través del cometa en el Reloj del Horologium, la 
señal del Hijo del Hombre. Ahora podemos ver claramente que al final de los siete meses debe venir el 
arrebatamiento, cuando la actividad del entierro cesa. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWDocjzQ9bTuPKSytRWnZXyn3uwVxWPuMDBtkyu7V5z3s
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWDocjzQ9bTuPKSytRWnZXyn3uwVxWPuMDBtkyu7V5z3s
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No es coincidencia que la siguiente profecía registrada en Ezequiel sea sobre el modelo del templo 
celestial y sus servicios. Después del arrebatamiento, el pueblo de Dios es consagrado para el servicio 
en el templo celestial. 

De acuerdo con el Reloj Horologium,[39] como se revela a través de la comprensión de la señal del Hijo 
del Hombre, el arrebatamiento tendrá lugar el 10 de junio de 2022. Si esta es la fecha final, calculando 
hacia atrás siete meses debería llevarnos a una fecha de comienzo significativa si el tiempo es correcto. 

Dios obra de acuerdo con Su calendario, y en Su calendario, el 10 de junio de 2022 no es sólo el décimo 
día del mes del calendario común, sino también el décimo día del tercer mes bíblico, basado en el ciclo 
lunar. 

 
Así, para determinar el comienzo del período de los siete meses según el calendario de Dios, 
simplemente consideramos cuál sería el décimo día del mes lunar, simplemente siete meses antes. Esto 
corresponde al décimo día del octavo mes, que es Yom Kippur II.[40]  

 

¡Vaya! Yom Kippur es un día apropiado para el comienzo de los siete meses[41] profetizados porque este 

día santo representa el juicio y la purificación.[42] 

Dios cambia el destino de Su pueblo durante la batalla 
contra Gog, y en términos del calendario común, al día 
siguiente, el 17 de noviembre de 2021, el lienzo celestial 
muestra la luna como un anzuelo en la cabeza (es 
decir, la quijada) de Ceto. Leviatán (Satanás) será 

enganchado apenas unos días después del final de las 
reuniones de la COP26, presumiblemente cuando las 
decisiones de los líderes se hayan hecho públicas y los 
pueblos del mundo comiencen a levantarse en 
defensa de sus derechos individuales. 

Durante este tiempo, mientras el invierno llega en el 

hemisferio norte y la gripe y otros virus tienen sus 
condiciones óptimas para propagarse entre los inmunodeficientes, los justos se convertirán en objeto 
del odio más extremo. Esto ya se puede ver hoy en día, ya que los medios de comunicación los 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNsRu5roGvKXCiNBS7KscrMTRx3k466YFr4ucjdgRRhuh
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNsRu5roGvKXCiNBS7KscrMTRx3k466YFr4ucjdgRRhuh
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVRGf6gS3BuXVAg5zzyqdQFuJUhx3XvuDh2bVtZiGEmnC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVRGf6gS3BuXVAg5zzyqdQFuJUhx3XvuDh2bVtZiGEmnC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNsRu5roGvKXCiNBS7KscrMTRx3k466YFr4ucjdgRRhuh
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVRGf6gS3BuXVAg5zzyqdQFuJUhx3XvuDh2bVtZiGEmnC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmScYYbrixCb78vZ6KCyYfgZrtgdSq9fwJetmPtNgXhSBN
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presentan como “criminales” y “asesinos”. Luego viene el tiempo del fuerte pregón, cuando será 
evidente que Jesús viene, y durante este tiempo, los fieles tendrán la oportunidad de llevar a muchos a 
la justicia—muchos que rechazaron la vacuna por varias razones sin entender completamente que es 

acerca de honrar a Dios. Bajo una presión extrema, tendrán que elegir entre dar gloria a Dios y sufrir la 
suspensión de todo apoyo mundano o sucumbir al desenfreno de la vacunación. 

Es hora de mantenerse fieles a la decisión de no profanar el templo de Dios con la vacuna, a pesar de 
las restricciones impuestas. 

El día del que te advertí 
Jesús está simbolizado en Apocalipsis 19 como el Rey que viene con Su ejército celestial a la guerra 
contra las naciones.[43] Este es el comienzo del día del Señor en el que Él trae la justicia contra los 
malvados y la liberación para Su pueblo. 

Para marcar tal evento, Dios ha mostrado en el lienzo celestial otra señal acorde con el regreso de Su 
Hijo como el Rey para luchar contra el usurpador. Un cometa previamente conocido, apodado 29P, se 

ha convertido en una primicia al asombrar recientemente a los astrónomos de una manera que le ha 
valido la descripción de “volcán espacial gigante” por ser el cuerpo más volcánicamente activo de todo 
el sistema solar. Describe la copa de la ira de Dios que ha llegado al límite y estallará sobre el mundo 
impenitente en un acto de justicia sin precedentes. 

Los observadores se dieron cuenta de que este gigantesco volcán espacial entró en erupción en 
septiembre de 2021, pero no fue como ninguna de las erupciones anteriores que este cometa ha 

exhibido. ¡Cuatro intensos estallidos en un corto espacio de tiempo hicieron que el cometa fuera 250 
veces más brillante! 

“El estallido actual, que comenzó el 25 de septiembre, parece ser el más enérgico de los últimos 
40 años”, dice el Dr. Richard Miles de la Asociación Astronómica Británica (BAA). “En un lapso 
de sólo 56 horas, se produjeron cuatro erupciones en rápida sucesión, creando un ‘super 

estallido’”.[44]  

Normalmente, los cometas emiten gases cuando se acercan al sol, pero este cometa tiene una órbita 
solar casi circular no muy lejana a Júpiter, y esto tiene a los científicos desconcertados por la repentina 

“fase de aparente hiperactividad eruptiva”.[45] ¿Qué puede haberla causado? Con esta inexplicable señal 
cometaria combinada con la comprensión de la profecía de la batalla de Gog, está claro que Dios está 
llamando la atención de todos Sus hijos para que “miren hacia arriba” y tengan confianza en Él durante 
este tiempo tumultuoso. 

Dios, que dirige los cuerpos celestes, hizo una gran declaración con este superestallido. El primer 
estallido de este cometa 29P ocurrió el 25 de septiembre de 2021. Esa fecha es el aniversario del evento 

que escribió la historia cuando Gog (el papa Francisco) se paró frente a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. En ese momento, Gog se erigió como el “rey” de las 
naciones de los cuatro rincones de la tierra. 

Un cometa es un cuerpo celeste que puede activar una constelación, como hemos visto con el cometa 
Bernardinelli-Bernstein (C/2014 UN271) activando la constelación del Horologium para mostrar que ha 
llegado el tiempo del castigo divino de Dios sobre Gog, y de la liberación del pueblo de Dios. En el 

https://actualidad.rt.com/actualidad/409813-presidente-ejecutivo-pfizer-tachar-criminales-difundir-noticias-falsas-vacunas
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210716-matan-gente-o-salvan-vidas-biden-y-facebook-chocan-por-desinformaci%C3%B3n-sobre-vacunas
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momento del superestallido, el cometa 29P se encontraba en la constelación de Auriga, que representa 
la corona de oro[46] que lleva Jesús, como Orión. 

Con las cuatro erupciones secuenciales de este volcán espacial en el momento señalado, Dios destaca 

la corona de Auriga para mostrar que Jesús está afirmando Su Reinado sobre los cuatro rincones de la 
tierra (de ahí las cuatro erupciones). El 25 de septiembre de 2015, el usurpador puso una corona en su 
propia cabeza frente a las naciones del mundo. ¡Ahora incluso las naciones verán quién es realmente el 
Señor de los señores! 

El mensaje de este superestallido cometario es que el verdadero Rey regresa para reclamar lo que ya es 
Suyo por derecho. Al hacerlo, luchará por Su pueblo contra Gog durante los marcos de tiempo 

descifrados en las profecías e indicados en los cielos, y destruirá a Gog, el usurpador, con sus ejércitos. 

 
En efecto, el Señor se manifiesta en justicia contra los malvados, pero como el Libertador para Su pueblo. 
En cumplimiento del fuerte clamor, obren diligentemente en este tiempo en que muchos han de ser 

llevados a la justicia. No se desvíen del objetivo, sólo queda un poco más de tiempo en esta tierra 
antigua, para purificarla de los muertos durante siete meses hasta el 10 de junio de 2022, cuando Nuestro 
Rey se llevará a Su pueblo a morar seguro con Él por la eternidad.  
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

l esfuerzo global unido—impulsado por el papa—para vacunar al mundo con una inyección 
experimental que utiliza tecnología relacionada con el ADN es demasiado apocalíptico para ser 

ignorado, pero muchos que dicen “paz y seguridad” señalan que “la Biblia no dice nada sobre una 
vacuna”. ¿Es eso cierto? Por otro lado, hay otros cristianos que ven la vacuna como la marca de la bestia 
misma: el mayor mal que hay que evitar porque la Biblia dice que los que la reciban serán arrojados al 
fuego del infierno. ¿Cuál es la verdad del asunto? 

En este artículo, examinaremos sistemáticamente las escrituras clave y apelaremos al Espíritu Santo que 
nos enseñe el significado de la palabra de Dios en relación con las cuestiones de hoy, en consonancia 

con el entendimiento protestante de que la Biblia puede ser entendida por la gente común, razón por la 
que muchos antiguamente dedicaron sus vidas a hacerla ampliamente accesible. 

La primera clave para entender la marca de la bestia es reconocer que la profecía emplea símbolos. Los 
acontecimientos que eran futuros en la época en que se escribió la Biblia fueron descritos por sus 
características utilizando símbolos. La siguiente (y relacionada) clave es que los símbolos bíblicos son 

definidos bíblicamente. La Palabra Viva es autosuficiente, al igual que Dios es auto existente. 

E 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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Con sólo estas claves básicas, consideremos un ejemplo de un versículo bíblico para mostrar cómo 
estas claves desbloquean la profecía. La marca de la bestia es introducida en relación con la llamada 
“segunda bestia” de Apocalipsis 13: 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 
cordero, pero hablaba como dragón. (Apocalipsis 13:11) 

Como puedes ver, esta profecía contiene símbolos. Algunos son objetos—tierra, bestia, cuernos, 
cordero, dragón—y otros son acciones–subir, hablar—pero estas palabras son TODAS símbolos. Un 
animal político (una bestia[1]) adquiere prominencia (subía[2]) en una zona poco poblada (la tierra en 

contraposición al mar[3]) con dos pilares de fuerza (los cuernos[4]) y que propugna principios cristianos 
(como un cordero[5]) pero que legisla (habla[6]) como el diablo (un dragón[7]). 

El significado de los símbolos en el versículo anterior proviene directamente de la Biblia; sólo se 
proporciona un texto de referencia de muestra para cada símbolo en las notas a pie de página, pero el 
significado completo de las Escrituras tiene su peso al dar la definición de cada símbolo. Al entender los 
símbolos, uno puede mirar cómo el paisaje político se transformó a través de la historia e identificar la 

bestia de la que se habla aquí. Los estudiantes de la Biblia han hecho las conexiones desde hace mucho 
tiempo, y sus conclusiones guiadas por el Espíritu siguen siendo válidas. 

Esta bestia es la entidad política de los Estados Unidos,[8] que surgió en una región entonces escasamente 
poblada (en contraste con el Antiguo Mundo) como una nación cristiana que defendía la libertad de 
conciencia y la libertad de religión, y que adoptaba los principios del republicanismo y el protestantismo 
como su fundamento.[9] Sin embargo, sus leyes se han ido pareciendo cada vez más a las leyes del 

diablo: se han ido formando gradualmente siguiendo el patrón de la tiranía papal, hasta que en 2015, el 
papa—el archienemigo de cuyo poder perseguidor huyeron los padres peregrinos—fue finalmente 
recibido en suelo estadounidense para dirigirse a las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos 
en sesión conjunta, e incluso al mundo entero en la Asamblea General de la ONU. Hoy, Joe Biden, 
autoproclamado como un devoto católico, incluso recibe órdenes directamente del papa (algo que el 

único presidente católico anterior, John F. Kennedy se negó a hacer, razón en parte por la que fue 
asesinado). 

Según la Biblia, es esta nación (los EE. UU.) la que encabeza la agenda de la marca de la bestia del papado 
(la primera bestia descrita en Apocalipsis 13[10]): 

Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los 
moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. (Apocalipsis 
13:12) 

Si la elección de Biden no demuestra la completa y total curación de la herida del papado de tiempos 
pasados cuando había perdido su poder e influencia global, ¡es difícil imaginar qué otra cosa podría 
hacerlo! La nación entera está siendo llevada a adorar o dar reverencia al papa a través de su agenda 
climática, su agenda económica, su agenda de vacunación, y muchas otras cosas. 

También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la 

tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le 
ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le 
hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. (Apocalipsis 13:13-14) 
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Los versículos 13 y 14 son muy significativos, pero aquí en estos versículos encontramos la primera 
mención directa de la imagen de la bestia. Observa que aún no se menciona la marca, al menos no 
directamente. Esto es interesante por un par de razones. En primer lugar, tal vez sea una alusión al hecho 

de que la imagen de la bestia es algo más obvio que la marca, que todo el mundo puede identificar a 
primera vista y que es ampliamente reconocida antes que la propia marca. En segundo lugar, el hecho 
de que la Biblia distinga la marca y la imagen es significativo; implica que si uno no entiende esta 
distinción, entonces su concepto de la marca de la bestia seguramente aún no está completamente 
resuelto. 

¿Estás preparado para entenderlo? Que el papa pisara suelo estadounidense en el 2015 NO fue el único 

evento proféticamente significativo de ese año. Ese fue también el año en que la Corte Suprema de los 
Estados Unidos legalizó y protegió el matrimonio homosexual a nivel nacional. Lo que era un acto 
criminal castigado por la ley hace apenas unos años, se convirtió en un “derecho” protegido según el 
máximo tribunal de la nación, y toda la tierra se convirtió así en una moderna Sodoma y Gomorra. 

Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como 
mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot: ¿Dónde 

están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? ¡Haz que salgan para que 
podamos tener sexo con ellos! (Génesis 19:4-5 NTV) 

¿Ves cómo la segunda bestia “habló”? ¿Ves cómo los EE. UU. invocaron “fuego del cielo”—como una 
imitación de Elías; una imitación del movimiento del Espíritu Santo—utilizando su poder en la Corte 
Suprema para engañar a las iglesias y a los líderes religiosos para que acepten o toleren el matrimonio 

homosexual? Esto ocurrió “a la vista” de la primera bestia, es decir, en junio, en vista de la visita del papa 
en septiembre de ese mismo año. El papa vino durante el Encuentro Mundial de las Familias, pero no 
denunció la sentencia de la Corte Suprema, sino que la aprobó tácitamente. 

Pero, ¿qué es exactamente la imagen de la bestia, y cómo define la Biblia este símbolo? La clave para 
descifrar la imagen de la bestia es reconocer que es una falsificación de la imagen de Dios: 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

(Génesis 1:27) 

Esto es profundo.[11] 

Pero también es bastante claro, y ahora es obvio que si el hombre y la mujer unidos en una sola carne 
constituyen la imagen de Dios, entonces la imagen de la bestia no es otra cosa que el matrimonio 
homosexual. 

Uno puede preguntarse, ¿dónde está la estamina moral en un hombre como el papa que se supone que 
es el obispo de la iglesia mundial? Si los presidentes y los políticos se niegan a visitar y dialogar con las 
naciones rebeldes dirigidas por dictadores, ¿no debería un líder moral adoptar una postura y negarse a 
visitar una tierra que se ha corrompido como Sodoma y Gomorra, hasta que se corrija? La única 
conclusión lógica es que el papa estaba perfectamente cómodo en (o incluso deseoso de) una tierra 

donde la tradición homosexual de sus predecesores (los emperadores romanos) acababa de recibir la 
protección de la Corte Suprema.[12] Él lo aprobó. 
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Esto nos lleva a preguntarnos por qué Dios no hizo 
llover fuego sobre Estados Unidos todavía (o sobre 
los muchos otros países que siguieron su ejemplo). La 

respuesta es simplemente que Dios actúa de acuerdo 
con el debido proceso. Al igual que en la época de 
Sodoma y Gomorra, envió mensajeros para 
inspeccionar la condición, y sólo cuando se confirmó 
que la maldad había alcanzado el umbral crítico 
(cuando había menos de diez justos en la ciudad[13]), 

entonces sacó a Lot y destruyó las ciudades. Pero no 
olvides: el fuego y el azufre en la profecía es también 
un símbolo, en este caso, un símbolo de la muerte 
eterna. Ese ES el contexto, después de todo: 

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 
recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que 

ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de 
los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. 
Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que 
reciba la marca de su nombre. (Apocalipsis 14:9-11) 

Cabe señalar que es una muerte casi segura de la influencia hablar en contra de las corrupciones LGBT 
en el mundo actual. Se han cerrado negocios por ello. Las voces son censuradas por ello. Se cierran 

cuentas y servicios por ello. Se pierden puestos de trabajo y se encarcela a personas por ello, etc. Las 
leyes que “hablan” en protección de los llamados derechos LGBT son la “causa”, tal como dice la Biblia 
en su lenguaje simbólico: 

Se concedió a esta segunda bestia infundir vida a la imagen de la bestia hasta hacerla hablar 

y causar la muerte a todos cuantos se negaran a adorar esa imagen. (Apocalipsis 13:15 BLP) 

Pero no importa lo dura que sea la persecución—incluso hasta el punto de causar la muerte—es mejor 
morir con la conciencia tranquila que traicionar a Dios. 

Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel 
que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. (Mateo 10:28) 

Hemos abordado los versículos sobre la imagen de la bestia. En este punto, la profecía se expande para 
incluir otros aspectos: 

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una 
marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el 
que tuviese la marca [1] o el nombre [2] de la bestia, o el número [3] de su nombre. (Apocalipsis 
13:16-17) 

Este es el versículo que a menudo es malinterpretado para indicar que “lo que cada quien entiende” es 
la marca de la bestia. Esto se debe a que cualquier cosa que limite la capacidad de la gente para comprar 
o vender podría “encajar” como una interpretación de este versículo. Sin embargo, la clave a recordar 
es que la profecía sigue hablando en símbolos, y los símbolos son definidos bíblicamente. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmccPUyvyYsskSKMR6kvP2SdVQ5GzpYNK3aSK67FivkPuS
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmccPUyvyYsskSKMR6kvP2SdVQ5GzpYNK3aSK67FivkPuS
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Además, es significativo que en este versículo haya realmente tres elementos implicados en las 
restricciones comerciales: la marca, el nombre (o imagen, equivalentemente) y el número. El hecho de 
no tener cualquiera de estas tres cosas dará lugar a que se le restrinja a una persona la compra y la 

venta. Por lo tanto, es importante entender estos tres símbolos. 

En nuestro video titulado La triuna marca de la bestia (abajo), examinamos las principales 
interpretaciones de la marca de la bestia, y mostramos que cada una de las tres interpretaciones sólidas 
que prevalecen entre los cristianos protestantes hoy en día se alinean con los tres componentes 
identificados en la profecía. En otras palabras, las tres interpretaciones principales son todas 
compatibles y básicamente correctas, cuando se entienden en su relación adecuada. 

 

La primera es la observación de que Dios también tiene una “marca”[14], que generalmente es conocida 
como Su “sello”, que también se coloca en la frente y en la mano, y que tiene que ver con la adoración[15] 
que se remonta al Edén, de manera similar a como la imagen de Dios también se remonta al Edén. Dios 
instituyó el culto divino en el séptimo día, después de haber terminado Su obra de creación, la cual 

concluyó con la creación del hombre como la cúspide de Su obra, hecho a Su imagen. Esta obra fue 
declarada “buena en gran manera”, y Dios descansó y pasó el séptimo día en comunión con Adán, 
instituyendo así el sábado del séptimo día como el sello de Su obra como el Creador—el día que debe 
ser apartado cada semana para la adoración del único Dios verdadero del hombre. Por el contrario, la 
propaganda de hoy insta a que la propia creación –el clima, la tierra—sea el objeto de adoración suprema 
y el más alto deber moral del hombre de proteger. 

Esta interpretación de la marca de la bestia (a diferencia del sello del sábado) ha sido estudiada y 
reivindicada sólidamente durante casi dos siglos, y es la interpretación que sostiene la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día hasta el día de hoy. Hay una gran cantidad de recursos disponibles sobre este tema. 
Como resultado de esta interpretación, los miembros de esta iglesia estiman mucho la libertad de 
conciencia, como lo hacen todos los protestantes verdaderos, porque “protestan” contra que el papado 
ejerza autoridad sobre la conciencia individual, ya sea dictando un día de culto distinto al que Dios 

Vídeo - La triuna marca de la bestia  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPTYfaKEnCyrCAyvEqeW8iVTNwj8W4UrDSdhoe3n8ppP9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPTYfaKEnCyrCAyvEqeW8iVTNwj8W4UrDSdhoe3n8ppP9
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estableció en el Edén, o si es (como hoy) sustituyendo no sólo al sol sino a la tierra que es calentada por 
él, como objeto de adoración en lugar de Dios. 

Debido a su entendimiento de la marca de la bestia y a su aprecio por la libertad de conciencia, decenas 

de miles de personas en todo el mundo han firmado el Documento sobre la Libertad de Conciencia, 
escrito por Adventistas del Séptimo Día como un llamamiento a los líderes de la iglesia para que 
defiendan la libertad de conciencia en la cuestión actual a la que se enfrentan: la vacunación. El 
documento no es doctrinalmente específico y puede ser adoptado por cualquier iglesia cristiana. 

Y esto nos lleva a la otra observación, que es que el actual impulso de la vacunación global es una 
infracción tan inimaginable de la libertad personal a escala mundial que pide ser visto como un 

cumplimiento de la profecía, y de hecho muchas personas lo ven como la marca de la bestia misma. Es 
sencillamente demasiado importante como para ignorarlo, y si esta afrenta global a la soberanía de Dios 
sobre la humanidad no tiene rango en la profecía bíblica, ¿qué lo tendría? 

Para unir estos conceptos, es necesario entender varios puntos. El primero y más importante es que el 
Espíritu Santo guía a toda la verdad, pero la verdad es algo vivo; es un camino que hay que seguir, y la 
luz de ese camino siempre avanza en el tiempo. Como estudiantes de la Biblia y creyentes en Jesucristo, 

no podemos permitirnos detenernos en el camino. No podemos permitirnos detenernos en el 
redescubrimiento de Lutero de la justificación por la fe y luego rechazar su descubrimiento de que la 
sede del papa es la del Anticristo.[16] No podemos quedarnos como simples luteranos. No podemos 
permitirnos detenernos con el entendimiento que el bautismo bíblico implica la inmersión como símbolo 
de la muerte a sí mismo con Cristo, de la que también resucitamos en la novedad de la vida en Él; no 

podemos quedarnos como meros bautistas. Lo mismo podría decirse de cada denominación: debemos 
tomar la verdad por lo que es y seguir avanzando en el camino de la salvación, esperando más luz en 
nuestro camino a medida que el tiempo avanza. Nunca es seguro estancarse espiritualmente. 

Esta lección es también para los Adventistas del Séptimo Día, quienes vieron el cumplimiento de la ley 
dominical como la marca de la bestia en los Estados Unidos en el período de 1888-1889. Pero por sus 
cuidadosos esfuerzos, evitaron esta ley nacional al influir en un solo voto en el Congreso que hizo la 

diferencia entre aprobar una ley dominical nacional y no aprobarla. La libertad de conciencia ganó, y la 
ley dominical no llegó a ser aceptada nacionalmente. 

https://libertyandhealth.org/libertad
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La lección, sin embargo, es que uno no debe dormirse 
en los laureles de su iglesia. Uno debe seguir 
avanzando en el camino, y eso incluye reconocer 

cómo la profecía está tomando forma hoy. Los 
símbolos bíblicos están definidos bíblicamente, pero 
su aplicación sigue siendo una cuestión de 
discernimiento, comparando las Escrituras con los 
temas del día. No hay ninguna “ley dominical” escrita 
directamente en la Biblia, al igual que no hay ninguna 

mención a las “vacunas” en la Biblia—entonces ¿cómo 
se sabe cuál es la marca realmente? Estas 
aplicaciones tienen que deducirse a partir de las 
circunstancias de la vida real que cumplan las 
características de los símbolos bíblicamente 
definidos, y el cumplimiento de la profecía es 

revelado progresivamente: 

Nunca se ha aplicado este mensaje con tanta 
fuerza como hoy. El mundo desprecia cada 
día más las exigencias de Dios. Los hombres 
se han envalentonado en sus transgresiones. 

La maldad de los habitantes de la tierra, casi 
ha hecho desbordar la copa de sus 
iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto 
en el cual Dios se dispone a abandonarla en 
manos del destructor. La sustitución de leyes 
humanas en lugar de la ley de Dios, la 

exaltación del domingo prescrita por una 
simple autoridad humana en reemplazo del 
sábado bíblico, constituye el último acto del 
drama. Cuando esta sustitución sea universal, 
Dios se revelará. Se levantará en su majestad 
y sacudirá poderosamente la tierra. Castigará 

a los habitantes del mundo por sus 
iniquidades; y la tierra no encubrirá más la 
sangre ni ocultará más sus muertos. {7TI 137.5} 

Observa que en la cita anterior, la mención del domingo es una declaración parentética que comenta 
del tema principal de la “sustitución” de las leyes. La ley acerca de la adoración era simplemente el único 
cumplimiento que se podía observar en esos años, pero la progresión continuaría a medida que “cada 
día más y más” la Ley de Dios sería sustituida por las leyes humanas. Más tarde vino la ley homosexual 
y ahora incluso las leyes de vacunación. 

La historia de la ley dominical literal ya pasó, y los Adventistas del Séptimo Día necesitan ser receptivos 
al hecho de que el siguiente asunto que siguió fue la imagen de la bestia que se manifestó en términos 
del orgullo LGBT. Esto sustituye al séptimo mandamiento y alcanza un ámbito aún más amplio, yendo 
tanto a nivel nacional como internacional, pero no del todo universal. ¿Puede una persona honrar a Dios 

https://egwwritings.org/?ref=es_7TI.137.5&para=232.779
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guardando Su sábado santo mientras está de acuerdo con el orgullo gay? Ciertamente no. Los que están 
del lado de Dios no pueden recibir la marca NI la imagen NI el número de la bestia. Deben tener la marca 
de Dios Y la imagen de Dios Y el número de Dios. 

Observa que, en cada prueba sucesiva, el alcance es mayor. La ley dominical alcanzó el nivel nacional 
en los Estados Unidos en 1889, cuando el Congreso de EE.UU. la estaba debatiendo. La cuestión LGBT 
ha llegado muy lejos a nivel internacional, pero ciertamente no es universal. El esfuerzo de la vacunación, 
sin embargo, es un esfuerzo global con la cooperación de todas las naciones de la tierra. De esta manera 
progresiva, la sustitución de las leyes humanas en lugar de la Ley de Dios se ha hecho universal a través 
de los tres pasos de la marca, la imagen y el número de la bestia. 

Llegamos ahora a la cuestión apremiante del esfuerzo de vacunación mundial, que es la más 
trascendental de las tres partes de la marca de la bestia. Esta es la parte que está asociada con el número 
de la bestia: 

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) 

En todos los casos, la marca, la imagen y el número falsificados por Satanás son una desfiguración de 
los pilares que Dios estableció en el Edén antes de que el pecado entrara en el mundo: el sábado fue 
establecido en el Edén, el matrimonio del hombre y la mujer a imagen de Dios se estableció en el Edén, 
y estás a punto de ver que Dios también estableció un número en el Edén que es cambiado por las 
vacunas COVID-19. 

Cuando Dios creó al hombre en el Jardín del Edén, lo creó con el genoma completo de toda la raza 

humana. El genoma humano contiene los planes o planos del cuerpo humano. Los científicos lo 
comparan con un programa de computadora, como el “sistema operativo” de los seres vivos. El mismo 
tipo de “programa” existe en todos los seres vivos. Los genes contenidos en la primera célula de un 
organismo complejo contienen un conjunto de instrucciones sobre cómo debe crecer el organismo, qué 
tipo de simetría debe tener el cuerpo, cuándo y durante cuánto tiempo deben desarrollarse los distintos 

miembros, etc. (Así, toda la identidad de una persona como vida humana está encapsulada en su 
primera célula en la concepción, cuyo ADN se forma bajo la dirección de Dios por recombinación del 
ADN de un hombre y una mujer). 

Como un programa de computadora, el ADN tiene un “conjunto de instrucciones”. Un gen está formado 
por una secuencia de codones, y cada codón está formado por tres pares de bases. Cada par de bases 
puede tener uno de los cuatro valores posibles, comúnmente codificados A, C, G y T, según sus nombres 

químicos. Son análogos a los “bits” individuales de una computadora, salvo que, mientras que una 
computadora tiene un sistema de dos valores, 0 y 1, en su nivel más básico, el código de la vida tiene un 
sistema de cuatro valores, A, C, G y T. 

Los científicos afirman que el ADN es el mecanismo de almacenamiento de datos más eficaz que se 
conoce, mucho más eficiente que los sistemas de almacenamiento de información de las computadoras. 
Esto se debe a que es muy duradero y puede plegarse en una estructura muy apretada sin enredarse. 

Para entender cómo el ADN que Dios nos dio es un número, considera una secuencia aleatoria 
compuesta por 100 bases (como referencia, para escribir todo el genoma humano se necesitarían unos 
6.400 millones de letras y ocuparía estantes de libros de letra pequeña): 
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GGAGGCGCAGCTTGCAAAAGGTGAAAAAGTC 

GTATCGCATCCTGCTATCCCCCGTTACGGCG 

GGGGGAGATGGTCACACGCCTTATATGATGA 

AGCCCGA 

Las cuatro letras que componen este código podrían 
escribirse en forma numérica, sustituyendo 0, 1, 2 y 3 
por A, C, G y T, respectivamente: 

2202212102133210000223200000231 

2303121031132130311111233012212 

2222202032231010121133030320320 

0211120 

Esto, como puedes ver, es simplemente un número 
muy grande. En términos matemáticos, es un número de base 4, porque cada dígito puede ser uno de 
los cuatro valores posibles. En cambio, los humanos contamos normalmente en un sistema de base 10. 
Las computadoras utilizan un sistema de base 2 de ceros y unos, o muchos otros sistemas como el de 
base 8 (conocido como octal), base 16 (conocido como hexadecimal) o base 64. 

En su nivel más básico, el ADN humano es un número—un número muy grande que ocuparía varios 

gigabytes de almacenamiento informático—y este número se originó en Dios, quien escribió el programa 
original para el desarrollo fisiológico de la raza humana, colocándolo en Adán, a quien formó con Su 
propia mano. ¡Él escribió el programa! 

Para los que entienden inglés, hay un excelente vídeo[17] del Dr. Robert Carter que explica cómo el ADN 
está estructurado de una manera mucho más inteligente y eficiente que lo que el hombre ha podido 
hacer con las computadoras. El ADN es en realidad una estructura cuatridimensional: no sólo es una 

secuencia lineal de pares de bases, como un programa de computadoras, sino que puede adoptar una 
forma tridimensional que esconde algunos genes dentro de sí mismo mientras deja al descubierto otros 
genes para que lleven a cabo sus funciones previstas. Además, esta forma tridimensional cambia en 
respuesta a las condiciones corporales, añadiendo así una cuarta dimensión de tiempo. En el mundo de 
las computadoras, esto sería vagamente comparable a un código automodificable—algo de una 

complejidad que evitan los programadores humanos—por no mencionar que las instrucciones del ADN 
se “ejecutan” (o realizan) en un entorno metabólico masivamente paralelo. Sólo la mente del Infinito 
podría programar un sistema tan complejo, robusto y eficiente, capaz de adaptarse a circunstancias 
cambiantes y necesidades imprevistas. 

Que el hombre juegue con un sistema que está más allá de su capacidad de comprensión no sólo es 
imprudente, sino que está garantizado que será desastroso. Sería como si un no programador ingresara 

al núcleo del sistema operativo de una computadora y cambiara aleatoriamente unos cuantos bits aquí 
o allá: es casi seguro que se produciría una falla y la inoperatividad del sistema, antes o después, cuando 
se ejecutara esa parte del código. 
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¿Ves cómo el gran “número” de Dios—el ADN dado a 
Adán—ha sido refactorizado a lo largo de las 
generaciones, a través de la recombinación sexual 

(meiosis) de la simiente humana, hasta la actualidad? 
Cuando este número se incrementa o se modifica 
mediante material genético diseñado por el hombre, 
ya no es el número de Dios, sino que se convierte en 
el número del hombre, el número del sistema de la 
bestia. Esto borra a un ser del libro de la vida; su ADN 

ya no coincide con el patrón establecido por Dios. La 
firma de su código genético ya no coincide con la firma del Creador; es como un programa de 
computadora con un troyano. 

Desde hace tiempo se ha observado que se puede llegar al número 666 sumando los valores de las 
letras de los números romanos del título Vicarius Filii Dei, el título latín que significa Vicario (o 
Representante) del Hijo de Dios. Pero el hecho de que los papas en función—autoproclamados vicarios 

de Cristo—hayan recibido la vacuna COVID-19 demuestra que hay algo más detrás de este versículo. 
Como se ha señalado en nuestros otros artículos, la representación griega del número 666 en la Biblia 
aparece como XEC, que es CEX escrito al revés. Esta última palabra se pronuncia igual que la palabra 
“sexo” [en inglés], lo que sugiere que el número de la bestia es un sexo al revés, invertido, opuesto o 
diferente, es decir, un tercer sexo (no binario). Para decirlo en otras palabras, si la genética de una 

persona determina su sexo, como Dios lo diseñó, entonces una persona con ADN mutante ya no puede 
ser definida estrictamente como un hombre o una mujer; sus genes ya no se ajustan a la imagen de Dios 
como hombre y mujer. 

Hay una profundidad de significado aquí que trasciende a lo sobrenatural, porque Satanás no es 
humano. Es un ángel caído, y los ángeles no son ni hombres ni mujeres.[18] Por lo tanto, no es de extrañar 
que en su reino diabólico, quiera que todo el mundo sea no binario, y lo está logrando a través de la 

vacunación global con ADN hecho por el hombre. 

Recuerda, Satanás tiene una vendetta. Como Lucifer, antes de ser expulsado del cielo, tenía en mente 
gobernar el universo como el Altísimo.[19] Así que cuando Dios creó al hombre a su imagen—hombre y 
mujer como una ilustración de Dios y la criatura en su relación adecuada—destrozó la visión del mundo 
de Satanás. Odiaba a la humanidad (y más aún a su Creador) desde el principio porque reconoció que 
el hombre representaba algo antitético a sus aspiraciones. 

Por eso, siempre quiso borrar la imagen de Dios de la humanidad. Aquí en la tierra, quiere que los 
súbditos de su reino utilicen un lenguaje de género inclusivo, porque eso refleja el lenguaje utilizado para 
referirse a los seres celestiales que no tienen género. Quiere borrar la noción de masculino y femenino 
de la mente del mundo, y lo está haciendo adoctrinando a los niños con la indiferencia de género desde 
la infancia. En algunos países, ya se ha producido un cambio en el propio lenguaje—uno de los 
componentes más importantes del pensamiento y del desarrollo mental y social—prohibiendo el uso de 

expresiones específicas de género.[20]  

Pero Satanás no había podido erradicar por completo el recuerdo de las diferencias de sexo hasta ahora 
que la tecnología ha avanzado lo suficiente.[21] Al manipular el ADN, está transformando literalmente a 
los seres humanos en seres que ya no están hechos por Dios o a imagen de Dios, y por lo tanto ya no 
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son estrictamente masculinos ni femeninos. Su ADN está alterado y su genoma ya no está sujeto a los 
parámetros—el número de Dios—que Él estableció en Adán. 

El hecho de que este nuevo número sea el número del papa—666, el número de un hombre—es una 

prueba de que este hombre (el papa Francisco) es en realidad un ángel caído. Al recibir la vacuna—cada 
dosis es un acto marcado en el reloj de Dios—el papa declaró quién es. Los que se vuelven sin género 
como él son los constituyentes de su reino. Hasta la fecha, más de la mitad del mundo ha caído de la 
raza humana y ha obtenido su “tercera hebra” de “ADN de serpiente”. 

Se ha observado que los que recibieron la vacuna ya no tienen inmunidad natural contra el COVID-19.[22] 
De hecho, sufren efectos peores como resultado. Esto significa que necesitan aún más vacunas de 

refuerzo, y por lo tanto son dependientes de las vacunas de refuerzo—y del sistema de la bestia que las 
suministra. Elegir la tiranía del hombre como señor significa esclavitud. Si no se obedece, no hay refuerzo 
para la siguiente ola, y todos los disidentes o se someten o perecen naturalmente. 

Por lo tanto, los tres aspectos de la marca de la bestia como se describen en las Escrituras han cumplido 
su cometido, y la última gran prueba para la humanidad—el evento a nivel de extinción de esta 
generación—ha llegado. Los que la sobrevivirán para entrar en el reino de Dios no son muchos, pero 

Dios está de su lado. Ellos lo eligieron a Él en lugar del camino de la muerte, y Él los ha elegido a su vez, 
para renovar Su pacto de vida con ellos. 

Sólo hay un Camino que conduce a la vida eterna. Jesucristo es ese Camino. Él es el Creador y nuestro 
Redentor. Al dar Su sangre, dio Su ADN perfecto—Su carácter—a todos los que lo miren, crean y 
reproduzcan Su naturaleza y carácter en su propia vida. Este mismo principio se enseña en los estudios 

fundamentales de la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado que fueron desarrollados en el año 
2010. En particular, la Lista de los Grandes Sábados (posteriormente refinada en 2011 y publicada en 
2012), también conocida como El Buque del Tiempo o El Gen de la Vida, descifra una de las profecías de 
tiempo más sorprendentes de la Biblia que apunta directamente al ADN comprometido como la gran y 
última prueba para la iglesia. 

El Gen de la Vida es una transcripción del ADN—el carácter—de Jesucristo. Destaca las cuestiones 

morales que son de importancia a los ojos de Dios, trazadas con la pluma del tiempo. La clave para 
entender el Gen de la Vida es dada en la Biblia a través de la mención del Gran Sábado en el que 
Jesucristo descansó en la tumba entre dar Su vida eterna por la humanidad y al retomarla como uno de 
la familia humana. 

Entonces los judíos, por cuanto era el día de la Preparación, y para que los cuerpos no 
quedasen en la cruz en el sábado (pues era el Gran Sábado), rogaron a Pilato que se les 

quebrasen las piernas y fuesen quitados. (Juan 19:31 RVA-2015) 

Cuando alguno de los sábados ceremoniales anuales coincide con el séptimo día de la semana, se 
convierte en un día extra especial llamado “Gran Sábado” de acuerdo con el versículo bíblico anterior. 
Reconociendo que Jesús murió en el día de la Pascua, justo antes del sábado ceremonial anual del primer 
día de los panes sin levadura, el amado apóstol nos informa que Jesús fue bajado a toda prisa de la cruz 

porque ese sábado era un Gran Sábado. 

Durante todo el tiempo de la investigación de las almas, cuando Dios investigaba el carácter de los 
muertos y de los vivos para determinar quiénes serían dignos de entrar en Su reino eterno, las páginas 
del calendario divino iban pasando a medida que transcurrían las fiestas anuales. Cada año existía la 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1711
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQXhuA5vTerKRPMSRfxkjBAVR6Cdij4TUZLBJcGVGnQQJ
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=467
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=591
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmepL3ErJ1Vtdv9zy3wNi8U6Lyg22A6jxDeiL43tDpWJwL
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmepL3ErJ1Vtdv9zy3wNi8U6Lyg22A6jxDeiL43tDpWJwL
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
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posibilidad de que uno o más sábados ceremoniales cayeran en el séptimo día sábado (semanal). 
Siempre que esto ocurría, los días resultantes se convertían en Grandes Sábados, que—como los 
peldaños de la escalera del ADN—codificaban el mensaje de la vida de Cristo que debía ser transcrito y 

replicado en Su pueblo, para que éste fuera un perfecto reflejo de Él.[23]  

 

Debido al profundo significado de la Lista de los Grandes Sábados para el pueblo de Dios, el Movimiento 
de los que habían recibido el mensaje de Orión decidió llamarse a sí mismo “Adventistas del Gran 

Sábado” y más tarde formó una sociedad, llamándola Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado. En 
el momento de la fundación, no había ningún indicio de que las vacunas que contienen ADN o ARN 
llegarían a existir más tarde, pero el nombre de la Sociedad se inspiró en la creencia fundamental de que 
el ADN divino de Jesucristo es el único ADN en el que hay vida eterna, y que cualquier corrupción o 
desviación del modelo que Él nos ha dado daría lugar a una tragedia indescriptible. 

A través de la Palabra, se nos ha dado la instrucción necesaria para afrontar cada desafío que se nos 

presenta. En 1889, cuando Alonzo T. Jones defendió la libertad de conciencia ante el Congreso de los 
Estados Unidos y derrotó con éxito el proyecto de ley que iba a legislar el día en el que los ciudadanos 
de los Estados Unidos debían rendir culto, se apoyó en el firme fundamento de las Escrituras: la libertad 
de conciencia para elegir a quién obedecer:[24] al Creador o a lo creado.[25] La libertad de conciencia ganó, 
y hoy, la libertad de religión es parte integral de las leyes de Derechos Humanos en todo el mundo. 

La convicción de que el séptimo día es el sábado del Señor había aumentado a lo largo de muchos años, 

a medida que los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día estudiaban este tema en la Biblia. Su 
nombre, también, fue inspirado en 1863 por su creencia más prominente y singular, que Dios apartó el 
séptimo día para que la humanidad lo adorara, y que Jesús pronto regresaría para aquellos que se 
identificaran con Su sello. Ninguna otra iglesia tenía ese nivel de comprensión en ese tiempo. 

Hoy en día, los Adventistas del Gran Sábado—el remanente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día—

son la única iglesia que ha continuado avanzando en el estudio de la Palabra de Dios hasta el presente y 
que mantiene en su propio nombre la convicción basada en la Biblia de que recibir vacunas 
genéticamente diseñadas les robaría su identidad como hijos de Dios que todavía tienen en sus cuerpos 
con el ADN que Él les dio, tal como fue transmitido a través de las generaciones, habiendo sido impartido 
una vez al primer hombre, Adán. Les robaría su fe en Aquel que creó el genoma humano ideal, que no 
puede ser mejorado. 

Los Adventistas del Gran Sábado entienden que despreciar este don recibiendo un ADN hecho por el 
hombre los separaría del linaje de Dios, de la esperanza de la vida eterna y de la posibilidad de salvación 
a través de Jesucristo. Recibir la vacuna COVID-19 les quitaría toda su fe. Les causaría una agonía 
inconmensurable: la sensación de que están eternamente perdidos, experimentando una condenación 
en vida. Es peor que la muerte. (Existe la esperanza de la resurrección de la muerte, pero no del 
infierno.[26] ¡Y pensar que este lago de fuego ya ha quemado la mitad del mundo y sigue extendiéndose!). 

Es una cuestión de fe y de conciencia. La libertad de elegir lo que entra en el cuerpo es una libertad 
concedida por Dios, e incluso consagrada en las leyes de Derechos Humanos del mundo. En el Edén, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZu5G6pkDcPPn6b4uPJ7jkyAZxFbGnTNigvynQPieLY8G
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZu5G6pkDcPPn6b4uPJ7jkyAZxFbGnTNigvynQPieLY8G
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZu5G6pkDcPPn6b4uPJ7jkyAZxFbGnTNigvynQPieLY8G
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Dios dio a Adán y a Eva la opción de alimentarse del Árbol de la Vida o de elegir el fruto prohibido del 
Árbol de la ciencia del bien y del mal. 

Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del 
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente 

morirás. (Génesis 2:16-17) 

Podríamos decir hoy: de cada rama del linaje humano puedes casarte libremente, pero participar de la 
ingeniería genética—comer el fruto de la ciencia del bien y del mal más allá de tu conocimiento—te 
erradicará de la humanidad con la misma certeza que comer el fruto prohibido llevó a la muerte de 

Adán. 

El gran conflicto entre el bien y el mal siempre ha sido una guerra genética: una guerra entre la simiente 
del pueblo de Dios y la simiente de Satanás: 

Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias 
y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días 
de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta 
te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. (Génesis 3:14-15) 

La marca de la bestia, la adoración dominical, que fue casi legislada nacionalmente como una marca de 
la autoridad diabólica de Satanás, desafió la libertad de conciencia en los Estados Unidos en la década 
de 1880 y fue derrotada, dando un respiro a la nación y al mundo. Pero en 2015, la imagen de la bestia 
fue establecida con éxito y todavía se mantiene como ley en muchas tierras. Más tarde, ese mismo año, 
el culto a la creación volvió en el Acuerdo de París, jurídicamente vinculante; ¿no es el culto a la creación 

la ley dominical en esencia? ¿No es suficientemente universal? ¿No es lo suficientemente vinculante 
desde el punto de vista jurídico? 

Y ahora, al enfrentarse a la vacuna COVID-19—el 
número de la bestia—todas las naciones someten el 
poder sobre su vida presente y futura a la voluntad 

del papa al recibir en sus cuerpos el material genético 
que contiene el código hecho por el hombre, de 
Pfizer, Moderna o cualquier otra entidad 
farmacéutica. En un análisis de ADN, son hijos de ese 
brebaje farmacéutico—las hechicerías que menciona 
el libro de Apocalipsis—que tomaron. El Salvador 

cuyo ADN perfecto está transcrito en la Lista de los 
Grandes Sábados dice a los tales: 

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha 
sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad 
en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. (Juan 
8:44) 

El último versículo antes de Apocalipsis 13, que presenta a la bestia y su marca, es un versículo que 
apunta a una simiente santa bajo ataque: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Par%C3%ADs
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Entonces el dragón fue airado contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra los otros de la 
simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de 
Jesucristo. (Apocalipsis 12:17 JBS) 

Aquellos que quieren mantener su simiente sin mancha—como humanos vírgenes, como los 144.000—
necesitan hacer todo lo pacífico que esté a su alcance para mantener su pureza. Por esta razón, la 
Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado ha respondido al llamado del Documento de Libertad de 
Conciencia, y está proveyendo una Solicitud de Exención Religiosa de Vacunación a los miembros del 
Refugio. Se trata de un documento que se puede presentar a los empleadores o a cualquier organismo 

que sea responsable de garantizar el cumplimiento de los mandatos de vacunación. Está disponible en 
inglés, español y alemán. 

Sin embargo, no es un pase a ciegas ni una garantía de que su caso resulte favorable; cada persona debe 
defenderse sola, y los empleadores, jueces y otras partes responsables tendrán que escuchar su caso e 
interrogarle para determinar si su fe es genuina y sincera,[27] y no simplemente fingida. Los que se niegan 
a vacunarse por razones distintas a la de honrar a Dios tendrán un tiempo difícil. 

Pero mirad por vosotros mismos; porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os 
azotarán; y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio 
a ellos. (Marcos 13:9) 

En nuestras páginas web[28] de estudio proporcionamos amplios materiales para aquellos que deseen 
prepararse mejor. Pero incluso si una persona defiende con éxito su decisión de conciencia por motivos 

religiosos, la naturaleza del empleo o la circunstancia en la que se encuentra puede ser tal que no se le 
conceda una exención, requiriendo posiblemente el sacrificio de su trabajo u otro deseo. 

Son tiempos difíciles, tiempos en los que el pueblo de Dios clama por su liberación. Pero recuerda que 
Dios no se ha olvidado de ti. 

Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad [es decir, ¡mira el reloj!]. (Marcos 13:37) 

La liberación está cerca. Hasta entonces, estarás en nuestras oraciones. 

 

https://libertyandhealth.org/libertad
https://libertyandhealth.org/libertad
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/
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comieres, ciertamente morirás. ↑ 

25. Romanos 6:16 – ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para 
justicia? ↑ 

26. Lucas 16:26 – Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera 
que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. ↑ 

27. CNN – Ninguna religión establecida importante se opone a la vacunación, pero las exenciones 
religiosas pueden complicar los mandatos ↑ 

28. Nuestros sitios web de estudio son GranjaNubeBlanca.org y UltimoConteo.org. Siéntete libre de visitar 
también nuestro canal de vídeos y sitio social, 144000-remnant.org y/o puedes ponerte en contacto 
con nosotros directamente. ↑ 

https://www.jvond.com/vaxdestroysimmunesystem/
https://www.businessinsider.com/idaho-ryan-cole-public-health-board-anti-vaccine-2021-9?r=MX&IR=T
https://www.businessinsider.com/idaho-ryan-cole-public-health-board-anti-vaccine-2021-9?r=MX&IR=T
https://youtu.be/hPEjuU_d54M
https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/09/ninguna-denominacion-religiosa-importante-se-opone-a-la-vacunacion-pero-las-exenciones-religiosas-pueden-complicar-los-mandatos-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/09/ninguna-denominacion-religiosa-importante-se-opone-a-la-vacunacion-pero-las-exenciones-religiosas-pueden-complicar-los-mandatos-trax/
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/es/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

n este artículo, estás a punto de ver la que es quizás una de las mayores señales en toda la Biblia. 
Jesús dijo: “la cosecha es el fin del mundo; y los segadores son los ángeles”. Sus palabras nunca 

fueron comprendidas como lo son en las siguientes páginas, de una manera que llenará de acción de 
gracias al alma nostálgica, porque finalmente ha llegado el fin de las pruebas en este viejo mundo. 

Los coros de las huestes celestiales y las voces de los segadores que recogen a los redimidos hablan de 
la gloria de Dios, pero ¿compartes tú sus cánticos? ¿Anhelas una muestra del cuidado de Dios por ti en 
un mundo en el que incluso los derechos constitucionales ya no son respetados por los poderes 
fácticos?[1] Este artículo desvela el plan divino de una forma que da seguridad y consuelo a quienes se 

esfuerzan por serle fieles cualquiera fuese el costo. 

Si sientes que no hay escapatoria de la agenda de la vacuna y del control de tu vida debido a la esclavitud 
del dinero, y que la opresión está decidida a alcanzarte: ¡clama a Dios por la liberación! Él no abandonará 
a los que confían en Él; es capaz de salvar por completo. 

Cuando hablamos del tema de la cosecha, y en particular del fin de la misma, los norteamericanos 

pensamos en la fiesta de Acción de Gracias. Esta es una fiesta espiritual que surgió de la Reforma 

E 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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Protestante, aunque ahora es observada en muchos otros países del mundo de diferentes maneras. Así 
que fue significativo que mientras muchos comían sus aves de acción de gracias, los editores de 
GranjaNubeBlanca.org (que siguen siendo protestantes) se dieran un festín con una clase diferente de 

carne: a saber, lo que dice la Biblia sobre la guerra de la vacuna en el contexto de la gran cena de Dios,[2] 
en la que las aves de todas las formas y tamaños son las que se dan un festín en lugar de los humanos. 
Pero antes de que volvamos nuestros ojos para contemplar las maravillas que el apóstol Juan vio en el 
firmamento, comencemos con la “acción de gracias a nuestro Dios” que es descrita en otra notable 
escena del fin de los tiempos, de Apocalipsis 7: 

Después de esto [el sellamiento de los 144.000] 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; y 
clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el 

trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos 
y de los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron 
a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra 
y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. (Apocalipsis 
7:9-12) 

En contraste con las personas de todo rango que son devoradas por las aves al final de Apocalipsis 19, 
aquí hay una multitud de todo tipo y culturas de todo el mundo que son victoriosos, que tienen una cosa 
en común: atribuyen la salvación a Dios y al Cordero, no a CureVac, Johnson & Johnson o Pfizer, sino 
sólo a la Divinidad.[3]  

Cuando el reloj da la hora 
La adoración y el culto a Dios descritos en estos versículos es un tema recurrente en el libro del 
Apocalipsis. Son las escenas de los carillones de los relojes celestiales, que conmemoran para siempre 
los grandes y gozosos acontecimientos del plan de salvación, como esta escena de victoria en el 

sellamiento de las almas. La primera mención de esta postración de los seres más elevados en torno al 
trono de Dios se encuentra en Apocalipsis 4, en el que sólo es descrito cómo se realiza. Luego, en el 
capítulo 5, se encuentran los dos primeros casos en los que se realiza esta actuación especial, que 
corresponden a la entrega del libro de los siete sellos, que ningún hombre podía abrir, y el posterior 
comienzo de la apertura de los sellos. Más adelante, en Apocalipsis, el carillón vuelve a aparecer tres 
veces más. La comparación de cada uno de los casos revela más detalles interesantes. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=884
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcmVw8QrM26XhTFVFPQsePfa9jKTdyt6yN7ZYBNuRwGKo
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Figura 1 – Una comparación de las escenas de carillón del Apocalipsis 

Empezando por el principio, habría que preguntarse: ¿por qué fueron tan grandes y gozosos esos dos 
primeros acontecimientos? ¿Por qué lloraba Juan hasta que se encontró a alguien que podía abrir el libro 
de los siete sellos? Simplemente porque las almas que sufren bajo el peso del pecado y sus 
consecuencias anhelan el fin de este mundo, no como catastrofistas, sino como heraldos de la mañana. 
Por eso, cuando comenzó el Gran Día del Juicio (grande en el sentido de una era), hubo regocijo. Ahora 
los justos serían juzgados. Ahora Cristo apropiaría Su sangre para la causa de los justos, y—con toda su 

confianza en el Abogado que nunca perdió un caso—los prisioneros de este mundo como el apóstol Juan 
podían esperar su pronta absolución y posterior liberación. 

Por lo tanto, cuando los períodos proféticos de las profecías de Daniel culminaban en 1843 y 1844, hubo 
gran regocijo de los santos. Pero ¿tener el mejor abogado es garantía de éxito? También hay que seguir 
el consejo del abogado porque conoce la ley. Por lo tanto, cuando el pueblo del juicio redescubrió los 
Diez Mandamientos completos en 1846,[4] se produjo otro gran regocijo. Ahora, su gran Abogado podía 

ciertamente ganar su caso, porque Él los guiaba en todos los caminos de la justicia. 

El Tribunal tardó un tiempo en revisar los casos de todos los muertos en Cristo y luego proceder a la 
investigación de los vivos,[5] pero finalmente el Tribunal terminó y la música del carillón sonó por tercera 
vez. En la tierra, la gran celebración se inició con la presentación de la bendición de los 1335 días de 
Daniel 12:12. Los santos se llenaron de alegría y expectación una vez más, al darse cuenta de que el largo 
tiempo de las investigaciones de la corte celestial finalmente había terminado y los casos de los justos 

habían sido decididos. 

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) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcmVw8QrM26XhTFVFPQsePfa9jKTdyt6yN7ZYBNuRwGKo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcmVw8QrM26XhTFVFPQsePfa9jKTdyt6yN7ZYBNuRwGKo
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRVGeE9HeGixUuJZUuHzXZfWxKCtpMatjfXHdwn35rBRN
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRVGeE9HeGixUuJZUuHzXZfWxKCtpMatjfXHdwn35rBRN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcmVw8QrM26XhTFVFPQsePfa9jKTdyt6yN7ZYBNuRwGKo
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Esta alegría no fue un momento fugaz ni un 
desenfreno descuidado. Era la solemne constatación 
de que Cristo venía justo a tiempo cuando las 

potencias mundiales del G7 se reunían en junio de 
2021 para decidir el destino del pueblo de Dios, 
destinando grandes cantidades de dinero al programa 
de vacunación mundial. ¿Cómo salvaría Dios a los 
Suyos? ¿Cómo caería Babilonia? Los santos hicieron 
sus peticiones, y mientras estas palabras de santa 

confianza ascendían a Dios, Jesucristo, que tan 
recientemente estaba sirviendo en misericordia por la 
humanidad, ahora hacía la transición a un nuevo 
papel. 

Desde las líneas del trono del 20 al 23 de mayo de 2021—el cierre de la última hora misericordiosa de 
juicio en el reloj de Orión, que veremos con más detalle más adelante—nuestro Sumo Sacerdote se puso 

Su vestimenta real y se sentó en el trono del Tiempo para gobernar a las naciones con la vara de hierro. 
Este fue el amanecer del tiempo de la justicia descrito en el artículo titulado El cometa del Tiempo y el 
significado de la vida, y por lo tanto el tercer carillón sonó en ese punto crucial cuando la balanza de la 
misericordia y la justicia se inclinó. Fue entonces cuando el péndulo del cálculo de tiempo divino osciló 
del tiempo de Orión al tiempo del Horologium, como indicaba la señal del Hijo del Hombre, con el 

cometa C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein entrando en la carátula de la constelación del Reloj. 

Los eventos de los dos primeros carillones conmemoran el comienzo del juicio investigador, el comienzo 
del reloj misericordioso del juicio en Orión; ¿podría ser que los dos últimos eventos para los que se 
puede esperar la música del carillón celestial estén así marcados en el reloj de la justicia divina en la 
constelación del Reloj? 

Los cuatro seres vivientes 
El trono de Dios—el trono del Tiempo—es descrito 
con cuatro seres vivientes a su alrededor. Estas 
criaturas forman parte de la adoración especial 
durante el toque de los carillones. En la constelación 

de Orión, estos seres están simbolizados por las 
cuatro estrellas exteriores. En la constelación del 
Reloj, sin embargo, la esfera del reloj se representa de 
forma más literal y, por tanto, los cuatro seres 
vivientes que muestran las cuatro caras del carácter 
de Cristo están representados de forma más 

uniforme: son los puntos cardinales que 
denominaríamos el punto de las doce, el punto de las 
tres, el punto de las seis y el punto de las nueve. 

Como tal, uno esperaría que el carillón tocara justo a 
esas horas: o bien a las horas indicadas por las cuatro estrellas exteriores de Orión, o bien en los cuatro 

puntos principales indicados por el cometa en la esfera del Reloj de péndulo. En efecto, tanto el 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUXDWsnyM4oWN1jrNhQ6n3pdn4ZptZ9dagXPhyvdS6evX
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comienzo del juicio en 1844 como la apertura de los sellos en 1846 fueron acontecimientos que tuvieron 
lugar en vista de la hora marcada por la estrella Saiph en el reloj del juicio, ya sea exactamente en la hora 
indicada o estrechamente relacionada con ella a través de un tiempo de predicación de un mensaje 

divino. 

Vemos algo similar en la transición de los tiempos de la constelación de Orión a los de la constelación 
del Reloj: el último ciclo de Orión llegaba a su fin durante el tiempo que va desde las líneas del trono del 
20 al 23 de mayo de 2021 hasta el punto de Saiph del 21 de junio de 2021, mientras que, durante el mismo 
período, el cometa entraba en la esfera de la constelación del Reloj en la posición de las nueve y 
finalmente se iluminaba con una coma al final del período. 

 
Así, la celebración de la finalización del sellamiento y el amanecer de la justicia fue un acontecimiento 
que tuvo lugar a la vista de uno de los cuatro seres vivientes en ambos relojes. 

Observa que hay ligeras diferencias en las descripciones del carillón en los distintos versículos en los 

que es descrito en el Apocalipsis. En la figura 1, las menciones de las bestias y los ancianos están 
resaltadas para facilitar la comparación. Los dos primeros casos del carillón mencionan primero a las 
bestias y luego a los ancianos, tal como es descrito el acto en los versículos del modelo en Apocalipsis. 
Sin embargo, en los casos restantes se menciona primero a los ancianos y luego a las bestias. Esto 
sugiere una reversión del tiempo y confirma una vez más el sacrificio de la iglesia de Filadelfia que hizo 
retroceder el tiempo para hacer posible el sellamiento del resto de los 144.000 y llenar este carillón de 

alegría. 

¿Desearías poder retroceder en el tiempo para arreglar lo que hiciste mal? ¿Desearías poder anular el 
pasado? Esa es la prerrogativa de Dios, pero nuestro gran Abogado que se sienta en el trono del Tiempo 
está de tu lado. Los pecados que fueron confesados durante el juicio[6] ahora deben ser revertidos. Este 
es el tema de la siguiente visión del carillón, cuando los santos pidieron a Dios que se acordara de 

premiar y recompensar tanto a Babilonia como a los santos: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX1cxaTnFAxpatgKj62co5j6UfXCnbxYeoF9agXXyCLkT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX1cxaTnFAxpatgKj62co5j6UfXCnbxYeoF9agXXyCLkT
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX1cxaTnFAxpatgKj62co5j6UfXCnbxYeoF9agXXyCLkT
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Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron 
sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, 
el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. 
Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el 

galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños 
y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. (Apocalipsis 11:16-18) 

El recuerdo de Babilonia y la respuesta de Dios a los ejércitos de los impíos son el tema de Ezequiel 38 
y 39, que describen a Gog de Magog siendo quebrantado. Como se explica en el artículo titulado La 
manifestación de la justicia, esto comenzó a suceder alrededor del tiempo de Yom Kippur, 2021, que 

cayó entre la marca de las tres y la de las doce y NO fue asociado con ninguna de las cuatro horas 
principales del reloj. Observa que los cuatro seres vivientes no se mencionan en este momento, lo que 
significa que este evento no coincide con uno de los puntos cardinales del reloj. Cada palabra—presente 
o ausente—tiene un significado en el plan de Dios. 

El juicio de Babilonia 
El último carillón, que introduce el capítulo que revela los eventos que rodean el regreso de Jesús (y es 
el enfoque de la siguiente sección de este artículo), habla de los juicios como si ya se hubieran aplicado 
a Babilonia. 

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. (Apocalipsis 19:1-3) 

Es en este momento—después de los juicios—cuando se oye el carillón celestial: 

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 19:4) 

Aquí los cuatro seres vivientes vuelven a tener un papel, significando uno de los puntos cardinales del 
tiempo en el reloj vigente de Dios. ¿Pero cuándo? ¿Es la hora de la alegría el punto de las doce que 
coincide con el año nuevo gregoriano del 1 de enero de 2022, cuando las vacunas obligatorias empiezan 
a hacer estragos en Europa y el Occidente?[7] ¿O es el punto de las nueve en punto a mitad del tiempo 

del clamor de medianoche? ¿O es el punto de las seis, cuando Jesús viene? 
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Debe ser después de los juicios sobre Babilonia que fueron reconocidos en los versículos anteriores. 
Una ciudad dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie, y como se explica en el artículo 
¡Acuérdate! con la siguiente tabla, la primera fisura en los cimientos de la ciudad anti típica de Babilonia 
apareció sólo recientemente, con los mandatos de vacunas del presidente Joe Biden retenidos por los 
tribunales.[8]  

 
Figura 2 – Las divisiones de Babilonia en contraste con el Reino de Dios 

El arco del arquero que habría impulsado la vacuna como una flecha en las venas de los trabajadores 
estadounidenses a principios de enero de 2022 fue abatido.[9] Sin embargo, Europa sigue cumpliendo el 
calendario previsto, lo que demuestra que se trataba de un esfuerzo global coordinado (procedente de 
Cornualles[10]), que en los Estados Unidos se vio interrumpido por los controles judiciales. 

Queda por ver si este respiro de la vacunación obligatoria de los trabajadores en los Estados Unidos 
continuará a pesar de la llegada del Ómicron. Sin embargo, una cosa está clara: la Unión Europea está 
avanzando desenfrenadamente. Además de Alemania y Austria, que aplican medidas extremas de 
vacunación obligatoria, Grecia revela grupos de edad que serán multados mensualmente si no se 
vacunan. Y esta vez, no hay ninguna profecía que diga que Dios sacará las jeringas de las manos de la 
UE. Por el contrario, la Biblia da una vívida advertencia, a la que llegaremos en la siguiente sección. Esta 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW4ipH9oPrEi7ZPxK4HTVd6atDSQxV1vUJNX32eB7Qc3Q
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW4ipH9oPrEi7ZPxK4HTVd6atDSQxV1vUJNX32eB7Qc3Q
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/11/30/grecia-multara-con-114-dolares-mensuales-a-quienes-se-nieguen-a-vacunarse-contra-el-covid-19/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/11/30/grecia-multara-con-114-dolares-mensuales-a-quienes-se-nieguen-a-vacunarse-contra-el-covid-19/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW4ipH9oPrEi7ZPxK4HTVd6atDSQxV1vUJNX32eB7Qc3Q
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advertencia (y de lo que advierte) debe ocurrir antes de que el alegre sonido del carillón pueda celebrar 
el juicio de la gran ramera, y este momento de celebración está claramente descrito: 

Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le 
teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo 

de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor 
nuestro Dios Todopoderoso reina! Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han 
llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. (Apocalipsis 19:5-7) 

La venida de Jesús 
La descripción en los versículos anteriores no puede ser otro tiempo en el reloj Horologium que el punto 

de las seis cuando Jesús viene de nuevo.[11] A Su llegada después de siete días, la iglesia será arrebatada 
y llevada a la cena de las bodas. 

Una recapitulación completa del tiempo del cometa en la constelación del Reloj que anuncia la venida 
de Jesús es descrito entonces en una nueva visión que comienza con el versículo 11: 

Y 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 hace la guerra. (Apocalipsis 19:11) 

Esta visión y cómo describe el cometa en el reloj Horologium es abordada en La vara de hierro, y El 
cometa del tiempo y el significado de la vida. Sin embargo, se dedujo entonces que el ángel que estaba 
en pie en el sol era también ese mismo cometa—una inferencia que se basó en pasos incrementales en 
el desciframiento del simbolismo profético: 

Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que 
vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, (Apocalipsis 19:17) 

Se puede observar que el Espíritu Santo nos ha estado guiando a toda la verdad. 

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 16:13) 

Descifrar qué significa en los cielos que Juan vio un ángel de pie en el sol ha sido un proceso de 
descubrimiento. Lo primero obvio fue verlo como una conjunción de algún cuerpo celeste que transitara 
por el sol. Luego, nuestra comprensión de las palabras “en el sol” fue ampliada por la concordancia de 
Strong, que ofrece una definición bastante extensa de la corta palabra de dos letras “en”: 

preposición primaria denotando posición (fija) (en lugar, tiempo o estado), y (por implicación) 
instrumentalidad (como medio o constructivamente), i.e. relación de reposo (intermedior entre 
G1519 y G1537); «en,» a, sobre, por, etc.: exhortación, interior, bajo, oscuramente, potente. 

Esto nos permitió reconocer que un objeto celestial no tenía que estar necesariamente dentro de los 
límites observados del disco solar para cumplir la profecía; incluso estar “sobre” (como en la parte 
superior) o “bajo” (es decir, cerca) del sol también podría encajar. De este modo, pudimos avanzar en 
nuestra comprensión de la profecía durante un tiempo. 
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Entonces el Espíritu Santo nos guio más allá: un ángel puede ser un tipo para un cometa, así como para 
ciertos planetas, y los cometas están por definición ligados al sol. En otras palabras, son sostenidos por, 
o se basan en, o están en “el sol”. De esta manera, se puede ver el principio de la revelación profética 

progresiva: cuanto más nos acercamos al cumplimiento de la profecía, más detalles nos permite ver 
Dios en Su palabra. Él guía a medida que revela más y más claramente Su voluntad para Su pueblo. 

También se reconoció que el cometa en la constelación del Reloj estaba junto a varias constelaciones 
de aves en el “medio” del cielo (es decir, en las regiones abiertas, no en la eclíptica). Se trata de las 
constelaciones de Fénix, Tucán y Grulla. Este fue un paso más en el desciframiento de esta profecía. 

 
En la siguiente sección comenzarás a ver la voluntad de Dios aún más clara que nunca, ya que se revela 
que el ángel que está parado en el sol de hecho comienza una visión distinta, ¡y este ángel NO es el 
cometa en el Reloj! El Espíritu sigue guiando, y nuestra acción de gracias es para el Señor nuestro Dios 
por enviar Su Espíritu Santo para guiarnos no sólo a través de todos nuestros estudios, sino también en 

nuestras vidas mientras tomamos decisiones de vida y muerte en el mundo real basadas en Su Palabra. 
Tú también puedes disfrutar de un maravilloso banquete espiritual de acción de gracias (en cualquier 
momento del año) leyendo y releyendo nuestra abundante colección de escritos cuyo propósito es ser 
“alimento a tiempo” para transmitir lo que el Señor ha enseñado. 

Pero en contraste con la cena de las bodas, el ángel que está en pie el sol habla de una cena diferente… 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZxSdUHdpQXtC3GUR3LHZiJ2sYQq7sTMcfMNhYVMdmshn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZxSdUHdpQXtC3GUR3LHZiJ2sYQq7sTMcfMNhYVMdmshn
https://arcadeltiempo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZxSdUHdpQXtC3GUR3LHZiJ2sYQq7sTMcfMNhYVMdmshn
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La cena de las aves 
La revelación progresiva se produce cuando, siendo observadores atentos, nos acercamos cada vez 

más a los acontecimientos profetizados. Los acontecimientos mundiales y los titulares de las noticias 
son como las señales a lo largo del camino del tiempo que indican lo lejos que tenemos que ir para llegar 
al destino. Por eso, cuando un nuevo cometa que puede ser visto a simple vista, llamado C2021/A1 
Leonard, comenzó a recibir cobertura de la prensa, nosotros, como estudiantes de profecía, nos vimos 
obligados a examinar si podría ser también una señal en el camino que estamos recorriendo. ¿Podría 

este cometa cumplir una función profética, como lo hizo el cometa en el Reloj? 

El cometa en el Reloj (Bernardinelli-Bernstein) llevaba un poderoso mensaje, solidificando lo que el reloj 
de Orión había enseñado en todos sus años. No sólo llegó en el momento oportuno como la señal del 
Hijo del Hombre en el cielo, sino que cumplió la descripción de Apocalipsis 19 del Jinete sobre el caballo 
blanco. 

Dado que el Apocalipsis describe escenas que se desarrollan en los cielos, deberíamos ser capaces de 

ver cada versículo desarrollarse en el cielo. La visión del Jinete sobre el caballo blanco descrita en los 
versículos 11 a 13 predijo el anuncio del cometa en el Reloj, cuando los astrónomos descubrieron su coma 
el 22 de junio de 2021, y de ese modo, la profecía proporcionó una valiosa visión del significado espiritual 
de los tiempos que vivimos. 

Pero en nuestra exposición de esa visión en La vara de hierro, hubo un versículo que tuvimos que tomar 
puramente por fe porque todavía no había llegado a nuestra vista: 

Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 
blancos. (Apocalipsis 19:14) 

A pesar de no ver esto manifestado en los cielos en ese momento, sugerimos en El cometa del tiempo 
y el significado de la vida que el viajero de la nube de Oort podría efectivamente traer un ejército con Él. 

Escribimos: 

Pero el “granizo” de la séptima plaga aún debe ser esperado. El cometa helado de la nube de 
Oort es quizás solo un presagio—uno de los muchos posiblemente más pequeños e invisibles de 
los tesoros ocultos de Dios—que ha aparecido como señal del regreso de Cristo. 

Esta hipótesis ha sido verificada desde entonces. El cometa (que se originó en la constelación de 
Andrómeda) fue efectivamente seguido por el estallido más fuerte de la lluvia de meteoros de las 
Andromédidas jamás detectado, del que tiempo.com dio un informe extenso y detallado. Se trata de 
una rara lluvia de meteoros, que NO se produce anualmente. Volvió justo a tiempo con un pico de 
actividad sin precedentes el 28 de noviembre de 2021, encajando en la secuencia de la profecía de las 

huestes del cielo siguiendo al Jinete del caballo blanco. Esa fue también la segunda posibilidad para 
Shemini Atzeret, un día de oración por la “lluvia” tardía, respondida por una lluvia de meteoritos. Esta 
comprensión más clara de cómo las huestes del cielo siguen al Jinete del caballo blanco muestra el 
principio de la revelación progresiva en funcionamiento una vez más. 

¿Podría ser la aparición del cometa Leonard una revelación aún mayor? 

Una de las primeras preguntas para formular sobre un nuevo cometa es: “¿Dónde está?”. Los cometas 

son como punteros láser divinos en la mano del Gran Maestro que nos instruye en el dosel del cielo. 
¿Dónde aparece el cometa? ¿Qué camino traza el cometa? ¿Adónde va el cometa? ¿Nos cuenta una 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/doble-via/leonard-el-cometa-mas-brillante-de-este-ano-7278374.html
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://www.tiempo.com/ram/la-lluvia-de-estrellas-poco-conocidas-las-bielidas-o-andromedidas.html
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historia bíblica en un contexto adecuado del libro del Apocalipsis, o es sólo una ocurrencia al azar? 
Busquemos las respuestas a estas preguntas. 

Al leer en Wikipedia sobre el cometa Leonard , la historia de su descubrimiento nos muestra 

inmediatamente algunos detalles interesantes: 

C/2021 A1 (Leonard) o cometa Leonard es un cometa con una trayectoria hiperbólica descubierto 
por GJ Leonard en el Observatorio Mount Lemmon el 3 de enero de 2021 (un año antes del 
perihelio). Este es el primer cometa descubierto en 2021. El 12 de diciembre de 2021 el cometa 
estará a una distancia de 0.233 UA de la Tierra y el 18 de diciembre de 2021 estará a una distancia 
de 0.0283 UA de Venus. Se espera que se acerque más al Sol el 3 de enero de 2022. Los primeros 

reportes de su observación a simple vista comenzaron el 5 de diciembre de 2021. 

Es toda una coincidencia que el cometa fuera descubierto exactamente un año antes de su perihelio. 
Hemos visto muchas veces que Dios revela cosas en los cielos exactamente con un año de antelación: 

la señal del arca del pacto en 2020 apuntando al 22 de junio de 2021, la estrella Bellatrix marcando el 20 
de mayo de 2020 un año antes del cierre del juicio, la aparición en Shemini Atzeret del Príncipe de los 
Ejércitos el 4 de junio de 2021, un año antes de Su regreso en 2022, son sólo algunos ejemplos recientes. 
Pero aún más sorprendente que el descubrimiento del cometa Leonard exactamente un año antes de 
su perihelio es la fecha de este descubrimiento de su perihelio: El 3 de enero. El cometa hará su perihelio 
el primer lunes del nuevo año 2022, el último día antes de la caducada fecha límite de Joe Biden para la 

vacunación de los empleados de empresas con más de 100 trabajadores, y la misma fecha que se está 
adoptando para la vacunación obligatoria en varios países europeos. ¡Eso sin mencionar el significado 
profético del año nuevo en términos del reloj Horologium, como se explica en El cometa del tiempo y el 
significado de la vida! 

Además, el cometa Leonard realizó su máxima aproximación a la Tierra el 12 de diciembre de 2021, un 

par de semanas antes del perihelio. Esta fecha ha aparecido recientemente en las noticias debido a la 
discriminación de la vacunación en Austria. ¡Las normas actuales consisten en amenazar a los residentes 
por carta y multarles con dinero hasta que finalmente se vacunen![12] ¿Puede ser que Dios haya enviado 
este cometa como un presagio para ser comparado con Su Palabra para la comprensión de nuestros 
tiempos? 

Uno podría sentirse inicialmente decepcionado al descubrir que el cometa fue notado originalmente 

más o menos en la constelación de los Perros de Caza, que tiene poco o ningún significado bíblico. Sin 
embargo, si se sigue la trayectoria del cometa, se descubren algunas cosas interesantes. En primer lugar, 
se observará que este cometa se desplaza por el cielo con relativa rapidez (especialmente en 
comparación con el cometa Bernardinelli-Bernstein). Mientras que este último permanece en las 
regiones más allá de Júpiter, el cometa Leonard se acerca más a la Tierra y al Sol, llegando dentro de la 
órbita de Venus en su perihelio, lo que le da un movimiento aparente más rápido. Por lo tanto, hay que 

seguir al cometa Leonard diariamente, para no perderse ningún punto interesante de su trayectoria. 

A medida que el cometa recorre el cielo día a día, uno no puede dejar de notar que se encuentra en el 
corazón de Ofiuco (el portador de la serpiente) exactamente el 12 de diciembre de 2021, la fecha 
señalada anteriormente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/C/2021_A1_(Leonard)
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQpDsoCs2CjQKQLZe385swjhXEst9UzSHsWWoPaaNzH5k
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Esto podría calificarse definitivamente como simbolismo bíblico. ¿Significa esto que la discriminación de 
los no vacunados en Austria está iniciando la historia del cometa? Tal vez, sobre todo si se tiene en 
cuenta la siguiente acrobacia del cometa... 

Durante unos días después del perihelio, el 3 de enero, el cometa Leonard aparentemente se detiene en 
el cielo. ¿Dónde? Justo frente a las aves que fueron identificadas previamente como volando en medio 
del cielo y siendo dirigidas por el “ángel en el sol”. ¿Podría ser este cometa el ángel en pie en el sol, en 

lugar del cometa en la constelación del Reloj como habíamos visto anteriormente? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQpDsoCs2CjQKQLZe385swjhXEst9UzSHsWWoPaaNzH5k
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQpDsoCs2CjQKQLZe385swjhXEst9UzSHsWWoPaaNzH5k
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdvDNKrJMTv2ZHdgEVM7hVqCj86SC9kWKu32imKup2xFL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQpDsoCs2CjQKQLZe385swjhXEst9UzSHsWWoPaaNzH5k
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Observa que, mientras que el cometa Bernardinelli-Bernstein estaba en la constelación del Reloj, detrás 
de las aves, el cometa Leonard está en una posición adecuada, delante de ellas, para “hablarles” “cara a 
cara”, por así decirlo. El significado de la profecía es aclarado. Fíjate en lo que dice la Biblia y en la 
precisión con que se cumple en los cielos: 

Y vi a un ángel [cometa] que estaba en pie [deteniéndose] en el sol [es decir, que hacía el 

perihelio], y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo [Grulla, 

Tucán, Fénix]: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, (Apocalipsis 19:17) 

De este modo, la Biblia—la palabra de Dios—habla junto con los cielos—el libro de la naturaleza, también 
palabra de Dios—para enseñarnos el tiempo de la profecía y el significado de los acontecimientos que 
estamos presenciando en la tierra. Si el ángel habla a las aves a partir del perihelio, entonces la “gran 
cena de Dios” debe llegar algún tiempo después. Ya escuchamos las voces de los líderes mundiales 

llamando a la vacunación obligatoria a principios de 2022 (muchos incluso mencionan el 4 de enero, el 
día siguiente al perihelio) por lo que sería muy apropiado reconocer la vacunación obligatoria como el 
cumplimiento de la cena de las aves. Pero, ¿qué nos está enseñando Dios exactamente a través de este 
simbolismo? 

Las aves son un símbolo de los ángeles. Las aves impuras, como las que comen la carne de los 
cadáveres, son los ángeles caídos. Entonces, ¿qué significa que los ángeles caídos “coman” la carne de 

los muertos? 

Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de 
sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. (Apocalipsis 19:18) 

Observa que los reyes, los capitanes, los poderosos, los caballos y los jinetes son los ejércitos. Estos 
ejércitos son descritos posteriormente como haciendo la guerra contra “el que montaba el caballo” (es 

decir, Jesucristo y Sus santos). 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdvDNKrJMTv2ZHdgEVM7hVqCj86SC9kWKu32imKup2xFL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdvDNKrJMTv2ZHdgEVM7hVqCj86SC9kWKu32imKup2xFL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdvDNKrJMTv2ZHdgEVM7hVqCj86SC9kWKu32imKup2xFL
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Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que 
montaba el caballo, y contra su ejército. (Apocalipsis 19:19) 

Como explicamos en El número de la simiente de Dios, los hijos de Dios tienen un ADN virgen 
transmitido de la mano del Creador a través de las generaciones, por medio de la recombinación sexual 
(meiosis) que involucra “varón y hembra” como Dios lo diseñó. Por el contrario, el esfuerzo satánico de 
la vacunación inserta ADN sintético o cadenas de ARNm en el cuerpo, cambiando la función y el 
comportamiento del organismo a nivel celular. 

Esta tercera cadena de “ADN de serpiente” convierte al cuerpo en un esclavo de la vacuna (y de quienes 

la controlan) de un par de maneras. En primer lugar, la propia cadena de ADN insertada es una clave de 
identificación, como el proverbial “código de barras” de la marca de la bestia, que etiqueta la 
“programación” celular de una persona como propiedad de las farmacéuticas. ¿Tienes la vacuna de 
Pfizer? ¡Pfizer es dueño de tu programa metabólico! Esa persona ya no es propiedad del Creador, sino 
que ha pasado a ser poseída por el sistema de la bestia. 

En segundo lugar, se ha demostrado que aquellos que se vacunan tienen una menor resistencia a las 

nuevas cepas del virus, como se ha señalado y citado en nuestro artículo anterior. En otras palabras, el 
sistema inmunológico natural del receptor (el metabolismo natural dado por el Creador) ha sido 
comprometido y ya no está funcionando óptimamente, si es que lo hace. Las autoridades no pierden el 
sueño por esto. Simplemente le dan la vuelta para decir que la gente debe asegurarse de recibir sus 
vacunas de refuerzo.[13] En otras palabras, los vacunados se han vuelto dependientes de las grandes 
farmacéuticas para la vida y la salud,[14] en lugar de depender de Dios, que es la única fuente genuina de 

vida y salud. 

En tercer lugar, como continuación del segundo punto, las autoridades tienen ahora un control absoluto 
sobre la vida de los vacunados. Son los dueños de los vacunados, porque si éstos no hacen lo que ellos 
exigen, pueden mover los hilos para que los vacunados no puedan recibir su vacuna de refuerzo si no 
siguen las reglas. Y sin la prueba de la vacunación actual, uno es condenado al ostracismo cada vez 

más.[15]  

¿Ves cómo vacunarse es como ser poseído por los espíritus inmundos? Vacunarse es como ser 
hackeado. ¡Han instalado un rootkit en el cuerpo! “¡Los han pirateado!” Así es como las aves, en un 
sentido por lo menos, comen (o devoran) la carne de la gente. 

Pero en el drama celestial, esta guerra apenas comienza. En enero de 2022, el ángel en pie en el sol llama 
a las aves para que “vengan”. Este es un llamado a seguirlo: “Venid. Seguidme... y congregaos donde yo 

os guíe”. 

Después de su parada cuando habla a las aves, el cometa Leonard da la vuelta y las conduce por lugares 
muy significativos, como se puede ver en la siguiente imagen de la trayectoria del cometa durante el 
tiempo posterior al perihelio (la línea de color cian): 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWW9S8Go65D5e2R2gvb9pLR4WhTSvxnZ5WTMud19Jm714
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Observa que sin entrar en las constelaciones de las aves, el ángel cometa conduce a las aves hacia 
Sagitario y su corona caída, que representa el protestantismo apóstata y a los Estados Unidos como 
nación protestante líder, donde posiblemente las aves tendrán su primer festín con los ejércitos de los 

vacunados. Luego se dirigen a la constelación de Escorpio, específicamente a la cola con su aguijón, 
justo a tiempo para la venida de Jesús y el arrebatamiento de los santos. Este es el momento de la 
liberación del “aguijón” de la jeringa: 

Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? (1 Corintios 15:54-55) 

La bestia conglomerada de naciones (Escorpio) que es controlada por el papa (montado por Ofiuco) es 
entonces tomada junto con el falso profeta del protestantismo apóstata y arrojada al lago de fuego. Así, 
durante un mes y medio, el ángel cometa—el ángel de la muerte—habrá llevado a las aves a darse un 
festín con los que se han entregado al control de los demonios. 

¿Es difícil imaginar que para cuando pasen esos meses, estaremos viendo una guerra desenfrenada entre 

los vacunadores y los que se resisten a ellos, o que los efectos mortales de las vacunas serán bien 
conocidos? Curiosamente, los datos sobre las vacunas COVID-19, como los de Pfizer, empiezan a estar 
disponibles,[16] y quienes examinan la información se horrorizan por la magnitud de las muertes que 
desde el principio las autoridades sabían que se atribuían a la vacuna, mientras que esta información fue 
ocultada al público. ¿Cómo resultará esto? 

Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales 

con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y 

los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y 
todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. (Apocalipsis 19:20-21) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWW9S8Go65D5e2R2gvb9pLR4WhTSvxnZ5WTMud19Jm714
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWW9S8Go65D5e2R2gvb9pLR4WhTSvxnZ5WTMud19Jm714
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWW9S8Go65D5e2R2gvb9pLR4WhTSvxnZ5WTMud19Jm714
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No se trata sólo del riesgo de muerte asociado a la vacuna COVID-19. Lee El número de la simiente de 
Dios para una comprensión más profunda. El versículo bíblico anterior, que ahora ha sido puesto en su 
contexto temporal apropiado usando las señales que Dios ha orquestado en los cielos, nos dice que 

esto es un asunto de muerte eterna, que significa dejar de existir para siempre, o aniquilación, como se 
simboliza en el lago de fuego y azufre. 

Aquellos que sigan a la bestia o al falso profeta 
rindiéndose a la vacunación obligatoria, morirán al 
hacerlo la segunda muerte en su vida. Esto significa 
que perderán la posibilidad de la vida eterna mientras 

estén vivos. Normalmente existe la esperanza durante 
la vida de una persona de que, si ha cometido errores 
a los ojos de Dios, pueda arrepentirse y volver a Él, 
pero la decisión de vacunarse es irrevocable. Es la 
decisión de ser borrado de la existencia para siempre. 

Jesús vino a salvar al mundo precisamente de esto. Fue 

a la cruz para librar a Su creación de este destino. 
Cuando Eva pecó, hizo una elección similar, pero a 
través del sacrificio eterno de Cristo, ella (y toda la raza 
humana) recibió una segunda oportunidad. Pero, ¿qué 
pasa si después de haber recibido la salvación, qué 

pasa si después de haber probado el don, qué pasa si 
una persona elige de nuevo, a la plena luz del evangelio, participar del fruto prohibido del conocimiento 
de la ciencia genética, para corromper su naturaleza? 

Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba 
provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios; pero la que produce 
espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. 

(Hebreos 6:7-8) 

No hay vuelta atrás, porque esto es de lo que Cristo vino a salvar al mundo. Él experimentó la 
condenación del pecado para que el mundo no tuviera que hacerlo. Pero como el tiempo de la 
misericordia ha terminado y cada individuo se enfrenta ahora a la pregunta de su examen final 
personal—ser vacunado o no—aquellos que no pasan la prueba tendrán que sufrir la angustia cuando se 
den cuenta de lo que han hecho—como Esaú que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. 

“Cristo sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza 
culpable.”[17] Han despreciado la salvación de Jesús, y ahora deben recibir lo que han elegido: ser 
cortados para siempre de la tierra de los vivos. 

Estos son tiempos terribles, más terribles que cualquier cosa que el mundo haya experimentado. Ser 
presionado y engañado para perder la vida eterna mientras se está vivo es, en efecto, un tiempo de 

angustia “cual nunca fue”. Nunca en la historia de la humanidad ha sucedido esto, y nunca volverá a 
suceder. 

Al final del versículo 21, el cometa en el la constelación del Reloj vuelve a la vista como el Jinete del 
caballo blanco, señalando la vara de hierro a la hora de las seis cuando el resto de los malvados serán 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmceDqijX1Kowd7wQMp2LtJTvWBDjKDqcRX2q7gao6agEk
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muertos por Su espada. Sin embargo, lo que es una devastación total para los malvados, es el amanecer 
de la Esperanza para los justos. “Aquí viene el Esposo, salid a recibirle”.[18]  

La cosecha final 
Ya sea entendida como muerte física o como muerte espiritual (pérdida de la vida eterna), los estragos 
de la guerra de vacunación son la cosecha final de los impíos. Esto es parte de la cosecha del fin del 
mundo, de la que habló Jesús, cuando contó la parábola del sembrador. Observa que se trata de la 
genética: Jesús, que plantó la primera semilla al crear el ADN de Adán, esperaba recoger una cosecha 

de hijos de Dios, pero el enemigo sembró semilla corrupta al contaminar el ADN del hombre. Cada 
palabra de Su explicación es poderosa: 

Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es 

el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo 
que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. De 
manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. 
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de 

tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el 
crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El 
que tiene oídos para oír, oiga. (Mateo 13:37-43) 

Observa que en la parábola se dice que los ángeles son los segadores, que recogen la cizaña para 
quemarla, así como los buenos frutos del reino de Dios. Este simbolismo de los ángeles recogiendo la 

cosecha final ocupa un capítulo destacado en el libro de Apocalipsis, comenzando con los mensajes de 
los tres ángeles, que advierten de la destrucción final de los impíos: 

[1] Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a 
los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed 

a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el 
cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. (Apocalipsis 14:6-7) 

[2] Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha 
hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. (Apocalipsis 14:8) 

[3] Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, 
y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que 
ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de 
los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. 

Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que 
reciba la marca de su nombre. (Apocalipsis 14:9-11) 

Estos tres ángeles, que vuelan por en medio del cielo, están dando las últimas advertencias. La Biblia 
indica entonces que los que hacen caso a estas advertencias son los santos de Dios, y que estas 
advertencias continuarán durante muchas generaciones: 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante 
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los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque 
sus obras con ellos siguen. (Apocalipsis 14:12-13) 

Pero cuando esta advertencia ha llegado a todo el mundo,[19] como evidentemente ha ocurrido, entonces 
la Biblia habla de la gran cosecha que es conducida por cuatro ángeles más. A diferencia de los tres 
ángeles anteriores, que sólo vuelan en el cielo, estos ángeles realizan una obra en la tierra. Cada par 
interactúa en una secuencia A-B-A, primero para la cosecha del buen grano: 

[A] 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) 

[B] 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) 

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

A la luz del cierre del juicio de los vivos, como se explica en la presentación El segundo ay pasó..., 
podemos ver ahora el panorama general relativo a la cosecha del grano. El que está sentado en una 
nube ha sido entendido durante mucho tiempo como Orión, que se sienta en la nube de la nebulosa de 
Orión. Como un tipo del Señor, tiene una hoz en la mano en varios sentidos. Ya en “¡Es el Señor!” 

reconocimos que la hoz en Su mano corresponde a las fechas de la línea del trono en el reloj de Orión: 

Este marcador en el reloj está formado por las líneas del trono, que representan las manos de 
Jesús puestas hacia abajo (así como Betelgeuse y Bellatrix representan Sus manos elevadas). Las 
líneas del trono también marcan un par de fechas en el círculo del reloj. Ese corto “arco” en el 
círculo del reloj muestra la figura de una hoz en la mano bajada de Jesús.[20]  

Así, viendo que el juicio investigador se completó en las líneas del trono izquierdas del 20 al 23 de mayo 
de 2021, como se detalló en la presentación sobre los 1335 días, puede decirse realmente que Jesús, 
representado por Orión, metió Su hoz en la tierra (es decir, con Su mano en la posición baja de las líneas 
del trono) exactamente en ese momento, completando así la cosecha de grano. “Y la tierra fue segada”. 

Este primer “ángel” cosechador (Jesús como se representa en la constelación de Orión—la constelación 
que representa el tiempo del juicio investigador cuando Jesús estaba intercediendo con Su sangre) es 
ciertamente identificado. ¿Qué pasa con el segundo ángel, que le llama cuando es el momento de 
cosechar? 

Mientras se informaba sobre las Noticias de la cosecha en 2020, la gran señal del arca del pacto fue vista 
en los cielos, precipitando toda una serie de artículos titulada El grito de victoria. Esa señal anunció los 

acontecimientos que tendrían lugar en 2021, y fue acompañada por otro ángel—esta vez un cometa—
llamado NEOWISE, al que se dedicó un artículo entero titulado El cometa de Elías. 

Después de que el cometa NEOWISE hiciera su máxima aproximación a la Tierra el 23 de julio y se 
alejara, las primeras vacunas de COVID empezaron a llegar al público. Fue el 11 de agosto de 2020 
cuando Rusia fue noticia por ser el primer país en aprobar la vacuna COVID-19. De esta manera, 

NEOWISE había venido como el ángel a dar su aviso de que la cosecha debía comenzar. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1483
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=87
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=748
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=783
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Al repasar esta historia, vemos cómo Dios nos condujo a tanta verdad en el estudio y comprensión de 
Su palabra, aunque era demasiado pronto para descifrar todos los textos de la cosecha en su forma final.  

 
Ahora bien, está claro que el cometa NEOWISE era de hecho la señal celestial—el ángel—que anunciaba 

la hora de la cosecha del grano. Y la cosecha se terminó de hecho en el (último) ciclo siguiente del reloj 
de Orión, específicamente de las líneas del trono izquierdas a las líneas del trono izquierdas—la “hora” 
exacta mencionada por el ángel en el texto bíblico. Esto se detalla en El segundo ay pasó. 

La cosecha de las uvas (es decir, la vendimia) sigue el mismo patrón A-B-A: 

[A] Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 
(Apocalipsis 14:17) 

[B] 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) 

[A] 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) 

¿Podemos tomar la observación de que un cometa puede representar a un ángel y aplicar esa idea a los 
nuevos cometas que tenemos? ¿Quién es el ángel (A) que sale del templo del cielo? Si el ángel de la 
cosecha estaba representado por la constelación de Orión (una figura para Jesús) en el caso anterior, 
¿podría otra constelación (que también es una figura para Jesús) desempeñar también un papel? 

Para aquellos que han leído los dos primeros artículos de esta serie, no debería ser difícil reconocer que 
exactamente una constelación ha sido milagrosamente llevada a un significado profético por un cometa 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUriLxT4Nei2HgxCF8AbowtfLcRGXftykyqJe3492NrZC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUriLxT4Nei2HgxCF8AbowtfLcRGXftykyqJe3492NrZC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUriLxT4Nei2HgxCF8AbowtfLcRGXftykyqJe3492NrZC
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de una manera que complementa la constelación de Orión y el mensaje celestial asociado a ella. Sí, se 
trata de la constelación del Horologium (un reloj) como una representación de Jesús, que es Dios y, por 
tanto, el Tiempo. Cuando el cometa Bernardinelli-Bernstein fue visto con una coma, fue como si hubiera 

salido del templo celestial que es el cielo nocturno. Este cometa dio de repente a una constelación 
bastante desconocida una enorme profundidad de significado espiritual, y ese significado era: ¡el Rey 
viene con venganza! Este es exactamente el contexto de la vendimia. 

El recién descubierto cometa Leonard también juega un papel en esta cosecha de uvas, al igual que 
NEOWISE jugó un papel en la cosecha del grano. Es el ángel que salió del altar, que tenía poder sobre 
el fuego. En los cielos, el sol representa el fuego del altar, y ya vimos cómo el cometa Leonard llamó a 

las aves justo después del perihelio, es decir, después de superar el fuego al pasar intacto su máximo 
acercamiento al sol. Sin embargo, en este contexto, el ángel cometa clama al ángel de la hoz, diciendo 
que las uvas de la ira están maduras. Es la misma historia que dijo a las aves: “Venid a comer, porque el 
Señor matará a los impíos”. 

Finalmente, la vendimia que fue recogida (de acuerdo con el tiempo mostrado por el cometa Leonard) 
es pisada después de que los santos se han ido—fuera de la ciudad. 

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) 

Esto corresponde al último versículo del capítulo 19, la matanza de los impíos que aún permanecen, que 
está marcada por el péndulo de la justicia del reloj Horologium y apunta al 4 de junio de 2022: 

Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo,  y 

todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. (Apocalipsis 19:21) 

Ángeles que ascienden y descienden 
En Apocalipsis 14, vimos que había tres ángeles que daban advertencias del juicio. Luego, vimos a Jesús 
como el Hijo del Hombre sentado en la nube blanca, seguido por otros tres ángeles—el tiempo fue 

confirmado por cometas y validó que nuestro trabajo previo en el desciframiento de este capítulo ha 
estado en el camino correcto. La profecía puede ser complicada, pero una de las herramientas que Dios 
utiliza para ayudarnos a entenderla es la técnica literaria llamada “quiasmo”. Cuando una profecía es 
quiástica, significa simplemente que es como una montaña, y las cosas que uno encuentra en cada 
elevación subiendo la montaña son las mismas que uno encuentra bajando la montaña, excepto en 
orden inverso. Cuando estudiamos la profecía, estamos subiendo la montaña de Dios para entender Su 

voluntad sobre un asunto y descendiendo de nuevo con la comprensión obtenida. Comenzamos con 
preguntas sobre lo que vemos al subir, luego llegamos al momento eureka en la cima de la montaña 
cuando Dios revela el significado que uno busca, y luego en el descenso, las preguntas se vuelven a 
plantear con la comprensión. 

Apliquemos esto a los ángeles, que son los segadores de la cosecha final. Históricamente, los tres 

ángeles entraron en escena a mediados del siglo XIX, de la siguiente manera: 

1er Ángel: Guillermo Miller predicó el mensaje del clamor de medianoche, la venida de Jesús. 

2º Ángel: Samuel Snow predicó el mensaje de la caída de Babilonia—que todas las iglesias protestantes 
habían caído en la apostasía. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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3er Ángel: La Iglesia Adventista del Séptimo Día predicó el mensaje del juicio. 

Después del tercer ángel, se hace una pausa en referencia a la bendición de los que mueren en el Señor, 
indicando un paréntesis antes de que aparezcan los últimos cuatro ángeles. Esta separación temporal 

hace la división natural entre el lado ascendente de la montaña quiástica y el lado descendente, que se 
puede ilustrar como sigue: 

 

Figura 3 – Los ángeles/cometas de la cosecha en relación quiástica con los tres ángeles 

Con esta disposición, podemos aprender más sobre lo que Dios está haciendo en este tiempo. Observa 

mientras bajamos de la montaña que NEOWISE señaló la última hora del sellamiento del pueblo de 
Dios. Esto se encuentra frente al mensaje del tercer ángel porque el tercer ángel advierte que aquellos 
que reciben la marca de la bestia recibirán las plagas.  

 

Figura 4 – El principio y el fin del Juicio Investigador 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRkG4JhGmtanXYcRxzyV6qtMAWA1ivympszZQrnSfu22p
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRkG4JhGmtanXYcRxzyV6qtMAWA1ivympszZQrnSfu22p
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSdqMCQMRYfdrXkvsgVyfFZ1ofMfxvMJoRZKhpMG4Kkit
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSdqMCQMRYfdrXkvsgVyfFZ1ofMfxvMJoRZKhpMG4Kkit
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRkG4JhGmtanXYcRxzyV6qtMAWA1ivympszZQrnSfu22p
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSdqMCQMRYfdrXkvsgVyfFZ1ofMfxvMJoRZKhpMG4Kkit
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Observa que la hora de recoger la cosecha de grano 
desde la advertencia dada por NEOWISE para las 
líneas del trono del 3 al 6 de septiembre de 2020 

hasta el final del sellamiento el 19 de mayo de 2021 
coincide generalmente con la disponibilidad de la 
vacuna COVID-19 como el período en el que los hijos 
de Dios se enfrentaron especialmente a la decisión de 
recibirla o no. El sellamiento es el contramarcado de 
los vivos que han elegido rechazar la vacuna y por lo 

tanto se librarán de la ira de Dios. 

Los que no fueron sellados en el tiempo del juicio 
investigador están ahora destinados a recibir las 
plagas. Esto también concuerda con la sensación 
general entre los que están en el campo de batalla, de 
que todos han tomado una decisión: los antivacunas 

seguirán siéndolo, y los vacunados no pueden 
cambiar. La advertencia del tercer ángel que inició la 
hora del juicio ha llegado finalmente a su fin. 

A continuación, al descender la montaña, nos encontramos con el cometa Bernardinelli-Bernstein en la 
constelación del Reloj, que se encuentra frente a la denuncia de Samuel Snow sobre la caída de 

Babilonia.  

El significado del cometa en el Reloj es la repetición del mensaje del segundo ángel en el capítulo 18: 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 
con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se 
ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave 
inmunda y aborrecible. (Apocalipsis 18:1-2) 

 

Figura 5 – ¡Ha caído, ha caído Babilonia! 

Esta es la repetición incluyendo los pecados que han entrado en las iglesias desde el tiempo de Samuel 
Snow: 

Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la 
mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844.[21]  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYYvoW3rrapJz7ZVGXU1XKs4U6q8upNc5i6jR1tTVmkbC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYYvoW3rrapJz7ZVGXU1XKs4U6q8upNc5i6jR1tTVmkbC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYYvoW3rrapJz7ZVGXU1XKs4U6q8upNc5i6jR1tTVmkbC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbUTNmgk67jYoe8sgFFgwVMQB8GLs6yXWhae51rC3e9Ad
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De esto se ha tratado el mensaje de Orión, y este mensaje fue finalizado y confirmado en la constelación 
del Reloj como se muestra en La vara de hierro. El versículo dice “ha caído, ha caído” (dos veces) porque 
este mensaje fue transmitido dos veces: una vez en la forma del reloj de Orión y enfatizado de nuevo en 

el reloj Horologium. 

Mientras Samuel Snow denunciaba la doble caída de Babilonia en su época, encontró el día exacto de 
“la venida de Jesús” (que resultó ser en cambio el comienzo del juicio). Este descubrimiento fue 
importante para la reconstrucción del verdadero calendario de Dios que nos ha permitido encontrar la 
fecha exacta de la crucifixión, que a su vez ancla toda la profecía escatológica del tiempo. La cruz de 
Cristo es la ciencia y el cántico de los redimidos, y verás este hecho de una manera poderosa y profunda 

en la última parte de este artículo. Comprender la cosecha final—la vendimia—no es sólo un ejercicio de 
estudio; quienes formen parte de ella tendrán una experiencia que nadie más, excepto Jesús, podrá 
comprender jamás. 

Con respecto a la profecía del tiempo, el cometa de la constelación del Reloj cruzó la línea de las seis (la 
línea de la “vara de hierro”) dos veces. El primer cruce fue el 26 de agosto de 2021, el mismo día en que 
tuvo lugar el atentado en el aeropuerto de Kabul y cayó el gobierno afgano respaldado por Estados 

Unidos –una enorme derrota para los Estados Unidos (babilónicos), que fue reconocida en todo el 
mundo como un presagio de su caída definitiva como principal potencia mundial. Y, por supuesto, su 
caída arrastrará al resto del mundo. 

Pero más aún, el ángel cometa Bernardinelli-Bernstein ha mostrado el día exacto de la venida de Jesús 
también, indicado por su segundo cruce de la línea de las seis en punto el 4 de junio de 2022, marcando 

el comienzo de la semana de Su regreso, como se explica en los otros artículos de esta serie. En efecto, 
parece haber un claro paralelismo entre el mensaje del segundo ángel (con su cumplimiento histórico) 
y su repetición en la actualidad. 

Finalmente, llegamos al cometa Leonard, cuyo nombre significa “fuerza del león”.  

 

Figura 6 - El clamor de medianoche: antes y ahora 

En el quiasmo, se encuentra frente al mensaje del primer ángel que dice que hay que temer a Dios y 
darle gloria, porque el Día del Juicio ha llegado, y Él es el Creador. ¡Qué oportuno! El cometa Leonard 
habla de la muerte de aquellos que despreciaron a su Creador al tomar la vacuna COVID-19. 

El cometa Leonard indica el tiempo en que el “evangelio eterno” del primer ángel habrá llegado 
finalmente a todo el mundo. La crisis del COVID no permite que nadie escape de tener personalmente 

el conocimiento de la realidad del evangelio en una forma que no puede ser confundida: honrar al 
Creador y recibir la vida eterna, o corromperse y sufrir la muerte eterna. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbTm93Nfds2NXE5nqGWVVTEJGwQtz6pLh4aZayctaoZyH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbTm93Nfds2NXE5nqGWVVTEJGwQtz6pLh4aZayctaoZyH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbTm93Nfds2NXE5nqGWVVTEJGwQtz6pLh4aZayctaoZyH
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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) 

Si buscamos versículos bíblicos en el Apocalipsis que detallen a este ángel representado por el cometa 
Leonard (de manera similar a como se identificó al cometa Bernardinelli-Bernstein en Apocalipsis 18:1-
2), podríamos reconocerlo en el versículo 4: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío... (Apocalipsis 18:4) 

Cuando llega el fin, Jesús llama a Su pueblo a salir para escapar de la destrucción general de Sus juicios. 

Estas cosas que se cumplen ante nuestros ojos muestran claramente que el fin del mundo ha llegado. El 
cometa Leonard anuncia el clamor de medianoche: “¡Aquí viene el Esposo! Salid a recibirlo”. Este fue el 
mensaje de Guillermo Miller, y es el mensaje del “segundo Miller” que trajo al mundo el mensaje que 
anuncia la venida de Cristo. 

Para poner en orden esta exploración de la estructura quiástica de Apocalipsis 14 y los mensajes de los 
ángeles, deberíamos volver a analizar el cometa NEOWISE (que representaba el mensaje de juicio contra 

los que reciben la marca de la bestia) y reconocer que si los dos últimos cometas correspondían con los 
dos ángeles del principio del capítulo 18 que exponen su mensaje, entonces este primer cometa debería 
corresponder lógicamente a un ángel de un capítulo anterior. De hecho, encaja con el papel del ángel 
que la Biblia menciona en Apocalipsis 17, que muestra el juicio de la gran ramera. 

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; con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han 
embriagado con el vino de su fornicación. (Apocalipsis 17:1-2) 

Así, todos los ángeles están representados, junto con los pasajes detallados sobre sus mensajes. Los que 
reciban la marca de la bestia compartirán el destino de Babilonia, un destino del que los justos se 
alegrarán de haber escapado al apropiarse de la sangre de Cristo su Redentor y permanecer fieles a Él 

como su Rey. Y Él liberará a Su pueblo. 

Cuando sea levantado 
En esta parte final del artículo, verás el poder de Dios manifestado de una manera que todo el mundo 
puede ver. Jesús le dijo a Nicodemo: 

Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea 
levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:14-
15) 

Al decir esto, estaba señalando Su muerte. Repitió palabras similares durante la Semana de la Pasión: 

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) 

Desde que fue levantado en la cruz hace casi dos milenios, muchos han sido atraídos hacia Él. Muchos 
lo han visto como su esperanza de salvación de su situación de esclavitud al pecado. Pero hoy en día, 
las cifras de vacunación muestran que incluso entre aquellos que de labios le honran como su Salvador, 
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muchos no le obedecen como su Rey. Imprudentemente, quebrantan las leyes de la creación y 
presionan a otros para que sigan su ejemplo. 

Jesús está a punto de ser visto en lo alto y levantado. Él está regresando en el poder y la fuerza del León 

de la tribu de Judá. En 2013, el mensajero de Dios escribió una serie de artículos en tres partes para 
ayudar a los lectores a entender el poder de la ira de Dios, y cuáles serán los efectos en el mundo 
impenitente. En el futuro inminente, estás a punto de convertirte en testigo presencial de las cosas que 
él advirtió. 

El siguiente video pone esa serie de advertencias en una nueva perspectiva: 

 

Las dos estrellas de un sistema estelar binario cercano se encuentran ya en una espiral de muerte. Sus 
atmósferas ya se han fusionado, y el ritmo creciente de su órbita mutua llevó a los científicos a estimar 
una colisión en el año 2022. Ese año casi ha llegado. 

Los científicos que están detrás de esta predicción han estado estudiando este sistema binario en 
particular, apodado KIC 9832227, desde el año 2013—el mismo año en que John Scotram escribió la serie 

de artículos de advertencia mencionados anteriormente. De hecho, los cálculos iniciales de los 
científicos también les llevaron a una estimación de 2018 a 2020 para la explosión estelar, al igual que 
los estudios del hermano John llevaron a una comprensión de la copa de las plagas que comenzó a 
llenarse en 2018 y años posteriores, como se corrobora por la “señal grande y admirable de las siete 
postreras plagas” explicada en el artículo Los libros están cerrados. 

La historia de la investigación de vanguardia en torno a este inminente evento de la “nova roja”, llevada 

a cabo por un pequeñísimo equipo de científicos sin renombre, es sorprendentemente similar a la 
historia del estudio de vanguardia del libro del Apocalipsis que figura en nuestras páginas web. Y al igual 
que John Scotram, la motivación de la investigación de Lawrence Molnar fue, según sus propias palabras, 
la siguiente: 

“...de repente nos damos cuenta de que estamos en una línea de tiempo aquí”. 

Vídeo - ¡Verás esta explosión de supernova en el cielo!  

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=765
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=926
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmdy7zPdZCKKyVKH7c8VBn7WvWQPBPaLf8z57PZ63CDGwA
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmdy7zPdZCKKyVKH7c8VBn7WvWQPBPaLf8z57PZ63CDGwA
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“Estoy haciendo este proyecto de alto riesgo y alta ganancia; no sé, realmente, si va a explotar o 
no. Lo que quiero saber es la verdad”.[22] 

Esta línea de tiempo (que comienza en 2013) es también la línea de tiempo del pontificado de Francisco, 
cuyo papel satánico en los asuntos del mundo (incluyendo la campaña de vacunación) es revelada en 
nuestros muchos otros artículos. 

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 

destruirá con el resplandor de su venida; (2 Tesalonicenses 2:8) 

Pero cuando se persigue sin descanso, la búsqueda de la verdad siempre conduce a la Fuente de toda 
verdad, que es Jesucristo, que es la Verdad. Pero los científicos no han alcanzado esa meta. Ni siquiera 
se mencionó en el vídeo que la ubicación de la inminente nova roja se encuentra en un lugar muy 
significativo del cielo nocturno: ¡la Cruz del Norte! 

 
¿Es una mera coincidencia que el lugar de la Cruz del Norte donde brillará esta luz rojiza (izquierda) 
corresponda con tanta exactitud con la “hoja” roja del cometa de la constelación del Reloj (derecha)[23]? 

https://cocnc.org/wiki/Croce_del_Nord
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUexz4TmvNK3d1yaFZhkjmkdqVKGK9u5zJ37ziFWrWtak
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUexz4TmvNK3d1yaFZhkjmkdqVKGK9u5zJ37ziFWrWtak
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUexz4TmvNK3d1yaFZhkjmkdqVKGK9u5zJ37ziFWrWtak
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Es a las tres de la tarde, la hora de la muerte de Cristo 
en la cruz, ¡la hora en que Su sangre y el agua gotearon 
de la herida de Su costado! 

Esta ubicación en el cielo es aún más especial de lo 
que parece. La Cruz del Norte es el asterismo en el 
corazón de la constelación del Cisne, que se 
encuentra a lo largo del ecuador galáctico por encima 
de las alas protectoras del Águila. 

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y 

apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas 
veces quise juntar a tus hijos, como la gallina 
junta sus polluelos debajo de las alas, y no 

quisiste! (Mateo 23:37) 

Si siguiéramos una gota de sangre de la inminente nova roja—trayendo a la mente cómo la sangre de 
Jesús cayó una vez de la cruz—veríamos que abajo está el centro galáctico donde reside el agujero negro 

llamado Sagitario A*. Esta es la oscuridad tras la cual Dios se oculta a la vista del hombre: es el símbolo 
de Su trono, donde el arco iris gravitacional del pacto rodea Su presencia: el lugar donde todo el tiempo 
y el espacio se unen en la singularidad. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZqvPRv3SnNsJ6cwHTjh7TWgkcDRVoNCotkioktzbJEsn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdNugq6i3P6bfCFkLDMQKDcBNA8kHJkNdHZ1oAx41LbXn
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZqvPRv3SnNsJ6cwHTjh7TWgkcDRVoNCotkioktzbJEsn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZqvPRv3SnNsJ6cwHTjh7TWgkcDRVoNCotkioktzbJEsn
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En El aceite en las lámparas de los sabios, se comparó el aspecto de esta escena celestial en el día de la 
crucifixión con el de los tiempos modernos: 

 
Citando del artículo: 

Allí vemos a los terribles enemigos de Jesús que estaban presentes en Su crucifixión: Escorpión, 
que le picó en el calcañar según Génesis 3:15, la lanza romana que le atravesó el costado como 
la flecha de Sagitario, y Satanás, esa antigua serpiente cuya cabeza Cristo una vez aplastó, 

sostenida por Ofiuco. 

Estos enemigos tienen hoy otros nombres, pero son los mismos personajes con los que Cristo contendió 
en Su campaña por el corazón de la galaxia (¡por tu corazón!). Pero ahora Cristo ha sido elevado. Ahora 

la cruz ya no está en la eclíptica, sino en lo alto, en el norte. Agazapado tras el Cisne está el dragón rojo 
que usurpó el trono de Dios en los lados del norte, el mismo que escarneció a Cristo para que bajara de 
la cruz. Pero Jesús recorrió Su Vía Dolorosa y sufrió y murió para ganar tu lealtad. 

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros. (Romanos 5:8) 

Cristo murió por nosotros antes de que nos convirtiéramos. Recuerda que la explosión estelar que 
vamos a presenciar ya ha ocurrido. La luz y las ondas gravitacionales de dicha explosión tardan en llegar 
hasta nosotros. Cuando observamos que ocurre, estamos viendo el pasado, un pasado tan lejano en el 
tiempo como lo es el objeto. 

La distancia a KIC 9832227 se señala como 1843 años luz en la investigación de Molnar de 2015. [24] Se 
trata de un número coincidente que se remonta a la predicación de Guillermo Miller sobre la llegada del 

día del juicio. Sin embargo, en su trabajo posterior la distancia fue revisada a 1940 ± 30 años luz. Estas 
mediciones de distancia pueden ser difíciles de realizar desde tan lejos. ¿Es posible que esta explosión 
estelar ocurriera realmente lo suficientemente lejos como para haber sido en el mismo momento de la 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Z4EDb1EpKSV4FYcGHSYAfHEANibYBzdvxuttVAxnSM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Z4EDb1EpKSV4FYcGHSYAfHEANibYBzdvxuttVAxnSM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1Z4EDb1EpKSV4FYcGHSYAfHEANibYBzdvxuttVAxnSM
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crucifixión de Cristo hace mil novecientos noventa y un años? ¿Acabamos de llegar al momento de ver 
el poder de Su sangre, en la carne, con nuestros propios ojos? 

También existe cierta incertidumbre sobre cuándo este sistema estelar binario explotará en una nova 

roja. En el vídeo anterior se cita que la investigación apunta a 2022 ± un año. Los críticos también se 
empeñan en desacreditar la investigación, pero es difícil desestimar el hecho de que este sistema binario 
está girando en espiral hacia sí mismo con tanta fuerza que es indiscutible que está a punto de 
convertirse en nova cualquier año. ¿Explotará a principios de 2022, antes de que llegue Jesús? ¿Será este 
el acontecimiento que finalmente aterrorizará a los malvados y alertará al mundo de Su venida? 

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las 

tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y 
gran gloria. (Mateo 24:30) 

La nova roja en sí misma está programada para ser tan brillante como una estrella brillante—lo cual en 
si no es nada para temer— pero Dios habla en los cielos de una manera que nos enseña sobre los tiempos 
en que vivimos. Considera lo siguiente. El año nuevo está marcado por el cometa en la constelación del 

Reloj de péndulo a la medianoche. Observa cómo este año fue profetizado por Elena G. de White: 

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. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía 
la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino 
un tremendo terremoto. 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. 
{PE 285.1} 

¿Ves cómo la descripción profética podría cumplirse en parte por la nova roja: un sol que brilla con su 
fuerza, impartiendo a la negrura del cielo nocturno un lugar claro de persistente esplendor que habla la 

voz de Dios? 

Aun si la nova roja no explota tan pronto, el tiempo del dúo estelar es el de Dios, y el significado, que los 
científicos no han entendido, puede ser discernido a través de Su Palabra dada por Sus profetas. 

El estudio del cometa en la constelación del Reloj ya ha confirmado el cambio de roles de Cristo, de 
intercesión a ejecución de juicio, y en la misma constelación ya hemos visto las dos tablas de la ley, 
como se menciona en la cita anterior y se representa en líneas generales en una imagen anterior (como 

la Ley del Amor y la Sangre de Cristo a cada lado del Justo Juicio). Describiendo la transición de Cristo a 
Su papel real, un amigo personal de Elena G. de White y compañero pionero de la iglesia escribió: 

Las vestimentas reales son colocadas, y el Salvador se prepara para reunir a Su pueblo. En todo 
el cielo continúan los preparativos. Los ángeles se apresuran de un lado a otro, y los habitantes 
de los mundos no caídos observan con toda avidez. Mientras la compañía se forma para 
acompañar al Rey, la ley de Dios, los diez mandamientos, el fundamento de Su trono, se cuelga 

en el cielo a la vista de las multitudes sorprendidas de la tierra. “Ha mostrado Su justicia 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.285.1&para=215.1396
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abiertamente a la vista de todos los pueblos”. Los hombres que se burlaron y se mofaron de los 
que obedecieron esta ley, ahora la ven escrita en los cielos. {SDP 254.2} [Traducido] 

¿Podría ser que en la Cruz del Norte, un sistema estelar binario fuertemente unido—una estrella más 
grande que la otra—represente las dos tablas de la Ley de Dios “colgadas en el cielo”? Elena de White 
describe con más detalle lo que hemos visto: la mano izquierda de Jesús en el brazo de la Cruz del Norte 
sostiene este sistema binario. Presta atención a su descripción: 

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} 

En primer lugar, la mano sujeta las tablas y se pliegan entre sí: las estrellas binarias se orbitan tan 
estrechamente que comparten una misma atmósfera. Se están plegando entre sí mientras colapsan la 
una en la otra. Entonces, se produce un cambio. El cielo hace una declaración de la justicia de Dios. La 

mano abre las tablas. Las estrellas que se desploman explotan con luz y gloria: una ardiente nova roja 
revela la Ley de autoridad de Dios, visible a simple vista de todos. 

Y el resplandor fue como la luz; rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su 
poder. (Habacuc 3:4) 

¡Este es el momento de la liberación! ¡Esta es la entrega del pacto eterno! Los cielos se enrollan como un 

pergamino, como el cierre de un libro. 

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

El amigo de Elena G. de White, Stephen N. Haskell, escribe además: 

Una vez más, el arco iris más brillante se pinta sobre las nubes amenazantes que cubren la tierra. 
La misericordia y la justicia se mezclaron en todos los tratos de Dios con los hombres hasta que 

se apartaron totalmente de Él. Para la compañía expectante esto es una renovación del pacto 
eterno hecho a los padres de que la herencia debe pertenecer a los fieles. Una y otra vez ese 
mismo símbolo del pacto eterno ha sido colgado en el cielo, pero los hombres no han escuchado 
la voz de Jehová cuando habló en el arco. “Los cielos declaran la gloria de Dios”, pero mientras 
los científicos han estudiado los soles, los planetas y los sistemas, no han visto que en todos 
ellos Dios ha representado la organización de Su iglesia y la historia de Su amor hacia el hombre. 

{SDP 255.1} [Traducido] 

https://egwwritings.org/?ref=en_SDP.254.2&para=1236.1118
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.622.3&para=1710.2908
https://egwwritings.org/?ref=en_SDP.255.1&para=1236.1121
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Estas palabras son profundas e importantes. Todo el capítulo 12 de su libro titulado La historia de Daniel 
el Profeta describe este período de tiempo en términos muy emotivos. Titulado apropiadamente La 
escena final, este capítulo describe el mismo sentimiento en el aire cuando la ley de amor de Dios—la 

norma del carácter sacrificial de Cristo—se hace visible para todo el mundo. Comparando la escena de 
la cruz de Cristo con la experiencia del pueblo de Dios ahora en la tierra, escribió: 

De nuevo las palabras son pronunciadas, no por un solo hombre, sino por multitudes: “Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”. Las gotas de sudor de sangre ruedan desde otras 
frentes; la corona de espinas puede ser presionada sin consideración en muchas frentes; los 
clavos del Calvario pueden ser clavados sin dolor adicional... {SDP 253.3} [Traducido] 

Los seguidores fieles y sellados no son los únicos que saben que la gracia ha terminado, porque 
sobre los impíos está cayendo la séptima plaga, y de ella nadie escapa. El tiempo de angustia 
para los impíos será terrible, pues beberán hasta las heces la copa de la ira de Dios... {SDP 254.1} 

[Traducido] 

Los que han despreciado Su sacrificio y han deshonrado Su nombre contaminando Su maquinaria 
genética viva se encontrarán mirando la cruz que les habría salvado, mientras experimentan su agonía. 

Hoy es la Cruz del Norte, pero las decisiones del tiempo presente tienen consecuencias eternas. 

¿De quién es esta cruz, representada en los cielos? ¿Quién es el que sufre hoy contra sus ásperas astillas? 

La cosecha del buen grano terminó hace tiempo. Y las uvas de la ira están totalmente maduras para la 
vendimia. No hay término medio: los que rechazaron la cruz de Cristo deben sufrir ahora lo que Él sufrió. 
Esta cruz en los cielos sobre el centro galáctico no sólo habla del aquí y del ahora, sino que también 

presagia el destino final de los malvados dentro de mil años: 

Por encima del trono se destaca la cruz; y como en vista panorámica [es decir, en los cielos] 
aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de 
redención [como se ha explicado muchas veces en nuestros artículos]. 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} 

Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales: el paciente Varón de 
dolores pisando el sendero del Calvario; el Príncipe del cielo colgado de la cruz; los sacerdotes 
altaneros y el populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte; la oscuridad 
sobrenatural; el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalaron 

el momento en que expiró el Redentor del mundo. {CS 647.3} 

https://egwwritings.org/?ref=en_SDP.250&para=1236.1099
https://egwwritings.org/?ref=en_SDP.250&para=1236.1099
https://egwwritings.org/?ref=en_SDP.253.3&para=1236.1114
https://egwwritings.org/?ref=en_SDP.254.1&para=1236.1117
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.647.2&para=1710.3029
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.647.3&para=1710.3030
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¡Aférrate fuerte de la mano del Salvador! ¡No rompas este pacto! ¡Guarda la Ley de Dios en tu corazón! 
¡Guarda en cada una de tus células el ADN del Creador! No caigas en la incredulidad de los malvados, 
que finalmente sólo reconocerán la verdad de todas las advertencias de Dios después del milenio, 

cuando el conflicto haya terminado.  

La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden 
apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que 
desempeñó. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al Rey de 
Israel; la innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista; el débil 
Pilato, esclavo de las circunstancias; los soldados escarnecedores; los sacerdotes y gobernantes, 

y la muchedumbre enloquecida que gritaba: “¡Recaiga su sangre sobre nosotros, y sobre 
nuestros hijos!”; todos contemplan la enormidad de su culpa. En vano procuran esconderse ante 
la divina majestad de su presencia que sobrepuja el resplandor del sol, mientras que los 
redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando: “¡Él murió por mí!” {CS 648.1} 

Cuando la cosecha ya ha pasado y el invierno está llegando, ¿cuántos siguen cantando canciones de 
acción de gracias en alabanza al Salvador? Cuando el lagar está lleno y debe comenzar el pisado, 
¿cuántos están todavía cubiertos por la sangre de Su pacto? ¡Nunca pierdas de vista la cruz! Las voces 
de un millón de ángeles que nunca pecaron no pueden expresar la gratitud de un alma que ha sido 
salvada viva de su esclavitud.[25]  

Sin la cruz, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza. 
De ella emana la luz del amor del Salvador; y cuando al pie de la cruz el pecador mira al que 
murió para salvarle, puede regocijarse con pleno gozo; porque sus pecados son perdonados. Al 
postrarse con fe junto a la cruz, alcanza el más alto lugar que pueda alcanzar el hombre. {HAp 
171.1}  

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSf7xXGjHQSiQtkYM4khTb8F43Mj2Fe85q7CVWTGV8mW9
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.648.1&para=1710.3032
https://egwwritings.org/?ref=es_HAp.171.1&para=198.876
https://egwwritings.org/?ref=es_HAp.171.1&para=198.876
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

n el último artículo se recalcó que Dios habla a través de los cometas, un concepto que incluso es 
reconocido indirectamente por los escritores seculares, que se refieren a los cometas como 

“mensajeros del profundo pasado del sistema solar” (es decir, mensajeros del Anciano de días, el 
Creador). Además, los cometas que son (o pueden llegar a ser) visibles a simple vista deberían ser de 
especial interés para los estudiantes de la profecía bíblica porque Jesús dijo que “levantáramos la 
cabeza” cuando se acercara nuestra redención.[1]  

Este artículo explorará la profecía que dice que Babilonia será arrojada al mar como una piedra de 
molino. ¿Cómo ocurrirá esto? ¿Cuándo sucederá? ¿Da la voz de Dios desde los cielos consejos para 

enfrentar este evento? A medida que descubramos el significado de esta profecía, el tema fascinante 
que se puso de manifiesto en la última sección del artículo anterior llegará a su culminación. Estamos 
viviendo en tiempos peligrosos en los que se verá el valor y la fidelidad, la valentía y la verdad, el 
sacrificio y el amor. 

A medida que los mandatos rigurosos de COVID se intensifican en muchos lugares del mundo, cada vez 

más personas conscientes se preparan para defender su postura contra la manipulación genética del 
cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Una vez más, recomendamos a nuestros lectores el artículo El 

E 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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número de la simiente de Dios, que presenta la Solicitud de Exención Religiosa de Vacunación de nuestra 
Sociedad, un documento que puede utilizarse para solicitar la exención por motivos religiosos, tal como 
establecen las leyes internacionales de derechos humanos. 

Sin embargo, incluso contando con la mejor argumentación en una entrevista personal, puede que no 
sea posible ganar todos los casos, y puede que haya que hacer sacrificios. Hay que actuar con sabiduría 
y buscar todas las vías de escape pacíficas. El siguiente estudio dará una guía especial para aquellos que 
viven en Europa, mientras que los principios podrían ser aplicados en muchos otros lugares ahora o en 
un futuro cercano, ya que las condiciones locales pueden empeorar en cualquier momento. 

La liberación del pueblo de Dios en el libro del Apocalipsis está inextricablemente ligada a la caída de 

Babilonia. La libertad sólo puede reinar cuando la opresión ha cesado, y por lo tanto el pueblo de Dios 
hoy está suplicando que Dios intervenga en su favor para detener los planes de los impíos. 

Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh Juez de 
la tierra; Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Hasta cuándo, oh Jehová, se 
gozarán los impíos? (Salmos 94:1-3) 

La promesa de Dios es que no olvidará. 

¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 
responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 
¿hallará fe en la tierra? (Lucas 18:7-8) 

En los artículos anteriores, vimos tres cometas que fueron identificados como los ángeles de Apocalipsis 

17:1, 18:1 y 18:4, respectivamente. Sin embargo, hay otro ángel mencionado en el contexto de la caída de 
Babilonia que aún no ha sido completamente identificado: 

Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, 
diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será 
hallada. (Apocalipsis 18:21) 

Al mirar al cielo hoy, ¿habrá todavía otro cometa acercándose, que podría explicar lo que este ángel 
poderoso está haciendo en la profecía? De hecho, Meganoticias informa lo siguiente: 

El 26 de julio de 2021 el telescopio Pan-STARRS 1, ubicado en el observatorio de Haleakala en 
Hawái, detectó por primera vez al cometa C/2021 O3. C/2021 O3 se encuentra a 4,3 unidades 
astronómicas del Sol, un poco más de 4 veces la distancia entre la Tierra y la estrella, y su 
luminosidad es muy tenue como para que sea observado desde la superficie. Por el momento, 

la roca espacial tiene una órbita parabólica, por lo que se cree que tiene justo la velocidad 
suficiente que le permitiría escapar de la fuerza de gravedad que ejerce el Sol. Esto significa que 
existe la posibilidad de que una vez que se acerque a la estrella, se desvíe hacia otros sectores 
de la Vía Láctea y no lo volvamos a ver. Según los cálculos que se manejan, el C/2021 O3 llegará 
al centro del Sistema Solar durante el 2022. De hecho, se cree que el perihelio, o sea el punto de 
su órbita más cercano al sol se alcanzaría entre el 20 y 21 de abril del próximo año.[2] 

El tiempo de la posible visibilidad del cometa, al menos con binoculares, es desde el principio 
interesante: es un tiempo muy emocionante en el calendario de Dios. Además, algo que enfatiza el 
artículo es su órbita única, que indica que el cometa “escapará” y se desviará hacia la Vía Láctea. ¿Podría 

este cometa traer un mensaje bíblico de esperanza para que el pueblo de Dios escape de la opresión de 

https://www.meganoticias.cl/calidad-de-vida/346858-cometa-visible-a-simple-vista-c2021-o3-panstarrs-06-08-2021.html
https://panstarrs.stsci.edu/
https://minorplanetcenter.net/mpec/K21/K21P05.html
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los poderes perseguidores de este mundo y sea finalmente arrebatado a la Vía Láctea? (Los que conocen 
El misterio de la Ciudad Santa saben lo que significaría viajar a la Vía Láctea). 

Como aprendimos en nuestro artículo sobre La gran cena de Dios, cuando Dios nos envía un mensajero 

celestial (un cometa) con un mensaje, Él nos dice lo que significa en el Apocalipsis. Sin embargo, para 
entender completamente lo que Dios nos dice allí, debemos comparar lo que está escrito en la Biblia 
con lo que vemos cuando miramos al cielo. ¿De dónde viene el cometa? ¿Hacia dónde se dirige? 
¿Coincide con la descripción bíblica? 

Desde el tiempo del informe de Meganoticias hasta la escritura de este artículo, el cometa ha estado 
viajando a través de la constelación de Pegaso, el “caballo volador”. Esto podría aludir ya a la venida de 

Jesús, representado en el Apocalipsis como viniendo en las nubes del cielo (es decir, volando) sobre un 
caballo blanco. En efecto, nos encontramos en el período en el que se desarrolla esta escena, un tiempo 
de guerra y rescate: 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. (Apocalipsis 19:11) 

Hasta aquí, el contexto parece adecuado, pero lo que buscamos es un ángel arrojando una piedra de 
molino al mar. Veamos si encontramos lo que buscamos al rastrear más los movimientos del cometa: 

 
Observa que en los días que preceden al 5 de enero—es decir, al comenzar el nuevo año, cuando entran 

en vigor muchos de los nuevos mandatos de las vacunas—el cometa parece seguir una trayectoria muy 
en línea con la vasija de agua de Acuario, que vierte en el mar. Este cometa, que se mueve en la dirección 
del flujo de agua, podría ser la “piedra de molino” que es arrojada al mar. 

Nota que Júpiter está en el centro de la constelación en este tiempo, lo que tiene mucho significado 
también en este contexto. Como se explica en La hora de escapar, Júpiter tiene muchos atributos de 

piedra de molino, por lo que su presencia en la constelación en ese tiempo imparte al cometa esas 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZuwQfHHKCzzBBrK2wGFMHj7woYtNp149ipennuGD3dJn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZuwQfHHKCzzBBrK2wGFMHj7woYtNp149ipennuGD3dJn
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=749
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZuwQfHHKCzzBBrK2wGFMHj7woYtNp149ipennuGD3dJn
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características. Es bastante notable que el entendimiento acerca de la piedra de molino que Dios nos 
dio en ese tiempo cuando Júpiter entró en la constelación de Acuario es validada hoy, en el sentido de 
que da el significado preciso del cometa que está entrando en la constelación. 

Además, Acuario representa en cierto sentido el juicio. Acuario no sólo es asociado con un diluvio—el 
medio por el que Dios destruyó antiguamente al mundo impío—sino que también se le conoce como el 
mítico “portador de la copa de los dioses”. ¿No es este cometa una forma apropiada de ilustrar el 
derramamiento de la copa de la ira de Dios sobre Babilonia en este tiempo? No hace falta decir que 
Acuario también representa las abominaciones LGBT por las que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra 
con fuego y azufre como ejemplo para el fin del mundo.[3]  

La imagen de la piedra de molino en el Apocalipsis (como la mayoría de las expresiones del Apocalipsis) 
proviene de partes anteriores de las Escrituras. El propio Jesús habló de este violento final para los impíos 
de la siguiente manera: 

Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera 
que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo 
del mar. (Mateo 18:6) 

El evangelista Marcos incluye un detalle que no se encuentra en los otros evangelios en relación con 
hacer tropezar a los pequeños: 

Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os 
digo que no perderá su recompensa. (Marcos 9:41) 

Un vaso de agua para un alma sedienta por la verdad es un contraste tan grande con el derramamiento 
de la copa de la ira de Dios. Una piedra de molino está destinada a moler el grano para preparar el pan. 
En el sentido espiritual, se trata de los pastores del rebaño[4] dando alimento espiritual nutritivo a los 
hijos de Dios como alimento a tiempo. Pero la piedra de molino es utilizada aquí para ilustrar la muerte—
incluso la muerte eterna—para aquellos que, en lugar de nutrir a los hijos de Dios, incluso les hacen daño. 
A los tales, la misma verdad que sostiene el alma justa los triturará.[5] ¿Qué ofensa debe ocurrir para que 

el Dador del Agua de la Vida sea ofendido de tal manera que derrame la copa de la ira hasta los 
sedimentos de la muerte eterna? ¿Quién es la persona que ha cometido esta gran ofensa? La respuesta 
llegará muy pronto. 

En la siguiente fase de su trayectoria, el cometa atraviesa a Acuario y entra en Peces, el “mar” donde 
están los peces. Recuerda que la piedra de molino es arrojada “al mar”: 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=677
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdJGRaf8wfa1rjEEUGfGpyTrRyj8XkuX2n8RUYQBpHLoR
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En la profecía, el “mar” representa a Europa con sus muchos pueblos y lenguas y culturas y naciones 
diferentes.[6] ¿Podemos esperar un violento “chapoteo” en Europa el 1 de febrero, cuando sea arrojada 
la piedra de molino? ¿Qué tal titulares como éste?: 

Austria aprueba la vacunación obligatoria y un confinamiento contra la covid 

¿Cuándo? El 1 de febrero. Y esto no terminará con Austria; Alemania y otros países están intentando 
hacer lo mismo.[7] Observa que la “violencia” es el uso de la fuerza contra la voluntad de la víctima, así 
que cuando la Biblia compara la violencia de la caída de Babilonia con el lanzamiento de una piedra de 
molino, se refiere claramente a un uso de la fuerza. Esta es la advertencia a los residentes de Europa: 
váyanse si y cuando puedan, porque los poderes fácticos están decididos a vacunarlos les guste o no. 

Sin embargo, la vacunación forzada no es la caída de Babilonia sino su expansión. Tiene que haber otra 
forma de violencia que acabe con Babilonia (especialmente en lo que respecta a su economía). Muchos 
observan con atención lo que ocurre en Europa en otro frente de batalla: en la frontera con Rusia. Las 
tensiones son altas en Ucrania y Bielorrusia mientras la amenaza de guerra se cierne sobre Europa. 
¿Podría ser la guerra el medio por el que Babilonia caiga “con violencia”? Otro indicio para la guerra es 
el hecho de que la oferta monetaria está ciertamente fuera de control. La inflación del dólar está 
aumentando inusualmente rápido, incluso en la estimación de aquellos que normalmente no están 
dispuestos a admitirlo.[8] Cuando las finanzas nacionales están demasiado fuera de control, a menudo se 
recurre a la guerra como salida. 

Cualesquiera que sean las otras razones de una guerra, casi siempre hay un motivo económico 
subyacente para la mayoría de los conflictos, incluso si el objetivo declarado de la guerra se 
presenta al público como algo más noble.[9] [Traducido] 

Y no hace falta decir que, si la guerra comenzara en Europa, se convertiría rápidamente en una guerra mundial. 

Estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero Dios está obrando para la liberación de Su pueblo. No 
hemos terminado de seguir la trayectoria del cometa PanSTARRS, y seguramente te sorprenderás de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdJGRaf8wfa1rjEEUGfGpyTrRyj8XkuX2n8RUYQBpHLoR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdJGRaf8wfa1rjEEUGfGpyTrRyj8XkuX2n8RUYQBpHLoR
https://www.dw.com/es/austria-aprueba-la-vacunaci%C3%B3n-obligatoria-y-un-confinamiento-contra-la-covid/a-59874022
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdJGRaf8wfa1rjEEUGfGpyTrRyj8XkuX2n8RUYQBpHLoR
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cuánto más tiene que enseñarnos todavía sobre la caída de Babilonia. Si uno sigue el cometa a través 
del “mar” hasta que alcanza el perihelio, se hace un descubrimiento: 

 
¡El cometa se engancha a través de la quijada del monstruo marino exactamente en el perihelio! Esta es 
una señal gráfica vívida de lo que se explicó en La manifestación de la Justicia con respecto a la profecía 
de Ezequiel contra Gog de Magog: 

Y yo te quebrantaré, y pondré anzuelos en tus quijadas, y te sacaré á ti, y á todo tu ejército, 
caballos y caballeros, vestidos de todo todos ellos, grande multitud con paveses y escudos, 
teniendo todos ellos espadas: (Ezequiel 38:4 RVA) 

La expresión de poner un anzuelo en la quijada se utiliza en referencia a Leviatán, el gran dragón del mar, 
que simboliza a Satanás: 

¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga 
en sus narices, y horadarás con garfio su quijada? (Job 41:1-2) 

De modo interesante, esta misma expresión se encuentra en otra profecía del libro de Ezequiel, ésta 
sobre Egipto, en la que Dios da un contexto adicional: 

Yo, pues, pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te 
sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. 
Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos; sobre la faz del campo caerás; 
no serás recogido, ni serás juntado; a las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado 
por comida. (Ezequiel 29:4-5) 

Observa que en esta profecía se dice que los peces de las aguas del Leviatán se “pegan” a él. Además 
del hecho obvio de que los que se aferran a Babilonia caerán con ella, esta redacción también verifica 
que los profetas escribieron más para nuestro tiempo que para el suyo,[10] porque describe a los peces 
en términos que sólo esta generación puede ver literalmente: pegados, tal como están representados 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWnCpAKmWWd9BRDGQVs1LkGVskh5gV5jHP4rmddojxZxR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWnCpAKmWWd9BRDGQVs1LkGVskh5gV5jHP4rmddojxZxR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWnCpAKmWWd9BRDGQVs1LkGVskh5gV5jHP4rmddojxZxR
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en Stellarium, con los dos peces de la constelación de Peces atados por una cuerda a las “escamas” (o 
piel) de Ceto. En las generaciones pasadas, esta profecía no podría haber tenido más que el 
cumplimiento alegórico, pero ahora estas palabras pueden entenderse literalmente en el lienzo celestial, 
y esto es una prueba más de que aplicar la profecía de esta manera es correcto—específicamente, en el 
momento exacto en que el “anzuelo” perihelial del cometa atraviesa la quijada de Ceto. 

Esta profecía contra Egipto también se refiere a la alimentación de las aves del cielo, que es el contexto 
de Apocalipsis 19:21 como se esperaba, y es digno de mención que marca el punto en el que Egipto cayó 
con más fuerza que en cualquier otro momento de la historia. Egipto, históricamente, fue una vez la 
nación más grande del mundo, e incluso después de perder su eminencia, siguió teniendo una influencia 
dominante y una reputación por su fuerza militar. Muchas otras naciones se apoyaban en Egipto para su 
protección y defensa. ¿Suena familiar esto? ¿No es ese el papel de los Estados Unidos de América hoy 
en día? Una vez grande, todavía mantiene una reputación de dominio y fuerza militar, y se apoya en 
muchas naciones más pequeñas. Pero esta profecía marca el momento crucial en la historia de Egipto 
que lo transformó de dominio mundial a una tierra empobrecida e insignificante: 

En comparación con los otros reinos será humilde; nunca más se alzará sobre las naciones; 
porque yo los disminuiré, para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será 
ya más para la casa de Israel apoyo de confianza, que les haga recordar el pecado de mirar 
en pos de ellos; y sabrán que yo soy Jehová el Señor. (Ezequiel 29:15-16) 

Y los peces de Leviatán—los cristianos que se pegaron a Satanás tomando su ADN—caerán junto con 
Babilonia. ¡Ahora se puede ver exactamente quién es ese gran agresor contra los hijos de Dios: no es 
otro que el dragón, Satanás encarnado, el papa Francisco, que no sólo lidera la manada de perros que 
abusan a los niños, sino que también es responsable de la experimentación genética de la vacunación 
COVID en el resto de los niños inocentes del mundo! Al igual que el Faraón mató a los niños en la época 
del nacimiento de Moisés, y Herodes masacró a los niños en los días de la primera venida de Cristo, así 
está sacrificando a los hijos de Dios—aquellos con la huella genética del Creador—y atrayéndolos al 
inframundo de la extinción eterna hoy. Jesús también nació de una simiente genética, ¡y esa simiente es 
la que le dio Su identidad como Hijo de Dios![11] No corrompas el ADN de un niño, no lo tires por la borda 
con el aborto, y no destruyas su sentido de género. ¡Es tan erróneo como el abuso sexual infantil! 

¡En la imagen anterior, puedes ver literalmente cómo la piedra de molino es “colgada alrededor de su 
cuello” para hundirlo en el fondo del mar donde pertenece! No haber existido hubiera sido mejor que 
hacerles daño a los niños de Dios, ya sean viejos o jóvenes, y este es el juicio que en última instancia se 
pronunciará sobre Satanás y sus secuaces y todos aquellos que abusan de la ciencia de la genética. 
Después del milenio, el Tiempo mismo hará retroceder el reloj[12] de la existencia de Satanás, y las 
sombras de sus actos desquiciados desaparecerán en la gloriosa luz de un nuevo cielo y una nueva tierra 
en la que los hijos de Dios prosperarán para siempre en el afecto del amor redentor. 

(¿Entiendes por qué la historia del cometa Leonard comenzó el 12 de diciembre, cuando ese cometa 
estaba en el corazón del Portador de la Serpiente, como se explica en La gran cena de Dios? Jorge Mario 
Bergoglio—Gog de Magog—celebró su 52º año de servicio como cadáver de Satanás[13] al día siguiente—
el 13 de diciembre—mientras el cometa estaba todavía en la constelación de Ofiuco. En ese tiempo, Dios 
nos enseñó sobre el cometa de la piedra de molino en ese mismo día). 

El cometa se está moviendo rápidamente ahora, mientras pasa el perihelio. Hará su aproximación 

máxima a la Tierra del 7 al 9 de mayo de 2022, según dice las noticias. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1681
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1711
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=591
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYbbBQ5RVkB2771mbYvd5Xhc36ciCWMHmfLuFF9wW24Jp
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Este es el último gran punto de interés antes de que el cometa parta en su órbita parabólica hacia la Vía 
Láctea, para no volver nunca más a este mundo antiguo. ¿Sigue contando una historia? ¿Simboliza la 
partida de este cometa ángel algo que anhelas en el fondo de tu alma? 

La constelación de Perseo, donde se encuentra el cometa cuando hace su aproximación máxima, lleva el 
nombre del legendario salvador de Andrómeda, la hermosa mujer de la leyenda griega que fue encadenada 
a una roca a la orilla del agua para morir en la boca del monstruo marino. En el sentido espiritual, Perseo 
representa a Jesús, que viene a destruir al “Leviatán” (Satanás y su reino babilónico) y a rescatar a Su iglesia 
fiel. Esta comparación está indicada además por la presencia del sol en Aries, el Carnero, indicando que 
es Jesús, el Cordero de Dios, quien es el actor principal en el escenario durante este tiempo. 

Pero la fecha de aproximación máxima de este cometa tiene un significado más profundo. El hecho de 
que haga su aproximación máxima inmediatamente después del “6 de mayo” es significativo. El “6 de 
mayo” es una fecha que está profundamente grabada en la experiencia y la memoria de los pioneros 
Adventistas del Gran Sábado. Fue el “6 de mayo” de 2012 cuando los primeros pocos miembros se 
embarcaron en su primera trayectoria de 1.260 días por el camino del sacrificio sagrado, eligiendo más 
bien sufrir por Dios en la obra de Su misión que disfrutar de las comodidades del mundo o de la 
asociación de lo más querido en la vida. Fue su dedicación al sacerdocio, como se puede leer en la serie 
de artículos de la Advertencia final. 

¡Qué contraste es hecho entre el acercamiento máximo de este cometa a la Tierra y el del cometa 
Leonard! Ambos están resaltando una clase de ordenación: una de un grupo pequeño de personas 
abnegadas, y la de Jorge Bergoglio. ¿Pero qué distinción destaca Dios aquí? 

Fue de nuevo un “6 de mayo”, esta vez de 2019, cuando los Adventistas del Gran Sábado llegaron a la 
culminación de su obra—o así lo creían. Habían pasado siete años: el doble de los agotadores 1.260 días 
con los que iniciaron su obra. Dios los guió en su recorrido a través de muchas pruebas y les enseñó la 
justicia y el juicio. Muchos de los que iniciaron la travesía no la terminaron, pero los que aprendieron a 
ejercitar la fe en el Señor y a soportar la demora, la desilusión y el sufrimiento pudieron seguir adelante. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYbbBQ5RVkB2771mbYvd5Xhc36ciCWMHmfLuFF9wW24Jp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYbbBQ5RVkB2771mbYvd5Xhc36ciCWMHmfLuFF9wW24Jp
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=492
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYbbBQ5RVkB2771mbYvd5Xhc36ciCWMHmfLuFF9wW24Jp


  

La doncella y la piedra de molino página 211 de 1235 

Así que, cuando en 2019, por lo que podían ver, todas las Escrituras se habían cumplido, e incluso las 
plagas habían sido derramadas, esperaban que el Señor viniera. Todo lo que quedaba era el 
arrebatamiento que esperaban, que simultáneamente traería el fin sobre los impíos. Los libros habían 
sido cerrados y escribieron lo que creían que sería su despedida final. 

Como se sabe al leer estas palabras, tuvieron que tomar su cruz una vez más. 

¿Por qué Dios trae a la memoria estas experiencias y decepciones? El secreto—como siempre—está en 
el tiempo. Según la hora del Horologium, el 6 de mayo de 2022 es la hora perfecta de las nueve en punto, 
tal y como marca la posición del cometa: 

 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=409
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVz31EwR3PNF8LLtkkYEWnbgXioL23egpCiJWGs4VmVCy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVz31EwR3PNF8LLtkkYEWnbgXioL23egpCiJWGs4VmVCy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVz31EwR3PNF8LLtkkYEWnbgXioL23egpCiJWGs4VmVCy
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Además de la fecha de aproximación máxima de PanSTARRS y la hora del Reloj indicada por 
Bernardinelli-Bernstein, el calendario de Dios también ofrece un contexto de tiempo del significado de 
esto. La primera posibilidad para que el nuevo año comience según el calendario bíblico debería ser el 

2/3 de abril, sujeto a la visibilidad de la luna. La segunda posibilidad sería el 2/3 de mayo de 2022, unos 
días antes de la fecha del 6 de mayo. Esto podría hacer que el 6/7 de mayo de 2022 fuera el primer 
sábado del nuevo año, el cual, siendo el año de la venida de Cristo es también el año del jubileo, como 
lo indica El cometa del tiempo. 

Sin embargo, en el hemisferio sur, donde Dios se ha trasladado, sería el tiempo de las fiestas de otoño. 
Se puede encontrar más información sobre el tema del jubileo en El cometa del tiempo y el significado 
de la vida, en la sección El séptimo año Shemitá. Allí se señala que el Día de la Expiación del hemisferio 
sur (cuando se tocó la trompeta del jubileo) caerá el 12 de mayo de 2022, de nuevo a pocos días de la 
fecha del 6 de mayo. Por lo tanto, parecería que Dios está llamando nuestra atención sobre el comienzo 

del jubileo en este momento, esa gran ocasión en la que el pueblo de Dios será finalmente liberado de 
su esclavitud: 

Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo 
levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su 
malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer; porque los impíos no podían comprender 
las palabras que emitía la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. Parecióme mucho 

más hermosa que antes. En ella iba sentado el Hijo del hombre. Al principio no distinguimos a 
Jesús en la nube; pero al acercarse más a la tierra, pudimos contemplar su bellísima figura. Esta 
nube fué, en cuanto apareció, la señal del Hijo del hombre en el cielo. La voz del Hijo de Dios 
despertó a los santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos 
vivientes fueron transformados en un instante y arrebatados con aquéllos en el carro de nubes. 

Este resplandecía en extremo mientras rodaba hacia las alturas. El carro tenía alas a uno y otro 
lado, y debajo, ruedas. Cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban: “¡Santo!” y las alas, al 
batir, gritaban: “¡Santo!” y la comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube exclamaba: “¡Santo, 
santo, santo, Señor Dios Todopoderoso!” Y los santos en la nube cantaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!” El 
carro subió a la santa ciudad. Abrió Jesús las puertas de esa ciudad de oro y nos condujo adentro. 
Fuimos bien recibidos, porque habíamos guardado “los mandamientos de Dios” y teníamos 

derecho “al árbol de la vida.” {PE 34.2} 

Observa que transcurre algún tiempo entre el comienzo del jubileo y la aparición de Jesús en la nube 
(que ocurre “poco” después del comienzo del jubileo). Por lo tanto, es totalmente apropiado que el 

jubileo comience en ese momento. Es el tiempo de la liberación, cuando el esclavo piadoso se levanta 
triunfante y victorioso, ya no encadenado por los malvados. Y la diferencia definitiva entre los justos y 
los impíos queda clara en la línea final de esa cita: “porque habíamos guardado los ‘mandamientos de 
Dios’”. Tenían en el corazón—en su ser interior, en cada célula de su cuerpo—la transcripción del carácter 
de Dios. Conservaron Su ADN y permanecieron en Su árbol genealógico, y por lo tanto “tenían ‘derecho 
al árbol de la vida’”. 

Lo que Dios está mostrando aquí es tan profundo que las palabras se niegan a expresarlo. ¿Por qué está 
marcada esta fecha por la hora de las nueve en el reloj Horologium? ¿Por qué el cometa “PanSTARRS” 
cuenta la historia de Perseo atravesando las estrellas al rescate de Andrómeda? ¿Por qué se revelan los 
mandamientos de Dios en el asterismo de la Cruz del Norte a través de una inminente nova roja formada 
por la fusión de dos soles? 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=812
https://egwwritings.org/read?panels=p215.289&index=0
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El punto de las nueve fue explicado en el primer artículo de esta serie, La vara de hierro: 

La trayectoria del cometa [Bernardinelli-Bernstein] (desde el punto de las 9 hacia el centro) forma 
el otro brazo de la cruz. Destaca el sacrificio recíproco de los seres creados. Jesús mostró el 

amor de Su Padre mientras colgaba de la cruz a la hora del sacrificio vespertino, y Filadelfia 
demostró que Su amor estaba presente en su corazón cuando fue llevada a hacer su sacrificio 
durante su culto de adoración a la hora del sacrificio matutino en la semana de los Tabernáculos 
de 2016. 

A través del cometa en el reloj Horologium, Dios conmemora la obra de la humanidad en el plan 
de salvación, que, junto con Su obra, hace posible que el plan de salvación tenga éxito.[14]  

Esta señal conmemora el pacto eterno entre Dios y el hombre, que producirá bendiciones 
interminables a lo largo de las incesantes edades de la eternidad… 

Dios está trayendo a la memoria el sacrificio de Filadelfia. Esto fue cuando el pueblo de Dios intercedió 

para posponer la venida de Jesús. Arriesgaron un futuro incierto—posiblemente la muerte o cualquier 
peligro aún desconocido—por la oportunidad de sellar a más personas con la Luz de la Verdad. No 
sospechaban que la vacuna COVID-19 llegaría, o que el sistema financiero mundial se paralizaría. No 
sabían qué peligros les esperarían, ni cuánto tiempo tendrían que obrar en circunstancias cada vez más 
orwellianas. Pero eligieron interceder, arriesgándose a los peligros desconocidos, por amor a los demás. 

¿Por qué Dios trae a la memoria este sacrificio matutino a la hora de las nueve del 6 de mayo de 2022, 

cuando “Perseo” debería acudir al rescate de “Andrómeda”? Observa que, incluso en la tradición antigua, 
no fue con un motivo totalmente desinteresado: 

Perseo quedó prendado de Andrómeda y decidió liberarla. Tras pedir la mano de la princesa a 
Cefeo y Casiopea, mató al monstruo con su espada…[15]  

Esto nos lleva a las escenas del Apocalipsis: 

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado. (Apocalipsis 19:7) 

¿Salvó el Redentor a la humanidad para que ésta persiguiera sus propios caprichos? No. El Redentor 
salvó al mundo porque nos amaba y quería que volviéramos a estar unidos a Él. 

Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el 
carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para 
reclamarlos como suyos. {EUD36.5} 

Cuando el Padre contempla a quien ha sido redimido por la sangre de Su Hijo, ve a Su Hijo. El alma 
redimida tiene el mismo carácter, y como los gemelos idénticos que comparten el mismo ADN, su 
parecido es indistinguible. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://egwwritings.org/read?panels=p1709.219&index=0
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¿Empiezas a entender por qué Dios eligió un sistema 
estelar binario que se colapsa para representar las 
tablas de la Ley, como se explica en la última parte de 

La gran cena de Dios? Los Diez Mandamientos son 
sinónimo del pacto eterno entre Dios y el hombre. Es 
un acuerdo recíproco, un matrimonio. Y una vez que 
esas dos estrellas se hayan unido, nunca más se 
separarán; se convertirán en una sola, y el fruto de esa 
unión será una bellísima explosión de luz y un 

“remanente” estelar que marcará desde entonces el 
lugar de un cuerpo estelar único y unido. 

Así que no son ya más dos, sino una sola carne; 

por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre. (Mateo 19:6) 

Tener el carácter de Cristo significa tener Su amor 
abnegado y sacrificado, un amor que haría lo que fuera necesario, cualquiera fuese el costo, para 
extender la invitación del cielo a los perdidos. Pero incluso ese amor ilimitado tiene un límite: cuando 
todos los casos han sido decididos y cada individuo ha tomado su decisión y no queda nadie a quien 
ofrecer la salvación, entonces no hay nada más que el amor pueda hacer. 

…y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. (De Mateo 

25:10) 

¿Estoy preparado? ¿Está mi vestidura sin mancha? ¿Defenderé el linaje real del Salvador a toda costa? 
¿Guardaré y protegeré el linaje del Unigénito del Padre mientras viva? 

Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, 

y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te 

levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y 
las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. (Deuteronomio 6:6-9) 

El pacto eterno es el pacto entre la divinidad y la humanidad para defender mutuamente la Ley de Dios. 
En términos prácticos, la raza humana lo hace en parte manteniendo su genoma puro tal y como ha sido 
transmitido desde la Creación. Requerirá esfuerzo y sacrificio, pero si la humanidad no lo hace, ¿para 

qué volverá Jesús? 

Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la 
tierra? (Lucas 18:8) 

El cometa PanSTARRS tiene reservada una maravilla más. Hay que comprobar de qué parte del cielo 
viene y a dónde volverá: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSf7xXGjHQSiQtkYM4khTb8F43Mj2Fe85q7CVWTGV8mW9
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No hay ninguna ambigüedad: las tablas de la Ley se abren de par en par y están a la vista de todos. Una 
tabla representa las obligaciones que corresponden a la parte divina, y la otra tabla representa las 
obligaciones que corresponden a la parte creada. Ambas tienen un papel que cumplir por toda la 
eternidad, cuyos beneficios serán el gobierno pacífico del universo.[16]  

Por si fuera poco, el origen del cometa se encuentra también en las inmediaciones de un elemento 
llamado la Nebulosa del Velo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWyud9PPPTrQTTLUWTahpvnhy8PJEQdgV3udELVMPX8Yc
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Se calcula que la supernova que creó esta nebulosa explotó entre diez y veinte mil años atrás, más o 
menos cuando el pecado entró por primera vez en el universo, cuando Lucifer engendró la primera 
simiente de iniquidad,[17]como se descubrió en El gran final de la serie La conmoción de los cielos. 
Cuando el pecado entró en el universo, proyectó una sombra sobre todos los innumerables mundos 
que Dios había creado, un velo que desde entonces ha estado ocultando el verdadero carácter del amor 
de Dios ante Su creación. 

Al igual que el rostro de una novia resplandece en la alegría del amor de su esposo por ella, la creación 
debía reflejar la luz del carácter de Dios para todos. Así, el origen y el destino del cometa—que ha viajado 
incontables eones desde esta parte del cielo, y que continuará su interminable viaje parabólico hacia la 
misma—es una alusión más a la novia que se ha preparado, cuyo velo ha sido levantado. 

La misericordia y la verdad se encontraron; La justicia y la paz se besaron. (Salmos 85:10) 

Todo está listo. Todo lo que aguarda es la consumación. 

La iglesia tiene un solo fundamento, 
es Jesucristo su Señor; 

Ella es Su nueva creación, 
por el agua y la palabra; 

Del cielo vino y la buscó 
para que sea Su santa esposa; 

Con Su propia sangre la compró, 
y por su vida murió. 

Elegida de todas las naciones, 
pero una sobre toda la tierra, 

su carta de salvación, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc5wEgNDdNaKDok3m6TVWPUUHkKjq73E4hMRyi9ez7kv8
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un Señor, una fe, un nacimiento; 
Un solo nombre sagrado bendice, 

participa en un solo alimento sagrado, 

y a una esperanza se aferra, 
con toda la gracia. 

Aunque con una maravilla desdeñosa, 

los hombres la ven muy oprimida, 
aunque los enemigos quieran destrozar 

la Roca donde ella descansa, 
pero los santos mantienen su fe; 

Su grito se eleva, “¿Hasta cuándo?” 
Y pronto la noche del llanto 

será la mañana de cántico. 

En medio del trabajo y de la tribulación, 
y del tumulto de su guerra, 

ella espera la consumación 
de la paz para siempre; 

Hasta que con la visión gloriosa 
sus ojos anhelantes sean bendecidos, 

y la gran iglesia victoriosa 

será la iglesia en reposo.  
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

ra la 1:15 de la madrugada (GMT-3) en plena noche cuando se despertó, tres días después de lo 
ocurrido. 

 
A esa hora exacta, tres días antes, al otro lado del vasto Océano Pacífico, exactamente a las 5:15 de la 
tarde (GMT+13), la onda expansiva de una enorme explosión del volcán submarino Hunga Tonga 
ensordeció a los isleños y los hizo correr mientras inmensas columnas de ceniza caliente se acumulaban 
en la estratosfera. Cuando se produjo la segunda explosión, todas las comunicaciones fueron 
silenciadas. 

Ahora lo entendía: Dios había hablado, tal como la antigua profecía había dicho que lo haría... 

  

E 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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El trasfondo de la crisis 
La erupción del volcán Hunga Tonga se produjo en medio de una crisis mundial en la que los poderes 

opresores están instando a la población mundial a aceptar, en contra de la voluntad de muchos, vacunas 
que contaminan el ADN. Los titulares informan: Vacunación obligatoria en Austria, primer país europeo 
en imponer la medida. 

Así se inicia lo que se denomina el “tiempo de angustia”,[1] en el que los hijos de Dios se encuentran 
huyendo de aquellos que destruyen su identidad más fundamental—su herencia genética—con la jeringa. 

Así comienza la profecía cuyo cumplimiento ha sido largamente esperado, pero casi completamente 
olvidado por aquellos cuyo deber ha sido velar por su cumplimiento. En este artículo, reconocerás cómo 
la voz de Dios ha hablado a través de la erupción de Hunga Tonga mientras examinamos el cumplimiento 
de esta antigua profecía línea por línea. 

En el tiempo de angustia, huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos 
perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos; pero al levantar la espada para 

matarnos, se quebraba ésta y caía tan inútil como una brizna de paja. 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} 

Hoy en día, las indagaciones sobre el tiempo del regreso de Cristo seguramente atraen la ira de los 
cristianos nominales, pero en épocas anteriores (por ejemplo, cuando se escribió la visión anterior), se 
reconocía perfectamente en la Biblia que un día, “en el tiempo del fin”, Dios Padre anunciaría al mundo 
el tiempo del regreso de Su Hijo.[2] Una comparación de sólo dos o tres versículos de la Biblia es 

suficiente para validar este punto: 

Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. 
(1 Corintios 2:2) 

Otras traducciones dicen “hablar” en lugar de “saber”, porque obviamente Pablo no podía olvidar todo 
lo demás que sabe, pero intencionalmente limitó su discurso al tema de Cristo y Él crucificado. 

Como otro ejemplo, considera el siguiente versículo: 

Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce quién es el Hijo sino el 
Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. (Lucas 10:22) 

https://www.france24.com/es/europa/20220121-austria-vacunacion-obligatoria-ley-parlamento
https://www.france24.com/es/europa/20220121-austria-vacunacion-obligatoria-ley-parlamento
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcxujW5yn5GoTdYEYzBz7cSx4RnVRtJRvqgBYVvNmyF8Z
https://egwwritings.org/read?panels=p215.289&index=0
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Obviamente, muchos otros—todos los cristianos—han llegado a saber quién es el Hijo, por lo que este 
versículo no habla del conocimiento intelectual, sino de la única voz autoritaria del Padre al declarar que 
Jesucristo era Su Hijo, y la voz autoritaria de Cristo dando a conocer que Dios era Su Padre. Conocer, en 

este sentido, tiene que ver con la autoridad. 

Por lo tanto, cuando Jesús dijo, 

Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, 
sino el Padre. (Marcos 13:32) 

quiso decir que el Padre sería el que hablaría y declararía con toda autoridad el día y la hora del regreso 

de Cristo, no que esta información nunca sería difundida en el cielo o en la tierra. Es absurdo pensar que 
el acontecimiento más esperado de la historia de la tierra—el regreso de Cristo—nunca se conocería de 
antemano. Por el contrario, el espíritu de las advertencias de Cristo era el de cuidarse de no estar 
desprevenido: 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, 
vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:3) 

Por lo tanto, al proceder a estudiar cómo Dios habló recientemente a través de la erupción del volcán 
Hunga Tonga, nuestra atención debe centrarse específicamente en lo que dice sobre el tiempo del 
regreso de Su Hijo. 

La visión contiene imágenes y símbolos que transmiten realidades físicas, sociales y espirituales que 
existen hoy en día, empezando por la descripción de la crisis de la vacunación obligatoria: 

En el tiempo de angustia, huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos 
perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos; 

En el simbolismo de la profecía, a través de leyes como las aprobadas en Austria ellos efectivamente 

“entran en las casas” de los no vacunados. Ya no se puede evitar la vacuna renunciando a los beneficios 
sociales y quedándose en casa. Ahora la Gestapo de la vacunación puede entrar en las residencias 
privadas para exigir su cumplimiento bajo pena de sanciones civiles, lo que ha obligado a las personas 
concienzudas a huir de ese país. Observa cuándo entró en vigor el mandato austriaco: 

Al aprobar el Parlamento este jueves 20 de enero una ley que sanciona a los adultos que no se 

inmunicen contra el Covid-19, Austria se convierte en el primer país de la región en poner en 
marcha la obligatoriedad de la vacunación. 

A partir del 1 de febrero, todos los residentes de Austria de 18 años en adelante tienen que 

vacunarse, o se enfrentarán a una multa de entre 600 euros (678 dólares) y 3.600 euros (4.085 
dólares). Los controles comenzarán el 15 de marzo.[3]  
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Esto llega en el momento específico mostrado por 
Dios en los cielos, como se explica en La doncella y la 
piedra de molino, cuando el cometa C/2021 O3 

PanSTARRS entra en la constelación de Peces “en el 
mar”, representando la piedra de molino de 
Apocalipsis 18 siendo arrojada al mar profético de 
Europa. 

Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una 
gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, 
diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada 

Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será 
hallada. (Apocalipsis 18:21) 

Los cielos predijeron con exactitud este 
acontecimiento, tal como lo representa la trayectoria 
del cometa a través de Acuario (como el ángel 

poderoso) con Júpiter (impartiendo la característica 
de la piedra de molino a la escena). Más adelante en 
este artículo entenderás el mecanismo exacto de la caída de Babilonia y cómo fue anunciada en este 
mismo tiempo—un tiempo en el que los hijos más pequeños de Dios fueron atacados[4]—y el mismo 
tiempo en el que Austria parecía estar avanzando en la antigua agenda de higiene racial de Hitler, que 

tenía como objetivo “cambiar la composición genética de la población”,[5] que ahora se hace a través del 
esfuerzo de vacunación en su mismo lugar de nacimiento. Los que creyeron en nuestras advertencias 
pudieron escapar de sus propios Hitlers en sus ciudades y pueblos austriacos justo a tiempo. 

…pero al levantar la espada para matarnos, se quebraba ésta y caía tan inútil como una brizna de 
paja. 

Hasta este momento, la vacunación obligatoria ha sido contenida con el argumento de que una persona 
tiene derecho a elegir los tratamientos médicos que recibe. Se trata de una cuestión de derechos 
humanos universales en todo el mundo. Ahora, sin embargo, este derecho humano se está dejando de 
lado hasta el punto de que se imponen sanciones civiles a quienes rechazan este tratamiento específico 

de vacunación. Como resultado, quienes se niegan a la vacuna y no pueden o no quieren pagar las 
multas acabarán convirtiéndose involuntariamente en enemigos del Estado por ninguna otra razón que 
hacer valer su derecho a la integridad de su persona. Esto es una persecución en su sentido más fuerte. 

Mientras que en Austria esto requirió una ley del poder legislativo, en otros países como Argentina ni 
siquiera es necesario aprobar una ley:[6] las nuevas vacunas simplemente son añadidas a la lista existente 
de vacunas que ya son obligatorias en ese país, lo que significa que las personas con objeción de 

conciencia pueden verse en peligro de la noche a la mañana. 

Entonces clamamos día y noche por la liberación, y el clamor llegó a Dios. 

El pueblo de Dios quiere seguir sin vacunarse porque confía en ÉL para su salud, no en la sabiduría del 

hombre. 

Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios; pues escrito está: Él prende 
a los sabios en la astucia de ellos. (1 Corintios 3:19) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf6ZdLFexjiQwRJCK6CVKU7qVf2ZCi3RpdjNvGdNyyWsr
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Ya podemos leer informes que muestran cómo las vacunas han debilitado el sistema inmunológico 
natural de quienes las han recibido,[7] y muchos han sufrido y muerto como consecuencia de la vacuna,[8] 
que ni siquiera ofrece una protección duradera. Dios no puede ser burlado; el más alto conocimiento 

científico que la humanidad es capaz de alcanzar no es rival para el Omnisciente. 

Los hijos de Dios en todo el mundo que han estado clamando día y noche por la liberación pueden estar 
seguros de que su clamor ha llegado ante Dios. Toda la maldad de este mundo, por la que Dios está 
enviando las plagas del Apocalipsis, ha sido catalogada y enviada al cielo en la oración titulada 
¡Acuérdate! 

Dios está recordando toda la maldad de este mundo: 

…y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor 
de su ira. (De Apocalipsis 16:19) 

Cuando Hunga Tonga explotó, la humanidad no pudo soportarlo. ¡¡¡Buuum!!! Los oídos zumbaban y la 
gente quedó ensordecida en un instante. 

“La primera explosión... nos zumbaban los oídos y ni siquiera podíamos oírnos entre nosotros, 

así que lo único que hicimos fue señalar a nuestras familias que se levanten, que se preparen 
para correr”, declaró a Reuters la periodista local Marian Kupu, en uno de los primeros relatos 
de testigos presenciales surgidos en la nación del Pacífico Sur.[9]  

Esa explosión fue la voz que dijo: “¡Oí las oraciones de Mi pueblo y me vengaré!” Los días de los malvados 
pronto terminarán. 

En las escenas de la visión profética, una historia bíblica particular es traída a la mente: 

Salió el sol y la luna se paró. 

Es la historia de la audaz orden de Josué a los poderes del cielo para que ayudaran a la causa del pueblo 
de Dios. 

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 10:13-14) 

¿Por qué esta escena en particular podría haber sido referida en el punto de la visión cuando Dios está 
tomando la causa del Israel espiritual para luchar por Su pueblo? Tal vez el tiempo de este 
acontecimiento ofrezca una pista: 

3 de Tamuz (c. 1272 a.C.) – Josué detiene el sol (Libro de Josué 10:1–15)[10]  

Mientras estaba despierto esa noche, el hermano John[11] miró el calendario divino.[12] En el hemisferio 
sur, donde él se encontraba, Tamuz 3 habría caído el 5/6 de enero... justo diez días antes de la erupción 
del 15 de enero y en la misma hora—una indicación de que Dios ha empezado a luchar con y por Su 

pueblo mientras se desarrolla esta profecía. Esto es un tremendo ánimo para todos los que se sienten 
dominados y superados por el mal que los rodea. 

Dios escucha a Sus hijos dispersos por el mundo. Él escucha a personas como Rhonda Empson que 
están advirtiendo fielmente contra la falsa doctrina y animando a los santos a estar preparados para el 

https://www.youtube.com/user/rempson16915


 Cosas físicas y espirituales 

El Padre ha declarado el tiempo página 224 de 1235 

arrebatamiento. Él escucha a profetas que comparten los mensajes que reciben a pesar del sufrimiento 
que padecen. Escucha a aquellos como Eddie Paul Flowers, cuyas lágrimas claman literalmente contra 
la complacencia de esta generación. Él escucha a personas como Melissa con su aceite de medianoche 

ardiendo en sus lámparas mientras velan y esperan. 

Incluso si Su pueblo se durmió mientras su Esposo se demoraba, la erupción de Hunga Tonga fue lo 
suficientemente fuerte como para despertarlos. 

Cosas físicas y espirituales 
Los efectos físicos descritos en la visión son claramente indicativos de una fuerte erupción volcánica. La 
erupción del Hunga Tonga causó olas de tsunami de 15 metros de altura en algunos lugares y que 
excedían 30 centímetros en la mayoría de las costas más lejanas del Pacífico. Cuando el agua del tsunami 
entró en las desembocaduras de los ríos que normalmente desembocan en el océano, la corriente hizo 
que los ríos dejaran de fluir hacia el Pacífico durante un tiempo,[13] como se describe en la visión: 

Cesaron de fluir las corrientes de aguas. 

También se describen con precisión las nubes de ceniza procedentes del lugar de la erupción: 

Aparecieron negras y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. 

Al parecer, estas nubes “chocantes” mostraron la mayor actividad de rayos jamás registrada durante 
una erupción de este tipo.[14]  

Esta erupción no es una señal solitaria, como ya vimos en relación con el cometa de la piedra de molino, 
C/2021 O3 PanSTARRS. Pero como también señaló el predicador de YouTube Paul Begley, este acto de 

Dios también se produjo en un tiempo en el que “el cometa de Navidad” sigue en el cielo, aludiendo al 
próximo advenimiento de nuestro Señor y Salvador. Esta es la esencia del clamor de medianoche: “¡Aquí 
viene el Esposo!”. Sin embargo, hay también un tercer cometa actuando una señal bíblica: el ángel 
llamando a las aves del cielo a la gran cena de Dios.[15] En nuestros artículos anteriores, ya hemos 
detallado el significado de estos tres cometas diferentes que están realizando movimientos significativos 

en el cielo en este momento en cumplimiento de las profecías bíblicas. En la fecha de la erupción, sus 
ubicaciones eran las siguientes: 

https://www.youtube.com/c/EddiePaulFlowers
https://www.youtube.com/user/TheMNSayre
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ7DL7m95MizSqZRsFu4BTbbjRmD7RM3bn7MVdDaLv1xX
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Es un testimonio del poder de Dios que a medida que estos cometas están desempeñando sus papeles, 
los eventos en la tierra están cumpliendo las profecías que representan. ¿Y dónde más podrías haber 
aprendido estas cosas por adelantado, excepto en GranjaNubeBlanca.org? 

Es apropiado que mientras Dios habla en la tierra a través del volcán Hunga Tonga, hay exactamente 
tres interesantes cometas con mensajes divinos en los cielos—representando a los tres miembros del 
Consejo Divino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y mientras Él habla, ¡nos corresponde a nosotros escuchar 

lo que dice! 

Pero había un espacio de gloria fija, del que, cual estruendo de muchas aguas, salía la voz de 
Dios que estremecía cielos y tierra. 

En la visión apocalíptica se observa un contraste: mientras todo el cielo estaba cubierto de oscuridad, 
había un espacio de gloria fija de Dios. Este es un lenguaje que va más allá de una descripción física y 
pesa sobre el estado espiritual del mundo. Mientras que el globo ha estado cubierto en la oscuridad de 
la ignorancia con respecto a las profecías del tiempo del regreso de Cristo, ha habido un lugar donde la 
luz de Dios ha estado brillando claramente, donde Su voz como muchas aguas ha estado 
conmocionando los cielos. 

Hay mucho más significado en las señales de nuestros tiempos de lo que personas como Paul Begley 
pueden decir. Y para ver eso, una persona necesita mirar el único sitio en todo el mundo que ha estado 
profetizando las fechas en la línea de tiempo del regreso de Cristo con la precisión de los relojes 
divinos.[16] Pero cuando Dios dice el día y la hora, transmite vida y luz más allá de lo que hasta ahora ha 
sido revelado. Por eso escribimos este artículo: para estudiar contigo las palabras que Dios pronunció 

desde el volcán y para compartir lo que entendemos que probablemente está indicando como el día y 
la hora de la venida de Cristo. Pero si una persona en particular es capaz de comprender Su voz o sólo 
puede escuchar el trueno[17] de una erupción volcánica será un asunto individual. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ7DL7m95MizSqZRsFu4BTbbjRmD7RM3bn7MVdDaLv1xX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ7DL7m95MizSqZRsFu4BTbbjRmD7RM3bn7MVdDaLv1xX
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/es/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=732
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ7DL7m95MizSqZRsFu4BTbbjRmD7RM3bn7MVdDaLv1xX
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Ahora bien, cuando el hermano John fue despertado a la 1:15 de la madrugada y se dio cuenta de que la 
erupción del Hunga Tonga era una expresión terrenal divina del clamor de medianoche que había estado 
anunciando y esperando, la visión profética encajó. Hablaba de su obra desde el principio hasta el final, 

desde 2009 cuando empezó a estudiar el reloj de Orión, que se publicó posteriormente en 2010, hasta 
ahora en 2022. Las señales en los cielos que habían sido abiertas a su vista, y cuya comprensión 
transmitió a la iglesia durante un período de años, se resumen en la descripción profética: 

El firmamento se abría y cerraba en honda conmoción. 

La apertura del Libro de los Siete Sellos en la constelación de Orión, la “conmoción” (o sacudida) de los 
cielos que tuvo lugar a partir de 2017 hasta el presente, y el cierre del juicio en 2021 se resumen no sólo 
en esta visión, sino en las circunstancias de la erupción de Hunga Tonga. 

La isla de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, de reciente formación, tiene una historia que comenzó con una 
erupción en 2009 y formó una isla contigua sobre el nivel del mar después de que otra erupción 

terminara en 2015, el año que habría dado paso a las plagas si los hijos de Dios no le hubieran pedido 
más tiempo.[18] La isla permaneció como un recordatorio constante de la ira inminente hasta ser borrada 
casi por completo por la erupción actual. Observa cómo el puente que se formó en 2015 continuó (en 
contra de las expectativas de los geólogos) hasta 2022: 

 

El vídeo anterior muestra cómo la isla Hunga Tonga—Hunga Ha'apai existió en paralelo a la línea de 
tiempo del mensaje del lugar de la “gloria fija”, desde donde la luz de Dios brilla en claros rayos. Refleja 
en las características físicas el mismo marco de tiempo que abarca el último mensaje global de 
advertencia, y especialmente la advertencia de las siete últimas plagas, a un mundo acercándose a la 
destrucción. 

Vídeo - Un nuevo lapso de tiempo de la formación de una isla en Tonga [inglés] 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=368
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRVGeE9HeGixUuJZUuHzXZfWxKCtpMatjfXHdwn35rBRN
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=732
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmU1xjSvBAKitZ66pQw8C9M31BiRCAzKg95TTe9dHnrR31
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmU1xjSvBAKitZ66pQw8C9M31BiRCAzKg95TTe9dHnrR31


 Cosas físicas y espirituales 

El Padre ha declarado el tiempo página 227 de 1235 

Incluso se ha observado que la figura física de la isla 
tenía la forma de un pergamino antes de que fuera 
casi eliminada por la presente erupción. La imagen del 

rollo cerrado es también una referencia a la segunda 
mitad del sexto sello, cuando incluso los malvados se 
dan cuenta de que el fin ha llegado: 

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) 

Este es el momento en que incluso los malvados reconocerán que Jesús viene, y concuerda con la 

descripción de los eventos en la visión, mostrando que estamos entrando en ese tiempo: 

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. 

La séptima plaga también está relacionada con el sexto sello, en virtud del tiempo y de las características 
descriptivas comparables, mostrando que la caída de Babilonia está casi completa: 

Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un 
enorme granizo como del peso de un talento; y los hombres blasfemaron contra Dios por la 
plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande. (Apocalipsis 16:20-21) 

Como se puede ver, la visión incluye rasgos que se asemejan claramente a un volcán en el cumplimiento. 
En el siguiente dramático video incluso se puede ver que “llovían rocas” tal como dice la profecía. 
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¿Podría la voz de Dios desde el volcán aludir a un granizo de piedras aún mayor que ya está en el 
horizonte? 

El tan esperado anuncio 
Cada vez es más claro que la erupción del Hunga Tonga marca algo muy grande. En los días siguientes, 
otras partes del anillo de fuego también se despertaron. En el este, Japón experimentó un terremoto de 
magnitud 6,4, mientras que, en el oeste, el volcán Turrialba de Costa Rica volvió a entrar en erupción. 

Anteriormente hemos explorado todo tipo de escenarios a la luz de la profecía bíblica, varios de los 
cuales están relacionados con el anillo de fuego. Por ejemplo, el desencadenamiento de una erupción 
de la caldera de Yellowstone podría arrojar físicamente fuego y azufre como los elementos de la ira de 
Dios sobre una nación que Lo ha provocado hasta el límite. El calentamiento del anillo de fuego podría 
ser la señal de advertencia de un inminente colapso de la depresión de Hilina en el altar de Elías en 
Hawái, causando un tsunami dirigido especialmente a la costa oeste de los Estados Unidos. 

¿O acaso las fuerzas de la naturaleza que emitieron la voz de Dios de la boca de Hunga Tonga no son 
más que una ilustración gráfica de otro modo de expresión de la ira de Dios: el uso de instrumentos 
humanos enemigos en la guerra contra los infractores? A lo largo de la historia sagrada, Dios ha utilizado 
a los enemigos de Su pueblo como agentes para castigarlos cuando se descarriaban. El caso más notable 
de esto fue el cautiverio babilónico de 70 años, que formó la tipología general para el libro de Apocalipsis 

y definió el lenguaje mismo de la profecía del fin de los tiempos. 

¿Cómo se vería esto si se repitiera en el clima político actual? Vemos que Rusia está dispuesta a entrar 
en guerra con EE.UU. por Ucrania, y EE.UU. lo ve así, como lo demuestra la orden de evacuar a los 
familiares del personal de la embajada de allí, entre otras muchas cosas. Este es un punto de ignición de 
la guerra mundial que Dios advirtió en Su reloj ya en 2014, y ahora hay pocas dudas de que se desatará. 
¿O crees que Joe Biden dejará que Ucrania caiga en manos de Rusia sin luchar, como dejó Afganistán? 

Tal vez, pero eso no significa que Estados Unidos vaya a estar a salvo. 

Vídeo - Estremecedor Sonido, Piedras negras cayeron del cielo como lluvia en 170 islas de Tonga  

https://www.youtube.com/watch?v=FONrJnVB-wM&ab_channel=ElUniversal
https://www.youtube.com/watch?v=FONrJnVB-wM&ab_channel=ElUniversal
https://www.youtube.com/watch?v=qa0RjbDRtKk&ab_channel=NoticiasRepretel
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=375
https://elpais.com/internacional/2022-01-24/ee-uu-ordena-salir-de-ucrania-al-personal-no-esencial-de-su-embajada-ante-la-amenaza-rusa.html
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=904
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmV3csUBtny53qc4tcoEEj6RLEuNjtEesBgfujipS8oJb4
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmV3csUBtny53qc4tcoEEj6RLEuNjtEesBgfujipS8oJb4
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Una guerra entre Estados Unidos y Rusia y finalmente la guerra mundial es un escenario que otros[19] han 
estado advirtiendo claramente también. Y en respuesta a todas las reuniones de seguridad sobre el tema 
de la acumulación militar de Rusia a las puertas de Europa, Rusia y China ya están uniendo fuerzas.[20] 

Observa que la cálida relación de Rusia con China y el espíritu de la tregua olímpica que Vladimir Putin 
aprecia,[21] en combinación con el inminente deshielo del suelo, pone límites al momento de la invasión 
de Ucrania: sólo tienen un pequeño marco de tiempo después de los Juegos Olímpicos y antes de que 
el suelo se descongele y se vuelva intransitable. Se puede suponer que cualquier guerra entre los Estados 
Unidos y Rusia o China es probable que se convierta en un “granizo” de bombas nucleares desde el 
espacio, como una lluvia de bólidos entrantes, pero con un objetivo. 

Y si las grandes potencias nucleares del mundo se involucran en el último acto temido de auto-
aniquilación mutua, este sería exactamente el escenario que Dios ha utilizado a menudo para destruir a 
los enemigos de Su pueblo usándolos a ellos mismos. 

Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor; la espada de cada 
cual será contra su hermano. (Ezequiel 38:21) 

Todos estos escenarios (y más) son posibles, y quizás incluso elementos de varios de los diferentes 
escenarios entren en juego a la vez. Dios no está limitado en la forma que elige cumplir Sus advertencias. 
La profecía está escrita en lenguaje simbólico, y no es posible que el hombre finito juegue con Su palabra. 
Dios quiere la reforma del carácter, y si las advertencias se entendieran perfectamente de forma literal, 
el hombre encontraría formas de evitar las consecuencias sin una verdadera transformación del 
carácter. Por esta razón, los juicios de Dios vienen de manera inesperada, pero cuando llegan, se puede 

ver que Su Palabra advirtió todo el tiempo, y los que hicieron caso y enmendaron sus caminos fueron 
perdonados mientras que los malvados e insinceros caen en el día del juicio. 

Al acercarse el fin, la pregunta que debemos hacer es: ¿Cuándo vendrá Jesús? 

La visión pasa ahora a la descripción de las solemnes palabras pronunciadas por Dios desde la boca del 
volcán. ¿Qué dice el Todopoderoso? 

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 tema del día y la hora de la venida de Jesús y del pacto eterno es precisamente el tema de esta misma 
serie de artículos, titulada Aquí viene el esposo. Partes de esta visión fueron incluso citadas en La gran 
cena de Dios. Ya vimos cómo la referencia anterior al “espacio de gloria fija” de la visión caracterizaba 
este sitio web donde los cielos son sacudidos para escuchar la voz de Dios dando el día y la hora de la 
venida de Jesús. El reloj celestial se encuentra en los “lugares secretos” del hemisferio sur celestial que 
Job profetizó en el contexto de la remoción de las montañas en la ira de Dios: 

Él es sabio de corazón, y poderoso en fuerzas; ¿Quién se endureció contra él, y le fue bien? 
Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó; Él remueve la tierra de 
su lugar, y hace temblar sus columnas; Él manda al sol, y no sale; y sella las estrellas; Él solo 

extendió los cielos, y anda sobre las olas del mar; Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los 
lugares secretos del sur; (Job 9:4-9) 

El reloj de los lugares del sur se llama Horologium o “Reloj de péndulo”. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXfbpRfE3sQqnSLMesqrpFCg4MGeKCRf4mGMraRGkecNH
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Este Reloj de péndulo muestra la hora de la medianoche en el cambio de año, indicada por el cometa 
Bernardinelli-Bernstein como la manecilla del reloj. Fue una sorprendente coincidencia que el cometa 
señalara la medianoche del comienzo del nuevo año, pero nuestras mediciones iniciales tenían una 
resolución limitada. Como Dios está hablando a través del volcán Hunga Tonga y nos está dando más 
información, tenemos que considerar la posición del cometa en relación con la hora del reloj con más 
precisión. 

El siguiente gráfico muestra los movimientos del cometa como una manecilla de reloj en relación con 
las marcas de las horas en el reloj. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXfbpRfE3sQqnSLMesqrpFCg4MGeKCRf4mGMraRGkecNH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXfbpRfE3sQqnSLMesqrpFCg4MGeKCRf4mGMraRGkecNH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXfbpRfE3sQqnSLMesqrpFCg4MGeKCRf4mGMraRGkecNH
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Si se amplía esta vista más detallada, se ve que el cometa Bernardinelli-Bernstein en realidad “marcó 

la medianoche” no el 1 de enero, sino el 3 de enero de 2022. Esto es muy significativo, porque esa 

fue la fecha del perihelio del cometa Leonard (y el aniversario de su descubrimiento), que 

simbolizaba el ángel de pie en el sol llamando a las aves del cielo, con el cometa Leonard 

literalmente ubicado cara a cara con las constelaciones de las aves. ¿Ves lo sorprendente que es 

que ambos cometas obren al unísono? El 3 de enero fue también el primer día del mes judío (es 

decir, un día de luna nueva). 

Por lo tanto, con el reloj marcando la medianoche del 3 de enero, el clamor de medianoche que 

anunciaba la venida de Cristo debía escucharse en esa hora, mientras que el cometa todavía 

indicaba la hora de las doce. De hecho, el volcán Hunga Tonga entró en erupción el 15 de enero, 

poco después de que comenzara la hora de la medianoche, ¡mientras el cometa estaba todavía muy 

cerca de la marca de las doce! ¿Ves que esta erupción es la “voz” del clamor de medianoche, la voz 

de la boca de Dios? Y los que observan las señales celestiales (especialmente los cometas) no dudan 

de que es así: 

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.  

La descripción de las palabras retumbando por la tierra como fragor del trueno más potente es una 

descripción verbal asombrosamente precisa de la onda de choque de la erupción del Hunga Tonga. 

Observa esta grabación, que muestra la onda de choque rodando por la tierra a una velocidad cerca 

a la del sonido: 
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Esta onda de choque fue descrita por la prensa como un fenómeno nunca medido[22]—¡así de potente 
fue la explosión! El informe describe la onda expansiva que golpeó a Alemania desde ambas direcciones 
sobre ambos polos: 

Estas ondas también se midieron en Alemania, rodando sobre el planeta a una velocidad de unos 
1000 kilómetros por hora. Andreas Friedrich, del Servicio Meteorológico Alemán, dijo a BILD: 
“Estas ondas llegaron a nosotros una vez sobre el Polo Norte y otra vez sobre el Polo Sur, creando 

fluctuaciones en la presión del aire.” [Traducido.] 

Pero, ¿cómo puede compararse esta onda expansiva con las “palabras” de la boca de Jehová? 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Shockwave_from_Hunga_Tonga_GOES_17.gif
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La vigilia de la noche 
El sábado 15 de enero de 2022, el hermano John, hablando en el Espíritu, dio el siguiente mensaje sobre 

Mateo 14:22-33 a su pequeña congregación, un mensaje que se desarrolló después del momento de la 
erupción de Hunga Tonga a la 1:15 de la madrugada, pero antes de que llegaran las noticias acerca de la 
erupción. 

Este relato describe el tiempo de la venida de Jesús en la cuarta vigilia de la noche: 

Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. (Mateo 14:25) 

Jesús había subido a la montaña y observaba a los discípulos en el mar, que se había vuelto turbulento 
y tormentoso. En pocas palabras, esto representa la hora de Jesús según el reloj Horologium, cuando el 
cometa Bernardinelli-Bernstein apareció como la señal del Hijo del Hombre en una nube. Esto fue en la 
posición de las nueve de la esfera del reloj Horologium el 21/22 de junio de 2021, mientras que los males 
que se ven todos los días en las noticias estaban empeorando sobre la tierra. El viento de los mandatos 

ha estado soplando con fuerza, pero ¿qué nos dice esta historia sobre el tiempo del regreso de Jesús? 

La noche generalmente comienza en promedio alrededor de las seis, e históricamente la noche se dividía 
en cuatro vigilias desde la puesta del sol hasta el amanecer, cada vigilia abarcaba unas tres horas. 

 

Esto significa que, de acuerdo con el cometa que corre en sentido contrario a las agujas del reloj en el 
reloj Horologium, la primera vigilia de la noche comenzaría cuando el cometa alcanzara el marcador de 
las seis horas (el 26 de agosto de 2021) y seguiría corriendo hasta las tres (el 31 de agosto de 2021). 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWDocjzQ9bTuPKSytRWnZXyn3uwVxWPuMDBtkyu7V5z3s
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWJ4eW2idtjmAp4HNy4zitFX9Fy62j2N1jY5ED3jcfA9b
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWJ4eW2idtjmAp4HNy4zitFX9Fy62j2N1jY5ED3jcfA9b
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWZzNa2G4hWz2dRPrX4uYNWS17qyjRC1HoFQaQsEX86VE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWJ4eW2idtjmAp4HNy4zitFX9Fy62j2N1jY5ED3jcfA9b
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWZzNa2G4hWz2dRPrX4uYNWS17qyjRC1HoFQaQsEX86VE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWZzNa2G4hWz2dRPrX4uYNWS17qyjRC1HoFQaQsEX86VE
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La segunda vigilia iría desde las tres hasta las doce (la medianoche del 3 de enero de 2022), la tercera 
hasta las nueve (el 6 de mayo de 2022), y finalmente la cuarta vigilia iría desde las nueve hasta las seis 
cuando amanece (el 4 de junio de 2022). El regreso de Jesús, como se ha explicado en todos los artículos 

de esta serie hasta ahora, sería al amanecer del final de la cuarta vigilia, como fue el caso cuando Jesús 
vino caminando sobre el agua en la cuarta vigilia. 

Sin embargo, Jesús también dejó claro que debemos estar siempre atentos a Su venida en cualquiera de 
las vigilias nocturnas: 

Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer, o a la 
medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; (Marcos 13:35) 

En otras palabras, la fecha del 4 de junio representaba el último momento posible para que Jesús viniera, 
pero siempre estaba reservado para el Padre anunciar el día y la hora exactos. Jesús nos instruyó a 
“velar” (es decir, a mirar el reloj) para entender la hora en que el Padre haría el anuncio, porque Él hablaría 
de acuerdo con Sus relojes. 

Ahora, como Dios está hablando a través de la erupción de Hunga Tonga, Él está pronunciando 

información más específica. Como las circunstancias del pueblo de Dios en el mundo actual se ven 
amenazadas cada vez más, por el ADN de Satanás, es claro por qué Dios tuvo que hacer este anuncio. 
Piénsalo: si la fecha del 4 de junio de 2022 que ya habíamos dado a conocer fuera el fin de la historia, Él 
no necesitaría decir más. Pero la nueva información explica la promesa de que el tiempo sea acortado 
debido a lo extremo de las circunstancias. 

Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo; mas por causa de los 

escogidos que él escogió, acortó aquellos días. (Marcos 13:20) 

Presta especial atención a las fechas desde la posición de las doce (el 3 de enero de 2022) a la izquierda 
y hasta la posición de las seis (el 4 de junio de 2022). Estas son las horas del clamor de medianoche, y 
estas son las dos últimas vigilias nocturnas: la tercera vigilia y la cuarta vigilia. ¿Vendrá ahora en la tercera 

vigilia? ¿Vendrá en algún momento de la cuarta vigilia? ¿Cómo podemos saberlo? 

Si miramos los marcos de tiempo, surgen algunas ideas interesantes. El comienzo de la cuarta vigilia 
coincide con el 6 de mayo de 2022, el décimo aniversario de un hito importante de nuestra serie de 
Advertencia Final en nuestro sitio web UltimoConteo.org. Esa serie fue el comienzo de nuestras 
advertencias públicas sobre el gran granizo de fuego que marcaría el fin del mundo. ¿Podría esa fecha 
tener algo que ver con la fecha del regreso de Jesús? 

El 6 de abril fue una fecha importante en ese tiempo lo que alude a otro frente de batalla en relación con 
estos diez años: el 6 de abril comienza la conferencia Bitcoin 2022, que tiene un logotipo muy relevante 
para el tema de este artículo sobre la erupción de Hunga Tonga: 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=708
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=492
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
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Curiosamente, justo antes de la erupción de Hunga Tonga, un antiguo funcionario de este país publicó 
un plan para que el país isleño adoptara el Bitcoin como moneda de curso legal a la manera de El 
Salvador. Entonces Dios habló. 

Al principio teníamos dudas sobre el significado de este suceso en relación con el anuncio del Bitcoin. 
Dios ha mostrado de muchas maneras cómo el oro transparente ideal llamado Bitcoin es Su dinero en 
la tierra. Las donaciones de Bitcoin para ayudar a Tonga después de la erupción alcanzaron unos 40.000 

dólares en tres días.[23] ¿Estaba Dios disgustado con la ambición de Tonga de cambiar al estándar de 
Bitcoin? Creemos que no, pero tal vez Su mensaje implica que de alguna manera, el Bitcoin está 
conectado a la caída de Babilonia[24] así como la gran piedra de molino. 

Dos gobiernos, dos economías 
Bitcoin contrasta con todas las demás formas de dinero, porque todas las demás formas de dinero—ya 
sean altcoins (criptomonedas alternativas a Bitcoin, o sea, todas las demás), stablecoins (“monedas 
estables”, es decir criptomonedas cuyo precio está ligado a otro activo, por lo general al dólar) monedas 
fiduciarias o cualquier otra forma de dinero—tienen una autoridad central o un pequeño grupo de 
personas poderosas que las controlan mediante el aumento de la oferta monetaria y el ajuste de los 
tipos de interés. Además, es el aspecto de “prueba de trabajo” de Bitcoin el que lo distribuye y asegura 

en contraste con el mecanismo de “prueba de participación” utilizado por otras cadenas de bloques, 
que inevitablemente da más poder a los ricos. 

Bitcoin representa la libertad, y utiliza el consenso objetivo de la gente común para converger en la 
verdad financiera en lugar de confiar en un poder centralizado. Esto es un reflejo de cómo funciona el 
Reino de Dios, y cómo debería funcionar la iglesia, donde el Espíritu Santo influye en la conciencia 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQjyZADkwSDorLSJFgA7xRq1bg5oxDUYtmzNezqXtsJ6z
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individual, que, en consenso en una conferencia general, expresa la comprensión de la iglesia de la 
voluntad de Dios a través de las decisiones que se toman. 

El reino de Satanás, por el contrario, tiene un papa centralizado como el árbitro de la verdad para su 

iglesia. Esto se refleja en las características de las altcoins—epitomizadas por Ethereum de Vitalik Buterin. 
Las muchas altcoins que se basan en Ethereum (que es la gran mayoría) están en última instancia bajo 
su control e influencia y bajo su vigilancia las personas desprevenidas son regularmente estafadas y 
despojadas de su dinero duramente ganado, por proyectos financiados por capitalistas de riesgo que 
buscan sin escrúpulos obtener un beneficio rápido a expensas de las masas. 

Hay muchas lecciones aquí. El lenguaje de programación permisivo como el de “Turing completo” de la 

cadena de bloques de Ethereum se promociona como más capaz porque permite escribir cualquier tipo 
de programa (y esto es lo que da lugar a sus numerosas aplicaciones), pero tiene un inconveniente: abre 
la cadena de Ethereum a riesgos de seguridad y complejidad inextricable. Es como la ley permisiva de 
Satanás de “Haz lo que quieras”, que ha abierto la caja de Pandora que nos ha llevado a un mundo de 
dolor. No hay límites en el reino de Satanás, pero, por el contrario, Dios tiene límites (la ley del amor, los 
Diez Mandamientos) que son para el beneficio y la protección de Su pueblo, al igual que el lenguaje de 

programación de Bitcoin tiene un conjunto de instrucciones limitadas para la seguridad de su 
funcionamiento. Esto es por diseño, no es una desventaja. 

Así que, entendiendo que el Bitcoin en la tierra refleja 
el Reino de Dios en el ámbito espiritual, cuando el 
precio del Bitcoin (BTC) saltó inesperadamente en la 

víspera del sábado, 5 de febrero, esto tuvo mucho 
significado espiritual. Significaba que el Reino de Dios 
había hecho un avance contra el reino de Satanás (es 
decir, Babilonia). Sin embargo, no todo aumento en el 
precio del Bitcoin es una indicación de la inminente caída de Babilonia. Pero esta subida es una reversión 
de la tendencia a la baja anterior, y la razón de la subida es significativa: 

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: La Ley America 
COMPETES se aprueba en la Cámara con una 
enmienda para impedir que el Gobierno 
Federal amplíe su poder para espiar y prohibir 
las Transacciones de #Bitcoin y Cripto.[25]  

Esto fue descrito como un “triunfo” y una “victoria” 
para los defensores de las criptomonedas.[26] Sin 
embargo, debe entenderse como una victoria no para 
las criptomonedas en general, sino para Bitcoin en 

particular, porque el presidente de la Comisión de Valores (SEC), Gary Gensler, también reiteró su 
determinación de impulsar regulaciones sobre las criptomonedas que caen bajo la clasificación de 
valores. 

“A pesar de que son descentralizados, sin una entidad central a cargo, los proyectos DeFi, que 
recompensan a los participantes con incentivos o tokens digitales, podrían ingresar al territorio 

que está sujeto a la regulación de la SEC”, señaló Gensler e hizo hincapié en que no están exentas 
de ser reguladas.[27]  
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La SEC ya ha dictaminado que el Bitcoin no es un valor debido a que no tiene una persona o empresa 
central que lo controle. Por lo tanto, el resultado final es que las monedas babilónicas son las que están 
siendo sometidas a una mayor regulación, lo que eventualmente restringirá la libertad de aquellos que 

las utilizan, al igual que las monedas fiduciarias están restringidas y sometidas al control gubernamental 
a través de las regulaciones bancarias. 

Se podría argumentar que la fortaleza del mercado laboral o la subida del precio de las acciones 
tecnológicas podrían haber impulsado esta subida del precio del BTC, pero el hecho de que esta subida 
no esté relacionada con el valor del dólar se puede ver comparando el índice del dólar y observando 
que éste perdió fuerza al mismo tiempo. Captura de pantalla: 

 

Se puede ver que el aumento del precio del Bitcoin no es de ninguna manera el resultado de ninguna 
fuerza imaginaria del dólar, que ha estado disminuyendo constantemente en general. 

¿Es una mera coincidencia que estos desarrollos en el mundo financiero ocurrieran exactamente cuando 

la piedra de molino iba a ser arrojada al mar como una ilustración de la violencia con la que Babilonia y 
todas sus empresas comerciales caerán finalmente? No, no es mera coincidencia... Pero eso no es todo. 

Al igual que los sistemas monetarios fiduciarios y de las altcoins tienen las características del gobierno 
de Satanás en el que hay una apariencia de libertad, pero bajo constante vigilancia y control, la economía 
que se construye sobre este tipo de dinero también cuenta una historia. La próxima generación del 
Internet se supone que es el metaverso (la llamada “Web3”), y es conceptualmente un universo virtual 

en el que la gente puede interactuar de todas las maneras y comprar y vender usando tokens de 
criptomoneda. La visión esbozada por el magnate de las redes sociales Mark Zuckerberg lo ilustra[28] 
como un mundo virtual lleno de avatares y otros objetos virtuales, todos los cuales fundamentalmente 
se crearán y se venderán a los usuarios a cambio de dinero. 

Cuando nuestro mundo real se vuelve tan desagradable y antisocial 

como lo ha sido desde que comenzó la crisis del coronavirus, no es 
difícil imaginar cómo la gente sería atraída (o arreada) hacia el 
metaverso y se le instaría a pasar más y más de sus vidas finitas en una 
realidad inexistente poseída y controlada por los dioses “8 perezosos” 
que ofrecen comodidad a cambio de obediencia, donde puedes 
desfilar por el metaverso con tu avatar de 50.000 dólares mientras 

que en la realidad sólo das vueltas dentro de tu casa-prisión en tu 
gastada ropa interior, con sólo tus gafas 3D, “sin poseer nada”. ¿Y si 
dices la palabra equivocada? El temido mensaje: “Tu cuenta fue 
desactivada por violar las condiciones de Facebook”. 
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Bajo la guía de Dios, dejamos de usar Facebook como medio de evangelización hace mucho tiempo. 

La idea era que se construyera toda una economía sobre el dinero digital de Facebook, Diem, antes Libra 
(una libra romana), que Mark Zuckerberg estaba tratando de desarrollar durante los últimos años. Como 

un presagio de la caída de Babilonia, Diem—llamado así por la famosa frase carpe diem o “aprovecha la 
oportunidad del día”—cayó de bruces[29] (de nuevo, el 1 de febrero) precisamente por estar controlado 
centralmente y caer en las regulaciones. Esto presagia el fin del reino de Satanás de “consíguelo al 
instante sin esfuerzo” y contrasta con la naturaleza duradera de Bitcoin y la larga “preferencia de tiempo” 
de los hodlers (aquellos que compran Bitcoin y lo guardan por mucho tiempo), que valoran la libertad a 
largo plazo más que la gratificación a corto plazo. 

También el 1 y 2 de febrero, cuando la piedra de molino fue arrojada al mar, Michael Saylor inició su 
segunda conferencia de MicroStrategy destinada a ayudar a las empresas a aprender cómo pueden 
adoptar Bitcoin. El ex director general de Twitter, Jack Dorsey, que cambió el nombre de su otra empresa 
Square [Cuadrado] por el de Block [Bloque], al cambiar su enfoque hacia la promoción de Bitcoin, tuvo 
algunas palabras de sabiduría con respecto al fracaso de Diem. Dijo durante una entrevista con Michael 
Saylor: 

“Todo este asunto con Libra y luego Diem, creo que hay una tonelada de lecciones [allí]”, dijo 
Dorsey a Saylor. “Esperemos que hayan aprendido mucho, pero creo que hubo mucho esfuerzo 
y tiempo desperdiciado”.[30]  

¿Podría ser el momento de esta observación otra forma en que Dios está señalando la caída de la 
Babilonia espiritual? Si las redes de dinero centralizadas e inseguras caracterizan a Babilonia, entonces 
las palabras de Jack Dorsey amplifican el mensaje de que Babilonia está cayendo. 

En realidad, Mark Zuckerberg no aprendió su lección. Sigue intentando construir sobre los cimientos 
equivocados: Tokens no fungibles (NFTs).[31] Los NFT son la base sobre la que se construye la venta de 

avatares y obras de arte, para que la gente del metaverso pueda gastar su dinero en ropa virtual, entre 
otras cosas. Pero, presta atención: ¡un enorme 80% de los NFT son considerados un fraude por el propio 
mercado en el que se venden![32] ¿Cómo puede ser eso un negocio honesto? El consejo de Jack Dorsey 
de no perder el tiempo y el esfuerzo en otras cosas que no sean Bitcoin también se aplica a los NFT, que 
están construidos sobre la misma base defectuosa que la gran mayoría de las altcoins. 

Una y otra vez, los participantes esperanzados de la última burbuja cripto (también conocida como 

esquema para hacerse rico rápidamente) han perdido su dinero en estafas. Además de todo esto, el mes 
de febrero comenzó con lo que fue la segunda mayor explotación de criptomonedas de la historia: Más 
de 320 millones de dólares robados en el último aparente hackeo de criptomonedas. Este tipo de 
actividad delictiva es posible gracias al tecnicismo de inseguridad de otras cadenas de bloques, que son 
explotadas regularmente. 

Este es el trasfondo de la caída de Babilonia: un reinicio financiero en marcha. Apocalipsis 18, después 

de todo, trata de la caída de las finanzas, de las mercancías y de la caída de las economías. 

El único futuro en el que vale la pena vivir es un futuro en el que tienes seguridad personal para tus 
pertenencias. El único futuro en el que vale la pena vivir es un futuro en el que no necesitas permiso 
para ganar, permiso para ahorrar o permiso para gastar. El único futuro en el que vale la pena vivir es un 
futuro en el que eres dueño de los frutos de tu trabajo sano y tienes todo el derecho a disfrutar de esos 

frutos dentro de los límites de lo que es bueno y apropiado, no de acuerdo con la noción pervertida del 

https://unaaldia.hispasec.com/2022/02/roban-320-millones-de-usd-en-criptomonedas-a-wormhole.html#:~:text=Un%20pirata%20inform%C3%A1tico%20rob%C3%B3%20320,seg%C3%BAn%20inform%C3%B3%20este%20mi%C3%A9rcoles%20Wormhole.
https://unaaldia.hispasec.com/2022/02/roban-320-millones-de-usd-en-criptomonedas-a-wormhole.html#:~:text=Un%20pirata%20inform%C3%A1tico%20rob%C3%B3%20320,seg%C3%BAn%20inform%C3%B3%20este%20mi%C3%A9rcoles%20Wormhole.
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hombre, sino de acuerdo con la Verdad. El único futuro en el que vale la pena vivir es el Reino de Dios, 
donde aquellos que desarrollan un carácter de acuerdo con el patrón del Hijo de Dios vivirán como la 
realeza, como reyes y sacerdotes[33] que pueden moverse y actuar en integridad sin el permiso de los 

bancos o las restricciones artificiales puestas por gente corrupta. 

Para ponerlo en términos terrenales, Jesucristo, al remodelar nuestro carácter, nos ha transformado en 
“individuos soberanos”[34] responsables de administrar Su Reino. En términos terrenales, esto es lo que 
encarna el Bitcoin: el poder de proteger y disponer de los activos propios a voluntad, asumiendo la 
responsabilidad sobre su propia esfera, sin importar lo pequeño o vasto que sea, desde 2 satoshis hasta 
todo el dinero del mundo. (Esa es una frase que en realidad recupera su significado ahora que puede 

denominarse en términos de un número fijo de 21 millones de bitcoins). 

Bitcoin representa la justicia en la tierra: la verdadera “igualdad de oportunidades”, no basada en un 
estándar humano y en la redistribución obligatoria de la riqueza a través del efecto Cantillon[35] e 
impuestos desmesurados como promueve el dictador de blanco,[36] sino en la elección soberana del 
individuo heredero del don de la vida, un don con el que Dios ha dotado a cada ser vivo. Los diezmos le 
pertenecen a Él y los impuestos al Estado, pero la famosa afirmación discerniente de Jesús es un arma 

de doble filo: 

Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no?Pero Jesús, conociendo la 
malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. 
Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción? 
Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de 
Dios. (Mateo 22:17-21) 

Nuestra posición es pagar los impuestos honestamente. Pero piensa en lo que Jesús dijo en esta 
reprimenda a los evasores de impuestos, porque ahí está una cuestión de juicio: ¿CUÁNTO le 
corresponde al César? ¿Pertenece al César atar a todos los ciudadanos bajo una deuda nacional 
desmesurada sólo por haber nacido? ¿Pertenece al César quitarte tu dinero, tu vida, de forma encubierta 
a través de la inflación mientras lo hace abiertamente a través de los impuestos? Jesús no dijo: “Dad al 

César lo que no es del César”. 

Asumir la responsabilidad de la vida que Dios te ha concedido representa un cierto nivel de madurez de 
carácter. Esto es lo que representa Bitcoin, porque Bitcoin es un sistema monetario al que se le puede 
confiar el desarrollo de la vida real y el cuidado de seres vivos reales, donde cada uno depende de los 
demás en una economía que prospera bajo el equilibrio de las fuerzas naturales del mercado sin 
necesidad de la intervención humana. 

Pero lo terrenal es sólo una imagen de lo celestial. Mira a los cielos y cuenta las estrellas: representan 
mundos sin número, prósperos con seres vivos que florecen bajo el gobierno de Dios, donde el fraude 
no existe, y la extorsión y el terrorismo y las guerras no tienen ningún incentivo. Pronto, esa será la 
realidad para aquellos que guardan Su ley y mantienen el libro de contabilidad distribuido del ADN 
humano desde su “bloque de Génesis” en Adán hasta que el Creador regrese para verificar el “hash” del 
carácter de cada individuo para determinar quién es válido para vivir en Su Reino y quién no. 

Así que, sí, Bitcoin tiene mucho que ver con la caída de Babilonia y el establecimiento del Reino eterno 
de Dios. La caída de los NFTs, las altcoins y el metaverso, al igual que la piedra de molino es arrojada al 
mar, es un presagio de la inminente caída de Babilonia. 
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Es asombroso darse cuenta de que lo que el Espíritu de Dios nos llevó a escribir y enfatizar en los gráficos 
que destacan las fechas del 6 de abril y el 6 de mayo de 2012 bajo el título de una serie de “Advertencia 
Final” ahora cierra el círculo diez años después en 2022. Diez años es la duración bíblica del peor tiempo 

de persecución mencionado en las cartas a las iglesias del Apocalipsis: 

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) 

La persecución de esos diez días proféticos tuvo como resultado grandes bajas espirituales. Muchos no 

sobrevivieron a la prueba en fidelidad, y este es probablemente el resultado que todos enfrentaríamos 
hoy, si los diez años llegaran a su fin sin que Jesús venga antes. Nadie sobreviviría. Y en el sentido 
antitípico, no estamos hablando de la muerte física, sino de la muerte eterna que viene de separarse del 
linaje del ADN del Creador: 

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño 
de la segunda muerte. (Apocalipsis 2:11) 

Cuando el mundo impone vacunas obligatorias de ADN bajo pena de multas y cárcel, y cuando las 
autoridades empiezan a obligar a que las personas se vacunen contra su propia voluntad, ¿cuánto 
tiempo más podrá sobrevivir el pueblo de Dios? ¿Hasta el 6 de abril? ¿Hasta el 6 de mayo? ¿Hasta el 4 
de junio? Cada día que pasa, esas fechas parecen más peligrosamente lejanas. 

Vivimos en un tiempo en el que las libertades están siendo arrebatadas y los poderes del Estado se 

extralimitan rápidamente. Si aquellos que aman la libertad y temen a Dios, hubieran comprado antes el 
dinero incorruptible que es el Bitcoin, podríamos habernos liberado antes de la tiranía que nos rodea. 
Pero la gente, en general, ha elegido la conveniencia en lugar de la responsabilidad, y esto ha mantenido 
al mundo en la esclavitud... y mantiene a los poderes del Estado empeñados en destruir a los hijos de 
Dios mediante campañas de vacunación que contaminan el ADN. 

Sólo Dios sabe cuánto tiempo podemos aguantar realmente, y por eso está anunciando el tiempo del 

regreso de Su Hijo. Él no permitirá que ninguno de Sus hijos fieles y obedientes sea vacunado a la fuerza. 

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán 
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y 
nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. (Juan 10:27-29) 

Se podría decir mucho más sobre la venida de Jesús basándose en la historia de Su caminar sobre las 

aguas, como la “dicha” del jubileo que Él inicia, por ejemplo, o la ayuda a Pedro como presagio de la 
resurrección, cuando los que se han hundido bajo las olas de la muerte serán devueltos y restaurados. 
Pero la pregunta candente es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué tan pronto vendrá Jesús para rescatar a 
sus 144,000 para que no experimenten la muerte? 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmccPUyvyYsskSKMR6kvP2SdVQ5GzpYNK3aSK67FivkPuS
https://www.lifesitenews.com/episodes/israels-prime-minister-pressures-teenage-girl-to-take-covid-injection-on-live-television/?utm_source=email_video_updates


 El día y la hora 

El Padre ha declarado el tiempo página 243 de 1235 

El día y la hora 
La visión señala: 

El espectáculo era pavorosamente solemne, 

El 23 de enero, al ser advertidos por Dios en un sueño en el duodécimo aniversario de la publicación de 

la presentación de Orión, comenzamos a comprender que el anuncio del día y la hora no sólo involucra 
al reloj Horologium, sino también al de Orión. Como ha sucedido muchas veces en el pasado, Dios 
comunica mensajes importantes a través de la sincronización de Sus relojes. 

El tiempo de la misericordia había sido representado en el reloj de Orión con Jesús intercediendo con 
Su sangre, y como ese tiempo había terminado cuando el último ciclo de la misericordia terminó el 21 
de junio de 2021, habíamos mantenido las fechas subsecuentes del reloj de Orión en mente sólo como 

una referencia. El sueño, sin embargo, nos advirtió que debíamos prestarle mayor atención. 

Las fechas de las manecillas del reloj y de las líneas del trono del subsiguiente ciclo de Orión pueden 
resumirse como sigue:[37]  

 
¿Ves aquí una “coincidencia” de tiempos divinos? 

Para ayudarte a entender, ten en cuenta que previamente habíamos reconocido nueve ciclos de Orión 
más la crucifixión real, que formaban una representación completa de los Diez Mandamientos, con cada 
ronda correspondiente a un mandamiento. El cometa del reloj Horologium llegó después de esos diez 
ciclos de misericordia, anunciándose puntualmente el 22 de junio de 2021, justo cuando el último de los 
ciclos de misericordia había terminado. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCnXf2L3US3qwmhhDpC7VJMTYkNUcTjP27r1UasFoGVs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCnXf2L3US3qwmhhDpC7VJMTYkNUcTjP27r1UasFoGVs
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTAP4gSShWAw9k5GPfgA9biRPHNFDcDZttF1eazPSubVH
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTt2VjngS31bYbHaysUVdaKLAE8cgk2f4gTNsSXmuiwLv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCnXf2L3US3qwmhhDpC7VJMTYkNUcTjP27r1UasFoGVs
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Pero, ¿cuánto tiempo debe marcar el reloj Horologium—el reloj de la justicia divina que representa la 
venida del Señor—hasta que Él venga? Volvemos a la cuestión de en cuál de las vigilias nocturnas, y 
concretamente cuándo, durante las vigilias nocturnas, regresará el Señor de la casa. 

Si comparamos el ciclo ampliado del reloj de Orión mencionado arriba (que ahora es realmente el 
décimo ciclo de Orión) con el tiempo indicado por el cometa en el Reloj de péndulo, se encuentra la 
“coincidencia” divina: 

 
Observa que el punto de Saiph en el reloj de Orión, que significa que el viejo ciclo ha pasado, y un nuevo 
ciclo ha comenzado, cae el 7 de marzo de 2022, ¡exactamente el día después del fin de la undécima 
hora, según el cometa del reloj Horologium! Esto responde a una pregunta que muchos profetas se han 
hecho durante mucho tiempo: ¿hasta cuándo continuará su obra? 

A medida que el reloj de arena de Orión se vacía—alcanzando el punto de Saiph al final de su ciclo,— la 
undécima hora del reloj Horologium llega a su fin. Esta es la hora en medio de la cual hemos visto las 

señales de la caída de Babilonia como una piedra de molino. Esta es la hora mencionada repetidamente 
en Apocalipsis 18 como la hora de la caída de Babilonia. La gran caída no ha llegado todavía, pero la 
escritura está en la pared de que sucederá dentro de esta hora. 

Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que 

viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos; y viendo el 
humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? 

(Apocalipsis 18:17-18) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmakSajyxE9iANkxdf32hht7da9td1xVtE9G8irZauQsCZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmakSajyxE9iANkxdf32hht7da9td1xVtE9G8irZauQsCZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmakSajyxE9iANkxdf32hht7da9td1xVtE9G8irZauQsCZ
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En ese punto, la fe da paso a la vista y no hay más trabajo que hacer para llevar la gente a Jesús. En ese 
momento, o ya vinieron a Él con fe, o ya no hay manera de venir a Él con fe, porque la señal del Hijo del 
Hombre ya elimina toda duda. 

La Biblia habla de los obreros de la undécima hora como los últimos obreros en el campo del Señor. 
Después de que su trabajo está terminado, el Señor viene a recompensar a Sus siervos: 

Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados; y les dijo: ¿Por 
qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les 
dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el 
señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando 
desde los postreros hasta los primeros. (Mateo 20:6-8) 

Otros, como Rhonda Empson, han recibido sueños que creen que indican que su labor se acerca a su 
fin. También recibimos otro sueño el 24 de enero de 2022, indicando que “en siete minutos” todo estará 
terminado “y después todos se van”. 

Dios da sueños para guiar, pero ¿cómo deben entenderse siete minutos? Observa que los “minutos” no 
son una unidad bíblica de tiempo. La menor unidad ordinaria de medida de tiempo en la Biblia es una 

hora (o media hora), no minutos o segundos. Sin embargo, hay otra unidad de medida de tiempo en la 
Biblia que es más pequeña que una hora: los grados.[38]  

Puesto que se trata de dos relojes sincronizados con diferentes escalas de tiempo, quizá sería 
conveniente considerar cuántos grados ocuparían siete minutos. Un círculo de reloj tiene 360 grados, 
divididos en 60 minutos, por 7 minutos indicados por el sueño: 360 ÷ 60 × 7 = 42. 

Si tomamos como punto de partida la fecha del sueño, el 24 de enero (que sigue a la fecha del aniversario 
de la publicación de Orión, el 23 de enero), entonces 42 días (es decir, siete minutos) llegan exactamente 
al 6 de marzo, inclusivo (línea de tiempo más abajo). 

Así, el sueño parece confirmar que “después” (es decir, después del 6 o 7 de marzo) “todos se van” en 
el arrebatamiento, según ambos relojes. 

La siguiente línea de tiempo delinea las fechas clave, incluyendo algunas que serán explicadas en breve: 

 
Por favor, comprende: sólo estamos compartiendo contigo las cosas que creemos que el Señor nos ha 
mostrado. Cada uno debe presentarse ante el Señor individualmente, y depende de ti lo que hagas de 
estos asombrosos milagros del tiempo—los dos relojes divinos, combinados con una plétora de señales 

https://www.youtube.com/watch?v=cMsLR-fFNII
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX259o7rDujwynVoaa1MWBAovdyaPSRMmyJLvXKJcot6y
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX259o7rDujwynVoaa1MWBAovdyaPSRMmyJLvXKJcot6y
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX259o7rDujwynVoaa1MWBAovdyaPSRMmyJLvXKJcot6y
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celestiales que involucran a los cometas ángeles/mensajeros, especialmente en lo que concierne al 
tiempo presente como se explica en los artículos de la serie Aquí viene el esposo. 

Hay mucho más significado de lo que se puede incluir en este artículo. Podríamos hablar del significado 

de las líneas del trono y del sábado del 5 de febrero de 2022, durante el cual Dios dio las últimas 
revelaciones para este artículo. Podríamos hablar de las fechas y aniversarios judíos. Podríamos hablar 
de fiestas como Purim y el papel de Ester. Podríamos hablar de la estrella Saiph que representa a Jesús 
que viene en un caballo blanco, y la cual es el principio y el fin del ciclo, y por lo tanto el último momento 
para la salvación, como lo demuestra la decisión de Austria de comenzar a utilizar la fuerza policial para 
garantizar el cumplimiento de la vacunación a partir de marzo.[39]  

A la luz de la serie de Advertencia Final mencionada anteriormente y la primera advertencia del evento 
de las bolas de fuego hecha por este ministerio para la fecha del 27 de febrero de 2012, los siete minutos 
podrían tener otro nivel de significado. También podría referirse a los últimos siete días de la undécima 
hora. El fuego del cielo podría no venir en la forma prevista; a Aquel que creó este mundo en siete días 
no le faltan formas de destruirlo en siete días. Creemos que Dios nos guió en nuestras advertencias 
anteriores, que fueron producto de un cuidadoso estudio, y si el gran cataclismo comienza exactamente 

ahora, diez años más tarde, en la misma fecha con la que comenzamos—es decir, el 27 de febrero— 
entonces esa será probablemente la fecha del terremoto de la séptima plaga, cuyos presagios se 
sintieron doce años antes a través del terremoto de Chile de 2010 que desplazó el eje de la tierra y 
cambió el reloj del mundo. 

No habrá mucho tiempo después de eso. Observa que un gran terremoto siempre acompaña a una 

resurrección, como la profetisa que hemos estado estudiando en este artículo retrató elocuentemente 
en el más famoso de sus muchos libros: 

Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, “cual no fue jamás desde 
que los hombres han estado sobre la tierra”. Vers. 18. El firmamento parece abrirse y cerrarse. 
La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña 
al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo 

como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como 
voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del 
mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. 
Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su 
corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. “La grande Babilonia vino en memoria delante 
de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira”. Vers. 19. Pedrisco grande, cada piedra, 

“como del peso de un talento” (Vers. 21), hace su obra de destrucción. Las más soberbias 
ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado 
sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las 
cárceles se parten de arriba abajo, y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados 
por su fe. 

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 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=492
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de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán 
recompensados los fieles y obedientes. {CS 620.4-621.1} 

Si el terremoto ocurre el 27 de febrero, sólo quedarán siete días hasta que Jesús aparezca el 7 de marzo 
a la vista de todos, viniendo en un caballo blanco al rescate de Su pueblo. Los justos y los malvados que 
despertarán en ese tiempo en la resurrección especial descrita anteriormente, estarán así preparados 
para ver Su venida en las nubes desde el 7 de marzo hasta... ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo durará Su venida? 

Para cuando lleguemos a esos últimos siete días antes del 7 de marzo, sólo habrá tres grupos de 
creyentes profesos: Laodicea, Filadelfia y Sardis. Laodicea profesa conocer al Señor, pero no tiene idea 
de que está desnuda y sin Su justicia. Sardis está cerca de la muerte—con sólo unos pocos que no han 
muerto completamente. Sólo Filadelfia está lista para encontrarse con el Señor. 

¿A qué iglesia perteneces? 

Cuando los editores empezaron a comprender lo que significaba la erupción de Hunga Tonga, que Dios 

estaba anunciando y transmitiendo una esperanza vital para su salvación, comenzó una solemne alegría. 
Dios ha hablado a través de la erupción, pronunciando dos frases como las dos ondas de choque de la 
explosión de Hunga Tonga: el día y la hora. 

El día es, proféticamente hablando, el año (2022) de Su venida, indicado por la erupción de Hunga Tonga 
en el momento esperado, en la hora de la medianoche según el Reloj de péndulo celestial en el que el 
tiempo va hacia atrás. La hora se identifica ahora como la undécima hora, es decir, el 7 de marzo de 

2022. Esto es cuando Él sería visto viniendo en las nubes, montando el caballo blanco (el punto de Saiph 
en el reloj de Orión). 

Aplicando el conocimiento existente sobre la línea de tiempo de Su venida desarrollado en nuestros 
artículos anteriores, podemos inferir que la primera aparición visible de Jesús el 7 de marzo será seguida 
por unos siete días durante los cuales Él viaja a la tierra para arrebatar a los santos. ¿Qué día sería ese? 

Recuerda, es el día en que el inicuo será destruido: 

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida; (2 Tesalonicenses 2:8) 

En la historia judía, el mayor día de destrucción grabado en la mente de cada judío—el día en que 
Jerusalén, como tipo para el mundo, fue destruida—fue Tisha B'Av (nueve de Av). De acuerdo con el 

pronóstico de la observación de la luna de Paraguay, esto debería caer en el 12 de marzo, haciendo que 
ese sea el día de Su llegada destructiva y por lo tanto también el día del arrebatamiento de los santos. 

porque nuestro Dios es fuego consumidor. (Hebreos 12:29) 

Después de Tisha B'Av, los santos viajarían con Jesús en la nube mientras el milenio de soledad[40] 
comienza en la tierra destruida. Después de siete días de viaje percibidos, los santos llegarían en lo que 
les parecería “el 18 de marzo de 2022”, que sería la fiesta judía de Tu B'Av (quince de Av), una de las dos 

celebraciones más alegres del calendario hebreo, y una asociada a las bodas: un día apropiado para su 
llegada a la cena de las bodas del Cordero. 

Observa que el “42” calculado anteriormente, que llegó hasta el 7 de marzo, es también el número de 
campamentos en los 40 años de peregrinación por el desierto. 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.620.4&para=1710.2899
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Además, los santos especialmente resucitados tendrán unos días para ver la venida de su Señor “con” 
los 144.000,[41] antes de ser llevados a las nubes para encontrarse con Él en el aire. 

Cuando la voz de Dios desde Hunga Tonga se dio a conocer a la iglesia, las alabanzas ascendieron en 

abundancia. 

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. 

La referencia a Moisés bajando del Sinaí (es decir, con los Diez Mandamientos) es un énfasis más de que 
este acontecimiento corresponde a la entrega del pacto eterno, como se dijo antes. Las tablas de la ley 
eran el testamento de Su pacto para llevar a los hijos de Israel a la Tierra Prometida, representativo de 
llevar a los antiguos pecadores, ahora redimidos, al cielo. 

Sin embargo, la referencia al Sinaí tiene otras implicaciones. Basándose en la descripción bíblica de los 
fenómenos en el monte Sinaí—a saber, la nube, los relámpagos, los truenos y los temblores,— muchas 

personas a lo largo de los años han sospechado que la aparición de Dios en el monte Sinaí estuvo 
acompañada de actividad volcánica.[42] La similitud entre la manifestación física de Dios en el monte 
Sinaí y el fuego y el humo de un volcán confiere un enorme peso bíblico al hecho de que un volcán 
puede ser una representación de Su voz personal, como en la erupción de Hunga Tonga, una voz 
conectada al propio pacto eterno. 

Solo resta la sentencia 
Recuerda que cuando sólo Dios “conoce” (es decir, da a conocer) una cosa, no significa que el 
conocimiento en sí no pueda ser transmitido por humanos o ángeles. Sólo significa que la información 
viene con la autoridad de Dios. Lo que hagas con este conocimiento, con quien lo compartas, y si lo 

crees, es tu responsabilidad. 

No todos se benefician. Algunos sólo oyen truenos cuando Dios habla.[43] Esto también fue ilustrado en 
el ejemplo del Éxodo, cuando los egipcios no pudieron dañar a los hebreos debido a la columna de 
fuego y humo. Los malvados no entienden las cosas de Dios, por lo que en la visión también se les 
representa en desventaja: 

A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos. 

Cuando Jesús habló con el sumo sacerdote antes de Su crucifixión, le indicó cómo sería visto en Su 
venida: 

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. (Marcos 14:62) 

El “poder” de nuestro Señor está ilustrado por el cometa de la constelación del Horologium. La 
trayectoria del cometa llama la atención al punto de las doce, que tiene un significado primario especial: 

El número 12, como se indica en este artículo, generalmente significa perfección o autoridad, a 
menudo utilizado en un contexto de gobierno.[44]  

Por lo tanto, la posición de las doce en el reloj representa el trono de Dios. De manera apropiada, la obra 
de arte del Stellarium representa las manecillas del reloj en las posiciones de las diez y las dos, 
enmarcando las tres horas de las once, las doce y la una—tres tronos para las tres Personas del Consejo 
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Divino—y la venida de Jesús a la diestra del poder está así representada por la posición de las once (Su 
derecha, nuestra izquierda). Sus últimas palabras al sumo sacerdote fueron, por tanto, la respuesta a 
cuándo vendría en poder, como esperaban los judíos. 

El número 12 tiene otro significado, ya que representa la autoridad, el nombramiento y la 
plenitud. 

Que el doce signifique autoridad, es una razón más por la que la proclamación del tiempo con la 

autoridad del Padre ocurrió a las doce en punto. Y así el cometa del reloj—Bernardinelli-Bernstein—es 
afirmado una vez más como la señal del Hijo del hombre. 

Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la 
tierra? (Lucas 18:8) 

Cuando los malvados ya no puedan mirar a los santos por la gloria de Dios, y cuando empiecen a temblar 

y a esconderse mientras el terror a la destrucción repentina se apodera de ellos, la fe ya no será una 
cuestión. Si el inmenso poder explosivo de la erupción del Hunga Tonga sólo dice una cosa, es que la 
calma del Dios “pacífico” está llegando a su fin. Si esperas convencerte en contra de tu voluntad, no hay 
fe en ti. El Señor busca a aquellos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él por su propia 
voluntad, para que tomen Su mano y sigan Su dirección por la fe. 

Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; 

y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es 
imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y 
que es galardonador de los que le buscan. (Hebreos 11:5-6) 

Del mismo modo, el pequeño remanente de la iglesia de Filadelfia, que miró a los cielos y vio la señal de 
la gran piedra de molino y le dio la “orden” que cayera al mar al anunciarla, demostró la fe que Jesús 

busca. Siguieron mirando hacia arriba con fe hasta que su fe se convirtió en vista. Así, el ángel de 
Apocalipsis 18 ha completado la declaración de que Babilonia ha caído, ha caído.[45] La piedra de molino—
la montaña—ha sido ahora arrojada al mar. 

Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no solo 
haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será 
hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. (Mateo 21:21-22) 

La piedra de molino ha chapoteado como la última 
advertencia. Otros, como Leeland Jones, también han 
reconocido que la erupción de Hunga Tonga es el 
cumplimiento del arrojamiento de la piedra de molino 
en el mar,[46] e incluso muestra imágenes que parecen 

revelar que algún tipo de objeto realmente chapoteó 
EN el mar para causar la erupción. Pero nadie más 
reconoció la señal en los cielos para esperar que tal 
cosa sucediera en la tierra en ese momento. Nadie 
más vio la fecha del 1 de febrero en los cielos y predijo 
el comienzo de la caída de Babilonia en la tierra en esa 

fecha, cuando, como presagio, una montaña con el 
nombre de “Zuckerberg” (literalmente “montaña de azúcar”) incluso comenzó a caer en representación 
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de Babilonia. Y clamando la promesa anterior, nuestra oración de fe en el nombre del Señor es: 
¡ACUÉRDATE, y haz justicia pronto! 

Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la 
tierra? (Lucas 18:8) 

Esa fue una gran pregunta que hizo Jesús. Es la condición principal para el regreso de Jesús. ¿Comprendes 
cuánto dependía de esta pregunta? 

En el comienzo del juicio, transcurrieron dos años desde 1844, cuando se abrió el tribunal, hasta 1846, 
cuando se abrió el primer sello. De la misma manera, ahora han pasado dos años en la crisis del 

coronavirus. De hecho, si el arrebatamiento es el 12 de marzo, habrán pasado exactamente dos años de 
la pandemia desde el anuncio de la OMS el 11 de marzo de 2020[47] hasta el día antes del arrebatamiento 
el 11 de marzo de 2022. Este período de dos años de angustia antes de la liberación también fue tipificado 
por la hambruna de Egipto: 

Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los 
cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros 

posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. (Génesis 45:6-7) 

El traslado de Israel a Egipto bajo la provisión de José y el buen Faraón es una figura del viaje al cielo 
después de estos dos años de tribulación. 

El mensaje del cuarto ángel—el mensaje de la justicia por la fe—comenzó en 1888 con el testimonio de 
Jones y Waggoner en la Sesión de Minneapolis de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo 

Día.[48] Si su informe de su “espiar a Canaán” hubiera sido recibido y puesto en práctica, la iglesia habría 
llegado a su destino en dos años, de nuevo como los dos años del comienzo del juicio: 

Vi que Jones y Waggoner tuvieron su contrapartida en Josué y Caleb. Como los hijos de Israel 
apedrearon a los espías con piedras literales, vosotros apedreasteis a esos hermanos con piedras 
de sarcasmo y ridículo. Vi que vosotros voluntariamente rechazasteis lo que sabíais ser la 
verdad, simplemente porque ello era demasiado humillante para vuestra dignidad. Vi algunos 

de vosotros en vuestras tiendas remedando y haciendo toda suerte de morisquetas de esos dos 
hermanos. Vi también que, si hubiésemos aceptado el mensaje de ellos, habríamos estado en el 
reino después de dos años de aquella fecha…[49] 

De hecho, incluso hubo un cometa en 1890,[50] pero la iglesia no miraba hacia arriba; estaban en plena 
rebelión contra el Espíritu de Dios, como los hijos de Israel que se negaron a entrar en Canaán. Esos dos 
años, de 1888 a 1890, son la Piedra de Rosetta para descifrar el Buque del Tiempo, que es el Gen de la 
Vida. La importancia de esa historia como punto de inicio de la luz del cuarto ángel no puede ser 
exagerada, ya que hoy en día el tema de la ciencia que contamina el ADN ha dado la vuelta al mundo y 

ha llevado a cada ser humano al punto de decisión de honrar a su creador o confiar su identidad al 
hombre falible. Cristo nos ha dado Su sangre, que contiene Su ADN perfecto, como se expresa en la 
Lista de los Grandes Sábados. En esta sangre está el poder para vencer todo pecado y ejercer toda la 
fe—incluso la fe para mover montañas. 

La justificación por la fe no se trata sólo de la justificación del pecador por la fe en Jesús, sino de la 
justificación de Dios a través de la fe DE Jesús. El Apocalipsis lo describe así: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=467
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=591
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=591
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Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús. (Apocalipsis 14:12) 

Es Dios quien está en juicio. Satanás lo acusa de ser el Juez injusto. (¿Te has preguntado alguna vez por 
qué Jesús comparó a Dios con un juez injusto en Lucas 18:1-8?) Es el privilegio y el deber de la última 
generación vindicar a Dios Padre en el conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, como la viuda 
persistente que mantuvo la fe hasta que vio los resultados en los que creía. 

De esta manera, mediante una fe que ha persistido hasta que la montaña fue arrojada al mar, hemos 
vindicado a nuestro Dios acusado, mediante la fe de Jesús. Esta es la justificación por la fe: la justificación 

del Padre por la fe de Sus hijos. 

¿Cómo es el caso contigo? Cuando el Hijo del hombre venga y te vea, ¿encontrará fe? 

¿Mirarás hacia arriba y creerás en estos últimos momentos, y usarás todas las energías que puedas reunir 
para llamar a los que te rodean a ejercitar la fe en Aquel que habla a través de señales celestiales? ¿O 
serás como los de 1888 descritos anteriormente, y morirás a este lado del Jordán? 

Terminamos con la última línea de este párrafo de la visión con la que comenzamos, ya que describe la 

reacción del pueblo de Dios al escuchar la voz de Dios: 

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. 

Guardar el “sábado” santo no es actualmente ir a la iglesia en el séptimo día. Muchos lo hacen, pero se 
apresuran a las líneas de vacunación e incluso se esfuerzan por vacunar a otros, destruyendo su propia 
herencia genética que vino de la mano del Creador. Se olvidaron del sábado. 

A través del estudio de los grandes sábados hace más de diez años, Dios ha puesto en las manos de este 
movimiento una muestra de Su perfecto ADN, que debe ser replicado en el laboratorio del corazón. Su 

ley debe estar escrita en nuestros genes para que no pequemos contra Él. Todas las enseñanzas de los 
últimos diez años son la defensa inmune divinamente dada contra el ADN corruptor de Satanás y toda 
su falsedad y mentiras. Honrar así a nuestro Creador es guardar Sus sábados santos. 

Que estés entre los que honran a Dios y exclaman “¡Gloria! ¡Aleluya!” en la victoria sobre la bestia. 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=591
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=708
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Referencias 
1. Ver Daniel 12:1 y Mateo 24:21. ↑ 

2. Una palabra al pequeño rebaño, p.5 – “En relación al tiempo de la venida (de Cristo), él dice, en Mar. 
13:32, “pero de aquel día y hora ningún hombre lo sabe, no, ni los ángeles que están en el cielo, ni el 
Hijo, sino el Padre”. Muchos piensan, que este pasaje comprueba que los hombres nunca sabrán el 
tiempo. Pero si comprueba eso, también comprueba, que el Hijo de Dios, él mismo, nunca sabrá el 
tiempo; porque el pasaje declara precisamente lo mismo en relación a él, que está relacionado con 
los ángeles y con los hombres. ¿Pero puede alguna persona pensar que nuestro glorioso Señor, a 
quien se le han dado todos los poderes en el cielo y en la tierra, es, y continuará siendo ignorante del 
tiempo hasta el último momento en que Él vendrá a juzgar el mundo? 
Si no, entonces ciertamente este texto nunca podrá comprobar que los hombres nunca podrán llegar 
a entender el tiempo. Una antigua versión inglesa del pasaje, dice, “pero aquel día y hora a ningún 
hombre se lo hace conocer, ni a los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre”. 

Esta es la lectura correcta de acuerdo a diversos críticos de diversas eras. La palabra conocer es usada 
aquí en el mismo sentido en que Pablo la usa en 1 Cor. 2:2. Pablo entendió bien muchas otras cosas, 
fuera de Cristo y este crucificado, pero él determinó no saber nada entre ellos. Así, en el primer pasaje 
citado, se declara que nadie más que Dios el Padre, hace conocido el día y la hora, esto es, el tiempo 
definido de la segunda venida de su Hijo. Y esto necesariamente implica que Dios hace conocido el 
tiempo. 

Yo creo que lo anterior es un punto de vista correcto y justo sobre el asunto, y que el Padre hará 
conocer el verdadero tiempo del adviento sin la participación de los hombres, ángeles o del Hijo. La 
siguiente profecía está relacionada con este punto. ↑ 

3. France 24 – Vacunación obligatoria en Austria, primer país europeo en imponer la medida ↑ 

4. Mateo 18:6 – Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le 
fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo 
del mar. ↑ 

5. Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos sobre la Medicina Mortal: La creación 
de la raza superior [inglés] ↑ 

6. LA NACION – Vizzotti: “No hace falta una ley para que una vacuna sea obligatoria” ↑ 

7. France 24 – Inmunidad natural protegió más que las vacunas durante la ola de delta en EEUU, según 
estudio ↑ 

8. Gateway Pundit – Un estudio masivo en 145 países muestra un fuerte AUMENTO de la transmisión y 
la mortalidad tras la introducción de las vacunas COVID [inglés] ↑ 

9. Reuters – Tonganos ensordecidos por la explosión volcánica huyen para ponerse a salvo [inglés] ↑ 

10. Wikipedia – Tammuz (mes hebreo) [inglés] ↑ 

11. Ver mi sueño. ↑ 

12. Para más información sobre el calendario de Dios, lee Luna llena en Getsemaní o mira: La cruz y el 
calendario de Dios. ↑ 

13. YouTube – Cobertura del tsunami: Las aguas del arroyo Soquel fluyen hacia atrás durante la oleada 
del tsunami ↑ 

14. NATIONAL GEOGRAPHIC – La erupción de Tonga explicada: desde las alertas de tsunami hasta los 
estampidos sónicos ↑ 

15. Apocalipsis 19:17-18 – Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a 
todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmRJix4fyiSMtgEx7W9r4bqyP2D1gc3J2hQakdKtFW3pBR
https://www.france24.com/es/europa/20220121-austria-vacunacion-obligatoria-ley-parlamento
https://www.ushmm.org/exhibition/deadly-medicine/overview/
https://www.ushmm.org/exhibition/deadly-medicine/overview/
https://www.youtube.com/watch?v=vIUxZP443rY
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220119-inmunidad-natural-protegi%C3%B3-m%C3%A1s-que-las-vacunas-durante-la-ola-de-delta-en-eeuu-seg%C3%BAn-estudio
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220119-inmunidad-natural-protegi%C3%B3-m%C3%A1s-que-las-vacunas-durante-la-ola-de-delta-en-eeuu-seg%C3%BAn-estudio
https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/massive-145-country-study-shows-sharp-increase-transmission-death-introduction-covid-vaccines/
https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/massive-145-country-study-shows-sharp-increase-transmission-death-introduction-covid-vaccines/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/tongans-deafened-by-volcanic-blast-they-fled-safety-2022-01-20/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tammuz_(Hebrew_month)
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=542
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmc8u1YXn8ULCddMYVUvZ4pCMENtsecZXmvWEB5xwGndJ7
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmc8u1YXn8ULCddMYVUvZ4pCMENtsecZXmvWEB5xwGndJ7
https://youtu.be/TDA1EELAuPE?t=53
https://youtu.be/TDA1EELAuPE?t=53
https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2022/01/la-erupcion-de-tonga-explicada-desde-las-alertas-de-tsunami-hasta-los-estampidos-sonicos
https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2022/01/la-erupcion-de-tonga-explicada-desde-las-alertas-de-tsunami-hasta-los-estampidos-sonicos
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comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y 
carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ↑ 

16. Visítanos en GranjaNubeBlanca.org y UltimoConteo.org. ↑ 

17. Eventos de los últimos días, p.276.2 – 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). ↑ 

18. Esta asombrosa historia se relata en la serie de artículos titulada El sacrificio de Filadelfia. ↑ 

19. 20minutes.es – Crece el temor a una guerra inminente: EE UU afirma que está preparado para 
responder una “agresión” rusa ↑ 

20. ABC – Rusia respalda a China en Taiwán y Pekín le compra 10.000 millones de metros cúbicos de gas 
natural ↑ 

21. Inside the Games – Alan Hubbard: ¿Una tregua olímpica? ¿Quién sabe a qué juega Putin con los 
Juegos? [inglés] ↑ 

22. Bild – Misteriosas ondas de choque en nuestra atmósfera [alemán] ↑ 

23. CRIPTONOTICIAS – Afectados por tsunami en Tonga reciben donaciones en bitcoin ↑ 

24. Lee el artículo Pagadle doble ↑ 

25. Dennis Porter en Twitter ↑ 

26. Cointelegraph – La Ley America COMPETES se aprueba en la Cámara de Representantes sin una 
disposición “desastrosa” sobre las criptomonedas ↑ 

27. Cronista – Bitcoin y criptomonedas: suben de precio y EE.UU. se apura para regularlas ↑ 

28. YouTube – Mark Zuckerberg explica el Metaverso | META - Facebook ↑ 

29. iProUP – Quería cambiar todo, y no resultó: Meta venderá su proyecto Diem de criptomoneda ↑ 

30. Coin Telegraph – Jack Dorsey: Diem fue una pérdida de tiempo, Meta debería haberse centrado en 
BTC ↑ 

31. La Vanguardia – Meta quiere convertir Instagram y Facebook en un mercadillo de NFT's ↑ 

32. La República – Plataforma de comercio de NFTs revela que más del 80% de tokens son falsos ↑ 

33. Apocalipsis 1:4-7 – Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y 
que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; y de Jesucristo el 
testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y 
nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él 
sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le 
verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ↑ 

34. El individuo soberano – Por James Dale Davidson y Lord William Rees-Mogg ↑ 

35. Economipedia.com – Efecto Cantillon ↑ 

36. La Voz – La defensa del Papa sobre el pago de impuestos: qué dijo Francisco ↑ 

37. Las fechas se calculan fácilmente sumando 259 días al mismo punto del ciclo anterior. ↑ 

38. 2 Reyes 20:9-11 –Respondió Isaías: Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha 
dicho: ¿Avanzará la sombra diez grados, o retrocederá diez grados? Y Ezequías respondió: Fácil cosa 
es que la sombra decline diez grados; pero no que la sombra vuelva atrás diez grados. Entonces el 
profeta Isaías clamó a Jehová; e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el 
reloj de Acaz, diez grados atrás. ↑ 

39. La Nación – Comenzó la vacunación obligatoria contra el Covid-19 en Austria: las multas llegan a los 
US$ 4000 ↑ 

https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/es/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD92.276.2&para=180.1769
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://www.20minutos.es/noticia/4955934/0/crece-temor-guerra-inminente-eeuu-afirma-esta-preparado-responder-agresion-rusa/
https://www.20minutos.es/noticia/4955934/0/crece-temor-guerra-inminente-eeuu-afirma-esta-preparado-responder-agresion-rusa/
https://www.abc.es/internacional/abci-putin-felicita-relaciones-sin-precedentes-china-plena-escala-tension-ucrania-202202041014_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-putin-felicita-relaciones-sin-precedentes-china-plena-escala-tension-ucrania-202202041014_noticia.html
https://www.insidethegames.biz/articles/1118350/alan-hubbard-putin-olympic-truce
https://www.insidethegames.biz/articles/1118350/alan-hubbard-putin-olympic-truce
https://www.bild.de/ratgeber/wissenschaft/ratgeber/nach-tonga-ausbruch-mysterioese-schockwellen-in-unserer-atmosphaere-78895992.bild.html
https://www.criptonoticias.com/comunidad/afectados-tsunami-tonga-reciben-donaciones-bitcoin/
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
https://twitter.com/Dennis_Porter_/status/1489658474585751555
https://es.cointelegraph.com/news/america-competes-act-passes-house-without-disastrous-provision-on-crypto
https://es.cointelegraph.com/news/america-competes-act-passes-house-without-disastrous-provision-on-crypto
https://www.cronista.com/infotechnology/finanzas-digitales/bitcoin-y-criptomonedas-suben-de-precio-y-ee-uu-se-apura-para-regularlas/
https://www.youtube.com/watch?v=rebp-1CvCHI&ab_channel=LanzarlasRedes
https://www.iproup.com/innovacion/29231-fracaso-meta-venderia-su-proyecto-de-criptomoneda-diem
https://es.cointelegraph.com/news/jack-dorsey-diem-was-a-waste-of-time-meta-should-ve-focused-on-btc?_ga=2.245541638.342352610.1644285356-1634086771.1644285356
https://es.cointelegraph.com/news/jack-dorsey-diem-was-a-waste-of-time-meta-should-ve-focused-on-btc?_ga=2.245541638.342352610.1644285356-1634086771.1644285356
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20220123/8002798/meta-quiere-introducir-nft-instagram-facebook-pmv.html
https://larepublica.pe/tecnologia/2022/02/04/plataforma-de-comercio-de-nfts-revela-que-mas-del-80-de-tokens-son-falsos-criptomoneda-digital-dinero-divisa-tecnologia/
https://economipedia.com/definiciones/efecto-cantillon.html
https://www.lavoz.com.ar/mundo/la-defensa-del-papa-sobre-el-pago-de-impuestos-que-dijo-francisco/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/comenzo-la-vacunacion-obligatoria-contra-el-covid-19-en-austria-las-multas-llegan-a-los-us-4000-nid01022022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/comenzo-la-vacunacion-obligatoria-contra-el-covid-19-en-austria-las-multas-llegan-a-los-us-4000-nid01022022/
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40. 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. ↑ 

41. El Hogar Cristiano, p. 492 – El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas, y un 
ángel me acompañó desde la ciudad a un brillante y glorioso lugar. La hierba era de un verde vivo y 
las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, 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. Le 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.” ... Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer en aquel sitio. 
No podía sufrir el pensamiento de volver de nuevo a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces: 
“Debes volver, y si eres fiel, tendrás, con los ciento cuarenta y cuatro mil, el privilegio de visitar todos 
los mundos y ver la obra de las manos de Dios.” ↑ 

42. Ancient Exodus – ¿Fue el Monte Sinaí un Volcán? [inglés] ↑ 

43. Eventos de los últimos días, p.276.2 – Pronto oímos la voz de Dios,1 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). ↑ 

44. versosbiblicos.net – Datos interesantes sobre el significado y la importancia del número 12 en la Biblia 
↑ 

45. Apocalipsis 18:1-2 – Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra 
fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran 
Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de 
toda ave inmunda y aborrecible. ↑ 

46. YouTube – La piedra de molino arrojada en el mar de tonga Leeland Jones ↑ 

47. OMS – Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-
19 celebrada el 11 de marzo de 2020 ↑ 

48. Mensajes selectos, vol. 1, p. 425 – El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues 
el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor 
que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. ↑ 

49. El buque del tiempo, diapositiva 34 ↑ 

50. Oxford Academic – Anuncios mensuales de la sociedad real de astronomía. [inglés] ↑ 
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https://egwwritings.org/read?panels=p1777.2264(1777.2265)&index=0
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=467
https://academic.oup.com/mnras/article/50/7/408/1314631
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Observaciones finales 

 
 

  Escrito por Robert Dickinson 

  Publicado: 2 de marzo de 2022, 16:50 

  

 

Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

e han producido grandes cambios en el mundo en el poco tiempo transcurrido desde la publicación 
de El Padre ha declarado el tiempo. Como testimonio de la veracidad de la palabra de Dios y de su 

eficacia a la hora de comunicar al hombre lo que es necesario para su salvación, hacemos disponibles 
nuestras Observaciones finales: una colección de los refinamientos y las nuevas ideas que hemos 
recibido y estudiado en nuestro Refugio en relación con la declaración del Padre, así como una revisión 
exhaustiva del libro del Apocalipsis a la luz de todo lo que ha ocurrido en los últimos doce años. Que 
este nuestro canto de alabanza resuene para gloria de nuestro Padre celestial y de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Los estudios se han dividido en temas, que aparecen a continuación bajo sus respectivos títulos. Cada 
entrada está enlazada como un documento PDF para su descarga. Los títulos de cada uno de los posts 
se añadieron en el momento de su publicación, junto con el breve resumen del contenido de cada uno 
de ellos. 

  

S 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/
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¡Despertad! ¡Aquí viene el esposo! 

El juramento de Dios 

 
El Juramento de Dios fue publicado en nuestro foro para su estudio el sábado 19 de febrero de 2022, 

como un estudio de seguimiento de El Padre ha declarado el tiempo. Exploró el juramento del Padre con 
más detalle, examinando una gama más amplia de evidencia bíblica, y como resultado discernió el 
tiempo del regreso de Cristo con más precisión. 

La guerra que todos temen 

 
La guerra que todos temen se publicó para su estudio el 21 de febrero de 2022. Presenta un sueño que 
desvela el significado del ataque de Rusia a Ucrania en términos espirituales y revisa otro sueño de 2019 
que predijo la venida de Jesús en símbolos que ahora se confirman en los cielos. Entre los símbolos del 
sueño había un tigre, un oso, una oveja negra y un avestruz, que representan naciones específicas en la 
actualidad. 

El río del trono 

 
El Río del Trono fue publicado para su estudio el 23 de febrero de 2022, como una continuación del 
estudio anterior, esta vez dilucidando otro símbolo en el sueño con un doble significado: un hombre 
vestido de oveja montando una oveja blanca. Ofreció una visión de cómo son los 144.000 que entienden 

la voz de Dios desde el cielo. Descubrió el pacto de 12 años de Dios para salvar a Su pueblo del fin del 
mundo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmSKetAKbB2DhZAL1QVFkovzNu1kasngG5QbektovzSeVp
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmSKetAKbB2DhZAL1QVFkovzNu1kasngG5QbektovzSeVp
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmTpHyEUaJwLHtvaXhQKSbgTjd3wKpSK6DRrsSCUdtAvfL
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmTpHyEUaJwLHtvaXhQKSbgTjd3wKpSK6DRrsSCUdtAvfL
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYNWnktzJFnpKZDEYPJrQhiDcXkhNAhzVCTSvPW92ymGD
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http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYNWnktzJFnpKZDEYPJrQhiDcXkhNAhzVCTSvPW92ymGD
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El Aceite de Oliva 

 
El Aceite del Oliva fue publicado para su estudio el 25 de febrero de 2022, como otra continuación de 

los dos estudios anteriores, esta vez descubriendo el sorprendente uso de las raciones diarias de 
sustento espiritual que fueron proporcionadas por Dios a través de Su palabra durante el curso de este 
ministerio. Reveló cómo se cruzó el Mar Rojo, imaginó al Hijo del Hombre sentado en la nube blanca y 
relató los milagros del último “Elías”. Concluyó con el cumplimiento de una advertencia que se hizo con 
diez años de antelación. 

Ensamblando el rompecabezas de Dios 

El rompecabezas del Apocalipsis 

 
El Rompecabezas del Apocalipsis fue publicado en nuestro foro de estudio el 20 de febrero de 2022, 
como una introducción al tema que pondría las últimas piezas restantes del rompecabezas del 
Apocalipsis en su lugar. En él se hablaba de las estrategias y los escollos de estudiar el Apocalipsis para 

“consumar el misterio” como se dice en Apocalipsis 10. 

El gran cuadro del Apocalipsis 

 
El 22 de febrero de 2022 se publicó El gran cuadro del Apocalipsis, con el fin de examinar los capítulos 
del libro del Apocalipsis para revisar lo que ya se ha entendido correctamente e identificar las piezas del 

rompecabezas que aún deben colocarse en su lugar. Mostró un poco de cómo Dios ha guiado en la 
comprensión de este increíble libro de profecía que se ha cumplido en nuestros días. 
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Uniendo las piezas 

 
El 3 de marzo de 2022 se publicó Uniendo las piezas, para relacionar varios de los temas del Apocalipsis, 

como las resurrecciones, la caída de Babilonia, el fin del período de gracia y el milenio. También se 
abordan algunos aspectos del sexto sello y las plagas sexta y séptima. 

Digno es el Cordero 

 
Digno es el Cordero fue publicado el 6 de marzo de 2022, para reintroducir a Urano como guardián del 
tiempo del milenio y para mostrar el papel del latido divino para aquellos que están en el corazón de 
Dios. Revela cuándo y cómo el Cordero abre el séptimo sello y toca la última trompeta. Un arpa de agua 
cierra el mensaje. 

Cuando Urano visita los Peces 

 
Cuando Urano visita los Peces se publicó el 6 de marzo de 2022, junto con Digno es el Cordero. Urano 
figura con fuerza en este post, ya que explica con más detalle el séptimo sello y el significado del silencio 
en el cielo cuando se abre. Los sellos sexto y quinto también se establecen en orden, así como el sellado 
del pozo del abismo. 
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El Boleto Dorado 

 
El Boleto Dorado fue publicado el 11 de marzo de 2022 para revelar la señal más completa de la venida 

del Hijo del Hombre jamás presenciada. Transmite la historia de cómo se descubrió esta señal, el 
contexto mundial en el que apareció, cómo se cumplieron los sueños de múltiples fuentes que se 
referían a ella, y ofrece un trampolín para una mayor investigación. 

Un estudio de la cruz 

 
Un estudio de la cruz fue publicado el 15 de marzo de 2022 para examinar la señal develada en “El boleto 
dorado” e identificar los puntos clave en el tiempo y su significado. Identifica la cruz como el estándar 
del juicio para este mundo, interpreta dos de los sueños mencionados en el post anterior, y llama a la 
memoria la profecía de Berisheet en reconocimiento de su cumplimiento. 

El examen final 

 
El examen final se publicó el 17 de marzo de 2022 para examinar cómo el calendario divino confirma el 
estudio de la cruz celestial, para explorar los temas de Satanás y el milenio, para compartir la tan buscada 
interpretación de una escena clave de un sueño, y para comunicar la profundidad de las preguntas de 
auto-examinación del alma que uno debe hacer a la luz de la cruz. 
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Aquel inicuo, revelado 

 
Aquel inicuo, revelado fue publicado el 18 de marzo de 2022. Se adentra tras las líneas enemigas para 

descubrir el objetivo que se esconde tras la propaganda de los medios de comunicación y su narrativa 
sobre la guerra en Ucrania: asustar al mundo para que se someta al falso Cristo. Explica lo que hay entre 
líneas en la última catequesis del Papa Francisco y desvela el significado más profundo del telescopio 
espacial James Webb, que habló fuerte y claro a través del anuncio del cumplimiento de un importante 
hito en el mismo día. 

El Nuevo Orden Mundial 

 
El Nuevo Orden Mundial fue publicado el 22 de marzo de 2022 para estudiar más profundamente los 
temas de “Aquel inicuo, revelado” a la luz de la Biblia, incluyendo el significado más profundo de los 
muchos eventos mundiales notables de la semana, tales como las restricciones financieras, la imagen 

de la alineación del JWST, el uso de misiles hipersónicos por parte de Rusia, la consagración de Rusia a 
María y la nueva constitución papal. Los temas bíblicos utilizados para arrojar luz sobre esos 
acontecimientos incluyen la torre de Nimrod, el horno de fuego de Nabucodonosor, la marca de la 
bestia, las plagas y mucho más. 

Los tres secretos de Fátima 

 
Los tres secretos de Fátima fue publicado el 24 de marzo de 2022, para revelar cómo estas profecías 
católicas de los niños (especialmente el misterioso tercer secreto) son más de lo que uno pudiera 
imaginar, y aparentemente se están cumpliendo hoy en día en alineación con la Biblia, prediciendo el 
inminente destino de las iglesias. 
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Armagedón 

 
Armagedón fue publicado el 25 de marzo de 2022. Interpreta el punto sobre la “i” de la transición de la 

sexta plaga a la séptima y explica cómo la última trompeta está sonando y cómo el misterio de Dios está 
consumado. 

Conquista de Babilonia 

Cortados para el lagar 

 
Cortados para el lagar fue publicado el 30 de marzo de 2022 como la primera parte de una serie que 
revelará el día y la hora del rapto. Esta primera parte revela cómo las profecías bíblicas finales que 
preceden al rapto se ilustran en el cielo a la luz de la señal de la cruz, preparando el camino para que se 
revele el momento del rapto. 

El cayado del Pastor 

 
El cayado del Pastor se publicó el 3 de abril de 2022 y explica lo que ocurre con la señal de la cruz 
cuando llega a su fin, cómo la figura de Jesús puede verse ahora mientras Él se acerca más. Es un mensaje 
de consuelo para aquellos cuya fe está en Jesús. 
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En revisión: La cosecha del trigo 

 
En revisión: La cosecha del trigo se publicó el 7 de abril de 2022 y toma lo que aprendimos con el 

cumplimiento celestial de la vendimia bíblica y aplica los mismos principios a la cosecha del trigo, que 
tuvo lugar mucho antes. La luz adicional aclara el significado de la profecía bíblica y confirma el método 
de interpretación. 

El Sello Celestial 

 
El Sello Celestial fue publicado el 9 de abril de 2022 para revisar las señales celestiales después del 
milenio y compartir nuevas percepciones con respecto al sello de Filadelfia a la luz de la señal de la cruz, 
como preparación para el estudio de La Cruz de Ezequiel. 

La Cruz de Ezequiel 

 
La Cruz de Ezequiel fue publicada el 12 de abril de 2022, para explicar la visión de los seis hombres con 
instrumentos para destruir y el hombre vestido de lino. Las ideas abundan a medida que esta misteriosa 
profecía se aclara a la luz de los cielos. Aquellos que “miren hacia arriba” como nuestro Señor ordenó, 
quedarán cautivados, como lo estuvo Ezequiel en la antigüedad, por la gloria del Dios de Israel y los 
seres vivientes con ruedas debajo de Su trono. 
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La Palabra de Toda Autoridad 

 
La Palabra de Toda Autoridad fue publicado el 14 de abril de 2022, y representa la palabra final de todo 

el mensaje del ministerio de la Granja Nube Blanca. Es la palabra más abarcadora y poderosa de la Biblia, 
y sin embargo falta en la mayoría de las traducciones a pesar de que aparece casi diez mil veces en el 
texto hebreo. Y apunta al gran Sábado milenario y a la eternidad que le seguirá. 

El cruce del mar Rojo 

Cruzando el umbral 

 
Cruzando el umbral fue publicado el 18 de abril y muestra cómo el cruce del Mar Rojo por parte de Israel 
en su éxodo de Egipto fue un tipo para hoy, cuando el pueblo de Dios debe salir de Babilonia y cruzar la 
frontera final hacia la Tierra Prometida celestial. Verás cómo las imágenes celestiales confirman ese 
escenario al ilustrar las trompetas que llaman a la resurrección de los justos y de los impíos. 

El Itinerario 

 
El Itinerario fue publicado el 22 de abril de 2022 para comunicar los ajustes de última hora en el itinerario 
de viaje basados en el marco de tiempo en el que la Biblia describe el humo llenando el templo de Dios, 
así como otros factores. Este post también llama la atención sobre el Día del Juicio Final en el que cada 
alma debe presentarse sola ante Dios, ¡una seria advertencia para escudriñar el alma! 
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La línea telefónica 

 
La línea telefónica fue publicada el 24 de abril de 2022 como una advertencia urgente para que cada 

individuo ponga su vida en orden con el Señor. Confirma los estudios recientes que hemos compartido 
con respecto al rapto y llama al lector a preparar su corazón con toda humildad y confianza en el Señor 
y en Su sangre derramada. 

Listos o no 

 
Listos o no fue publicado el 25 de abril de 2022 después de entender un sueño de confirmación sobre 
el marcado o sellado del pueblo de Dios. ¿Tienes tus cosas empacadas y en orden, listas para viajar, o 
estarás frenéticamente tratando de prepararte cuando sea demasiado tarde? 

Fuertes vientos 

 
Fuertes vientos fue publicado el 25 de abril de 2022 y examina cómo “Gog de Magog” ha atacado a las 
naciones pacíficas, cómo está siendo rechazado, y dónde está cayendo “en las montañas de Israel”. Para 
todo el pueblo de Dios es una severa advertencia para escudriñar tu alma en preparación para 
encontrarte con tu Dios. 
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Vosotros juzgaréis a los ángeles 

 
Vosotros juzgaréis a los ángeles fue publicado el 26 de abril de 2022, para interpretar un sueño de 

confirmación que pone de relieve la labor del juicio milenario en el cielo, en el que se fijará la sentencia 
de los malvados en preparación para la segunda resurrección y la erradicación final del pecado del 
universo. 

Escapando de la cuarentena 

 
Escapando de la cuarentena fue publicado el 26 de abril de 2022, para compartir un sueño que ha 
confirmado el evento que ha lanzado la suerte para la guerra mundial nuclear. Cuenta cómo los hijos de 
Dios escaparon antes de que se cerrara la puerta de la misericordia. 

De pie ante el Señor 

 
De pie ante el Señor se publicó el 27 de abril de 2022, informando sobre nuestro servicio matutino 
durante la señal de la representación celestial de la profecía de Zacarías 3, y la comprensión más 
profunda que obtuvimos al estudiarla más a fondo. 
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Puertas dobles 

 
Puertas dobles fue publicado el 27 de abril de 2022 para corroborar la comprensión del cierre de la 

gracia presentada en “Escapando de la cuarentena”, a la luz de la señal de Zacarías 3 tal como fue 
experimentada. 

Aguas peligrosas 

 
Aguas peligrosas fue publicado el 27 de abril de 2022, para corroborar lo que se ha dicho antes sobre el 
día del rapto y para analizar un nuevo sueño que revela la hora más probable dentro del día. ¡Aférrate a 
tu fe ya que el peligro de una guerra mundial nuclear es mayor que nunca! 

Listos para zarpar 

 
Listos para zarpar fue publicado el 28 de abril de 2022, para comunicar una comprensión más clara de 
los acontecimientos del día anterior. Es para reafirmar la dirección de Dios y fortalecer a aquellos que 
están esperando el rapto. 

La llamada del capitán 

 
La llamada del capitán fue publicado el 29 de abril de 2022, para proporcionar más reflexiones sobre los 
eventos que rodean el 27 de abril de 2022, y examinar su relación con la caída de la Babilonia antitípica. 
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Elevación magnética 

 
Elevación magnética fue publicado el 30 de abril de 2022, y presenta un sueño fascinante que fue 
soñado el 27 de abril de 2022, cuando la puerta de la gracia se cerró y el destino del mundo fue sellado. 
Ilustra el viaje desde el comienzo de este ministerio hasta su final y muestra lo que es necesario para 
encontrar el “imán del rapto”. 

La Séptima Plaga 

 
La Séptima Plaga fue publicado el 30 de abril de 2022, y revisa las noticias recientes a la luz de la última 
y peor plaga descrita en el libro de Apocalipsis. Muestra desde la Biblia lo cerca que estamos del Fin. 

Consagración para el Reino 

 
Consagración para el Reino se publicó el 1 de mayo de 2022, explicando una visión que vio Ezequiel y 
que describe las escenas celestiales de esta misma semana. Profundiza en la comprensión del significado 
de este importante tiempo y cierra el círculo del comienzo de la profecía del segundo Miller. 
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La cena del Guasón Biden 

 
La cena del Guasón Biden fue publicada el 2 de mayo de 2022, para mostrar cómo la cena anual de la 
Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca marcó el momento de la caída de la antitípica Babilonia. 

La defensa de los indefensos 

 
La defensa de los indefensos se publicó el 2 de mayo de 2022, y explica el simbolismo de un sueño a la 
luz de las señales celestiales actuales y de un descubrimiento sorprendente. Habla de la defensa del 
cristiano y del destino de los que pretenden atacar a los inocentes hijos de Dios una vez cerrada la gracia. 

Juicio en el milenio 

 
Juicio en el milenio fue publicado el 6 de mayo de 2022, y explica información importante sobre el 
tiempo del milenio y el juicio que tiene lugar dentro de él. 

Tocando la trompeta 

 
Tocando la trompeta fue publicado el 8 de mayo de 2022, y muestra cómo el Espíritu Santo nos llevó a 
la culminación de la voz de Dios que tronó desde la erupción volcánica de Hunga Tonga, proclamando 
el día y la hora de la segunda venida y de la ira de Dios (y en el mismo momento, el arrebatamiento). 
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En el Jordán 

 
  

uando se busca al Señor, uno debe estar abierto a seguir el camino que Él conduce. Cuando nos llegó 
la noticia de la erupción del Hunga Tonga, la reconocimos como la última llamada de advertencia de 

Dios y, en consecuencia, publicamos el artículo El Padre ha declarado el tiempo. No teníamos ni idea de la 
enorme cantidad de luz que se derramaría en nuestras almas en el transcurso de los meses siguientes. 

A medida que los acontecimientos se sucedían rápidamente y la visión divina se derramaba, 

comenzamos a compartir lo que el Señor nos había mostrado con los miembros de nuestro Refugio y a 
publicar esos paquetes de sólido alimento espiritual en forma de PDF en nuestro sitio web, bajo el título 
de Observaciones finales. Eran nuestras últimas “notas” para los dejados atrás. 

Este último esfuerzo de escritura ha dado giros que nunca hubiéramos esperado. Mientras nos 
acercábamos al final de nuestras “Observaciones Finales” y poníamos los últimos PDFs en línea, nos 
dimos cuenta de que Dios nos había guiado en un mini viaje a través de nuestros propios estudios de 42 
estaciones—42 como los hijos de Israel fueron guiados a través de 42 estaciones durante su éxodo de 
Egipto antes de entrar en Canaán. El primer artículo sobre Hunga Tonga sirvió como toque de trompeta 
para llamar al campamento para organizarse para el viaje, después del cual siguieron los 42 estudios. 

Nuestro último estudio de estos 42, sin embargo, contenía tanta información que necesitábamos 
dividirlo en dos partes, de forma parecida a como la historia de la última parada de Israel en las llanuras 
de Moab se describe en dos capítulos separados: Números 22 y 33. Reconociendo el patrón bíblico, 
optamos por publicar este estudio en dos partes bajo el título En el Jordán. Esta serie de dos partes 
incluso habla mucho sobre el equivalente moderno de Balaam, que fue una piedra de tropiezo para 

Israel y cuya contraparte moderna tuvo que ser vencida por la verdad. ¡No podíamos saber de antemano 
que nuestro viaje final cumpliría con el tipo bíblico tan claramente! 

Después de estos 42 estudios, la coronación del mensaje requería un artículo más titulado Sellando el 

viaje que cerraría el mensaje con un sello séptuple. A partir de entonces, ¡la tierra de Canaán nos espera! 

 

C 
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El Arca de Dios 

 
 

  Escrito por Robert Dickinson 

  Publicado: 10 de mayo de 2022, 14:36 

  

 

Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

uando nos acercábamos al décimo aniversario del comienzo de nuestro movimiento (como se 
registra en la serie de la Advertencia Final), el Señor comenzó a enseñarnos muchas cosas. Cuando 

se hizo obvio que el fin no venía de acuerdo con El Itinerario, tuvimos que estudiar más para entender 
la intención del Señor. Este estudio tuvo lugar durante las 24 horas desde la puesta de sol del 3 de mayo 
hasta la puesta de sol del 4 de mayo. Mientras se estudiaba con la iglesia, un hermano reconoció un 
barco en las escenas celestiales, un símbolo que había ocurrido en sueños anteriores: 

C 
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El sol en la eclíptica (línea amarilla) dibuja la cubierta del barco, mientras que la trayectoria del cometa 
PanSTARRS (línea blanca) dibuja la forma del casco del barco. 

Esto abrió nuevas perspectivas sobre la forma en que la historia de Noé debía cumplirse en el antitipo. 
Inmediatamente reconocimos que desde el 27 de abril de 2022, cuando se había cerrado la “puerta del 
arca”, había exactamente 7 + 7 + 4 = 18 días hasta que el sol alcanzara la “quilla” del barco el 15 de mayo, 
tal como el hermano mostró en la imagen de arriba. Este fue el cumplimiento del único sueño de Ernie 

Knoll que se reconoció abiertamente como un sueño que marcaba el tiempo. 

Siempre nos duele referirnos a este Balaam que se desvió por sucio lucro y apartó al pueblo de Dios de 
la misma verdad que confirman sus propios sueños, pero a veces es demasiado claro cómo se cumplen 
sus sueños como para ignorarlos; queremos que vean lo poderoso que es Dios. La versión de este sueño 
que publicó, titulado “Justicia y Misericordia”, fue fuertemente editada, incluso cambiando el número de 
días, y la claridad del cumplimiento se perdió en el proceso. Pero la versión original sin editar tiene un 

significado muy claro: 

El Heraldo dice que así como Noé y su familia esperaron 7 días antes de que Él destruyera todo 
de la faz de la Tierra, lo mismo hizo Él en Su promesa a Marta. Así como Noé y su familia 
esperaron 7 días, Él esperó 7 días, luego esperó 7 días más. Luego esperó 4 días más. 

En nuestro tiempo, también tenemos que esperar en el arca cerrada, pero en lugar de siete días, son 
siete, luego otros siete, luego otros cuatro. Después de ese número de días, entonces vendrá la 
destrucción del mundo por una lluvia de fuego, como la lluvia vino sobre el mundo antediluviano 
después de sólo siete días. ¡Esto es lo que vemos cumpliéndose al pie de la letra en la imagen de arriba! 

Imagínense... ni siquiera sabíamos de antemano que el 27 de abril resultaría ser el cierre del período de 
gracia y, por lo tanto, el cierre de la puerta del arca, pero nuestra experiencia fue guiada divinamente. 
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Es asombroso ver que en esta “arca”, perfectamente de pie sobre la “cubierta principal” hay tres 
criaturas: el carnero (Aries) y los dos peces (Piscis). En la cubierta inferior está la cabeza de Ceto, atada 
por los dos peces. Todo esto tiene un significado sorprendente: Aries representa a Jesús (el Cordero), 

que es el capitán del barco de la iglesia, y a bordo están sus dos huestes del ejército: los 144.000 vivos 
(el pez erguido) y los muertos en Cristo (el pez reclinado). Estas dos iglesias son mostradas manteniendo 
al diablo en cautiverio “en las partes bajas de la tierra” mientras están en la cubierta principal del arca 
disfrutando de la amplia luz de Cristo. 

Junto con la idea original de este barco surgió el pensamiento de que podría ser la barca de Marcos 6:45-
48, en la que los discípulos estaban remando con fuerza en la cuarta vigilia de la noche cuando Jesús se 

acercó a ellos: 

Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia 
de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. (Marcos 6:48) 

En efecto, es correcto que Jesús viene ahora en la cuarta vigilia de la noche, que comenzó a partir del 6 
de mayo de 2022 según el reloj Horologium, como se explica en El Padre ha declarado el tiempo—

nuestro último artículo formal que dio paso a las Observaciones Finales. Sin embargo, el barco en el 
versículo anterior no coincide con el simbolismo celestial en el sentido de que Jesús no estaba a bordo 
en el comienzo de esa historia. La Biblia debe describir este barco en otra parte, ¿y dónde más que en el 
libro del Apocalipsis? 

Vimos en el post anterior cómo la quilla del barco fue “dibujada” por el cometa PanSTARRS en 
cumplimiento de la séptima trompeta, lo que significa que el tiempo que abarca esta arca con la puerta 

cerrada es el tiempo del toque de la séptima trompeta. Esto nos indica en qué parte del libro del 
Apocalipsis debemos buscar el arca: en cualquier versículo o capítulo que trate de la séptima trompeta. 

El primero de esos dos versículos se encuentra en el capítulo 10, en el contexto del juramento del Padre, 
que la erupción de Hunga Tonga y todas las Observaciones Finales representa: 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 

10:7) 

¡Qué importancia tienen ahora estas palabras! ¡Si la séptima trompeta comenzó a sonar el 4 de mayo de 
2022, como se detalló en Tocando la trompeta, y en ese mismo día desde la puesta de sol del 3 de mayo 
hasta la puesta de sol del 4 de mayo la fecha del rapto fue calculada por el pueblo de Dios (representado 

por Venus que toca la trompeta), entonces el misterio de Dios ha terminado con este estudio de varias 
partes! ¡El tiempo de nuestra partida ha sido encontrado! ¡¡¡Gloria, aleluya!!! Y revisaremos esos detalles 
más adelante en el curso de este artículo. 

La finalización del barco se muestra en los últimos capítulos de Ezequiel de otra manera. Recuerden, el 
templo ideal de Ezequiel representa la Canaán celestial, y algo muy específico fue dicho sobre la manera 
en que el Príncipe, o Novio, vendría y se iría: 

Así ha dicho Jehová el Señor: La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada 

los seis días de trabajo, y el día de reposo[a] se abrirá; se abrirá también el día de la luna 
nueva. Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, y estará en pie 
junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmf7BTtbQ7xGMEF9MaZKroGiAAS5KdH5Ynd4BxHAepYTmu
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de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta; después saldrá; pero no se cerrará la puerta 
hasta la tarde. (Ezequiel 46:1-2) 

Como la constelación de Tauro representa el patio interior, es fácil ver que el sol entra en Tauro por el 
pórtico de la puerta oriental (el límite de la constelación por donde entra el sol), mientras que la puerta 
oriental del templo mismo es la Puerta Dorada en Tauro (la línea entre las Pléyades y el centro de la 
constelación). 

 
El momento en que el sol entra en Tauro el 14 de mayo es también el momento en que el aleph se activa 
en el contexto general de las señales desde la erupción de Hunga Tonga hasta el presente, como el 
hermano Ray explicó en su post. Volviendo a la representación del “barco”, sin embargo, vemos que 
cuando el sol está a punto de alcanzar la punta de la proa del barco, entonces el barco estará completo, 
listo para navegar una vez que las últimas señales y las resurrecciones hayan tenido lugar. 

Mientras buscamos el barco en el simbolismo del Apocalipsis, llegamos ahora a algo muy sorprendente: 
el segundo de los dos versículos que hablan de la séptima trompeta. Es parte de la descripción de la 
trompeta misma, que se encuentra en el capítulo 11. Esta descripción comienza de la siguiente manera: 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y se oyeron grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos 
de este mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará 
por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos, que estaban sentados ante Dios en 
sus asientos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, 

Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado para ti 
tu gran poder y has reinado. (Apocalipsis 11:15-17) 

Cuando la trompeta suena con el sol en el punto de cruce de PanSTARRS y la eclíptica el 15 de mayo, 
leemos de grandes voces en el cielo (el sol y la luna) y una escena que involucra a los 24 ancianos 
sentados en sus tronos. Esto representa los sucesos ocurridos en los últimos días, como se expondrá 
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aún más en un próximo artículo. Los asuntos de poder y autoridad en el reino de Dios fueron visibles, 
correspondiendo a la finalización de la letra lamed en las señales celestiales. El símbolo del poder se 
completa el 15 de mayo cuando el sol se sitúa en el punto en el que PanSTARRS cruzó de nuevo sobre 

la eclíptica, representando al Esposo que regresa sosteniendo tanto el cetro como el cayado de pastor 
en la mano. 

Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos, y de 
dar su galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, tanto 
a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra”. (Apocalipsis 
11:18 RVA-2015) 

Para el 15 de mayo, las naciones enfurecidas y la llegada de la ira de Dios y el juicio milenario están muy 
cerca: sólo faltan días—mejor contados en horas—para que comience el viaje del milenio. Y entonces la 
trompeta concluye con las siguientes palabras 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

¿No es esto exactamente lo que acabamos de ver en el libro de Ezequiel? El templo de Dios (Tauro) fue 
abierto para el Príncipe. No está cerrado, como sería el caso si el sol saliera de Tauro, sino abierto. Esto 
indica que ahora es el tiempo para que el Esposo venga, y no en junio cuando el sol deje Tauro, porque 
eso sería una puerta cerrada. 

Y ahora vemos exactamente cómo se representa el arca de Noé en el simbolismo del Apocalipsis: ¡es el 

arca de Su pacto! Es el recipiente en el que se guarda el Nuevo Pacto—firmado con Su sangre. La misma 
nave de la primera imagen representa, en efecto, el arca del pacto, cubierta con el propiciatorio: el trono 
de Dios: 
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Allí, a la izquierda, está Aries, incluso con un marcador especial, que representa la sangre del sacrificio 
del pacto. (Volveremos a ese marcador más adelante.) Sentados junto al Cordero (Aries) en el trono de 
Su Padre están los redimidos, representados por los dos peces (Piscis), perfectamente englobados en la 

trayectoria del cometa. Uno representa a los santos raptados que están vivos hoy en día con doce 
representantes del nuevo pacto, y el otro representa a los que murieron en la fe, con sus doce 
representantes, suministrando juntos el círculo completo de 24 ancianos alrededor del trono de Dios. 

Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he 
sentado con mi Padre en su trono. (Apocalipsis 3:21) 

En el interior del arca está la ley de Dios, y sobre la cabeza de Satanás recae toda la culpa por haber 
quebrantado la ley de Dios al haber introducido el pecado en el universo. 

y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él 

todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, 
poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un 
hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de 
ellos a tierra inhabitada; y dejará ir al macho cabrío por el desierto. (Levítico 16:21-22) 

El arca del pacto representa la promesa de Dios, el Nuevo Testamento en la sangre de Cristo, de conducir 
a Su pueblo a la tierra celestial de Canaán. Tiene características diferentes a las del arca de Noé. Tiene 
un “casco” o compartimento como el arca de Noé, pero esta caja también tiene dos varas, que forman 
cuatro asideros. Esto explica por qué las dos líneas efímeras se extienden más allá del principio y el final 
del arca: dan al arca los cuatro asideros que necesita para representar el arca del pacto. 

Para identificar cuidadosamente el primer asidero, basta con fijarse en la distancia que las efemérides 
del sol recorren a lo largo de la eclíptica hasta que los santos llegan a la ciudad de Dios. Entonces el sol 
marca el final de la primera vara: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQKKNQoPKihPdxwQSA3UDDaQ8V8SNDTemXZJYhJMVRwkm
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Entonces todos los redimidos habrán sido llevados hasta Dios. 

¿Cómo podemos encontrar los extremos de los otros asideros? Tenemos que usar un poco de sentido 
común. El C/2021 O3 PanSTARRS ya ha salido de la imagen hasta el cuello de la constelación de la Jirafa, 
lo que no tiene ningún sentido bíblico. Una vez que el cometa ha abandonado el Mazzaroth saliendo de 
la constelación de Tauro, no tiene más significado. La nube salió del templo; el cayado del pastor no 
llega más allá de Tauro. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQKKNQoPKihPdxwQSA3UDDaQ8V8SNDTemXZJYhJMVRwkm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQKKNQoPKihPdxwQSA3UDDaQ8V8SNDTemXZJYhJMVRwkm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRs2a5utoNyxjLKBtTgPkuRjEfjejdA6ctcF5zx35cezR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQKKNQoPKihPdxwQSA3UDDaQ8V8SNDTemXZJYhJMVRwkm
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Así, hemos encontrado el final del asidero el 3 de mayo, cuando el cometa salió de Tauro. Este fue el 
final de las raciones diarias de la señal del 23 de septiembre de 2017, y esa misma noche comenzó el 
gran estudio que estamos exponiendo en estas páginas, que alimenta al pueblo de Dios el resto del 
camino. ¡Este era el maná del arca reservado para estos últimos días! Y ahora vemos que los dos asideros 
del lado izquierdo tienen aproximadamente la misma longitud, como era de esperar. 

Ahora tenemos dos asideros más para identificar en el otro lado. En la línea de la eclíptica, el sol marca 

el final de una vara cuando el cometa cruzó por primera vez la eclíptica. Fue entonces cuando el hermano 
John levantó su bastón bo y miró al cielo y vio la señal de la cruz, la letra tav. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRs2a5utoNyxjLKBtTgPkuRjEfjejdA6ctcF5zx35cezR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRs2a5utoNyxjLKBtTgPkuRjEfjejdA6ctcF5zx35cezR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfGum4w44EGyMmKDygfCHi7HrdEPcfuno5qNAthshXJHe
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRs2a5utoNyxjLKBtTgPkuRjEfjejdA6ctcF5zx35cezR


  

El Arca de Dios página 278 de 1235 

 
Esto dibuja un asidero visualmente proporcionado y subraya una vez más la importancia de ese 
descubrimiento que nos dio el boleto al cielo que, a través de rigurosos estudios, ha permitido a cada 
uno obtener su tarjeta de embarque para la salida en el rapto. 

Finalmente, hay un cuarto asidero más que debe ser identificado. Tal y como se ve en la imagen de 
arriba, la línea que sale del cubo de agua de Acuario está desproporcionada. Este asidero debería tener 
un tamaño similar al de los otros tres. 

Necesitamos examinar esta región de cerca para identificar lo que el Señor está indicando a través de 
este último asidero en el arca del pacto. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfGum4w44EGyMmKDygfCHi7HrdEPcfuno5qNAthshXJHe
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfGum4w44EGyMmKDygfCHi7HrdEPcfuno5qNAthshXJHe
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSSof7NTH41t8Fieh33D5HxnBdGA3wBvEn7CPzdYU8Hoi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfGum4w44EGyMmKDygfCHi7HrdEPcfuno5qNAthshXJHe
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El cuarto asidero debería ser del mismo tamaño que los otros, por lo que debería estar indicado por la 
posición del cometa PanSTARRS aproximadamente por encima y ligeramente a la derecha de donde 
estaba el sol el 8 de marzo. ¿Hay alguna fecha significativa en febrero que pueda encajar? Vimos que la 
guerra en Ucrania comenzó el 24 de febrero, pero eso está demasiado a la izquierda y haría que el 
asidero fuera demasiado corto. El comienzo de la señal el 15 de enero hace que el asidero sea demasiado 
largo. Lo que necesitamos es una fecha justa, que correspondería aproximadamente al lugar donde el 

número 11 marca la ubicación del cometa el 11 de febrero. Sólo un evento ocurrió alrededor de esa fecha 
que podría calificar a la par con el significado de los otros asideros como un evento que Dios estaría 
mostrando a través de esta asombrosa y vasta señal celestial del arca de Su pacto... 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSSof7NTH41t8Fieh33D5HxnBdGA3wBvEn7CPzdYU8Hoi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSSof7NTH41t8Fieh33D5HxnBdGA3wBvEn7CPzdYU8Hoi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQwfKX9evumXFnx4oyuMaF9bEd5v35Az6gqTQBSmATt9J
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSSof7NTH41t8Fieh33D5HxnBdGA3wBvEn7CPzdYU8Hoi
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¿Les resulta familiar esta captura de pantalla? Publicado en tres idiomas el 10 de febrero de 2022, fue la 
última advertencia de Dios a la iglesia mundana. Fue su última llamada a subir al arca de la seguridad. 
Esta voz, pronunciada en la estruendosa explosión de la erupción del Hunga Tonga, cuyas ondas de 

choque reverberaron dos veces alrededor del globo, anunció el día y la hora del regreso de Cristo. 

Publicamos intencionalmente en esa fecha debido al sueño profético llamado “Justicia y Misericordia” 
mencionado anteriormente, porque en la historia original, Marta recibió su última advertencia el 10 de 
febrero de 2010, el año en que comenzó el mensaje de Orión. Doce años después—el número del 
pacto—no teníamos idea de que la publicación en esa fecha también formaría un asidero del arca de ese 
pacto. El mensaje de Orión fue el mensaje del pacto de Dios para el remanente de Su pueblo, y ahora 

ese mensaje está completo. (¡Y ni siquiera hemos terminado de compartir la luz que hemos recibido de 
esta señal del arca!) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQwfKX9evumXFnx4oyuMaF9bEd5v35Az6gqTQBSmATt9J
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQwfKX9evumXFnx4oyuMaF9bEd5v35Az6gqTQBSmATt9J
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQRwW9m82HGbrFvUEzAZAYUyUVGfEyRyY4S2cwJyHJkiR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQwfKX9evumXFnx4oyuMaF9bEd5v35Az6gqTQBSmATt9J
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La señal del arca del pacto en el cielo abarca desde Tauro hasta la voz de Dios de Hunga Tonga, el aleph 
y el tav, que—escondidos en la Biblia hebrea como la firma de Dios—están tan estrechamente 
relacionados con la promesa del pacto de que, a través de la muerte de Jesús en la cruz, podríamos vivir 
en el cielo con Él. 

Oh, la profundidad de esta escena, ¿puede la mente mortal comprender todo lo que significa? 
Consagrada en esta arca está la promesa de Dios a los que han cumplido sus obligaciones bajo el pacto. 

Es decir, todos los que han aceptado la sangre de Jesús y cuyos pecados han sido borrados—aquellos 
que han honrado a Dios superando sus tendencias pecaminosas mediante el poder de Su sangre—van 
a recibir ahora la recompensa que Jesús les aseguró. 

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} 

Guardar el sábado santo implica también mantener sagrado el gen de la vida, no contaminando lo que 
Dios hizo con códigos falsos e inferiores que son el resultado de las maquinaciones del hombre o del 

demonio. 

Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados. (Mateo 24:22) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQRwW9m82HGbrFvUEzAZAYUyUVGfEyRyY4S2cwJyHJkiR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQRwW9m82HGbrFvUEzAZAYUyUVGfEyRyY4S2cwJyHJkiR
https://egwwritings.org/read?panels=p215.289
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=708
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=708
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQRwW9m82HGbrFvUEzAZAYUyUVGfEyRyY4S2cwJyHJkiR
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Dios no permitirá que el plan de Satanás erradique a Sus hijos. A través de la imagen del arca de Noé, 
Dios nos recuerda lo que ha decidido hacer: 

por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua; pero los cielos y la tierra que 
existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del 

juicio y de la perdición de los hombres impíos. (2 Pedro 3:6-7) 

En los días de Noé, la corrupción había llegado a ser tan mala, como lo es hoy, que la única solución era 
destruir el mundo, y hacerlo nuevo, salvando sólo las ocho almas en el arca. Entonces, era el arca de 
Noé; ahora es el arca de la verdad, que es el arca que alberga el pacto: 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

Cuando esta arca sea vista en el templo del cielo (y completada a partir del 15 de mayo de 2022), 
entonces poco después ocurrirá el grande granizo—las piedras del cielo que traerán fuego sobre el 
mundo impío. 

Sólo aquellos que son representados como estando en esta arca serán salvados: los peces cristianos 
que tienen la sangre del pacto en los postes de su corazón cuando esta luna de sangre del segundo mes 
de la Pascua pase el 16 de mayo, y el mundo entre en sus últimas agonías. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. (Mateo 
5:6) 

Pronto esas almas hambrientas serán saciadas en la gran mesa del Señor en el cielo. Participarán de esa 
comida en lo que se percibiría como el “25 de mayo de 2022”, según su percepción del tiempo: como 
fruto de Su sacrificio, Él los alimentará en Su mesa. El pacto para redimir a la humanidad, firmado con 
Su sangre, habrá cumplido su propósito. Al igual que prometió bendecir a Abraham con hijos tan 
numerosos como las estrellas, los redimidos de todas las épocas llenarán el cielo de alabanzas al 
Redentor. 

Los redimidos de todos los tiempos participarán del fruto del árbol de la vida que fue simbolizado como 
la vara de Aarón que floreció y se guardó en el arca hasta que la punta de la vara del Esposo formara la 
madera de la mesa de la cena de bodas. 

Esto no es aún lo más profundo, pero ¿ven por qué la trompeta sonó de la manera en que lo hizo? El sol 
llegando al final de la señal de la trompeta era significativo, porque eso completaría el arca—que es tanto 
el arca de Noé como el arca del pacto. 

Todo esto tiene un significado increíble. Piénsenlo: el barco está completamente dibujado en los cielos 
el 15 de mayo, como se muestra arriba, y está por tanto listo para las comprobaciones finales antes de 
partir. Unas 20 horas más tarde, el 16 de mayo, la luna de sangre de la Pascua del segundo mes 
representa la sangre en los postes de las puertas de los que zarparán, y la perdición de los que no 
subieron a bordo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSx8mi6rSsbEmzo17LdJPves3G2pctvRrs8HpnnXWNzNQ
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En nuestra zona horaria—donde también se centra este eclipse—tendrá lugar a medianoche (11 minutos 
después, para ser exactos). Esto es muy significativo a la luz de la profecía de Elena G. White: 

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. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía 
la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino 
un tremendo terremoto. 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. 

{PE 285.1} 

Observen la dificultad en la descripción del sol y la luna al principio del pasaje anterior. El sol no brilla a 
medianoche, pero “apareció”. ¿Significa esto que el tiempo ha cambiado repentinamente? No, porque 

la luna “se detuvo”. La luna no se movió; seguía allí (a medianoche) cuando apareció el sol. Esto sólo 
puede resolverse entendiendo el simbolismo de Jesucristo como el Esposo, simbolizado por el sol, que 
“aparece” ante el asombro de los malvados burladores. 

Este signo o señal de la liberación de los santos en la “medianoche” tiene muchos significados, uno de 
los cuales es el fin del clamor de medianoche. Hemos estado dando el clamor de medianoche desde el 

comienzo del año, como se explica en los dos primeros artículos de la serie titulada Aquí viene el Esposo. 
Esta señal a medianoche significa, pues, el fin del clamor de “medianoche”. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSx8mi6rSsbEmzo17LdJPves3G2pctvRrs8HpnnXWNzNQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSx8mi6rSsbEmzo17LdJPves3G2pctvRrs8HpnnXWNzNQ
https://astroaficion.com/2022/05/03/todo-lo-que-necesitas-saber-del-eclipse-de-luna-16-mayo-2022/
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.285.1&para=215.1396
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSx8mi6rSsbEmzo17LdJPves3G2pctvRrs8HpnnXWNzNQ
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Esto se corrobora por el hecho de que otros también son conscientes de que Jesús viene ahora. El 
propósito del clamor de medianoche es alertar a otros de la venida de Jesús, y el clamor termina cuando 
otros lo oyen o pueden ver por sí mismos que Él viene. 

Muchos profetas están hablando de esta luna de sangre y están convencidos de que el tiempo ha llegado 
finalmente para el rapto, incluso si no saben la fecha exacta. La gente puede ver que la guerra nuclear 
se acerca, y saben que Jesús debe arrebatarlos si alguien puede ser salvo. En ese sentido, Krystal Beall 
tuvo un mensaje muy adecuado sobre la “hora” en la que nos encontramos. 

Un ejemplo de alguien que realmente se enteró de la fecha exacta del rapto es Blue Heaven, que publicó 
un vídeo recientemente en el que vio una servilleta doblada, que significa “voy a volver”. Este es el 

mensaje que Jesús nos dejó: 

y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto 
a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. (Juan 20:7 DHH) 

Amigos, Jesús va a volver. ¡En este mismo sueño, ella escuchó la fecha del 18 de mayo, que es de hecho 
la fecha del rapto como se explica en Tocando la Trompeta! Ella incluso lo conectó con la Pascua bíblica 

del segundo mes como nosotros, siendo dos días después de ella. ¿Entienden la profundidad de las 
cosas que estamos descubriendo en este estudio? 

¿Ven ahora por qué en el sueño del autobús/tren del hermano Aquiles, se suponía que debía bajarse en 
un cruce bien iluminado, y no en un callejón oscuro y solitario? Él debía llegar a un lugar donde otros 
estuvieran llevando la luz de la verdad también, porque ellos también están esperando la venida de Jesús 
y no están en la oscuridad. 

Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 
(1 Tesalonicenses 5:4) 

Otro buen ejemplo de alguien que ha reconocido el tiempo de la venida de Jesús es Rhonda Empson, 
que el 29 de abril vio una representación de la resurrección en un sueño. Ella lo describió dentro del 

marco de su sistema de creencias, y aunque no compartimos todas sus creencias, ella parece ser guiada 
por Dios de acuerdo a la luz que tiene. En este sueño, se le hizo saber que la resurrección ocurriría en el 
mismo día de la ascensión de Jesús. 

Para ella, esto equivale a 40 días después de Su resurrección, porque ella—como la mayoría de los 
protestantes—no tiene la idea de que Jesús primero ascendió el día de la gavilla mecida para reunirse 
con el Padre y saber si Su sacrificio había sido suficiente para la redención de la humanidad. Luego, 

durante los cuarenta días, pasó tiempo con los discípulos para asegurarles que su Salvador era un 
Salvador vivo, y finalmente ascendió de nuevo al final de esos días. 

Hicimos los cálculos de fechas según el calendario bíblico (con o sin los 40 días) para ver si este sueño 
corroboraba alguna de las señales celestiales, y hemos quedado asombrados con los resultados. El día 
de las primicias (en el que Jesús ascendió por primera vez) caería dos días después de la luna de sangre 
de la Pascua del 16 de mayo, que es el 18 de mayo de 2022. Según el sueño de la hermana Rhonda, 

interpretado con el entendimiento de que se refiere a cuando Jesús ascendió el día de la resurrección, 
esto corrobora perfectamente la fecha de la resurrección y el rapto, cuando los santos comienzan su 
viaje de siete días al cielo. 

https://youtu.be/YekMO-z4Myw
https://youtu.be/3L7UcmMNVO4
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmf7BTtbQ7xGMEF9MaZKroGiAAS5KdH5Ynd4BxHAepYTmu
https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.734.2&para=174.3849
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Observen también que en su más reciente (¿y como ella cree que es el último?) vídeo, entendió que no 
habrá más señales. Eso es también lo que decimos: esta señal que estamos compartiendo con ustedes 
es la última señal—el misterio está terminado, y nuestro único trabajo es comunicarles estas cosas para 

fortalecer su fe para perdurar hasta este mismo final. Es una gran señal, y no podemos compartir todos 
los aspectos en un solo artículo, pero esta señal es la culminación. 

¿Ha llegado esta última señal a su corazón? Todavía hay más para compartir en otros artículos para 
fortalecer su fe, pero cerremos este tema con una revisión de las fechas de viaje como el hermano Ray 
ya compartió en Tocando la trompeta. 

Una vez que el oscurecimiento del sol (el 30 de abril) y de la luna (el 16 de mayo) han tenido lugar, y dos 

días más tarde, los boletos han sido revisados y todos los pasajeros están contabilizados, entonces 
(todavía el 18 de mayo) los muertos en Cristo son levantados incorruptibles en la primera resurrección 
en ese mismo día de las primicias, la ocasión en la que Jesús se levantó de la tumba y ascendió por 
primera vez. 

 
Ahora—junto con los vivos—los redimidos ascienden a las nubes y zarpan hacia los altos mares del cielo. 
A la orden del Cordero, el “motor warp” de la nave se activa y las estrellas del claro cielo nocturno sobre 
la nave parecen caer del cielo, dejando a su paso una lluvia de fuego sobre la tierra. Esto está simbolizado 
por la lluvia de meteoritos de las Ariétidas que emana del Cordero, que comienza a activarse el 14 de 
mayo, justo cuando el sol entra en Tauro y completa la nave, cuando el capitán toma el timón. 

La noche de o después de la partida del 18 de mayo de 2022, comienza el decimoséptimo día del 
segundo mes judío, según el cómputo del hemisferio norte. Ese mismo día, Júpiter (el planeta conocido 
por su influencia sobre los asteroides) se situará en la boquilla de la trompeta formada por la línea del 
cometa PanSTARRS, que podría significar el granizo por el que se repite la destrucción del mundo: 

https://www.youtube.com/watch?v=W8i5W4QAW4Y
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmf7BTtbQ7xGMEF9MaZKroGiAAS5KdH5Ynd4BxHAepYTmu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWPF1vYrseBEjNEDE5LXUHPXNYy1wWB9HXM4LBLSWfyad
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWPF1vYrseBEjNEDE5LXUHPXNYy1wWB9HXM4LBLSWfyad
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWPF1vYrseBEjNEDE5LXUHPXNYy1wWB9HXM4LBLSWfyad
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El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel 
día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron 
abiertas, (Génesis 7:11) 

Después del viaje de siete días, desde el 18 de mayo hasta el “24 de mayo”, inclusivo, los santos llegan 
al mar de cristal y tiene lugar la coronación de los 144.000, tal como fue profetizado: 

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... {PE 16.2} 

Entonces el Príncipe (Jesús) que entró por la puerta del este, ahora está ante esa Puerta Dorada de la 
Ciudad Santa, como el sol en la víspera del aniversario de la crucifixión frente a la “puerta dorada” en 
Tauro: 

 
Hasta aquí era la descripción de los eventos para el “24 de mayo de 2022”. Ahora viene la cena dentro 
de las murallas de la ciudad al comenzar el día judío del “25 de mayo”: 

...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} 

¡Gloria! ¡Aleluya! 

https://egwwritings.org/read?panels=p215.192
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmdeop2uss72iK9ufZAj5wN6QNmYoNMhTHjjMxUGAEUxP7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmdeop2uss72iK9ufZAj5wN6QNmYoNMhTHjjMxUGAEUxP7
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
https://egwwritings.org/read?panels=p215.192
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmdeop2uss72iK9ufZAj5wN6QNmYoNMhTHjjMxUGAEUxP7
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Oh amigos, todo está dispuesto en los cielos. ¡Ustedes han llegado hasta aquí! Las porciones les han 
traído hasta el 3 de mayo para que este estudio del 3 de mayo llene sus almas con todo lo necesario 
para alcanzar la orilla celestial. Lo que estamos compartiendo en estos últimos posts y artículos termina 

el misterio, por lo tanto, no hay más necesidad de porciones. Ya están participando del maná del arca 
del pacto. Su fuerza diaria viene ahora de la comprensión del día y la hora correctos del regreso de 
Cristo, sosteniéndoles hasta que vean a su Señor el 17/18 de mayo de 2022. 

Mucho fue presentado en este artículo, pero todavía hay más en la siguiente parte, y el Señor ha 
coronado esta luz con aún más por venir con un último artículo más después de eso. Que el Espíritu 
Santo les fortalezca mientras mastican y digieren todo el pan del cielo que el Señor les ha provisto. 
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Un día extraño 

 
 

  Escrito por Robert Dickinson 

  Publicado: 13 de mayo de 2022, 10:54 

  

 

Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

ios nos ha guiado maravillosamente en nuestros estudios por medio de enviarnos sueños. Él no 
suele decirnos las cosas abiertamente, como la forma en que Blue Heaven literalmente “escuchó” 

la fecha del 18 de mayo, pero Él se comunica con nosotros a través de sueños que a veces son extraños 
e involucran rompecabezas y símbolos que ejercitan nuestras mentes para estudiar Su palabra más 
cuidadosamente. Él nos da señales. En particular, Él envió desde el otro lado del universo el estallido de 
rayos gamma “enceguecedor” del 27 de abril de 2013, apodado La señal de Jonás, que cayó en el “Gran 
Sábado” de la fiesta de las primicias de ese año, y para el que hemos estado buscando la 
correspondiente e inmensa luz brillante del regreso de Cristo y el juicio de este mundo. 

Citando de nuevo al profeta “Balaam”, esto presagiaba el sonido y la luz que describió en el sueño “Dos 
autos”, dos días después de una segunda luna llena en primavera: 

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. La sigue el sol atravesando el cielo seguido 

D 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=793
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nuevamente por la luna. Entonces noto que las hojas y ramas de los árboles están creciendo. 
Cuando miro hacia el cielo, veo estrellas pasar como rayos. Parece que el tiempo se ha 
comprimido y está pasando rápidamente. 

Las lunas llenas representan las lunas llenas del primer y segundo mes de Pascua en primavera (como 
indican la hierba y los árboles que crecen). Eso nos llevaría a la luna llena (de sangre) de la Pascua, el 
15/16 de mayo de 2022. Dos días más tarde, indicado por la luna y las estrellas que pasan con el sol y 

los árboles que se ven entre ellos, algo drástico sucede en el día de la ofrenda de los primeros frutos: 

Entonces, de repente todo se detiene. Cesan todos los sonidos. Todo está tranquilo y silencioso. 
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. 

Cuando llegaron las noticias científicas sobre el ERG 20130427A en el año 2013, entendimos su 
significado como una señal a la luz de la profecía anterior y hemos estado buscando su contraparte 
desde entonces. Ahora, nueve años después, el 27 de abril de 2022, la puerta de la misericordia se 
cerró—significativo en sí mismo—, pero según el calendario bíblico, el aniversario bíblico de la fiesta de 

las primicias del segundo mes no cae el 27 de abril, sino el 18 de mayo de 2022, que hemos reconocido 
como la fecha del rapto. ¿Acaso la trompeta más grande (o “bocina de aire”) del Apocalipsis no está 
anunciando esta fecha? ¿No es la venida de Cristo el evento más brillante e indescriptible de todos los 
tiempos? 

Pero no fue fácil encajar todas las piezas del rompecabezas del Apocalipsis, incluso con los amplios 

conocimientos que hemos acumulado a lo largo de los años. A menudo se enviaban sueños en respuesta 
a preguntas concretas que habían surgido en el transcurso de nuestros estudios, pero que no podían 
resolverse debido a diversas ambigüedades o a la falta de información. 

Una pregunta que había surgido después de descubrir el papel de Venus como “estrella de la mañana” 
que se le dio a la antigua iglesia de Tiatira fue: “¿Qué pasa con Mercurio?”. En el momento en que Venus 
había alcanzado la posición para servir como portavoz de la trompeta, Mercurio estaba más allá de la 

Puerta Dorada en Tauro y parecía no tener ningún papel discernible, lo que naturalmente planteó 
preguntas para el mensajero de nuestra iglesia, a quien Mercurio normalmente representa. 

El 5 de mayo, sin embargo, el Señor nos guio muy lejos en nuestra comprensión de la forma en que se 
están cumpliendo las profecías bíblicas. Los estudios que se habían hecho el día anterior nos habían 
llevado muy lejos, y ahora este extraño sueño nos ayudaría a organizar la comprensión que habíamos 
obtenido: 

Un día extraño 
Sueño del Hermano Aquiles 
5 de mayo de 2022 

Estoy en un centro comercial que tiene muchos vidrios por todos lados, estoy al lado de una 
mujer joven que, al parecer, estamos teniendo un romance porque estamos acostados en el piso 
y muy cerca el uno del otro. Noto que no puedo mover mis manos para tocarla porque tengo el 
peso de mi cuerpo sobre mis antebrazos. Me siento extraño porque sé que no soy un hombre 
libre y sin embargo sigo con el romance. Sé que me gustaría conocer a su familia y saber más 

de ellos. Noto que en el centro comercial toda la gente se está yendo, y sé que es la hora de 
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cerrar y noto que un poco más adelante en el centro de ese gran salón del centro comercial un 
grupo de hombres y mujeres caminan como si salieran de una fiesta y creo que salen del lugar 
donde se realizan las fiestas. Los veo celebrando y están un poco más allá de donde veo la 

escalera mecánica del centro comercial que sube desde allí. 

De repente veo que voy caminando por una carretera en el campo y que me acompaña la joven, 
aunque no la veo. Llego a un lugar de esa carretera y converso con alguien de allí, aunque no 

recuerdo haber visto a nadie. La persona me dice que hay un trabajo que hacer, pero no veo 
señales de que hayan de plantas o árboles que ya estén creciendo allí, sólo veo hierba alta y no 
sé a qué se refiere la persona. También miro al cielo que la luna está dejando de ser luna llena 
pero que está en el cenit, y es el momento en que estamos en el crepúsculo y que el 
comportamiento de la luna es como cuando la observo de día, y me desconcierta. 

Sabemos que, en el simbolismo bíblico, una mujer es elegida para simbolizar una iglesia. En este sueño, 
encontramos que el hombre tiene dos mujeres, o dos iglesias. Este “extraño” sueño es muy simbólico; 
uno de los retos en la interpretación de los sueños es reconocer los símbolos por ser símbolos y no 
distraerse con la imaginación. Por ejemplo, en la década de 1840, algunos artistas se excedieron en sus 

representaciones gráficas de las diversas bestias inusuales y aterradoras que se describían en las 
profecías de Daniel y el Apocalipsis, y esto distrajo del mensaje en sí. 

Aunque este sueño habla de una aventura, es altamente simbólico; simplemente retrata el hecho de que 
Jesús tiene dos iglesias—dos mujeres—, como hemos reconocido desde hace tiempo: la “antigua” iglesia 
cristiana con la que se casó hace tiempo y a la que todavía está ligado (representada por Venus en el 

contexto celestial), y la “joven” iglesia que es el movimiento Adventista del Gran Sábado (representada 
por Mercurio). El hermano Aquiles representa al Señor en este sueño. 

Por lo tanto, este entendimiento ya dice que el sueño podría estar a punto de responder a la pregunta 
de cuál debe ser nuestro papel como la iglesia joven, a partir del 4 al 5 de mayo de 2022, cuando este 
sueño se dio en la noche. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdzoUVBFkXqV7aSy3uDTa9BTUqVQJ3ju3wqZRzcCegrT2
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En otras palabras, cuando Venus sopló en la trompeta en esa noche, significó que la antigua iglesia—la 
iglesia cristiana mayor—entendería que Jesús está viniendo AHORA y estaría sonando la alarma. Varios 
ejemplos de eso fueron mostrados en el artículo anterior, incluyendo los canales de YouTube de Rhonda 
Empson y Blue Heaven. Tales canales representan a los de la iglesia de Tiatira (la iglesia cristiana mayor) 
que vencieron y se mantuvieron firmes hasta el final. A ellos se les dio la estrella de la mañana (Venus). 

¿Pero no se da también el clamor de medianoche? ¿Por qué no interviene Mercurio? 

Recordemos que, desde el sueño titulado Viajando y reconociendo, descubrimos que el 27 de abril había 
sido la parada incorrecta, que no era la intersección principal que el viajero buscaba. Era una parada 
oscura y solitaria, no un cruce luminoso y bien iluminado donde se esperaría mucha gente. Por el 
contrario, a partir del 5 de mayo, cuando se produjo el nuevo sueño, vemos a otros que proclaman el 
tiempo correcto de la venida de Jesús junto a nosotros. Ya no estamos solos; ellos están proclamando 
la venida de Jesús con nosotros. ¡Esto es en verdad una gran cosa que hemos estado buscando por 

mucho tiempo! Este es otro significado indicado por la posición de Venus cerca del cruce de PanSTARRS 
y la eclíptica, donde las dos varas (bastón de bo y cayado de pastor) fueron representadas a ambos 
lados de ese punto. 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: 
Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en 
él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el 

uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. (Ezequiel 37:15-17) 

Con la situación de la “aventura” en el sueño, sin embargo, el Señor quiere decir que, aunque Él ama a 
Su iglesia antigua que ahora también está proclamando Su venida, Él tiene un amor especial por Su 
nueva iglesia de los Adventistas del Gran Sábado. Esta iglesia está un poco más cerca de Él, como 
Mercurio está más cerca del sol como el Esposo, sin embargo, Él de ninguna manera olvida a sus otros 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdzoUVBFkXqV7aSy3uDTa9BTUqVQJ3ju3wqZRzcCegrT2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdzoUVBFkXqV7aSy3uDTa9BTUqVQJ3ju3wqZRzcCegrT2
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmf7BTtbQ7xGMEF9MaZKroGiAAS5KdH5Ynd4BxHAepYTmu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdzoUVBFkXqV7aSy3uDTa9BTUqVQJ3ju3wqZRzcCegrT2
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cristianos fieles ni los abandona. Él “se siente extraño” en este asunto, porque Él es un Esposo fiel y 
verdadero para TODO Su pueblo. 

El sueño comienza en el escenario de un centro comercial que tiene “muchos cristales” (o ventanas) por 

todos lados. Esto nos recuerda al Centro Comercial “INRI” descrito en Elevación magnética. El centro 
comercial del presente sueño es análogo al Centro Comercial INRI en varios aspectos, no siendo el 
menor de ellos el que representa una señal celestial que abarca cierto tiempo. 

¿De qué marco temporal podría estar hablando este sueño? El sueño nos da una pista con la inusual 
descripción: “Tengo el peso de mi cuerpo sobre mis antebrazos”. Esto describe la posición bastante 
extraña de las patas delanteras del toro, tal como se representa en la obra de arte del Stellarium: 

 
¿Podría el sueño estar hablando del momento en que la constelación de Tauro es activada por el sol, 
cuando se indica esta extraña posición de las patas delanteras? Efectivamente, es cuando el sol como el 
Esposo y Mercurio como la joven están “muy cerca el uno del otro”, es decir, en la misma constelación. 

En el sueño, el hermano Aquiles (que representa a Cristo) quiere “conocer” mejor a algunos miembros 
de su familia. Esto alude a las palabras más temibles que pronunció Jesús en relación con el fin de los 
tiempos: 

Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. (Mateo 25:12) 

Esto lo dijo a las cinco vírgenes insensatas en la parábola de las diez vírgenes. Aquellos que dicen ser 
parte de la familia de la iglesia, que tienen la apariencia de ser cristianos, pero no han preparado 
suficiente aceite del Espíritu para mantener su luz encendida a través de todas las pausas, se encuentran 
finalmente con esas terribles palabras. A Jesús le hubiera gustado conocer a muchas, muchas más 
personas, pero sin una relación personal con Él a través del Espíritu Santo, no las conoce. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmZKee1GQbAjd84W91epJAPK9Ar7P2FJtQpoqMdRXV3brP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd929z2XRZiZXk8EgUTng3t9NQztKVUv7i2bHXJRLQhzP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd929z2XRZiZXk8EgUTng3t9NQztKVUv7i2bHXJRLQhzP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd929z2XRZiZXk8EgUTng3t9NQztKVUv7i2bHXJRLQhzP
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El sueño describe el centro comercial a la hora de cerrar. Si comienza con el sol justo entrando en los 
límites de la constelación de Tauro, entonces la “hora de cierre” podría corresponder a la finalización del 
arca de Noé, cuando el sol alcanza la línea trazada por el cometa PanSTARRS. Así, el cuerpo del arca 

representaría el espacio cerrado del centro comercial en los cielos. 

Observen que el cierre del centro comercial, sin embargo, no es lo mismo que el cierre del período de 
gracia, que sabemos por Puertas dobles que se completó el 27 de abril de 2022. Aquí se describe algo 
más: el cierre del centro comercial es un momento en el que la gente ya no puede comprar de los 
comerciantes las cosas que ha necesitado todo el tiempo. 

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. (Apocalipsis 3:18) 

El Apocalipsis habla de comprar, pero, por desgracia, llega un momento en el que ya es demasiado tarde 
para comprar. En el escenario de las diez vírgenes, hubo un tiempo en el que todavía se podía comprar 
más aceite, pero cuando se cerró la puerta, era demasiado tarde. 

Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron 
con él a las bodas; y se cerró la puerta. (Mateo 25:10) 

Cuando se da el clamor de medianoche, las vírgenes insensatas se apresuran a ir al centro comercial a 
comprar aceite antes de que cierre. Cuando Venus se puso en la boca de la trompeta el 4 de mayo y 
tocó el clamor de medianoche, la gente se despierta y se apresura a prepararse para el evento para el 

que no se preparó. 

Esto nos da a entender que las últimas vocalizaciones del clamor de medianoche están culminando 
ahora desde el 4 de mayo cuando Venus sopló en la trompeta hasta el 15 de mayo de 2022, cuando el 
sol “sale” de la trompeta. Entonces todos verán a Jesús venir y ya no habrá necesidad de decirle a nadie 
que Jesús viene. 

Pero mientras los insensatos están comprando en el centro comercial, la puerta del centro comercial se 

cierra, y el “comercio” de la religión—e incluso nuestro ministerio de publicaciones—se detiene. Esto 
sería posiblemente cuando el sol alcance la línea PanSTARRS el 15 de mayo de 2022. 

Corroborando este marco de tiempo, al menos en general, sería el hecho de que un grupo es visto 
saliendo de un lugar donde hubo una fiesta. En el esquema de la profecía, la gran celebración de la 
“fiesta” de estos días es el “jubileo”. Observa lo que viene después de la gran descripción de las señales 

celestiales desde la erupción de Hunga Tonga: 

...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. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmT8HHwNbG4DHDFT6gEtsQsCChAq23c2Noj5VzwYNcxomW
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Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo 
levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su 
malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer; porque los impíos no podían comprender 

las palabras que emitía la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. Parecióme mucho 
más hermosa que antes. En ella iba sentado el Hijo del hombre. Al principio no distinguimos a 
Jesús en la nube; pero al acercarse más a la tierra, pudimos contemplar su bellísima figura. Esta 
nube fué, en cuanto apareció, la señal del Hijo del hombre en el cielo. La voz del Hijo de Dios 
despertó a los santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos 
vivientes fueron transformados en un instante y arrebatados con aquéllos en el carro de nubes. 

{De PE 34.1-34.2} 

El primer párrafo anterior fue interpretado en El arca de Dios a la luz del pacto y la finalización del 
misterio de Dios al sonido de la séptima trompeta. ¿Y cuándo se tocará la trompeta del jubileo? 

Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes; el 
día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. (Levítico 25:9) 

En nuestros estudios, se nos recuerda el hecho de que Dios ha honrado al movimiento Adventista del 
Gran Sábado de una manera especial al reubicar Su corte, un acto que fue confirmado en 2019 como se 
explica en el artículo emocionantemente relevante titulado La señal del Hijo del Hombre. Ese artículo 

merece una relectura en este mismo momento, no sólo porque cuenta la historia de cómo Dios trasladó 
Su lugar de juicio a Su pueblo en el hemisferio sur, sino por lo que ese artículo dice sobre la señal del 
Hijo del Hombre. Pero vayamos paso a paso... 

En primer lugar, el cambio de la sede del tribunal al hemisferio sur significa que, desde nuestro templo, 
cuando hablamos del bíblico décimo día del séptimo mes, tenemos la oportunidad de contar según 

nuestras estaciones, donde el séptimo mes cae alrededor de abril o mayo. Esto sitúa las fiestas del 
séptimo mes junto a la fiesta de la Pascua según el calendario del hemisferio norte. El resultado es que, 
según nuestro hemisferio, la segunda posibilidad para el Día de la Expiación caería este año el 12 de 
mayo de 2022, justo antes de la Pascua del segundo mes del hemisferio norte. 

Es entonces cuando suena la trompeta del jubileo al final del día, y según la profecía, el esclavo piadoso 
se levanta triunfante. Por lo que se puede determinar a partir de la visión profética (arriba), esto parece 

corresponder a la resurrección especial de Daniel 12:2 y Mateo 26:64. Volvamos a ver el párrafo para 
resaltar los puntos importantes: 

Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo 
levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su 
malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer; porque los impíos no podían comprender 
las palabras que emitía la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. Parecióme mucho 

más hermosa que antes. En ella iba sentado el Hijo del hombre. Al principio no distinguimos a 
Jesús en la nube; pero al acercarse más a la tierra, pudimos contemplar su bellísima figura. Esta 
nube fué, en cuanto apareció, la señal del Hijo del hombre en el cielo. La voz del Hijo de Dios 
despertó a los santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos 
vivientes fueron transformados en un instante y arrebatados con aquéllos en el carro de nubes... 
{De PE 34.2} 

El primer punto clave al sonido de la trompeta del jubileo es el levantamiento en triunfo y victoria, que 
podría entenderse fácilmente como una resurrección (especial): 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.1&para=215.289
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=359
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.2&para=215.290
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¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? (1 Corintios 15:55) 

Si la resurrección del esclavo piadoso se entiende como una resurrección, entonces debe ser la 

resurrección especial porque la “primera resurrección” del Apocalipsis y la transformación y el rapto 
asociados se describen claramente más adelante en el párrafo. 

Curiosamente, el día anterior hubo un fuerte terremoto en Argentina, una señal que bíblicamente 
acompaña a la resurrección. Y en el mismo Día de la Expiación, hubo un terremoto mucho mayor a nivel 
mundial que hizo caer los mercados de criptomonedas, eliminando alrededor de 1 billón de dólares. ¿La 
causa principal? Un ataque deliberado de venta originado por una sola entidad. Al parecer, se trató de 

una versión del tan especulado evento del cisne negro USDT (USD Tether), excepto que se llevó a cabo 
con la moneda UST, de nombre similar, porque estaba respaldada por Bitcoin, y por lo tanto 
desencadenó una venta de bitcoin para estabilizarla, como explica CoinDesk. 

Esto es muy significativo a la luz de la profecía anterior por algunas razones. Una es que Bitcoin, que 
parece ser el objetivo de alto valor en este ataque, es el “siclo del santuario” y el “dinero de la libertad” 
que Dios ha dado para liberar a Su pueblo de su cautiverio en Bankilonia. Así, un ataque a Bitcoin es 

indirectamente un ataque a Dios y a Su pueblo libre. ¿Podría el “esclavo piadoso levantándose en triunfo” 
presagiar la victoria final de Bitcoin tras este ataque? 

Entre estos dos eventos de resurrección, llenando varias líneas, está la descripción de la nube blanca 
por la cual nuestra granja (y más tarde nuestro sitio web) fue nombrada. ¡Esta nube se dice en la profecía 
que ha sido la misma que la señal del Hijo del Hombre que había sido vista por los santos antes de ese 

tiempo! ¿Reconoces de qué se habla? Aquí es donde brilla de nuevo el artículo titulado La señal del Hijo 
del Hombre, porque describe lo que los santos vieron por primera vez en la historia de la humanidad, 
transmitido en directo, y que se identificó como la señal del Hijo del Hombre. Para el evento especial 
del 10 de abril de 2019, el templo en Paraguay fue equipado con instalaciones de banda ancha capaces 
de transmitir el anuncio y la revelación en vivo de la primera fotografía de un agujero negro. ¡Se trataba 
de la “nubecilla negra”, como fue identificada entonces por los santos! 

Desde ese día, hemos estado buscando cómo esta nube se acercaría a la tierra en cumplimiento de la 
visión anterior. El agujero negro de M87, apodado POWEHI, está muy distante, e inmediatamente 
planteamos la hipótesis de que pronto podría publicarse otra fotografía de un agujero negro más 
cercano, como Sgr A* (o “estrella A de Sagitario”) de nuestra propia galaxia. 

Ahora, después de algo más de tres años, el anuncio ha llegado: 

Revelada la Primera Imagen del Agujero Negro en el Corazón de Nuestra Galaxia 

Los hallazgos reales se mantuvieron en secreto hasta el 12 de mayo, pero la mayoría supuso que se 
publicaría una nueva imagen, como ocurrió hace tres años, en este caso del agujero negro de la Vía 
Láctea. 

Se transmitirá una conferencia sobre los hallazgos en línea el 12 de mayo de 2022 a las 12.00 
horas (de Argentina) [15:00 UTC], seguida de un evento de YouTube con seis astrónomos de 

todo el mundo. Los comunicados de prensa incluirán “amplio material audiovisual de apoyo”, 
explica Science Alert. 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/el-colapso-de-las-criptomonedas-se-agrava-con-la-caida-de-la-stablecoin-tether-por-debajo-del-dolar/XKXDLJXI5FFJRDB7AOAVUX3BFQ/
https://es.postsus.com/negocio/337753.html
https://www.eleconomista.es/divisas/noticias/11312350/07/21/El-tether-asusta-a-los-expertos-puede-ser-el-verdadero-cisne-negro-de-las-criptomonedas.html
https://101noticias.com/el-accidente-de-luna-y-ust-explicado-en-5-graficos/
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=641
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=359
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=359
https://www.lanasa.net/universo/eso/revelada-la-primera-imagen-del-agujero-negro-en-el-corazon-de-nuestra-galaxia
https://www.sciencealert.com/astronomers-are-about-to-make-a-massive-announcement-about-the-milky-way
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Pero igualmente significativa en términos de profecía es la fecha en la que se han dado a conocer estos 
hallazgos: 12 de mayo de 2022. La transmisión en vivo tuvo lugar en el Día de la Expiación de este año, 
según el hemisferio sur. 

Ahora vamos a ocupar nuestras mentes en esto por un momento. El anuncio procedente del equipo del 
Telescopio del Horizonte de Eventos (EHT) se refiere al agujero negro de la Vía Láctea, que se localiza 
dentro de la gran nube blanca, famosamente fotografiado por el radiotelescopio MeerKAT: 

 
Pero las nubes que aparecen deslumbrantemente brillantes en la imagen de MeerKAT están en realidad 
oscureciendo a Sgr A* y dificultando enormemente a los científicos la resolución del agujero negro 
mismo. Esta es una de las razones por las que la imagen del agujero negro de nuestra galaxia llegó tan 
tarde, después de siete años de procesamiento de datos. Este entorno nuboso también fue descrito en 
una visión profética: 

... 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.... {PE 34.1} 

El espacio de “gloria fija” que se menciona en la visión es el trono de Dios, que está en medio de las 

nubes oscuras y densas: 

Nubes y oscuridad alrededor de él; Justicia y juicio son el cimiento de su trono. (Salmos 97:2) 

Lo que estamos viviendo cierra el círculo de la visión del trono de Dios descrita en el Apocalipsis: 

Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como 
de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán 

después de estas. (Apocalipsis 4:1) 

https://egwwritings.org/read?panels=p215.279
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En el antiguo sistema ceremonial judío, sólo había un día en el año en el que un ser humano podía 
vislumbrar el trono de Dios. Sólo había un día en el que se abría una determinada “puerta”, la puerta del 
lugar santísimo del santuario, y ese día era el Día de la Expiación. 

En El Arca de Dios, pudimos discernir los símbolos del arca del pacto y del trono de Dios, pero ahora, al 
abrirse la puerta, hemos visto figurativamente la gloria de la Shekinah en el trono: 

 
Imagínate, ¿cuáles son las probabilidades de que ahora, en el Día de la Expiación, por primera vez, el 

hombre haya puesto los ojos en el símbolo del trono de Dios en el centro de nuestra galaxia? ¿Puede ser 
una mera coincidencia que después de cientos de años de desarrollo tecnológico, a la luz de los raros 
cometas que señalan la venida de Jesús, miles de años después de que se instituyeran las fiestas judías, 
que en este exacto Día de la Expiación aparezca el símbolo de la gloria Shekinah de Dios? 

Allí, en la imagen, incluso se pueden distinguir tres áreas brillantes que representan a las tres Personas 
de la Divinidad. Esta disposición de los tres tronos espaciados alrededor de un círculo también se 

describió en varios sueños de Ernie Knoll (del que tendremos más que decir más adelante), como en 
esta cita de La Gran Pasarela, que incluso menciona la “rotación” del agujero negro: 

Ahora noto que los tres tronos giran y forman un círculo, para que la Deidad se vean cara a cara. 
Los Tres se sientan a la vez, y una tremenda luz irradia hacia arriba y afuera para enviar aún más 
luz por todo el universo. 

Que ahora se vea un tercer brillo es significativo porque en la imagen del agujero negro M87 sólo había 
dos puntos brillantes. 

https://www.formypeople.org/es/dream/77-the-great-walkway/
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La imagen de Sgr A* después de M87* cumple así no sólo la descripción de la nube que se acerca más 
a la Tierra, sino también el hecho de que Jesús no pudiera verse al principio: 

... Pronto apareció la gran nube blanca. Parecióme mucho más hermosa que antes. En ella iba 
sentado el Hijo del hombre. Al principio no distinguimos a Jesús en la nube; pero al acercarse 
más a la tierra, pudimos contemplar su bellísima figura. Esta nube fué, en cuanto apareció, la 
señal del Hijo del hombre en el cielo.... {De PE 34.2} 

Incluso los científicos describieron el agujero negro como “encantador” y “precioso” y un “gigante 
amable” en comparación con el “monstruo devorador” que esperaban. ¡Qué descripción tan adecuada 
del Señor, que, cuando se le conoce, atrae el corazón con amor hacia Él! Una de las científicas llegó a 

comentar que, después de veinte años de conocer Sgr A* como si fuera por un “chat”, por fin pudo ver 
que es “real”. ¿Cuánto tiempo has dedicado a conocer a Jesús? ¿Has estado chateando con Él en línea 
mientras ha estado lejos de esta tierra? ¿Has formado una relación con Él que atrae a tu corazón en el 
amor, debido a Su carácter gentil pero formidable? 

Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y 
no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque 

Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. (Deuteronomio 4:23-24) 

El momento de esta revelación en el Día de la Expiación tiene un doble significado. Es un presagio tanto 
para los buenos como para los malos, porque es bien sabido que ningún hombre pecador puede ver a 
Dios y vivir. 

Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá. (Éxodo 33:20) 

Incluso la orientación de Sgr A* no es lo que es por casualidad. Los científicos observaron que no 
estamos mirando el “borde” del agujero negro, sino que lo estamos viendo “casi de frente”. Ahora 

https://egwwritings.org/read?panels=p215.279
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piénsalo... Prácticamente todo el mundo verá esta imagen, esta foto de la gloria del Cordero “de frente”. 
Eso significa que la pregunta para todos en este Día de la Expiación es: 

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

Para aquellos, como los atacantes de la libertad mencionados anteriormente, la escritura está en la 
pared. Sí, esta imagen significa la venida de Jesús en el esquema de la profecía, que Su pueblo puede 
reconocer. El esposo de Rhonda Empson incluso escuchó las palabras “horizonte de eventos” en relación 
con la señal del Hijo del hombre, en referencia al nombre del telescopio así como al contorno de los 
agujeros negros que pretende resolver. Sólo con este comunicado de prensa, uno puede saber que 

¡Jesús viene ahora! 

En nuestro artículo sobre el agujero negro M87, incluso reconocimos que el teórico “arco iris 
gravitacional” de un agujero negro representaba el arco iris alrededor del trono de Dios. 

Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había 
alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. (Apocalipsis 4:3) 

La fecha de la presentación también es significativa en los sueños del tantas veces citado “Balaam” de 
nuestros días, porque su primer sueño “A la mesa” (que describe la primera cena con Jesús en el cielo) 
fue soñado el 12 de mayo de 2005. No registró la fecha, pero se le reveló en un sueño posterior el 12 de 
mayo de 2011, titulado “El viaje al hogar.” ¿Es pura coincidencia que estos sueños tengan tanto que ver 
con el “maná en el arca” que debe alimentarnos hasta llegar a esa mesa de la cena? 

Hasta la fecha, su último sueño publicado del 4 de enero de 2020, también habla de esta mesa de la 
cena. En los tres últimos párrafos del larguísimo sueño, dice: 

Perceivous y yo comenzamos a ascender. Veo a Jesús parado sobre lo que creo es la parte 
superior de una mesa de madera muy grande. Mientras que Perceivous y yo ascendemos, noto 
que la tierra está por debajo de nosotros. El sol está detrás de nosotros. El lado de la tierra que 
veo está brillantemente iluminado por la parte más brillante del día. 

Describió una gran mesa de madera (como las que se utilizan para comer). Esto representa la mesa del 
banquete de las señales celestiales que hemos estado estudiando desde la erupción del Hunga Tonga. 

Al subir aún más, noto que el sitio donde estábamos parados no es una mesa. Más bien es un 

madero muy grande, ancho y grueso. En tanto que seguimos ascendiendo, veo la tierra muy 
abajo y a Jesús parado sobre ese madero grande. Cuando miro hacia abajo desde el espacio me 
doy cuenta de que Jesús está parado sobre una inmensa cruz de madera, del tamaño de un 
edificio muy grande. Con el sol a nuestras espaldas, inmediatamente pienso que esa cruz, sobre 
la cual está parado Jesús, debería [ser visible desde el suelo de la tierra y] proyectar una gran 
sombra sobre la tierra. Sin embargo, al mirar noto que es todo lo contrario. La cruz en realidad 

emite una luz sumamente brillante sobre la tierra. Veo claramente que la madera es la verdad. 
La Verdad ilumina la tierra con la veracidad de la luz. Todo queda muy claro. 

Entendiendo que esta cruz es la cruz del boleto dorado que hemos visto en los cielos mientras aún 

estamos en la tierra, esta representación dice mucho. Dice, como Dios poniendo palabras en la boca de 
Balaam, dice muy claramente lo que Ernie Knoll, personalmente, nunca se humillaría a decir: que el 
mensaje, las Observaciones Finales de la Granja Nube Blanca, es en la estimación de Dios una “luz 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQTbpqeB9qPkFMwCEb83gcQcoCanba3mbD5zMtcjgG6hU
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sumamente brillante” que es “la verdad” y que “ilumina la tierra” y hace que todo sea “muy claro”. ¡Qué 
distinción al cuarto ángel! 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 
con su gloria. (Apocalipsis 18:1) 

Continúa: 

Mirando hacia abajo, veo reflejado sobre la tierra lo contrario de una sombra. Es una sombra 
brillante de luz que ilumina la superficie de la tierra. La parte superior de la cruz llega al Polo 
Norte, y la base llega hasta el Polo Sur. Al occidente está la parte izquierda de la cruz, y el oriente 

está a la derecha de la cruz. La iluminación sobre la superficie de la tierra es una sombra brillante 
de la cruz. Es un recordatorio de que Jesús sirvió como un sacrificio a favor de cada uno de 
nosotros. La cruz es como si Jesús extendiera sus brazos para abrazar la tierra. Es el Padre 
diciendo claramente que amó tanto al mundo que nos dio a Jesús, su Hijo unigénito, el cual no 
fue resultado de la procreación, sino un Hijo unigénito, el único Ser de su especie. Queda claro, 
Jesús es el Amor del Amor de los Amores. 

Ahora puedes entender más perfectamente cómo la vara de Aarón brotó y dio fruto. La viga de madera 
de la cruz en los cielos se extendió desde la constelación de Sagitario y la señal creció y creció hasta que 
esta viga, formando una gran mesa de banquete de comida espiritual, llegó a la fecha del “24/25 de 

mayo de 2022”. Esta fecha futura, después de los siete días de viaje a la Nebulosa de Orión, se sentiría 
como la fecha de aniversario de la crucifixión, de hecho “un recordatorio de Jesús sirviendo como 
sacrificio por cada uno de nosotros”, en el mismo día en que a los frutos de Su sacrificio se les concede 
la entrada a la Ciudad de Dios para sentarse a la mesa de la cena del Cordero. 

Como se expresó en el primer sueño de Ernie Knoll sobre la mesa de la cena, “Jesús habría hecho TODO 

lo necesario” para tenernos en la mesa. Su primer y último sueño hablan de la veracidad de la señal de 
la cruz que hemos descubierto en los cielos. Fue designado como el “Juan el Bautista” para señalar el 
camino hacia el ministerio de los 144.000, pero quería ser su gran líder. En lugar de decir “él debe crecer, 
y yo debo menguar”, trató de crecer él mismo y ha perdido la eternidad como resultado; sin mencionar 
cuántas almas, sin inmutarse a la luz que podría haber confirmado con el peso de los sueños proféticos, 
podrían haber sido salvadas si se hubiera humillado como Juan el Bautista y hubiera considerado un 

honor sólo servir. Ahora ni siquiera podemos saber lo que es verdadero o lo que es falso en sus sueños 
porque están muy editados. Sólo cuando el estudio de la palabra escrita de Dios junto con Su voz desde 
el cielo revela un significado en sus sueños, sabemos que Dios todavía habló a través del Balaam de hoy. 

Por muy profundos que sean los temas que estamos estudiando, ¿percibes un poco por qué ha sido 
difícil comunicar toda la luz que Dios ha compartido en los últimos días? ¡Tan inmensa ha sido la efusión 
de Su amor hacia nosotros! 

Volviendo al sueño del hermano Aquiles con la joven en el centro comercial, podemos entender 
claramente que la resurrección especial en el Día de la Expiación cuando se tocaba la trompeta del 
jubileo constituiría claramente lo que él describió como “un grupo de hombres y mujeres caminando 
como si salieran de una fiesta”. 

¿Cómo podría representarse eso en los cielos? ¿Qué planeta podría desempeñar el papel de ese grupo? 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPNVskY25237gpFNbE69VqW2Fnru6Hk7Zq9wzgujf8WVj
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Observando el “centro comercial” en su conjunto, la escalera mecánica podría entenderse como la 
transición entre pisos, donde Venus se encuentra exactamente el 12 de mayo de 2022, el día de la 
expiación y la “fiesta” del jubileo. Esto es siete días después de recibir el sueño, y unos días antes de 
que el sol “cierre” el centro comercial, por lo que sería razonable ver la escalera mecánica en uso en este 
momento. 

¿Quién es Venus en este contexto? ¿Podría representar de nuevo a la iglesia antigua, los buenos entre 

los cristianos del mundo, o podría tener un significado algo diferente? Dado que sube (desde Ceto, el 
reino de los muertos) al nivel principal exactamente el día de la trompeta jubilar, parece que Venus 
representa a los de la resurrección especial, que celebran su nueva vida. Al igual que la esposa del 
hermano Aquiles es adventista del séptimo día, estos son los adventistas que murieron en la fe bajo el 
mensaje del tercer ángel, pero que se levantan antes de la primera resurrección para ver a Jesús venir 
en las nubes, según entendieron y enseñaron con la esperanza y seguridad de ver este evento. Desde el 

principio, los adventistas han creído que verían a Jesús venir en un Día de la Expiación (incluso la segunda 
posibilidad) desde que reconocieron la fecha del 22 de octubre de 1844 en la profecía. (Eso fue antes del 
cambio de hemisferio, por supuesto). 

Hasta ahora, el sueño ha arrojado mucha luz sobre este tema de la resurrección especial que no estaba 
claro antes, aunque se puede ver en los cielos. El pez de la resurrección está ahí en parte como un 
recordatorio de este evento en la profecía bíblica. Ahora entendemos que se levantarán a tiempo para 

ver las últimas señales antes del rapto, la próxima de las cuales es la luna de sangre del segundo mes de 
Pascua del 15/16 de mayo de 2022. 

Algunos malvados se levantarán en esta resurrección, también, posiblemente cumplida como hemos 
visto en el ataque al mercado de criptomonedas, cuyo final está por verse. A medida que las monedas 
alternativas y el dinero fiduciario compiten a muerte con el bitcoin, ¿podría esto desencadenar el colapso 

financiero descrito en Apocalipsis 18? ¿Saldrá el bitcoin a flote, después de que el dólar haya sido 
aplastado dos veces más fuerte que lo que el bitcoin ha sufrido hasta ahora? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPNVskY25237gpFNbE69VqW2Fnru6Hk7Zq9wzgujf8WVj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPNVskY25237gpFNbE69VqW2Fnru6Hk7Zq9wzgujf8WVj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPNVskY25237gpFNbE69VqW2Fnru6Hk7Zq9wzgujf8WVj
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Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella 
preparó bebida, preparadle a ella el doble. (Apocalipsis 18:6) 

Si el ataque de los últimos días—que se rumorea que fue llevado a cabo por el Banco de la Reserva 
Federal—derribó el bitcoin en un 50%, ¡recompensar a Babilonia el doble significa derrumbar el dólar en 
un 100%! Esto es lo que la hiperinflación ha estado amenazando con hacer todo el tiempo... 

Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el 
temor de su tormento, llorando y lamentando... Porque en una hora han sido consumidas 
tantas riquezas... (De Apocalipsis 18:15, 17) 

Las fuerzas del bien y del mal serán muy prominentes mientras se desarrolla la gran batalla de 
Armagedón. Ya podemos verlo. Curiosamente, la moneda alternativa “Terra LUNA” que perdió el 99% 
de su valor y está en el centro de esta debacle financiera de Yom Kippur tiene un nombre que es muy 
sugerente. Terra es Tierra, y Luna, Luna, sugiriendo un baño de sangre Tierra-Luna. Tal vez ya tengas una 
idea de lo que podría aludir en los próximos días... 

Y eso nos lleva a la segunda escena del extraño sueño, donde el hermano Aquiles se encuentra de 
repente en un nuevo lugar. 

De repente veo que estoy caminando por un camino en el campo y que estoy acompañado por 
la joven, aunque no la veo. 

En esta línea tenemos varias palabras clave que nos ayudan a comprender. En primer lugar, se trata de 
un camino, y el mayor “camino” de los cielos es la eclíptica, por donde circulan todos los planetas. 
Reconoce que la carretera en la que se encuentra—la parte de la eclíptica en cuestión—está en el campo. 
Aquí es donde, por ejemplo, uno esperaría ver campos de hierba y vacas pastando, aludiendo a la 
constelación de Tauro, como se indicó antes con la inusual posición arrodillada que fue simbolizada por 

los antebrazos bajo el cuerpo. 

Estar de repente en el campo indica, por consiguiente, cuando el sol cruza la puerta del centro comercial. 
Recuerda que el hermano Aquiles representa al Novio en este sueño, por lo que cuando el sol entra en 
Tauro, ve de repente campos de pastoreo para el ganado. La fecha exacta podría ser en cualquier 
momento a partir del 14 de mayo, pero definitivamente para el 15/16 de mayo, cuando el sol ha pasado 
incluso la línea trazada por el cometa PanSTARRS, es decir, que para entonces está definitivamente fuera 

del centro comercial. 

https://vanguardia.com.mx/dinero/bitcoin-se-derrumba-pierde-casi-50-de-su-valor-LI2497148
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220512/criptomoneda-luna-desploma-arrastra-bitcoin-ethereum-13649147
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220512/criptomoneda-luna-desploma-arrastra-bitcoin-ethereum-13649147
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTN3EreWw8rrJS1Z61rFNJ3rVugCneTy8y3ppDCwwLCAz
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La joven, que identificamos como Mercurio en el cielo, sigue acompañándole, aunque él no la ve. Este 
es un punto clave porque indica lo que ocurre con Mercurio: el movimiento retrógrado. Mercurio 
acababa de volverse retrógrado alrededor del momento de la resurrección especial, y durante este 
tiempo está más cerca de la tierra que del sol, de tal manera que su lado oscuro está mayormente de 
cara a nosotros, dándole una apariencia oscura, como de luna nueva. Eso, combinado con el resplandor 
del sol, deja claro por qué “no la ve”. 

Además, Mercurio está al otro lado de la puerta dorada hasta poco después de la medianoche del 15/16 
de mayo, justo después de la luna de sangre. El hecho de que ella le “acompañe” en esta parte del sueño 
sugeriría que ella está en el mismo lado de la puerta (la puerta dorada), y por lo tanto apunta al momento 
posterior al eclipse lunar, a partir del 16 de mayo. Entonces están juntos, muy poco después de la luna 
de sangre. 

Llego a un lugar en ese camino y converso con alguien allí, aunque no recuerdo haber visto a 

nadie. 

En el sueño, una voz no identificada ahora le dice algo al hermano Aquiles. Al no tener ninguna 
descripción tangible, podemos inferir que esta persona no es visible en la escena celestial, y tal vez 

tampoco sea visible en la realidad, como el Espíritu Santo. Esta voz dice que hay un trabajo que hacer: 

La persona me dice que hay un trabajo por hacer, pero no veo señales de que hayan plantas o 
árboles que ya estén creciendo allí, sólo veo hierba alta y no sé a qué se refiere la persona. 

En efecto, el Espíritu Santo nos ha mostrado recientemente una gran obra que hay que realizar. Es la 
obra del juicio milenario, que hemos entendido a través de los estudios recientes. En el artículo Juicio en 
el Milenio hemos visto incluso cómo se pusieron tronos para el juicio, y la gente se sentó en esos tronos. 
Pero eso ya ocurrió, así que ¿qué podría estar indicando el sueño actual con respecto a esta obra? ¿Habrá 
todavía una elección hecha, es decir, dado que los 24 jueces podrían estar completos después de la 

resurrección especial? ¿Podría ser que la fase intensiva del juicio debería comenzar, como el juicio de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTN3EreWw8rrJS1Z61rFNJ3rVugCneTy8y3ppDCwwLCAz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTN3EreWw8rrJS1Z61rFNJ3rVugCneTy8y3ppDCwwLCAz
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmT9isVVGvKHkroJ9NzwfrATSd3AGm9v8KM8Ytwg5fhAxC
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmRS3LCijoiCvXChziZA31DoWP64pFLEwPhFrQE3bsPAVy
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmRS3LCijoiCvXChziZA31DoWP64pFLEwPhFrQE3bsPAVy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTN3EreWw8rrJS1Z61rFNJ3rVugCneTy8y3ppDCwwLCAz
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los muertos que se inició en 1844 comenzó en serio en 1846 cuando el “libro de la ley” fue desvelado? 
Sea lo que sea, según el sueño, no debe ser antes del 16 de mayo, cuando Mercurio acompaña al sol. 

Otro indicio de lo que supone esta obra es el hecho de que no hay señales de arbustos o árboles, sólo 

hierba crecida. Los árboles representarían a los cristianos bien arraigados, y las plantas podrían 
cosecharse provechosamente, pero él no ve nada de eso. Todo lo que ve es “hierba” crecida. 

Porque: Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La 
hierba se seca, y la flor se cae; (1 Pedro 1:24) 

Toda carne es hierba, pero lo que se ve no es hierba joven y vibrante, sino hierba “muy crecida”. Ha 

pasado su tiempo. Ha perdido su oportunidad de ser cosechada para un uso provechoso. Esto simboliza 
a la gente que ha sido dejada atrás, exactamente esa clase que va a ser juzgada en el juicio milenario. Y 
el 16 de mayo está muy cerca del momento de la partida de los santos, cuando este trabajo comenzará. 

Las últimas líneas del sueño hablan ahora directamente del día del rapto en un acertijo astronómico: 

También miro al cielo que la luna está dejando de ser luna llena pero que está en el cenit, y es el 
momento en que estamos en el crepúsculo y que el comportamiento de la luna es como cuando 

la observo de día, y estoy perplejo. 

¿¡También estás perplejo!? Bien, vamos a desglosar esto. En primer lugar, la luna está pasando de ser 
luna llena. En otras palabras, es justo después de una luna llena, es decir, la luna de sangre de la Pascua. 

Ahora es uno o dos días DESPUÉS de la luna de sangre. (¿Te recuerda esto a los primeros frutos ERG y 
el sueño de Ernie Knoll con el evento extremadamente brillante y ruidoso dos días después de la luna 
llena? ¡Debería!) 

Ten en cuenta que el eclipse de luna de sangre de Pascua ocurre exactamente a medianoche (con el 
máximo del eclipse a los 11 minutos después de la medianoche, para ser exactos). Esto significa que el 

sol está directamente “abajo” de la tierra, y la luna eclipsada está en su punto más alto (cenit) en el cielo 
en el momento del eclipse. Por lo tanto, esta sería aproximadamente la misma situación uno o dos días 
después: el sol estaría directamente “debajo” de la tierra, y la luna estaría casi en su punto más alto en 
el cielo, y no estaría muy lejos de la medianoche. 

Ahora viene el problema: ¿cómo puede ocurrir tal disposición celestial—en la que la luna está pasando 
de ser luna llena—en el crepúsculo? En el crepúsculo, el sol estaría justo debajo del horizonte, pero si la 

luna está llena, estaría entonces cerca del horizonte opuesto y definitivamente NO en su cenit en lo alto 
del cielo. Esa es la primera razón para estar desconcertado. 

La segunda razón para estar desconcertado es que la luna se está comportando como si fuera de día, 
pero una luna llena (o casi llena) NO se ve durante el día porque está directamente frente al sol (por lo 
tanto, bajo el horizonte). 

La solución a esto es otro “problema” en la profecía, que establece la nota clave de toda la cadena de 

eventos involucrados en la liberación de Dios de Su pueblo: 

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... {PE 285.1} 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.285.1&para=215.1396
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Entendimos que estas palabras se estaban cumpliendo cuando Hunga Tonga hizo erupción, y la cita 
continúa con todos los detalles proféticos. Ahora, cuando nos acercamos al final de toda la “sucesión de 
señales y prodigios”, cerramos el círculo con el sol brillando a medianoche. Para ser perfectamente claro, 

esto no es un salto de tiempo, de lo contrario la luna también se movería, pero “se quedó quieta” 
mientras el sol aparecía a medianoche, lo que significa que esto simboliza la aparición visible del Esposo 
mismo—cuando llame a los santos en la primera resurrección—el día de la ofrenda de los primeros frutos 
el 18 de mayo de 2022. ¡Ahora tiene sentido por qué la luna se describe como comportándose “como 
de día” en el sueño del hermano Aquiles! 

Pero, ¿por qué describe que es el crepúsculo a la hora de la medianoche, cuando la luna está en su cenit? 

Esto se debe a que—como se ha señalado antes—Jesús viene en la cuarta vigilia de la noche, que se llama 
la “vigilia de la mañana” precisamente porque es cuando el vigilante busca el crepúsculo del amanecer. 

Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. (Mateo 14:25) 

Por lo tanto, el sueño también indica o confirma que Jesús debe ser visto caminando sobre el agua—o 
en nuestro caso, en el aire—en el momento de la cuarta vigilia de la noche, que según el cometa de la 

constelación del Horologium sería el 6 de mayo o después de esa fecha—el sueño llega justo a tiempo 
el 5 de mayo para confirmar lo que se había encontrado mediante el estudio del 4 de mayo. 

 
Como se puede ver, este sueño condujo a una gran cantidad de conocimientos, pero si no hubiéramos 
estudiado a fondo antes, y si no hubiéramos estado buscando respuestas a las preguntas, entonces el 
sueño no habría ayudado. Para decirlo de otra manera, ¿cómo puede una persona experimentar 
respuestas a la oración si no ora? Para apreciar la participación de Dios en nuestras vidas, debemos 
buscar y estudiar para entender sus propósitos. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXyZGYJyVE8QfvX2uktjR2cPhEkYUS4uDKyRsBhcBrGqB
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXyZGYJyVE8QfvX2uktjR2cPhEkYUS4uDKyRsBhcBrGqB
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXyZGYJyVE8QfvX2uktjR2cPhEkYUS4uDKyRsBhcBrGqB
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Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. (Jeremías 29:13) 

Cuando se busca al Señor, uno debe estar abierto a seguir el camino que Él conduce. Este último esfuerzo 

de escritura ha dado giros que nunca hubiéramos esperado. Cuando nos llegó la noticia de la erupción 
del Hunga Tonga, la reconocimos como la última llamada de advertencia de Dios y, en consecuencia, 
publicamos el artículo El Padre ha declarado el tiempo. No teníamos ni idea de la enorme cantidad de 
luz que se derramaría en nuestras almas en el transcurso de los meses siguientes. 

A medida que los acontecimientos se sucedían rápidamente y la visión divina se derramaba, 
comenzamos a compartir lo que el Señor nos había mostrado con los miembros de nuestro Refugio y a 

publicar esos paquetes de sólido alimento espiritual en forma de PDF en nuestro sitio web, bajo el título 
de Observaciones finales. Eran nuestras últimas “notas” para los dejados atrás. 

Mientras nos acercábamos al final de nuestras “Observaciones Finales” y poníamos los últimos PDFs en 
línea, nos dimos cuenta de que Dios nos había guiado en un mini viaje a través de nuestros propios 
estudios de 42 estaciones—42 como los hijos de Israel fueron guiados a través de 42 estaciones durante 
su éxodo de Egipto antes de entrar en Canaán. El primer artículo sobre Hunga Tonga sirvió como toque 

de trompeta para llamar al campamento para organizarse para el viaje, después del cual siguieron los 42 
estudios. Nuestro último estudio de estos 42, sin embargo, contenía tanta información que 
necesitábamos dividirlo en dos partes, de forma parecida a como la historia de la última parada de Israel 
en las llanuras de Moab se describe en dos capítulos separados: Números 22 y 33. Reconociendo el 
patrón bíblico, optamos por publicar este estudio en dos partes bajo el título En el Jordán. Esta serie de 

dos partes incluso habla mucho sobre el equivalente moderno de Balaam, que fue una piedra de tropiezo 
para Israel y cuya contraparte moderna tuvo que ser vencida por la verdad. ¡No podíamos saber de 
antemano que nuestro viaje final cumpliría con el tipo bíblico tan claramente! 

Ahora los estudios están terminados. El desvelamiento de Sgr A* se describió incluso en la emisión del 
vídeo como “el desvelamiento de los mayores misterios”, una referencia involuntaria a Apocalipsis 10: 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 

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

También compararon el trabajo de calcular la imagen del agujero negro como la resolución de una 
“canción misteriosa”. ¡Qué apropiada señal para cerrar esta obra! ¿Nos has seguido en este viaje a través 
del tiempo, y has estudiado la palabra de Dios para discernir Sus propósitos y Su tiempo para tu 

salvación? ¿Has resuelto (o al menos aprendido) Su “canción misteriosa”? 

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 14:3) 

Después de estos 42 estudios, la coronación del mensaje requería un artículo más titulado Sellando el 

viaje que cerraría el mensaje con un sello séptuple. A partir de entonces, ¡la tierra de Canaán nos espera! 
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Aquí viene el esposo 

Sellando el viaje 

 
 

  Escrito por Ray Dickinson 
  Publicado: 14 de mayo de 2022, 2:40 

  

 

Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 
normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 

distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

l leer los relatos y las profecías de la Biblia, uno puede sentir a veces una separación entre esas 
antiguas palabras y nuestra experiencia moderna. Pero cuando nos acercamos a los últimos 

momentos en la tierra, a menudo nos sorprendemos de lo literalmente que se cumplen y de lo 

personales que llegan a ser. Este artículo relatará una historia de este tipo y explicará cómo el libro de 
los siete sellos se abre finalmente por completo. Es una gran culminación y una hermosa corona de 
todos los estudios. Sin embargo, la historia que lo rodea no es todo alegría y contiene también algunas 
lecciones importantes. La iglesia de Filadelfia es una iglesia de amor fraternal en el viaje a la Canaán 
celestial; somos una familia que ha crecido unida desde la presentación de Orión en 2010, y las profecías 
y advertencias aplicables a esta iglesia se sienten en toda esta pequeña familia, cada uno conocido por 

su nombre, aunque estemos esparcidos por la tierra. 

  

A 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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El taller 
Dispersos en el extranjero, varios de nuestros miembros se reunieron cuando el Señor nos dio una última 

llamada para huir de las ciudades en septiembre de 2020. Sin embargo, al poco tiempo, las leyes de 
vacunación hicieron que no fuera prudente permanecer donde estaban, así que, con la ayuda de la 
iglesia, se reubicaron en una nación con requisitos Covid menos estrictos. Habíamos considerado la 
posibilidad de que se unieran a nosotros en Paraguay, aunque carecemos de espacio, pero justo el 
mismo día en que discutimos el asunto, esta nación hizo obligatoria la vacunación para poder entrar. La 

puerta de Paraguay quedó así cerrada. 

Así, este grupo de nuestra comunidad fue llamado a dejar su otrora segura residencia y a viajar de 
“campamento en campamento” desde mediados de enero de 2022, de nación en nación donde se les 
permitía ingresar sin la vacuna Covid y permanecer como turistas por un tiempo, limitados en mayor o 
menor medida en cada país. Este grupo se convirtió en un símbolo de nuestro vagar por el desierto 
desde que sonó la “trompeta del éxodo” del Hunga Tonga el 15 de enero. 

Sin embargo, cuando nos acercábamos al campamento del Jordán de nuestro vagar espiritual por el 
desierto, que ha sido documentado en nuestras Observaciones Finales, Paraguay comenzó de nuevo a 
permitir la entrada de personas no vacunadas, con un resultado negativo de la prueba Covid, y 
finalmente, el cambio de circunstancias nos llevó a extenderles una oferta para quedarse en la granja. El 
viernes 6 de mayo de 2022, a primera hora de la mañana, llegaron a la granja y pasaron el día preparando 
su morada, un alojamiento bastante primitivo que necesita ser reparado, ya que tenemos un espacio 

muy limitado. Así, nuestro grupo de 7 adultos en Paraguay obtuvo cinco más, para un total de 12 adultos. 
Reflexionamos sobre el significado de este número bíblico. Al principio de su ministerio, el hermano 
John tuvo un sueño en el que Jesús le pedía “¡Encuentra a los doce!”. ¿Estábamos viendo por fin el 
cumplimiento de eso? 

El día de su llegada, se sugirió que tuviéramos un servicio nocturno en nuestro recién renovado quincho 

para dar la bienvenida al sábado. El tema era uno que ya habíamos aprendido un par de días antes, el 4 
de mayo, pero era nuevo para nuestros hermanos. 

Recientemente habíamos recibido un sueño del hermano Aquiles, que nos hablaba de un trabajo de 
procesamiento de datos que nos señalaba el inicio del juicio milenario, como ya escribimos. Pero 
reconocimos que este sueño también tiene una aplicación más personal, particularmente para aquellos 
en nuestro ministerio que reciben dinero de nosotros, pero que aparentemente sólo “fingen trabajar” a 

los ojos de Dios, sin realmente traer fruto para el Señor o hacer alguna reparación a la calzada. 

En el taller 
Sueño del Hermano Aquiles 
25 de abril de 2022 

Estoy en un taller en donde se reparan cosas; en ese día veo a mucha gente alrededor mío que 
están fingiendo que están trabajando para justificar a sus jefes que merecen que se les pague. 
Yo me siento un poco mal pues no me gusta estar en un lugar sin hacer nada y que me paguen 
fingiendo que estoy haciendo algo. 

El hermano Aquiles, sin embargo, representa a los que se sienten “un poco mal” por esa situación. No le 
gusta estar fingiendo y le gustaría cambiar la situación, hacer un trabajo sincero. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmT9isVVGvKHkroJ9NzwfrATSd3AGm9v8KM8Ytwg5fhAxC


 Sentando a los Ancianos 

Sellando el viaje página 309 de 1235 

En un momento determinado hay un rumor y todos se movilizan pues el jefe del taller está 
llegando, y yo me quedo esperando que el jefe de las órdenes de qué hacer. 

Jesús es el jefe en este taller, y al escuchar un rumor de que Él viene (es decir, no la fecha correcta del 
rapto), un cierto grupo entre nosotros que ha sido pagado por nosotros, se “movilizó”. Fue el 3 de mayo, 
exactamente cuando no teníamos ninguna orientación sobre el tiempo venidero, que cinco de nuestra 
pequeña iglesia fueron invitados a “movilizarse” a Paraguay. Los hermanos podrían haber renunciado a 

su fe. Podrían haberse alejado con frustración, como muchos han hecho antes al enfrentarse a las 
decepciones en la lucha por entender el misterio de Dios. De hecho, Dios dispuso las circunstancias de 
tal manera que fueran probados directamente, porque el hermano John, en un momento dado, durante 
un acalorado intercambio en la planificación, les aconsejó que volvieran a su tierra natal, negándose a 
que vinieran a Paraguay. 

Pero ellos no desistieron y, con una disculpa, expresaron su deseo de venir, a pesar de que el 

ofrecimiento había sido rescindido, y a pesar de no tener la seguridad de un conocimiento claro del 
tiempo. 

Él se dirige a mí y me dice que nos movamos, que tenemos que hacer el trabajo y al parecer 
debemos ir a otra parte. Sé que no tenemos que cargar con cosas como una escalera, pero sí sé 
que vamos a necesitar un cable que no sea una extensión eléctrica pues lo que vamos a procesar 
son datos y por ello pienso que debe ser un cable que esté habilitado para separar sus terminales 

que procesen los datos, como la extensión USB para un PC. 

Ahora bien, si miramos hacia atrás en este sueño, podemos ver que la escalera PanSTARRS no tiene que 

ser llevada, simplemente porque su tiempo ha pasado. El cometa PanSTARRS ha salido de Tauro a partir 
del 3 de mayo, y la señal de la escalera ha cumplido su propósito. La posibilidad del rapto para ese 
tiempo fue invalidada, porque Jesús fue obligado a usar la segunda Pascua de nuevo como Ezequías, 
porque los sacerdotes y autores no estaban listos en la primera posibilidad. 

Entendemos que la obra a realizar en otro lugar según el sueño es sobre el juicio milenario. Ese es el 
único trabajo adicional que debe hacerse. Sólo después de que se decidió todo sobre el viaje de los 

hermanos a Paraguay y se reservaron los vuelos, el hermano John recibió la comprensión que se 
compartió en el post del hermano Robert, llamado ¡Juicio en el Milenio! (Si aún no has leído ese post, 
por favor hazlo ahora, antes de continuar). 

Sentando a los Ancianos 
La idea de que todos los redimidos sirven como jueces en este juicio viene de las palabras de Pablo, las 
cuales son fáciles de malinterpretar: 

¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por 
vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar 
a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? (1 Corintios 6:2-3) 

Pablo estaba amonestando a la iglesia sobre el hecho de ir a los tribunales por asuntos que deberían 
resolverse dentro de la iglesia. No estaba dando cuenta de los detalles de quiénes servirían en el juicio. 
De hecho, los jueces están entre los santos, clase a la que Pablo se refirió como “ustedes” y “nosotros”, 
pero señalando el único grupo al final de los tiempos que podría estar calificado para tal servicio. Es lo 
mismo que cuando dijo, “nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmRS3LCijoiCvXChziZA31DoWP64pFLEwPhFrQE3bsPAVy
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juntamente” en el rapto, sin embargo Pablo está muerto y no vivió para ser uno de los que están vivos y 
permanecen, aunque esa era su expectativa. ¿Cómo podría Pablo juzgar a los de esta generación, sin 
tener una experiencia comparable a la de ellos? 

Un juez debe tener la experiencia necesaria para estar calificado para su papel. ¿Cómo puede uno de los 
profetas comunes de YouTube, que nunca miró hacia arriba para discernir los cielos, juzgar sobre 
aquellos que tenían una experiencia más profunda que ellos? Un juez debe entender la aplicación 
completa de la ley y tener una experiencia completa para poder dar un buen juicio. 

La Biblia no indica en ninguna parte que se establezcan 144.000 tronos para el juicio. Sin embargo, sí 
menciona a 24 ancianos sentados en tronos, como se describe en la visión de la sala del trono de 

Apocalipsis 4-5 (donde el hermano John abrió la Biblia “al azar” en un servicio matutino con los 
hermanos, cuando llegaron). 

Rodeaban al trono otros veinticuatro tronos, en los que estaban sentados veinticuatro 
ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. (Apocalipsis 4:4 NVI) 

¿Podría ser que con la llegada de los miembros adicionales que suman doce adultos, se completó la 

mitad del círculo de ancianos? Estos están separados de los 144.000, un grupo especial que fue visto en 
visión estando más cerca de Jesús. Son descritos como aquellos que una vez siguieron fervorosamente 
a Satanás, pero que se volvieron a Jesús con profunda devoción. 

¿Y dónde están los ancianos que faltan para completar el círculo de 24? La respuesta viene de las propias 
palabras de Jesús sobre Sus discípulos en respuesta a la pregunta de Pedro: 

Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos 

seguido; ¿qué, pues, tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, 
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido 
también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. (Mateo 19:27-
28) 

¿Será que el mismo Pedro se sentará con los primeros discípulos de Jesús, mientras que nuestro “Pedro”, 

el hermano John se sienta con los últimos discípulos para completar los 24 ancianos? El Señor da un alto 
honor a los que lo han dejado todo y le han seguido. Curiosamente, fue el apóstol Juan quien recibió el 
Apocalipsis después de que los demás discípulos hubieran dado su vida, mientras que el hermano John 
ha descifrado el Apocalipsis mientras los demás a su alrededor daban su vida en el servicio. Combinando 
las imágenes de la sala del trono del Apocalipsis con la idea de Jesús de que Sus discípulos más cercanos 
se sentarían en tronos de juicio, podemos deducir quiénes son el otro grupo de doce. 

El día en que nuestros hermanos llegaron fue el 6 de mayo de 2022, exactamente 10 años desde que 
creímos que el juicio de los vivos comenzaría (6 de mayo de 2012). Era parte de nuestra serie de 
Advertencia Final. Dios necesitaba testigos para Él, así como los primeros doce que estaban más cerca 
de Jesús debían ser testigos para Él. 

Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo 
entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, 

que uno de ellos sea agregado a nosotros [en reemplazo de Judas], para que junto con 
nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. (Hechos 1:21-22 DHH) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=511
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=511
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Este círculo de ancianos debe entender cómo Dios juzga según la Ley en varios casos precedentes. 
Deben ver la palabra de Dios por fe, viendo no sólo símbolos literales como “el sol entrando en Tauro”, 
sino entender lo que Dios habla con esos símbolos a la luz de Su palabra: “una voz fuerte que proclama: 

“¡Yo soy el Alfa y la Omega!” ¡Cuando nos sentamos en el quincho, un extraño nos vería sentados en 
sillas de plástico de color púrpura (!) en un semicírculo, pero por la fe, ¡vemos a los ancianos sentados 
en doce tronos reales con coronas de oro en sus cabezas! 

Como desciframos en el Juicio en el Milenio, cuando tuvimos nuestro primer servicio en el quincho 
recién renovado el 27 de abril, nos sentamos en los tronos bajo la señal que representa el juicio de Josué, 
el sumo sacerdote, y las vestiduras blancas y limpias que se le dieron, así como una mitra o corona. 

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) 

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) 

Observen bien que los 24 ancianos son representados con coronas, y los jueces reinan con Cristo, lo 
que también infiere que tienen coronas, ¡mostrando su autoridad para reinar! Veremos más adelante 
cuándo recibieron esas coronas, pero observen a quien se le da una advertencia sobre una corona: 

He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. (Apocalipsis 

3:11) 

Si ustedes piensan que es auto-engrandecimiento decir que estamos coronados, ¡consideren estas 
palabras de Jesús! Él advierte a la iglesia de Filadelfia que se aferre fuertemente a su corona, ¡porque 
obviamente las coronas les fueron dadas antes del rapto! Por lo tanto, ¡debe ser de entre esta iglesia, 

que los jueces del tiempo del fin sean elegidos! Filadelfia se encuentra entre las vírgenes que siguen al 
Cordero por dondequiera que va, los 144.000 que no experimentan la muerte. 

Retén tu corona 
Una de las parábolas más conocidas de Jesús es la de las diez vírgenes, un pequeño subconjunto de los 

144.000, como Filadelfia. La parábola ilustra la diferencia entre los que se aferran a su corona, su boleto 
de oro, y los que no la aprecian, sino que dejan que otro se la robe. 

Poco nos imaginamos que la pequeña y perspicaz ilustración de Jesús se iba a cumplir directamente 
frente a nuestros propios ojos en Paraguay. El boleto para la cena de las bodas del Cordero es la 
proclamación completa del tiempo desde la erupción del Hunga Tonga que atronó la voz de Dios y la 
señal de la cruz (el tav) comenzó, hasta el final, cuando el cayado lamed del Buen Pastor tiende un 

puente hasta Tauro (el alef) donde el Esposo (el sol) abre las puertas relucientes de la ciudad santa en el 
aniversario de Su crucifixión, concluyendo la señal que comenzó con la cruz. ¡Esta es tu corona, querida 
Filadelfia! ¡No permitas que nadie te la quite socavando tu fe en el tiempo que señala! 

La parábola tiene un final terrible para las vírgenes insensatas que no tenían una porción de reserva de 
aceite. ¡Mantén la fe! Hace años, el hermano John hizo un llamado a los que se preparaban para 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmRS3LCijoiCvXChziZA31DoWP64pFLEwPhFrQE3bsPAVy
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQTbpqeB9qPkFMwCEb83gcQcoCanba3mbD5zMtcjgG6hU
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQTbpqeB9qPkFMwCEb83gcQcoCanba3mbD5zMtcjgG6hU
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encontrarse con el Esposo para que lo ayudaran en la granja en Paraguay. Varios vinieron, y algunos se 
fueron, y estamos en el séptimo año desde que nuestra pequeña familia se ha quedado en siete adultos: 
el hermano John, su esposa Linda, y cinco que respondieron a su llamado y nunca se fueron. Luego, el 

6 de mayo de 2022, recibimos cinco más. Sabíamos que sería un desafío adaptarse, pero lo que 
descubrimos, nadie lo esperaba. 

El sábado 7 de mayo de 2022 nos reunimos en el templo, llenos de alegría porque ¡nuestra mesa central 
de estudio por fin estaba llena! Siempre anhelamos adorar con más que nuestra pequeña familia, y la 
diferencia era pronunciada. Sin embargo, los hermanos aún no estaban informados de la luz que 
habíamos recibido en los días anteriores, y les costaba seguir. Era un gran dilema, porque no podíamos 

continuar con el hermoso mensaje que el hermano John quería presentar, a causa de la falta de 
comprensión. 

Finalmente, se decidió tomar el tiempo para poner al día a nuestros recién llegados en el conocimiento, 
pero esto nos llevó mucho más allá de nuestro tiempo normal de finalización del servicio. No hubo 
tiempo para presentar la nueva luz. Por lo tanto, por la noche, nos reunimos de nuevo para recibir lo que 
prometía ser la corona de todos nuestros estudios. Participamos con entusiasmo cuando el hermano 

John comenzó a guiarnos en la comprensión. 

Se trataba de los siete sellos del Apocalipsis, un tema que ha sido un punto de discordia con algunos de 
los profetas de YouTube que seguimos. Hace tiempo que entendimos que había dos cumplimientos de 
los sellos: los sellos clásicos que se abrieron desde los tiempos apostólicos, cuando el evangelio puro 
salió como un caballo blanco, haciendo una gran conquista. Con el paso de los siglos, toda la serie de 

sellos del libro de los siete sellos (excepto el séptimo) pudo ser fácilmente descifrada por los cristianos. 
Esta era la escritura en el exterior del libro de los siete sellos, legible antes de que el libro fuera abierto. 

Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro [es 

decir, sellado] y por fuera [legible abiertamente], sellado con siete sellos. (Apocalipsis 5:1) 

Con el comienzo del mensaje de Orión, empezamos a desentrañar y comprender la escritura oculta. ¡Era 

un doble cumplimiento de las profecías de los sellos! El caballo blanco del evangelio puro comenzó a 
cabalgar una vez más cuando la Ley de Dios fue restaurada al remanente de Su pueblo y la verdad del 
sábado fue acogida en 1846. Pero de nuevo, la pureza del mensaje evangélico, predicado ahora por los 
heraldos de los mensajes de los tres ángeles (de Apocalipsis 14), comenzó a empañarse, y el proceso de 
decadencia llevó al pueblo remanente a caracterizarse por Laodicea: rica y aumentada en bienes 
proféticos, pero desprovista de vestimenta y de la vista discernidora del Espíritu. “La iglesia no puede 

convertirse en Babilonia”, dicen, en directa contradicción con las palabras de Jesús, quien dice que los 
vomitará, rechazando totalmente a toda la iglesia. 

Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 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. (Apocalipsis 3:16-17) 

Seis sellos fueron abiertos en el tiempo de la iglesia cristiana, pero no pudieron ver el séptimo abierto, 
cuando hay cerca de media hora de silencio en el cielo porque la hueste celestial ha venido con Jesús y 
está llevando a los redimidos “lentamente” en un viaje de siete días a la Nebulosa de Orión, antes de 
entrar a través del portal en el universo de dimensión superior del cielo. Entonces, seis sellos fueron 
abiertos nuevamente durante el tiempo de los adventistas desde 1846 en el tiempo del juicio. Esos están 
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relatados en el mensaje de Orión. Pero de nuevo, el séptimo sello no se vio abierto en el tiempo de los 
ciclos de espera y misericordia del reloj de Orión. 

Orión representa el sacrificio de Jesús-Alnitak, el Herido, y se descubrieron nueve ciclos asombrosos 

que, combinados con la crucifixión del propio Jesús, cuentan para los Diez Mandamientos quebrantados 
por la humanidad, por los que Él dio Su vida. Entonces, el 21 de junio de 2021, los ciclos de retraso de 
Orión llegaron a su fin, y se descubrió al día siguiente, el 22 de junio de 2021, que el cometa Bernardinelli-
Bernstein tenía una coma nublada que rodeaba su núcleo masivo. Había entrado en la constelación del 
reloj real de Horologium, que representa el cambio de roles de Jesús de Sumo Sacerdote a Rey. Como 
ha habido tiempo suficiente para otro ciclo de Orión de 259 días, habíamos considerado si podría haber 

habido un décimo ciclo que terminara el 7 de marzo. Había algunas razones para creer que podría haber 
uno, pero en retrospectiva, nunca vimos que ningún evento concluyente tuviera lugar en los tiempos 
que habría indicado el reloj. Por lo tanto, podemos descartar con seguridad ese hipotético ciclo (que 
nunca nombramos). 

Los siete sellos, recargados 
A menudo, anticipamos dónde podrían encajar esos siete días de viaje a Orión en el séptimo sello dentro 
de los ciclos de Orión, pero al final, nunca llegamos al silencio en el cielo del séptimo sello. Simplemente 
no encajaba bien en ningún reloj. ¿Podría ser que haya todavía una tercera secuencia de sellos que se 
abran, ahora que los 144.000 han sido todos sellados desde el 19 de mayo de 2021, en el último ciclo de 
Orión? ¿Podría haber una explicación para los mensajes proféticos que prevalecen en YouTube y que 

siguen diciendo que los cuatro jinetes están “a punto de cabalgar” o “han empezado a cabalgar” cuando 
ya han cabalgado dos veces, por ejemplo? Debemos tener cuidado de no despreciar la profecía sólo 
porque parece entrar en conflicto con nuestra propia comprensión. Dios siempre tiene formas 
sorprendentes de armonizar los verdaderos mensajes proféticos con Su palabra en la Biblia. (Sólo 
cuando una “profecía” está obviamente impregnada de esoterismo oriental, por ejemplo, uno puede 

reconocer su oscura fuente y descartarla con seguridad). 

¿Dónde podríamos buscar esa serie final de sellos? Dicho de otro modo, ¿hacia dónde hemos estado 
mirando, especialmente en los últimos tiempos? ¿Podría ser que en las constelaciones del Mazzaroth, el 
reloj del Padre, haya un período de tiempo que describa la apertura de los siete sellos? 

Mientras reflexionábamos sobre esa idea en nuestro servicio, la posición del primer sello fue identificada 
fácilmente. 

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) 

Incluso muchos cristianos reconocen el caballo blanco y su jinete en Sagitario. También se representa 
junto a él la corona en forma de guirnalda, a sus pies. Pero para nosotros, esta constelación es 
especialmente significativa, porque marca el comienzo de los rápidos movimientos finales cuando la voz 

de Dios reverberó con ondas de choque atmosféricas que dieron dos vueltas al planeta. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQzxfLqrccaT3nek8WL6g6Y6dCy6J2MtrpnHbsRJKApoM
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¿Existen exactamente 7 constelaciones desde Sagitario hasta Tauro? Cuando el grupo completo en el 
templo vio que sólo hay seis, inmediatamente comentamos la antigua lección de El gran final, casi al 
principio de nuestra travesía de comprensión del Mazzaroth, y aprendimos que a veces se trata de un 
recuento de las cabezas, más que de las constelaciones en sí. 

El único inconveniente del estudio hasta ahora era que nuestro entusiasmo no era compartido por 
nuestros hermanos recién llegados. Estaban sentados sin expresión, sin emoción y con el ceño fruncido 

mientras escuchaban las mismas palabras que agitaban nuestros corazones. Con frecuencia mirábamos 
a nuestro alrededor para ver sus expresiones, pero no había ninguna. ¿Qué pasaba? ¿Acaso no 
comprendían que esta señal que habíamos elaborado durante meses intensos era la corona viva que se 
les había dado tal y como estaba escrito en el texto, para luego poder sentarse, coronados, en sus tronos 
de juicio? 

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar…(Apocalipsis 20:4) 

La iglesia de Filadelfia, de la que también formaban parte, había recibido coronas cuando empezamos a 
entender la voz de Dios a través del Hunga Tonga en enero de 2022. Esto hace que la profecía sea muy 
personal. La corona que el protestantismo perdió en su apostasía fue entregada a la pequeña iglesia de 

Filadelfia para enviar el caballo blanco en la dirección correcta. En Paraguay, incluso estábamos en 
nuestro servicio de adoración el sábado 15 de enero de 2022, cuando nos enteramos que el volcán había 
entrado en erupción en lo alto de la atmósfera (llegando incluso al espacio), abriéndose en una nube de 
ceniza redonda, parecida a una corona, y empezamos a reflexionar sobre lo que podría significar. 
Aquello era una señal de la coronación de los que se sentarían en los tronos más tarde, el 27 de abril de 

2022, cuando estuvimos De pie ante el Señor. 

Es realmente triste, si uno no puede apreciar las cosas solemnes de la cruz. Escucha las siguientes 
palabras en el contexto de esta cruz celestial: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQzxfLqrccaT3nek8WL6g6Y6dCy6J2MtrpnHbsRJKApoM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQzxfLqrccaT3nek8WL6g6Y6dCy6J2MtrpnHbsRJKApoM
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=808
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/erupcion-volcanica-de-tonga-tambien-afecto-al-espacio-nasa
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmbKofcAxpFp3qLCsPMkvQqzkrhLUmoEJZn5RQE1pf36H5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQzxfLqrccaT3nek8WL6g6Y6dCy6J2MtrpnHbsRJKApoM
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Cristo demostró que su amor era más fuerte que la muerte. Estaba cumpliendo la salvación del 
hombre; y aunque sostenía el más espantoso conflicto con las potestades de las tinieblas, en 
medio de todo ello su amor se intensificaba. Soportó que se ocultase el rostro de su Padre, hasta 

sentirse inducido a exclamar con amargura en el alma: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?” Su brazo trajo salvación. Pagó el precio para comprar la redención del hombre 
cuando, en la última lucha de su alma, expresó las palabras bienaventuradas que parecieron 
repercutir por toda la creación: “Consumado es.” 

Muchos de los que profesan ser cristianos se entusiasman por empresas mundanales, y se 
interesan por diversiones nuevas y excitantes, mientras que su corazón parece helado ante la 
causa de Dios. He aquí, pobre formalista, un tema que tiene suficiente importancia para excitarte. 
Entraña intereses eternos. Es un pecado permanecer sereno y desapasionado ante él. Las 
escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción. Tendrás disculpa si manifiestas 

entusiasmo por este tema. Que Cristo, tan excelso e inocente, hubiese de sufrir una muerte tan 
dolorosa y soportar el peso de los pecados del mundo, es algo que nuestros pensamientos e 
imaginaciones no podrán nunca comprender plenamente. No podemos medir la longitud, 
anchura, altura y profundidad de un amor tan asombroso. La contemplación de las 
profundidades inconmensurables del amor del Salvador debieran llenar la mente, conmover y 
enternecer el alma, refinar y elevar los afectos, y transformar completamente todo el carácter. 

El lenguaje del apóstol es: “No me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo, y a éste 
crucificado.” 1 Corintios 2:2. Nosotros también podemos mirar al Calvario y exclamar: “Mas lejos 
esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es 
crucificado a mí, y yo al mundo.” Gálatas 6:14. {1JT 229.1-229.2} 

Cómo retratan exactamente esas palabras lo que vimos en la mesa de estudio del Señor: “tienen el 
corazón frío, y parecen como congelados, en la causa de Dios”. Incluso los más introvertidos y tranquilos 
de entre nosotros se mostraban alegres mientras avanzábamos ansiosamente por el estudio, lo que 
provocó muchos “guaus” de nuestros labios, pero nuestros recién llegados estaban “como congelados”: 

impasibles y sin emoción. ¿Habían perdido la corona, al no mantener la fe hasta el final de esta 
maravillosa señal? No podíamos entender su inexpresividad. Antes habíamos conversado con ellos 
sobre asuntos comunes en la mesa del almuerzo, pero esta frialdad congelada ante la cruz celestial era 
un espectáculo desagradable e incomprensible. 

No obstante, el hermano John continuó el estudio con el segundo sello: 

Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: “¡Ven!”. Y salió otro caballo, 

rojo. Al que estaba montado sobre él, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para 
que se matasen unos a otros. Y le fue dada una gran espada. (Apocalipsis 6:3-4 RVA-2015) 

No es difícil entender a qué guerra se refiere esta última instancia del segundo sello. Está en los titulares 
diarios con un contador que señala su comienzo el 24 de febrero de 2022. ¿Confirma esto la idea con las 
constelaciones? ¿Dónde estaba el sol en esa fecha? 

https://egwwritings.org/?ref=es_1JT.229.1&para=1696.1086
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbXS7LZYxP9gX4NHPS2qDykthi1s5BjDmVSQR6wobHxrx
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Estaba en Acuario. 

Necesitaríamos que estuviera en Capricornio para que encajara con la idea de que las criaturas de la 
constelación corresponden a los siete sellos. ¿Debíamos descartar la idea, o esforzarnos un poco en 
comprender cómo podría referirse a una fecha anterior, aunque la guerra comenzara mientras el sol 
estaba en Acuario? Volvimos a buscar una pista en el versículo, y pronto la encontramos: 

Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la 

paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. (Apocalipsis 6:4) 

El versículo habla sólo indirectamente sobre la guerra que “debería matar” aún en el futuro, porque el 
poder sólo fue dado cuando este sello fue abierto. Satanás es el instigador de toda rebelión, el padre de 
la mentira, y está representado en Capricornio como el telón de fondo de lo que condujo a la guerra 
contra Ucrania. Fue en este momento cuando el hermano John nos preguntó qué fue lo que ocurrió justo 

antes de la guerra. En un momento, recordamos los ejercicios militares rusos y la amplia acumulación 
de tropas a lo largo de la frontera ucraniana, mientras Putin mentía descaradamente que no tenía planes 
de invadir el país. Esto fue tan prominente en las noticias, que fue difícil de evitar. 

La Nación – Rusia lanzó nuevos ejercicios militares al sur de Ucrania: cómo es el despliegue 

Rusia inició hoy una serie de ejercicios militares cerca del sur de Ucrania y en la península 
anexada de Crimea, que implican 6000 soldados, aviones caza y bombarderos, según 
anunciaron agencias de noticias rusas, al tiempo que acusó a Estados Unidos de “exacerbar las 
tensiones” en el conflicto. 

Esta noticia (fechada el 25 de enero) fue un tema destacado durante todo el tiempo en que el sol estuvo 
en Capricornio, con los últimos ejercicios comenzando el 10 de febrero de 2022: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbXS7LZYxP9gX4NHPS2qDykthi1s5BjDmVSQR6wobHxrx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbXS7LZYxP9gX4NHPS2qDykthi1s5BjDmVSQR6wobHxrx
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/rusia-lanzo-nuevos-ejercicios-militares-al-sur-de-ucrania-como-es-el-despliegue-nid25012022/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbXS7LZYxP9gX4NHPS2qDykthi1s5BjDmVSQR6wobHxrx
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El Confidencial - Rusia desplaza tropas hacia Bielorrusia para realizar maniobras militares 
conjuntas 

Rusia ha comenzado a trasladar tropas a Bielorrusia, país vecino del norte de Ucrania, después 
de que el presidente del país, Alexander Lukashenko, anunciara que su Ejército llevará a cabo 
maniobras conjuntas con el [país] ruso en las fronteras oeste y sur del país. Los ejercicios 
militares conjuntos, llamados United Resolve, están planeados para febrero y su anuncio 

coincide con la movilización de fuerzas por parte del Kremlin hacia la frontera este de Ucraniana 
que ha desatado los temores sobre una posible invasión. 

 
Vírgenes insensatas 
Estos eventos, en general, eran bien conocidos por cualquiera que mirara cualquier cantidad de noticias 
mundiales durante ese tiempo, ¡pero nuestros hermanos dormidos parecían más bien ignorantes de lo 
que había estado sucediendo en el mundo! ¿Cómo puede un adventista del gran sábado no estar atento 
a las noticias? Un vigilante debe VIGILAR, ¡o no es un vigilante en absoluto! Tuvieron tiempo para 

observar y estudiar en su viaje de meses de AirBnB en AirBnB, pero lo desperdiciaron. Tal 
comportamiento mostraba sólo una pretensión de trabajar para el Señor, pero no el comportamiento 
de los genuinos adventistas del gran sábado. 

Jesús da la advertencia en el resumen de la parábola de las diez vírgenes, diciendo: 

Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. (Mateo 
25:13) 

Si uno no vela, ¿cómo va a saber el día y la hora? Si no ven lo que está sucediendo en el mundo que 
lleva al cumplimiento de la profecía, ¿cómo se fortalecerá su fe? 

…Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 
(Apocalipsis 3:3) 

Ahora la verdad empezaba a salir a la luz. Aquellos que habían continuado en la gran luz de este mensaje, 
pero no velaron, estaban en peligro de perder la fe. Ahora que la deficiencia resultante había salido a la 
luz, era imposible seguir estudiando con ellos. Sus rostros inexpresivos y fríos delataban el hecho de 
que no estaban preparados para apreciar el mensaje. Cada vez estaba más claro que, en su frío 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-01-18/rusia-desplaza-tropas-hacia-bielorrusia-para-realizar-maniobras-militares-conjuntas_3360104/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-01-18/rusia-desplaza-tropas-hacia-bielorrusia-para-realizar-maniobras-militares-conjuntas_3360104/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW3vUtuQEe2Kcyb9JkYBx7ZKtz1PhB3k2oaLmArrVZ4N8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW3vUtuQEe2Kcyb9JkYBx7ZKtz1PhB3k2oaLmArrVZ4N8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW3vUtuQEe2Kcyb9JkYBx7ZKtz1PhB3k2oaLmArrVZ4N8
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formalismo, habían perdido su primer amor. Para ellos, en lugar de fortalecerse con cada nueva y más 
gloriosa proclamación a medida que las palabras de Dios rodaban por la tierra, parecían caer en la 
incredulidad y veían meros y fríos cálculos. Uno incluso ofreció su propia idea bizarra que haría violencia 

a la cadena irrompible de 1260+372+51 porciones desde la señal grande y admirable de la mujer casi 
cinco años antes hasta el 3 de mayo de 2022, y puso algunas porciones en una fecha futura. ¡Hacer esto 
no muestra ninguna apreciación por el mensaje al final de esas porciones, era el FIN DEL TIEMPO DE 
ESPERA para la SOLUCIÓN DEL MISTERIO DE DIOS! 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta [con 

Venus el 4 de mayo de 2022], el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus 
siervos los profetas. (Apocalipsis 10:7) 

Aparentemente no tenían aceite de reserva para sus lámparas, así que cuando el aceite de las raciones 
diarias se agotó el 3 de mayo, no tenían nada para mantener sus lámparas encendidas. 

 
Sólo Las lámparas de los sabios, con el aceite adicional pueden arder hasta el final cuando el Esposo los 
reciba en la nube: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCntyMwQY8vV9KX3p32HvrkZzNALfo8Tp4XscMe9do1b
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCntyMwQY8vV9KX3p32HvrkZzNALfo8Tp4XscMe9do1b
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUUXe4pDsVnX33mGcspysCTBuLmRef3D3849Bcjo5CJc6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUUXe4pDsVnX33mGcspysCTBuLmRef3D3849Bcjo5CJc6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQCntyMwQY8vV9KX3p32HvrkZzNALfo8Tp4XscMe9do1b
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUUXe4pDsVnX33mGcspysCTBuLmRef3D3849Bcjo5CJc6
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¿Tienes el aceite de reserva que recibimos el 4 de mayo de 2022, para mantener tu lámpara encendida 
hasta el rapto el 18 de mayo de 2022? Está representado por el maná que ha estado escondido durante 
miles de años en el Arca de Dios ¿Creen ustedes que esta es la última porción de aceite para sostenerlos 

o dudan en su mente, imaginando que seguirá habiendo más fechas de “vigilancia del rapto” por venir? 
Este es el fin de la voz del Hunga Tonga que anunció el día y la hora. Con este artículo que sella nuestro 
viaje, terminamos nuestro ministerio de publicación. 

La piedra de molino fue arrojada al mar cuando el volcán Hunga Tonga entró en erupción, y con esta 
vasija de reserva de aceite, las reverberaciones llegarán a su fin cuando el Esposo mismo (representado 
por el sol) alcance el camino del cometa, para no volver a cruzarlo. 

Finalmente, debido a los problemas que su falta de preparación creó, se pidió a los cinco recién llegados 
que abandonaran el templo. Sólo después de que se fueron, el hermano John comprendió lo que 
acababa de ocurrir ante nuestros ojos. Cinco vírgenes de Filadelfia fueron enviadas, y cinco se quedaron 
con él (su esposa, la hermana Linda no estaba presente, y no cuenta porque juntos son los propietarios 
que invitaron a las vírgenes). Era la voz del segundo Miller que ha estado dando el clamor de medianoche 
desde que empezó a profetizar otra vez. 

Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas 
se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a 
vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. (Mateo 25:8-9) 

Nos dimos cuenta de que si nos tomáramos el tiempo de repasar con los hermanos todo lo básico que 
necesitaban para ponerse al día, no tendríamos tiempo suficiente para llevar la luz en forma impresa. Tal 

y como están las cosas, ¡nos cuesta terminar a tiempo! Nos gustaría dar de nuestro aceite, pero es una 
experiencia personal. Sin embargo, el Señor no apaga ni siquiera el pábilo que humea, sino que lo avivará 
para volver a encender la llama si es posible. Sólo Él conoce el corazón de los hombres. 

También habíamos recibido dos sueños de advertencia con respecto a estos hermanos, y uno incluso 
estaba directamente relacionado con la parábola de las vírgenes insensatas, cuando el Esposo niega 
tener conocimiento de ellas. El sueño había dicho: “Me gustaría conocer más a la familia”, dando a 

entender lo que Jesús dijo de aquellos miembros de la familia que no estaban preparados: 

Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, 
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. (Mateo 25:11-12) 

¿Te conoce el Señor? ¿Oyes Su voz y haces caso de Sus advertencias? ¿O lo tomas a la ligera, y te sientes 

en libertad de forzar presuntuosamente Sus palabras en el molde de tus propias ideas? Los tales no se 
aferran a su corona, y la pierden. 

Nuestros corazones se desgarraron después de experimentar inesperadamente la “parábola” de las 
vírgenes amadas, pero insensatas, saliendo de entre nosotros, pero estaba claro que no iba a funcionar 
con ellos presentes. Pronto reanudamos el sencillo, pero profundo estudio de la nueva serie de sellos 
que comenzó con estas grandes señales que ocurrieron en rápida sucesión desde la erupción del volcán 

Hunga Tonga, cuando la pequeña comunidad de Filadelfia, ahora coronada, salió el 15 de enero de 2022 
a conquistar Babilonia. Esta vez, será conquistada, porque la novia de Jesús se ha preparado. 

por lo cual en un solo día vendrán sus plagas [de Babilonia]; muerte, llanto y hambre, y será 
quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. (Apocalipsis 18:8) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=458
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¿No era el estudio del segundo sello un momento adecuado para la separación de las vírgenes, siendo 
que representa mayormente la “guerra entre hermanos”, como lo hizo en los ciclos de sellos clásicos y 
de Orión? 

En busca del séptimo sello 
Mientras el caballo blanco seguía conquistando, el segundo sello se abrió cuando el sol pasó por 
Capricornio, representando que Jesús había autorizado que se le diera poder al jinete del caballo rojo, 
por el cual pronto haría la guerra. Ahora está claro quién es el jinete de ese caballo de guerra: Vladimir 

Putin, y su espada está representada en la señal por la gran espada de la cruz, pero en la tierra, la gran 
concentración de un gran número de tropas en la frontera de Ucrania era su gran espada. 

Una vez que la guerra comenzó el 24 de febrero en el tiempo del tercer sello, las sanciones económicas 
contra Rusia fueron rápidas y severas. Pero también tuvieron efectos indeseables en las economías de 
las naciones fuera de Rusia. Así, el tercer sello habla de la hambruna y de las penurias económicas de la 
inflación monetaria: 

Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí 
un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio 
de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de 
cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. (Apocalipsis 6:5-6) 

Cuando “vienes a ver” lo que hay en Acuario, 

descubres que la balanza está representada de forma 
figurada por el yugo que se balancea sobre sus 
hombros. Los altos precios del texto bíblico 
corresponden a la inflación récord y a los problemas 
económicos provocados por la guerra. El apoyo 
financiero masivo que se prometió a Ucrania ha 

añadido una nueva carga a las máquinas de imprimir 
dinero, ¡y la lucha contra la inflación se convirtió en el 
tema número uno para los Estados Unidos y las 
naciones de la UE! 

Además, Ucrania es un gran exportador de trigo y 
grano, y Rusia ha robado unas 400.000 toneladas de 

grano desde que comenzó la invasión, una hambruna 
inducida que se compara con el Holodomor de los 
años 30 al que apuntaba el reloj de Dios. 

Hasta aquí, los sellos encajan bien entre el simbolismo 
celestial y los acontecimientos terrenales. Pero, ¿qué 

significa que el aceite y el vino no deben ser dañados? 
El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, representado por el agua en Acuario que fluye del Padre. Los 
que recibieron el Espíritu Santo, los que se beneficiaron de la Lluvia Tardía, están protegidos. ¿Y el vino? 
En el contexto actual, es una referencia al vino de la ira de Dios. Ahora no se puede detener la ira de 
Dios. Seguirá siendo derramada, así como Putin ha prometido no ceder hasta cumplir sus objetivos 
militares. 

https://graphics.reuters.com/UKRAINE-CRISIS/SANCTIONS/byvrjenzmve/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/05/rusos-herramientas-agricolas-granos-ucrania-trax/
https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucrania-directo-3-de-mayo_6_8961618_1089476.html
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1191
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Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven. Y miré, y he aquí, 
un caballo amarillento; y el que estaba montado en él se llamaba Muerte; y el Hades lo seguía. 
Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, 
con pestilencia y con las fieras de la tierra. (Apocalipsis 6:7-8 LBLA) 

Al considerar el cuarto sello, contamos una sola cabeza en la constelación de Piscis, justamente la del 
pez muerto, que se encuentra directamente sobre Ceto, que representa al Hades en el versículo. Aquí 
también vemos que se da “poder” o “autoridad” a una cuarta parte que luego sería muerta. Durante esta 
importante época en la que el sol se encontraba en esta zona (marzo-abril), se puso en marcha una 
cascada de crisis a causa de la guerra y las sanciones contra Rusia, que produce una gran parte del grano 

y los fertilizantes del mundo, utilizados para producir alimentos, incluso en partes lejanas del mundo 
como Brasil. Las naciones europeas están reduciendo drásticamente la producción de fertilizantes 
también, debido a las altas demandas de energía, gran parte de la cual es en forma de gas natural ruso. 

El texto del cuarto sello aparentemente describe una cascada secuencial de efectos, comenzando con 
la guerra (“espada”) que finalmente trabajarán todos juntos para matar a una cuarta parte de la población 

mundial. Ahora es seguro que una gran hambruna viene a causa de esta guerra. Se sabe que la 
enfermedad es un asesino importante en tiempos de hambruna, La Organización Mundial de la Salud lo 
explica así: 

Cuando hay una gran escasez de alimentos, muchas personas mueren de hambre, pero entre el 
hambre y la muerte casi siempre hay enfermedades. Cuando la gente no tiene suficientes 
alimentos para comer, la desnutrición aguda ocurre y debilita el sistema inmunológico. 

[Traducido] 

Ya sea que los animales salvajes representen a las personas que se amotinan violentamente a causa de 
las circunstancias progresivamente calamitosas, o los ataques literales de los animales salvajes, que se 

tornan agresivos por su propia escasez de alimentos, una cosa es segura: el futuro de los que se quedan 
atrás no va a ser bonito, y quedó grabado en piedra cuando se completó la señal de la cruz en los cielos. 
Fue durante este sello cuando el ángel (Mercurio) se paró en el sol para llamar a las aves (y a las bestias, 
según un pasaje paralelo en Ezequiel 39:17) a devorar mucha carne: 

https://www.dw.com/es/la-guerra-en-ucrania-amenaza-la-seguridad-alimentaria-mundial/av-61207273
https://www.dw.com/es/la-guerra-en-ucrania-amenaza-la-seguridad-alimentaria-mundial/av-61207273
https://www.who.int/es/news/item/11-05-2017-who-calls-for-immediate-action-to-save-lives-in-somalia
https://www.who.int/es/news/item/11-05-2017-who-calls-for-immediate-action-to-save-lives-in-somalia
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSKQ1yFVjL3e6eVZKC8WvDWkpR2Yf4yxfsQnwk7upNEwA
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Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que 
vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes 
de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de 
todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. (Apocalipsis 19:17-18) 

El quinto sello llama nuestra atención sobre el “pez de la ascensión” en la constelación de Piscis, donde 

el sol se situó exactamente en la primera Pascua de este año, conmemorando el momento en que Jesús 
dio Su vida como sacrificio en el altar de la cruz. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSKQ1yFVjL3e6eVZKC8WvDWkpR2Yf4yxfsQnwk7upNEwA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSKQ1yFVjL3e6eVZKC8WvDWkpR2Yf4yxfsQnwk7upNEwA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbegqG6zbtyqXjsYRMgtKNG32ScsGN7ykDCE39NREVP1V
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSKQ1yFVjL3e6eVZKC8WvDWkpR2Yf4yxfsQnwk7upNEwA
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Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por 
causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: 
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran 
en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco 
de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también 
habían de ser muertos como ellos. (Apocalipsis 6:9-11) 

Sólo “un poco de tiempo” de un mes abarca desde la primera Pascua el 17 de abril hasta la segunda 
Pascua el 16 de mayo, cuando comienzan tres días finales hasta el rapto, durante el cual serán 
resucitados y su sangre será vengada sobre los que queden para habitar la tierra moribunda. ¡Qué 
precisa es la palabra de Dios! Además, vimos cómo las vestiduras blancas se dieron poco después, el 
27 de abril de 2022, cuando la escena del juicio de Zacarías 3 se desarrolló en los cielos, como 

compartimos en De pie ante el Señor. 

Con cinco sellos ya abiertos y cumplidos, el sexto sello viene cuando el sol avanza a Aries en perfecta 
secuencia, con un gran terremoto espiritual. Desde la caída de Adán y Eva, al hombre se le ha dado 
tiempo para cambiar sus caminos, pero antes de que Jesús regrese en gloria, debe detener Sus intentos 
de traer a la gente a Sí mismo, y Su Espíritu es retirado para siempre de aquellos que lo rechazaron. Eso 
es todo. Después de ese punto, no hay más esperanza para que los perdidos se vuelvan a Cristo. Este 

grande, pero silencioso, terremoto espiritual onduló a través de la tierra en ese mismo día mientras la 
escena del juicio era representada en los cielos. 

Los justos y los pecadores estarán viviendo aún sobre la Tierra en su estado mortal: los hombres 
estarán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes de que arriba, en el 
santuario celestial, habrá sido pronunciada la decisión final e irrevocable. Antes del diluvio, 

después que Noé entró en el arca, Dios lo guardó allí, y dejó a los impíos afuera; pero la gente, 
ignorando que su condena estaba determinada, prosiguió por siete días más en su descuido, en 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbegqG6zbtyqXjsYRMgtKNG32ScsGN7ykDCE39NREVP1V
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbegqG6zbtyqXjsYRMgtKNG32ScsGN7ykDCE39NREVP1V
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmbKofcAxpFp3qLCsPMkvQqzkrhLUmoEJZn5RQE1pf36H5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbegqG6zbtyqXjsYRMgtKNG32ScsGN7ykDCE39NREVP1V
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su vida amante de placeres, y se mofaron de las advertencias del juicio inminente. “Así” dice el 
Salvador, “será la venida del Hijo del Hombre”. La hora decisiva que fijará el destino de cada 
hombre, el retiro final de la misericordia ofrecida a los culpables, vendrá silenciosa, 

inadvertidamente, como ladrón en la noche. The Review and Herald, 9 de noviembre de 1905. 
{MSV 272.3} 

Apenas tres días después de que se cerrara la puerta del arca, el 27 de abril de 2022, el sol se ennegreció 

en un eclipse parcial y pronto, la luna de sangre de Pascua, en la medianoche del 15/16 de mayo, cumplirá 
la siguiente señal de la secuencia: 

Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro 
como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; (Apocalipsis 6:12) 

 
Estos son presagios de la ira del Cordero, que se menciona directamente en el texto del sexto sello 
señalando específicamente a la constelación de Aries, a la que los rechazadores de Su misericordia han 
sido destinados desde el gran terremoto espiritual del 27 de abril de 2022. Ahora se verá cómo muchos 
cristianos desprevenidos caen, como higos fuera de temporada de una higuera sacudida, cuando vean 
la lluvia de cabezas nucleares caer como estrellas y descubran demasiado tarde que hay algo más en la 

salvación que recitar una oración una vez en la vida. Esto se representa en ese momento con el comienzo 
de la lluvia de meteoritos Arietid (representada como una ráfaga de estrellas verdes en Aries en la 
imagen de abajo). 

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

Cuando el sol vuelve a cruzar el camino de PanSTARRS, el trono de Dios y del Cordero está preparado, 
y los hombres de la tierra verán al que está sentado allí, y temblarán en sus botas: 

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; (Apocalipsis 6:16) 

https://egwwritings.org/?ref=es_MSV.272.3&para=1768.2136
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmcrnn9w7MYnvpLwYjJjuq5S1Wivt69GcyxbkMcEsoMupm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmcrnn9w7MYnvpLwYjJjuq5S1Wivt69GcyxbkMcEsoMupm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYLf2DXpp6ZniA4h1kvxUj9RYHF3RJzMznVBBGdQ5NM9g
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Después de muchos siglos de la primera ronda de sellos, el cristianismo erró el blanco, y el séptimo sello 
del regreso de nuestro Señor no pudo ser abierto. Después de muchas décadas de otra ronda de sellos, 
el adventismo también erró el blanco, y de nuevo, el séptimo sello permaneció intacto. La iglesia podría 
haber acelerado el regreso del Señor; Él podría haber venido en 1890, pero la iglesia no estaba 
preparada. Ahora, después de muchos días de esta ronda final de sellos acelerados, ¿podrá la Iglesia 

Adventista del Gran Sábado permanecer de pie? ¿Se abrirá finalmente el séptimo sello? 

Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. 

Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, 
ni de mirarlo. (Apocalipsis 5:3-4) 

Uno no puede esperar abrir el libro sellado siete veces y entrar en el cielo por su propio mérito. Hay Uno 

que es digno, Uno que ha pagado el precio, Uno que puede impartirnos la justicia que necesitamos para 
permanecer de pie ante Dios. Sin embargo, ¡Él no podría abrir los sellos sin la iglesia! Ambos deben 
trabajar juntos. Ella debe aprovechar Su don de justicia, blanqueando sus ropas en Su sangre, guardando 
Su verdad. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYLf2DXpp6ZniA4h1kvxUj9RYHF3RJzMznVBBGdQ5NM9g
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYLf2DXpp6ZniA4h1kvxUj9RYHF3RJzMznVBBGdQ5NM9g
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYLf2DXpp6ZniA4h1kvxUj9RYHF3RJzMznVBBGdQ5NM9g
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En la ceremonia del lavatorio de los pies y de la 
participación de los símbolos del cuerpo y la sangre 
del Señor, recordamos que sólo por Su mérito 

podemos ser salvados. Renovamos nuestros votos a 
Él como nuestra parte del pacto, también cumplida en 
Su fuerza. En nuestro camino en esta tierra, nos 
beneficiamos de un ocasional “reinicio”, como un 
jubileo en miniatura, cuando todas las deudas son 
perdonadas entre los hermanos. Al reconocer nuestra 

humanidad y nuestros fracasos, se nos recuerda que 
sólo por la gracia de Cristo podemos ser 
considerados dignos de entrar en Su reino. 

Por última vez, convocamos la Cena del Señor en honor a Su sacrificio, que es el fundamento de nuestra 
fe. Les pedimos que se unan a nosotros en sus ubicaciones, ya sea solos o con otros creyentes, cuando 
nos reunamos en la noche de Pascua antes de la luna de sangre: el 15 de mayo de 2022 después de la 

puesta de sol en su localidad. 

Luego, quedan tres días hasta el rapto. Ceto, la ballena, está representada junto con el barco, lista para 
tragarse a cualquiera que sea arrojado por la borda, y fuera de esta arca de seguridad, no hay más señal 
que la de Jonás. 

Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta 
generación. (Lucas 11:30) 

La experiencia de Jonás con la ballena fue su testimonio, y los ninivitas creyeron en su palabra. Pero hoy, 
como en tiempos de Jesús, a pesar de Sus muchos milagros, entonces en la tierra y ahora en el cielo, los 
orgullosos se negaron a creer, sino que pidieron una señal especial a petición propia, como los que hoy 
exigen que la profecía se cumpla según sus propias expectativas. Cuando el Esposo sea visible fuera del 

arca durante tres días, los incrédulos del mundo tendrán de repente su señal y creerán, pero no para 
salvación. 

La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del 
profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. (Mateo 16:4) 

El mensaje del cuarto Ángel sobre la justicia por la fe finalmente concluye después de más de 130 años 

de desarrollo, y sin embargo su conclusión es igual de simple: Su gracia es suficiente para santificar a Su 
esposa, de modo que el séptimo sello pueda ser abierto por fin. ¡El misterio de Dios está terminado! 

el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido 
manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este 
misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, (Colosenses 
1:26-27) 

Ante su presencia, “hanse tornado pálidos todos los rostros”; el terror de la desesperación eterna 
se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. “Se deslíe el corazón, y se baten 
las rodillas, [...] y palidece el rostro de todos”. Jeremías 30:6; Nahúm 2:10 (VM). Los justos gritan 
temblando: “¿Quién podrá estar firme?” Termina el canto de los ángeles, y sigue un momento de 
silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús, que dice: “¡Bástaos mi gracia!” Los rostros de 
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los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo. Y los ángeles entonan una melodía 
más elevada, y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. {CS 624.2} 

Por fin ha llegado el momento de abrir el séptimo sello. La novia se ha preparado y el viaje 
hacia el mar de cristal puede comenzar, en Tauro, a partir del primer día de viaje, el 17/18 de 
mayo: 

 
Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. (Apocalipsis 
8:1) 

La llegada al mar de cristal, la Nebulosa de Orión, en el séptimo día de silencio en el cielo será percibida 
por los santos como el 23/24 de mayo de 2022. En la imagen de arriba, se puede ver que al final de este 
día (marcado en términos hebreos), el sol se parará justo antes de la Puerta Dorada de la Eclíptica, 
cuando Jesús levantará Su brazo para abrir la puerta en Sus relucientes goznes, para que los santos que 
guardaron la verdad puedan entrar y participar de la cena de las bodas del Cordero en el aniversario 

conmemorativo de la crucifixión de Jesús, el 24/25 de mayo de 2022. 

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. 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.624.2&para=1710.2917
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbaue7pP7bw7LuXBU7L64A5vuYJfEHhkXtRmC5p7JNHNB
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbaue7pP7bw7LuXBU7L64A5vuYJfEHhkXtRmC5p7JNHNB
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbaue7pP7bw7LuXBU7L64A5vuYJfEHhkXtRmC5p7JNHNB
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Entrad.” Todos entramos, con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la 
ciudad. {PE 16.2} 

La cruz es el centro del plan de salvación en todos los aspectos. Es el fundamento sobre el que estamos 
parados; es la corona del entendimiento; es el principio y el fin. Por la sangre de Jesús, derramada en la 
cruz, somos purificados. El descubrimiento de que la fecha de Su crucifixión fue el 25 de mayo del año 
31 d.C., proporcionó el fundamento para nuestra comprensión del calendario de Dios. Ahora vemos en 

las señales de cierre en el cielo, que comienzan con la cruz, dibujada por el sol y el cometa C/2021 O3 
(PanSTARRS) y terminan con la cruz en honor al sacrificio de nuestro Señor que hace posible que nos 
sentemos en Su mesa de la cena de bodas. Por lo tanto, cantamos esto, Su gloria para toda la eternidad. 

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. (Apocalipsis 5:12) 

 
Este lapso de tiempo desde que oímos la voz de Dios desde el Hunga Tonga hasta que somos recibidos 
en la cena de las bodas del Cordero es Su tercer y último intento de abrir el libro completo de los siete 
sellos. Si todavía no es posible hacerlo ahora, entonces nuestro ministerio, al igual que nuestros 

predecesores, habrá fracasado en su misión y nuestras puertas se cerrarán para siempre, y quizás las 
del cielo también. 

Al desenrollar el libro, todos los que lo miraban se llenaban de asombro. No había espacios en 
blanco en el libro. No había espacio para ninguna otra escritura. {12MR 297.1} [Traducido] 

Este libro describe incluso los últimos días que conducen a la fiesta de bodas. Estos breves meses de 
nuestro viaje, en medio de las más brillantes revelaciones al ir de campamento en campamento, están 
sellados en su totalidad por los siete sellos, el número de la culminación. Este es el momento en que el 
mensaje de este cuarto ángel brilla más, iluminando la tierra con su gloria, legible en cualquier lugar 

donde haya acceso a Internet. 

¡Y esta serie especial es notablemente diferente! En todos los intentos anteriores de entender los sellos, 
el séptimo sello nunca tuvo un lugar adecuado. Los seis sellos clásicos se abrieron en una línea de tiempo 
terrenal hasta 1844, pero el cielo seguía en ebullición, observando la tierra con interés a través de su 
decepción. (La última parte del sexto sello clásico en cumplirse, como lo enseñan los adventistas del 
séptimo día, fueron las estrellas caídas de la tormenta de meteoritos del 13 de noviembre de 1833, ¡hace 

casi 190 años!) Definitivamente se necesitaba un reinicio, y un segundo Miller tenía que venir a profetizar 
otra vez. En los ciclos de Orión, teníamos pruebas de la apertura de seis sellos, pero de nuevo, nunca 
del séptimo. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.16.2&para=215.192
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
https://egwwritings.org/?ref=en_12MR.296.4&para=70.1388
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=458
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=458
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¡Pero ahora, en el reloj del Padre, el séptimo sello puede finalmente ser visto y está en perfecta secuencia 
del tiempo, así como en los significados asociados de los varios símbolos! ¡Nunca antes el séptimo sello 
había sido revelado decisivamente en un reloj de Dios! 

El séptimo sello conduce a la puerta del cielo, cuando los santos se encuentran ante el cambio 
dimensional que los llevará a los Misterios de la Ciudad Santa. Entonces el silencio será roto por la 
alabanza y el júbilo de los redimidos, que llenan las filas vacías de los ángeles que cayeron de la gloria. 

Ningún hombre o ángel tiene garantizado un puesto en el reino de Dios. Desde el más alto hasta el más 
bajo, todos en esta tierra son propensos al fracaso y pueden caer de la gracia. Si no fuera así, nuestro 
Señor no habría dado la advertencia de aferrarnos a nuestra corona, no sea que la perdamos por las 

artimañas de un hombre. Los cinco que se unieron a nosotros para formar los doce adultos sirvieron 
como representantes, marcadores de lugar. Al igual que Judas era un marcador de lugar para Matías, 
todos podemos ser sustituidos si caemos. 

Asimismo, en la parábola de las vírgenes, si, a pesar de ser enviadas, ellas siguieran, deseando 
humildemente unas gotas de aceite, ¿las rechazarían los sabios para proteger sus propios intereses? 
¿Rechazó Jesús a la mujer sirofenicia que persistió en la fe, a pesar de ser considerada como un perro? 

En última instancia, uno es juzgado por su corazón. 

Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de espíritu. (Salmos 
34:18) 

Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no 
despreciarás tú, oh Dios. (Salmos 51:17) 

No todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto 
desleales. Queda un remanente que permanece fiel a Dios; porque Juan escribe: “Aquí está la 
paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”. Apocalipsis 
14:12. Muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos 

que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que 
subsistan únicamente aquellas cosas que no pueden ser quebrantadas. {9TPI 14.6} 

Cuando el Señor encomienda el juicio al hombre, no es algo que deba tomarse a la ligera. El juicio debe 

hacerse con rectitud, ejecutando la justicia, mientras que al mismo tiempo se busca mostrar misericordia 
cuando sea posible. Así como nuestros recién llegados sirvieron como marcadores de posición para 
mostrar que Dios tiene doce jueces de su pequeña iglesia del tiempo del fin de Filadelfia, así también, 
sirvieron como marcadores de posición para representar la parábola de las cinco vírgenes. Pero cuando 
nos reunimos y consideramos la situación, teniendo en cuenta tanto nuestras observaciones individuales 
como la guía que Dios había proporcionado en sueños, se hizo evidente que, de hecho, había una virgen 

entre las cinco que descarrió a las otras. Era el lobo líder con piel de cordero. 

Deseábamos saber si esta era también una conclusión que los otros cuatro verían. Tras una cuidadosa 
investigación individual, efectivamente, los cuatro tenían todavía la luz del Espíritu Santo para ver de 
quién era el amor que se había enfriado y había perdido la fe. Aunque debilitados y deficientes, el Señor 
no había abandonado a esos cuatro, y fueron recibidos con alegría de nuevo en la granja el 11 de mayo. 

Sin embargo, seguimos orando para que, si fuera posible, Dios tuviera misericordia del “lobo”. 

Conocemos la experiencia de aquellos que, una vez excluidos de la comunidad, se vuelven contra 
nosotros y muestran sus verdaderos colores. Pero en este caso, el líder caído siguió creyendo, aunque 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
https://egwwritings.org/?ref=es_9TPI.14.6&para=229.108
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emocionalmente decaído. Incluso compartió nuestra alegría al ver y reconocer el significado de la 
imagen del agujero negro de la Vía Láctea. Era Yom Kippur, según el calendario del hemisferio sur: el Día 
del Juicio. ¿Hemos juzgado su caso correctamente? ¿Estábamos preparados para ser juzgados como lo 

habíamos hecho con él? ¿Eran las razones de su exclusión peores que algunos de los problemas de 
carácter en los que nosotros mismos caemos a menudo, pero nos sometemos de nuevo a Jesús? 

Pronto quedó claro que este hermano simplemente necesitaba un apoyo adicional, y eso es 
exactamente lo que le faltaba. Ahora, lo habían dejado solo para que muriera. ¿Era eso amor fraternal 
de Filadelfia? Teníamos que preguntarnos qué había en nuestro propio corazón. Muchas lágrimas 
fluyeron a causa de esa conversación, y empezamos a ver que el Señor había orquestado toda esta 

situación para llevarnos a todos, pero especialmente a los cinco hermanos, a través de una experiencia 
de verdadero amor fraternal que Él sabía que era muy necesario. 

El Señor toma la responsabilidad personal de asegurarse de que ningún miembro de Filadelfia se quede 
sin probar. Todos somos como dientes viejos, quebradizos, sucios y dañados, una imagen que el Señor 
nos dio de nosotros mismos (toda nuestra membresía) en esta situación a través de un sueño. Y con un 
profundo sentido de indignidad, el perdón no puede ser retenido, y al extenderlo de corazón, ¡lavamos 

la suciedad del viaje de los pies de los demás en un sentido más verdadero que cualquier ritual puede 
ilustrar! El ritual que hacemos es sólo una expresión externa de lo real que ya ha tenido lugar en el 
corazón. 

Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas 
palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. 

Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, 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 15.1} 

Así es con todos nosotros en esta última generación. Después de casi 6000 años de pecado, la 
humanidad se ha vuelto frágil y carente de capacidad espiritual, mental y física. Sin embargo, el Señor 
no abandona a sus confiados corderos. Él los conoce a todos y los une en la unidad a través de las dulces 
influencias de Su reino. 

“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 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} 

Una vez que Él, como el sol, entre en el alef de Tauro, el nuevo comienzo, restaurará lo que el pecado 
ha borrado de Su imagen en aquellos que aprecian su fe en Él. Del mismo modo, ha habido un nuevo 

https://egwwritings.org/read?panels=p28.204,p215.187&index=1#highlight=215.187;0:215.187;598|1
https://egwwritings.org/?ref=es_HAp.468.3&para=198.2394
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comienzo para las cinco vírgenes que son bienvenidas en la Granja Nube Blanca, ¡que no pudieron ser 
sacudidas! 

Fue la fe la que hizo que la montaña celestial que identificamos como la piedra de molino fuera arrojada 

al mar en la tierra en el momento de la explosión del volcán Hunga Tonga. 

Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no solo 
haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será 
hecho. (Mateo 21:21) 

Es la fe la que hará que Babilonia caiga y los santos se levanten el 17/18 de mayo de 2022. ¿Creen ustedes? 

¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 
responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 
¿hallará fe en la tierra? (Lucas 18:7-8) 

Los fuertes estruendos de la voz de trueno de Dios han resonado por la tierra. El día y la hora han sido 
plenamente proclamados. El viaje de nuestro éxodo de Babilonia está sellado. El mundo es juzgado. El 
fin ha llegado. Mientras nos acercamos a nuestra última cena del Señor conmemorando lo que Él hizo 

por nosotros, ahora enriquecidos por una luz tan grande que brilla desde Su cruz, elevamos nuestras 
voces en humilde oración. 

Querido Padre, te alabamos por las muchas maravillas y el gran amor que nos has mostrado a 
nosotros, tus indignos hijos, en nuestro deambular por el desierto de esta tierra. En el nombre de Jesús 
Alnitak, el Herido, libera a Tu novia expectante, pues ha lavado sus ropas y las ha emblanquecido en 

la sangre de Tu Hijo. Amén. 
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

emos avanzado mucho. Hemos escuchado la voz de Dios desde el Hunga Tonga. Recorrimos 
nuestras 42 estaciones hasta llegar a nuestro río Jordán. El viaje fue sellado, y el arca del pacto se 

encuentra casi completamente en la brecha del río. ¡Entramos en la tierra de Canaán! Israel vivió una 
Pascua única en la tierra de Canaán justo después de cruzar el Jordán, pero antes de que cayeran los 
muros de Jericó. El maná había cesado, y ya estaban comiendo el grano de la tierra. Del mismo modo, 
tenemos ante nosotros el aniversario de la Semana de la Pasión de Cristo. 

Sí, hemos recorrido un largo camino. Pero en este punto debemos hacernos una pregunta muy 
importante: ¿qué dice el reloj Horologium, el reloj que representa a Jesús en Su papel de Rey que 

regresa? Sabemos que el reloj de Orión terminó el 21 de junio de 2021, justo después de que el cometa 
C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein, descubierto en el cumpleaños de Jesús, fuera noticia al aparecer 
en la constelación del Reloj. Así, empezamos a escuchar el tictac de este Reloj de péndulo. Hicimos 
muchos descubrimientos al respecto, la mayoría de los cuales se detallan en El cometa del tiempo y el 
significado de la vida. 

Sucedió que el Señor nos llevó a reestudiar este reloj justo cuando comenzaba una nueva hora el 17 de 
mayo de 2022. Este artículo se centrará en las conclusiones obtenidas de ese estudio. 

H 
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Cabe destacar que al comenzar esta hora, los titulares de noticias empezaron a difundir el pánico de una 
inflación creciente mientras el Banco de Inglaterra expresaba su preocupación por la “apocalíptica” 
escasez de alimentos que se avecina. Gran parte de esta escasez se debe a la guerra en Ucrania, que ha 

empujado a Finlandia y Suecia a solicitar el ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), que es el brazo militar de “Babilonia” en esa región. Turquía, sin embargo, se opone, dejando a 
la OTAN fragmentada en tres partes: 

1. Turquía (miembro disidente de la OTAN) 
2. Finlandia y Suecia (futuros miembros de la OTAN) 
3. El resto de la OTAN (favorable a nuevos miembros de la OTAN) 

Esto es altamente sugestivo de donde estamos en la séptima plaga: 

Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran 

Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 
(Apocalipsis 16:19) 

Mientras tanto, los bancos centrales de 44 países se reunieron en El Salvador para discutir la adopción 
del bitcoin. Y Goldman Sachs advierte que si EE.UU. entra en recesión, el “altamente sobrevalorado” 
dólar estadounidense podría colapsar. ¿Cuál es el significado de esta nueva hora que ha comenzado en 
el reloj Horologium? 

 
¿Estamos viendo la “hora” de la caída de Babilonia, como se describe en Apocalipsis 18? 

Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán 
y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el 
temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; 

porque en una hora vino tu juicio! (Apocalipsis 18:9-10) 

Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que 
viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos; y viendo el 
humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? 
Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay 

https://actualidad.rt.com/actualidad/430031-banco-inglaterra-apocaliptico-aumento-precio-alimentos
https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/18/analisis-turquia-finlandia-suecia-otan-trax/
https://www.criptonoticias.com/comunidad/banqueros-44-paises-prueban-monederos-bitcoin-beach-chivo-salvador/
https://www.ambito.com/economia/dolar/goldman-sachs-advierte-el-dominio-del-esta-riesgo-n5408164
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSNu44PF2D1E9R6ZpPT7uJ6J7xC8DkRub9urLW57pyeyT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSNu44PF2D1E9R6ZpPT7uJ6J7xC8DkRub9urLW57pyeyT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSNu44PF2D1E9R6ZpPT7uJ6J7xC8DkRub9urLW57pyeyT
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de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de 
sus riquezas; pues en una hora ha sido desolada! (Apocalipsis 18:17-19) 

Mirando de cerca el “nudo” en el movimiento aparente del cometa Bernardinelli Bernstein en la imagen 
de arriba, se puede ver que el cometa parece cruzar su propia trayectoria en medio de esta hora, en la 
tarde del 20 de mayo de 2022. Esta fecha es significativa por derecho propio a la luz de la finalización 
del sellamiento de los 144.000 el 19 de mayo de 2021 (el año anterior), como se detalla en la presentación 
El segundo ay pasó... Esto trae a primer plano el significado de las tres “hojas” del “árbol” Horologium:” 

 
Nos acercamos ahora al punto en el que el bucle del Juicio Justo está completamente dibujado por el 
cometa. Mientras tanto, justo el día antes de que se alcance este punto, vimos otra señal en los cielos 
que conlleva un significado más profundo de lo que habíamos entendido anteriormente: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPq6y492JUSK4zdSNttpodo14ev3Kbn6kVNRuj59VS1SP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPq6y492JUSK4zdSNttpodo14ev3Kbn6kVNRuj59VS1SP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcVmpcJBChS6wzjXjNZmq8XhUypjinPZdbgao6tCF2Vdc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPq6y492JUSK4zdSNttpodo14ev3Kbn6kVNRuj59VS1SP


  

Entrando a Canaán página 335 de 1235 

 
Júpiter, el rey de los planetas, cruza la línea trazada por el cometa C/2021 O3 PanSTARRS, que ya 
entendíamos como la trompeta. Uno de los propósitos de la trompeta al final de los tiempos es despertar 
a los muertos, y por lo tanto Júpiter puede representar al Rey Jesús soplando en la boquilla de la trompeta 
como la llamada a despertar a los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel y deben estar con los 
144.000 en la tierra para ver la venida de Jesús, como fue profetizado por Elena G. White. 

Vi que ella [la Sra. Hastings] estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra, 

y estaría con los ciento cuarenta y cuatro mil. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella; 
descansaría durante el tiempo de angustia.— Mensajes Selectos 2:301 (1850). {EUD 189.1} 

El 19 de mayo de 2021, exactamente un año antes, vimos que el sellamiento de los 144.000 se completó 

como se comunicó en la presentación El segundo ay pasó..., y ahora vemos el llamado a resucitar a los 
que deben acompañarlos en los últimos días de la historia de la Tierra. 

Esta resurrección especial no necesita ser en el mismo día. Sería perfectamente adecuado que la 
trompeta que se toque a partir del 19 de mayo de 2022, resulte en una resurrección en los días siguientes, 
al cerrarse la hoja del Juicio Justo. Si observamos muy de cerca el “nudo” de la trayectoria del cometa, 
vemos que el cometa se cruza a sí mismo muy cerca de la puesta del sol (marcado por los puntos 

amarillos en la imagen de abajo), de tal manera que el primer día después del cruce está claramente 
indicado como el día judío del 20/21 de mayo de 2022: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcVmpcJBChS6wzjXjNZmq8XhUypjinPZdbgao6tCF2Vdc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcVmpcJBChS6wzjXjNZmq8XhUypjinPZdbgao6tCF2Vdc
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.189.1&para=1709.1396
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeneFZEKUdqCrZq7tBcZMhNR2MBqRL9aSCbxmrFPDR1dC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcVmpcJBChS6wzjXjNZmq8XhUypjinPZdbgao6tCF2Vdc


  

Entrando a Canaán página 336 de 1235 

 
¿Podría ser ésta la fecha de la primera resurrección, poco después de que se toque la trompeta y cuando 
se haya completado la hoja de la justicia para que el “piadoso esclavo” se levante triunfante? 

Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo 
levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su 
malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer; porque los impíos no podían comprender 
las palabras que emitía la voz de Dios.... {PE 34.2} 

A medida que el tallo de la tercera hoja comienza el 20/21 de mayo, la resurrección especial en el tiempo 
subsiguiente (que incluye a algunos justos y a algunos impíos) podría encajar con el significado de la 
tercera hoja, que representa tanto la sangre de Jesús que pagó el precio por los redimidos, como la 

sangre que se exigirá de los que rechazaron Su oferta de salvación. Los impíos quedan así sumidos en 
la confusión al no poder explicar lo que ven, aunque les da a entender que ha llegado el momento de su 
castigo. Más adelante, volveremos a hablar de la resurrección especial con más detalle. 

Esta fecha tiene más significado de lo que parece a simple vista. Basándonos en una correcta 
comprensión de la fecha de la crucifixión en el día de la Pascua de la luna llena del viernes 25 de mayo 
del año 31 d.C., es posible calcular hasta la entrada triunfal de Jesús el domingo 20 de mayo del año 31 

d.C. Esto significa que el día del “nudo” correspondería al día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, 
un perfecto telón de fondo de triunfo sobre el que podría tener lugar la resurrección especial después 
del cruce. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeneFZEKUdqCrZq7tBcZMhNR2MBqRL9aSCbxmrFPDR1dC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeneFZEKUdqCrZq7tBcZMhNR2MBqRL9aSCbxmrFPDR1dC
https://egwwritings.org/read?panels=p215.290
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeneFZEKUdqCrZq7tBcZMhNR2MBqRL9aSCbxmrFPDR1dC


 Señales de la ira y del rapto 

Entrando a Canaán página 337 de 1235 

Señales de la ira y del rapto 
Sin embargo, esto tiene un significado más profundo. Jesús le hizo algo a un árbol el día después de la 

entrada triunfal, un árbol que no tenía frutos sino sólo hojas, como las hojas del árbol representado por 
el cometa en la constelación del Horologium. 

Al día siguiente [21 de mayo del año 31], cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo 
de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo; pero cuando llegó 
a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: 
Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. (Marcos 11:12-14) 

Esta es la expresión de la maldición de la tercera hoja, que significa la sangre rechazada de Jesús: ya no 
es un tiempo de salvación, sino un tiempo de retribución para aquellos que rechazaron Su oferta de 
gracia o que reclamaron Su sacrificio indignamente. Este es el tiempo en el que la sangre de todos Sus 
profetas y personas que fueron muertos por hablar y actuar en Su nombre será vengada. 

Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su 

maldad contra él; y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más 
a sus muertos. (Isaías 26:21) 

Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos 
en la tierra. (Apocalipsis 18:24) 

Y así, tenemos la respuesta a los que claman en el quinto sello: 

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por 
causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: 
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que 
moran en la tierra? (Apocalipsis 6:9-10) 

El tiempo de la venganza ha llegado, ya que el cometa ata la hoja del juicio el 20/21 de mayo de 2022, y 
comienza a trazar el tallo de la hoja roja de la retribución por el derramamiento de sangre inocente. 

Después de maldecir la higuera, al pasar por el mismo camino y ver cumplida la maldición, Jesús 
pronunció unas profundas palabras para nuestros días: 

Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces 
Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. 

Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que 

dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que 
será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis 
orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo 
contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros 
vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los 
cielos os perdonará vuestras ofensas. (Marcos 11:20-26) 

En el aniversario conmemorativo de esa frase se representa así el cumplimiento de lo que hemos creído 
con fe y por lo que hemos orado sin dudar. El tiempo de la restitución ha llegado al cerrarse el bucle del 
cometa, y Jesús rescatará a Su pueblo de este mundo malvado mientras el mundo es recompensado 
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por sus malas acciones. Ha llegado el tiempo de recibir lo que hemos pedido con fe, una fe que podría 
mover una montaña al mar, y aunque hemos estado viendo a Cristo venir desde que la cruz apareció en 
el cielo el 8 de marzo de 2022, la manifestación visible de Su poder está por ser vista ahora. 

Volveremos a esta maldición de la higuera cuando lleguemos a la profecía de la generación de la higuera 
más adelante en este artículo. Pero primero, necesitamos entender un poco más sobre los comienzos 
de esta nueva “era” de retribución. Muchos que están familiarizados con las visiones de Elena G. de 
White creen que la venida de Jesús será literalmente visible siete días antes del rapto, basándose en la 
profecía de que los santos ascenderán al cielo durante siete días: 

Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. {PE 16.2} 

Si se asume que Jesús y la nube de ángeles también serán vistos para venir a la tierra durante siete días 
antes del rapto, entonces el rapto podría contarse como ocurriendo siete días después de que la tercera 
hoja comience el 21 de mayo de 2022. Contando estos días visualmente en el Calendario de la Torá, uno 

encuentra lo siguiente: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQTbpqeB9qPkFMwCEb83gcQcoCanba3mbD5zMtcjgG6hU
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQTbpqeB9qPkFMwCEb83gcQcoCanba3mbD5zMtcjgG6hU
https://egwwritings.org/read?panels=p215.192
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWrXZQB92RmNhnsRHEgomDhvKT5xPh1JMeTwr614z82Cr
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Observa que los días se alinean con el ritmo semanal y caen en un día festivo especial: Aliyá del Mesías, 
o simplemente “ascensión de Cristo”. Esto marca el día de Su ascensión después de pasar 40 días con 
los discípulos. Un rapto en este día estaría de acuerdo con lo que indicaba el reciente sueño de Rhonda 
Empson, como se menciona En el Jordán. Indicó claramente que el rapto sería el mismo día de la 
ascensión de Jesús, es decir, el 27/28 de mayo de este año (2022). 

Si observamos lo que ocurre en los cielos en ese momento, se nota una ocultación de Venus por la luna 

un día hebreo antes: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWrXZQB92RmNhnsRHEgomDhvKT5xPh1JMeTwr614z82Cr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWrXZQB92RmNhnsRHEgomDhvKT5xPh1JMeTwr614z82Cr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPGpMffUXwRYQBYXiQYYkap3vqQAXXqsXXwEa7BsFkF2L
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWrXZQB92RmNhnsRHEgomDhvKT5xPh1JMeTwr614z82Cr
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Observa que esta ocultación ocurre exactamente en la línea del pez “resucitado”, lo que sugiere que la 
resurrección, que debe tener lugar antes del rapto, debería ocurrir el 26/27 de mayo de 2022, cuando la 
luna sea “apartada” de la tumba de la iglesia de Venus. Esto también armonizaría con la primera parte 
del sueño de Rhonda Empson mencionado en El Arca de Dios, donde ella vio lo que podría entenderse 
como la resurrección (ocurriendo antes de la escena que señala el rapto en el día de la ascensión de 
Jesús). 

Mientras tanto, Marte y Júpiter se acercan el uno al otro en la posición del otro pez. En total, cuatro 
“cuerpos celestes” (o ángeles/águilas) marcan así el día(s) del rapto, cumpliendo las palabras de Jesús: 

Porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será también la 
venida del Hijo del Hombre. Porque donde esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. (Mateo 
24:27-28) 

En este momento, la luz que viene del este, el sol, está en la constelación de Tauro, que corresponde a 
la dirección del oeste celestial según la organización de las tribus de Israel. El cadáver (Strong's: “cuerpo 
sin vida”) es el pez muerto que representa a los muertos en Cristo que son resucitados y arrebatados 
por los ángeles. 

Llegando a la fecha del rapto del 27/28 de mayo, Marte cruza la línea que fue dibujada por el cometa 
PanSTARRS: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPGpMffUXwRYQBYXiQYYkap3vqQAXXqsXXwEa7BsFkF2L
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPGpMffUXwRYQBYXiQYYkap3vqQAXXqsXXwEa7BsFkF2L
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeWwhPxmqLZuos6khc3DNbubXyehU2ckFoG7tRzRjfpBe
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPGpMffUXwRYQBYXiQYYkap3vqQAXXqsXXwEa7BsFkF2L
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Este es el momento simbolizado en el sueño del hermano John sobre el Centro Comercial INRI, cuando 
los cristales teñidos de rojo se rompen por una explosión. Marte representa la guerra, después de todo, 
e imparte el tinte rojizo a las ventanas del centro comercial en esta fecha (posiblemente además del 
hecho de que esto también está dentro del marco temporal del tallo de la “hoja roja” del árbol 
Horologium). Esta señal aparentemente confirmaría la idea de que el rapto ocurre al mismo tiempo (o 
casi) que la destrucción por fuego que viene sobre la tierra. 

Ahora podemos trazar el plan de viaje en una línea de tiempo como la siguiente y descubrir algunos 
resultados sorprendentes: 

 
En particular, un rapto el 27/28 de mayo de 2022, resulta en un viaje de siete días que lleva a los santos 

a la nebulosa de Orión (el mar de vidrio) en una fecha conocida. Ahora, después de nuestro propio viaje 
sinuoso a través de 42 estaciones que recuerdan el viaje de Israel a Canaán, volvemos a cerrar el círculo 
a lo que vimos desde el principio del reloj Horologium: “4 de junio de 2022”, la fecha marcada por el 
péndulo, que corresponde al 26 de agosto de 3020 después del milenio, que también es un sábado. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeWwhPxmqLZuos6khc3DNbubXyehU2ckFoG7tRzRjfpBe
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeWwhPxmqLZuos6khc3DNbubXyehU2ckFoG7tRzRjfpBe
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmZKee1GQbAjd84W91epJAPK9Ar7P2FJtQpoqMdRXV3brP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZo6D4o5WqBHL8TPzBGSRB5gzGaW5uf4vMwK1quC7ooVK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZo6D4o5WqBHL8TPzBGSRB5gzGaW5uf4vMwK1quC7ooVK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnWU7KNZhFMK2WC51n8w6R82rtfjUo8K4HckgH83Y1k9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeWwhPxmqLZuos6khc3DNbubXyehU2ckFoG7tRzRjfpBe
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZo6D4o5WqBHL8TPzBGSRB5gzGaW5uf4vMwK1quC7ooVK
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Curiosamente, la primera vez que el cometa cruzó el péndulo fue el 26 de agosto de 2021, por lo que la 
llegada al cielo en lo que parece el “4 de junio de 2022” representa en realidad la vuelta completa al reloj 
desde el 26 de agosto antes del milenio hasta el 26 de agosto después del milenio, desde el año 2021 
hasta el año 3020, lo que constituye mil años, según la forma judía de contar los años (inclusivo y de 
primavera a primavera). 

La generación de la higuera 
Pero lo sorprendente de la observación del 4 de junio es muy profundo. Representa la convergencia de 
la profecía de una manera inesperada. Muchos otros están reconociendo el significado del 4 de junio de 
2022, incluyendo los canales mencionados en artículos recientes, a saber, los canales de YouTube de 
Blue Heaven [Cielo Azul] y el de Rhonda Empson (así como otros), que parecen estar siguiendo el paso 

con nosotros en el desarrollo del tiempo del regreso de Cristo. En su último vídeo al momento de escribir 
este artículo, Blue Heaven llegó a proponer que el rapto mismo podría ocurrir el 4 de junio, lo cual, 
aunque es muy probablemente incorrecto, puede ser excusado porque ella no tiene en sus manos la 
profecía de los siete días de viaje de acuerdo a Elena G. de White. La hermana Rhonda llegó 
figurativamente al 28 de mayo si se asume el calendario correcto, pero tampoco se da cuenta de que el 
rapto comienza un viaje de siete días, al “4 de junio”. 

La profecía que la mayoría de los “predicadores del tiempo” están viendo cumplir es la profecía de Jesús 
sobre la generación de la higuera, registrada en Mateo 24: 

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

que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que 
está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto 
acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. (Mateo 24:32-35) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnWU7KNZhFMK2WC51n8w6R82rtfjUo8K4HckgH83Y1k9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnWU7KNZhFMK2WC51n8w6R82rtfjUo8K4HckgH83Y1k9
https://www.youtube.com/watch?v=svuiTs3BM2Q
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYnWU7KNZhFMK2WC51n8w6R82rtfjUo8K4HckgH83Y1k9
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En pocas palabras, la lógica es que, si se conoce la fecha de la salida de las hojas, entonces se puede 
inferir que el Señor volverá antes de que haya pasado una generación completa desde esa fecha. La 
mayoría de los cristianos ven a Israel como la higuera que primero fue maldecida y tuvo que 

experimentar la diáspora, pero cuya salida de las hojas se entiende como la fundación del estado 
moderno de Israel. La fundación de Israel fue efectiva a partir de la medianoche que terminó el 14 de 
mayo de 1948. Contando la longevidad de una generación tal como se define en las Escrituras, podemos 
añadir 70 años a esa fecha. 

Los días de nuestra edad son setenta años; y si en los más robustos son ochenta años, con 
todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos. (Salmo 90:10) 

Así, según un primer cálculo, la generación de la higuera habría terminado el 14 de mayo de 2018. 
Curiosamente, fue un poco más tarde ese mismo año cuando el tiempo de las plagas comenzó según el 
reloj de Orión el 20 de agosto. Sin embargo, como el rapto no ocurrió en ese año como muchos 
esperaban, algunos aplican cálculos diferentes. En el canal de Blue Heaven, por ejemplo, aplican la 
parábola de Lucas 13 para extenderla otros cuatro años hasta el 2022. 

Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar 
fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto 
en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, 
respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la 
abone. Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después. (Lucas 13:6-9) 

Con tres años de buscar fruto y un año más para tomar la decisión final después de la fertilización, se 

llega desde 2018 hasta el año 2022. Entonces, o se corta el árbol o se le permite seguir produciendo 
frutos: los impenitentes perecen y a los justos se les da vida eterna. En su último vídeo, Blue Heaven 
incluso lo extiende más allá del 14 de mayo (que ya ha pasado) utilizando un método sólido: determina 
a partir del calendario de la Torá que el 14 de mayo de 1948 era en realidad el quinto día del tercer mes 
del calendario bíblico. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=954
https://www.youtube.com/watch?v=svuiTs3BM2Q
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdBDp9RLHsR1MRUowykbRZuvvL6GJTxELLemY8x5MvvzM
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Ahora, setenta y cuatro años después, el quinto día del tercer mes cae el 4/5 de junio de 2022: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdBDp9RLHsR1MRUowykbRZuvvL6GJTxELLemY8x5MvvzM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdBDp9RLHsR1MRUowykbRZuvvL6GJTxELLemY8x5MvvzM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ67u517dXFFzoLNLxGJq2HWFLPNRqSDqdB7Eh9YfMrEJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdBDp9RLHsR1MRUowykbRZuvvL6GJTxELLemY8x5MvvzM
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La duración de la generación de la higuera (con la extensión de cuatro años) cae, pues, en la medianoche 
entre el 4 y el 5 de junio de 2022. Comparen esto con la línea de tiempo anterior y vean que la cena de 
bodas del “4 de junio” en las horas de la noche (el quinto día judío del tercer mes) es el último momento 
posible para que la mortalidad se vista de inmortalidad participando del fruto del árbol de la vida que 
ha sido preparado para los redimidos en esa mesa. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ67u517dXFFzoLNLxGJq2HWFLPNRqSDqdB7Eh9YfMrEJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ67u517dXFFzoLNLxGJq2HWFLPNRqSDqdB7Eh9YfMrEJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ67u517dXFFzoLNLxGJq2HWFLPNRqSDqdB7Eh9YfMrEJ
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El fin del mundo natural 
Otros llegan a la última fecha posible del rapto, el 28 de mayo de 2022, simplemente observando los 

acontecimientos actuales. Como informó The Desert Review: 

Del 22 al 28 de mayo de 2022, la 75ª Asamblea Mundial de la Salud se reunirá en la sede de las 
Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, con delegados de 194 naciones, para votar las 
enmiendas de la administración Biden que entregarán la soberanía nacional y la autoridad a la 
OMS, que durante la pandemia de COVID, llevó el cubo de agua para el Partido Comunista Chino 

(PCC) con respecto al laboratorio de Wuhan. [Traducido] 

Lisa Haven también tiene un vídeo sobre esto en Restricted Republic en el que destaca cómo la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha apoyado sistemáticamente la respuesta de China al COVID, 

incluyendo el encierro de personas y la entrada forzosa en los hogares y el traslado de mascotas y 
familiares a campos de concentración en nombre de la pandemia. Hemos visto los horrores de la vida 
en China bajo el bloqueo de COVID, y es el modelo, la respuesta ejemplar, que la OMS pretende imponer 
a 194 naciones con la ayuda del brazo fuerte de Estados Unidos. 

En su vídeo, también deja muy claro “quién” está detrás de esto, y no es sólo la OMS. Es la máquina de 
hacer dinero de la Gran Farmacia la que mueve los hilos de la corrupta OMS. Son los Bill Gates del mundo 

que poseen reservas de brebajes de hechicería (productos farmacéuticos) que pueden convertirse en 
productos de alta demanda con una llamada telefónica a la OMS (y un buen soborno). La Biblia habla de 
esto así: 

Y engaña a los moradores de la tierra con las señales [maravillas farmacéuticas] que se le ha 
permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan 
imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. (Apocalipsis 13:14) 

Esta concentración de poder en la OMS es el Nuevo Orden Mundial en la práctica del que se habló en 
Pagadle doble. Cuando esta enmienda se convierta en ley, tu salud y tu vida estarán en manos de un 
solo hombre al que nunca has conocido. Esta es la versión moderna de lo que amenazó al mundo a 
finales del siglo XIX, cuando los “asuntos de salud” se convirtieron en el caballo de troya para las leyes 
que triunfarían sobre la conciencia. Si uno cita a Elena G. White, sustituyendo sólo las palabras que 

describen estos temas clave, el tenor de sus palabras describe perfectamente lo que está sucediendo 
hoy: 

Sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la [enfermedad] que se va generalizando 
más y más, debe achacarse en gran parte a [los no vacunados], y que si se hiciese obligatoria la 
[vacunación], mejoraría en gran manera la [salud] social. Esto se sostiene especialmente en los 

Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero [mensaje pro salud], se ha 
predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. En dicho país la obra [pro salud] es una 
de las reformas morales más importantes, va a menudo combinada con el movimiento en favor 
[de la vacuna], y los defensores de este actúan como si estuviesen trabajando para promover los 
más altos intereses de la sociedad; de suerte que los que se niegan a unirse con ellos son 
denunciados como enemigos de la [salud] y de las reformas. Pero la circunstancia de que un 

movimiento encaminado a establecer un error esté ligado con una obra buena en sí misma, no 
es un argumento en favor del error. Podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento 
sano pero no por eso cambiamos su naturaleza. Por el contrario, lo hacemos más peligroso, pues 

https://youtu.be/Fv1eGjBn9ao
https://youtu.be/Fv1eGjBn9ao
https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/biden-s-amendments-hand-u-s-sovereignty-to-the-who/article_efcbf104-d20b-11ec-b257-b7c86410fc43.html
https://restrictedrepublic.com/programs/alert-within-days-biden-is-handing-us-sovereignty-to-the-who-within-days-vote-soon-e56e63
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/04/19/oms-queda-manos-altruismo-bill-gates-benefactores/00031587312805913523864.htm
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
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se lo tomará con menos recelo. Una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error 
una porción suficiente de verdad para cohonestar aquel. Los jefes del movimiento [pro vacuna] 
pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia; 

pero mientras mezclen con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios 
no pueden unirse a ellos. Nada puede autorizarnos a rechazar los mandamientos de Dios para 
adoptar los preceptos de los hombres. {Adaptado del CS 574.1} 

Lo que estamos viendo hoy con la cesión del poder a la OMS es parte del misterio de cómo se cumpliría 
la profecía del tiempo del fin, y sólo si se entienden las implicaciones se puede saber que el fin 
ciertamente ha llegado. La comprensión en esta sección llegó el 19 de mayo de 2022, cuando Júpiter se 
puso en la boquilla de la “trompeta” formada por el cometa PanSTARRS y aparentemente la hizo sonar. 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 

10:7) 

Habíamos visto las fechas y las señales relativas al aniversario de la semana de la Pasión del 20 al 27 de 
mayo, pero ahora estamos viendo los acontecimientos que corresponden a esas fechas (la reunión de 
la Asamblea Mundial de la Salud, el órgano decisorio de la OMS, del 22 al 28 de mayo). Así como la 
erupción del Hunga Tonga en la tierra expresó una reacción física, global e impactante a lo que se vio 

en los cielos por la fe (la piedra de molino que fue arrojada al mar), así podemos ver ahora la reacción 
física, global e impactante en el mundo a la culminación de todo el cumplimiento de las profecías hasta 
el rapto. 

Pronto, tu elección será ser vacunado, y por lo tanto ser eliminado de la línea de sangre genética de los 
hijos de Dios, muriendo la segunda muerte mientras aún estás vivo, o enfrentar la muerte física. La ley 
de Dios garantiza el libre albedrío, pero la ley del hombre que otorga a la OMS el poder unilateral de 

imponer la vacunación niega el libre albedrío. 

Nunca se ha aplicado este mensaje con tanta fuerza como hoy. El mundo desprecia cada día más 
las exigencias de Dios. Los hombres se han envalentonado en sus transgresiones. La maldad de 
los habitantes de la tierra, casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la 
tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. La substitución 

de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación [de la vacunación] prescrita por una 
simple autoridad humana en reemplazo [de la libertad de conciencia rechazada], constituye el 
último acto del drama. Cuando esta substitución sea universal, Dios se revelará. Se levantará en 
su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Castigará a los habitantes del mundo por sus 
iniquidades; y la tierra no encubrirá más la sangre ni ocultará más sus muertos. {Adaptado de 
3JT 142.5} 

Hay mucho incluido en esta cita. Habla del castigo y de que la tierra “revelará su sangre” en referencia a 
la aparición de la hoja roja del árbol Horologium. La reunión en cuestión comienza el 22 de mayo, ¡justo 
después del inicio de la hoja roja! Observa que en el “último acto” es la “autoridad humana” la que 

sustituye las leyes, tal y como se informa: La “soberanía” y la “autoridad” están siendo dadas a la OMS 
por las instrumentalidades “humanas” de las naciones. Cuando este último acto se realiza y Dios se 
revela, significa nada menos que el fin del mundo, como en los días de Noé: 

https://egwwritings.org/read?panels=p1710.2691
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmccPUyvyYsskSKMR6kvP2SdVQ5GzpYNK3aSK67FivkPuS
https://egwwritings.org/read?panels=p1694.792
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La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. 
Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite, y como en los días de Noé, Dios 
derramará sus juicios. - Alza tus Ojos, 332 (1903). {EUD92 23.5} 

Al tener lugar la reunión desde el domingo 22 de mayo hasta el sábado 28 de mayo de 2022, es evidente 
que la sustitución de las leyes será universal en todas las naciones del mundo durante esa semana. Uno 
podría esperar que los resultados sean finalizados y anunciados en el último día de la reunión, el 28 de 

mayo de 2022, que coincide con lo que hemos entendido hasta ahora en este artículo como el día del 
rapto. 

Sin embargo, toda la semana de la reunión transcurre en el marco de tiempo del aniversario de la 
Semana de la Pasión, y cabría esperar que los acontecimientos se produjeran en cualquiera de las fechas 
clave, como la fecha de la crucifixión, el 25 de mayo, en medio de la reunión. La última fecha posible 
para que Dios se revele, según lo que hemos estudiado en este artículo, es el 28 de mayo de 2022, el 

gran día de Dios Todopoderoso. Sin embargo, es totalmente probable que algunas cosas se vean antes, 
como la resurrección el 27 de mayo, como deducimos del ejemplo de la Semana de la Pasión, y quizás 
la resurrección especial el 25 de mayo, también siguiendo el ejemplo bíblico: 

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) 

La liberación del 28 de mayo de 2022, también se muestra en el tipo bíblico del decreto de muerte en 
el libro de Ester. 

En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes, cuando debía 
ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los 

judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario; porque los judíos se enseñorearon 
de los que los aborrecían. (Ester 9:1) 

En el tiempo de Ester, fue el mismo día en que los enemigos de los hijos de Dios trataron de poner las 
manos sobre ellos que a los judíos se les concedió la liberación. La autoridad del hombre fue anulada 
por la autoridad de Dios, Su Majestad. Nuestro Dios es un Dios celoso, y cuando los malvados tocan la 

niña de Su ojo, no se queda de brazos cruzados. Y así, en nuestros días, este acto provoca tanto a Dios 
que derribará el mundo. El 28 de mayo de 2022, cuando los poderes de este mundo conspiren contra 
los hijos de Dios, Él se levantará en majestad para liberar a Su pueblo en ese mismo día. 

Entonces el sexto sello, que vio el sol ennegrecido por la luna en el reciente eclipse de Aries, el Cordero, 
(y una luna de sangre más roja que nunca a causa del Hunga Tonga), llegará a su versículo final: 

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 6:16 -17) 

En combinación con la mención del rapto de los dos testigos en Apocalipsis 11, este conocimiento 
también confirma el significado exacto de los tres ayes. El primer ay fue la crisis del coronavirus que 
cayó sobre el mundo, encerrando a naciones enteras y convirtiendo a los ciudadanos en prisioneros en 

https://egwwritings.org/read?panels=p1709.122
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/eclipse-lunar-en-sangre-cuando-se-vera-y-por-que-se-tenira-de-rojo/
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su propia casa. El segundo ay fue la crisis de las vacunas que impulsó en el mundo las vacunas 
demostradas como alterando el ADN, separando a las masas del linaje de los hijos de Dios, hasta la 
destrucción. 

¿Has oído decir muchas veces últimamente que la crisis del coronavirus ya ha pasado? 

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. (Apocalipsis 11:14) 

Ahora está claro cuál es el tercer ay: no es la guerra mundial, sino la rendición mundial a la dictadura de 
la OMS que favorece el “decreto de muerte” de la respuesta de China a la enfermedad: ¡Soldar las 
puertas para encarcelar a los internos del hogar! ¡Matar de hambre a la gente hasta que salte por las 

ventanas! Abandonar, maltratar, golpear, abusar y sacar a la gente de sus casas en nombre del COVID. 
Ese es el futuro bajo el tercer ay, ¡EN TODO EL MUNDO! 

La caída del mundo a este bajo nivel se describe como sucediendo en la “misma hora” que el rapto de 
los dos testigos: 

En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por 
el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron 

gloria al Dios del cielo. (Apocalipsis 11:13) 

Ahora parece que Joe Biden lidera esa décima parte del imperio mundial jesuita que caerá primero, al 
ceder su soberanía a la OMS, provocando que TODAS las “ciudades de las naciones” (es decir, los 194 
países de las Naciones Unidas) caigan en la séptima plaga. 

Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran 

Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 
(Apocalipsis 16:19) 

Esto pone el rapto en el contexto temporal correcto y muestra que cuando Dios se acuerda de Babilonia 
para darle el cáliz del vino del ardor de Su ira, también se acuerda de Su pueblo y lo saca del peligro. 

La coronación de los 144.000 
Definitivamente, un rapto el 28 de mayo de 2022 es altamente probable, como algunos otros pueden 
ver también. El punto clave aquí es que no son sólo los Adventistas del Gran Sábado los que encontraron 
esta fecha. Dios tiene otras ovejas que no están en este redil, hablando de aquellos entre las varias otras 
denominaciones que están buscando fielmente Su venida. El hecho de que otros predicadores o atalayas 

protestantes estén reconociendo el significado del 28 de mayo de 2022 (o al menos del 4 de junio) en 
relación con el rapto es altamente significativo, porque fue profetizado. Hablando del ángel poderoso 
de Apocalipsis 18, Elena G. de White dijo lo siguiente: 

Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por 
doquiera resonaban diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades.” Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, 
pues se le unía como el clamor de media noche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. 
La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes valerosamente 

https://laverdadofende.blog/2022/03/06/vacunas-covid-presentan-evidencias-sobre-la-entrada-rapida-de-bnt162b2-en-las-celulas-y-transcripcion-inversa-intracelular-de-arnm-de-bnt162b2-en-adn/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/29/pandemia-coronavirus-covid-fauci-elmer-huerta-podcast-orix/
https://noticiasholisticas.com.ar/confinamientos-en-shanghai-el-miedo-ya-no-es-al-covid-es-a-lo-que-decidan-hacer-con-tu-cuerpo-el-panico-de-una-pareja-argentina-en-china/
https://prevencia.net/biden-esta-entregando-la-soberania-estadounidense-con-el-tratado-propuesto-por-la-organizacion-mundial-de-la-salud
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daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al 
pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar a su terrible condenación. {PE 277.2} 

En el contexto del adventismo, esto se refiere al mensaje del ángel de Apocalipsis 18 que se une al 
mensaje característico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, como lo atestigua 
nuestro(s) sitio(s) web, esa iglesia es ahora sólo otra higuera maldita. El papel de proclamar la venida de 
Cristo lo están cumpliendo ahora otras iglesias protestantes, mientras la iglesia adventista, vacuna 

flagrantemente a sus miembros y mutila irreversiblemente su ADN para mantenerlos “con buena salud” 
hasta que llegue la famosa “ley dominical”. Sólo entonces se acordarán de volver a pensar en el Creador. 

Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y 
inclinéis a ellos; (Deuteronomio 11:16) 

Esto fue ilustrado acertadamente en una línea de tiempo que publicamos por primera vez en El cometa 

del tiempo y el significado de la vida en agosto de 2021. En ese momento, habíamos descubierto 
recientemente el cometa en la constelación del Horologium y descubrimos que apuntaba con su 
péndulo homónimo al 4 de junio de 2022, que, según nuestro mejor conocimiento en ese momento, 
indicaba la venida de Cristo siete días antes del rapto. 

 
Ahora sabemos un poco más, pero algo en esta imagen sigue siendo muy significativo: que la Sesión de 
la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día está programada para el 6-11 de junio de 

2022, que es totalmente DESPUÉS del rapto como lo conocemos ahora (e incluso después de que los 
santos hayan participado del fruto del árbol de la vida). Al igual que Israel, la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día es la moderna higuera maldita que nunca dará el fruto del arrepentimiento: no puede 
arrepentirse, porque es demasiado tarde. 

Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después. (Lucas 13:9) 

Mientras tanto, la Espada de Damocles (el péndulo del reloj) pende sobre las naciones del mundo y 
sobre el dictador principal del Nuevo Orden Mundial, marcando la destitución total de Babilonia. 

https://egwwritings.org/read?panels=p215.1361
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXGxuNqpiBf7RucKL6Q13SxcwdvhL9YHXLGruq7r8pFYm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXGxuNqpiBf7RucKL6Q13SxcwdvhL9YHXLGruq7r8pFYm
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1643
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXGxuNqpiBf7RucKL6Q13SxcwdvhL9YHXLGruq7r8pFYm
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Sí, la profecía está convergiendo. Los fieles de las otras denominaciones cristianas que esperan la venida 
del Señor son ahora más “adventistas” que los Adventistas del Séptimo Día, que ni siquiera ven nada de 
Su segundo advenimiento en el horizonte, y los 144.000 que serán trasladados sin probar la muerte 

procederán principalmente de otras denominaciones, no de la llamada Iglesia “Adventista”. 

La fecha del 4 de junio de 2022 tiene aún más importancia. En el post titulado El examen final, se 
mencionó una visión de tres niños Adventistas del Gran Sábado y se interpretó que indicaba el comienzo 
del período de la venida, o descenso, de Jesús, algo que hemos aprendido que no es un evento de un 
día. Sin embargo, las palabras que Jesús pronunció en la visión fueron siempre ambiguas: 

Si son fieles en guardar mis mandamientos, vendré el 4 de junio y pondré una corona sobre sus 

cabezas. 

Jesús indicó que, si eran fieles, Él “vendría” y los “coronaría” el “4 de junio”, y no estaba claro con cuál 
de los dos eventos se quería asociar la fecha, o si se refería a ambos. 

Con el descubrimiento de la cruz en los cielos el 8 de marzo de 2022, como se explica en El boleto 
dorado, se hizo posible interpretar el “4 de junio” como el cuarto día del sexto mes en términos judíos, 
que cayó el 7/8 de marzo de 2022 según el cálculo del hemisferio sur, la misma noche en que se 
descubrió la señal (la cruz) de la venida de Jesús. 

Ahora, sin embargo, queda claro por qué la visión era ambigua: el “4 de junio (2022)” se ve ahora como 
el día de la coronación de los 144.000, los que son trasladados sin probar la muerte. De hecho, la fecha 

indicada en la visión representaba tanto Su venida como la coronación, ¡interpretada de dos maneras 
diferentes! 

Hay una gran lección para los “adultos” en esta visión de los niños. 

Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os 
volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. (Mateo 18:3) 

Además, añadió: 

Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que 
haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al 
cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. (Mateo 
18:5-6) 

Para entrar en el cielo, hay que tener un corazón como el de un niño: tierno, confiado y abierto; debe ser 
un corazón que acepte a los niños y no desprecie esa visión como un “cuento” inventado. Una iglesia 
que frunce el ceño ante los sueños y las visiones, mucho más si provienen de niños, no sigue el ejemplo 
de Cristo y niega que la lluvia tardía caiga sobre ellos. 

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; (Hechos 2:17) 

Los niños vieron la visión el 25 de mayo de 2019. Esto nos recuerda una vez más que el aniversario 
conmemorativo de la semana de la Pasión de Cristo está aquí. ¿Cómo será la semana de nuestra Pasión? 
¿Quiénes serán los Lázaros de nuestros días que resucitarán en la resurrección especial poco antes, y su 
despertar volverá a indignar a los malvados? El 20 de mayo del 31 d.C. fue la entrada triunfal de Jesús en 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmbcEoiYJRDnJqamiyPpAtNZWkouLJJVoBimPTukDjZLYq
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQTbpqeB9qPkFMwCEb83gcQcoCanba3mbD5zMtcjgG6hU
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQTbpqeB9qPkFMwCEb83gcQcoCanba3mbD5zMtcjgG6hU
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Jerusalén, cuando la demostración de alabanza del pueblo hizo que Sus enemigos tomaran la decisión 
de matarlo. En comparación, el 20 de mayo de 2022, en el reloj Horologium, representa el momento en 
que el cometa ha seguido su curso alrededor de la hoja de la justicia. Jesús maldijo la higuera y limpió el 

templo de los malhechores; ¿qué ocurrirá entonces con los malvados en la tierra? Y en otra ocasión, los 
sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le interrogaron sobre Su autoridad, a lo que Él sólo 
respondió indirectamente. ¿Finalmente reconocerán los impíos también la autoridad de nuestra 
doctrina? 

El 24 de mayo, Jesús comió Su última cena y se dirigió al Getsemaní, donde derramó Su alma en oración 
hasta que fue fortalecido para el sacrificio del 25 de mayo, 31 d.C., que hizo posible la salvación para 

todos. Descansó el Gran Sábado del 26 de mayo y fue llamado a la vida el 27 de mayo, tras lo cual sopló 
el Espíritu Santo a Sus discípulos y los acompañó hasta Su ascensión. ¿Qué sucederá cuando el sol cruce 
la Puerta Dorada, completando la última vara del arca del pacto en el cielo, el 25 de mayo de 2022, el 
aniversario de Su sacrificio que roció el propiciatorio con Su propia sangre? El arca estará completa; el 
nuevo pacto habrá sido entregado, y nadie más que los que lo recibieron tendrán parte en él. En la 
imagen de la parábola de las diez vírgenes, la “puerta dorada” del salón de la cena de bodas será 

entonces cerrada por ¡El Esposo mismo! 

 
La fecha de Su sacrificio, descubierta por el primer Adventista del Gran Sábado, ahora posiblemente 
significa una resurrección especial anti típica a lo que fue en el 31 d.C. Entonces, en el día del aniversario 

de la propia resurrección de Jesús, el 27 de mayo de 2022, ¿cuántos fueron comprados por Su sangre 
para resucitar en la primera resurrección justo antes de ser arrebatados? 

¿Cuánto gozo en el 2022 reemplazará la pena que se experimentó en el 31 d.C. y reverberará a través de 
la eternidad cuando los santos sean arrebatados y su trabajo en la tierra haya terminado? ¡Qué día 
cuando la novia de Cristo comience su ascenso el 28 de mayo de 2022, en Aliyá, el aniversario judío de 

la propia ascensión de su Señor! Ella ha aprendido de Él y ha seguido Sus pasos a lo largo de la Vía 
Dolorosa en la tierra, y ahora tiene el honor de compartir Su gloria en el cielo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTWQNVzfmrGptk5gXUh2d5JZbLftevXNuxLZT4AQchgaK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTWQNVzfmrGptk5gXUh2d5JZbLftevXNuxLZT4AQchgaK
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTWQNVzfmrGptk5gXUh2d5JZbLftevXNuxLZT4AQchgaK
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La voz de Dios desde el Hunga Tonga anunciando el día y la hora de nuestra liberación está ahora 
completa. Cuando escuchamos por primera vez la noticia de la explosión del 15 de enero de 2022, 
asumimos rápidamente que anunciaba una fecha anterior al 4 de junio de 2022, pero después de muchas 

reflexiones y de dejar brillar mucha luz de nuestras experiencias en los meses intermedios, ahora vemos 
que la erupción del Hunga Tonga simplemente iluminó el camino hacia el 4 de junio con luces gloriosas 
y magníficas. Nuestras interpretaciones existentes sobre el reloj Horologium se reafirman ahora, y la 
importancia de su péndulo ha vuelto a cobrar protagonismo. 

Esta experiencia se refleja en la parábola de las diez vírgenes que, al oír el clamor de medianoche, 
prepararon sus lámparas y “salieron” al encuentro del Esposo. Nuestro deambular por el desierto en 42 

estaciones se ha convertido en un campo fructífero, y nuestras Observaciones Finales no describen un 
castigo o un trabajo penoso sino una procesión de alegría que iluminó el camino hacia la casa del Esposo, 
tal como estaba profetizado. Mientras tanto, otros salieron a comprar el aceite que les faltaba, pero los 
sabios tenían suficiente aceite de reserva: el maná escondido del arca que contenía el testamento de 
Jesús. 

No podría haber palabras más apropiadas para terminar que las escritas por una persona que deseaba 

fervientemente estar entre los que pronto serían transformados, pero que tuvo que ser llevada a la 
tumba debido a la infidelidad de la iglesia para la que trabajaba. Que sus palabras se hagan realidad en 
esta última generación: 

En la parábola, las vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió 
con llama viva a través de la noche de vela. Cooperaron en la iluminación efectuada en honor 

del esposo. Brillando en las tinieblas, contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el 
esposo hasta el hogar de la esposa, para celebrar la fiesta de bodas. 

Así los seguidores de Cristo han de verter luz sobre las tinieblas del mundo. Por medio del Espíritu 

Santo, la Palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que 
la recibe. Implantando en el corazón los principios de su Palabra, el Espíritu Santo desarrolla en 
los hombres los atributos de Dios. La luz de su gloria—su carácter—ha de brillar en sus 
seguidores. Así ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa del Esposo, a la 
ciudad de Dios, a la cena de bodas del Cordero. {PVGM 340.4-341.1} 

 

https://egwwritings.org/read?panels=p210.1757
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

on cierto temor y temblor, este artículo revelará lo que no ha sido visto por el mundo desde el 
cautiverio babilónico del antiguo Israel. Se trata de un artefacto histórico que sembró el terror en 

los corazones de los enemigos de Israel debido al poder sobrenatural que lo acompañaba. Lo que estás 
a punto de ver revelará un poder más allá del conocimiento de los mortales que obrará la salvación para 
los santos y la muerte de los impuros. Estamos hablando del Arca del pacto, cuyo poder garantizaba la 
victoria en la batalla a quienes cumplieran las condiciones del pacto que albergaba, haciéndolos 
invencibles ante sus enemigos. Se profetizó que esta arca sagrada sería revelada en el fin del tiempo, no 
en la tierra como un descubrimiento arqueológico, sino en el cielo con un vívido esplendor: 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

En El Arca de Dios, ya vislumbramos el contorno del cofre sagrado. Sin embargo, la forma aún no estaba 
completamente dibujada en los cielos, y del mismo modo el significado de esta revelación aún no había 
sido comprendido. La razón por la que esta “caja de madera” capta el interés e inspira asombro es por 

el poder de Dios que la acompaña. El propósito mismo de su construcción lo indica: 

C 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos 
querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos 
de Israel. (Éxodo 25:22) 

El Arca del pacto no era sólo un objeto; era el trono del Dios vivo que ve y habita todo el tiempo y el 
espacio a la vez. La presencia del arca en el campamento de Israel significaba que Dios habitaba en 
medio de Su pueblo, y por eso emanaba de ella el poder divino. El mismo poder estaba con nosotros en 
la persona de Jesucristo cuando se hizo hombre. 

He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel, que traducido 
quiere decir: Dios con nosotros. (Mateo 1:23 RVA-2015) 

Aunque se humilló para nacer como hombre y no se sentó entonces en un trono de oro, toda la autoridad 
y el poder de Dios Le fueron concedidos. Con una palabra, la enfermedad huyó de Él, las tinieblas 
espirituales se desvanecieron, los pecados fueron perdonados, los hombres fueron santificados, los 
demonios incontrolables cedieron su presa y los muertos vivieron. 

El poder en la mano de Jesús no ha disminuido en la actualidad, ya que se sienta en el trono del cielo, el 
mismo trono que sirvió como el Gran Original a partir del cual se diseñó el Arca del pacto de la 
antigüedad. 

¿Necesitamos hoy el poder de Jesús? En un mundo donde los hombres en el poder, instados por los 
demonios, están ideando formas de vacunar a la ciudadanía con material genético que es contrario al 
diseño de Dios, ¿todavía necesitamos Su poder de curación en nuestros cuerpos? En un mundo donde 

el libertinaje se enorgullece de ser ejemplar, ¿necesitamos Su poder sobre la maldad que infesta este 
mundo caído? En un mundo en el que la élite financiera manipula el suministro de dinero hasta que la 
nueva normalidad convierte a los trabajadores en esclavos, ¿anhelamos que Cristo sane nuestros 
espíritus? Cuando los titulares existentes del sistema financiero vigente calumnian ferozmente al único 
almacenamiento de valores que ofrece libertad en un mundo de vigilancia total, ¿necesitamos el 
maravilloso ingenio de Aquel que dijo que hay que dar al César lo que es del César? 

Mientras nos preparamos para conquistar la Canaán 
celestial, la historia de la caída de la antigua fortaleza 
de Jericó nos sirve de ejemplo del poder del Arca del 
pacto. La nación que había caminado con Dios en 
medio de ella había aprendido a confiar en Su poder, 

el poder que podía secar el desbordado Jordán en el 
mismo momento en que los sacerdotes que llevaban 
el arca pisaron el agua. 

A continuación, se enfrentaron a una ciudad 
amurallada: 

Mientras los israelitas continuaban su viaje, el 

arca volvió a ser instrumental en Josué 6. El 
pueblo se encontraba contra la muralla de Jericó, donde nadie entraba ni salía. El Señor le dijo a 
Josué que hiciera marchar a hombres armados alrededor de la muralla durante seis días. Los 
sacerdotes de la procesión tocaban las trompetas seguidos por el Arca del pacto. Al séptimo día, 
el ejército que marchaba recibió instrucciones de dar un fuerte grito y los muros de Jericó se 

https://www.paho.org/es/noticias/20-5-2022-75a-asamblea-mundial-salud-se-centrara-salud-para-paz-paz-para-salud
https://actualidad.rt.com/actualidad/430473-reportan-gran-fiesta-celebrada-gran-canaria-segundo-brote
https://www.bbva.com/es/foro-economico-davos/
https://www.dw.com/es/lagarde-dice-que-las-criptomonedas-no-valen-nada/a-61901672
https://es.postsus.com/noticias/446696.html
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
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derrumbaron. El pueblo hizo lo que el Señor le ordenó y tomó la ciudad. El capítulo termina con 
el versículo 27: “Estaba, pues, Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra.” La 
presencia y el poder de Dios, vistos en el ejército que marchaba con el arca, hicieron que los 

muros de Jericó se derrumbaran. (biblestudytools.com) [Traducido] 

Al igual que las puertas cerradas de Jericó, la puerta del arca de Noé de esta generación también se ha 
cerrado, y como dice el Apocalipsis, ya nadie cambiará de bando. Los que están a favor de Jericó no 

saldrán, y los que están a favor de Israel no entrarán, hasta que los muros se derrumben. 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. (Apocalipsis 22:11) 

Lo que se derrumbó incluso antes que los muros de Jericó fue el corazón de sus habitantes. Ellos sabían 
que el mismo poder que obró a favor de Israel para separar el Mar Rojo estaba todavía con ellos, y se 

convirtió en un terror para todas las naciones circundantes, como dijo Rahab: 

Sé que Jehová os ha dado esta tierra; porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, 
y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído 
que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, 
y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a 
Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón; ni 
ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro 

Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. (Josué 2:9-11) 

Fue la presencia de Dios y las obras sobrenaturales que hizo contra los enemigos de Israel lo que sembró 
el terror en sus corazones. Si hasta el mar se abrió para Israel, ¿qué poder podría resistirse a ellos? 

Por lo tanto, al levantar el velo de la sagrada Arca del pacto en el cielo en este artículo, será un mensaje 
tanto de fuerza como de valor para el Israel espiritual de hoy y un mensaje de terror para los impíos, sin 

acepción de personas. El trono de Dios no es algo con lo que se pueda jugar: ni siquiera los israelitas 
estaban protegidos de su poder cuando se habían desviado y no habían obedecido la Ley dada en el 
monte Sinaí. No tenían poder para luchar contra los filisteos porque estaban comprometidos 
moralmente. 

Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que 
moraba entre los querubines; y los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del 

pacto de Dios.... Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus 

tiendas; y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de 
a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees. (1 Samuel 
4:4, 10-11) 

Esta historia demuestra que el poder de Dios que se manifestó en relación con el arca no era para ser 
manipulado. Dios es una Persona, no un amuleto de la suerte, y cuando los degradados y fornicarios 

sacerdotes[1] llevaron Su trono en la batalla, ¿podían esperar que la presencia del Todopoderoso en Su 
trono resultara en otra cosa que la muerte del pecador? 

Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá. (Éxodo 33:20) 

https://www.biblestudytools.com/bible-stories/ark-of-the-covenant.html#:~:text=As%20the%20Israelites%20continued
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La culpa del pecado es tan antitética a la naturaleza de Dios que Su presencia lo consume, como también 
a la persona. 

por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, (Romanos 3:23) 

Por eso era necesario que los pecados del mundo pasaran de antemano a juicio. Ha sido por Su 
misericordia que Él se oculta de la vista del hombre, pero ¿qué le ocurrirá al mundo cuando Él sea visto? 

porque nuestro Dios es fuego consumidor. (Hebreos 12:29) 

En la mencionada batalla, los filisteos mataron a los sacerdotes que llevaban el arca y se la llevaron a su 

propia tierra. Ese fue un gran error. El pueblo y los sacerdotes de Israel no habían sido fieles a Dios, y 
mucho menos los filisteos. ¿Cómo iban a atreverse a manipular el trono de Dios en medio de ellos sin 
que Su ira estallara sobre ellos? 

Pusieron el premio en el templo de Dagón, pero la estatua de su falso dios seguía cayendo ante 
el arca. El Señor trajo más devastación sobre los filisteos, y éstos decidieron deshacerse de la 

posesión robada, trasladándola a la ciudad de Gat. Sin embargo, Gat experimentó las mismas 
horribles consecuencias y trasladó el cofre a una tercera ciudad, donde de nuevo la devastación 
afligió al pueblo. Finalmente, después de siete meses, los filisteos decidieron que habían tenido 
suficiente. Tenían que devolver el arca a los israelitas. (biblestudytools.com) [Traducido] 

Cuando el arca fue devuelta a Israel, todavía no fue manipulada con el nivel de respeto que se debía. A 
nadie se le permitía tocar o incluso poner los ojos en este trono sagrado, excepto a los sacerdotes. Ni 
siquiera los levitas podían verla descubierta,[2] según las instrucciones del Señor. 

Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las 
joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra; y los hombres de Bet-semes 
sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día.... Entonces Dios hizo 

morir a los hombres de Bet-semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová; hizo 

morir del pueblo a cincuenta mil setenta hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había 
herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-semes: ¿Quién podrá estar delante de 
Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? (1 Samuel 6:15, 19-20) 

Ni siquiera los levitas se libraron de las consecuencias de violar las instrucciones de Dios sobre el manejo 

sagrado del arca. Abrieron la tapa y miraron dentro. Eso es lo que haremos nosotros en las siguientes 
páginas, pero nuestro papel y nuestro motivo son diferentes. Vamos a revelar lo que hay dentro, ante 
tus propios ojos. ¿Debes tener miedo? ¿Debes apartar la vista? 

En contraste con la historia de los levitas que miraron dentro del arca, a los ancianos de Israel que habían 
vivido en el tiempo de Moisés y habían caminado en obediencia y fidelidad a Dios se les permitió ver a 
Dios y vivir: 

Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel; y vieron al 
Dios de Israel; y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo 
cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel; y 

vieron a Dios, y comieron y bebieron. (Éxodo 24:9-11) 

Sólo aquellos con corazones puros y manos limpias—un amor por Dios demostrado por el respeto a Sus 

mandatos—pueden contemplar Su presencia. Ni siquiera fue excusado Uza, quien tuvo la buena 

https://www.biblestudytools.com/bible-stories/ark-of-the-covenant.html#:~:text=They%20put%20the%20prize
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intención de estabilizar el arca mientras era transportada en un carro en tiempos de David. Dios había 
ordenado que el arca fuera transportada sólo por los sacerdotes o Levitas, quienes debían llevarla a 
mano usando sus varas, para que el arca misma no fuera tocada. Más adelante se verá quién lleva el 

arca, y si se repetirá o no el error de Uza. 

Publicamos esta luz por razones espirituales-tácticas. Tenemos una ciudad que conquistar, y el gran 
poder de Dios nos acompaña. Estamos en una guerra con demonios que combatir, y sólo hay un poder 
en el que confiamos contra ellos: el poder del Dios vivo que mora entre los querubines. Él es nuestra 
fuerza, y se está revelando. Así como al Israel de antaño se le dio el pacto para que lo guardara en el 
arca antigua, nosotros hemos recibido Su pacto desde el cielo. El pacto—antiguo y nuevo—representa 

el derecho o título para poseer la Tierra Prometida. 

Aquellos que se creen dueños del mundo hoy en día—como la OMS y el FEM y el G7 del mundo—no son 
los herederos designados por el Hacedor de esta tierra. Los únicos herederos legítimos son aquellos a 
los que el Creador ha dado la tierra: 

¿Qué hombre es el que teme al SEÑOR? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Su alma 
reposará en bienestar, y sus descendientes heredarán la tierra. El secreto del SEÑOR es para 

los que le temen; a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el SEÑOR 
porque él sacará mis pies de la red. (Salmo 25:12-15 RVA-2015) 

El secreto (o misterio) de Dios está con los que Le temen, los que Le respetan, los que Le aman, los que 
se sacrifican por Él, y Su pacto es con ellos, para establecerlos sobre todo Su reino: 

Él levanta del polvo al pobre, y al necesitado enaltece desde la basura, para hacerlo sentar con 

los nobles y hacerlo poseer un trono glorioso. Porque del SEÑOR son las columnas de la 
tierra, y sobre ellas asentó el mundo. “Él guarda los pies de sus fieles, pero los impíos perecen 
en las tinieblas; porque nadie triunfará por su propia fuerza. El SEÑOR quebrantará a sus 
adversarios; contra ellos tronará desde los cielos. El SEÑOR juzgará los confines de la tierra. 
Él dará fortaleza a su rey y enaltecerá el poder de su ungido”. (1 Samuel 2:8-10 RVA-2015) 

Los “ángeles del arca” 
Los relatos históricos del Arca del pacto en el registro sagrado han inspirado diversas representaciones 
en la cultura popular—en el cine y en la prensa—de cómo podría haber sido el arca y cómo podría haber 
matado a los enemigos de Israel. Sin embargo, el sencillo dibujo utilizado en la presentación de Orión es 
más preciso en su forma básica que las ilustraciones populares: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
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Hasta ahora, lo que hemos visto en los cielos es sólo el cofre y las varas, en comparación con la imagen 
del arca en el artículo El Arca de Dios: 

 

Incluso se puede decir que, dado que el sol (con su corona) traza la “tapa” de la caja, incluso la moldura 
de la corona alrededor del borde de la tapa está representada allí: 

Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa [corona en 

inglés] de oro alrededor. (Éxodo 25:11) 

Los anillos para las varas se montan en las cuatro esquinas de esta corona [cornisa]. Las varas 

pertenecen a la parte superior de la caja (como se muestra en los cielos, pero a diferencia de la imagen 
anteriori). El cofre cuelga debajo de las varas con las tablas de piedra en su interior como contrapeso, lo 
que da al arca un centro de gravedad más bajo para que no sea pesada en la parte superior y de esa 
manera no ejemplifican el deseo de superioridad de Satanás. 

Sin embargo, haber visto el arca y las varas no es suficiente para decir que hemos visto el Arca del pacto. 
¿Dónde están los dos querubines que están a cada lado del arca? Podemos identificar los querubines 

https://www.youtube.com/watch?v=7L8rcgP_jJY
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entendiendo que, en los cielos, estamos viendo la disposición del trono real de Dios, que fue visto en 
visión por los profetas y descrito en detalle tanto por Ezequiel como por Juan el Revelador. 

Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, 
uno sentado.... Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto 

al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 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 4:2, 6-7) 

Se sabe que los cuatro seres alrededor del trono corresponden a las cuatro tribus principales de Israel 
en las cuatro direcciones de la brújula, y también a las cuatro constelaciones cardinales del Mazzaroth. 

Igualmente espaciadas alrededor de la eclíptica están las constelaciones de Tauro (la cara del becerro) 
en el oeste celestial, Leo (el león) en el este, Aquila volando en lo alto en el norte a lo largo del ecuador 
galáctico (el águila voladora) y Acuario (el hombre) en el sur. 

Ahora bien, no es difícil reconocer la asombrosa “coincidencia” de que la trayectoria de un cometa único 
de la nube de Oort C/2021 O3 PanSTARRS haya trazado el arca de tal manera que repose entre dos de 
las constelaciones cardinales del Mazzaroth, extendiéndose perfectamente desde Tauro (el querubín 

con cara de becerro) hasta Acuario (el querubín con cara de hombre). 

 
Sin embargo, al mismo tiempo se nos presenta la tarea de reconciliar por qué cuatro seres vivientes 
rodean el trono en el Apocalipsis, mientras que sólo dos querubines están junto al Arca del pacto. La 

Biblia nos da la respuesta en la descripción del templo de Salomón: 

Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto 

de Jehová.... Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno 
de diez codos de altura.... Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los 
cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro tocaba 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPLG8yQgANEKifMAMSxYZYw3EeMrTNuQgJwBeHdg7UASx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXvSzeFanAt4xJoDBQY6FW5NKrPuLNb564XphvkbXXujC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXvSzeFanAt4xJoDBQY6FW5NKrPuLNb564XphvkbXXujC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXvSzeFanAt4xJoDBQY6FW5NKrPuLNb564XphvkbXXujC
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la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. (1 Reyes 
6:19, 23, 27) 

En el lugar santísimo del templo—la sala del trono de Dios—Salomón colocó no sólo el Arca del pacto 
con sus dos querubines, sino también otras dos grandes figuras de querubines. Así, en total, había cuatro 
querubines alrededor del trono, al igual que los cuatro seres vivientes descritos en el Apocalipsis, pero 
sólo dos de ellos estaban directamente junto al arca. 

Es bien sabido que estos cuatro seres vivientes alrededor del trono expresan cuatro rasgos principales 
del carácter de Jesucristo. Como el león, que es el rey de todos los animales que andan por la tierra, 

Jesús reina en la tierra; como el águila, que es el rey de todas las aves del cielo, Jesús reina en el cielo; 
como el hombre al que Dios le dio el dominio sobre la tierra, Jesús se hizo hombre para recuperar, por 
medio de la justicia, lo que Adán perdió por el pecado; y, por último, como el becerro es el animal sumiso 
y obediente del sacrificio, muestra el carácter abnegado de Jesús al ofrecer Su vida en la cruz del Calvario 
en nuestro lugar. 

¿Por qué, entonces, el Arca del pacto en el cielo tiene específicamente al becerro y el hombre de pie a 

cada lado? Estas dos caras representan los sacrificios de Jesucristo: primero se sacrificó para dejar de 
lado Su divinidad y hacerse hombre (ilustrado por Acuario), y luego sacrificó incluso Su vida como 
hombre (ilustrado por Tauro). 

el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino 
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz. (Filipenses 2:6-8) 

Son estos dos rasgos de carácter abnegado—rasgos de carácter divino—los que muestran el mérito de 
Jesús para gobernar como rey sobre el cielo y la tierra. Fue el carácter abnegado de Dios lo que Lucifer 
puso en duda cuando se rebeló en el cielo, acusándolo de ser injusto al exigir a Sus criaturas más 
obediencia de la que Él mismo estaría dispuesto a rendir. 

El amor perdonador y redentor se pone de manifiesto en Cristo Jesús. Satanás había tergiversado 
el carácter de Dios, y era necesario que se hiciera una representación correcta a los mundos no 
caídos, a los ángeles y a los hombres. Satanás había declarado que Dios no sabía nada de 
abnegación, misericordia y amor, sino que era severo, exigente e implacable. Satanás nunca 
probó el amor perdonador de Dios porque nunca ejerció un genuino arrepentimiento. Sus 
representaciones de Dios eran incorrectas; fue un falso testigo, un acusador de Cristo, y un 

acusador de todos los que se sacuden el yugo satánico y vuelven a rendir una lealtad de corazón 
al Dios del cielo. {RH 9 de marzo de 1897, par. 3 } [Traducido] 

Jesucristo—la perfecta ilustración del amor de Dios en forma humana—refutó la pretensión de Satanás 

con Su disposición y voluntad de dejar Su posición en el cielo y sacrificar Su vida en la tierra para que la 
gloria que había dejado en el cielo pudiera ser restaurada a la humanidad. Lo que Satanás quería asegurar 
por la fuerza, Jesús estaba dispuesto a dar libremente por Su propia voluntad. De este modo, Jesús 
demostró Su mérito para gobernar. 

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. (Apocalipsis 5:12) 

https://egwwritings.org/?ref=en_RH.March.9.1897.par.3&para=821.15727


 Los “ángeles del arca” 

He aquí el poder de Dios página 362 de 1235 

Además, es a través de la expresión de estos dos rasgos de carácter que Jesús se unió a la humanidad, 
primero al hacerse hombre y segundo al morir como hombre por la humanidad. Este sacrificio es el 
fundamento de Su pacto para salvarnos y devolvernos la comunión con Dios. 

Por su vida y su muerte, Cristo logró aun más que restaurar lo que el pecado había arruinado. 
Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre; pero en 
Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al 
tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se 
ha de romper [un pacto eterno]. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros. 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito.” Lo dió no sólo para 

que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro; lo dió a la especie caída. Para 
asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dió a su Hijo unigénito para que 
llegase a ser miembro de la familia humana, y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal 
es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. “Un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el 
principado sobre su hombro.” Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo, y la 
llevó al más alto cielo. Es “el Hijo del hombre” quien comparte el trono del universo. Es “el Hijo 

del hombre” cuyo nombre será llamado: “Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz.” El YO SOY es el Mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre 
ambos. El que es “santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores,” no se avergüenza de 
llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo 
glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad, y la humanidad, 

envuelta en el seno del Amor Infinito. {DTG 17.1} 

Por lo tanto, son los dos querubines de sacrificio (el hombre y el becerro) los que están a ambos lados 
del arca: estos rasgos de carácter están directamente relacionados con la relación de pacto de Dios con 

nosotros, ¡es la razón por la que el arca del pacto existe en primer lugar! 

Por el contrario, el hecho de que Jesús haya ascendido al trono de Dios y haya sido nombrado Rey del 
cielo y de la tierra (águila y león) no representa los méritos o el valor de la abnegación, sino la 
recompensa. El dominio Le ha sido concedido en proporción al sacrificio que hizo al dar Su vida por los 
que amaba. 

Así, sólo hay un lugar en los cielos entre las cuatro constelaciones cardinales donde puede aparecer el 

Arca del pacto: entre las dos señales sacrificiales del becerro y el hombre. 

El hecho de que veamos el arca perfectamente situada entre estos dos querubines es también la 
confirmación de que el dibujo de Pinkoski (utilizado en la presentación de Orión) es la única 
representación exacta del Arca del pacto en cuanto al querubín. ¡Es la configuración que coincide con 
el patrón celestial! 

Sin embargo, ni Tauro ni Acuario tienen alas. ¿Podría la trayectoria curva del cometa PanSTARRS estar 

mostrando las alas de los querubines y no la vara oculta? 

https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.17.1&para=174.70
https://pinkoski.com/ark-of-the-covenant-2/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbGzmJkWBcWnHdX3ish6JNe1wCpyaGVQg25hH6tyQmDTY
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Esto significaría que el arca se ve perfectamente desde el lado, y por tanto la línea recta de la eclíptica 
representa ambas varas. (¡Pronto verás incluso quién lleva el arca por las varas!) Sea como sea que 
prefieras visualizar a los querubines, el punto clave es que Tauro y Acuario representan a los dos ángeles 
que están a cada lado del arca, y hasta que no los veas como tales, ¡no habrás visto el arca! 

La presencia de Dios 
¿Se volverá a encontrar el arca en la tierra? Tal vez, tal vez no; pero lo que dice el Apocalipsis es que en 
el fin del tiempo, el arca será vista en el cielo, donde se muestra la verdadera imagen de Cristo que viene 
en poder y gloria. Se nos instruye a “mirar hacia arriba” porque nuestra redención está cerca, sabiendo 
que nuestro Señor ascendió a los cielos. No es necesario ni suficiente ver el Arca del pacto, que 
representa la presencia de Dios, sacada de una cueva y transmitida por televisión. 

Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, 
no lo creáis. (Mateo 24:26) 

Los querubines están de pie a ambos lados del arca, pero ¿dónde está la gloria Shekinah, la nube que 
envuelve la presencia de Dios en el trono? Artículos anteriores han explicado que la constelación de 
Aries representa a Jesús como el Cordero sentado en el trono a la diestra del Padre, y los dos peces de 

la constelación de Peces representan a los 144.000 redimidos y a los santos resucitados que se sientan 
junto a Él, como dice la Biblia: 

Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he 
sentado con mi Padre en su trono. (Apocalipsis 3:21) 

Pero la pregunta sigue siendo, ¿dónde está la nube de gloria sobre el arca? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbGzmJkWBcWnHdX3ish6JNe1wCpyaGVQg25hH6tyQmDTY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbGzmJkWBcWnHdX3ish6JNe1wCpyaGVQg25hH6tyQmDTY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbGzmJkWBcWnHdX3ish6JNe1wCpyaGVQg25hH6tyQmDTY
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Durante su peregrinaje por el desierto, los hijos de Israel sintieron la presencia de Dios a través de la 
nube que estaba sobre el tabernáculo del testimonio de día y el fuego de noche. Asimismo, la gloria del 
Señor sobre el arca llenó el lugar santísimo en la dedicación del templo de Salomón. 

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. (1 Reyes 8:10-11) 

En el artículo La hora de Filadelfia, hay una pista de dónde podría encontrarse esta nube: 

Incluso se muestra el orden, a medida que los planetas se mueven de derecha a izquierda en la 

manera de la lectura hebrea: el pez derecho está acostado, representando a los muertos en 
Cristo que serán resucitados en Su venida. Entonces el pez de la izquierda representa a aquellos 
que están vivos y quedan, que son llevados junto con ellos en la nube (simbolizada por la 
“nebulosa” de Andrómeda, antiguamente conocida como la “pequeña nube” a la que el pez 
apunta). Así la pesca de Jesús es señalada por Venus (los muertos en Cristo, como Moisés como 
un tipo para Cristo) y la pesca del mensajero es señalada por Mercurio (los santos vivos, con el 

antitípico Elías). 

En la escena celestial que se despliega ante nuestros ojos, la nube de la galaxia de Andrómeda está 
perfectamente situada sobre el trono de Dios, en el que a los redimidos se les concede sentarse con el 

Cordero: 

 
La nube sobre el tabernáculo era la señal de que Dios estaba presente, como la bandera del castillo de 
la antigüedad que significaba que el rey estaba en Su residencia real. Al ver esta señal, sabemos que 

Dios está con nosotros, que “Emanuel” es nuestro Rey, y que nos salvará y vencerá a nuestros enemigos. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1240
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSmU9CRYRo4yjmYQtpR3dbvmRvA1gBFdd74RU7XxMbJVf
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSmU9CRYRo4yjmYQtpR3dbvmRvA1gBFdd74RU7XxMbJVf
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSmU9CRYRo4yjmYQtpR3dbvmRvA1gBFdd74RU7XxMbJVf
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El simbolismo tiene un gran significado. Considerando que el pez erguido se levanta como un “pilar” 
central para apuntar directamente a la nube, representa a aquellos que están “mirando hacia arriba” a la 
venida de su Señor en la nube. 

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y 
sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11:12) 

En el simbolismo de este versículo, se enfatiza que la ascensión de los dos testigos debe estar conectado 
a una nube en la escena celestial, una señal de ascensión que no incluya una nube no sería válida. Este 
es un criterio más que muestra que estamos buscando en el lugar correcto en los cielos, ¡donde una 

nube se encuentra directamente sobre el centro del Arca del pacto! 

Incluso el cometa que está en el Reloj Horologium, que muestra dónde estamos en el proceso del 
regreso de Cristo, también tiene en su órbita los límites de la constelación de Andrómeda. 

¿Puedes decir que has visto el Arca del pacto ahora? ¿Has visto la caja, las varas, la cornisa del 
propiciatorio, los querubines, y ahora incluso la nube de la gloria de Dios? Pero eso no es todo; ¡todavía 
hay más que ver! 

El poder del Arca 
La nube en la constelación de Andrómeda significa que Jesús no sólo viene en una nube, sino también 
que viene con una cadena, la cadena con la que Ceto (Leviatán) es atado. 

Para poner esto en el contexto más vívido de la vida real: la Asamblea Mundial de la Salud (el órgano de 

toma de decisiones de la Organización Mundial de la Salud) está actualmente en sesión, del 22 al 28 de 
mayo. El resultado de esa reunión está previsto que sea la entrega de la soberanía nacional de las 194 
naciones del mundo a la OMS, que tendrá entonces poder para dictar respuestas médicas a las 
emergencias sanitarias. Cuando se declara una nueva pandemia, como la propagación de la viruela del 
mono que convenientemente está apareciendo en las noticias mientras se celebra la Asamblea Mundial 

de la Salud, la autoridad de la OMS no termina en los límites nacionales. Es probable que a partir del 28 
de mayo también tengan el poder de decirte a TI (no importa en qué país del mundo vivas) que tienes 
que hacer cuarentena, vacunarte o hacer lo que ellos digan a beneficio de la salud. Ya no tienes la libertad 
de ejercer tu propio juicio o tomar tus propias precauciones. 

Para comprender lo injusto que es esto para el pueblo de Dios, basta con pensar en el hecho de que 
muchas enfermedades como la viruela del mono—especialmente las ETS—son el resultado directo o 

latente de la transgresión de la Ley de Dios. Un cristiano que honra a Dios guardando Su mandamiento 
de “No cometerás adulterio” (o fornicación) está en una categoría de riesgo probadamente menor o 
inexistente para muchas enfermedades que el mundo considera una amenaza común para el público en 
general. 

Que se entienda: la ley de las naciones es auto contradictoria, porque por un lado defiende 
comportamientos impuros como la sodomía, mientras que por otro lado hace cumplir las medidas de 

salud pública contra las enfermedades que son el resultado de la sodomía. ¿Cuál es el motivo del 
gobierno? Si realmente tuviera en mente los intereses de los ciudadanos, se esforzaría más en educar a 
la gente sobre los peligros de las relaciones sexuales fuera del matrimonio en lugar de los peligros de no 
vacunarse. 
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Dios prometió a Su pueblo buena salud si guardaba Su Ley: 

y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, 
y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de 
las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador. (Éxodo 15:26) 

Los “egipcios” en este contexto representan a los ateos, a los mundanos, a los que no respetan ni creen 
en Dios. Los que no tienen o no guardan la Ley de Dios sufrirán por la propia consecuencia de su 
desobediencia. Dios no hace acepción de personas; no dice: “Voy a plagar a los homosexuales porque 
no me gustan”. ¡Lejos esté de Él tal cosa! Al contrario, Él dice: “¡No hagas eso, porque yo te he creado y 

te amo y sé lo que te pasará si haces eso!”. La Ley de Dios es la ley natural: no cambia, y no hace acepción 
de personas. Si un cristiano se comporta como un pagano, ¿no contraerá las enfermedades de los 
paganos? Y Pablo incluso dice que, si un pagano se comporta correctamente siguiendo los dictados de 
una conciencia sana, Dios no lo despreciará. 

Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, 
aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus 
corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus 

razonamientos, (Romanos 2:14-15) 

Y ahora, cuando debido a la promoción de la liberación sexual del estilo de vida LGBT y la degradación 
del sistema inmunológico a través de las vacunas que manipulan la naturaleza ha dado lugar a 
enfermedades intratables entre la población en general, si los poderes de este mundo deciden tu salud 
por ti, te están quitando tu libertad de conciencia para confiar y obedecer a Dios por la promesa de la 

buena salud. Te quitan la libertad de elección. 

Por eso Jesús viene con una cadena para atar a Satanás. Cuando él le quita el libre albedrío al mundo, 
¡Dios le quitará el libre albedrío a él! 

Cuando Jesús salga del lugar santísimo, su Espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y 
del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo y 

dirección de Satanás, se harán leyes tales que, a menos que el tiempo sea muy corto, no se 
salvará ninguna carne.—Joyas de los Testimonios 1:75 (1859). {EUD 216.5} 

Al hablar de la intención de los Estados Unidos de dar a la OMS poder legal sobre todas las naciones, 

incluimos en el artículo Entrando a Canaán las siguientes palabras, que fueron un presagio de la 
revelación del arca que es hecha ahora en este artículo: 

Nunca se ha aplicado este mensaje con tanta fuerza como hoy. El mundo desprecia cada día más 
las exigencias de Dios. Los hombres se han envalentonado en sus transgresiones. La maldad de 
los habitantes de la tierra, casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la 
tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. La substitución 

de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación de [la vacunación] prescrita por una 
simple autoridad humana en reemplazo de [la libertad de rechazarla en conciencia], constituye el 
último acto del drama. Cuando esta substitución sea universal, Dios se revelará. Se levantará en 
su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Castigará a los habitantes del mundo por sus 
iniquidades; y la tierra no encubrirá más la sangre ni ocultará más sus muertos. {Adaptado de 
3JT 142.5} 

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.216.5&para=1709.1587
https://egwwritings.org/?ref=es_3JT.142.5&para=1694.792
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Como estamos a punto de abrir la tapa del Arca del pacto y ver lo que hay dentro, deben ser advertidos 
del poder de Dios. 

 
Las representaciones populares del poder milagroso del arca en la batalla no provienen de la pura 
imaginación. Los artistas y guionistas seculares tienen cierto respeto y expectativa por lo que el poder 
de Dios puede hacer a través del Arca de Su pacto. Películas como “Los cazadores del arca perdida” 
intentan mostrar el horror y la muerte que sobrevienen a quienes manipulan el arca indignamente. 

No sólo hemos leído los relatos históricos de lo que les ocurrió a aquellos contra quienes estaba Dios, 
sino que, en el Apocalipsis, Juan vio el arca en el cielo emitiendo algunas de las mayores fuerzas entonces 
conocidas por el hombre: 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

Si nunca has experimentado un rayo a corta distancia, no puedes imaginarte cuánto poder contiene un 
solo rayo, y cómo amenaza la vida de cualquiera en su camino. Incluso para quien no recibe el impacto 
directo, los ojos quedan cegados por el rayo y los oídos ensordecidos por el choque; sólo después de 
unos momentos de pensamientos tormentosos, los sentidos vuelven lentamente, como un alma 
incorpórea en la oscuridad silenciosa, pensamientos surgen como “¿He muerto?” “¿Dónde estoy?”, hasta 
que la vista y el oído vuelven a aparecer gradualmente, al principio de forma tenue. Las personas que 

experimentan un rayo suelen decir las mismas palabras: “¡¡¡OH DIOS MIO!!!” ...es decir, Dios se ha 
revelado. 

Tal es el poder que Juan describe, un poder que está en una escala más allá de cualquier cosa que una 
persona pueda racionalizar: relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estos son los 

https://www.youtube.com/watch?v=qa2h4p4hbOg
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poderes que acompañan al arca, y la última de esas poderosas fuerzas marca el fin del mundo como se 
describe en la séptima y última plaga: 

Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los 
hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera 

grande. (Apocalipsis 16:21) 

No se trata de un poder ordinario; es un poder tan grande que los impíos “blasfeman de Dios” a causa 
de él, y es un poder centrado en los enemigos de Dios, que son los infractores de Su Ley. Dios es un Ser 
infinitamente inteligente que ejerce un poder infinito, y no existe nadie que pueda idear un escape de Su 

ira. La única seguridad está en Su Hijo, Jesucristo, que nos ha purificado para presentarnos sin culpa ante 
Su trono[3] como Sus hermanos. 

Nuestra relación con el arca es, por tanto, diferente. Como herederos de la promesa del pacto de Dios 
y siervos del Señor de los ejércitos, llevamos el arca en la batalla como el arma de nuestra guerra, contra 
la que nadie puede resistir. Dios va delante de nosotros como fue delante de Israel y lucha contra 
nuestros enemigos. 

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? (Romanos 8:31) 

Publicamos este artículo como una declaración de que Dios está con nosotros, porque ninguna otra 
iglesia o pueblo tiene en sus manos lo que nosotros tenemos. A ninguna otra iglesia o pueblo se le ha 
entregado el pacto de Dios como a nosotros. Marchamos por fe con el poder de Dios a nuestro lado. 

El contenido del Arca 
¿Sabes lo que hay en el arca? ¿Has visto dentro del cofre sagrado? ¿Se ha levantado la tapa a tu vista? Al 
verla en visión durante el tiempo del juicio investigador, Elena de White la describió de la siguiente 
manera, de acuerdo con Hebreos 9:4: 

En él [lugar santísimo] vi un arca, cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purísimo. En 

cada extremo del arca había un hermoso querubín con las alas extendidas sobre el arca. Sus 
rostros estaban frente a frente uno de otro, pero miraban hacia abajo. Entre los dos ángeles había 
un incensario de oro, y sobre el arca, donde estaban los ángeles, una gloria en extremo 
esplendorosa que semejaba un trono en que moraba Dios. Junto al arca estaba Jesús, y cuando 
las oraciones de los santos llegaban a él, humeaba el incienso del incensario, y Jesús ofrecía a su 

Padre aquellas oraciones con el humo del incienso. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el 
maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra, que se plegaban la una sobre la otra como 
las hojas de un libro. Abriólas Jesús, y vi en ellas los diez mandamientos escritos por el dedo de 
Dios. En una tabla había cuatro, y en la otra seis. Los cuatro de la primera brillaban más que los 
otros seis. Pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado 
fué puesto aparte para que se lo guardase en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado 

resplandecía, rodeado de un nimbo de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba 
clavado en la cruz, pues de haberlo estado, también lo hubieran estado los otros nueve, y 
tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. Vi que, por ser Dios inmutable, no 
había cambiado el día de descanso; pero el papa lo había transferido del séptimo al primer día 
de la semana, pues iba a cambiar los tiempos y la ley. {PE 32.3} 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.32.3&para=215.282
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El juicio ha terminado desde entonces, y Jesús ha salido del lugar santísimo. Es sólo porque Su 
intercesión ha terminado que el arca ha aparecido en los cielos. 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo... (De 
Apocalipsis 11:19) 

Para decirlo de otra manera, ver el Arca del pacto en los cielos es una evidencia de que el período de 
gracia se ha cerrado para la raza humana. Debido a que el tiempo de gracia ha terminado, ahora 
podemos abrir el arca y revelar su contenido sin temor a dañar a cualquier alma que aún pueda ser 
redimida; sólo los impíos deben temer. 

En el arca había tres objetos. Sin embargo, la visión citada anteriormente nos informa de que las dos 
tablas de piedra estaban inicialmente plegadas y posteriormente abiertas. Para ver este cambio en los 
cielos, las dos tablas deben estar representadas por dos actores distintos. Así, los tres elementos del 
arca son en realidad cuatro objetos distintos: 

1. La vasija del maná. 
2. La vara de Aarón que brotó. 

3. La primera tabla de piedra. 
4. La segunda tabla de piedra. 

Al mirar de cerca el interior del arca celestial en el momento esperado para su desvelamiento, se ven 
cuatro actores que podrían desempeñar sin dificultad los papeles de los cuatro objetos alojados en su 
interior: Venus, la Luna, Júpiter y Marte. 

 
Pero, ¿cuál es cuál? Comprender que las tablas de la Ley se pliegan inicialmente y se despliegan 
posteriormente nos permite identificarlas en los cielos. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVnjJqjkCrNpLm2WSh9hymfbcygDdjiPukYKfDUyox8Ew
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVnjJqjkCrNpLm2WSh9hymfbcygDdjiPukYKfDUyox8Ew
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVnjJqjkCrNpLm2WSh9hymfbcygDdjiPukYKfDUyox8Ew
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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} 

En los días cercanos, sólo hay un momento en que dos de estos objetos móviles están puestos “uno 

sobre otro”, y eso ocurre en la víspera del 27 de mayo, el aniversario de la resurrección, cuando la luna 
oculta a Venus: 

 
Esta ocultación tiene lugar exactamente en la línea del pez de la ascensión, que apunta a la nube de la 

galaxia de Andrómeda que representa la gloria Shekinah de Dios. Estas son las tablas de la Ley de Dios 
que son una expresión de Su carácter, cuyo quebrantamiento pone a una persona en enemistad 
diabólica con Dios. Esa es la razón por la que los impíos no pueden estar en la presencia de Dios en toda 
Su gloria. 

En las horas siguientes, estas tablas de la Ley se abren cuando la luna se desplaza rápidamente hacia la 

izquierda. Antes de que abandone la escena, los cuatro objetos—incluido Marte, que antes estaba fuera 
del contorno de la “caja”—son vistos en el arca: 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.622.3&para=1710.2908
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTFHjFgmgTkkVf4nFZnyNirFuzR6i32P4cB373DefoNnz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTFHjFgmgTkkVf4nFZnyNirFuzR6i32P4cB373DefoNnz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVniiYSr3jkiGWrDW8RCwLkST2vzRU57WuxL4K5jNAXHT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTFHjFgmgTkkVf4nFZnyNirFuzR6i32P4cB373DefoNnz
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En este día—28 de mayo de 2022—las tablas de la Ley están completamente abiertas para que todo el 
mundo las vea. No habrá más dudas acerca de la presencia de Dios con Su pueblo, porque “Dios se 
revelará a Sí mismo” desde ese día en adelante cuando el arca y todos sus componentes sean 
completamente visibles en el lienzo celestial. 

En la gran batalla entre la luz y las tinieblas, son los que llevan el arca los que tienen el poder infinito de 
Dios de su parte. ¿Quién está autorizado por Dios para esta labor? Esto es precisamente lo que 

representa la vara de Aarón. Después de que los miembros de las otras tribus desafiaran la singular 
autoridad de la tribu de Leví para oficiar en los servicios sagrados del santuario, Dios declaró 
inequívocamente qué tribu había elegido para dirigir la nación en el servicio sacerdotal: 

Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los 
hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. (Números 17:5) 

El sacerdocio aarónico que estaba autorizado a llevar el arca tenía su nombre literalmente guardado 
dentro del arca, escrito en la vara que milagrosamente floreció, brotó y dio fruto en presencia del Arca 
del pacto. 

Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que 
el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio; y he aquí que la vara de Aarón de 
la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. 
(Números 17:7-8) 

Para identificar cuál de los dos planetas restantes representa la vara de Aarón, todo lo que tenemos que 
hacer es acercarnos para ver qué actor celestial podría representar la vara que está dando frutos: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVniiYSr3jkiGWrDW8RCwLkST2vzRU57WuxL4K5jNAXHT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVniiYSr3jkiGWrDW8RCwLkST2vzRU57WuxL4K5jNAXHT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWWZvwyHTEiGkoE1pgh6fYVR1vD44Gsr3R4xnT8tLc5CN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVniiYSr3jkiGWrDW8RCwLkST2vzRU57WuxL4K5jNAXHT
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Claramente es Júpiter, el planeta que representa al Rey y Sacerdote según el orden de Melquisedec, el 
que tiene frutos: cuatro lunas fácilmente reconocibles que sostiene, y así Júpiter—el planeta rey—
corresponde a la vara de Aarón como símbolo del poder y la autoridad del sumo sacerdote y su tribu a 
la que se le dio el sacerdocio para servir bajo Dios en la administración de la nación israelita. 

Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ... hecho semejante al Hijo 
de Dios, permanece sacerdote para siempre. (Hebreos 7:1,3) 

Esto da un significado adicional al hecho de que Júpiter entró en los límites del arca el 19 de mayo de 
2022. En el calendario de Dios, ese día era el tercer día de la fiesta de los tabernáculos (según el 
hemisferio sur). Ese fue el día en 2016 cuando los Adventistas del Gran Sábado oraron por más tiempo, 
haciendo posible que el sellamiento de los 144.000 fuera terminado. Por lo tanto, ese día se erige como 
un memorial del Sacrificio de Filadelfia, cuando la iglesia cedió sus más queridas esperanzas por amor 

cristiano a Sus ovejas perdidas, lo que cumplió la profecía de la demora en Apocalipsis 7:1-3. 

La vara de Aarón, que entró en el arca el 19 de mayo de 2022, en honor a ese sacrificio, representa el 
sacerdocio que se le dio a esta iglesia, de manera similar a como Jesús fue digno de abrir los sellos, 
debido a Su sacrificio. Esta es la única iglesia que tiene el Arca del pacto en su poder y que entiende su 
contenido, y ahora carga el arca con sus poderes oficiales. Vivimos en tiempos muy solemnes. 

Por último, Marte debe representar la vasija del maná. Podemos retroceder hasta el momento en que 

cruzó la línea del cometa PanSTARRS y ver cuando este alimento espiritual del cielo fue colocado en el 
arca: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWWZvwyHTEiGkoE1pgh6fYVR1vD44Gsr3R4xnT8tLc5CN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWWZvwyHTEiGkoE1pgh6fYVR1vD44Gsr3R4xnT8tLc5CN
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP7fJCkTQDLFGesxExE3D8xbcSqogptVJQvsMDbygj8wq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWWZvwyHTEiGkoE1pgh6fYVR1vD44Gsr3R4xnT8tLc5CN
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A través de la trayectoria del cometa PanSTARRS, Marte está conectado con la gran “vasija” de Acuario 
de la que se tomó el maná, que representa el alimento espiritual proporcionado por Dios Padre desde 
el cielo. Fue el 15 de enero de 2022, cuando ese cometa, que representa la piedra de molino del 
Apocalipsis, fue arrojado al mar por la fe, e inmediatamente el Hunga Tonga entró en erupción con 
poderosos truenos que retumbaron por la tierra, declarando el tiempo de la segunda venida con la voz 
de Dios. Aunque podríamos haber llegado hasta el 4 de junio de 2022, desde el desciframiento inicial 

del cometa en la constelación del Reloj Horologium, la copiosa cantidad de alimento espiritual 
proporcionada desde el momento de la erupción del Hunga Tonga hasta este día nos ha dado la fuerza 
para librar la guerra final. 

Dios ordena a Su iglesia a “recompensar doblemente a Babilonia” por todas sus atrocidades contra Él. 

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. Cuanto ella se ha 
glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: 
Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; por lo cual en un solo día 
vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es 
Dios el Señor, que la juzga. (Apocalipsis 18:4-8) 

En el mismo día del 28 de mayo de 2022, el planeta de la guerra entra en el Arca del pacto de Dios. El 
arma de Su ira está lista para disparar con los cuatro actores dentro del arca. Esto es sólo el caso por un 
corto tiempo hasta que la luna comience a salir del arca alrededor de la 1:00 a.m. de esa noche, 
representando el corto tiempo en que Dios lidiará con Babilonia. “En un solo día” vendrán sus plagas. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP7fJCkTQDLFGesxExE3D8xbcSqogptVJQvsMDbygj8wq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP7fJCkTQDLFGesxExE3D8xbcSqogptVJQvsMDbygj8wq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP7fJCkTQDLFGesxExE3D8xbcSqogptVJQvsMDbygj8wq
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Así, la doble recompensa parece apuntar a los dos días que van desde el 26/27 de mayo, cuando se ven 
por primera vez las tablas de la Ley plegadas y comienza la señal del arca completada, hasta el 27/28 de 
mayo, cuando Marte ha entrado y después de lo cual la luna sale. ¡Los relámpagos caen rápido! Los 

rayos de energía divina que salen del arca de Dios no necesitan mucho tiempo para cumplir su 
propósito. ¿Qué ocurrirá en el mundo a partir de este momento? 

Los rayos mortales de Dios 
La escena celestial no deja lugar a dudas sobre quién está en el punto de mira de la ira de Dios. Si se 

observa toda la señal celestial a la vez, hay un llamativo “rayo” que emana del arca: 

 
La efeméride del sol a lo largo de la eclíptica se extiende mucho más a la derecha que la propia señal 
del arca. Esta extensión aparece como un rayo o relámpago que cae a través de los ofensores en contra 

de Dios. A lo largo del camino del rayo está Capricornio el pez-cabra con Saturno representando a 
Satanás, el Papa Francisco, que lleva el sombrero de pez de Dagón dirigiendo a la ramera sobre muchas 
aguas, y el rayo se extiende hasta la parte trasera de Sagitario con su corona caída, representando al 
protestantismo caído que hizo un pacto con el diablo. 

Los santos tomaron el camino de la cruz como se mostró en El boleto dorado, siguiendo al Esposo hacia 
la izquierda de la escena celestial, mientras que los apóstatas, al igual que Sagitario, dieron la espalda a 

la cruz. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWmUpoxDeMiCWwG4quYCYCiFZwKzy4x6ywFyGCzNvLHSd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWmUpoxDeMiCWwG4quYCYCiFZwKzy4x6ywFyGCzNvLHSd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWmUpoxDeMiCWwG4quYCYCiFZwKzy4x6ywFyGCzNvLHSd
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Toda la historia está expuesta claramente en los cielos 
para que todos la vean. La cruz que fue pervertida por 
la iglesia del Viejo Mundo y despreciada por los 

cristianos apóstatas del Nuevo Mundo es la que ahora 
les da un puntapié. 

Y el que cayere sobre esta piedra será 
quebrantado; y sobre quien ella cayere, le 
desmenuzará. (Mateo 21:44). 

Tal es el poder del arca de Dios: el mismo poder que elevará a los redimidos al cielo, a la presencia 
misma de Aquel a quien sirven, mientras que los que queden atrás serán muertos. 

Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de 

reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:14) 

El Apocalipsis describe en lenguaje simbólico el instrumento con el que el Cordero hace la guerra: 

De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara 
de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 
19:15) 

La espada afilada del Esposo (representada por el sol) es la señal de la cruz. Es la cruz del Verbo de Dios 
que se hizo carne. Con esta arma Él hiere a las naciones, y Su gobierno está simbolizado por una vara de 

hierro, que corresponde a la línea de la eclíptica que se extiende desde el sol en la parte superior de la 
vara en la constelación de Tauro, hasta que golpea a las naciones representadas por Capricornio y 
Sagitario. 

Comenzando con los dos días de la doble recompensa (del 26/27 al 27/28 de mayo), “Dagón” se da 
cuenta del poder del Dios de Israel. Al igual que los cielos muestran el arca de Dios a un lado de 
Dagón/Capricornio, así lo predijo el tipo bíblico: 

Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto 
a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón 
postrado en tierra delante del arca de Jehová; y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. 
Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado 
en tierra delante del arca de Jehová; y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos 
estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta 
causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el 
umbral de Dagón en Asdod, hasta hoy. (1 Samuel 5:2-5) 

En dos días, las manos de Dagón fueron amputadas y su cuerpo decapitado. ¿Y qué les ocurrió a los 
filisteos? 

Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con 
gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el 

grande, y se llenaron de tumores [KJV en inglés añade: en sus partes secretas]. (1 Samuel 5:9) 
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Contrajeron una dolorosa enfermedad en sus “partes secretas”, que aparentemente corresponde a la 
viruela del mono de hoy en día, que se está difundiendo extremadamente en las noticias y es una 
enfermedad que también afecta a los genitales y se propaga a través de los fluidos corporales. Es justicia 

divina que los que desprecian a Dios y prefieren creer que vienen del mono, contraigan las 
enfermedades de los monos cuyos comportamientos imitan y glorifican. 

Las dos “bestias” de Capricornio y Sagitario también corresponden a la primera y segunda bestias de 
Apocalipsis 13, Capricornio como la bestia que sube del mar (Europa), dirigida por Satanás, donde está 
la sede de Satanás, y Sagitario es la que sube de la tierra (América). El “rayo” que golpea a estas entidades 
no es otro que el rayo de la cruz, que fue vista el 7/8 de marzo de 2022, en la misma noche en que 

PanSTARRS cruzó la eclíptica. 

En El arca de Dios, se reconoció que el primer “asidero” de la vara de transporte del arca dibujada por 
el sol comenzó el 8 de marzo de 2022, en la siguiente ilustración: 

 
Ese día, justo después de la medianoche del 7 de marzo de 2022, la señal de la cruz fue descubierta en 
los cielos en respuesta a un sincero deseo expresado el día anterior, cuando el 7 de marzo de 2022, el 
hermano John levantó su bastón bo y miró al cielo en una súplica para que Jesús VENGA. 

La posición del sol en ese momento marcó el extremo derecho de la señal del Arca del pacto, y desde 
ese mismo punto se dispara el poder que destruye a Babilonia. 

El hecho de que esta arma sea descrita como saliendo “de Su boca” también podría sugerir una actividad 

solar, porque el sol representa a Jesús como el Esposo que sale de Su cámara, como se expresa 
adecuadamente en el salmo que habla de la gloria de Dios (es decir, sobre el Arca del pacto): 

Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día 
emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni 
palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus 
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palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol; y este, como esposo que sale de su tálamo, se 
alegra cual gigante para correr el camino. (Salmos 19:1-5) 

Aparece el Esposo 
Reconociendo que los israelitas tuvieron que marchar 
alrededor de Jericó 13 veces según el mandato del Príncipe del 
ejército, lo que significa que los israelitas cargaron el arca 
alrededor de la ciudad 13 veces en total (seis veces en seis días 
y siete veces en el séptimo día), podemos ajustar nuestras 

medidas de las varas. 

Una experiencia viva con el Señor es esencial para la lucha 
cristiana. Sucedió que el 15 de mayo, mientras el hermano John 
hacia una caminata, el Príncipe de las huestes se le apareció 
figurativamente a solas en nuestra granja en forma de una rara, 

grandiosa y hermosa salida de la luna detrás de la silueta de la 
cruz de un poste de electricidad con un transformador de alta 
tensión en un entorno altamente simbólico y sagrado, una rara 
posibilidad en un lugar donde los bosques dominan el paisaje. 
Más tarde, esa misma noche, esta luna creciente fue vista y 
captada por el mundo como la gran luna de sangre del 15/16 

de mayo de 2022 oscurecida por el Hunga-Tonga, que 
presagia la caída de Jericó. Así, Jesús como Príncipe del ejército 
dio la orden de iniciar las marchas. El poste de electricidad 
simbolizaba la espada desenvainada en la mano (la luna) del 
Príncipe del ejército, y de hecho el poder de Cristo es la cruz. 

Ese mismo día, el sol salió del cuerpo del arca a la izquierda de 

la escena celestial, y hay exactamente 13 días judíos completos 
desde el 15/16 de mayo hasta el 27/28 de mayo de 2022—los 
13 días de la marcha del “Josué” de hoy antes de que empiecen 
a derrumbarse los muros de la anti típica Jericó/Babilonia el 
28 de mayo. 
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Por simetría, un asidero de igual longitud en el lado derecho de la imagen se extendería desde el punto 
de la cruz 13 días enteros iguales desde el 18/19 de marzo hacia atrás en el tiempo hasta el 6/7 de marzo 
de 2022, conteo inclusivo (y no sólo hasta el 7/8 de marzo). Por lo tanto, la posición del sol en la eclíptica 
el 6/7 de marzo (simplificado al 7 de marzo) marca el verdadero comienzo del asidero a la luz de las 
marchas de Josué. 

Sin que el hermano John lo supiera, mientras levantaba su bastón bo hacia el cielo iluminado por el sol 

el 7 de marzo de 2022, ese mismo día la ESA Solar Orbiter había tomado fotografías récord de ese fuego 
al que ningún hombre (o nave) puede acercarse: 

Ahora, la Agencia Espacial Europea ha publicado una extraordinaria imagen obtenida por la nave 
espacial el 7 de marzo (versión ampliada de máxima resolución en el enlace). “Una de las 
imágenes, tomada por el Extreme Ultraviolet Imager (EUI), es la imagen de mayor resolución 
jamás tomada del disco completo del Sol y de su atmósfera exterior, la corona”, aseguró la ESA. 

(DW) 

Tuvo que pasar algún tiempo mientras se combinaron y procesaron los datos de las imágenes hasta que 
la noticia saliera a la luz y el mundo se asombrara ante la fotografía más extraordinaria del Sol que el ser 

humano haya visto. Pero en ese momento, nadie discernió lo que realmente significaba la hermosa 
imagen... 
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No fue hasta el 24 de mayo de 2022 que un YouTuber alemán reconoció en la imagen al “dios del sol”—
o lo que podemos reconocer como “El Hijo de Dios”, ya que representa a Jesucristo, que como el Esposo 
está saliendo de la “cámara” donde se encuentra el Arca del pacto. ¿Ves Su forma? ¿Ves el rostro de 

Jesús literalmente brillando con la luz del sol, con el brazo extendido, arremolinando el incensario lleno 
de carbones encendidos haciendo un torbellino de humo, para lanzarlo a la tierra? Es tan claro, que una 
vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. 

La fotografía del sol mostró lo descrito por Ezequiel: 

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) 

Las escenas que ya se han desarrollado en los cielos en el contexto de La cruz de Ezequiel han cumplido 
la profecía hasta la parte del arrojamiento de los carbones: 

Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en 
la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando 

sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el 
arca de los diez mandamientos, dejó caer el incensario, y alzando las manos exclamó en alta voz: 
“Consumado es.” Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne 
declaración: “El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y 
el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.” {PE 279.2} 

Jesús reina como Rey de reyes y Señor de señores, ¡y Él viene! Este es el momento en el que los santos 
vieron de repente a Jesús, después de que la “nube” se acercara. En 2019 vieron la nubecilla negra en 
forma del agujero negro llamado POWEHI (es decir, M87*) y ahora en 2022 la nube se vio mucho más 
cerca en la forma de Sgr A*— el agujero negro central de la Vía Láctea, y ahora incluso en nuestro propio 

sistema solar en esta imagen de Jesús en el sol: 
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Pronto apareció la gran nube blanca sobre la que venía sentado el Hijo del hombre. Al 
vislumbrarse a la distancia, parecía muy pequeña. El ángel dijo que era la señal del Hijo del 
hombre. Cuando se acercó a la tierra, pudimos contemplar la excelsa gloria y majestad de Jesús 

al avanzar como vencedor. Una comitiva de santos ángeles ceñidos de brillantes coronas le 
escoltaban en su camino. No hay lenguaje capaz de describir la magnificencia esplendorosa del 
espectáculo. Se iba acercando la viviente nube de insuperable gloria y majestad, y pudimos 
contemplar claramente la hermosa persona de Jesús. No llevaba corona de espinas, sino que 
ceñía su frente santa una corona de gloria. Sobre sus vestidos y muslo aparecía escrito el título 
de Rey de reyes y Señor de señores. Su aspecto era tan brillante como el sol de mediodía; sus 

ojos como llama de fuego; y sus pies parecían de fino bronce. Resonaba su voz como un 
concierto armónico de instrumentos músicos. La tierra temblaba delante de él; los cielos se 
apartaron como arrollado pergamino, y las montañas e islas se descuajaron de su asiento. “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?” Los que poco antes hubieran exterminado de la tierra a los fieles hijos de Dios, 
presenciaban ahora la gloria de Dios que sobre éstos reposaba. Y en medio de su terror, los 
impíos oían las voces de los santos que en gozosas estrofas decían: “He aquí, éste es nuestro 
Dios, le hemos esperado, y nos salvará.” {PE 286.2} 

La forma de Su hermosa persona fue reconocida apropiadamente en el vigésimo segundo día del mes 
judío, que sería la segunda posibilidad de Shemini Atzeret en el hemisferio sur: el último gran día del año 
festivo y un día para orar por la venida del Mesías. No viene ahora a sufrir de nuevo a manos de los 

impíos, sino a vencerlos en poder. 

No hay artista en el mundo cuyo pincel pueda pintar un retrato más majestuoso del Rey de reyes, listo 
para ejecutar el juicio sobre los impíos. Y en términos de calendario común de pared, qué fecha podría 
ser más apropiada para que esta imagen haya sido reconocida que el 24 de mayo, el aniversario 
conmemorativo de la agonía de Cristo en el Getsemaní en el año 31 d.C., cuando luchó y sudó gotas de 
sangre en angustia mental, cargando con la culpa de los pecados del mundo, para salvar del fuego que 

ha de venir a todos los que Lo aceptaran. 

Mirad, santos, el espectáculo es glorioso, 
ved ahora al Hombre de dolores; 
De la lucha regresó victorioso, 
Toda rodilla se doblará ante Él... (SDAH 165) 

La “cámara” de la que sale Jesucristo es el lugar santísimo del santuario celestial, donde intercedió con 
la sangre del Calvario a favor de los pecadores. 

Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, 
retengamos nuestra profesión. (Hebreos 4:14) 

Ahora el gran Día de Expiación anti típico durante el cual Jesús ha estado obrando en el cielo como 
nuestro Sumo Sacerdote para reconciliarnos con Dios ha llegado a su fin, para que Jesús pueda 
finalmente regresar. Esto es lo que representaba la travesía del sol por la señal del Arca del pacto; era el 
cierre de ese gran día que tuvo lugar en el lugar santísimo del santuario celestial. Los actos finales de las 
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ceremonias de aquel día se han desarrollado ahora. La culpa de los pecados confesados por los santos 
ya ha sido colocada sobre el macho cabrío (Leviatán) ya que ha sido atado y sellado en el pozo del 
abismo. 

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

El Esposo ha terminado Su obra en Su cámara; ¡la reconciliación entre Dios y el hombre ha sido 
consumada! Ha cumplido el pacto matrimonial, que fue cumplido con la última salpicadura de sangre, 
y la simiente santa ha sido elegida. Ahora sale de Su cámara para entregar las señales de la unión entre 

Él y Su iglesia, simbolizada por el paso del sol por la Puerta Dorada de la Eclíptica en el aniversario del 
día en que Su sangre del pacto fue derramada en favor de la humanidad: 

 
El arca del testamento ha sido abierta, y el testamento en Su sangre ha sido entregado; ha llegado el 

momento de que los herederos reciban su herencia. 

Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la 
remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa 
de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del 
testador. Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que 
el testador vive. (Hebreos 9:15-17) 

Si el pacto no se hubiera cumplido, no veríamos a los herederos (representados por la constelación 
Peces) sentados en el trono del arca con Jesús (Aries). Sólo el Padre estaría presente para supervisar el 
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pacto; pero ahora el pacto se ha cumplido y se ha entregado el testamento: el título perfecto de la 
herencia celestial. 

En este momento, la presencia del sol en Tauro significa que Jesucristo es el Aleph, el primero del álefbet 

hebreo, así como el último, el Tav. 

Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere 
su obra. Yo soy Alpha y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. 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. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y 
los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. (Apocalipsis 22:12-15 
RVA) 

Cuando se traza la línea entre el reino de Dios y el mundo, es posible que no se vea una diferencia visible 
entre quién está en un lado o en el otro, pero hay una diferencia. Es una diferencia de carácter, y aquellos 
que “guardan Sus mandamientos” (que han sido purificados por la sangre de Jesús) tendrán derecho a 
vivir para siempre, mientras que los otros cuyos caracteres son corruptos serán abandonados a su 
suerte. 

Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo 
truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. (Apocalipsis 8:5) 

Cuando el sol sale de su cámara y Jesús ha dejado el santísimo, entonces el período de gracia se ha 
cerrado para siempre, y los justos y los impíos han sido separados, cada uno para su respectiva 
recompensa. Es entonces cuando, después de que los impíos hayan colmado la copa de la ira de Dios, 

Su indignación arde como el sol. 

Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. 
(Jeremías 21:5) 

La victoria del Arca 
Ahora la copa llena de las siete últimas plagas es vaciada sin mezclar: 

Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube 
cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un 
Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno; 
pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo 
completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las 

plagas mientras Jesús oficiase en el santuario; pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, 
nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable 
pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, 
después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del 
Dios santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya. Detúvose un momento Jesús en 
el departamento exterior del santuario celestial, y los pecados confesados mientras él estuvo en 

el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. 

Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias 
galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste 
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angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos 
acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que 
les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había 

sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa 
oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no 
había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los 
pecadores, éstos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y 
la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida, 
y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables ni Salvador compasivo que abogase 

por ellos y exclamase: “Perdona, perdona al pecador durante algún tiempo todavía.” Todo el 
cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras: “Hecho está. Consumado es.” El plan de 
salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce voz de la 
misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas 
palabras: “¡Demasiado tarde! ¡Demasiado tarde!” {PE 280.2 - 280.3} 

En otro relato, Elena de White explica que transcurrieron “un número de días” después de que Jesús 
asumió Su poder: 

Y vi a Jesús levantarse en el Lugar Santísimo, y mientras salía oímos el tintineo de las campanas, 
y supimos que nuestro Sumo Sacerdote estaba saliendo. Entonces oímos la voz de Dios que hizo 

temblar los cielos y la tierra, y dio a los 144.000 el día y la hora de la venida de Jesús. Entonces 
los santos estaban libres, unidos y llenos de la gloria de Dios, porque él había revertido su 
cautiverio. Y vi que una nube resplandeciente llegaba a donde estaba Jesús, y éste se despojó de 
su vestimenta sacerdotal y se puso su manto real, y tomó su lugar en la nube que lo llevó al este, 
donde apareció por primera vez a los santos de la tierra, una nubecilla negra, que era la señal 

del Hijo del Hombre. Mientras la nube pasaba del Lugar Santísimo al este, lo cual tomó un 
número de días, la Sinagoga de Satanás adoró a los pies de los santos. {DS 14 de marzo de 1846, 
par. 2} [Traducido] 

Esto indicaría el tiempo que aún les queda a los santos en la tierra. Ustedes, cuyos nombres están 
escritos en el libro de la vida del Cordero, no deben temer. Dios está con ustedes. Él conoce tu nombre, 
tu identidad, tu ADN. Eres un hijo del Rey de reyes reinante: 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se 
postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios 

Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, 
y has reinado. (Apocalipsis 11:15-17) 

A ti se te ha concedido la victoria sobre los impíos: 

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) 

Tu poder está en Emanuel, Dios con nosotros. Con el arca del pacto ahora visible, Dios se revela; ¡el 
poder y la gloria del arca están aquí! 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.280.2&para=215.1375
https://egwwritings.org/?ref=en_DS.March.14.1846.par.2&para=501.15
https://egwwritings.org/?ref=en_DS.March.14.1846.par.2&para=501.15
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Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

La séptima trompeta señala que ha llegado el momento de que la ira de Dios caiga sobre los impíos. Esta 
guerra está ocurriendo en el cielo y en la tierra, como se describe en Apocalipsis 19: 

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…. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, 
blanco y limpio, le seguían en caballos blancos (Apocalipsis 19:11,14). 

Los dos bandos de la batalla están representados en los cielos: En el lado izquierdo del escenario celestial 

está el Esposo en la constelación de Tauro con Su ejército cargando el arca, mientras que en el lado 
derecho del escenario está Saturno (Satanás) con sus ejércitos de Capricornio y Sagitario. 

Desde el principio, el conflicto de los siglos en el cielo ha sido impulsado por el deseo de Satanás de 
usurpar la autoridad de Cristo. Él fue una vez un querubín protector y todavía se aferra a la posición en 
su búsqueda de auto exaltación. Así lo demuestra el acercamiento de Saturno hasta ser detenido en su 
camino y enviado retrógrado el 4 de junio de 2022, cuando el péndulo del Reloj Horologium se balancea 
hacia el otro lado. Si el tiempo durara y Cristo no lo derrotara en la batalla, Satanás se reagruparía y 
avanzaría de nuevo hasta la constelación de Acuario para retomar la posición del querubín protector el 

13 de febrero de 2023. Esto es lo que muestran los cielos, por lo tanto, el tiempo es clave, y Dios 
consideró oportuno atarlo para el milenio antes de que eso pudiera suceder. 

Mientras tanto, en el otro lado, en la constelación de Tauro, otro planeta se volvió retrógrado alrededor del 10 

de mayo y comenzó a moverse hacia el arca: Mercurio. No la tocó como Uza, pero se acercó antes de volver 
a su movimiento retrógrado muy cerca del 4 de junio de 2022, simbolizando así el reemplazo de Satanás 
(representado por Saturno), que fue rechazado como querubín protector. En este contexto, Mercurio podría 
simbolizar al líder de la sociedad de los AGS como aquel que primero ofreció su vida eterna a Dios para 
conocer la verdad y llevarla a los demás, demostrando así un carácter que le calificaría para el papel del 
ángel del “arca”, a diferencia de Satanás, que hizo lo contrario al poner en duda el carácter de Dios y luchar 

por la supremacía. Este drama celestial tiene lugar en Tauro, representando el rasgo de carácter de abnegación. 

Ahora queda claro por qué en el versículo bíblico anterior, Jesús es seguido por las huestes celestiales. 
Todo seguidor de Cristo es llamado a la última gran batalla contra los poderes de las tinieblas, y es una 

batalla que requiere sacrificio porque el objetivo de Satanás no es realmente ganar, sino impedir que 
Cristo gane. Sabe que es un perdedor, un ser creado que nunca podrá vivir como dios sin Dios; por eso, 
es el dios de los muertos. Su único objetivo es destruir y traer la muerte al reino de Dios por puro odio, 
no por ninguna ventaja para él. 

Por eso, para ganar contra Satanás, los soldados de Cristo deben ser también abnegados y trabajar 
contra él con el mismo fervor, sin preocuparse por la ventaja propia, sino con amor fortalecer y defender 
el reino de Dios con una vigilancia constante. No deben “tocar el arca” cambiando la verdad de Dios por 
la mentira, sino defender las doctrinas recibidas por inspiración divina. 

Aunque Mercurio desempeña su papel en el lado izquierdo del arca celestial, conceptualmente 
pertenece al lado opuesto del sol, ya que por definición los dos querubines protectores están en lados 
opuestos del propiciatorio. Para simbolizar esto, Dios orquestó que otro cuerpo celeste entrara en los 
límites de la constelación de Acuario al mismo tiempo que el sol entraba en Tauro el 14 de mayo de 2022 
(¡con diferencia de dos horas!): Este cuerpo celeste es Vesta. 
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Vesta es el asteroide más brillante visible desde la Tierra, a veces visible incluso a simple vista. Es el 
único protoplaneta rocoso que se conoce del tipo que formó los planetas terrestres, y se sabe que 
experimentó un enorme impacto que dio lugar a numerosos fragmentos, muchos de los cuales han 
golpeado la Tierra. Como tal, Vesta representa el castigo final sobre la humanidad: 

Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los 
hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera 
grande. (Apocalipsis 16:21) 

El hecho de que este asteroide haya entrado en la constelación del querubín significa que el Arca del 
pacto está ahora armada y es peligrosa, lista para la acción militar tan pronto como el querubín protector 
entrante, representado por Mercurio, haya alcanzado su posición en el arca de Dios. 

La belleza de la creación de Dios—tanto la natural como la profética—es indescriptible. Todo funciona 
como una unidad armoniosa. Esta es la maravillosa grandeza sobre la que se construirá la Nueva Tierra. 
Las revelaciones de los misterios de Dios crecerán a medida que se cumpla el propósito del Arca de 
pacto y Dios mismo habite 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. 
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, 
ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono 
dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son 
fieles y verdaderas. (Apocalipsis 21:3-5) 

Cuando se extingue todo lo que podría contaminar o estropear la alegría de la vida en el Reino de Dios, 
el Creador hace nuevas todas las cosas. 

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

Entonces se habrá cumplido el propósito del Arca del pacto y se colocará en un lugar muy sagrado del 
Monumento Universal. 

La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de 
Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no sólo redimida 
sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado la única mancha 
obscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el 
universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana; donde el Rey de gloria 
vivió, sufrió y murió; aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los 
hombres, “morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos.” Y 
a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por 
su Don inefable: Emmanuel; “Dios con nosotros.” {DTG 18.3} 

El fin 
 

https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.18.2&para=174.75
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

uestro recorrido hasta ahora ha sido un viaje a través del tiempo. Algunos dicen que el viaje en el 
tiempo es imposible, pero la verdad es que nadie puede negar que todos estamos viajando en el 

tiempo. Nos guste o no, no podemos dejar de movernos con el flujo de su corriente. La única variable 
es, ¿qué giros haré y cuándo? Al igual que una canoa en un río puede ser dirigida con sus remos, nuestras 
decisiones en los puntos clave del flujo del tiempo nos permitirán atravesar con seguridad las 
turbulencias de la vida, o volcarnos en las frías aguas que amenazan con sepultar el alma. 

El descuido y la falta de atención son algunos de los comportamientos más mortíferos ante el peligro. Al 
igual que el canoísta debe estar atento a los giros del río y a las condiciones técnicas, el viajero del 

tiempo nunca debe perder de vista los relojes que rigen su viaje. Desde que se publicó el primer reloj 
divino—el reloj de Jesús como nuestro intercesor en Orión—en 2010, seguimos la misericordia de 
nuestro Señor y la sangre de Su sacrificio con una tranquilidad relativamente amplia, hasta llegar a costas 
agradables en el otoño de 2016. Sin embargo, el Señor trajo a nuestra mente las necesidades de otros 
que estaban río abajo, y tomamos la decisión de renunciar a nuestra parada y aventurarnos en aguas 

que no habíamos trazado antes, una de esas decisiones de fracción de segundo que determinan para 
siempre el curso del futuro. 

N 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=467
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
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Pronto nos adaptamos al nuevo flujo del tiempo y descubrimos otro reloj divino: el reloj de Dios Padre 
en el Mazzaroth. Ambos relojes hacían tic-tac como dos testigos expertos cuya declaración de las 
acciones y reacciones críticas de la humanidad en medio de los últimos ríos rápidos de la tierra fueron 

registradas para estar disponibles para los tribunales del cielo para siempre. 

El reloj de Orión, que representaba el sacrificio de Jesús, hizo su transición al reloj Horologium cuando 
la aparición del cometa Bernardinelli-Bernstein en el Reloj de péndulo señaló el regreso de Jesucristo en 
poder y gran gloria. La manecilla del reloj formada por el cometa marcó las horas de un día o año 
específico: el 2022. También declaraba lo que había pasado antes y lo que iba a seguir, pero su péndulo 
distintivo indicaba el gran giro que cambiaría el destino del mundo y trasladaría los reinos de esta tierra 

al férreo gobierno del Dios del cielo. 

Ahora que la Pascua ha pasado, y el segundo mes ha dado paso al tercero, ¿se puede navegar por el 
abismo entre este mundo y el siguiente? ¿Qué viajero del tiempo puede cruzar este horizonte de eventos 
sin sufrir daños? En nuestros estudios, hemos progresado en nuestros esfuerzos por entender los 
tiempos que el Padre ha puesto en Su propia potestad. Estudiamos para entender las señales de los 
tiempos en relación con el calendario bíblico que indica que el verdadero aniversario hebreo de la 

muerte de Cristo en la cruz cayó este año el 17 de abril de 2022. Luego estudiamos más en relación con 
la Pascua del segundo mes, que coincidió con una luna de sangre el 16 de mayo. Muchas señales 
importantes y descubrimientos en la profecía acompañaron esa Pascua; fue verdaderamente la Pascua 
que se guardó en anti tipo de la Pascua de Josué, en la que apareció el Príncipe del ejército. 

Algunos han tomado en cuenta un mes más allá en el calendario y han considerado una tercera 

posibilidad, combinando una Pascua del segundo mes con el segundo comienzo posible del año, pero 
¿es esto siquiera válido? Cada año hay dos posibles meses que pueden comenzar el año: o bien el primer 
mes después del equinoccio de primavera, o, si la cebada no está suficientemente madura, el mes 
siguiente. Pero éstas son sólo posibilidades, que se utilizaron para calcular la Lista de los Grandes 
Sábados en tiempos pasados y así descubrir el ADN de Jesucristo, pero al igual que los genes pueden 
ser expresados o reprimidos, sólo una posibilidad calendárica se cumple en un año determinado, 

dependiendo de las providencias divinas que maduren la cebada. Una vez determinado el calendario 
para el año, sólo hay dos Pascuas posibles: la oficial en el primer mes, y la observancia de emergencia 
en el segundo mes, nada en el tercero. 

Entonces estudiamos el aniversario conmemorativo de la muerte de Cristo el 25 de mayo, la fecha literal 
que habría sido inscrita en los registros de defunción de Roma según el calendario que había sido 
establecido por Julio César y que estaba en uso en esa época. Tal vez incluso quedó grabada en las 

mentes de Pedro, Santiago y Juan y de las mujeres y muchos otros que lloraron la muerte de Jesús 
mientras buscaban la luz en la oscuridad de esa atrocidad. 

Mientras considerábamos los eventos que ocurrían en el mundo en los tiempos indicados por todos 
esos métodos de calendarios buscando evidencia de la caída de Babilonia y la ascensión de los 
redimidos, no lo vimos en su totalidad. Vimos muchas cosas importantes (explicadas en artículos 
anteriores), pero evidentemente todavía no era el tiempo de la liberación, porque un reloj no había sido 

consultado aún para determinar las verdaderas fechas de aniversario del gran sacrificio de Cristo, el 
único reloj autorizado para dar a conocer la hora del regreso de Cristo: el reloj del Padre. 

Albert Barnes, en sus Notas sobre los Evangelios, dice: “Otros han dicho que el verbo traducido 
saber significa a veces dar a conocer, o revelar, y que el pasaje significa, ‘ese día y hora nadie lo 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=368
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
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da a conocer, ni los ángeles, ni el Hijo, sino el Padre’. Es cierto que la palabra tiene a veces ese 
significado, como en 1 Corintios 2:2”. {SCOC 54.2} [Traducido] 

¿Puede ser que el Mazzaroth (el reloj del Padre, en el que el sol señala la hora) nos diga algo valioso que 
aún no ha sido considerado? Hemos visto muchas veces que Dios nos ha guiado a menudo con un año 
(o varios años) de antelación, dando significado a fechas gregorianas específicas. Sin embargo, para no 
dar un honor indebido al Papa Gregorio XIII, preferiríamos llamar a esas fechas “aniversarios solares”, 

ya que deberían marcar el momento en que el sol vuelve al mismo lugar. 

Sin embargo, referirse a aniversarios solares tan lejanos como la crucifixión de Cristo se vuelve 
problemático, en parte porque el día en que murió fue antes de que los papas hubieran ajustado el 
calendario para que coincidiera más precisamente con la duración del año solar, y, por lo tanto, el sol el 
25 de mayo del año 31 d.C.[1] no estaba en la misma posición el 25 de mayo del año 2022, y la 
nomenclatura de “aniversario solar” se rompe. Por esta razón, nos referimos a tales fechas como 

“aniversarios conmemorativos”, refiriéndonos a la simple noción de que esta sería la fecha “recordada” 
por aquellos que estuvieron presentes. 

Para la mente espiritualmente inquisitiva, esto plantea la pregunta: “¿Cuál sería el verdadero aniversario 
solar de la crucifixión de Cristo, en el año 2022?” ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Podría formularse 
de otra manera: “¿Cuándo estará el sol en la misma posición en el Mazzaroth que el día de la crucifixión?”. 
¿Cuáles podrían ser las implicaciones de encontrar esta respuesta en el reloj de Dios Padre? Al 

contemplar el significado de la Semana de la Pasión para nosotros hoy, ¿no sería mucho más divino 
estudiar los verdaderos aniversarios de los acontecimientos de esa semana según el calendario del 
Esposo solar, en lugar de fijarse en un aniversario del calendario romano? 

Jesús en Getsemaní 
Recurriendo a Stellarium, la respuesta es fácil de encontrar. Es decir, tan fácil como teclear la fecha de 
la crucifixión de Cristo para encontrar dónde estaba el sol en el momento de Su muerte. Si la vida 
dependiera de ello, la mayoría de los cristianos empezarían en este punto a sudar sus propias gotas de 
sangre, porque hay mucha incertidumbre y falsedad en torno a esa fecha. Y sin embargo, podría resultar 
que nuestra salvación literalmente dependa de conocerla. Estimado lector, puedes alabar a Dios por el 

hermoso estudio en dos partes titulado Luna llena en Getsemaní, escrito y publicado en 2010 por John 
Scotram. En este estudio, todas las prominentes controversias que nublan la fecha de la crucifixión se 
disipan, y lo que queda es... bueno... la hermosa “luna llena en Getsemaní” en la noche del 24/25 de 
mayo del año 31 d.C. En ese artículo, el lector aprende las reglas del calendario lunisolar de Dios y cómo 
calcularlo, lo cual no es difícil con las herramientas de la actualidad. Pero esa no es nuestra tarea 
presente; queremos que se nos abran los ojos. Queremos ver esa luna que derramó sus rayos de plata 

sobre nuestro Señor mientras cargaba con el peso de los pecados del mundo, Él solo. 

https://egwwritings.org/?ref=en_SCOC.54.2&para=1531.274
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZHttXgJzM52hJ8JZyNuzq1K28wb5GwP9mCaBuPhQSWiR


 Jesús en Getsemaní 

El corazón del tiempo página 390 de 1235 

 
¿Ves la luna que sale en el cielo del atardecer? ¿Sientes la agradable brisa de una tarde cerca del final de 
la primavera? 

En Compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto de 
Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes... {DTG 636.1} 

En el momento de la imagen, la luna estaba iluminada en un 99,8% y aumentaba hacia el 100% durante 
la noche de la agonía, el arresto y el juicio de Cristo ante el sumo sacerdote, a medida que se acercaba 
al ecuador galáctico. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué la luna desempeña un papel tan destacado en las 
últimas horas de la vida terrenal de Jesús, que, como el Esposo, está representado por el sol? 

La luz del día había llegado a Jerusalén a las 5:00 de la mañana de la Pascua, sin horario de 

verano, según la forma en que medimos el tiempo hoy. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZHttXgJzM52hJ8JZyNuzq1K28wb5GwP9mCaBuPhQSWiR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZHttXgJzM52hJ8JZyNuzq1K28wb5GwP9mCaBuPhQSWiR
https://egwwritings.org/read?panels=p174.3323
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdhD8pZXyQTxScxvn2fMtVn1KncZDVNN5vRPwB7XC4AAE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZHttXgJzM52hJ8JZyNuzq1K28wb5GwP9mCaBuPhQSWiR
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Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en 
consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. (Mateo 27:1) 

El juez romano declaró culpable a Jesús y lo condenó a la crucifixión esa mañana. La luna de Getsemaní, 
que se cernía sobre la ciudad mientras Él sufría a manos de los líderes religiosos la noche anterior, ya se 

había puesto, pero su viaje hacia el ecuador galáctico aún no había terminado. 

Mientras Jesús era procesado ante Poncio Pilato, la luna continuó su curso estable hasta que cruzó 
invisiblemente el ecuador galáctico a las 8:03 de la mañana del viernes 25 de mayo del 31 d.C., donde 
alcanzó el 100% de iluminación. 
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Había llegado la plenitud de la condena y el momento de Su inmerecido castigo por los crímenes de los 
demás. 

Era la hora tercera cuando le crucificaron. (Marcos 15:25) 

La crucifixión de Jesús 
A primera vista, las ocho podría parecer contradictoria con la tercera hora, pero la hora del amanecer (y 

del atardecer) es importante para determinar las horas del día tal y como se registra en las Escrituras. En 
esa época, los relojes de sol se utilizaban para dividir la luz del día en doce partes iguales, numeradas 
del uno al doce. (No tenían necesidad del horario de verano porque las horas de cada día estaban 
alineadas con la salida y la puesta del sol). Para nuestra forma de pensar moderna, sus horas eran más 
largas o más cortas según la estación y el lugar, ya que el momento y la duración de la luz del día eran 

diferentes. Wikipedia ofrece algunos ejemplos de la primavera, el verano, el otoño y el invierno romanos 
utilizando el siguiente gráfico, que traza las antiguas doce horas de luz del día (mitad inferior) en una 
esfera de reloj de 24 horas: 
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Para la mañana del juicio de nuestro Señor ante Poncio Pilato, el 25 de mayo del año 31 d.C., era a finales 
de la primavera; el solsticio de verano aún no había llegado. Por lo tanto, la comparación de las horas se 
situaría en algún lugar entre los dos primeros ejemplos del gráfico anterior, un poco más cerca de la 

segunda rueda del reloj. Pero no es necesario adivinar, porque nuestras herramientas modernas 
proporcionan la misma información de forma más directa. 

En Stellarium, si cambiamos a una vista del sol de la mañana al mismo tiempo que la luna llena iluminada 
al 100%, podemos ver las horas de la salida y de la puesta del sol de ese día: 

 
Los relojes de sol simplemente dividían las horas de luz en doce partes iguales. Si se extienden doce 
horas desde la hora de la salida del sol a las 4:55 a.m. hasta la hora de la puesta del sol a las 6:51 p.m., 
se obtendría la siguiente correspondencia con la “hora del reloj de sol”. 

 

La tercera hora corresponde al rango de las 7:14 a.m. a las 8:24 a.m. Por lo tanto, a lo que llamaríamos 
las 8:03 a.m. del 25 de mayo del 31 d.C., cuando la luna había alcanzado el ecuador galáctico con una 

iluminación del 100%, era la tercera hora solar cuando Cristo fue crucificado, como dice el registro 
sagrado. 

Pero, ¿por qué es la luna la que marca esta hora? ¿Por qué, para marcar la hora de Su sacrificio, el Creador 
utiliza este símbolo femenino, que está más relacionado con la iglesia que con su Señor? 

No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centraliza en el yo. Si habéis 
aceptado a Cristo como a vuestro Salvador personal, habéis de olvidar vuestro yo, y tratar de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVDximZcdjKY7Lvz246rxWREeHrj7rRBcdYaWradMSiWY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVDximZcdjKY7Lvz246rxWREeHrj7rRBcdYaWradMSiWY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXpNiQqjXzi2HWAgrvFjbGPvEABKH4MgV9rtfHuL6Mo2s
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXpNiQqjXzi2HWAgrvFjbGPvEABKH4MgV9rtfHuL6Mo2s
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVDximZcdjKY7Lvz246rxWREeHrj7rRBcdYaWradMSiWY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXpNiQqjXzi2HWAgrvFjbGPvEABKH4MgV9rtfHuL6Mo2s


 La crucifixión de Jesús 

El corazón del tiempo página 394 de 1235 

ayudar a otros. Hablad del amor de Cristo, de su bondad. Cumplid con todo deber que se 
presente. Llevad la carga de las almas sobre vuestro corazón, y por todos los medios que estén 
a vuestro alcance tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo—el 

espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros—, iréis creciendo y dando frutos. Las 
gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter. Se aumentará vuestra fe, vuestras 
convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccionará. Reflejaréis más y más la 
semejanza de Cristo [como la luna] en todo lo que es puro, noble y bello. 

“El fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza”. Este fruto nunca puede perecer, sino que producirá una cosecha, según su género, 
para vida eterna. 

“Cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada”. Cristo espera 
con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo 
sea perfectamente reproducido [100% completo] en su pueblo, entonces vendrá él para 
reclamarlos como suyos. 

Todo cristiano tiene la oportunidad no sólo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro 
Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán 
prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la 
gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. {PVGM 47.2-47.5} 

Puedes preguntarte: “¿He reproducido perfectamente el carácter de Cristo?” ¿Sacrifiqué todo para 
alcanzar a los moribundos con el bálsamo del amor de Cristo? ¿Ayudé a traer la última gran cosecha, 

para que viniera Cristo? Si crees en una segunda oportunidad para los que se quedan atrás (nosotros no 
lo creemos), entonces podrías preguntarte: “¿Podría la cosecha ser aún mayor, si yo trabajara en la 
oscuridad de la noche de la última gran tribulación de la tierra, llevando pacientemente la cruz con los 
dejados atrás, a pesar de la vergüenza, y aunque de manera inmerecida porque la sangre de Jesús ya 
limpió todo mi pecado?” El hecho de que el Señor prometa librarte de la tribulación no significa que no 
puedas acercarte al trono de Dios como individuo soberano, con humildad, y ofrecerte a soportar 

voluntariamente lo que otros deben soportar, para dirigir como Cristo dirigió. “No se haga mi voluntad, 
sino la Tuya”. ¿Hasta dónde seguirás al Cordero,[2] que pronunció las siguientes palabras? 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor? 
Dios mío, clamo de día, y no respondes; 
Y de noche, y no hay para mí reposo. 

Pero tú eres santo, 
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. 
En ti esperaron nuestros padres; 
Esperaron, y tú los libraste. 
Clamaron a ti, y fueron librados; 
Confiaron en ti, y no fueron avergonzados. 

Mas yo soy gusano, y no hombre; 
Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. 
Todos los que me ven me escarnecen; 

https://egwwritings.org/read?panels=p210.226
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Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: 
Se encomendó a Jehová; líbrele él; 
Sálvele, puesto que en él se complacía. 

Pero tú eres el que me sacó del vientre; 
El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. 
Sobre ti fui echado desde antes de nacer; 
Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. 

No te alejes de mí, porque la angustia está cerca; 

Porque no hay quien ayude. (Salmo 22:1-11) 

Así fue la oscuridad que envolvió la cruz hasta la hora novena. 

Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el 
sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran 
voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. (Lucas 
23:44-46) 

Utilizando el gráfico anterior, se puede determinar fácilmente que la hora en que el Rey de reyes y Señor 
de señores lo entregó todo fue entre las 2:12 y las 3:22 de la tarde, que era la hora novena, la hora del 
sacrificio vespertino. Para completar nuestra búsqueda del aniversario solar de la muerte de Cristo en la 
cruz, sólo necesitamos un dato más: la posición del sol en el momento de Su muerte. Elegimos las 3:00 

p.m. como número entero representativo de la hora novena: 

 
Aunque todavía era de día, la imagen anterior tiene los efectos atmosféricos desactivados para mostrar 
más claramente la posición del sol en relación con las estrellas de fondo. El sol oscurecido estaba en la 
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mano de Orión a la hora de la muerte de Cristo, cuando pronunció aquellas palabras: “Padre, en Tus 
manos encomiendo Mi espíritu”. 

Según el cómputo judío inclusivo, la crucifixión duró siete horas. El sacrificio perfecto y completo había 

sido hecho por el pecado, lo cual debía ser probado al tercer día. 

Antes de la puesta de sol de esa noche, el cuerpo de Jesús había sido bajado de la cruz y puesto en el 
sepulcro, donde descansó en ese singular Gran Sábado, el primer día de la fiesta de los panes sin 
levadura, que la Providencia se encargó de que cayera en el séptimo día de la semana de ese año. 

Entonces los judíos, por cuanto era el día de la Preparación y para que los cuerpos no 
quedaran en la cruz en el sábado (pues era el Gran Sábado), rogaron a Pilato que se les 
quebraran las piernas y fueran quitados. (Juan 19:31 RVA-2015) 

Después de cuidar el cuerpo del Salvador, los discípulos guardaron el sábado en sus casas mientras 
Jesús descansaba en la tumba, hasta que el mayor milagro de todos los tiempos sacudió la tierra y Lo 
llamó de su seno. 

La resurrección 
Yendo hacia adelante a través de las horas del sábado y la noche siguiente, llegamos a la mañana de la 
resurrección, antes de que el sol salga a las 5:00 a.m. del domingo 27 de mayo del año 31 d.C. Al 
acercarnos al jardín con María, contemplamos un espectáculo sin igual. Se ve un ángel sobre la tumba 
de Jesús, representado por Mercurio, visible cerca del horizonte en las primeras horas de la mañana de 

ese día (abajo a la izquierda): 

 
¿Dónde está, sacerdotes y príncipes, el poder de vuestra guardia?—Valientes soldados que 
nunca habían tenido miedo al poder humano son ahora como cautivos tomados sin espada ni 
lanza. El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal; es la faz del más poderoso ángel 
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de la hueste del Señor. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es 
aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse, 
huyen las huestes de las tinieblas y, mientras hace rodar la piedra [como la ocultación de la luna 

con Venus del 27 de mayo de 2022], el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven 
quitar la piedra como si fuese un canto rodado, y le oyen clamar: Hijo de Dios, sal fuera; tu Padre 
te llama. Ven a Jesús salir de la tumba, y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: “Yo soy la 
resurrección y la vida.” Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en 
adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. {DTG 725.3} 

Brillando con toda su fuerza, el sol sale en representación del Salvador resucitado, que, indiferente a Su 

propia muerte, responde al llamado del Padre. Se eleva como Orión y asciende al templo celestial, 
donde se convierte en el Sumo Sacerdote para siempre del orden de Melquisedec. 

 
Nos apresuramos con María a ir al sepulcro. 

Y hallaron removida la piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones 
con vestiduras resplandecientes; (Lucas 24:2-4) 

¿Ves también a los dos hombres con vestiduras resplandecientes? Veámoslo mejor desplazándonos 
ligeramente hacia la izquierda: 

https://egwwritings.org/read?panels=p174.3802
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A medida que el sol alcanza el ecuador galáctico y activa así las constelaciones a ambos lados del mismo, 
vemos que no sólo ha resucitado el Salvador, sino que también han aparecido los dos ángeles para 
consolarnos y dar testimonio de la verdad del evangelio de Jesucristo: 

y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los 
muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, 
cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en 
manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. (Lucas 24:5-7) 

No todos los días el sol está en el ecuador galáctico. No todos los días estas constelaciones se elevan 
con él. No todos los días Mercurio aparece antes de la salida del sol. Todas estas “coincidencias” 

demuestran por las Escrituras que Jesucristo murió y resucitó a la vida eterna en el año 31 d.C., el 25-27 
de mayo. No fue el 29 d.C. Ni en el 33 d.C. Tampoco fue en marzo o abril, ni con una crucifixión en un 
miércoles. Cristo fue crucificado en el año 31 d.C., cuando la luna de Pascua brillaba ancha y llena en el 
ecuador galáctico, y resucitó al tercer día cuando el sol también alcanzó el ecuador galáctico en el lado 
opuesto. Orión ascendió, y los gemelos de Géminis aparecieron mientras “el cielo parecía descender a 

la tierra” en testimonio de la verdad que se presentó en el hermoso estudio en dos partes de 2010 
titulado Luna llena en Getsemaní. Sólo con esta evidencia, uno tiene razones para creer. 

Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que 
los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde 
los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún 
una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. (Hebreos 12:25-26) 

¿Aceptas Su cruz, a pesar de la vergüenza? ¿Aceptas la verdad no sólo de que Cristo fue sacrificado por 
tus pecados, sino la verdad de cuándo fue sacrificado? ¡Esto podría hacer toda la diferencia! 
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Recibiréis poder 
Los dos ángeles en la tumba hicieron referencia a lo que Jesús dijo en Galilea. Esto nos recuerda a otros—

o quizás a los mismos—dos ángeles que también hablaron de Galilea (o mejor dicho, a los galileos). 

Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron 

junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones 
galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros 
al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. (Hechos 1:10-11) 

Así, el regreso de Jesús está, por definición de este versículo, conectado con la señal de los dos ángeles 
que testificaron de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Esta es una fuerte evidencia de que 
necesitamos encontrar el aniversario solar de Su resurrección si queremos saber el tiempo de Su 
regreso. 

Además, los versículos anteriores siguen directamente a las últimas palabras de Jesús en la tierra: 

Entonces 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 [los discípulos en el año 31 d.C.] saber 
los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; pero [los discípulos que 

predican hasta el fin del mundo] recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 
de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que 
le ocultó de sus ojos. (Hechos 1:6-9) 

Jesús respondió a la pregunta de Sus discípulos de la mejor manera posible para darles fuerza para Su 
obra sin desanimarlos con el conocimiento de los largos milenios que transcurrirían hasta que llegara el 
fin. Pero también entremezcló con la promesa de Pentecostés una promesa para aquellos que 
terminarán la obra de llevar el evangelio hasta el fin del mundo: ¡recibiréis PODER! Este es el poder que 
recibimos a través de la lluvia tardía: el poder que se concentra en el arca del pacto, que es la sede del 
Padre que habita en medio de Su pueblo. (¡Las enseñanzas de este artículo salieron a la luz el sábado 28 

de mayo de 2022, cuando el arca del pacto fue dibujada completamente en los cielos!) ¿Y qué incluye 
este poder? Incluye la respuesta a la pregunta de los discípulos: “¿Restaurarás el reino a Israel en este 
tiempo?” 

¿No es ésta la esencia de nuestra pregunta de hoy? 

La implicación de las palabras de Jesús era que cuando el evangelio hubiera sido predicado hasta el 

último rincón de la tierra, entonces Él regresaría, y ese regreso sería de la misma manera que Su partida. 
Pero los discípulos aún no podían conocer ese momento, porque dependía de sus labores. Mientras 
miramos a nuestra generación y vemos que la ingeniería genética amenaza con eliminar la simiente de 
Dios como un virus que está contaminando el patrimonio genético, creemos que el pueblo de Dios ha 
cumplido con su tarea, cada uno como Dios lo guió, que en nuestro caso fue advirtiendo a todo el mundo 
en línea a través de nuestra presencia en el sitio web durante los últimos diez años, además de ministrar 

localmente. En nuestro último artículo, He aquí el poder de Dios, llevamos la plenitud de Su gloria al 
mundo, y con ella recibimos el poder y el Espíritu Santo. 

Los que no han entendido la verdad se han quedado cortos no porque la verdad no estuviera disponible, 
sino porque no la buscaron; y los pastores del mundo cuyo encargo era difundir la verdad y no lo 
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hicieron, cargarán con la culpa de la pérdida eterna de aquellos que podrían haberla conocido gracias a 
sus esfuerzos. La revelación del arca del pacto es la evidencia de que el evangelio ha sido predicado. 
Todos pueden ver el poder de Dios, y ahora, como se promete en el libro de los Hechos, podemos 

esperar que Jesús descienda de la misma manera en que ascendió: conociendo el tiempo. 

Ahora que sabemos dónde estaba el sol el día de la resurrección de Cristo, cuando llevó las primicias de 
Su sacrificio y las presentó ante el Padre, estamos así equipados para determinar el verdadero 
aniversario solar de este evento en el año 2022 según el reloj del Padre. Esto significa que queremos 
encontrar la fecha en que el sol estará en la mano de Orión (para el aniversario solar de la crucifixión) o 
en el ecuador galáctico (para el aniversario solar de la resurrección). 

Este es el significado más completo de la señal en el 
sol que se presentó en He aquí el poder de Dios. El 
hermoso retrato de Jesús con el brazo levantado que 
se reconoció en ese artículo es una imagen del sol en 
la mano de Orión, no en el año 31 d.C., cuando Jesús 
ascendió como nuestro Intercesor, sino en el 2022, 

cuando Jesús sale como vencedor para Su pueblo. 
Ahora, Orión con el sol en la mano representa a Jesús 
con el incensario de fuego, listo para arrojarlo tan 
pronto como este sol (donde apareció esta fotografía) 
llegue al lugar designado en el Mazzaroth. 

De este modo, la señal que apareció el 7 de marzo y que fue comprendida el 24 de mayo, mostró 
literalmente en forma pictórica la fecha que estamos a punto de encontrar, cuando el Esposo saldrá de 
Su cámara (cuando el sol salga de Tauro) y los carbones del altar serán arrojados sobre la tierra. 

¿Cuándo es este verdadero aniversario solar del día de la resurrección en 2022? La respuesta se 
encuentra ajustando la fecha en Stellarium hasta que el sol esté en la misma posición (es decir, en el 
ecuador galáctico). 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmahLLpTQeTBmCWNk3ZbindAsKH4oNnvAn3oM4AMrdKBbt
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¿Por qué el aniversario solar está tan lejos del 27 de mayo? Es porque estamos tratando con el año sideral 
(en relación con las estrellas fijas) en lugar del año tropical (en relación con las estaciones). La diferencia 
se debe a la precesión de los equinoccios, que se refiere al hecho de que, a lo largo de los milenios, las 
estaciones se desplazan en relación con las estrellas fijas. El sol de verano que ahora se encuentra en el 
ecuador galáctico el 21 de junio ya no lo hará dentro de mil años; en su lugar, se habrá desplazado más 
hacia los cuernos de Tauro, aunque seguirá siendo el 21 de junio. Asimismo, hace dos mil años, el sol de 

verano estaba cerca del borde de Géminis y Cáncer; la precesión de los equinoccios es una de las 
grandes manecillas del tiempo en el reloj del Padre, la cual mide los milenios. La alineación general en 
nuestra generación del solsticio de verano con el ecuador galáctico puede ser tomada como una 
indicación más, en la gran escala, de que estamos viviendo en el tiempo para el regreso de Cristo. 

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

Habiéndose revelado el arca del pacto, ahora queda claro cómo viene Jesús con la voz de arcángel. El 
arcángel (o ángel del “arca”) en esta escena es uno de los dos querubines protectores al lado del arca 

del pacto, a saber, Tauro o Acuario. El sol está activando a Tauro como el arcángel en cuestión cuya voz 
acompaña el descenso del Señor. 

En el ojo norte de Tauro se encuentra también el “parpadeante” Mercurio, como se ve en la imagen 
anterior, cumpliendo otra señal de la resurrección. 

en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, 
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. (1 

Corintios 15:52) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmahLLpTQeTBmCWNk3ZbindAsKH4oNnvAn3oM4AMrdKBbt
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmahLLpTQeTBmCWNk3ZbindAsKH4oNnvAn3oM4AMrdKBbt
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmahLLpTQeTBmCWNk3ZbindAsKH4oNnvAn3oM4AMrdKBbt
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Este abrir y cerrar de ojos fue prefigurado en el día en que se recibió la luz de este artículo, el 28 de mayo 
de 2022, cuando el arca del pacto había sido completamente dibujada, incluyendo el extremo de la vara 
de transporte como se muestra en el artículo anterior. (Más adelante descubriremos si estos son 

realmente los extremos de las varas del arca). 

 
Mercurio está en la pierna de Tauro, como si se preparara para llevar el arca después de llegar al lugar 
adecuado para recogerla. Cuando el asidero fue completado hasta ese punto por el sol, el sol estaba en 

medio de Tauro indicando el lugar al que Mercurio debe llegar: su ojo (el abrir y cerrar de ojos). 

Para ser muy precisos, Mercurio llega a la estrella Ain el 22 de junio de 2022, exactamente a las ocho de 
la mañana, hora de Jerusalén. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZCJ6qt4dCAzSq3Lo7VNwZ7xXgzALgmDcnhHrMhajP5Sq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZCJ6qt4dCAzSq3Lo7VNwZ7xXgzALgmDcnhHrMhajP5Sq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf72T4miKNBomNKXtGcCpiq18nJpgb5v26i2XSL7SYhU7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZCJ6qt4dCAzSq3Lo7VNwZ7xXgzALgmDcnhHrMhajP5Sq
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Este es el día de la ira de Dios, y el gran día para aquellos que son la niña de Su ojo, que habrán sido 
arrebatados del mundo, levantados a la nube de testigos representada por Híades. Los que se queden 
atrás se despertarán el 22 de junio, el primer día completo del verano, pero no encontrarán la salvación, 
aunque la busquen desesperadamente en los meses siguientes, hasta que el lamento sea suyo: 

Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. (Jeremías 8:20) 

No dejes que seas tú. 

De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis 
que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que 
está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto 
acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. (Mateo 24:32-35) 

Esas tres semanas y media que van desde el 28 de mayo hasta el comienzo del verano, el 21 de junio, 
constituyen el último período de fortalecimiento para los que están soportando estos días en la fe. Por 
esa razón, se colocó un aviso en nuestra página web, alertando a nuestros lectores para estar atentos a 
esta publicación y para que oraran por su preparación. 

Aviso para la semana del 29 de mayo al 4 de junio 

A través del Arca del pacto en el cielo, ha sido revelado que el 22 de junio de 2022, la ira de Dios 
sin mezcla caerá sobre la tierra. Ciertas cosas sucederán que acortarán el mes de junio. Mientras 
se desarrollan los eventos de esta semana, que todo el pueblo de Dios esté en oración para 
mantenerse digno y no perder la corona de la vida eterna. Pidan la guía del Espíritu Santo para 

el equipo editorial para la preparación de un artículo que explicará por qué y cómo se llegó a 
esta conclusión. Con este anuncio, gritamos en victoria por el desmoronamiento de los muros 
de Babilonia y damos gracias por cómo el Señor nos está guiando cada día. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf72T4miKNBomNKXtGcCpiq18nJpgb5v26i2XSL7SYhU7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf72T4miKNBomNKXtGcCpiq18nJpgb5v26i2XSL7SYhU7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf72T4miKNBomNKXtGcCpiq18nJpgb5v26i2XSL7SYhU7
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Que este artículo fortalezca a todos los que aprecian la resurrección y el regreso del Señor. Así como el 
sol salió de Tauro en el año 31 d.C. en el ecuador galáctico cuando Jesús salió de la tumba, así el sol sale 
de nuevo de su cámara en 2022, esta vez en la “puerta” del verano, representa al Esposo que viene para 

resucitar a los muertos que Él compró y llevarlos, junto con los vivos, a estar con Él para siempre. 

La entrega (y el mensajero) de la luz que hace brillar los ojos de la iglesia de Filadelfia está 
inextricablemente ligada a la luz misma. Muchos son guiados por Dios y reciben Su sabiduría, pero esto 
no significa que todos le sirvan en la misma capacidad. Así como la luz de Dios se derramó por todo el 
campamento de Israel, pero una tribu y un sacerdocio fue elegida para servir al Señor en el santuario 
como Sus ministros oficiales, así han sido llamados los portadores del arca hoy. Ellos deben encargarse 

de los vasos sagrados y difundir las palabras del trono de Dios a Su pueblo. 

En la descripción que hace Apocalipsis de la sala del trono, sólo los 144.000 pueden aprender el cántico 
que se entona en el trono de Dios. 

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. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, 
pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron 

redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; (Apocalipsis 
14:3-4) 

Su cántico es el cántico de Moisés y del Cordero: el canto del amor abnegado. Este es el amor fraternal, 
que es la marca distintiva de los santos de Filadelfia, que también juega un papel en Tauro. Una hermana 
en Cristo publicó recientemente un video que incluía una descripción de la estrella Ain en el minuto 17:18. 

Ella explica que el nombre Ain significa “el ojo del toro”, o simplemente el blanco, que es la meta para 
disparar un tiro perfecto, significando la perfección del amor fraternal personificado por la iglesia de 
Filadelfia. Esta es la meta que deben alcanzar los que van a ver a Dios cara a cara sin morir. 

También se refirió al hecho de que las estrellas del cúmulo de las Híades—“la congregación”—que forman 
el grupo central de la constelación de Tauro pueden compararse con las siete iglesias de Asia. Para 

explicar un poco más, esto se consigue dando la vuelta a la constelación, lo que se suele hacer para 
presentar las constelaciones en un globo celeste. En otras palabras, la constelación invertida es la 
correcta para las comparaciones cartográficas. 

https://www.youtube.com/watch?v=zZmzjkh4daY&t=1038s
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La estrella Aldebarán corresponde a la iglesia de Éfeso, mientras que el otro ojo (Ain) corresponde a la 
iglesia de Filadelfia. Laodicea no forma parte de la constelación porque ha sido vomitada: 

Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. (Apocalipsis 3:16) 

Lo contrario del amor es la indiferencia: la tibieza, ni frío ni caliente. Es el límite de la entropía: un corazón 
que no tiene energía termodinámica disponible para convertirse en algo útil para el Creador. Es una 

conciencia que está completamente adormecida y que ya no puede ser avivada para responder al 
Espíritu Santo. La indiferencia es lo contrario del amor. 

En el perfecto amor no hay temor 
El nombre de la estrella Ain es una reminiscencia de la ciudad con el nombre de Hai en la Biblia, que 

estaba en una colina o montaña, lo que corresponde al hecho de que Ain es la estrella más al norte del 
grupo. Esta fue la segunda ciudad que los israelitas conquistaron, pero al principio fracasaron por la 
codicia y el egoísmo. Acán, el perturbador de Israel, tomó del oro y de la plata y de las prendas que 
estaban malditas o dedicadas al Señor que luchaba por ellos. No tengas la tentación de pensar que, si la 
ira de Dios es derramada el 22 de junio de 2022, y que si toma la forma de misiles nucleares lloviendo 
fuego desde el cielo sobre las ciudades, puedes apostar por el oro y la plata para obtener una ganancia 

en caso de que el rapto no ocurra. Sería un conflicto de intereses y una traición al Dios al que sirves, al 
que se dedicó el oro y la plata en tiempos de Josué. No hagas ganancias sobre la tragedia de otros. Y 
para los tibios que podrían venir a nosotros o solicitar la afiliación a nuestra comunidad de Filadelfia 
cuando oigan los tambores de guerra y vean los cohetes posicionados, es demasiado tarde. Creemos 
que la puerta de la gracia se ha cerrado. 
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Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más 
regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la 
hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. 

Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica 
de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. 
Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa 
oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no 
había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los 
pecadores, éstos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y 

la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida, 
y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables ni Salvador compasivo que abogase 
por ellos y exclamase: “Perdona, perdona al pecador durante algún tiempo todavía.” Todo el 
cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras: “Hecho está. Consumado es.” El plan de 
salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce voz de la 
misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas 

palabras: “¡Demasiado tarde! ¡demasiado tarde!” {PE 280.3} 

A los que están escondidos en Cristo, sólo les decimos que no participen del anatema para tratar de 
salvarse de la vergüenza con una vestimenta babilónica. Nada más que la justicia impecable de Cristo, 

aceptada por la fe, servirá. No repitas los errores de los días de Josué: no hagas un pacto ecuménico con 
los “gabaonitas” ni te apiades de los que Dios ha rechazado. 

Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará; 
para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. (Isaías 
28:21) 

El acercamiento de Mercurio a la estrella Ain significa que ha alcanzado los ideales de la iglesia de 
Filadelfia, que es la demostración del amor abnegado como enseñó Jesús. 

Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el 
carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para 
reclamarlos como suyos. {EUD 36.5} 

Aquellos que han seguido el movimiento de “Mercurio” (el mensajero) desde la apertura de la Granja 
Nube Blanca saben lo que significa reproducir perfectamente el carácter de Cristo en la vida. El sacrificio 
de Filadelfia no consiste en ser colgado en una cruz literal como lo fue Jesús. Se trata de tomar la decisión 

de llevar a otros a la salvación, incluso si cuesta todo lo que tienes. 

Eso es lo que hizo Jesús. Dejó el cielo—todo lo que tenía—para hacerse igual a las criaturas más bajas del 
universo que se habían hundido bajo las olas del pecado. Tomó nuestra carne para ver a través de 
nuestros ojos y luchar contra las tentaciones de Satanás dentro de los límites de nuestras debilidades. 
Nos mostró cómo vivir por la fe y realizar las obras de Dios por medio de la fe. 

Nadie puede ganarse la salvación, pero todo el mundo puede quedarse sin ella. Si estás leyendo esto y 

no conoces el sacrificio de Filadelfia, entonces permíteme decirte que te estás acercando a tu propia 
hora de la decisión. Ves las señales. Sabes que tu Señor viene. Ahora incluso sabes cuándo Él pagó el 
precio definitivo por ti en el año 31 d.C., cuando la luna alcanzó su plenitud y Él murió la muerte de los 
malditos, permitiéndose a Sí mismo ser contado para la perdición para enseñarnos el camino del amor. 

https://egwwritings.org/read?panels=p215.1376
https://egwwritings.org/read?panels=p1709.219
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111


 El carro de Elías 

El corazón del tiempo página 407 de 1235 

Nosotros, los de la Granja Nube Blanca, hemos recorrido nuestra vía dolorosa. Le pedimos al Padre 
(¿como quizás lo hicieron otros?) que retuviera la venida de Su Hijo en 2016, no para retener la 
tribulación, sino para permitirnos permanecer en la tierra en medio de los terribles tiempos que han 

llegado desde ese sacrificio en 2016. La iglesia representada por Mercurio alcanza su meta, dando en el 
blanco el 21 de junio de 2022; la única pregunta es cuántos individuos alcanzarán la meta. ¿Cuántas 
personas individuales dentro o fuera de nuestro ministerio alcanzarán la meta? ¿Es mi sacrificio digno a 
los ojos de Dios? ¿Estoy alcanzando el 100% del estándar de amor fraternal? 

¿Dónde estás tú, en las fases de la luna de Pascua? Seguramente no eres una luna oscura, como los 
paganos que no tienen nada que ver con Cristo, o no estarías leyendo este artículo, al menos no por las 

razones adecuadas. ¿Eres como el primer rayo de luz de la luna o como un creciente: un cristiano recién 
nacido que acaba de empezar a brillar? ¿Eres un primer cuarto creciente de luna, que conoce la luz, pero 
todavía es joven en la fe? ¿Eres un giboso creciente, creciendo en fuerza y avanzando hacia la diana? 
¿Has alcanzado el nivel de iluminación del 99,8% luchando en Getsemaní con la decisión de ceder tu 
oportunidad de ir al cielo, para trabajar bajo la tribulación para que otros puedan estar allí, si crees que 
tienen una oportunidad? ¿Tomarás la decisión de tomar tu cruz y seguir a Jesús al 100%, cualquiera fuese 

el costo, como Filadelfia, antes de que se pronuncien esas terribles palabras para los tibios? “¡Demasiado 
tarde!” “Nunca te conocí”. 

En cuanto a nosotros, creemos que Jesús vendrá ahora. No creemos en una segunda oportunidad; 
nuestra iglesia ya hizo su sacrificio. Ya hemos trabajado durante la noche de nuestra tribulación, nuestro 
tiempo de angustia de Jacob. Pocos escucharon, pero no golpearemos la roca por segunda vez, como 

hizo Moisés. Ahora nuestra oración es por la liberación y una doble recompensa a Babilonia. 

¿Pero qué pasa con ustedes que han llegado tarde a esta decisión? ¿Estarás entre los que se salven vivos? 
¿Has alcanzado tu alta vocación? Ora. ORA para ser digno. No ores sólo para escapar de la tribulación, 
sino ora como oró Filadelfia: para estar dispuesto a soportar la tribulación para alcanzar a los que no 
están preparados. Entonces podrías ser considerado digno; entonces podrías ser gratamente 
sorprendido por el resultado porque “el trabajador es digno de su salario”, y el rapto está en última 

instancia en las manos de Dios, ya que sólo Él sabe si las almas podrían convertirse y si sólo se volverían 
a Él en un tiempo de pánico y miedo. Pero si tú no estás dispuesto a interceder ofreciéndote como un 
sacrificio voluntario, el resultado es casi seguro: ser dejado atrás sin un Intercesor, (o enfrentar la muerte 
instantánea en la presencia de un Dios santo). Sólo aquellos que han perfeccionado un carácter cristiano 
pueden ser trasladados vivos sin probar la muerte como Enoc y Elías. 

El carro de Elías 
La trayectoria del cometa C/2021 O3 PanSTARRS ya se dirige hacia arriba como si representara la 
ascensión del anti típico Elías. Alrededor del 7 de junio de 2022, se adentrará en la constelación de la 
Osa Menor (Ursa minor), que antiguamente se conocía como el “Carro del Cielo”[3] o incluso el carro “en 
el que Elías fue llevado al cielo”.[4] 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=40
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeAHoTnjsBqw9W4NcLXmGYEqxa15miUCTGhibMZZpUucd
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Esto muestra la última oportunidad para una señal de rapto indicada por PanSTARRS, y la última 
oportunidad para ti. El cometa dejará el carro el 21 de junio de 2022, señalando la salida de aquellos 
cuyos corazones fueron encontrados listos para reemplazar las estrellas que el dragón arrojó a la tierra 
con su cola.[5] 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 
justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. (Daniel 12:3) 

Esto muestra una vez más cómo la voz de Dios desde el Hunga Tonga ha anunciado el tiempo de la 
venida del Señor a través de las señales que han seguido la trayectoria del cometa que por la fe fue 
arrojado como una montaña al mar. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeAHoTnjsBqw9W4NcLXmGYEqxa15miUCTGhibMZZpUucd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeAHoTnjsBqw9W4NcLXmGYEqxa15miUCTGhibMZZpUucd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeAHoTnjsBqw9W4NcLXmGYEqxa15miUCTGhibMZZpUucd
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El Reloj de péndulo atestigua todo lo que se ha dicho en 
este artículo. Desde el principio, hemos reconocido que 
el péndulo (representado por la línea de la constelación 

de las 6:00) oscila. Pero, ¿hasta dónde? Ahora lo 
sabemos: oscila una hora completa en cada dirección. El 
25 de mayo de 2022, el aniversario conmemorativo de la 
crucifixión de Cristo, el cometa 2014 UN271 
Bernardinelli-Bernstein, que cumple la función de aguja 
del reloj, indicó perfectamente la marca de las 7:00 

horas. Ahora el péndulo está oscilando de la misericordia 
a la justicia, ya que Cristo ha terminado Su intercesión y 
permitirá que las plagas caigan sin restricción. 
Exactamente el 21 de junio de 2022, el cometa cruzará la 
marca de las 5:00 horas, la hora del amanecer de la 
resurrección. Esta alineación exacta muestra que 

debemos movernos con el péndulo. Debemos pasar del 
aniversario gregoriano de la crucifixión al aniversario 
sideral de la resurrección, de la muerte a la vida. Sólo los 
que se aferran al péndulo del tiempo podrán cruzar al 
otro lado. 

Esto nos recuerda la cuerda de la fe en el impresionante 
sueño de Elena G. de White sobre el “camino estrecho”. 
A medida que el camino se hacía más estrecho y difícil, 
los viajeros tenían que desprenderse de las cosas y 
aferrarse a una cuerda de apoyo que se dejaba caer 
desde el cielo hasta que... 

Al fin llegamos a un gran abismo, donde terminó nuestra senda. Ahora no había nada allí que 
guiara nuestros pasos, nada donde descansar nuestros pies. Toda nuestra dependencia estaba 
en las cuerdas, que habían aumentado de tamaño hasta llegar a ser tan grandes como nuestro 
cuerpo. Aquí por un tiempo nos sentimos perplejos y angustiados. Preguntamos en temerosos 
susurros: “¿A qué está sujeta la cuerda?” Mi esposo estaba justo delante de mí. Grandes gotas de 
sudor caían de su frente; las venas del cuello y las sienes habían aumentado al doble de su 

tamaño normal, y sofocados y agonizantes lamentos brotaban de sus labios. El sudor corría por 
mi rostro, y sentí tal angustia cual nunca había sentido antes. Nos esperaba un tremendo 
esfuerzo. Si fallábamos aquí todas las dificultades de nuestro viaje habrían sido en vano. 

Ante nosotros, del otro lado del abismo, había un hermoso campo de verde gramilla de más o 
menos quince centímetros de alto. No veíamos el sol, pero suaves y brillantes rayos de luz 
semejantes a oro y plata finos descendían sobre esta campiña. Nada que hubiera visto jamás 
sobre la tierra podía compararse en belleza y gloria con esta pradera. Pero ¿podríamos 
alcanzarla? era nuestra inquietante pregunta. Si la cuerda se rompía, moriríamos. De nuevo se 

escucharon angustiosos susurros: “¿Cómo se sostiene la cuerda?” Por un momento vacilamos 
antes de aventurar una respuesta. Luego exclamamos: “Nuestra única esperanza consiste en 
confiar plenamente en la cuerda. Hemos dependido de ella durante todo el difícil trayecto. Ahora 
no nos fallará”. Aún la duda nos angustiaba. Entonces escuchamos las palabras: “Dios sostiene 

https://egwwritings.org/?ref=es_2TPI.526.1&para=228.2441
https://egwwritings.org/?ref=es_2TPI.526.1&para=228.2441
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la cuerda y no hay por qué temer”. Luego los que venían detrás repitieron las mismas palabras 
y agregaron: “Él no nos fallará ahora, puesto que hasta aquí nos ha traído a salvo”. 

Mi esposo entonces se abalanzó sobre el tremendo abismo y saltó a la hermosa campiña que 
estaba más allá. Inmediatamente lo seguí yo. ¡Oh, qué sensación de alivio y gratitud a Dios 
sentimos! Escuché voces que se elevaron en triunfante alabanza a Dios. Era feliz, perfectamente 
feliz. {2TPI 527.4-528.2} 

Los 144.000 han pasado por una experiencia como ninguna otra. Han lavado sus ropas en la sangre del 
Cordero. El hecho de que los 144.000 sean las primicias anti típicas apunta a la fiesta típica del segundo 
día de los panes sin levadura. El día de la ofrenda de la gavilla mecida fue el día en que Jesús resucitó de 

entre los muertos y muchos de los santos resucitados salieron de sus tumbas como primicias originales 
de Su muerte sacrificial: 

y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; 
y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y 
aparecieron a muchos (Mateo 27:52-53) 

Esta resurrección “especial” del año 31 d.C. cuando el sol estaba en el ecuador galáctico fue un tipo para 
el 21 de junio de 2022, el aniversario solar de la resurrección de Cristo, cuando el sol estará en ese lugar 
de nuevo. Entonces la nueva última generación de primicias, los 144.000 que perfeccionaron su carácter 
para poder ver al Señor cara a cara sin probar la muerte, será presentada al Padre. 

Ahora, cuando los redimidos de todas las edades se reúnan en las nubes, la agonía de Cristo en la cruz 
será recompensada y Su último deseo se habrá cumplido: 

Anunciaré tu nombre a mis hermanos; 
En medio de la congregación te alabaré. 
Los que teméis a Jehová, alabadle; 
Glorificadle, descendencia toda de Jacob, 

Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. 
Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, 
Ni de él escondió su rostro; 
Sino que cuando clamó a él, le oyó. 

De ti será mi alabanza en la gran congregación; 
Mis votos pagaré delante de los que le temen. 
Comerán los humildes, y serán saciados; 
Alabarán a Jehová los que le buscan; 
Vivirá vuestro corazón para siempre. 

Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, 
Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. 
Porque de Jehová es el reino, 
Y él regirá las naciones. 

https://egwwritings.org/read?panels=p228.2440
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Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra; 
Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, 
Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. 

La posteridad le servirá; 
Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. 
Vendrán, y anunciarán su justicia; 
A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. (Salmo 22:22-31) 

Los 144.000 son la posteridad del Señor, que aún no había nacido en el momento de la cruz. Son la 

generación que ha recibido el arca del pacto, y a la que se proclama la justicia del Señor. Esas palabras 
finales, “¡Hecho está!” son para ellos. 

Ciertamente volverán los redimidos de Jehová; volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo 

habrá sobre sus cabezas; tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. (Isaías 51:11) 
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

n El corazón del tiempo, se dejó sin respuesta la cuestión de si se han comprendido plenamente las 
varas del arca del pacto en el cielo. El arca del pacto es un elemento de cambio para el pueblo de 

Dios, porque representa Su presencia con Su pueblo. En este artículo, el lector obtendrá una 
comprensión más clara de las intenciones de Dios de volver a morar con el hombre, como era en el 
principio de la Creación, antes de que el pecado entrara en el mundo. 

Sin embargo, la clave para entender el plan de Dios es medir el alcance y la extensión del arca del pacto 
en el cielo. Hasta ahora, los límites de las varas han sido determinados por la posición del sol en 
importantes marcadores de tiempo en el proceso de la revelación del arca, pero nunca se vio que se 

extendieran lo suficiente como para abarcar la gran voz de eco global que inició el fuerte clamor (de 
medianoche): “¡Aquí viene el Esposo!” 

Al dar un paso atrás y ver el cuadro completo, la pregunta general siempre presente sigue siendo: 
“¿Cómo anuncia la voz de Dios el tiempo del regreso de Cristo a través de la erupción del volcán Hunga 
Tonga?” Si el arca del pacto simboliza el poder de Dios para proclamar el tiempo, es lógico que también 

se remonte al 15 de enero de 2022, cuando la montaña fue arrojada al mar por la fe y Hunga Tonga entró 

E 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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en erupción. ¿Podrían las varas extenderse tan lejos? Y si es así, ¿podría el Señor fortalecernos por este 
medio? Estas son las preguntas a las que se dará respuesta en el transcurso de este artículo. 

Desde la erupción del 15 de enero de 2022 hasta el momento en que el sol cruzó la trayectoria del 

cometa C/2021 O3 PanSTARRS en la noche del 19/20 de marzo, transcurrieron 64 días conteo inclusivo. 
Esto significaría que la otra vara debería extenderse desde el segundo cruce el 15 de mayo otros 64 días 
conteo inclusivo hasta el 17 de julio de 2022. Si esto apuntara a algo significativo y concluyente, 
confirmaría toda la señal desde la erupción del Hunga Tonga hasta ese final. 

 
Según una evaluación subjetiva, las varas parecen ahora largas, pero no demasiado como para 
transportar un objeto tan sagrado que no debe tocarse, especialmente cuando se deja espacio para los 
dos querubines protectores. De manera interesante, cuando se habilitan las líneas de asterismo (además 
de las líneas de constelación), el nuevo extremo izquierdo de las varas del arca llega directamente al 
borde de un asterismo llamado Hexágono de Invierno, que tiene la mano de Orión en su centro. ¿Tienes 

una idea del significado que puede tener este asterismo? (Se descubrirá más sobre él en las siguientes 
páginas). 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQGmDFhTQEhDHAgtUpPtAhQroc94C8GPm2XuGvaUpH6B5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQGmDFhTQEhDHAgtUpPtAhQroc94C8GPm2XuGvaUpH6B5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNi9u4FzbNnQ1vzKECXYuThUzik1aro3L1w5GXGusFWau
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQGmDFhTQEhDHAgtUpPtAhQroc94C8GPm2XuGvaUpH6B5
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Con el rapto el 21 de junio de 2022, como se explica en El corazón del tiempo, la extensión de las varas 
sólo podría indicar lógicamente los eventos que deben ocurrir en el cielo una vez que los santos sean 
arrebatados. Nuestro entendimiento es que primero ellos viajan por siete días a la Nebulosa de Orión, 
donde son coronados. Después de la coronación, los santos participan de la primera cena con el Señor. 
Cuando los impíos son resucitados en la segunda resurrección, otros 15 días (una hora profética) son 
dados a Satanás y a los impíos,[1] después de lo cual la erradicación final del pecado y la re-creación de 

la tierra tendrían lugar y ocuparían siete días más. En total, 7 + 15 + 7 días serían casi la duración correcta 
que permite la extensión de las varas del arca hasta el borde del Hexágono de Invierno. ¿Cómo encajan 
exactamente estos días, y hay señales celestiales que corroboren esta secuencia? La respuesta llegará 
en breve. 

Pero también hay otras dos “coincidencias” numéricas asociadas a esta extensión de las varas. En 
Sellando el viaje, se señaló que las 1260 + 51 + 372 porciones[2] de alimento espiritual que se incluían en 

el sistema de sacrificios/intercesión se habían agotado a partir del 3 de mayo de 2022, y que en su lugar 
se necesitaba el maná del arca del pacto. La extensión de la vara del arca hasta el 17 de julio de 2022, 
eleva el número de porciones diarias contenidas en el arca hasta un total de 75 porciones, a partir del 4 
de mayo de 2022, cuando se agotaron las porciones de sacrificio existentes. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNi9u4FzbNnQ1vzKECXYuThUzik1aro3L1w5GXGusFWau
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNi9u4FzbNnQ1vzKECXYuThUzik1aro3L1w5GXGusFWau
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNi9u4FzbNnQ1vzKECXYuThUzik1aro3L1w5GXGusFWau
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Representando a la iglesia, Venus entró en el arca a 
partir de ese día para tomar figurativamente el 
sustento del maná escondido que contiene. La iglesia 

necesita este último gran fortalecimiento. Los que han 
entendido El corazón del tiempo lo saben. Para estar 
en la presencia de Dios, uno debe reflejar el carácter 
de Su Hijo, y amar como Él amó, y sacrificarse como 
Él se sacrificó. Pero en medio de tal prueba, incluso 
Jesús recibió el fortalecimiento del ángel: 

Los mundos que no habían caído y los ángeles 
celestiales habían mirado con intenso interés mientras el conflicto se acercaba a su fin. Satanás 
y su confederación del mal, las legiones de la apostasía, presenciaban atentamente esta gran 
crisis de la obra de redención. Las potestades del bien y del mal esperaban para ver qué 
respuesta recibiría la oración tres veces repetida por Cristo. Los ángeles habían anhelado llevar 
alivio al divino doliente, pero esto no podía ser. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios. 

En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la 
mano del Doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa 
obscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios ocupando 
el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, 
sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre. Vino para 

dar poder al suplicante divino-humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que 
se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más 
poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás, y que el reino 
de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y 
quedaría satisfecho, porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. 
{DTG 642.4} 

Lo que el ángel señaló en los cielos abiertos se verá más adelante. 

De manera apropiada, la iglesia que es representada por Venus viajando a través del cuerpo del arca del 
pacto a partir del 4 de mayo de 2022, sale más adelante por el otro lado el 17 de junio de 2022: 

https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.642.4&para=174.3357
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmefTc7kZxxvPXg5YiUvVtXuzZNhmSVhRcFp7YPwr1a5zi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU9U4nvVt8bPv8t8ExczphdZLQtuYtncghSqVeLgUMEsU
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En esta fecha, habrán pasado exactamente 153 días desde la erupción de Hunga Tonga como la voz de 
Dios. Los que son representados de esa manera como beneficiarios del maná escondido son los “peces 
trofeo” simbolizados en el milagro de Cristo en el mar de Tiberias. 

Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres; y 
aun siendo tantos, la red no se rompió. (Juan 21:11) 

Muchos cristianos miraron hacia arriba una vez y vieron la señal grande y admirable en el cielo acerca 
de la mujer de Apocalipsis 12, el 23 de septiembre de 2017. Desde esa gran señal, las porciones de 
intercesión duraron hasta el 3 de mayo de 2022. Luego, a partir del 4 de mayo, el maná ha suplido la 
necesidad hasta el final de la vara del arca, lo que ahora equivale a 75 porciones de maná adicionales a 
ser provistas. 

Esto es interesante en relación con otra figura: el sol entró en el Hexágono de Invierno el 2/3 de junio de 

2022, que es 45 días conteo inclusivo hasta el tiempo en que el sol salga del hexágono al final de la vara 
extendida del arca. Estas cifras traen a la memoria gráficos como el de La resurrección de la Bestia, que 
ilustra una de las muchas configuraciones posibles de las líneas de tiempo de Daniel 12: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmefTc7kZxxvPXg5YiUvVtXuzZNhmSVhRcFp7YPwr1a5zi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmefTc7kZxxvPXg5YiUvVtXuzZNhmSVhRcFp7YPwr1a5zi
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1602
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWgyKkZvjPaGstVkb6JpzLXGfCghi6E83cNmimA8wy6Uo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWgyKkZvjPaGstVkb6JpzLXGfCghi6E83cNmimA8wy6Uo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmefTc7kZxxvPXg5YiUvVtXuzZNhmSVhRcFp7YPwr1a5zi
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWgyKkZvjPaGstVkb6JpzLXGfCghi6E83cNmimA8wy6Uo
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Observen especialmente las brechas de 75 días y 45 días, y el hecho de que se forman a partir de los 
“resultados” de restar los 1260 o 1290 días de los 1335 días. 

Lo que esto significa es que si las porciones de sacrificio de 1260 + 51 + 372 fueran extendidas, dos 

posibles maneras de hacerlo podrían ser usar 1290 días en lugar de 1260 para obtener los 30 días 
adicionales desde el 4 de mayo hasta el 2/3 de junio cuando el sol entró en el Hexágono de Invierno o 
usar 1335 días para obtener 75 días adicionales hasta que salga del Hexágono de Invierno. Pronto será 
exactamente claro cómo deben entenderse estas líneas de tiempo. 

Sin embargo, no tenemos automáticamente la libertad de reconfigurar las porciones de 1260 + 51 + 372, 
o reinterpretar a dónde pertenecen los 1335 días, porque han sido establecidos sobre buenas bases 

usando argumentos bíblicos lógicos que ya los enmarcan en un contexto adecuado, y no queremos 
invalidar lo que se ha encontrado a través de un estudio sólido a través del Espíritu Santo y confirmado 
por la experiencia. Sin embargo, es muy importante considerar cuidadosamente las líneas de tiempo de 
Daniel 12, porque incluyen una advertencia: 

El pueblo de Dios necesita estudiar qué caracteres debe formar para pasar la prueba de los 
últimos días. Muchos están viviendo en la debilidad espiritual y el retroceso. No saben lo que 

creen. Leamos y estudiemos el duodécimo capítulo de Daniel. Es una advertencia que todos 
debemos entender antes del tiempo del fin. Hay ministros que dicen creer en la verdad y que no 
son santificados por la verdad. A menos que se produzca un cambio en sus vidas, dirán: “Mi 
Señor tarda en venir”. {15MR 228.2} [Traducido] 

La iglesia a la que se dirigió originalmente la 
advertencia anterior ha ignorado la amonestación de 
estudiar Daniel 12 y ha dicho “Mi Señor tarda en venir”. 
Están procediendo como de costumbre con una 

Sesión de la Conferencia General esta misma semana, 
sin saber el tiempo. Sin embargo, todos los demás 
conocen los tiempos: la reina Isabel celebró el 
comienzo de su 70º año en el trono el 2 de junio, 
iluminando el llamado “árbol de los árboles” al 
anochecer, justo cuando el sol entró en el Hexágono de Invierno al comenzar el día hebreo del 2/3 de 

junio. ¿Qué significa el paso del sol por el Hexágono de Invierno, y tiene la antigua señal del sol en los 
cuernos del toro un significado bíblico? Acudamos a Dios en busca de respuestas a todas estas 
preguntas abiertas. 

  

https://egwwritings.org/?ref=en_15MR.228.2&para=55.1137
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma3RhWADGMg9Jx75q34hwT4jsss3dXsWXnYqVfWcavJda
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La coronación de la Iglesia de Filadelfia 
Como vimos en el artículo anterior, aquellos que sean encontrados dignos de encontrarse con el Señor 

cara a cara podrían ser tomados el 21 de junio de 2022, en el aniversario solar de la resurrección de Jesús 
según tres relojes celestiales: el Mazzaroth, que lo indica por el sol que cruza el ecuador galáctico en el 
solsticio de verano, el reloj de Orión por alcanzar con la mano de Betelgeuse ese mismo punto, y por el 
cometa en la constelación del Reloj de péndulo, que indica la hora de las 5:00 de la resurrección. En 
boca de dos o tres testigos divinos, cada palabra queda establecida.[3] Según la siguiente visión, este 

momento marcaría el comienzo de un viaje de siete días al mar de cristal: 

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} 

Ha sido un esfuerzo continuo en nuestro ministerio el armonizar lo que Dios ha revelado a través de Su 
Palabra junto con las visiones y sueños divinamente dados. Esto incluye un bosquejo de los eventos 

después del rapto, que ha sido presentado y/o revisado en varios artículos tales como El misterio 
consumado - Parte III. En este artículo, tomaremos lo que se ha aprendido y pondremos las piezas juntas, 
lo cual podemos empezar a hacer por medio de una línea de tiempo como la siguiente: 

 
En el artículo anterior, se mostró de manera muy impresionante cómo Mercurio, que representa a la 
iglesia de Filadelfia, alcanza el ojo de Tauro el 21 de junio de 2022, cuando el sol está en el ecuador 
galáctico como lo estaba en el momento de la resurrección de Cristo. A partir de ese momento, tomando 
nuestros siete días de viaje en el futuro, otra señal se presenta exactamente el 27 de junio de 2022: 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.16.2&para=215.192
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=507
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=507
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRz161nY8aCJxyLwkQg3c9eQMk9idk9UcmXR71bCStxUb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRz161nY8aCJxyLwkQg3c9eQMk9idk9UcmXR71bCStxUb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ7QnNQtrGVED11DFhkK8kBy8XStLXqj8kCCAg9X5Dbck
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRz161nY8aCJxyLwkQg3c9eQMk9idk9UcmXR71bCStxUb


 La coronación de la Iglesia de Filadelfia 

El mayor de todos los regalos página 420 de 1235 

 
Esto podría compararse con una imagen anterior en la que el sol acababa de entrar en los cuernos de 
Tauro a tiempo para las celebraciones de la reina Isabel, y de hecho los malvados probablemente 
entiendan esta señal más fácilmente que los justos. 

Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente; porque los hijos de este 
siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. (Lucas 16:8) 

En una ceremonia, se le presentó a la reina un globo 
terráqueo que representaba al mundo y que, al 
tocarlo, envió tres hilos de luz entretejidos como una 
triple hélice que iluminó el “árbol de los árboles”. 
Representa la vacunación del mundo con el ADN de 
Satanás. Era la serpiente que volvía al árbol del Edén, 

o era el árbol de Nimrod a quien se le atribuye la 
construcción de la torre de Babel. La encarnación 
moderna de Babilonia está gobernada en parte por la 
reina, ya que la Mancomunidad se extiende por todo 
el mundo para aprovechar las riquezas del mundo en 
beneficio de los poderosos, mientras promueve y 

personifica el gobierno de la mujer en el hogar y en la 
sociedad en oposición al designio de Dios. Ella 
representa la máscara de “María” que Satanás usa para dominar el mundo. 

Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque 
dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; (Apocalipsis 
18:7) 
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Incluso la zarza de las naciones rinde homenaje a la reina Isabel. Ella pretende estar floreciendo con un 
reino fructífero y lejos del llanto, pero el decreto divino ha sido pronunciado contra ella. Aunque ella 
celebre, aunque la serpiente misma le dé su aprobación mientras celebra su propia fiesta, aunque los 

poderosos del mundo se reúnan y la feliciten, sin embargo, “Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en 
deleites, tanto tormento y llanto” recibirá. 

Sin embargo, no sólo los antiguos egipcios entendieron que un planeta en los cuernos del toro puede 
simbolizar la coronación. En la Biblia, los reyes también eran coronados en dicho pilar, tal y como se 
representa en el simbolismo del templo celestial por los cuernos de Tauro. 

Un relato detallado de una coronación en el antiguo Judá se encuentra en 2 Reyes 11:12 y 2 

Crónicas 23:11, en el que el septuagenario Joás es coronado en un golpe contra la usurpadora 
Atalía. Esta ceremonia tuvo lugar en la puerta del Templo de Jerusalén. El rey fue conducido a 
“su columna”, donde se le colocó una corona en la cabeza, y se le dio “el testimonio”, tras lo cual 
fue ungido de manos del sumo sacerdote y sus hijos. Después, el pueblo “aplaudía” y gritaba 
“Dios salve al Rey” mientras sonaban las trompetas, la música y los cantantes ofrecían himnos 
de alabanza. [Wikipedia] [Traducido] 

El lienzo celestial muestra incluso al sacerdote (Orión) levantando el brazo para colocar la corona en la 
cabeza del rey, como cuando el sacerdote Joiada coronó a Josías como rey: 

Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el 

lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. 
Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey 
ungiéndole; y batiendo las manos dijeron: ¡Viva el rey! Oyendo Atalía el estruendo del pueblo 
que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba 
junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey; y 
todo el pueblo del país se regocijaba, y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus 
vestidos, clamó a voz en cuello: ¡Traición, traición! (2 Reyes 11:11-14) 

Este escenario también estaba asociado con el pacto: 

Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en 
pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el 
corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en 
aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. (2 Reyes 23:3) 

En los cielos, el pasillo formado por los cuernos de 
Tauro es la sala de coronación, y a la luz del arca del 
pacto en el cielo, debemos estar atentos a los 
planetas que se mueven a través de los “pilares” del 
templo en el contexto de los eventos esperados, 

como en este caso donde Mercurio está en 
conjunción con la Luna el 27 de junio de 2022. 

Para entender lo que está ocurriendo con Mercurio, 
observa que el sol está en el gemelo arrodillado de la 
constelación de Géminis. Este gemelo representa a un 
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ser creado que se arrodilla ante su hermano divino. Es el mensajero para la iglesia representado por 
Mercurio. Tanto el gemelo Castor como Mercurio se arrodillan para la coronación en este momento. 

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} 

Es interesante que esta coronación ocurra exactamente un mes después del espectacular ocultamiento 
lunar de Venus el 27 de mayo de 2022. Además, esto es confirmado cuando se cuentan los 1335 días de 
Daniel 12 como se explica en la presentación sobre esos días ; y si se cuentan primero los 372 días de 
las porciones de otoño, se llega al 27 de mayo de 2022, cuando el ocultamiento de Venus por la luna 
simbolizó que la piedra fue removida de la tumba en el aniversario conmemorativo de la resurrección 

de Cristo y la apertura de las tablas de la Ley en la señal del arca del pacto. 

 

Esto significaría que los 144.000 que fueron sellados antes del cierre de los 1335 días, que recibieron la 
bendición correspondiente, tuvieron así 372 días (un año y siete días) para trabajar para el Señor hasta 

que las dos tablas de piedra comenzaran a desplegarse. Esto significaría que su obra de “enseñar la 
justicia a la multitud” ha terminado, y el número de los redimidos está completo. Los que se convirtieron 
fueron llevados a la justicia de la ley de Dios por la fe en Jesucristo. Las 372 porciones, que fueron 
provistas a través de los sacrificios de las fiestas de otoño, representaron el tiempo que fue comprado 
para que los 144.000 obraran y compensaran lo que fue descuidado por Laodicea. 

Sin embargo, los 1335 días no fueron derivados como porciones; sólo 1260 días fueron derivados como 
raciones diarias de las ofrendas de alimento del sistema de sacrificios descrito en Ezequiel. Es el arca del 
pacto con su “maná escondido” la que proporciona el sustento para permitir los 75 días adicionales, que 
ahora constituyen la diferencia para llenar todo el tiempo desde la señal de la mujer de Apocalipsis 12 el 
23 de septiembre de 2017, hasta el final de las varas del arca del pacto el “17 de julio de 2022.” 

 

Después del 27 de mayo de 2022, las 51 porciones de los sacrificios de primavera que llegan hasta el 
final entonces significan que El Señor mismo, que proporcionó esas porciones para Sus discípulos en el 
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principio, está haciendo una obra, Su extraña obra. Así, el despliegue de las tablas de la Ley marca un 
punto definitivo en el plan de salvación. Los casos han sido decididos y aquellos que se mantienen 
irreprochables ante la Ley a través de la sangre de Jesús serán salvados. Así como la luna significó 

entonces la apertura de las tablas de la Ley, ahora, el 27 de junio de 2022, representa la ley como la 
corona sobre la cabeza de Filadelfia. Qué significado: la iglesia del amor fraternal es coronada con la ley 
que insta el amor entre los hermanos. Se puede deducir que del par luna-Venus, es la luna en particular 
la que representa la tabla de la ley que trata de la responsabilidad del hombre hacia el prójimo (es decir, 
los mandamientos 5-10). Este es el sello de Filadelfia porque el amor fraternal implica el amor a Dios. 

Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su 

amor se ha perfeccionado en nosotros. (1 Juan 4:12) 

Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes 
en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade: Y nunca más me acordaré de sus 

pecados y transgresiones. (Hebreos 10:16,17) 

En ese mismo momento, Venus está cruzando la 
Puerta Dorada de la Eclíptica, como para representar 
la entrada de la iglesia en la ciudad el mismo día de la 
llegada y la coronación: 

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} 

Los relucientes cúmulos estelares de las Pléyades y las Híades están a ambos lados de la Puerta Dorada 
de la Eclíptica. En la escena celestial, Venus simboliza a Jesús como la estrella de la mañana, que abre 

las puertas de la ciudad. 

Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la 
raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. (Apocalipsis 22:16) 

La presencia de Venus también nos recuerda el regalo a los vencedores que guardan las obras de Jesús 
hasta el fin. 

Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin.... le daré la estrella de la mañana. (De 
Apocalipsis 2:26,28) 
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Las obras de Jesús comenzaron cuando creó el mundo en seis días y descansó el séptimo día. Hizo al 
hombre y a la mujer varón y hembra y los bendijo en santo matrimonio. Dotó a la raza humana con el 
genoma ideal que podía soportar seis mil años de ataque de los patógenos de un mundo comprometido 

con el pecado. Las cosas de Dios no pueden ser mejoradas, y la estrella de la mañana es un regalo para 
aquellos que guardan las obras de Jesús hasta el fin—sin comprometer Su diseño con la vacunación 
genética. 

Dentro de la ciudad, el Señor ha preparado la cena para Su esposa: la gran cena de las bodas del 
Cordero. 

Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. (Cantares 2:4) 

Esto tendría lugar en la noche del “27 de junio”. 

...Pronto oimos su amable voz que decía: “Venid, pueblo mío; habéis salido de una gran 
tribulación y hecho mi voluntad. Sufristeis por mí. Venid a la cena, que yo me ceñiré para 
serviros.” Nosotros exclamamos: “¡Aleluya! ¡Gloria!” y entramos en la ciudad. Vi una mesa de 
plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi 

el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies 
de frutas... {PE 19.1} 

La segunda resurrección 
Si uno considerara una reflexión quiástica del conteo de los 1335, 372 y 51 días, entonces los 1335 que 
comenzaron con la señal de la mujer terminarían en cambio la secuencia completa el 17 de julio de 2022, 
cuando el sol sale del Hexágono de Invierno. 

Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, 
habrá mil doscientos noventa días. (Daniel 12:11) 

Si 1290 de esos 1335 días son asignados al establecimiento de la abominación de la desolación, entonces 
45 días antes del 17 de julio deberían marcar el punto cuando la abominación desoladora es establecida 
el 2/3 de junio de 2022. 

 

Si las celebraciones en torno al Palacio de Buckingham y la vacuna inmuno-destructiva de ADN que esta 
simbolizaba no han sido suficientes para demostrar el establecimiento de la abominación desoladora y 
las diversas reuniones de las élites de alto nivel no han proporcionado una indicación suficientemente 
clara de que el dominio de Satanás sobre el mundo se ha convertido en total, entonces dejemos que el 
material militar hable por sí mismo. Por todas partes, las voces del mundo denuncian la inminente 
contienda nuclear. 

Noam Chomsky: “Nos acercamos al punto más peligroso de la historia de la humanidad” 
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Por un lado el Papa Francisco—Satanás en la carne–expresó claramente su agrado por lo que hace la 
reina al frente de la Mancomunidad. El Reino Unido sirve a los propósitos del papa; ella es su agente en 
Europa, promoviendo ostensiblemente el “bien común” al igual que él. Pero mientras tanto, el Reino 

Unido también está enviando misiles de largo alcance a Ucrania, y Rusia ya ha trazado la línea y ha 
decidido su propia estrategia: 

Putin amenaza con más ataques si Ucrania recibe misiles, tras nuevos bombardeos en Kiev 

Mientras las festividades se desarrollan en Babilonia, hay un “Ciro” marchando con su ejército a través 
de las puertas. Y cuando ocurra lo impensable, todos (los que sobrevivan) mirarán hacia atrás y 
confesarán: “Nos advirtieron, pero no tomamos la advertencia en serio.” 

Es hora de que el Señor rescate a Su pueblo. En El misterio de la Ciudad Santa - Parte II, se explicó como 
el milenio pasa en la tierra destruida mientras los santos están viajando los siete días al mar de vidrio. 
Para ilustrar cómo la línea de tiempo de los santos diverge y se reconvierte con la línea de tiempo de la 

tierra, se incluyó el siguiente gráfico: 

 

Aunque las fechas de ese gráfico ya no son exactas, la lección sigue siendo válida. Mientras los santos 
perciben una duración de siete días de viaje a más que la velocidad de la luz, la tierra antigua 
experimenta mil años de soledad. De este modo, Satanás está atado sin nadie a quien poseer o tentar. 

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 
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 20:1-3) 

El “poco de tiempo” puede entenderse como una hora profética, basada en la profecía del último 
encuentro de Satanás y los diez cuernos con el Cordero que los derrota: 
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Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una 
hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo 
propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el 
Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son 

llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:12-14) 

Esto se describe en Apocalipsis 20 de la siguiente manera: 

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. (Apocalipsis 20:7-9) 

Sin embargo, para extender nuestra línea de tiempo con esta hora profética, necesitamos entender 
exactamente cuando los malvados son resucitados. Como se indica en el gráfico anterior, ocurre en el 
séptimo día del viaje, después que los santos han llegado a la nebulosa de Orión y han entrado en la 
ciudad, que también aterriza en la tierra el mismo día en que las líneas de tiempo vuelven a unirse. Todo 

esto se explica en el maravilloso libro El misterio de la Ciudad Santa. 

Para el presente propósito de desarrollar la línea de tiempo tal como la perciben los santos, es suficiente 
saber que los impíos son resucitados en el séptimo día del viaje, el mismo día de la coronación, que sería 
percibido por los santos como el “27 de junio de 2022”. A partir de esa fecha, podemos contar la hora 
profética de 15 días literales, conteo inclusivo, hasta que Satanás sea destruido por el fuego de Dios: 

 
La escena final de la destrucción del pecado se representa en el lienzo celestial como sigue: 
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Está Ceto o Leviatán haciendo la guerra (Marte) contra el Cordero y todos los que están con Él en la 
ciudad, para ser derrotado por Jesucristo (representado por el gemelo Pólux sentado y activado por el 
sol). 

Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia 
y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 
20:10) 

La derrota de Satanás es a la vez la erradicación del pecado del universo y el comienzo del dominio 
universal del Reino de Cristo sin disputa. Por lo tanto, es también la coronación de Jesucristo como Rey 
de reyes y Señor de señores sobre todo. Es el poder incomparable de Su amor que destruye a Satanás, 
cuyos argumentos contra Dios han sido derribados y sus diabólicos aliados se han inclinado para 
reconocer la supremacía de Dios. 

Esta coronación está representada por Venus en la sala de coronación (los cuernos de Tauro), mientras 
que Mercurio destaca al segundo ungido (el gemelo Castor) que pone la corona sobre la cabeza de Jesús. 
Venus es la otra tabla de la ley del ocultamiento del 27 de mayo de 2022, que se refiere a la parte divina 
del pacto. Jesús ha hecho Su parte. Finalmente, ¡el universo está purificado de nuevo! 

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 
(Apocalipsis 20:14) 

Ya no habrá más muerte, sino que, por el contrario, la vida se expande a medida que la luz de Dios que 
destruyó a Satanás inicia de inmediato la nueva creación. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNzMMe7m3ZP89XCGGe5kukCPsonW9RtHSXNeD84dU3dmD
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNzMMe7m3ZP89XCGGe5kukCPsonW9RtHSXNeD84dU3dmD
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNzMMe7m3ZP89XCGGe5kukCPsonW9RtHSXNeD84dU3dmD
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El nuevo comienzo 
Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de 

las tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana 
un día. (Génesis 1:3-5) 

El primer día de la semana de la creación de la nueva tierra cae en el mismo día en que Satanás es 
destruido, lo que se sentiría como el “11 de julio de 2022” para los santos, aunque es después del milenio. 

 
Sorprendentemente, la destrucción de Satanás cae un día antes de la “fecha de la fórmula de Orión” del 
12 de julio, que es el aniversario del bautismo (renacimiento) del mensajero, así como el cumpleaños de 
su esposa, lo que en conjunto hace que la fórmula de Orión (7×12 + 7×12 = 168) sea una afirmación del 

matrimonio de tipo piadoso en contraste con lo que promueve el lobby LGBT. Los mismos términos 
numéricos tomados por multiplicación (como representando un pacto) resultan en la duración de la 
gran semana milenaria del tiempo (7×12 × 7×12 = 7056). Así, el “11 de julio de 2022” señala adecuadamente 
el fin de los siete mil años del plan de salvación, mientras que el “12 de julio de 2022” señala el comienzo 
de una eternidad libre de pecado. 

Después de extender nuestra línea de tiempo para indicar las fechas de la semana de la nueva creación, 

llegamos al “domingo 17 de julio de 2022” como el último día indicado por las varas completas del arca 
del pacto, y el día en que el sol sale del Hexágono de Invierno. Es un domingo, el nuevo sábado del 
séptimo día, tal como debe ser, como se explica en El misterio consumado - Parte III. 

Con sus seis lados, la forma del hexágono simboliza los seis días de la semana de la nueva creación. En 
el centro del hexágono está la mano de Orión, que representa al propio Creador, que completa Su obra 
descansando en el séptimo día. 

Internet ofrece algunas palabras adecuadas sobre el significado espiritual histórico de la forma del 
hexágono: 

En la iconografía cristiana, la forma hexagonal recuerda a un ataúd, una pequeña estructura en 
forma de barco puntiagudo en el que se parte de esta vida y se viaja hacia la Nueva Jerusalén. 
Simboliza el entierro del antiguo yo pecador. Por esta razón, la gran mayoría de los púlpitos, 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX, tienen seis lados. Nos preparan para el viaje. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUue64eVNbsFqqzwza9x1u85iCN7MgTJ9tcbp2Ym35Nhc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUue64eVNbsFqqzwza9x1u85iCN7MgTJ9tcbp2Ym35Nhc
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=507
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUue64eVNbsFqqzwza9x1u85iCN7MgTJ9tcbp2Ym35Nhc
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Por otra parte, los seis lados del hexágono representan los seis días de la creación, tras los cuales 
Dios descansó. Así que el número seis representa las cosas imperfectas, corruptas y que quieren 
ser perfeccionadas. Una vez más, la misma forma para un púlpito. (Michael Olmert ) [Traducido] 

Siendo que hemos entrado en esta región hexagonal en los cielos a partir del 3 de junio de 2022, con la 
publicación de El corazón del tiempo, es un “púlpito” celestial apropiado para predicar el último sermón 
de la iglesia de Filadelfia a los 144.000. Es hora de enterrar lo viejo en preparación para que Dios 

establezca lo nuevo. Cruzando el hexágono está el ecuador galáctico, su línea central, que es cruzada 
por el sol el 21 de junio de 2022, cuando Jesús—figuradamente con Su mano en Orión—se acerca a este 
mórbido pero amado mundo para elevar al hombre hacia Él. Esto está bellamente expresado y 
visualizado de la siguiente manera: 

EL NÚMERO SEIS DEL HOMBRE 

En términos de geometría, el número del hombre puede describirse mejor como una pirámide 
hexagonal (de seis lados) que tiene un hexágono, seis triángulos, doce aristas y siete esquinas. 
La base hexagonal de seis lados representa el número del hombre y los seis triángulos nos 
recuerdan que Adán fue creado en el sexto día. Las siete esquinas son seis más una porque la 

séptima representa el vértice en la cima de la pirámide donde convergen los seis triángulos. Esto 
describe adecuadamente al hombre trabajando seis días y descansando el séptimo. Los doce 
vértices representan a las doce tribus de Israel, que son los principales participantes en el gran 
drama cósmico. Además, los siete vértices muestran que el hombre puede trascender su 
número (6) y participar de la naturaleza divina (7). La séptima esquina es el vértice, que es el 

punto más alto de la pirámide. Los hombres están destinados a ser hijos de Dios y recibirán un 
nuevo número. Si las siete esquinas también representan un plan de siete mil años de Dios se 
deja a la especulación. No sabemos si los seis mil años se han completado o cuándo comienza 
el primer año del milenio. 

LA PIRÁMIDE HEXAGONAL DEL HOMBRE 

 

(De Teología Geométrica—El Espíritu de Yahowah) [Traducido] 

https://research.colonialwilliamsburg.org/foundation/journal/Summer01/Hexagons.cfm#:~:text=In%20Christian%20iconography%2C%20the%20hexagonal,of%20the%20old%20sinful%20self.
http://www.yahowah.net/geometric-theology
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Como la punta de la pirámide hexagonal, Betelgeuse 
marca el centro del Hexágono de Invierno. Simboliza 
la mano de Jesús realizando una obra divina cuando el 

sol del Esposo esté en la mano de Orión el 21/22 de 
junio de 2022—Dios haciendo Su “extraña obra” como 
lo hizo una vez para Josué y los israelitas.[4] 

El Hexágono de Invierno está formado por las estrellas 
más brillantes de seis constelaciones diferentes. Las 
que se encuentran completamente dentro del 

hexágono son Orión como Jesús, quien aplasta la 
cabeza de la serpiente con Rigel, y los dos testigos de 
Géminis. La sala de coronación de Tauro también está 
dentro del hexágono, al igual que la mayor parte de 
Auriga, que puede entenderse como la corona de 
Orión. Además, la constelación de Monoceros 

(literalmente “de un solo cuerno”), un antiguo ancestro 
del buey con un solo cuerno, conocido por su gran 
fuerza. Se trata del “unicornio” (“un-cuerno”) cuyo 
cuerno surge del horizonte cuando Orión se eleva el día de la resurrección de Cristo. 

No ha notado iniquidad en Jacob, Ni ha visto perversidad en Israel: Jehová su Dios es con 
él, Y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto; Tiene fuerzas como de unicornio. 

(Números 23:21-22 RVA) 

El unicornio bíblico (toro salvaje o incluso búfalo en algunas traducciones) simboliza la fuerza de Dios 
para salvar a Su pueblo de sus enemigos. Su fuerza se mide en magnitudes incomprensibles para los 
seres humanos; abarca las vastas fuerzas de la naturaleza y la movilización de innumerables agentes. Es 
la fuerza de la liberación (como en la resurrección de la muerte) y la re-creación encarnada en el 

descanso sabático: 

Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano 
fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de 
reposo. (Deuteronomio 5:15) 

Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos 

hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 

(Éxodo 20:11) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTFn1ExdMaTqtAY4GdvuYAbaJ8S4X1YS3RshdnHhfeeDj
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La naturaleza está llena de hexágonos, porque los 
hexágonos son como cosas redondas que se 
empaquetan eficazmente: las abejas empaquetan su 

miel en hexágonos. Las burbujas se acurrucan en 
hexágonos. Los cristales crecen en una matriz 
hexagonal. Los pilares hexagonales se forman cuando 
el basalto fundido se enfría y se fractura. Las tortugas 
recubren su caparazón con hexágonos. Desde el 
diminuto copo de nieve hasta la súper tormenta del 

tamaño de un planeta en el polo de Saturno, los 
hexágonos cuentan la historia de la eficiencia tanto en 
la naturaleza animada como en la inanimada. 

El hexágono representa el poder destructivo y a la vez 
generador de Dios, señalando el fin del pecado y el comienzo de la nueva tierra. Incluso la oración del 
Señor puede adoptar la forma de un hexágono. Así, no es de extrañar que, en el hexágono celestial, en 

el reloj de Dios Padre, en la víspera del nuevo sábado de la re creación, aparezca la escena más bella y 
conmovedora que los cielos pueden ofrecer: 

 
Allí, saliendo del Hexágono de Invierno al comienzo del séptimo día de la semana de la nueva creación, 

el nuevo sábado, están el sol y Mercurio, representando al Esposo con la iglesia de Filadelfia. Son el 
Señor y el hombre, uno al lado del otro, cruzando el umbral por primera vez en la hermosa y recién 
terminada creación, caminando juntos en el frescor del día. Se ha restablecido la plena comunión entre 
el hombre y Dios, que nunca más se romperá. 

En este último día de la vara del arca del pacto, se puede decir que Dios ha cumplido Su pacto. La 

simetría—un reflejo perfecto—se ha logrado con 64 días en ambos lados. El arca del pacto está completa 
de vara a vara, de un extremo del cielo al otro, y Dios ha hecho lo que se propuso en Su corazón. 

https://passionfruitblog.wordpress.com/2009/10/16/lifeshapes-the-hexagon/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbAcH6QY7MnFRyLp28wBiXm2TykD3c3fhhLBZCnDFBahP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbAcH6QY7MnFRyLp28wBiXm2TykD3c3fhhLBZCnDFBahP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbAcH6QY7MnFRyLp28wBiXm2TykD3c3fhhLBZCnDFBahP
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Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró; Sino tu diestra, y 
tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. (Salmos 44:3) 

El Señor lo ha cumplido, y está hecho. No hay obstáculo demasiado grande para que el hombre venza 
en cooperación con lo divino. El pacto eterno está ahora en el cielo como señal de la bendición 
interminable que fluye de la cooperación de Dios y el hombre para la felicidad perpetua del universo. 
¡La eternidad ha comenzado! Venus, la estrella de la mañana, está en la mano de Orión. Jesús, que una 
vez se entregó a Sí mismo por Su esposa, se entrega ahora a Su esposa, el mayor de todos los regalos 
jamás dados o jamás recibidos. 

¡Cuéntalo otra vez! 
Uno nunca se cansa de escuchar o de volver a contar la historia de Jesús y de Su amor, y los cielos 
tampoco se cansan. Volvemos ahora a la cuestión general de cómo la voz de Dios anuncia el día y la 
hora del regreso de Cristo mediante la erupción del volcán Hunga Tonga. El arca del testimonio, que 

comenzó a dibujarse en los cielos el 15 de enero de 2022, consistió en dos efemérides: la trayectoria del 
sol que ahora llega a la mitad de la eclíptica, y la trayectoria del cometa PanSTARRS. En las secciones 
anteriores, vimos la historia de la salvación del pueblo de Dios representada contra el telón de fondo del 
Mazzaroth, protagonizada por el sol como Jesús, el Esposo, y coprotagonizada por Mercurio como la 
iglesia de Filadelfia, con el reparto incluyendo los otros planetas y accesorios. 

Ahora la escena cambia, y en lugar de seguir las efemérides del sol a partir del 15 de enero, nos fijamos 

en la trayectoria del cometa C/2021 O3 PanSTARRS. Este es el mismo cometa que proviene de la Cruz 
del Norte, donde flanquea el símbolo del sacrificio de Cristo frente a una inminente nova roja, como se 
muestra en La doncella y la piedra de molino, pero nuestra atención se centra ahora en la parte de su 
trayectoria que abarca el tiempo del arca del pacto, desde el 15 de enero hasta el 17 de julio de 2022. 

La siguiente visión general de los cielos muestra su curso a lo largo del Mazzaroth desde Acuario, a través 

de Piscis, Ceto, Aries, Tauro y hasta las constelaciones de la Osa Menor, Draco y Bootes. Presta especial 
atención a la región de la Osa Menor, la Osa Mayor, Draco, Bootes y Corona Borealis, ya que estas 
constelaciones formarán el telón de fondo del acto que tenemos ante nosotros. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYpHghDS8tsgqMSs5yqwbXVqUDPf465SGCsWg229NTabQ
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En las trepidantes semanas transcurridas desde la erupción de Hunga Tonga, este cometa ya ha estado 
contando una historia asombrosa[5]—una de providencia originada de la mano del Padre en la 
constelación de Acuario, de fe como una montaña arrojada al mar de Piscis; una historia del hombre con 
el tintero de escribano marcando al pueblo de Dios con la señal de la cruz de Cristo mientras el cometa 
trazaba su línea a través de la eclíptica;[6] la de atrapar a Leviatán en las profundidades y clavarle un 
anzuelo en la mandíbula; la de llenar de humo el templo de Dios; la del poder y la autoridad,[7] la del 

cayado del Buen Pastor, guiando y dirigiendo amorosamente a Sus ovejas,[8] y llevándolas finalmente 
hasta el carro de Elías en la constelación de la Osa Menor, en el polo norte celestial: 

Cesio tipificó la constelación [de la Osa Menor] como el Carro enviado por José para llevar a su 
padre a Egipto, o como aquel en el que Elías fue llevado al cielo; o como la Osa que David mató.[9] 

Tanto el carro de Elías como los carros que José envió a Canaán para llevar a su padre a Egipto son un 
tipo para el viaje del pueblo de Dios al cielo. Asediados por el hambre, Jacob y sus once hijos corrían el 
riesgo de perder su ganado y sus riquezas y morir de hambre en una hambruna que aún no sabían que 
se prolongaría varios años más. Pero José, como tipo de Jesús, se había preparado para ese momento. 
Mucho después de haber sido vendido por veinte piezas de plata y traicionado en manos de los 

traficantes de esclavos, el Señor lo había designado como segundo gobernante en Egipto para 
proporcionar una sorprendente liberación no sólo para la familia de Jacob, sino para toda la nación. 

Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para 
daros vida por medio de gran liberación. (Génesis 45:7) 

Es en este carro o vagón simbolizado por la constelación de la Osa Menor donde se reanuda nuestro 

drama con PanSTARRS. El cometa entró en el carro de Elías en el Pentecostés bíblico, el 7 de junio de 
2022, y actualmente está haciendo su camino a través de la constelación. Su presencia en esta 
constelación representa la última llamada de embarque para la iglesia de Filadelfia, antes de que el 
cometa se aleje de la constelación el 21 de junio de 2022. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYpHghDS8tsgqMSs5yqwbXVqUDPf465SGCsWg229NTabQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYpHghDS8tsgqMSs5yqwbXVqUDPf465SGCsWg229NTabQ
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=237
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYpHghDS8tsgqMSs5yqwbXVqUDPf465SGCsWg229NTabQ
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Pero el rapto mientras el cometa está en el carro de Elías (Osa Menor) es sólo el comienzo de esta escena. 

 
A partir del 21 de junio de 2022, cuando los santos comienzan su viaje de siete días hacia el mar de vidrio, 
la trayectoria del cometa atraviesa la cola de la constelación de Draco, que envuelve formidablemente 
casi por completo el carro de Elías, rodeando el polo norte celestial en su loca ambición de tomar el 
trono de Dios “a los lados del norte”. La presentación visual en los cielos es poderosa: ¿qué sucederá 
cuando el carro de Elías se aleje, y el Espíritu Santo se retire junto con él? ¿Se apresurará Draco a llenar 

el vacío, mientras Satanás se apodera del trono de este mundo sin ser cuestionado? 

Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo!... (De 
2 Reyes 2:12) 

Si se examina más de cerca, los días de viaje que son tocados por la cola del dragón son exactamente 
los primeros seis días de viaje de los santos. El siguiente gráfico traza la posición del cometa alrededor 

de la puesta del sol cada día, marcando así los días de tarde a tarde. El día en que los santos llegan a la 
nebulosa de Orión (“26/27 de junio de 2022”) es el primer día completo en que el cometa vuelve a estar 
completamente fuera de los límites de la constelación de Draco: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT3kPzbRQSuPQDfJyVopZTnAUCo1HrdvQBpLHYTURZ53r
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT3kPzbRQSuPQDfJyVopZTnAUCo1HrdvQBpLHYTURZ53r
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ63TNtpHCf9vpv3HcQstZeviupRKuQcjSKFDM2KoLMY7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT3kPzbRQSuPQDfJyVopZTnAUCo1HrdvQBpLHYTURZ53r
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Esta travesía del carro del rapto (Osa Menor) por la cola de Draco significa la esclavitud de Satanás 
durante el milenio que transcurre en la tierra antigua mientras los santos viajan. Durante ese tiempo, 
está encerrado en el abismo de este planeta destruido, muerto y en ruinas, sin un alma en la cual habitar 
o provocar al pecado para compartir su culpa. 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 
debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las 
estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del 

norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado 
eres hasta el Seol, a los lados del abismo. (Isaías 14:12-15) 

Después de que el cometa haya cruzado el abismo de la Osa Menor a la Osa Mayor, es aquí, el “27 de 
junio”, cuando los 144.000 son coronados en la Nebulosa de Orión. Se prevén fuegos artificiales para la 
ocasión, tal y como lo representa la lluvia de meteoritos de las Bootidas de junio, que alcanza su punto 

máximo en esta fecha del 27 de junio de 2022. Pronto sabremos más sobre la constelación de Bootes, 
que simboliza a Jesús. Las estrellas fugaces de celebración significan que es Él quien corona a los 
144.000, y que los 144.000 están entre las estrellas que brillan[10] en Su hermosa corona. 

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí 
una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la 

voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante 
del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el 

cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la 
tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los 
que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ63TNtpHCf9vpv3HcQstZeviupRKuQcjSKFDM2KoLMY7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ63TNtpHCf9vpv3HcQstZeviupRKuQcjSKFDM2KoLMY7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ63TNtpHCf9vpv3HcQstZeviupRKuQcjSKFDM2KoLMY7
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como primicias para Dios y para el Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son 
sin mancha delante del trono de Dios. (Apocalipsis 14:1-5) 

Una vez terminadas las ceremonias y finalizada la escala, es el momento de abordar el vuelo de conexión 
a la Nueva Tierra de las dimensiones superiores. Ya no se trata de una pequeña nave como el carro de 
nubes—el pequeño carro de Elías simbolizado por la Osa Menor—que sirvió para la primera etapa del 
viaje. No, no. La nave para este viaje es la sede del Reino de Dios. Está representada por la Osa Mayor, 
el GRAN carro[11]: ¡la hermosa Ciudad Viajera! 

Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de 

Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, (Apocalipsis 21:10) 

... 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} 

Habiendo marchado a través del asfalto celestial, los santos abordan la gran nave transdimensional que 
los está esperando. A la orden de Jesús, los transporta instantáneamente a través de las dimensiones 

hasta la atmósfera terrestre de nuevo, cuando... 

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} 

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 14:4) 

Este es el momento que Juan vio en visión: 

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). 

Mientras tanto, la tierra ha soportado mil años de soledad, sólo para ser interrumpida repentinamente 
por el odio de los malvados que entonces resucitan, quienes se reúnen decididos a tomar la ciudad 
amada. Esto lo representa el cometa PanSTARRS de nuevo, que viaja a través de Draco por última vez: 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=5
https://egwwritings.org/read?panels=p215.192
https://egwwritings.org/read?panels=p215.197
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY4cF7iynsMWkUir2PGmk3jtwEY3eweWYswPxrBuffNoM
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Exactamente de acuerdo con la línea de tiempo establecida en las secciones anteriores, el mensajero 
celestial de PanSTARRS repite la historia de la hora profética de 15 días del ataque final de Satanás. 

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} 

El poder total de la Ciudad Santa está a punto de ser engranado. Jesús lleva Su corona séptuple. Cuando 

el cometa ha salido de Draco el 10/11 de julio de 2022, ha entrado en la constelación de Bootes, conocida 
como “el pastor”. ¡Es la constelación del Buen Pastor! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY4cF7iynsMWkUir2PGmk3jtwEY3eweWYswPxrBuffNoM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY4cF7iynsMWkUir2PGmk3jtwEY3eweWYswPxrBuffNoM
https://egwwritings.org/read?panels=p215.364
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTH9aPFwfyWAyimpiT2RTctFwrtPSwva4BX8j7qFn38j7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY4cF7iynsMWkUir2PGmk3jtwEY3eweWYswPxrBuffNoM
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La llegada del cometa a Bootes a partir del 10/11 de julio de 2022, significa que la corona está ahora 
colocada en su frente—la corona se ve literalmente en la constelación vecina de Corona Borealis como 
“total de siete”, ya que está formada por siete estrellas[12]. 

Jesús, el gran Pastor, está a punto de recrear el mundo con pastos verdes de nuevo. La luz brilla a través 
de la ciudad como una ráfaga de rayos gamma dirigida a la tierra para erradicar todo lo malo. Para los 
malvados, cuyos ojos sólo están acostumbrados a las obras de las tinieblas, su luz y calor cegadores 

ponen fin a su existencia en el antiguo y decadente planeta, pero esto no es un acto de malevolencia 
sino como encender las luces en una habitación que antes estaba a oscuras. 

Entonces los impíos vieron lo que habían perdido; bajó sobre ellos fuego de Dios y los consumió. 
Tal fué la ejecución del juicio. Los impíos recibieron entonces lo que los santos, en unión con 
Jesús, les habían asignado durante los mil años. El mismo fuego proveniente de Dios que 
consumió a los impíos purificó toda la tierra. Las desgarradas montañas se derritieron con el 

ardiente calor; también la atmósfera y todo el rastrojo fueron consumidos. Entonces nuestra 
heredad apareció delante de nosotros, gloriosa y bella, y heredamos toda la tierra renovada. 
Clamamos en alta voz: “¡Gloria! ¡Aleluya!” {PE 53.2} 

Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: 
la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas 
sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. (Zacarías 14:12) 

Los impíos se han desvanecido como la niebla en un valle. Se han marchitado como plantas sin agua 
bajo el sol ardiente. Pero el Pastor de las almas no sólo ha puesto fin al pecado, sino que ha comenzado 

algo nuevo: 

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 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTH9aPFwfyWAyimpiT2RTctFwrtPSwva4BX8j7qFn38j7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTH9aPFwfyWAyimpiT2RTctFwrtPSwva4BX8j7qFn38j7
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=765
https://egwwritings.org/read?panels=p215.370
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTH9aPFwfyWAyimpiT2RTctFwrtPSwva4BX8j7qFn38j7
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serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de 
los ejércitos. (Malaquías 4:2-3) 

El primer acto de la nueva creación se ha cumplido. 

Entonces dijo Dios: “Sea la luz”, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la 
luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz “día”, y a las tinieblas llamó “noche”. Y fue la tarde y 
fue la mañana del primer día. (Génesis 1:3-5 RVA-2015) 

Para la percepción de los santos, es cuando el “11 de julio de 2022” ha pasado. Se ha hecho justicia, de 
una vez por todas. Lo antiguo ha sido purificado, y el vacío de la tierra espera la orden de su Maestro 

como un lienzo en espera del pincel del Artista. 

Ahora ha comenzado un nuevo día: el “12 de julio” (o 12/7) en alusión a la fórmula de Orión, basada en el 
juramento de Dios en Daniel 12[13]. La misericordia y la gracia de Dios, simbolizadas en el reloj de Orión, 
fluyen ahora en ondas que rodarán a través de las edades eternas. Las aguas se dividen. La tierra 
aparece, y el campo y la flor florecen. Las obras de Dios no pueden hacer otra cosa que magnificar Su 

poder, ya que ahora crea nuevos pastos. Él es el mismo cuyo bastón dirigió amorosamente a Sus ovejas 
a lo largo de la trayectoria del cometa PanSTARRS. Él es el Arador que prepara la antigua tierra para la 
nueva vida. 

Se dice que Bootes inventó el arado para que la humanidad pudiera labrar mejor la tierra y, como 
tal, quizá inmortaliza la transición de la vida nómada a la agricultura sedentaria en el mundo 
antiguo.[14] 

El peregrinaje nómada de los redimidos está a punto de terminar. Es casi el momento de establecerse 
en la inmortalidad. Los santos contemplan con maravilloso asombro cómo el viejo mundo se transforma 
ante ellos en una hermosa morada. 

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 (Éxodo 20:11 
RVA-2015) 

El cometa da testimonio de la creación de la nueva tierra al dar sus primeros siete pasos fuera 
de Draco, para no volver nunca más. Satanás se ha ido y los redimidos no volverán a ser 
tentados. Los primeros siete días de la trayectoria del cometa en la constelación de Bootes 

marcan la primera semana de la nueva creación desde el “10/11 de julio” hasta el “domingo 
16/17 de julio”. El nuevo séptimo día será el antiguo domingo, que por Su acto creativo ha 
sido redefinido[15] como el nuevo sábado eterno que será guardado para siempre por los 
herederos de esta Nueva Tierra. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXso7b2d4Z8vKq8cBbiqfa7Je6fUZqV5NTeYCqBDCPWHc
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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) 

Job hace referencia a esta constelación cuando magnifica al Creador, 

El que hizo el Arcturo, y el Orión, y las Pléyadas, Y los lugares secretos del mediodía (Job 9:9 

RVA) 

Bootes es el “guardián de los osos” que conduce los carros de las dos constelaciones “de los osos”, la 
Osa Menor y la Osa Mayor. Su estrella más brillante, Arcturo, es conocida por formar parte de un grupo 
de estrellas que se mueven juntas a un ritmo muy rápido, hecho que Dios destaca en la Biblia: 

¿Sacarás tú á su tiempo los signos de los cielos, O guiarás el Arcturo con sus hijos? (Job 

38:32 RVA) 

La pregunta retórica a Job llama la atención sobre el poder del Señor simbolizado en Bootes, que 
pastorea estas estrellas. Él representa el motor principal de la rueda del tiempo que gira alrededor de 
los lados del norte. Y por fin estamos con Él, libres para siempre de la tentación del maligno, libres para 
establecernos en la nueva tierra bajo una mano amorosa que lleva la marca del amor infinito. 

¿Entiendes ahora lo que el ángel le indicó a Jesús, cuando luchaba por beber la copa en aquella fatídica 
noche de hace tantos años? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXso7b2d4Z8vKq8cBbiqfa7Je6fUZqV5NTeYCqBDCPWHc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXso7b2d4Z8vKq8cBbiqfa7Je6fUZqV5NTeYCqBDCPWHc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVzSFd1h2SyoY5aAARsGrzmNxdsqJLFY7cAqQmrdE1u51
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXso7b2d4Z8vKq8cBbiqfa7Je6fUZqV5NTeYCqBDCPWHc
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Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus 
sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte 
ocasionaría la derrota completa de Satanás, y que el reino de este mundo sería dado a los santos 

del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho, porque vería una 
multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. {DTG 642.4} 

En medio de las sombras densas de la última gran crisis de la tierra, la luz de Dios alumbrará con 
más brillo, y se oirá en los acordes más claros y elevados, el canto de esperanza y confianza.—
La Educación, 162 (1903). {EUD92 205.5} 

La herencia celestial de la que se habla en Daniel 12 ha sido entregada ahora al final de todos los días 
adicionales provistos a través del maná del arca del testamento. Todos los redimidos han recibido su 
heredad, junto con 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) 

Los gigantes de Canaán han sido erradicados y la tierra ha sido repoblada; el reino de Dios está 
establecido y perdurará para siempre bajo el nuevo y eterno pacto entre Dios y el hombre que está 
consagrado en el arca celestial. 

Así, el cometa que viene de la mano del Padre en Acuario ha vuelto a contar la historia—la misma historia 

que fue contada por el sol como el Esposo, viajando por la mitad del Mazzaroth en el fondo del arca 
completa del testamento (y también por el Hijo que sostiene las siete estrellas en la mano de Orión, 
donde el arca también abarcó la mitad de un ciclo de reloj de Orión). Dos testigos celestiales han descrito 
la tierra de Canaán. “Subamos luego, y tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que 
ellos”.[16] Su historia es una historia que nunca decaerá, porque crece en la tierra fértil de los corazones 

que palpitan de amor divino. Es una historia que nunca puede terminar porque lleva a la persona a un 
nuevo comienzo. 

Este nuevo comienzo puede ser el tuyo, si te colocas en el corazón del Tiempo. 

Cuéntame la historia de Jesús 
  Escribe en mi corazón cada palabra 
Cuéntame la historia más preciosa 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVzSFd1h2SyoY5aAARsGrzmNxdsqJLFY7cAqQmrdE1u51
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVzSFd1h2SyoY5aAARsGrzmNxdsqJLFY7cAqQmrdE1u51
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http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSf7xXGjHQSiQtkYM4khTb8F43Mj2Fe85q7CVWTGV8mW9
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=749
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVzSFd1h2SyoY5aAARsGrzmNxdsqJLFY7cAqQmrdE1u51
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  La más dulce que jamás se haya escuchado 
Cuéntame como los ángeles en coro 
  Cantaron al recibir Su nacimiento 

“¡Gloria a Dios en las alturas! 
  Paz y buenas noticias para la tierra.” 

Coro: 

Cuéntame la historia de Jesús 
  Escribe en mi corazón cada palabra 
Cuéntame la historia más preciosa 
  La más dulce que jamás se haya escuchado. 

Ayunando a solas en el desierto 
  Cuenta de los días que han pasado 
De cómo por nuestros pecados Él fue tentado 
  Mas al final salió triunfante 
Cuenta de los años de Su trabajo 

  Cuenta de la pena que cargó 
Él fue despreciado y afligido 
  Sin hogar, rechazado y pobre. 

Cuenta de la cruz donde lo clavaron 
  Retorciéndose de angustia y dolor 
Cuenta de la tumba donde le recostaron 
  Cuenta cómo el vive otra vez 
En esa historia hay amor tan tierno 

  Más claro que nunca lo puedo ver 
Quédate, déjame llorar mientras susurras 
  Que el amor pagó el rescate por mí. (SDAH 152) [Traducido] 

 

https://lyricstranslate.com/en/tell-me-story-jesus-cu%C3%A9ntame-la-historia-de-jes%C3%BAs.html
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

uchos de los que esperan el rapto están llenos de ansiedad al ver que el sistema de la bestia se 
fortalece decididamente y está a punto de ejercer el poder universal del Anticristo en todo el 

mundo a través del control de la salud mundial, la manipulación del dinero y la destrucción de la 
soberanía nacional y de los controles y equilibrios gubernamentales que antes frenaban la marea de la 
corrupción. ¿Hay todavía esperanza de un rapto, y si es así, por cuánto tiempo? 

En el libro del Apocalipsis, Dios identifica el poder que controla el sistema de la bestia. El poder 
controlador no es la bestia en sí, sino una mujer que monta (o controla las riendas) de la bestia: 

Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena 

de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. (Apocalipsis 17:3) 

En este artículo, identificaremos a esta mujer—Babilonia la Grande—y examinaremos cómo ya ha caído 
según la profecía del capítulo 18, que describe la situación económica exacta que debe desarrollarse 
antes del rapto. Es una profecía tan clara que incluso un crítico puede asombrarse de cómo se ha 
cumplido. 

M 
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¿Tienes sed del reino de justicia de Cristo? ¿Has cortado todos los lazos con Babilonia, como te instruye 
tu Señor? ¿Has mirado a los cielos y reconocido las señales de los tiempos? Si este es tu deseo, entonces 
permite que tu corazón se regocije, porque el reino eterno de Dios está cerca. 

La caída de Babilonia 
La primera mención de la caída de Babilonia—o para el caso, la primera mención de Babilonia en todo 
el libro del Apocalipsis, está en el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14: 

Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho 

beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. (Apocalipsis 14:8) 

En esta primera mención ya se destaca que su caída es doble. La segunda caída se describe en detalle 
en Apocalipsis 18, comenzando con “otro ángel” (comúnmente conocido como el “cuarto ángel”) que 
repite el mensaje del segundo ángel con detalles añadidos: 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 

con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha 
hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave 
inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su 
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se 
han enriquecido de la potencia de sus deleites. (Apocalipsis 18:1-3) 

La caída de Babilonia está relacionada con el momento en que “todas las naciones han bebido”, cuando 

“todos los reyes de la tierra han fornicado con ella”. Las naciones y los reyes son actores clave—así como 
los mercaderes—que veremos de nuevo en el curso del capítulo. 

El Señor llama a Su pueblo a salir de Babilonia para no ser partícipes de sus pecados. Hay algo que se 
llama “pecado corporativo” que simplemente significa que cada individuo tiene la responsabilidad de 
abordar el pecado en sus asociaciones—ya sea la familia, la iglesia o cualquier otra esfera—y hacer todo 
lo que esté en su poder para llevar a los individuos al camino correcto. Si uno no hace esto, es culpable 

de tolerar pecados que podrían haber sido abandonados. Si se hacen esfuerzos y el pecado es 
finalmente mantenido por la parte ofensora, entonces uno tiene la responsabilidad moral de alejarse de 
tal asociación como el acto final de testimonio contra el comportamiento pecaminoso. Esto puede 
significar renunciar a la membresía de la iglesia o desvincularse de los antiguos amigos con una 
declaración de la razón. Si uno no hace tales cambios, se convierte en culpable por asociación a los ojos 

de Dios, y cuando Dios castigue a los malvados, ese castigo también caerá sobre aquellos que 
permanecieron en asociación con los malvados cuando estaba en su poder hacer algo. 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

Además, el Señor que llama a Su pueblo a salir de Babilonia también le ordena a Su pueblo a pagarle a 

Babilonia, algo que no se puede hacer sin perjudicarse a sí mismo si se permanece en Babilonia: 

Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella 
preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, 
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tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y 
no soy viuda, y no veré llanto; (Apocalipsis 18:6-7) 

La reina Isabel celebró recientemente el 70º año de su reinado, que relacionamos vagamente con esta 
profecía de la caída de Babilonia, pero hay que considerar un panorama más amplio. Como dijimos, la 
reina Isabel es sólo una figura que representa a Babilonia en parte debido a su papel como monarca de 
las naciones de la Mancomunidad, lo cual es significativo a la luz del hecho de que la “riqueza” de 
Babilonia es precisamente lo que es destruido en el curso de Apocalipsis 18. Sin embargo, ni la reina ni 
el Reino Unido ni la Mancomunidad es a lo que se refiere como “Babilonia” en el sentido profético del 

libro de Apocalipsis. 

y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE 
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. (Apocalipsis 17:5) 

En el simbolismo profético, Babilonia se define como “la madre de las rameras” o, en otras palabras, la 
mayor ramera espiritual de todos los tiempos. Además, la profecía es clara acerca de quién ha fornicado 

con ella: 

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; con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han 
embriagado con el vino de su fornicación. (Apocalipsis 17:1-2) 

El simbolismo bíblico de estos versículos ha sido bien 
entendido desde la Reforma Protestante. Una mujer 
en la profecía (como la mujer en Apocalipsis 12, por 
ejemplo) representa a una iglesia, como todo cristiano 
del Nuevo Testamento sabe, incluso si no conectan 
completamente los puntos: 

porque el marido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, 
y él es su Salvador. (Efesios 5:23) 

El hecho de que Cristo sea descrito en el papel de un 
esposo de la iglesia nos indica lo que significa la 

prostitución espiritual de Babilonia: la ramera representa a la iglesia que se ha alejado de Cristo y ha 
buscado su protección y apoyo en otra parte. Esto es exactamente lo que describe el Apocalipsis en el 
versículo 17:2 citado anteriormente: la gran ramera ha fornicado con “los reyes de la tierra”, lo que 
significa que es una iglesia que obtiene su poder, riquezas, influencia y protección del Estado. 

A menos que alguien haya estado viviendo en una burbuja en los últimos años, es obvio cómo este 
escenario se ha desarrollado en el escenario mundial: tan pronto como el Papa Benedicto XVI se retiró 

y el Papa Francisco fue elegido, la prensa mundial fue repentinamente enamorada por los hechos “sin 
precedentes” de este nuevo papa carismático que prometió transformar la vieja y poco atractiva Iglesia 
Católica en una hermosa y moderna “mujer” que los poderes políticos podrían amar. 

Y aquí es donde aparece el verdadero sentido del versículo 7 del capítulo 18, donde ella es descrita como 
una reina y no siendo viuda, porque el papado no siempre fue visto con tan buenos ojos. En los tiempos 
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medievales, la Iglesia Católica tenía poder incluso sobre reyes y emperadores, pero no fue hace mucho—
sólo en el año 1798—que el Papa Pío VI fue obligado a abandonar Roma, acabando así definitivamente 
con el poder estatal de la Iglesia Católica. Se convirtió en una viuda, sin protección alguna, ni de Dios ni 

de los hombres. No fue hasta el Tratado de Letrán de 1929 que la Iglesia recuperó la protección y el 
poder del Estado (siendo su único territorio las 44 hectáreas del Estado de la Ciudad del Vaticano). Así, 
la vieja ramera ganó al menos un cliente. 

Pero lo que ha ocurrido en los últimos años es otra cosa. Con el nuevo enfoque del Papa Francisco, la 
iglesia se puso el maquillaje y el rimel para atraer a los reyes de todo el mundo a su trampa, y así pudo 
presumir de nuevo: “No soy viuda”. Llamó a todas sus hijas—las muchas iglesias antes protestantes que 

nunca abandonaron del todo sus perniciosos caminos—y la madre ramera utilizó a sus hijas para atraer 
a las naciones. ¿No recuerdas todos los acuerdos que firmó entre las distintas iglesias y religiones?[1] 

¿Cuál fue exactamente el atractivo que utilizó para seducir a los reyes de la tierra? ¿No fueron 
declaraciones como “¿Quién soy yo para juzgar?” ¿No fue el retorcer las escrituras para aceptar los 
estilos de vida LGBT en las iglesias? ¡Esto es lo que hizo la amistad entre la iglesia y el mundo! Pero el 
yugo de su esclavitud aumentó aún más: las iglesias se vieron obligadas a tolerar también la punzada de 

la aguja de la vacunación, que el pontífice defiende con avidez.[2] La imagen más clara de esta 
prostitución de las iglesias puede verse nada menos que en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que 
celebró su Sesión de la Conferencia General del 6 al 11 de junio, tras dos años de retraso debido al 
COVID-19. Este breve clip lo dice todo: 

Uno se llena de justa indignación viendo ese vídeo. La intervención y la determinación del obviamente 

molesto presidente de la iglesia, Ted Wilson, para influir en la votación en contra de incluir el tema de la 
vacunación a la agenda recuerda fuertemente a algo bíblico. ¿Por qué teme tanto al “pueblo” de una 
iglesia ostensiblemente democrática? ¿Por qué los dirigentes estaban tan decididos a sofocar este 
debate antes de que pudiera tener lugar, con Ted Wilson abusando descaradamente de su posición para 
instar a los delegados a votar de una manera determinada? 

La única respuesta es... por MIEDO. 

Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a 
Barrabás, y que Jesús fuese muerto. (Mateo 27:20) 

¿Por qué los principales sacerdotes querían destruir a Jesús? 

Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle; porque temían al pueblo. 
(Lucas 22:2) 

A los principales sacerdotes y a los escribas no les importaba nada el pueblo, sino que lo temían. Lo que 
temían era que las multitudes causaran un alboroto que diera lugar a que los romanos intervinieran y 
posiblemente les quitaran la libertad de administrar la nación judía. Ted Wilson no se preocupa por los 
miembros de su iglesia en lo más mínimo—como se puede ver claramente en el clip de video anterior— 
pero él definitivamente no quería tener “una revuelta del pueblo” en la Sesión de la CG de alto perfil 

porque habría llamado la atención de los “romanos” de hoy en día que permiten que la iglesia opere 
bajo las protecciones del Estado, siempre y cuando se demuestre que toleran la agenda LGBT y 
promueven la vacuna COVID-19.[3] No es una iglesia protegida por Dios sino por el hombre: se ha 
prostituido a los poderes del Estado.[4] 
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Elena G. de White habla claramente a los que saben leer: 

Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas 
denominaciones; sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. “Porque donde 

están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. Mateo 18:20. 
Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, ésta es su iglesia, pues sólo la presencia del 
Alto y Sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Donde dos o tres que aman 
y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar 
desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. La 
gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, colmando de gloriosos rayos de luz celestial las 

oscuras mazmorras. Sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de 
antaño, esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. La más 
amarga oposición dirigida por los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no deberían 
sacudir, ni lo harán, al alma firme que confía plenamente en Dios... {ATO 313.5-313.6} 

También se puede decir: “La iglesia no es la CG”, que no es ni humilde ni son pocos, ni tiene en su seno 
al compasivo Jesús, que nunca rechazó a una multitud de almas sufrientes. Lo que la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día ha hecho es una completa traición—traición a Jesucristo y a todo lo que la iglesia 
históricamente representó. ¿Por qué? Para mantener la paz con los reyes de la tierra—como las hijas de 
la madre ramera, como la historia ilustrativa en la Biblia de dos hermanas rameras. 

Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella; y sus fornicaciones fueron 
más que las fornicaciones de su hermana. (Ezequiel 23:11) 

En una hora 
Y ahora llegamos al tema de la caída de Babilonia, la madre de las rameras en el capítulo del “cuarto 

ángel”: 

Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque 
dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; por lo cual 
en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque 
poderoso es Dios el Señor, que la juzga. (Apocalipsis 18:7-8) 

El significado de “un día” será revelado en una sección posterior, pero primero queremos que veas por 
qué se dice que Babilonia cayó en “una hora” tres veces. 

Apocalipsis 18 da una pista para entender las tres menciones de “una hora” en la distinción de quién 
lamenta la caída de Babilonia en cada uno de estos casos. Primero, son los “reyes de la tierra” los que se 
lamentan del “juicio” de Babilonia: 

Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán 

y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el 
temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; 
porque en una hora vino tu juicio! (Apocalipsis 18:9-10) 

En segundo lugar, son los “mercaderes” de la tierra los que se lamentan de su pérdida de “riquezas”: 

https://egwwritings.org/?ref=es_ATO.313.5&para=1700.2500
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Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra 
más sus mercaderías; mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, 
de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo 
objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; y canela, especias aromáticas, 

incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y 
esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las 
cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de 
estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su 
tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida 
de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de 
perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas… (De Apocalipsis 18:11-17) 

Y por último, son los “marineros” de la tierra los que lamentan la “desolación” de Babilonia: 

...Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el 
mar, se pararon lejos; y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad 
era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando 
y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el 
mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una hora ha sido desolada! (De 
Apocalipsis 18:17-19) 

En cada caso, es la gente del mundo la que exclama con asombro que en “una hora” han sucedido estas 
cosas. Al considerar el significado de la hora como una unidad de tiempo desde su perspectiva, esto no 
podría ser más que una expresión de lo repentino. Sin embargo, debido a que la palabra griega utilizada 
también puede referirse a una medida definida de tiempo, y la profecía fue dada por Dios para el 

beneficio del entendimiento, podríamos considerar una gran variedad de posibilidades para lo que la 
hora podría representar: 

• Podría ser una hora literal (pero esto sería poco probable) 

• Podría ser una hora profética (15 días) 

Para los Adventistas del Gran Sábado que tienen la ventaja de varios relojes divinos, hay más opciones: 

• Podría ser una hora en el ciclo del juicio de Orión (7 años)[5] 

• Podría ser una hora en el reloj de Mazzaroth (un mes)[6] 

• Podría ser una hora en el reloj Horologium (un año)[7] 

Incluso se podrían considerar otras formas de calcular una hora en los relojes divinos, pero la situación 
básica siempre caerá en uno de los dos casos a la luz de los dos últimos artículos en cuanto a la 
destrucción del 22 de junio de 2022: o bien Babilonia debe caer muy rápidamente (por ejemplo, una 

hora literal antes del 22 de junio) o bien la caída debe haber ocurrido ya, porque cualquier otra “hora” 
sería más larga que los pocos días que quedan hasta el 22 de junio. 

Basta con echar un vistazo a los últimos titulares para decidir cuál de esos casos se está dando en la 
actualidad: 

10 de junio de 2022 – ¡Por encima del 5%! el aumento de precios al consumidor en todos los 
meses, desde mayo de 2021, revela estudio 

https://ellatinoonline.com/2022/05/16/por-encima-del-5/
https://ellatinoonline.com/2022/05/16/por-encima-del-5/
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10 de junio de 2022 – La inflación en EE.UU. llegó a 8,6% en mayo y marca un máximo de cuatro 
décadas 

Cuando los precios suben, significa que el valor del dólar—su poder adquisitivo—ha bajado. Y si el dólar—
la moneda de reserva de facto del mundo—baja, significa que Babilonia está cayendo, no prosperando. 
Significa que la Ciudad Mundial se está empobreciendo, tal y como describe Apocalipsis 18. 

Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra 

más sus mercaderías; (Apocalipsis 18:11) 

Irónicamente, lo único que no está cayendo es el rublo ruso. Parece que los esfuerzos de Occidente por 
sancionar a Rusia han provocado una gran demanda de rublos, ya que los oligarcas rusos se apresuran 
a rescatar su riqueza de la confiscación. Tal vez esto es parte de cómo Dios está dando poder a Rusia 
como un instrumento de juicio. 

El punto es que Babilonia definitivamente está cayendo como se refleja en la economía mundial, tal 
como dice el capítulo 18, y las noticias definitivamente están hablando de ello ahora mismo. Entonces, 
si su caída se está lamentando ahora, ¿cuándo comenzó la “hora”? La clave es que su caída es una 
consecuencia de su fornicación con los reyes de la tierra; la Biblia dice “por lo cual” sus plagas vendrán 
en un día.[8] Así que para encontrar el comienzo de la hora de su caída en ese “día”, tenemos que 
averiguar cuando Babilonia, la Iglesia Católica (la gran ramera), cometió fornicación con los reyes de la 

tierra. Todo el mundo vio la respuesta: 

25 de septiembre de 2015 – El papa reza en el Memorial de los atentados del 11 de septiembre 
en Nueva York 

Fue entonces cuando las naciones entregaron su poder a la gran ramera dejándose guiar por ella. ¿Y cuál 
fue la naturaleza de su fornicación? ¿Cómo vivía ella en deleites con ellos? El papa Francisco insistió en 
su agenda de tolerancia, migración, clima y, en general, en el bien común por encima del capitalismo. 
En otras palabras, en lugar de dejar el dinero en manos del pueblo (capitalismo) instó a que el dinero se 
destinara al bien común. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Se hace inflando la oferta monetaria, lo que 

hace que un mayor porcentaje de la oferta monetaria total pase a manos de las imprentas, robando así 
el valor de los bolsillos del pueblo y poniéndolo en manos del gobierno, una redistribución de la riqueza 
exactamente como pedía el papa. Sí, la impresión de dinero fue intencionada, por orden del papa. Y las 
naciones lo hicieron. Así como la Biblia utiliza un lenguaje fuerte en este tema, nosotros también 
debemos hacerlo: El Papa Francisco te ha “violado”. 

Ahora resulta trivial descifrar el significado de una hora. Basta con calcular cuánto tiempo ha pasado 

desde 2015, cuando el papa “se acostó con” los reyes de la tierra, hasta 2022, cuando la prensa empezó 
a lamentar seriamente la caída de la economía mundial: han pasado siete años. 

 

Esto es exactamente “una hora” en el ciclo de juicio de 24 horas y 168 años del reloj de Orión. El mensaje 

de Orión podría haber salvado al mundo si sus advertencias hubieran sido escuchadas. 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-inflacion-de-ee-uu-se-acelera-inesperadamente-a-un-maximo-de-40-anos-de-8-6-3381457
https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-inflacion-de-ee-uu-se-acelera-inesperadamente-a-un-maximo-de-40-anos-de-8-6-3381457
https://www.eluniversal.com.co/mundo/el-papa-reza-en-el-memorial-de-los-atentados-del-11-de-septiembre-en-nueva-york-206870-OTEU308969
https://www.eluniversal.com.co/mundo/el-papa-reza-en-el-memorial-de-los-atentados-del-11-de-septiembre-en-nueva-york-206870-OTEU308969
https://es.noticias.yahoo.com/la-onu-deber%C3%ADa-alentar-la-redistribuci%C3%B3n-la-riqueza-154802859.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfX8YUSALqtDTesKjZ7m1Grcq75v2685hvViDTQHWp9nC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfX8YUSALqtDTesKjZ7m1Grcq75v2685hvViDTQHWp9nC
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfX8YUSALqtDTesKjZ7m1Grcq75v2685hvViDTQHWp9nC
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¿Por qué tres horas? 
Si la hora se entiende efectivamente como siete años, entonces de repente es posible hacer otra clara 

constatación: mirando hacia atrás otros siete años antes de 2015, uno ve otro evento que cambió al 
mundo, que sacudió a Babilonia: la crisis financiera de 2008. Fue entonces cuando comenzaron los 
grandes rescates bancarios. 

El declive de la actividad económica general fue modesto al principio, pero se agudizó en el 
otoño de 2008 cuando las tensiones en los mercados financieros alcanzaron su punto álgido. De 

punta a punta, el producto interior bruto de Estados Unidos cayó un 4,3%, convirtiéndose en la 
recesión más profunda desde la Segunda Guerra Mundial.[9] [Traducido] 

Curiosamente, los efectos de la recesión perduraron incluso hasta 2015, sobre todo en lo que respecta 

a la tasa de empleo. La comparecencia del papa ante la AGNU en 2015 no fue un hecho ajeno; la recesión 
de 2008 fue una herramienta conveniente para promover sus opiniones anticapitalistas. (Teniendo en 
cuenta que la crisis fue causada por una relajación de los requisitos de los préstamos y, por lo tanto, una 
proliferación de la deuda incobrable se podría incluso especular que la crisis fue causada a propósito). 

Los rescates de aquellos años ya suscitaban preocupación por el abuso del dinero por parte del 
gobierno. Por eso se inventó el Bitcoin como resultado de la recesión de 2008, como una forma de 

dinero que no se puede inflar, y por eso se incluyó el siguiente mensaje en su Bloque Génesis: 

The Times 03/Jan/2009 Canciller al borde del segundo rescate para los bancos [inglés] 

Decrypt explica: 

Debido al momento de su lanzamiento, además del mensaje oculto contenido en el bloque de 
génesis, se cree ampliamente que Bitcoin fue lanzado para proporcionar un sistema monetario 
alternativo diseñado para resistir los desafíos que enfrentan muchas monedas tradicionales, 
como la inflación, la falsificación y la corrupción. [Traducido] 

En la actualidad, los mercados—incluyendo el de las criptomonedas—se están desplomando en 
respuesta a las elevadas estadísticas de inflación y al estrangulamiento de los inversores por el aumento 
de los tipos de interés en Estados Unidos y Europa. Estos mares agitados provocaron que un prestamista 
de criptomonedas, Celsius, congelara los retiros, desestabilizando aún más el espacio. Según Decrypt, 

Celsius tomaba los fondos depositados y los prestaba a tasas de interés más altos que los prometidos a 
sus clientes para beneficiarse de la diferencia. Al final, la avaricia puede definitivamente arruinar a 
cualquier empresa, y la única cobertura verdadera contra ella es vivir el principio de “Si no son tus llaves, 
no son tus monedas”. 

Uno podría preguntarse por qué la gente no está acudiendo en masa al bitcoin en medio de este 
escenario inflacionario, ya que siempre se ha promocionado como una cobertura contra la inflación. Al 

igual que el mensaje de Orión en la esfera espiritual, el bitcoin ofreció al mundo una salida del yugo 
totalitario que se cierne sobre todo el mundo en la esfera financiera a través del control del dinero. En 
general, la humanidad no tomó la salida. 

Sin embargo, independientemente del precio del bitcoin, el hecho de que el bitcoin, que fue creado en 
respuesta a la caída de 2008, sea considerado como una amenaza hoy en día entre las naciones y los 
líderes financieros muestra una vez más la progresión de la caída de Babilonia desde 2008 hasta 2015 y 

2022. 

https://www.thetimes03jan2009.com/
https://decrypt.co/56934/the-bitcoin-genesis-block-how-it-all-started
https://decrypt.co/102769/what-is-celsius-and-why-is-it-crashing
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¿Podría la tercera mención de una hora en Apocalipsis 18 significar un tercer período de siete años que 
marcaría un evento de cambio mundial que encajaría en el contexto de la caída financiera de Babilonia? 

Contando de nuevo hacia atrás, se llega a 2001: el año en que las torres del World Trade Center fueron 

incendiadas y derribadas en Nueva York. Este fue obviamente un evento financiero y un evento que 
sacudió al mundo por una serie de razones. Y no fue por casualidad que se eligió un titular concreto 
sobre el discurso del papa en la ONU porque incluyó la nota de que él había rezado en el lugar 
conmemorativo del 11-S. Ese no fue sólo el lugar de un ataque terrorista, sino un sacrificio planeado para 
el dios del nuevo orden mundial que fue a visitar allí 14 años después. 

 

Ahora hemos encontrado las tres horas. La única cuestión es cómo encajan los versículos bíblicos. Se 
puede suponer que siguen el orden bíblico. Primero, los reyes de la tierra lamentan su “incendio” en el 
juicio. 

Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán 

y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el 
temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; 
porque en una hora vino tu juicio! (Apocalipsis 18:9-10) 

¿Hubo alguna nación en la tierra que no viera el humo de su incendio el 11 de septiembre? 

Pero el derrumbe de las torres gemelas fue también un pretexto para la guerra que traería ganancias 

financieras. La operación “Libertad Iraquí” podría haberse llamado operación “Liberar el petróleo iraquí”. 

El petróleo no era el único objetivo de la guerra de Irak, pero sin duda era el central, como han 
atestiguado altas personalidades militares y políticas estadounidenses en los años posteriores a 
la invasión.[10] [Traducido] 

Así que, para cuando Freddie Mac y Fannie Mae fueron absorbidas por el Departamento del Tesoro de 
EE.UU. y Lehman Brothers se declaró en bancarrota en 2008[11] y comenzó el subsiguiente bazar de 
rescates, los reyes de la tierra se lamentaban definitivamente de los males económicos que habían 
llegado en esos siete años. 

El siguiente lamento proviene de los mercaderes porque su mercancía ya no se compra. 

Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra 
más sus mercaderías;... Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas... (De 
Apocalipsis 18:11,17) 

Esto es exactamente lo que ocurrió en 2015: 

Las ventas minoristas vuelven a caer y terminan el 2015 con un suspiro 

WASHINGTON (MarketWatch) – Las ventas en los comercios minoristas de Estados Unidos 
cayeron ligeramente en diciembre, ya que 2015 registró el ritmo más lento de ganancias desde 
2009.[12] [Traducido] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf4MXgfysxUqxrnapRhsFyoRgEtEwzqifcZazMdE6B61y
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf4MXgfysxUqxrnapRhsFyoRgEtEwzqifcZazMdE6B61y
https://www.marketwatch.com/story/retail-sales-fall-in-december-end-2015-with-whimper-2016-01-15
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf4MXgfysxUqxrnapRhsFyoRgEtEwzqifcZazMdE6B61y
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Desde la recesión de 2008 hasta el año del discurso del papa en la AGNU, las ventas comerciales 
registraron sus menores ganancias. Tales fueron los lamentos de los comerciantes al final de la segunda 
hora, tal como dice la Biblia. 

Los últimos son los marineros (o saylors) que lamentan la caída de Babilonia. 

...Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el 
mar, se pararon lejos; y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad 
era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando 
y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el 
mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una hora ha sido desolada! 
(De Apocalipsis 18:17-19) 

Nadie interesado en Bitcoin que esté viviendo en el 
presente puede dejar de saber quién es el “Saylor” 
que fue “enriquecido” junto con su compañía y 
seguidores. La Biblia utiliza un simbolismo que retrata 
claramente el icono de aquellos que “venden” 

ansiosamente el dinero fiduciario por la criptodivisa 
con la esperanza de cobertura contra la política de 
impresión de dinero perjudicial y de la inflación. 

Por lo tanto, las finanzas de Michael Saylor también se 
examinan con frecuencia cuando el precio del bitcoin 
cae porque su préstamo contra el bitcoin podría ponerlo “bajo el agua” si el precio cae demasiado. Y, 

por supuesto, no hace falta decir que todos los que tienen ojos de láser se lamentan cuando el precio 
del bitcoin baja, ya que los ojos de láser representan el objetivo de alcanzar un precio del bitcoin de 
100.000 dólares. 

El problema para todos durante los dos últimos años ha sido que la redistribución de la riqueza sigue en 
marcha. La plandemia del coronavirus no sólo acabó con los recursos financieros de muchas personas, 

sino que también dio lugar a una mayor redistribución de la riqueza y a la inflación del dólar y otras 
monedas. Unas palabras para los dejados atrás: cuando por fin estés preparado para “quemar” a la 
ramera, hay (todavía) una forma de hacerlo, aunque sea demasiado tarde para salvar tu alma: en lugar 
de llorar por el patrón del oro que se abandonó en 1971, pásate al patrón bitcoin. ¡Está en tu poder 
hacerlo! 

La caída del precio del bitcoin junto con otras criptodivisas no significa que el valor del bitcoin haya 

cambiado en su sentido fundamental; sigue siendo lo que es: una forma de dinero segura y sin permisos 
que no puede ser inflada, es decir, el papa no puede redistribuirla. Si tuviste un bitcoin ayer, sigue 
estando ahí para ti hoy, y ése es su valor intrínseco que no desaparecerá—un valor intrínseco que sólo 
se apreciará más y más a medida que los billetes de dólar sigan saliendo de la impresora de dinero como 
las hojas del otoño en un día de viento. Más gente tiene que avivarse y dejar de confiar en el papel 
higiénico verde por más que “su valor intrínseco”. 

Según la Biblia, cuando veas a las diversas clases de “Saylors”(marineros) del mundo de cripto llorar y 
lamentarse por la desolación de sus inversiones, es hora de alegrarse, y ese momento es ahora: 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
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Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho 
justicia en ella. (Apocalipsis 18:20). 

Sus plagas llegan en un solo día 
Las advertencias han sido sonadas por los mensajeros de Dios contra la avaricia y los hechos 
abominables de Babilonia que llevaron al mundo a la terrible situación actual. El Señor quiere que Su 
pueblo sea sabio, pero contento. 

Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de todos los males 

es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados 
de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la 

piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. (1 Timoteo 6:9-11) 

Sin embargo, el mundo no ha prestado atención a las advertencias del Señor, incluso cuando las 
consiguientes plagas comenzaron a ser derramadas. Han seguido adorando su oro y su plata 

inanimados. 

y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías [griego: “pharmakeia”], ni de su 
fornicación, ni de sus hurtos. (Apocalipsis 9:21) 

Por amor al dinero, los abortos[13] continúan en todos los Estados Unidos y en el mundo cristiano nominal, 
dos tercios de la población mundial han sucumbido a las pociones genéticas y farmacéuticas de la 

vacunación, las naciones siguen fornicando con la iglesia papal y la sexualidad desviada que promueve 
con el ejemplo, y los hombres siguen jugando con las riquezas de los inversores, robándolas para cubrir 
sus pérdidas, como lo ilustran los negocios de Celsius. La lista completa de males que han resultado de 
la avaricia de los hombres en las altas posiciones, sólo Dios lo sabe, pero en este versículo, se resumen 
en breve, y es por esta causa que Dios está juzgando al mundo precisamente donde más les duele: en 
su bolsillo. 

La caída de Babilonia en el Apocalipsis se describe así en términos financieros, y ahora que tenemos una 
imagen clara de los marcos de tiempo de “una hora” involucrados, volvamos a la llegada de sus plagas 
en “un día” en Apocalipsis 18. Hay varias cosas que podemos contrastar en estos versículos en 
comparación con las tres menciones de una hora, no siendo la menor de ellas quién pronuncia las 
palabras con el marco de tiempo: 

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. Cuanto ella se ha 
glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: 
Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; por lo cual en un solo día 
vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es 

Dios el Señor, que la juzga. (Apocalipsis 18:4-8) 

Es Jesucristo quien advierte de la necesidad de huir de Babilonia, diciendo “pueblo mío” en este 
versículo, y por lo tanto es el Señor quien dice que las plagas de Babilonia vienen en un día. En cambio, 
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son los diversos reyes, mercaderes y marineros los que lamentan su caída en tres horas. Sin embargo, 
esas horas quedaron registradas en la palabra profética, y pudimos descifrarlas según la duración de 
una hora en el reloj de Orión, un reloj que representaba el ministerio de intercesión de Jesús por Su 

pueblo. 

Si Jesús habla directamente de un día, entonces también debe ser un día desde Su perspectiva, es decir, 
un día medido en uno de Sus relojes. Si debe entenderse como un día en el reloj de Orión, entonces 
estaríamos tratando con 168 años, lo cual está un poco fuera de rango desde nuestra perspectiva, ya 
que Babilonia no ha sido plagada por tanto tiempo. Sin embargo, si consideramos un día en el reloj 
Horologium—que también representa a Jesús, pero en Su papel de rey cuando derrama el juicio de las 

plagas—llegamos a algo interesante. La forma en que la esfera del Reloj de péndulo indica un año por 
cada hora fue explicada en el primer artículo de la serie Aquí viene el Esposo, titulado La vara de hierro, 
un día consta de doce horas. 

Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no tropieza, porque ve la 
luz de este mundo; (Juan 11:9) 

Doce horas del día en un reloj donde cada hora representa un año, da como resultado doce años: el 
tiempo transcurrido desde la publicación de la presentación de Orión en 2010 hasta el año actual, 2022. 
El mensaje salió del Señor que está en Orión, y llamó a Su pueblo a salir de Babilonia para que no 
participaran de sus pecados ni recibieran sus plagas que iban a venir en este “un solo día”. Ahora ese día 
ha terminado. 

Pero este cálculo tiene otra faceta: Bíblicamente hablando, un día completo comienza primero con la 

tarde (noche), que también consta de doce horas, y luego la mañana (día) Si incluimos la noche en el 
“un solo día” del juicio de Babilonia, se llega al año 1998 como el comienzo mismo del “día de 24 horas”. 
Fue a principios de la primavera de 1999[14] cuando John Scotram, el instrumento que Dios utilizaría para 
compartir el mensaje de Orión con el mundo, hizo su pacto personal con Dios después de que 1998 
pasara como el año más oscuro de su vida, cuando tocó fondo, habiendo perdido su empresa y todo el 

apoyo humano y financiero. 

El Señor ve a todos los individuos que son atacados, y el mensaje de Orión representa Su capacidad 
para alcanzar y levantar el alma quebrantada, caída bajo el yugo de hierro de Babilonia. Dios se está 
vengando de Babilonia por lo que ha hecho a sus mensajeros, como se afirma al final de las tres horas: 

Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho 
justicia en ella. (Apocalipsis 18:20). 

Por lo tanto, el “un solo día” del juicio de Babilonia comenzó primero (en 1998) y abarca los 21 años 
completos de las tres horas de Orión de la caída de Babilonia (de 2001 a 2022), como se podría esperar 
del escenario bíblico, donde el día se menciona primero. 

Apocalipsis 18 se ha cumplido casi por completo. Hemos visto el humo de su incendio, al igual que los 
muchos otros que “se pararon lejos” mientras lamentaban sus catástrofes financieras de 2001-2008, 

2008-2015 y 2015-2022. Pero tras las lamentaciones de estas horas y la orden de regocijarse a causa 
de esto está el mensaje del ángel con la piedra de molino: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
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Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, 
diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será 
hallada. (Apocalipsis 18:21) 

Como una piedra de molino arrojada en el mar por la fe, la erupción de Hunga Tonga causó una 
explosión con cualidades que los habitantes de la tierra nunca habían presenciado en la historia 
registrada. 

Sin embargo, la piedra de molino tiene un significado más profundo. El texto se refiere a una piedra que 
es “como” una piedra de molino, sugiriendo una comparación con las características de una piedra de 

molino. Por ejemplo, se hace referencia a las piedras de molino por su color característico: 

La piedra de molino es de un color cremoso y 
neutro con matices amarillos, perfecto para los 
accesorios del hogar o los armarios. (Según 
Google) [Traducido] 

¿Podrían los matices “amarillos” sugerir algún tipo de 
“piedra amarilla” a la que se refiere esta profecía en 
relación con la impetuosa caída de Babilonia? Sucede 
que, en el momento de escribir este artículo, la prensa 

está llena de historias sobre el Parque Nacional de 
Yellowstone: 

Inundaciones sin precedentes obligan al Parque Nacional de Yellowstone a cerrar todas sus 
entradas y dejar a los lugareños atrapados 

Muchas piedras de molino—sobre todo las romanas—se fabricaban incluso con roca ígnea, es decir, con 
roca formada por lava volcánica.[15] Esto parece redoblar la idea de que Dios eligió deliberadamente un 
simbolismo que apunta al “ímpetu” de una erupción volcánica del Parque Nacional de Yellowstone como 
la descripción más adecuada de la caída y la aniquilación total de Babilonia: “nunca más será hallada”. 
La erupción del Hunga Tonga enseñó al mundo que cuando el agua se combina con un volcán en 

erupción, el resultado es una “violencia” extrema— ¡imagina combinar ese tipo de violencia con un súper 
volcán que normalmente no se inunda de agua! Esto sugiere un escenario mucho peor de lo previsto.[16] 

Bíblicamente, el azufre ardiente, por el que Yellowstone recibe su nombre, representa la condenación 
eterna, que Dios advirtió que era la consecuencia de ser herido por los colmillos de las vacunas 
genéticamente manipuladas, que el mundo fue engañado en recibir. (¿Acaso no dijo Jesús: “Mirad que 

no seáis engañados”[17] por falsos salvadores?) ¿Qué tan apropiado sería, entonces, que Dios se vengara 
de tal engaño maligno usando los mismos símbolos: fuego y azufre amarillo? 

La referencia a una piedra “como” una piedra de molino en este contexto de la caída de Babilonia 
también trae a la memoria la profecía dada a Nabucodonosor en un sueño: 

Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus 
pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también 
el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del 

verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió 
a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. (Daniel 2:34-35) 

https://www.google.com/search?q=color+of+millstone&bih=1762&biw=1080&hl=en&sxsrf=ALiCzsa38Wt-OIlHjMvCtG1zsMOD4aMa2Q%3A1655216739032&ei=Y5qoYuTVAYza1sQPi7q8-A8&ved=0ahUKEwikk4bukq34AhUMrZUCHQsdD_8Q4dUDCA4&uact=5&oq=color+of+millstone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECc6BAgAEEM6BAguEEM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOgUIABCRAjoKCAAQgAQQhwIQFDoNCAAQgAQQhwIQsQMQFDoICAAQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBENEDOgsILhCABBCxAxCDAToICC4QgAQQsQM6DgguEIAEELEDEIMBENQCOggIABCABBCxAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToFCAAQgAQ6CAguEIAEENQCOgUILhCABDoICAAQHhAWEAo6BggAEB4QFjoICAAQHhAPEBY6BQgAEIYDSgQIQRgASgQIRhgAUABY5SlgzC1oAHABeACAAd8BiAHlE5IBBjAuMTcuMZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/14/inundaciones-parque-nacional-yellowstone-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/14/inundaciones-parque-nacional-yellowstone-trax/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZgaezSwJZi4HLqyNhxM6WLL4i7QnHS2Hz7GJnpkJxqGG


 La última trompeta 

Hecho está página 457 de 1235 

En este sueño, se utiliza un lenguaje muy similar para describir el hecho de que Babilonia desaparecerá 
por completo: “sin que de ellos quedara rastro alguno”. Más bien, el reino eterno de Dios se establecerá 
en su lugar, por lo que los justos podrán alegrarse de todo corazón, ¡a pesar de cualquier molestia 

presente! ¡Que suene la séptima trompeta! 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
siglos. (Apocalipsis 11:15) 

La erupción del Hunga Tonga ha estimulado un intenso estudio bíblico durante los últimos seis meses, 

que resulta en el descubrimiento del arca del pacto en el cielo, que es el fundamento del reino de Cristo: 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

Esa escena final de la séptima trompeta es simultanea con los versículos finales de Apocalipsis 18: 

Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti; y ningún 
artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de 

lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti;.... (De 
Apocalipsis 18:22-23) 

Ese pronóstico ominoso indica que no quedará nada bueno en Babilonia. No habrá solucionadores de 
misterios divinos (arpistas), ni alabanzas a Dios (de músicos y flautistas[18]), ni advertencias de Dios (de 
trompeteros), ni artesanos que construyan para Dios (como los constructores del arca del pacto), ni 

grano bueno que se refine (el sonido de una piedra de molino), ni iglesias fieles (la luz de una lámpara[19]), 
ni el testimonio del Espíritu de Jesús (el Esposo), ni Su esposa: todo lo que es bueno y noble y que vale 
la pena esperar y anhelar ya no estará al alcance de Babilonia. En pocas palabras, significa que el rapto 
probablemente ha sucedido. 

La última trompeta 
Como se ha mostrado en las secciones anteriores, estamos actualmente entre los versículos 21 y 22 en 
el flujo de Apocalipsis 18—posiblemente al borde del rapto—y la línea divisoria entre esos versículos 
parece estar alineándose con el 21 y 22 de junio, de acuerdo con la forma en que se ha explicado el 
potencial rapto en los dos artículos anteriores. 

Cuando publicamos nuestro aviso sobre el 22 de junio, no reconocimos lo “simbólica” que era esta fecha 
para el mundo. Era el Señor quien nos había guiado para entender los tiempos, con tres semanas y media 
de antelación; no sabíamos lo que RT aparentemente sí sabía, al menos para cuando publicaron el 
siguiente titular al final de nuestra segunda semana de advertencias: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=861
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Ucrania recibirá armas pesadas alemanas en 
una fecha simbólica 

Kiev recibirá armas pesadas de Alemania el 
día en que los nazis atacaron a la URSS, según 
el embajador ucraniano Andrey Melnyk[20] 

¿Será que el simbolismo de la erupción del súper 
volcán de Yellowstone es sólo una figura de lo que le 
ocurrirá a Babilonia por invención del hombre? ¿O es 
que Dios se adelantará a las obras del hombre 

utilizando Sus propios medios? No importa. El 
mensaje es claro de cualquier manera ya que los 
efectos serían similares, y Dios da una amplia 
advertencia en todos los frentes. Nadie tiene excusa. 

Ya sea que Yellowstone explote o que las bombas nucleares vuelen, de cualquier manera la segunda 
bestia de Apocalipsis 13 será el epicentro de la devastación. Entonces no habrá duda de que Dios ha 

castigado a los Estados Unidos de América (con consecuencias nefastas para todo el mundo) por su 
fornicación con la primera bestia,[21] siguiendo su agenda no tan secreta LGBT y de vacunación. 

En cualquier caso, el cese de la “piedra de molino”, si también se refiere a Yellowstone, da otra capa de 
significado a los versículos 22-23: 

Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti; y ningún 
artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de 

lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti;.... (De 
Apocalipsis 18:22-23) 

No sólo Yellowstone ha cerrado sus puertas debido a la inundación por un período de tiempo 
desconocido, sino que todo el parque también sería inexistente después de una erupción. Una erupción 
de este tipo (ve una simulación) también esparciría tanta ceniza que la tierra quedaría en una espesa 

oscuridad, de modo que ni siquiera una vela proporcionaría luz, como ocurrió en Egipto. 

Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra 
de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo 
densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días. Ninguno vio a su prójimo, ni 
nadie se levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus 
habitaciones. (Éxodo 10:21-23) 

La luz en las moradas de los hijos de Israel simbolizaría así la luz de la esperanza de la venida de Cristo 
que atravesará la espesa oscuridad. Así, los símbolos que comienzan con la piedra de molino, pasando 
por las tinieblas, y finalmente la venida de Jesús como el Esposo, nos hablan de la última cadena de 
acontecimientos que conducen al rapto, cuando la novia también será tomada. 

Volviendo a los cielos, el Señor nos da una indicación de dónde estamos en el tiempo al mostrarnos el 

sonido de la trompeta por Venus: 

https://elcapitalino.mx/mundo/parque-yellowstone-cierra-sus-puertas-por-fuertes-lluvias/
https://www.youtube.com/watch?v=O3-X3CNsVVs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdyskqyoRgy1Hrq6Pj7XXHkDgZnqB5a5FXazwjny53uEN
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El sonido (Venus), que entró silenciosamente en la trompeta como el aliento del trompetista el 4 de 
mayo, sale ruidosamente del cuerno de la trompeta el 17 de junio y señala así una serie de cosas que 
presentaremos en el próximo artículo. La forma en que esta señal de la trompeta fue formada por el 
cometa PanSTARRS y cómo es soplada por varios cuerpos celestes ha sido explicada en el curso de 
nuestras Observaciones finales, particularmente en Cruzando el umbral y Tocando la trompeta. 

Sólo por la consideración de la fecha de esta trompeta, el 17 de junio, se podría adivinar que significa el 

comienzo de la catástrofe simbolizada por la violenta piedra de molino, y por tanto el comienzo de los 
tres días de oscuridad hasta que se vea la primera luz del regreso de Cristo. Sólo los israelitas tenían luz 
en su morada; la oscuridad de la erupción de un súper volcán o las pesadas nubes radiactivas de una 
guerra nuclear durarían mucho más que tres días, pero se promete un lugar claro de persistente 
esplendor para los santos. 

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. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía 
la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino 

un tremendo terremoto. 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. 
{PE 285.1} 

Cuando leas esto, sabrás por ti mismo lo que los días habrán traído. Agárrate fuerte de la mano del Señor 
y no la sueltes. Pero tal vez el significado más importante de este sonido de trompeta es uno espiritual: 
señala la consumación del misterio de Dios. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdyskqyoRgy1Hrq6Pj7XXHkDgZnqB5a5FXazwjny53uEN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdyskqyoRgy1Hrq6Pj7XXHkDgZnqB5a5FXazwjny53uEN
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmdkyFkE2smdVTX5joJwzntBcSuHJNgzBu1nR1GsN6KffE
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmf7BTtbQ7xGMEF9MaZKroGiAAS5KdH5Ynd4BxHAepYTmu
https://egwwritings.org/read?panels=p215.1396
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 La última trompeta 

Hecho está página 460 de 1235 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 
10:7) 

Esto tiene un profundo significado y dice, entre otras cosas, que la voz de Dios como muchas aguas ha 
sido entendida. Significa que las profecías han sido descifradas correctamente y que el tiempo del 
regreso de Cristo ha sido anunciado. Esto es lo que siempre ha representado la voz de Dios desde Orión; 
a esto se refiere Elena de White en la cita anterior. 

El arrebatamiento durante la segunda venida en medio de la gran catástrofe aclara por qué el capítulo 

19 comienza con los santos regocijándose en el cielo, habiendo ya presenciado el humo del incendio de 
Babilonia. 

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. (Apocalipsis 19:1-3) 

La naturaleza eterna de los juicios de Babilonia es enfatizada por el Apocalipsis. No hay una segunda 
oportunidad; no hay más misericordia para el desviado. Las llamadas al arrepentimiento son silenciadas 
para siempre y el Espíritu de Dios, a través del cual es posible el arrepentimiento, es retirado. 

Finalmente, Apocalipsis 18 da la razón de por qué Dios quita a Su pueblo de este mundo: 

...porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus hechicerías fueron 

engañadas todas las naciones. (De Apocalipsis 18:23) 

Esta palabra “hechicerías” se reconoce mejor hoy en día del griego 

pharmakeia 

De G5332; medicamento (“farmacia”), es decir, (por extensión) magia (literal o figurada): - 
hechicería, brujería. 

Es la industria farmacéutica la que ha sido comandada por los “mercaderes y grandes hombres” como 
Bill Gates para violar el propio código de la vida que Dios puso en el cuerpo humano. Este es un crimen 
tan grande que Dios acaba con el mundo a causa de él. Y sin embargo, ¡cuántos líderes eclesiásticos ni 
siquiera le dan importancia, sino que incluso lo promueven! ¡MALDITOS SEAN![22] 

Cuando el humo se eleve, los fieles sabrán—como Abraham—que ni siquiera se encontraron “diez” 

justos. Toda la negociación de Abraham fue en vano—pero su intercesión NO fue en vano, porque Dios 
tuvo compasión de Lot por causa de Abraham y lo libró de la destrucción. 

Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró; y he aquí que 
el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades 
de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, 
al asolar las ciudades donde Lot estaba. (Génesis 19:28-29) 

Que los representados por “Lot” hoy también sean salvados en medio de la destrucción, cuando Dios 
lleve a Su pueblo hacia Él como un tizón arrebatado del incendio. En cuanto a los que se quedan atrás, 
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sin haberse arrepentido de abrazar obstinadamente a la ramera contra toda cordura, sólo hay un camino 
suicida: el del ciego Sansón. 

Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la 
casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir 

fueron muchos más que los que había matado durante su vida (Jueces 16:30) 

Este artículo presentó la inconfundible evidencia de la caída de Babilonia—evidencia tan clara con 
respecto a los tres períodos de siete años marcados por los mayores cambios financieros y sociales de 
nuestro tiempo, que incluso un escéptico no podría negar la importancia de esos eventos: El 11 de 

septiembre de 2001, la Gran Recesión de 2008, el papa en suelo estadounidense poco después de que 
la ley nacional de sodomía fuera ordenada, dirigiéndose a las cámaras conjuntas del Congreso de los 
Estados Unidos y a todas las naciones del mundo en 2015, y el giro de los acontecimientos ahora en 
2022 que hablan por sí mismos. Estos son puntos de referencia que cumplen perfectamente la 
descripción de la caída de Babilonia en Apocalipsis 18. 

En el momento en que este artículo habrá sido publicado, la tercera semana de nuestros avisos 

prominentes en el sitio web (abajo) también habrá terminado, y nuestro último aviso para la semana 
final que se va a cortar será publicado. El aviso completo de cuatro semanas en forma acumulativa ha 
sido el siguiente: 

A través del Arca del pacto en el cielo, ha sido revelado que el 22 de junio de 2022, la ira de Dios 
sin mezcla caerá sobre la tierra. Ciertas cosas sucederán que acortarán el mes de junio. Mientras 
se desarrollan los eventos de esta semana, que todo el pueblo de Dios esté en oración para 

mantenerse digno y no perder la corona de la vida eterna. Pidan la guía del Espíritu Santo para 
el equipo editorial para la preparación de un artículo que explicará por qué y cómo se llegó a 
esta conclusión. Con este anuncio, gritamos en victoria por el desmoronamiento de los muros 
de Babilonia y damos gracias por cómo el Señor nos está guiando cada día. 

Mientras se desarrollan los eventos de esta semana, que cada uno ore por protección. Oremos 
para que Dios fortalezca a Su pueblo con un anticipo de la recompensa eterna en este tiempo 
decisivo, mientras el péndulo del tiempo oscila hacia la destrucción. Se nos ha dicho que 
preparemos nuestros corazones. Algunos que no sobrevivan a ciertos eventos se habrán 

preparado. La mayoría no se habrá preparado. ¡Ora para que estés entre los fieles! 

A medida que los eventos de esta semana se desarrollan, oren para que los críticos de los 
mensajes de la verdad de Dios sean silenciados y su influencia caiga impotente. Oren para que 

el pueblo de Dios vea que Babilonia ha caído y sea fortalecido en este tiempo antes de que la 
destrucción sea ordenada. 

Que Dios esté con cada uno de ustedes esta semana. Agárrense de la mano de Jesús y oren en 

Su nombre. Si somos fieles, se nos ha dicho que Dios estará con nosotros en todas nuestras 
pruebas. Si es necesario, pidan la ayuda de los ángeles de Dios. Manténganse fuertes y oren sin 
cesar mientras se desarrollan los acontecimientos de esta semana. 

Moldeemos nuestro carácter para que sea como Jesús, de modo que, pase lo que pase, estemos 
preparados cada día para Su regreso. 

Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 

estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1155
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serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis 
vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, (2 Pedro 3:10-11) 

—Equipo editorial de Granja Nube Blanca 

¿Quiénes somos nosotros? ¿Y con qué autoridad damos el aviso anterior y compartimos las ideas 
contenidas en este y todos nuestros artículos? Esa historia será el cumplimiento profético descrito en el 

próximo artículo, ¡si es que queda tiempo para publicarlo! 
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

stás a punto de embarcarte en un recorrido por la historia reciente de los dos testigos del 
Apocalipsis. Muchos reconocen la profecía de los dos testigos como un acontecimiento clave en el 

marco escatológico del libro del Apocalipsis. Muchos siguen esperando su aparición; muchos siguen 
aspirando a ser ellos. Pero lo que estás a punto de leer ya es historia, una historia que ha cumplido la 
profecía del Apocalipsis hasta el final. 

La profecía bíblica que constituye el eje central de esta historia comienza en el capítulo 10 del Apocalipsis 
y continúa hasta el final del capítulo 11, desde la primera hasta la última mención de la séptima trompeta. 
Este artículo llevará al lector versículo por versículo a través de la experiencia de los dos testigos para 

exponer el significado e identificar el cumplimiento de cada evento. Se podría decir que como esta es la 
séptima trompeta, y el siete es el número de lo completo, que este cumplimiento representa la 
culminación de todas las advertencias del libro de Apocalipsis. 

El momento del sonido de la séptima trompeta está indicado en el cielo por Venus saliendo de la 
campana de la trompeta celestial el 17 de junio de 2022. Esta señal se introdujo en artículos anteriores, 

comenzando por las Observaciones Finales; es parte de la señal más grande del arca del pacto que se 
describirá de nuevo en breve. 

E 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdyskqyoRgy1Hrq6Pj7XXHkDgZnqB5a5FXazwjny53uEN


  

La verdadera historia de los dos testigos página 465 de 1235 

 
En el libro de Apocalipsis, la séptima trompeta se menciona por primera vez en el capítulo 10 en relación 
con la finalización del misterio de Dios. 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 
10:7) 

Desde la caída de Adán, Dios ha estado en busca de la humanidad, y la humanidad ha anhelado (a 

sabiendas o no) a Dios. La comunión con la divinidad se perdió debido al pecado del hombre, sin 
embargo, Dios prometió que se encontraría un Camino para restaurar el privilegio del hombre de estar 
en comunión con su Hacedor y Padre. Por eso, los hombres, a lo largo de los milenios de la historia de 
la tierra, han mantenido en alto esa promesa, han reconocido el Camino en la Persona de Jesucristo y, 
desde entonces, han buscado la consumación del misterio de Dios. 

Este misterio es el mismo que fue abordado de nuevo por los milleritas durante el gran despertar de la 
década de 1840. Guillermo Miller había calculado el final de varias profecías de tiempo (largas) en la 
Biblia, más notablemente los 2300 días de Daniel 8:14, que llegaron al año 1843 según sus cálculos 
aproximados, más tarde corregidos a 1844. Así, tal vez sin darse cuenta deliberadamente de lo que 
estaba haciendo, cumplió las palabras de la Escritura: 

La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en 

la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que 
me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será 
dulce como la miel. (Apocalipsis 10:8-9) 

El apóstol Juan, en esa escena, representa a Guillermo Miller que realizó los estudios que fueron 
profetizados en la visión. Guillermo Miller tomó el librito (de esa visión de Daniel 8) y lo comió. Lo 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdyskqyoRgy1Hrq6Pj7XXHkDgZnqB5a5FXazwjny53uEN
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entendió. Descifró su significado y se convenció de que se acercaba el momento del juicio del mundo 
por el fuego. 

Aunque el propio Miller fue cauteloso a la hora de fijar una fecha concreta, otro llamado Samuel Snow 

se basó en su trabajo y calculó cuál sería la fecha exacta, según el calendario bíblico, basándose en la 
lógica de que el Día del Juicio debía corresponder al Día de la Expiación. Encontró, a través de una 
cuidadosa investigación que, según el calendario bíblico, el día en cuestión sería el 22 de octubre de 
1844. Esto marcó, en efecto, no sólo el Día de la Expiación de ese año, sino también el comienzo del gran 
Día de la Expiación anti típico que abarcaría más de un siglo y medio, aunque nadie lo sabía en ese 
momento. Los milleritas simplemente creían que Jesús regresaría, porque en el marco de su 

comprensión, el Día del Juicio y el regreso de Jesús eran sinónimos. 

Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, 
pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. (Apocalipsis 10:10) 

Pero la gran expectativa del regreso de Jesús se convirtió en la gran decepción, al igual que el “libro” que 
Miller había comido pasó de ser dulce en la boca—algo agradable de lo cual hablar—a algo amargo en 

el estómago, o “difícil de digerir”. 

¿Qué tenía de amargo el mensaje de Miller? La propia profecía lo explica: 

Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y 
reyes. (Apocalipsis 10:11) 

Guillermo Miller no vivió para cumplir ese mandato. Pero tuvo un sueño sobre las joyas de la palabra de 

Dios que serían puestas en orden a su debido tiempo. Sin embargo, las encontró ordenadas sólo 
después de que cerró sus ojos momentáneamente y los volvió a abrir en el sueño—un símbolo del sueño 
de la muerte, indicando que no continuaría vivo para ver el arreglo final de los hermosos tesoros de la 
palabra de Dios por los que había obrado. Otro—un segundo “Miller”—ocuparía su lugar, y éste sería el 
que vería los tesoros dispuestos en toda su gloria. Por lo tanto, el versículo anterior es la orden al 

“segundo Miller” para “profetizar otra vez” y terminar la obra. 

El hombre que recibió la caña de medir 
¿Quién sería este segundo “Miller”? Pasando al siguiente capítulo, encontramos la descripción de su 
trabajo: 

Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y 

mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. (Apocalipsis 11:1) 

En este punto, el apóstol Juan ya no representa a Guillermo Miller, sino al “segundo Miller”, quien vendría 
más tarde a tomar la caña de medir y mediría el templo con ella. Se puede leer más sobre este tema en 
la interpretación del sueño de Guillermo Miller, o directamente más beneficioso para el tema actual, en 

el artículo Es necesario que profetices otra vez, donde se incluyen detalles personales así como la 
explicación de cómo empezó todo con la caña de medir que se le dio al hermano John Scotram. O, tal 
vez sería más exacto decir literalmente, que se le dio la comprensión de lo que significaba una caña en 
particular en la profecía bíblica: la caña con la que se midió la Ciudad Santa, como dice en Apocalipsis 
21:17 
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Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. 
(Apocalipsis 21:17) 

Definitivamente hay que leer el último artículo mencionado para entender la historia en su luz completa, 
pero hay una cosa que quizás ya llama la atención: en nuestros artículos recientes como en He aquí el 
poder de Dios, hemos estado tratando de nuevo con una “vara” o “bastón”, que podría compararse con 
la caña de medir. La vara del arca es también una vara que pertenece al templo, en particular al lugar 
santísimo, y a medida que se ha ido desarrollando el estudio del arca, la vara de transporte ha ido 
adquiriendo diferentes longitudes, es decir, que había ciertas “medidas” involucradas para alcanzar 

distintas dimensiones en el tiempo. La relación entre la caña de medir que es entregada al apóstol Juan 
al comienzo de Apocalipsis 11 y el arca del pacto, que es vista al final del capítulo, sugiere que este 
capítulo está escrito en forma quiástica: 

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

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

El arca en el cielo abarca desde el 15 de enero hasta el 17 de julio de 2022, y consiste en las efemérides 
del sol y del cometa C/2021 O3 PanSTARRS, y su cuerpo está flanqueado por los dos “querubines” de 
Tauro y Acuario. 

 
En reconocimiento a esta señal, el primer versículo del capítulo 11 adquiere un nuevo significado. El ángel 
que dice que se mida el templo con la caña puede entenderse como Orión, que llega hasta el Mazzaroth 
donde la vara de transporte del arca es trazada por el sol. Él es quien, según el versículo, ordenó que se 
hicieran las mediciones. Esto se cumplió literalmente en 2004, cuando el hermano John “escuchó la 
orden” mientras estudiaba junto con el Espíritu Santo y fue llevado a su primer descubrimiento sobre el 
tema del hombre con la caña de medir, tal como figura en el artículo Es necesario que profetices otra 

vez. 

En ese estudio, el Señor le llevó a “medir el muro de la ciudad”, lo que finalmente resultó en una fórmula 
bíblica para calcular el tiempo necesario para purificar la iglesia. Este fue el comienzo de la preciada 
respuesta a la pregunta que pocos se atrevieron a hacer después de la gran decepción de 1844, cuando 
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los pocos fieles descubrieron que la purificación del santuario no era un asunto de un día: ¿cuánto tiempo 
llevaría purificar la iglesia? 

 

El estudio dio como resultado el descubrimiento de un período de tiempo de 7 x 24 = 168 años, contados 
a partir del comienzo de la purificación del santuario en 1844, y así se llegó al año 2012, de hecho un año 
crucial en la experiencia de la iglesia y del mundo. De este modo, el hermano John dio el primer paso 
adelante desde 1844 en la resolución de la línea de la profecía que Guillermo Miller había iniciado hace 

tanto tiempo: 

Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado. 
(Daniel 8:14) 

¿Qué implicaba exactamente la purificación del santuario? Los adventistas del séptimo día han 
entendido desde hace mucho tiempo que la purificación del santuario (como se tipificaba en los antiguos 

servicios del Día de la Expiación) significaba la purificación de la iglesia del pecado. Así como cada 
israelita permanecía con temor ante Dios en el Día de la Expiación, esperando y confiando en que cada 
pecado había sido confesado y perdonado y purificado por la intercesión del sumo sacerdote en todas 
las formas que la antigua ceremonia representaba, así los adventistas han entendido que la purificación 
en el sentido anti típico siempre ha sido sobre la purificación del alma del pecado. Esta tarea debía 
llevarse a cabo hasta su finalización para que los 144.000 pudieran permanecer irreprochables ante Dios 

para Su vindicación. Y esta es exactamente la tarea dada a Juan en el Apocalipsis: 

Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y 
mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. (Apocalipsis 11:1) 

El templo, el altar y los adoradores están simbolizados por constelaciones que están conectadas con el 
templo en el cielo (Tauro, Orión, Aries, Géminis) y todas están presentes con el arca, abarcando la mitad 

de la longitud de su vara de transporte. Es sorprendente que uno pueda identificar en el templo celestial 
las mismas cosas que se especificaron para ser medidas: el área del templo consiste en Tauro (el altar) 
y Orión (los lugares santos cerrados). Los adoradores—la gente que está fuera del templo—están 
representados por Géminis. Pero esto es sólo el principio; a medida que se desarrolla la historia de los 
dos testigos, el cuadro se completará. 

La implicación de ver estos símbolos en la señal del arca es que la caña de medir (como la vara de 
transporte del arca) se ha extendido ahora todo el camino no sólo a través de Tauro, no sólo hasta el 
ecuador galáctico donde la mano de Orión se extiende, ¡sino incluso hasta los adoradores! Esto significa 
que el mandato de medir al pueblo se ha cumplido completamente. Con la revelación del arca del pacto 
en el cielo, Dios muestra que se ha completado la tarea que el ángel había ordenado realizar. 
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Y deja aparte el atrio de afuera del templo. Y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, 
y ellos pisotearán la ciudad santa por cuarenta y dos meses. (Apocalipsis 11:2 RVA-2015) 

En el versículo 2, se menciona otra parte que no debe ser medida: el atrio, que es dado a los gentiles 
para ser pisoteado. En la escena del arca celestial, los gentiles (o paganos) están representados 
especialmente por Capricornio, el dios solar pez-cabra pagano (y papal). Este se encuentra muy cerca 
del comienzo de la vara del arca, pero la vara se extiende un poco también hasta Sagitario, que sería 
una constelación adecuada que podría “pisotear” efectivamente, como indica el versículo. La 
constelación de Sagitario representa el protestantismo apóstata con su corona caída. 

En la experiencia del “segundo Miller”, los que pisotearon el estudio del hombre con la caña de medir 
fueron los adventistas del séptimo día. Son aquellos a quienes el hermano John predicó, pero que 
rechazaron el mensaje por completo. ¡Ese estudio rechazado de 2004 formó más tarde la base del Buque 
del Tiempo, también conocido como El gen de la vida, que proporcionó una riqueza de conocimientos 
que en última instancia protegió al pueblo de Dios contra la vacuna COVID-19! También fue la semilla 
de todo el libro titulado El misterio de la Ciudad Santa, que está lleno de principio a fin de belleza, ciencia 

y espiritualidad. Desde el estudio de la caña de medir en 2004, sus rechazadores han demostrado con 
creces ser “gentiles” paganos al alinearse con la Iglesia católica tal como es hoy, que está representada 
por el pez-cabra, Capricornio. 

Así, con la vara que se extiende parcialmente en Sagitario, Dios está diciendo con Su Palabra en 
combinación con los cielos que esta parte de Sagitario (la parte trasera[1] del protestantismo) se ha 
degenerado al nivel del paganismo. Ya no son “judíos” espirituales (es decir, cristianos) sino que han sido 

vomitados de la boca de Dios. No sucedió inmediatamente, como a los judíos en el tiempo de Cristo, 
sino que se les concedió tiempo para el arrepentimiento. 

 

Así, durante cuarenta y dos meses, o tres años y medio, el mensaje de la caña de medir (que se había 
predicado sólo a los adventistas del séptimo día en ese momento) fue pisoteado. Contando cuarenta y 
dos meses, o lo que es lo mismo, tres años y medio, nos lleva desde finales de 2004 hasta 2008. 

  

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=467
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=467
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=591
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc3XdtNEUiqYPVJvrP2dnCMy4Q3eUpsnaVvfESziB7kYJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc3XdtNEUiqYPVJvrP2dnCMy4Q3eUpsnaVvfESziB7kYJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc3XdtNEUiqYPVJvrP2dnCMy4Q3eUpsnaVvfESziB7kYJ


 El Hombre sobre el río 

La verdadera historia de los dos testigos página 470 de 1235 

El Hombre sobre el río 
Después de los cuarenta y dos meses, el enfoque de la profecía cambia del apóstol Juan a los dos 

testigos. Esto también se reflejó en la historia de la vida real, cuando en 2008 el hermano John recibió el 
siguiente estudio, un estudio que involucraba a “dos testigos”, aunque diferentes. Era el estudio de los 
dos hombres a ambos lados del río en Daniel 12, que fueron testigos del juramento del hombre sobre el 
río: 

Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro 

al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: 
¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las 
aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, 
que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del 

poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. (Daniel 12:5-7) 

Los resultados del estudio de estos versículos por parte del hermano John corroboraron el marco de 

tiempo que había encontrado en el estudio de la caña de medir: los períodos debían concluir en 2012. 

 

De esta manera, la historia del capítulo 11 de Apocalipsis que comenzó con un hombre con una caña de 
medir ahora pasa a la imagen completa de los dos testigos, uno a cada lado de la orilla del río; la historia 
ahora trata de dos iglesias y ya no de un solo hombre. Con ese estudio de 2008 de Daniel 12:7 (que se 
incluye en la presentación de Orión), se marca el comienzo de la profecía de los dos testigos durante 
1260 días: 

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 
(Apocalipsis 11:3) 

Fue en este marco de tiempo que los estudios de 2004 y 2008 contribuyeron al descubrimiento del 
mensaje de Orión. La ecuación de 7 × 24 = 168 años para la purificación del templo y la forma equivalente 
de 7 × 12 + 7 × 12 = 168 años representada por el juramento del hombre sobre el río significaban ambas la 

duración del juicio de los muertos, que definiría la duración del ciclo del juicio del reloj de Orión, como 
se explica en la presentación que se publicó en 2010 y en los artículos de El reloj de Dios. 

Cuando esos 1260 días estaban terminando y el 2012 se acercaba, algunos hermanos creyentes se 
trasladaron a la granja del hermano John para ayudar en el trabajo. La serie de artículos titulada 
Advertencia Final describe cómo comenzó una nueva fase del ministerio en la primavera de 2012. Este 

punto es como el río que separa a los dos testigos en Daniel 12:5-7, con 1260 días antes de la primavera 
de 2012 y 1260 días después de la primavera de 2012. Mil doscientos sesenta días fueron asignados a 
cada uno de los dos testigos. 
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Así, el ministerio “profetizó” como tal hasta que el segundo conjunto de 1260 días se completó en el 
otoño de 2015. Este fue todavía un tiempo de profetizar “en cilicio”, lo que significa predicar el 
arrepentimiento, advertir de los peligros espirituales, instar a la gente a volverse al Señor del cielo, pero 

en general la profecía de los dos testigos no fue escuchada. 

Desde su primer estudio en 2004, el hermano John siguió involuntariamente el consejo de Jesús paso a 
paso para tratar con sus hermanos que habían rechazado el mensaje divino. 

Por tanto, si tu hermano peca contra ti [o contra Dios], ve y repréndele estando tú y él solos; 
si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para 
que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; 
y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. (Mateo 18:15-17) 

En los primeros años, trató en privado con sus hermanos de la iglesia, buscando la reconciliación. Pero 
al no encontrar ninguna, publicó sus estudios en línea a principios de 2010, cuando “uno o dos más” se 
unieron a él para buscar la reconciliación de la Iglesia Adventista, que aún se resistía. Entonces la 
audiencia pasó a ser el cuerpo mayor de la iglesia de Cristo en todas las denominaciones protestantes. 
Aunque no tengan tanta luz ni una doctrina tan pura, Dios no desprecia a los humildes. Muchos de ellos 

han mirado hacia arriba y han recibido tesoros de sabiduría de los cielos como testimonio contra la 
orgullosa iglesia de Laodicea (adventista). Y así, los dos testigos predicaron en las carreteras y caminos. 

Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la 
tierra. (Apocalipsis 11:4) 

Al igual que otros símbolos bíblicos en este capítulo han correspondido a las imágenes del arca del pacto 
celestial, así ocurre de nuevo. El “Dios de la tierra” es una expresión intrínsecamente ambigua para 
cualquiera que mire alrededor del mundo y se pregunte si es Dios o es Satanás el que reina. El símbolo 
correspondiente en los cielos es Acuario, que por un lado representa al dios LGBT, mientras que por otro 
lado representa a Dios Padre, de quien fluye el agua de vida. Incluso en la ambigüedad, el simbolismo 
coincide perfectamente. 

Delante de Acuario—es decir, en pie delante del Dios 
de la tierra—hay dos candeleros o iglesias, a saber, 
Esmirna y Filadelfia. Estas son las dos iglesias a las que 
Jesús no hizo ningún reproche y por lo tanto su luz 
sigue brillando. Están representadas por los dos peces 
de la constelación de Piscis: el pez que está de pie es 

la iglesia de Filadelfia, que no prueba la muerte, y el 
pez que está acostado es la iglesia de Esmirna, 
formada por los que fueron fieles hasta la muerte. 
Estos son también los dos olivos, que proporcionan el aceite con el que las lámparas arden para producir 
su luz. 
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Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno 
quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el 
cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para 
convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. 

(Apocalipsis 11:5-6) 

En estos versículos, el simbolismo de Elías se pone claramente de manifiesto. Sus mayores milagros en 
contra de su pueblo incrédulo—al llamar fuego del cielo para quemar a sus enemigos enviados dos veces 
por el rey de Israel[2], y detener la lluvia durante tres años y medio[3]—se mencionan aquí y se atribuyen 
a los dos testigos. Los líderes de la iglesia adventista, a los que el hermano John se dirigió, primero en 

privado (2008-2012), y luego de nuevo con testigos (2012-2015), son como las compañías de cincuenta 
condenados al fuego que Dios mandará del cielo. Al mismo tiempo, así como Dios puso en manos de 
Elías el retener la lluvia, así también la lluvia tardía fue retenida hasta que los dos testigos conmovieron 
los cielos después de aquellos días de su profecía. 

Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de 
Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 

(1 Reyes 17:1) 

Sin embargo, la mención de “convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda plaga, cuantas veces 
quieran” es una referencia a la clase de obra que realizarían y a la naturaleza de las advertencias que 
darían en el tiempo de su profecía. Estas mismas cosas fueron hechas. El ejemplo de convertir el agua 
en sangre se registra en el video Señales de la Segunda Trompeta, y las plagas “cuantas veces quieran” 

fueron repartidas en los ciclos del reloj de Orión (de 2015-2016[4] y de nuevo otra vez más adelante 
desde 2018-2021[5]). 

La bestia los vence 
Sin embargo, desde la perspectiva de los dos testigos, las cosas no eran ideales, como se podría imaginar 

para los profetas que profetizan en cilicio. Su mensaje no fue escuchado, especialmente entre los líderes 
de su propia iglesia. La Sesión de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se 
celebró en 2015 y el punto más destacado del orden del día fue la cuestión de la ordenación de las 
mujeres. (Otras iglesias tuvieron reuniones similares.) Los líderes de la iglesia hicieron un truco sucio 
para aprovechar las emociones de la gente de tal manera de hacerlos votar a favor de una declaración 

astutamente redactada que traicionaba a Dios, a la Biblia y a los principios del matrimonio cristiano como 
fueron establecidos en el Edén. Los votantes asintieron inadvertidamente a poner la autoridad humana 
por encima de la Palabra de Dios. 

Esta fue la gota que derramó el vaso. Aquellos seguidores del mensaje de Orión cuya membresía en la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día no había sido ya rechazada o rescindida a causa de su fe, tenían ahora 
el deber de conciencia de renunciar voluntariamente a su membresía como último medio disponible 

para protestar contra el curso de la iglesia y testificar a favor de la veracidad de la Palabra de Dios. El 
máximo órgano de decisión de la iglesia había rechazado finalmente la verdad, y tenía que haber 
consecuencias. 

Así como la luz y la vida de los hombres fué rechazada por las autoridades eclesiásticas en los 
días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez, se ha repetido la 
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historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, 
no pensaban separarse de la iglesia establecida; pero los dirigentes religiosos no quisieron 
tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase, que anhelaba conocer 

la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos 
por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier 
forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están 
obligados a apartarse de las iglesias que aman, para proclamar la clara enseñanza de la palabra 
de Dios. Y muchas veces, los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a 
abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. {DTG 199.1} 

No sólo había sido ignorado el mensaje de los dos testigos, sino que Babilonia estaba dando grandes 
pasos. El 26 de junio de 2015—justo antes del voto traicionero de la iglesia el 8 de julio—la Corte Suprema 
de los Estados Unidos dio paso a una era de protección legal y beneficios para los “matrimonios” 

sodomitas. Parecía que el fuego y el azufre estaban totalmente justificados. Apenas tres meses después, 
el papa pisó alegremente ese suelo estadounidense corrompido en medio del Encuentro Mundial de las 
Familias para celebrar la nueva definición del “matrimonio” sodomita en la ciudad del “amor fraternal”. 
¡La realidad es más extraña que la ficción! 

Fue entonces cuando ocurrió: el papa se dirigió a la sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos 
y a la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir del Día de la Expiación, el 24/25 de septiembre 

de 2015. ¡La ramera se había montado sobre la bestia![6] 

Un mes más tarde, se esperaba que el primer ciclo de las plagas de Orión, que comenzó el 25 de octubre 
de 2015, comenzara con una gran destrucción, y de hecho estaba justificada. A medida que se acercaba 
la fecha, parecía que el amenazante huracán Patricia se movía para comenzar tal destrucción en la misma 
fecha profetizada. El huracán se dirigía hacia el semillero LGBT de Guadalajara, México, que habría sido 

un objetivo muy simbólico después de que los EE.UU. aprobara la protección del matrimonio 
homosexual ese año. Pero, en cambio, el huracán se convirtió en las lágrimas de Dios. El ministerio de 
los dos testigos experimentó una gran decepción. Fueron “vencidos por la bestia”, en el sentido de que 
su profecía aparentemente no se cumplió, y el poder de la bestia siguió prosperando. 

Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, 
y los vencerá y los matará. (Apocalipsis 11:7) 

En el arca del pacto en el cielo, la bestia del abismo está simbolizada por la constelación de Ceto (la 
Ballena). Hasta ahora, todos los actores del capítulo han sido representados en la señal del arca, y 
cuando se vea el arca al final del capítulo, todos ellos habrán sido identificados. 

Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y 
Egipto, donde también su Señor fue crucificado. (Apocalipsis 11:8) 

Los cadáveres de los dos testigos siguen simbolizados por Piscis, que se encuentra a lo largo de la “calle” 
de la eclíptica, la misma calle donde se encuentran la doble “Sodoma y Egipto”. 

https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.199.1&para=174.1035
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1284
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Esta doble ciudad se llama Sodoma y Egipto; Capricornio tiene los atributos de un pez y corresponde a 
Egipto, cuyo dios pez Dagón es adorado por la Iglesia católica en parte a través del simbolismo de la 
mitra icónica. Sodoma está representada gráficamente por la parte trasera penetrada de Sagitario, la 
constelación que simboliza el protestantismo apóstata y los Estados Unidos, como principal nación 
protestante, donde se promulgó la ley de sodomía en 2015, un lugar apropiado para que comience la 
vara de Dios. 

La cruz—“donde también nuestro Señor fue crucificado”—fue observada como uno de los primeros 
grandes descubrimientos dentro de la señal del arca del pacto, formada por las efemérides del cometa 
PanSTARRS y el sol. Encima de la cruz está Aries, representando la señal del Cordero sacrificado con la 
escritura “Rey de los Judíos”. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY3UmVZyVFoQGjs6bidF5b5Z2hBYxeYpktzrX6GS7ZoxD
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY3UmVZyVFoQGjs6bidF5b5Z2hBYxeYpktzrX6GS7ZoxD
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmdQ96q2eaVwmJPB1RdPeK9SGviFu4QTVzkVEkKzNogce3
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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) 

Hemos explicado los diversos aspectos de estos versículos muchas veces en nuestros artículos sobre 
los dos testigos a lo largo de los años,[7] por lo que no los explicaremos de nuevo, salvo para trazar el 

período de tiempo de tres días y medio. Esta muerte es figurativa; aunque en el pasado hubo ocasiones 
en que los sitios web de los dos testigos estuvieron cerrados durante tres días y medio, en realidad; 
nunca estuvieron cerrados durante mucho tiempo y, por lo demás, siempre han estado en línea y 
disponibles, y tampoco nunca fueron cerrados por ninguna restricción de “discurso de odio”. Por lo 
tanto, los tres días y medio no se refieren a tales casos. 

Aquí se produce un cambio de tiempo literal a tiempo profético. Los 42 meses que fueron dados a los 

gentiles fueron un período de tiempo literal; no puede ser de otra manera, porque ningún “segundo 
Miller” habría podido vivir 42 x 30 días = 1260 años para cumplir el texto en tiempo profético. 
Curiosamente, la profecía se dio en meses porque el hermano John sólo recuerda el mes en el que 
recibió el estudio de 2004, pero ya no el día exacto. 

Entonces a los dos testigos se les dio un período de tiempo literal de 1260 días; de nuevo, se aplica una 

lógica similar: deben ser días literales. Sin embargo, con su “muerte”, también muere la interpretación 
literal del tiempo. Los tres días y medio deben ser interpretados en tiempo profético, como tres años y 
medio. Para los “muertos”, el tiempo transcurre de forma diferente que para los vivos; por ejemplo, 
alguien que duerme y tiene sueños que abarcan una historia bastante larga, pero cuando se despierta, 
reconoce que sólo ha pasado un momento o, como mucho, unas horas. 

Sodoma y Egipto (donde los dos testigos fueron muertos) representan las dos grandes iglesias caídas. 

En esta “gran ciudad” (Babilonia) se dice que se encuentra la sangre de los profetas,[8] que profetizaron 
según el tiempo profético. En otras palabras, cuando la bestia vence a los dos testigos y los mata, mata 
la forma de su profetizar, lo que, en el caso de los dos testigos, significa que mata su profetizar según el 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcsGDVqbtW41nkxuXWFLYUiVRh32Y6CkhszdGhjhEwnRY
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcsGDVqbtW41nkxuXWFLYUiVRh32Y6CkhszdGhjhEwnRY
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tiempo literal, lo que de nuevo significa que los períodos proféticos después de su muerte ya no deben 
ser interpretados como tiempo literal, sino (de nuevo) según tiempo profético. Dado que los dos testigos 
fueron “muertos” en 2015, su sangre clama en tiempo profético después de eso (ya que los testigos ya 

no estaban vivos). 

Muertos en la calle 
Este marco de tiempo de tres días/años y medio nos lleva hacia adelante desde el desenlace 
decepcionante de las plagas de 2015/2016 hasta la primavera de 2019. Fue durante este marco de tiempo 

que las señales celestiales fueron descubiertas en el Mazzaroth. El Mazzaroth sigue un ciclo anual y por 
lo tanto también añade peso al hecho de que los tres días y medio deben ser interpretados como años. 
Al final de ese período, en la primavera de 2019, se produjo otro acontecimiento esperado que no tuvo 
lugar: el rapto de los dos testigos. Todas las señales parecían estar justo a tiempo, ya que el ciclo de las 
plagas había llegado a su fin, pero—simplemente—Jesús no vino. Todavía faltaban otros tres días/años y 
medio, durante los cuales los dos testigos seguirían muertos. 

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) 

Es en este punto de la profecía donde la naturaleza quiástica del capítulo adquiere una importancia 
crucial. La forma en que la caña de medir del primer versículo se reflejaba en la(s) vara(s) de transporte 

del arca en el último versículo indicaba que estamos tratando con un quiasmo, pero el punto clave de 
un quiasmo es el “cruce” (de donde viene la palabra “quiasmo”). Los dos versículos (9 y 11) que 
mencionan los tres días y medio forman un sándwich alrededor del versículo 10 (arriba), señalándolo 
como el cruce quiástico. 

Este es un gran hallazgo y representa un aspecto clave de la profecía que, cuando se resuelva, confirmará 
la veracidad de la interpretación que se está poniendo en orden en este artículo. 

Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se 
levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. (Apocalipsis 11:11) 

Sin entender el cruce, uno continuaría con el versículo 11 contando otros tres años y medio desde la 
primavera de 2019 y llegaría a algún lugar en el otoño de 2022, lo que sería una mala noticia a la luz de 
todo lo que Dios ha mostrado durante los últimos meses y a través de la señal del arca del pacto. 

Entender que existe un cruce quiástico entre estos versículos, sin embargo, significa que debe haber una 
superposición entre el final de los primeros tres años y medio y el comienzo de los nuevos tres años y 
medio, porque tal superposición es lo que constituye el centro del quiasmo. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=368
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Este solapamiento queda cualitativamente corroborado por el hecho de que los dos peces de Piscis, que 

están conectados por un cordón, también se solapan cuando yacen muertos juntos: 

 
La comprensión del cruce quiástico nos permite solapar los tres años y medio lo justo para que lleguen 

a su fin en el momento adecuado, en 2022, y no se prolonguen hasta el otoño. 

¿Cuál es “el momento adecuado” en el que debe terminar el período en 2022? Como los dos testigos 
muertos están simbolizados por los dos peces de Piscis, el espíritu de vida de Dios que entra en ellos 
está claramente representado: es el movimiento del cometa PanSTARRS desde Acuario (que representa 
a Dios) hacia Piscis; fue la voz de Dios desde el Hunga Tonga la que les impartió vida, como atestiguan 
los copiosos estudios que siguieron. 

El movimiento del cometa hacia Piscis tuvo lugar el 1 de febrero de 2022, por lo que este sería el punto 
final de los tres años y medio del versículo 11. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYFo5B2BX9F8pa1y5KG5c8D3KeG8JiL2iBhqwq3XPTGTb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYFo5B2BX9F8pa1y5KG5c8D3KeG8JiL2iBhqwq3XPTGTb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT1ecnkWxnyhpudF9nzG33V9ZgMmz2yLFZySTEpWG7LSg
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El parlamento austriaco votó a favor de la introducción de un mandato de vacunación contra el COVID-
19 para los adultos, que entró en vigor ese día, cuando la proverbial piedra de molino fue arrojada al 
“mar” (europeo) de Piscis. Sin embargo, más relacionado con el tema de los dos testigos, es el hecho de 
que calculando hacia atrás los tres años y medio nos lleva a una fecha adecuada: agosto de 2018. Para 
hacer este cálculo cuidadosamente usando años proféticos exactos de 360 días cada uno, debemos 
restar 1260 días desde el 1 de febrero de 2022, que llega exactamente al 21 de agosto de 2018. Hemos 

compartido mucho acerca de la señal grande y admirable de las siete postreras plagas,[9] cuando 
descubrimos que en la misma fecha del inicio del ciclo de las plagas de Orión, el 20 de agosto de 2018, 
los siete planetas estaban alineados, cada uno en constelaciones contiguas. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT1ecnkWxnyhpudF9nzG33V9ZgMmz2yLFZySTEpWG7LSg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT1ecnkWxnyhpudF9nzG33V9ZgMmz2yLFZySTEpWG7LSg
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La señal se mantuvo en esta configuración hasta que la luna abandonó la constelación de Ofiuco al día 
siguiente, el 21 de agosto de 2018. 

 
Como un marcador de la “muerte” de los dos testigos, esto no podría haber encajado mejor. El 

significado de esa señal grande y admirable era tan impresionante,[10] sin embargo, ni siquiera el 
escándalo de abusos sexuales a menores que sacudió a la Iglesia católica y llevó a que el Papa Francisco 
escribiera una carta de disculpa el mismo día de la señal fue suficiente para despertar a las vírgenes 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYxLXrHDKBa7W2vi6X2kQXEpNXhCHL7zxZ4WuneEMeJ29
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dormidas. Y las naciones seguían sin retirar su lealtad al papado, ni las iglesias, aun viendo su hipocresía 
y la gravedad de su pecado. Así, los dos testigos siguieron muertos en la calle esos tres años y medio 
hasta que el espíritu de vida entró en ellos el 1 de febrero de 2022. 

Viendo lo exacto del cálculo, podríamos incluso calcular hacia atrás desde la primavera de 2019 cuando 
el rapto no ocurrió, cuando terminaron los tres “días” y medio del otro testigo, para saber exactamente 
cuándo en 2015 comenzó el primer período. Esto ya fue calculado en ese momento, como se registra en 
Los dos testigos, aunque con un significado diferente en mente para los 1260 días: 

...Ese marco de tiempo es detallado ampliamente en los libros, que muestran con eventos 
proféticos y señales y maravillas y la Palabra de Dios que su período de 1260 días termina el 5/6 

de abril de 2019... 

Contando hacia atrás, el comienzo de esos 1260 días fue el 24 de octubre de 2015, la segunda posibilidad 
para el Yom Kippur, y el inicio del primer ciclo de plagas del reloj de Orión, que se convirtió en las 

lágrimas de Dios. ¿No es asombroso que cuando se calcula, ambos períodos comienzan exactamente 
cuando las plagas fueron profetizadas por los “dos testigos” para ser derramadas? Ambos marcos de 
tiempo transcurren de manera similar desde la fecha de inicio de las plagas hasta el soplo del “Espíritu 
de vida” en alguna forma, ya sea el 6 de abril de 2019, para un testigo, o el 1 de febrero de 2022, para el 
otro. 

 

Ahora es fácil comprender por qué los habitantes de la tierra se regocijaron, se alegraron y se dieron 

regalos a causa de la muerte de los dos testigos. Se alegraron de que las plagas no tuvieran lugar; el 
tormento que habían provocado las profecías de los dos testigos no se materializó. Especialmente en 
los años del coronavirus, estos “regalos” tomaron la forma de dinero de estímulos y grandes sumas de 
beneficios de ayuda debido al coronavirus. Así es como el Papa Francisco tomó la riqueza de todos los 
poseedores de dinero y la redistribuyó a las empresas que “cumplían los criterios” para recibir los 

beneficios. 

El temor cayó sobre sus enemigos 
Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se 

levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. (Apocalipsis 11:11) 

Sin embargo, en febrero de 2022, efectivamente “gran temor” cayó sobre las personas en todo el mundo. 
Rusia alarmó al mundo con la invasión de Ucrania, al tiempo que aumentaba el miedo a una crisis 
financiera. Y como los dos testigos se pusieron de pie, se revivió la declaración profética que decía que 
sus enemigos debían ser muertos por el fuego de su boca.[11] Esto es lo que presagia la señal del arca del 
pacto y lo que el mundo puede esperar ahora, ¡como se ha señalado en el artículo anterior y se ha 

confirmado repetidamente con señales! 

El siguiente versículo de la profecía habla de lo que se ha entendido como el rapto: 
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Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y 
sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11:12) 

El cometa, que entró en Piscis como el espíritu de vida de Dios para levantar a los dos testigos, es 
también una nube en virtud de su coma: la nube en la que los dos testigos ascienden. La trayectoria del 
cometa lo ilustra bajando por el inframundo de Ceto—el lugar de los muertos—y volviendo a subir por 
las constelaciones de Aries y Tauro, hasta el carro de Elías (Osa Menor). Desde allí llega finalmente al 
Boyero, que representa al Buen Pastor, cuya voz los llamó diciendo “subid acá”. El Pastor celestial 
aparece llamando al rebaño a su pasto definitivo. Las ovejas (simbolizadas por Aries) escucharon la voz 

de su Pastor y la siguieron, como muestra la trayectoria del cometa. 

 
El cometa PanSTARRS traza así todo el curso de la resurrección y la ascensión de los dos testigos dentro 
del marco de tiempo de la señal del arca, lo que también corrobora la superposición de los tres días y 

medio en el centro del quiasmo (siendo que el arca no se extiende hasta el otoño). 

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) 

Anteriormente se reconoció que la invasión de Ucrania constituyó un terremoto político, que Rusia fue 

la única de las diez particiones jesuíticas del nuevo orden mundial que cayó y desertó de Babilonia (como 
lo demuestra la exclusión financiera), y que siete mil soldados rusos murieron en el primer mes de la 
guerra. 

En este contexto, nosotros—los Adventistas del Gran Sábado que creímos en este mensaje—éramos el 
remanente del versículo que temió a Dios y le dio gloria cuando el arca del pacto apareció en el cielo. 
Una señal tras otra, una luz tras otra, nos daban motivos para alabar al Dios del cielo que creó y orquestó 

todo lo que vemos cuando miramos al cielo. Estaba la cruz, la señal de la letra hebrea tav, el lamed 
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como bastón de pastor guiando a las ovejas, el álef y su significado en el triple sello de Filadelfia, el 
hombre vestido de lino, los carbones de fuego—todo eso y más, catalogado en Observaciones Finales—
y finalizado sobre todo por la aparición del arca del pacto como símbolo de la gloria de la presencia de 

Dios entre Su pueblo. 

El dilema del rapto resuelto 
En este punto, llegamos a una pausa en el capítulo que, si no se entiende correctamente, puede causar 
muchas dificultades: 

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. (Apocalipsis 11:14) 

Últimamente se ha reconocido en la prensa que la pandemia del COVID ha terminado, pero incluso 
mientras varias regiones o sectores de la sociedad declaran el fin de la pandemia, se puede ver que otro 
“ay” está en el horizonte: la viruela del mono. Y además, el mundo financiero está fuera de control, y la 
Tercera Guerra Mundial ya está declarada. Cada uno puede decidir por sí mismo cuál es el próximo ay. 

Satanás busca consolidar cada vez con más fuerza el orden mundial único, y ya sea que duela más por 
la viruela del mono o por la viruela del dinero o por la viruela del sol (es decir, por los mandatos 
referentes a la salud, las finanzas o el clima), no hay duda de que el ay se acerca rápidamente. 

La buena noticia es que Babilonia ha caído. El hecho de que el Banco Central Europeo (BCE) haya tenido 
que celebrar una reunión de urgencia justo después de una reunión ordinaria y que ahora esté luchando 

por evitar que la eurozona se “fragmente”[12] es un presagio bíblico. Las naciones europeas son las diez 
divisiones clásicas del Imperio Romano, que se profetiza que se fragmentarán: 

Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, 
ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él 
permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no 
con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha 

mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su 
interpretación. (Daniel 2:44-45) 

Pero observa que la Biblia traza una clara línea de demarcación entre el segundo ay (incluyendo la 
ascensión de los dos testigos) y el tercer ay (la séptima trompeta). La dificultad es que la ascensión de 
los dos testigos, que representan a las dos iglesias de Esmirna y Filadelfia, ocurrió antes en el capítulo, y 
sin embargo el arca del pacto aún no ha sido mencionada. Esto parece sugerir que cualquiera que vea 

el arca (es decir, nosotros mismos) ya habría sido dejado atrás cuando el arca es revelada. 

La cuestión más amplia aquí es que otra evidencia bíblica muestra que la séptima trompeta debe sonar 
antes que los santos sean raptados: 

en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, 
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. (1 
Corintios 15:52) 

Si la séptima trompeta es la última trompeta—o incluso si no es la última trompeta, de cualquier 
manera—los muertos en Cristo no se levantarán antes de que suene. Esto significa que la resurrección y 
ascensión de los dos testigos no puede equipararse directamente en el tiempo con el rapto, ya que 
ocurre antes de que pase el segundo ay, y por tanto antes de que suene la séptima trompeta. 

https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/27/estados-unidos-pandemia-covid-19-fauci-trax/
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/podria-convertirse-viruela-mono-nueva-pandemia_18285
https://es.investing.com/news/economy/los-bancos-centrales-retoman-su-lado-hawkish-para-luchar-contra-la-inflacion-2262339
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/06/14/el-papa-francisco-dijo-que-se-ha-declarado-la-tercera-guerra-mundial/
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Esto significa que la profecía de los dos testigos debe ser entendida de una manera diferente, con el fin 
de evitar una contradicción en la propia Biblia. La profecía de los dos testigos debe contar la historia del 
desarrollo de la señal celestial del arca del pacto, y especialmente la “ascensión” de los dos peces en 

Piscis siguiendo el camino de PanSTARRS, mientras la señal a su vez—a través de la cual se podría 
determinar la fecha del rapto— da, en forma implícita, la fecha misma del rapto. ¡Esto resuelve la 
aparente contradicción! 

Observa que esta solución depende de la señal del arca del pacto. Sin una señal del arca que abarque 
toda la historia de los dos testigos, ¡no sería posible resolver la contradicción! ¡Qué bendecidos hemos 
sido, que Dios nos ha dado la luz para entender Su palabra, paso a paso! 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
siglos. (Apocalipsis 11:15) 

¿No es apropiado que ahora mismo se muestre la séptima trompeta sonando en los cielos mientras 
Venus sale de esta, la misma trompeta que empezó a sonar el 4 de mayo de 2022, cuando Venus estaba 

en la boquilla el primer día que se necesitaba el maná escondido para el sustento? El aliento de Venus 
recorrió la trompeta desde el 4 de mayo hasta el 17 de junio, cuando finalmente sonó y el misterio debía 
ser consumado. 

Ningún otro ministerio descubrió el arca del pacto que resuelve este enigma bíblico, y ningún otro 
ministerio incluye todas las facetas de la historia de los dos testigos. Este hecho demuestra una vez más 
que la historia de los dos testigos es la historia de este movimiento. En la profecía, su historia viene 

después de la primera mención de la séptima trompeta y la promesa de la consumación del misterio en 
el capítulo 10, y antes del verdadero sonido de la séptima trompeta en el capítulo 11. La historia de los 
dos testigos es la historia de aquellos que consumarían el misterio que quedó inconcluso tras el chasco 
millerita de 1844, y por lo tanto sólo puede ser descifrado completamente por aquellos que han vivido 
esa experiencia. 

Al sonido de la séptima trompeta, hay voces en el cielo que anuncian que el Señor ha tomado posesión 

y asumido Su reinado sobre la tierra. Este es uno de los acontecimientos del carillón de los relojes 
divinos: 

Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron 
sobre sus rostros, y adoraron a Dios, (Apocalipsis 11:16) 

Normalmente, una actuación de carillón tiene lugar a una hora determinada del día, como las 12:00 del 
mediodía. Dado que estamos tratando con el reloj del Mazzaroth, esto correspondería a cuando la 
manecilla del reloj (el sol) está en la mano de Orión en el ecuador galáctico en el solsticio del 21 de junio 
de 2022, poco después del sonido de la trompeta el 17 de junio. Como no se trata de un punto en un 
ciclo del Reloj de Orión, todos los cuales han terminado, no se menciona que los cuatro seres vivientes 
participen en esta alegre alabanza: 

diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de 

venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. (Apocalipsis 11:17) 
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Tomar Su gran poder está simbolizado por Orión “tomando” el sol en Su mano. Es el poder de ejecutar 
el juicio sobre la tierra por su maldad, como se expresa en el lanzamiento de los carbones de fuego 
descrito en Ezequiel y representado en la foto de mayor resolución del sol jamás tomada. 

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 versículo anterior describe la ira de Dios a partir del 22 de junio de 2022 (“tu ira ha venido”), el juicio 
del milenio (“el tiempo de juzgar a los muertos”), la recompensa de los justos (“de dar el galardón a tus 

siervos”) y la destrucción total de los impíos (“de destruir a los que destruyen la tierra”), todo lo que se 
simboliza en los últimos días de la señal del arca desde el 22 de junio hasta el 17 de julio de 2022. 

Finalmente, después de todo lo anterior—cuando el arca ha sido completamente descifrada—se dice 
que finalmente ha sido vista: 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

Esto viene un poco antes de que se trace completamente la vara del arca, que es a su vez un reflejo 
quiástico de la parte no medida del templo para los gentiles, como se dijo al principio. Esta parte, 
después del rapto, les pertenece a ellos y a todos los que se han negado a permitir que el Señor habite 
con ellos. 

Los judíos interpretaron erróneamente y aplicaron mal la palabra de Dios, y no reconocieron el 

tiempo de su visitación. Esos años del ministerio de Cristo y sus apóstoles—los preciosos últimos 
años de gracia concedidos al pueblo escogido—los dedicaron a tramar la destrucción de los 
mensajeros del Señor. Las ambiciones terrenales los absorbieron, y el ofrecimiento del reino 
espiritual les fué hecho en vano. Así también hoy el reino de este mundo absorbe los 
pensamientos de los hombres, y no toman nota de las profecías que se cumplen rápidamente y 
de los indicios de que el reino de Dios llega presto. {DTG 202.2} 

El Apocalipsis ha sido descifrado. También se ha explicado el pináculo quiástico del libro. La séptima 
trompeta ha sonado, y los dos testigos han profetizado, muerto, resucitado y ascendido. Ahora queda 
la pregunta apremiante: ¿cómo se va a consumar el misterio de Dios? ¿Se ha encontrado la fecha 

correcta del rapto? Este será el tema del próximo artículo. ¡Demos a Dios la gloria que merece Su poder! 

 

https://elpais.com/elpais/2020/01/30/ciencia/1580389637_880137.html
https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.202.2&para=174.1052
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

l reloj de péndulo marcó las cinco en punto el 21 de junio de 2022. En la hora matutina del aniversario 
conmemorativo de la resurrección de Jesús, el sol del Esposo cruzó el ecuador galáctico tras activar 

el temible garrote en la mano extendida de Orión. El cometa C/2021 O3 PanSTARRS (de aquí en adelante, 
nombrado simplemente como PanSTARRS) se preparó simultáneamente para dejar atrás los seguros 
refugios de la Osa Menor (el carro pequeño) y asaltar la cola del Dragón. Un día después, Marte y la Luna 
formaron una extraña lámpara roja brillante en Pisces, los peces, que se creían muertos. Todas estas 
señales sólo pueden apuntar a una cosa: al Armagedón, la gran batalla entre el bien y el mal que está a 
punto de alcanzar su clímax. ¿Quién saldrá victorioso, y qué aspecto tendrá el mundo después de esta 

matanza de aquellos que no lograron asir a tiempo la única mano que podría haberlos salvado antes de 
que el gran Sumo Sacerdote arrojara el incensario, saliera del templo, se pusiera Sus ropas reales y se 
sentara en la nube para hacer guerra como Rey de reyes contra los despreciadores acérrimos de Su 
amor y del de Su Padre? ¿Cuándo se llevará a los Suyos para que estén con Él para siempre? ¿Hemos 
comprendido realmente el significado de las líneas de tiempo del arca del pacto a partir del solsticio de 

verano, tal como lo expusimos por primera vez en El mayor de todos los regalos? 

E 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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Dos hoces dará respuesta a estas numerosas preguntas candentes. Con una claridad y un estruendo sin 
precedentes, sonará el carillón final de los actores celestiales, y los que miramos hacia arriba podemos 
ahora levantar la cabeza, porque nuestra salvación está a la vista. 

Dios sabe que el portador de estas respuestas no ha estado ocioso durante los últimos años. Sin 
embargo, es un privilegio para todos y cada uno de nosotros participar en la obra de las advertencias 
finales ordenada por el cielo, y por ello es un honor especial servir como autor del ministerio del “cuarto 
ángel”. En este punto hay que agradecer especialmente a mi hermano Robert Dickinson, que ha 
trabajado durante los últimos diez años –especialmente en los últimos meses– para producir no sólo 
cientos sino ahora miles de páginas para los lectores de este sitio web, informando sobre lo que Dios 

nos ha dado a través muchas horas de estudio inspirado. 

Sin embargo, la última palabra quizá deba ser dada a aquel con quien Dios parece tener una relación 
particularmente íntima: el más pequeño en el cielo y en la tierra, cuya historia personal fue mencionada 
de nuevo en el artículo anterior. Por última vez tomaré la caña de medir que me dio Jesús y mediré lo 
que aún necesita ser medido. 

Los centinelas 
No, no son los adoradores los que todavía deben ser medidos, porque ese tiempo de medir la longitud, 
la anchura y la altura del templo vivo de Dios ya terminó el 20 de junio de 2022. Sólo se trata de medir 
los últimos tramos que llevarán tanto a los creyentes como a los incrédulos al final de su travesía. Dos 
centinelas gigantescos, cuyo tamaño abarca años luz, están preparados en sus respectivos extremos del 

camino para ejecutar el juicio de Dios con sus hoces, ya sea para el bien o para el mal. Ningún mortal 
puede eludirlos, porque ambos caminos hacia ellos están escritos en los cielos a través del tiempo, y 
nadie puede desviarse del camino ya tomado,[1] ya que los humanos están básicamente impedidos de 
viajar en el tiempo. 

Contempla a estos centinelas con sus hoces, y tiembla al verlos... 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeJkHkyynasrQCeQcjMRbYQPryXHdVoDBrt9ZSqUgRV5f
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Desde el 21 de junio de 2022, el sol se ha estado moviendo inexorablemente hacia el gemelo real e 
inmortal de Géminis, al que ya hemos interpretado[2] como el Jesús coronado que salió del templo en 
Tauro y ya no intercede en el lugar santísimo como Orión. El 10 de julio, la línea de tiempo inalterable 

del sol conduce a la activación de su hoz, y todos los que lleguen allí recibirán su juicio de la mano de 
este “ángel”. 

Ese mismo día, otra línea de tiempo conduce a otro centinela quien hasta ahora sólo ha sido observado 
superficialmente, y que también tiene una hoz preparada en su mano levantada. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=926
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXKJkwzqA5ojBXm7pbknZMF5E9G69FED3zEa7hPSD2gHK


 Los centinelas 

Dos hoces página 490 de 1235 
 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXKJkwzqA5ojBXm7pbknZMF5E9G69FED3zEa7hPSD2gHK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXKJkwzqA5ojBXm7pbknZMF5E9G69FED3zEa7hPSD2gHK


 Los segadores 

Dos hoces página 491 de 1235 

Se trata del cometa PanSTARRS, que acaba de salir del Dragón en este día y (esperemos) que llegue 
victorioso al Boyero, al Pastor. ¿Presagia su hoz algo bueno o malo para los que tomaron este peculiar 
camino que les llevó lejos de la eclíptica de ese sol alrededor del cual orbita la Tierra? 

Los segadores 
Consultemos la Biblia y veamos si menciona a estos dos centinelas celestiales. Tal vez podamos 
encontrar allí respuestas que nos lleven más lejos y nos digan si hemos tomado el camino correcto. 

La profecía de Jesús, que el ángel Gabriel tuvo el honor de entregar al apóstol Juan, habla de hoces sólo 

en el capítulo 14, y sorprendentemente, hay exactamente dos (aparentemente poderosos) “seres” 
celestiales que sostienen esas hoces en sus manos. 

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) 

Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. (Apocalipsis 

14:17) 

Desde febrero de 2016, hemos estado estudiando estos textos, que tratan del tiempo de la cosecha final. 
Son ya seis años en los que hemos intentado una y otra vez descifrar estos importantes versículos. 
Inicialmente, sólo conocíamos a Orión como el reloj de Dios, pero estos ángeles aparentemente sólo se 
involucran cuando el tiempo de gracia, que fue definido principalmente por los ciclos de Orión, había 

llegado a su fin. Todo intérprete sincero de la Biblia sabe que este pasaje trata de la cosecha del buen 
trigo–los creyentes que verán el cielo–y de la vendimia de las malas uvas, que serán pisoteadas hasta 
convertirse en sangre en el lagar después del rapto de los santos. 

El propio Jesús, cuando aún caminaba por la tierra, había hablado de tal cosecha en forma de una 
parábola; sin embargo, los discípulos no habían captado plenamente los hechos. 

Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus discípulos, le 

dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: El que 
siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo; la buena semilla son 
los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo; la 
siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la 
cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a 
sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen 
iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces 
los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 

(Mateo 13:36-43) 

De nuevo, se trata del buen trigo y de las malas uvas. Unos están destinados al reino de los cielos y otros 
al horno de fuego. ¿No acabamos de contemplar a los dos ángeles “enviados” para ejecutar el juicio de 
Dios y dar la bienvenida a los santos al cielo, respectivamente? 

Basándonos en los textos de la cosecha del capítulo 14 del Apocalipsis, ¿podemos determinar en qué 
camino nos espera la dicha y en cuál el crujir de dientes? 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1362
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
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Puesto que ya se conocen a los dos segadores con sus hoces (y los caminos que conducen a ellos), 
ahora es fácil averiguar, con las características del ángel respectivo dadas en los versículos, a cuál 
preferimos dirigirnos o cuál evitar. 

La cosecha de trigo 
En Apocalipsis 14:14 se describe al ángel que cosecha el buen trigo, y allí se nos dice que está sentado 
en una nube blanca y tiene aspecto de hijo de hombre. Además, lleva una corona de oro en su cabeza 
y, por supuesto, la preciada hoz en su mano. 

¿Cuál de los dos ángeles en cuestión está sentado en una nube blanca? 

En estudios anteriores, nunca logramos ver al gemelo Pólux sentado sobre una nube blanca, por lo que 
nuestra atención se dirigió a Orión, que está claramente sentado sobre una “nube”, a saber, la Nebulosa 
de Orión. Pero, aunque Orión, a diferencia de muchas otras constelaciones, tiene una forma humana 
“semejante a la del Hijo del Hombre”, siempre ha sido problemático ver la Nebulosa de Orión como una 
nube blanca, ya que aparece extremadamente colorida en la mayoría de las representaciones. 

Pero nunca tuvimos otras alternativas disponibles cerca de la eclíptica. Sólo PanSTARRS nos guía en su 
atrevida órbita hasta el Polo Norte celeste, donde el 10 de julio nos encontramos inesperadamente con 
el pastor Boyero, que ahora también debería ser conocido como el Buen Pastor. Él también tiene forma 
humana. No sólo tiene una hoz en una mano, sino también una lanza o vara de hierro en la otra, lo que 
nos recuerda un versículo de Apocalipsis 12. 

Y ella dio a luz un hijo varón, que va a pastorear con vara de hierro a todas las naciones; y 

su hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. (Apocalipsis 12:5 RVR 1977) 

Es un hecho bíblico que el trono de Dios–donde fue raptado el hijo varón de la buena mujer– está situado 
en el extremo norte. 

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) 

En el polo norte celestial, el firmamento gira en torno a la estrella Polaris, y allí, siguiendo la trayectoria 
del cometa PanSTARRS, encontramos el carro del rapto de Elías (la Osa Menor), el Dragón, y el Boyero 
apuntando su lanza a la cola del Dragón. 

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y 
luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el 

cielo. (Apocalipsis 12:7-8) 

Una tercera parte de los ángeles fue desterrada a la tierra, junto con el dragón. 

También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata,… y su cola 
arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra... (De 
Apocalipsis 12:3-4) 

Si miramos aún con más atención, incluso encontramos allí en el Buen Pastor (el Boyero) el vacío dejado 
por los ángeles que cayeron. Wikipedia nos explica lo siguiente... 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%B6tes_void
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El vacío de Boyero (llamado coloquialmente la Gran Nada) es una enorme región del espacio, 
aproximadamente esférica, que contiene muy pocas galaxias. Se encuentra en las proximidades 
de la constelación de Boyero, de ahí su nombre. Su centro se encuentra aproximadamente en la 

ascensión recta 14h 50m y en la declinación 46°. 

Con casi 330 millones de años luz de diámetro (aproximadamente el 0,27% del diámetro del 
Universo observable), o casi 236.000 Mpc3 de volumen, el vacío de Boyero es uno de los 

mayores vacíos conocidos del Universo, y se le denomina como un súper vacío. Su 
descubrimiento fue comunicado por Robert Kirshner y otros (1981) en el marco de un estudio 
sobre los desplazamientos al rojo de las galaxias. El centro del vacío de Boyero está a unos 700 
millones de años luz de la Tierra. [Traducido] 

¿Dónde se encuentra exactamente este horrible vacío? El círculo de la imagen inferior marca su 
ubicación. 

Aparentemente, el Pastor, que ahora podemos 
descifrar no sólo como el Buen Pastor, sino incluso 
como el arcángel Miguel, está mirando precisamente 

a este vacío porque fue Él quien tuvo que desterrar a 
los demonios que fueron atraídos y seducidos por la 
cola del dragón, para evitar que causaran un daño aún 
mayor en el cielo. 

Pero ¡qué vacío deben haber dejado en el corazón del 

Creador los ángeles que fueron expulsados del cielo! 
¡Qué dolor siente el Buen Pastor, Miguel, ante la 
pérdida de un rebaño tan grande de Sus hijos más 
queridos! ¿Cómo puede Él proveer un reemplazo para 
reponer este super vacío con hijos fieles y firmes? 

Las vacantes que se produjeron en el cielo por 

la caída de Satanás y sus ángeles, serán 
llenadas por los redimidos del Señor.—The Review and Herald, 29 de mayo de 1900. {VAAn 53.2} 

Hace más de 120 años, mucho antes de que se descubrieran los vacíos en los cielos, la mensajera de 

Dios ya hablaba de estos “vacíos” y de quiénes deberían llenarlos de nuevo. Entonces, ¿quiénes van 
hacia allí siguiendo la trayectoria del cometa PanSTARRS? Deben ser los redimidos del Señor que 
miraron hacia arriba, reconocieron el Arca del Pacto con sus tablas de la Ley y esperaron con alegría su 
salvación. Abandonaron el camino inexorable del sol terrenal después de haber dado el clamor de 
medianoche y emprendieron un camino espiritual ascendente tan acertadamente resumido en la historia 
de los dos testigos en Apocalipsis 11. 

Esmirna y Filadelfia, las dos iglesias sin mancha, llenarán el vacío del corazón de Jesús y le darán consuelo 
y alegría tras milenios de luto. ¡Cómo espera acoger allí el buen trigo! ¿Puedes ya determinar el momento 
en que comenzarán su verdadero viaje, después de salir victoriosos de la batalla final en la cola del 
dragón? 

Pero, ¿está el centinela Boyero realmente sentado en una nube, y dónde está la corona que ya debería 

llevar en su cabeza? 

https://egwwritings.org/read?panels=p1774.274
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeardYLS68NA59Dqbgd248NHGJYHTN2r1imDkMZuHvKA9
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Dado que la historia de la batalla en el cielo se 
remonta mucho más allá de la historia de la creación 
de la propia tierra, vemos su corona a su lado. 

Probablemente la dejó cuando una tercera parte de 
los ángeles se rebeló con Satanás. Desde entonces, la 
Corona Borealis, o la corona del norte, ha estado 
esperando a ser colocada de nuevo en la cabeza de 
Jesús. 

En efecto, ¡hay una “nube” sobre la que está sentado 

el Buen Pastor! A diferencia de la nube de la Nebulosa 
de Orión, ¡esta nube es un grupo de estrellas que viaja 
a toda velocidad! El pequeño rebaño que el Buen 
Pastor apacienta, es decir, los ángeles que le fueron 
fieles y con los que venció al dragón rojo, son los 
restos de toda una galaxia que, encabezada por la 

estrella errante Arturo, se encuentra hoy exactamente 
en la posición correcta para que Jesús pueda sentarse 
allí como gobernante nuevamente coronado sobre el 
norte celestial. 

Los Nueve Planetas dice: 

• Arturo forma parte de la Corriente de Arturo, un grupo de estrellas que se mueven con un ángulo 
y una velocidad diferentes a los de la mayoría de las estrellas de la Vía Láctea. 

• Se cree que la Corriente de Arturo son los restos de una galaxia enana que colisionó con la Vía 
Láctea. [Traducido] 

Las galaxias, y especialmente las galaxias enanas, son conocidas por la humanidad como nubes celestes 

desde hace mucho tiempo. Ya en los viajes del explorador Magallanes, se denominaron como nubes a 
estas formaciones descubiertas en su época. 

En Europa, los autores italianos del siglo XVI Peter Martyr d'Anghiera y Andrea Corsali, ambos 
basados en viajes portugueses, informaron por primera vez de las nubes. Posteriormente, fueron 
reportadas por Antonio Pigafetta, quien acompañó a la expedición de Fernando de Magallanes 

en su circunnavegación del mundo en 1519-1522. (Wikipedia sobre las Nubes de Magallanes) 
[Traducido] 

Así, Boyero es identificado como el segador del buen trigo. Es el líder que dirige al Pequeño y al Gran 

Carro (la Osa Menor y la Osa Mayor) para la pequeña y la gran multitud, y es el “centinela” en la nube, 
como sugiere el nombre de su estrella más brillante: 

Arturo, el nombre de la estrella más brillante de la constelación, proviene de la palabra griega 
que significa “centinela del oso”. (Wikipedia) [Traducido] 

Hemos estado observando a PanSTARRS durante mucho tiempo mientras cambiaba de rumbo en Ceto, 
entraba en Tauro el 27/28 de abril, se cruzaba con la eclíptica del sol el 28/29 de abril y luego comenzaba 
a subir la escalera celeste. 

https://nineplanets.org/arcturus-%CE%B1-bootis/
https://en.wikipedia.org/wiki/Magellanic_Clouds
https://en.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%B6tes_void
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUybPSNGzsH71tkhWJP7oUgtHx5AG3dTAJ7Kx4svSxufh
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Y vi una nube resplandeciente que llegaba hasta donde estaba Jesús. Entonces Jesús... se ubicó 
en la nube que lo llevó hacia el este, desde donde apareció primeramente a los santos que 
estaban sobre la Tierra: La pequeña nube negra que era la señal del Hijo del hombre. Mientras la 

nube pasaba del lugar santísimo hacia el este, lo que requirió cierto número de días, la sinagoga 
de Satanás adoró a los pies de los santos.—LR, 6-4-1846. {MSV 297.1} 

Llega al Buen Pastor el 10 de julio de 2022. Esto debe ser sinónimo de la fecha de finalización de la 

cosecha de trigo, es decir, el rapto de los santos. Entonces, sólo quedan siete días más de viaje de los 
santos, que los llevan a su ceremonia de coronación en la Nebulosa de Orión y a la posterior cena de 
bodas al atardecer. También les espera una corona, que el Pastor Real colocará personalmente sobre 
sus cabezas el “16 de julio de 2022”. 

La vendimia 
Volviendo ahora al otro centinela, que también lleva una hoz en su mano, seguimos la eclíptica dibujada 
por el sol. Esto significa que necesariamente debemos mirar el camino de aquellos que no levantaron la 
vista, que tal vez adoraron al dios sol de una u otra forma, pero nunca encontraron la escalera que 
conducía al cielo. 

Cerraron sus oídos y no escucharon las palabras “Subid acá”,[3] por lo que, incluso en la última 

intersección posible,[4] no pudieron tomar el camino correcto. 

Por lo tanto, debemos hablar también del cierre de la puerta de la gracia, que ni siquiera se menciona 
directamente en la Biblia. Desde que distinguimos el trueno del Hunga Tonga el 15 de enero de 2022, 
hemos estado siguiendo las pinceladas de Dios en el lienzo celestial. Como había sido profetizado, la voz 
de Dios Padre, procedente de Acuario, anunció el tiempo de la Segunda Venida de nuestro Señor y, por 

lo tanto, el rapto de los santos en varias oleadas. Entre las crestas de las olas, se intercalaron pausas en 
las que se nos dio tiempo para procesar nuestros hallazgos y compartirlos con el mundo. Normalmente 
no divulgaríamos detalles internos, pero incluso con más de 50 publicaciones desde entonces, con 
todos los milagros de Dios, no hemos conseguido añadir una sola alma a la iglesia de Filadelfia. 

Esto definitivamente nos convierte en el ministerio más infructuoso desde la iglesia cristiana primitiva. 
Me viene a la mente la negociación de Abraham con el ángel de Dios, que no era otro que Jesús. Sólo 

una vez brilló un rayo de esperanza cuando nos dimos cuenta de que, mientras tanto, otros estaban al 
menos mirando hacia arriba y siguiendo la trayectoria del cometa PanSTARRS como nosotros. Sabine 
Vlamig incluso mencionó una vez a nuestro pequeño grupo en uno de sus videos como disidentes de la 
Iglesia Adventista, lo que nos dejó con un sabor amargo. Después de todo, nos vemos como la rama fiel 
de esa iglesia apóstata y ahora vomitada de Laodicea. Por supuesto, oramos para que Sabine esté entre 
los 144.000 que hemos estado buscando más o menos infructuosamente todos estos años. En realidad, 

deberíamos formar juntos la iglesia de Filadelfia, que, sin probar la muerte, llegará al rapto. Pues bien, la 
respuesta a nuestra oración no tardará en llegar y creemos que será positiva, ya que Sabine sí está 
siguiendo el camino de PanSTARRS y además parece que está leyendo nuestros artículos; cosa que 
nosotros también hacemos con los suyos. 

Sin embargo, los protestantes de hoy en día están tan divididos en sus doctrinas que la cooperación real 
parece imposible. Sólo en el tema del rapto, hay innumerables puntos de vista diferentes, y la mayoría 

de los cristianos no pueden imaginar que Dios sea tan “malvado” como para no dar una segunda 
oportunidad después del primer rapto. Si te informas a través de Internet sobre la popular doctrina de 

https://egwwritings.org/read?panels=p1768.2341
https://www.youtube.com/c/SabineVlaming
https://www.youtube.com/c/SabineVlaming
https://www.youtube.com/watch?v=IfEpTFa2zWU
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la segunda oportunidad, en realidad sólo encontrarás páginas web que intentan explicar, con 
argumentos lógicos, que realmente debe existir esta segunda oportunidad. Pero faltan las pruebas 
bíblicas. Ni las cartas de los apóstoles ni la revelación de Jesús ni Sus parábolas dan a conocer tal cosa. 

La doctrina de la segunda oportunidad parece basarse más bien en un deseo humano, ya que nadie 
quiere creer que muchas de las personas que conocemos y a menudo amamos deban perderse sin otra 
oportunidad una vez que Jesús haya venido por segunda vez y sólo haya tomado a los Suyos para sí. 
Pero no nos subiremos al tren general dirigido por Satanás debido a estas diferencias doctrinales, 
condenando a nuestros hermanos y hermanas que sostienen tales creencias que no son relevantes para 
la salvación. Que Sabine y muchos otros sean consolados por esta enseñanza, y que Jesús enjugue 

pronto las lágrimas que ya hemos llorado. 

Quien se muestre obstinado ante la exhortación del Espíritu Santo se enfrentará a ese segador que 
cosecha las uvas sobre maduras y casi podridas, las arroja al lagar del furor de la ira de Dios y luego 
prepara Sus pies para pisarlas. 

El gemelo Pólux coronado–que no es otro que Jesús en Su papel de Rey de reyes, como ya señalamos 
hace tiempo–es descrito anteriormente en términos similares en Apocalipsis 19 como el guardián del 

buen trigo. Pero hay dos diferencias importantes: 

De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara 
de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 
19:15) 

Ambos centinelas tienen, en efecto, una vara de hierro con la que pastorean, pero uno apacienta las 

ovejas y el otro las cabras, en alusión a otra parábola de Mateo 25.[5] En realidad, ninguno de los dos 
gemelos de la constelación así llamada en latín[6] significa nada bueno, ya que también son un símbolo 
para los dos testigos que se activarán después del 21 de junio, cuando con una fuerte voz, traerán sobre 
la tierra lo que ha sido retenido durante tanto tiempo. 

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) 

Ahora ya no son los dos pececillos inofensivos, que eran fáciles de matar y de cuyo fracaso se burlaba 
el mundo. No, ahora convertirán las celebraciones de los hombres en luto, y esto en dos etapas que se 
intensifican. Mientras el sol permanezca en Castor, el gemelo arrodillado, desde el 22 de junio hasta el 5 
de julio aproximadamente, se derramarán las plagas de los dos testigos, pero todavía en una forma en 

la que muchos podrán sobrevivir. Pero tan pronto como el sol llegue al gemelo coronado, debemos 
esperar lo peor. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=926
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La activación de Su hoz es entonces el clímax, y como 
podemos entender ahora de los textos de la cosecha, 
el Buen Pastor recoge a Su pueblo en ese mismo 10 de 

julio. ¿No hemos escuchado una y otra vez de varios 
profetas modernos que: “Cuando el fuego descienda, 
nosotros ascendemos”? 

En un libro[7] que trata del significado bíblico de las 
constelaciones, podemos aprender cosas sorprendentes: 

Las estrellas de Géminis podrían hablar 

de Cristo como el Dios-hombre; la unión 
de Dios y el hombre. Vino a la Tierra para 
sufrir y es el gobernante y juez de todos 
los hombres. [Traducido] 

En el párrafo anterior leemos: 

Mebsuta, Epsilon Geminorium, significa “pisotear”. 

Otras estrellas son llamadas “la rama”, “la semilla” y muchas más. Constelaciones de Palabras tiene la 
clave final para la comprensión: 

... y polydeukes (Polydeuces, Poludeukes, Polydeukous, latinizado como Pólux) significa “mucho 
vino dulce”. Griego polus, ‘mucho, muchos’, + deukes, ‘dulce’; “muy dulce”. [Traducido] 

Ya no cabe duda de que la vendimia entrará en su fase decisiva con la activación del gemelo Pólux por 
el sol. 

Los ángeles ansiosos 
Los textos de la cosecha han sido y son un fascinante campo de investigación de los estudiosos, que 
esperan ansiosamente el regreso del Mesías. Los ángeles no se quedan sin mencionar en estos textos, y 
los cielos también toman nota simbólica de ellos. 

¿Qué “ángel” es el que tiene el siguiente diálogo con el Buen Pastor, visto anteriormente como el 
coronado hijo del hombre sentado sobre la nube blanca y con 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. Y 
el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. 
(Apocalipsis 14:15-16) 

Sólo tenemos que mirar hacia arriba en el momento adecuado para presenciar a este actor celestial en 
acción. Hace tiempo que identificamos constelaciones o cometas como posibles “ángeles” en los 

pasajes bíblicos. Por consiguiente, el ángel no puede ser otro que el cometa PanSTARRS, que entra en 
Boyero el 10 de julio de 2022. Y puesto que llama urgentemente la atención del Buen Pastor sobre el 
hecho de que la cosecha está ya demasiado madura, debe utilizar rápidamente Su hoz para recoger 
todavía el trigo antes de que la tierra se queme, y el buen grano también. 

https://www.constellationsofwords.com/gemini/#:~:text=and%20polydeukes%20(Polydeuces,very%20sweet%22.
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPvHjKaPYdih3qN3KRQMWLUT3f7WREvgJHAzzTgtZHfGT
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Así que sólo queda un pequeño marco de tiempo para la salvación, cuando comparamos el diálogo en 
Géminis... 

Mercurio, el mensajero de los dioses, siempre ha sido algo ansioso. A pesar de su proximidad al sol, 

nunca se ha quemado del todo, sino que, como un cometa gigante, ha formado una larga cola de sodio 
en demostración de su poder sobre el fuego. Acaba de salir de la antesala del altar de los holocaustos 
(Tauro) y grita al gemelo Pólux, recién coronado: 

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) 

En la imagen anterior, se puede ver claramente que el mensajero de los dioses activa a Castor, el gemelo 
mortal, que se arrodilla ante su amo. Y, efectivamente, Mercurio sale de la zona del altar celestial recién 
el 5 de julio al cruzar el ecuador galáctico y entrar en Géminis. A diferencia de PanSTARRS, que recorre 
sus órbitas en millones de años y sólo tiene una voz reflexiva, pero “fuerte”, hay incluso un “fuerte grito” 
procedente de Mercurio. Ha perdido notablemente la paciencia a causa de toda la violencia y la 

fornicación que imperan en este planeta. Ahora, ni siquiera se duda a la hora de vacunar a bebés y a 
niños a la muerte. 

Lo que ocurre aquí trae a la mente inmediatamente dos versículos a quien tiene conocimiento bíblico: 

Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se 
le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en el mar. (Marcos 9:42) 

Y el fuerte grito de Mercurio se relaciona con la piedra de molino, con la que una vez comenzó la señal 
del arca del pacto, de la siguiente manera: 

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

Entonces, el segundo segador hace oscilar su hoz casi al mismo tiempo que el primero: 

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) 

Cualquiera que esté todavía en la tierra en este momento, por no poder escapar en la divina nube blanca, 
debe perecer miserablemente porque... 

…fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, 

por mil seiscientos estadios. (De Apocalipsis 14:20) 

Para aquellos que se preguntan por qué estoy escribiendo este artículo en una forma condensada, por 
favor siéntanse libres de leer La hora de la verdad para averiguar exactamente lo que significan los frenos 
de los caballos y los mil seiscientos estadios. Hemos reunido innumerables datos sobre la interpretación 
del Apocalipsis durante los 12 años de este ministerio, y hay joyas que se pueden encontrar por todas 

partes si se aplica el discernimiento y se pone en los zapatos de los autores de entonces, ya que había 
muchas cosas que aún no podíamos saber; ya que no sólo la profecía avanza progresivamente, sino 
también nuestro conocimiento. 

https://observatorio.info/2022/05/cola-de-sodio-de-mercurio/#:~:text=Debajo%20del%20c%C3%BAmulo%20estelar%20de,por%20la%20luz%20del%20Sol.
https://us.as.com/actualidad/vacuna-para-ninos-con-6-meses-de-vida-cuando-podra-comenzar-y-que-vacuna-recibiran-n/
https://us.as.com/actualidad/vacuna-para-ninos-con-6-meses-de-vida-cuando-podra-comenzar-y-que-vacuna-recibiran-n/
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=708
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1391
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Pero desde que intentamos interpretar los textos de la cosecha, nunca lo hemos conseguido con la 
claridad que tenemos ahora. Además, siempre habíamos situado la siega del trigo mucho antes que la 
de la uva debido a las circunstancias, pero ahora vemos que hay dos segadores con sus hoces 

trabajando al mismo tiempo. ¡Esto realmente arroja nueva luz sobre el tema! 

¿Tiene sentido que la cosecha de trigo tenga lugar al mismo tiempo que la de la uva? ¿No contradice 
esto la experiencia agrícola de que el trigo se cosecha meses antes que la uva? No, si tenemos en cuenta 
la tierra en su conjunto, donde las estaciones se desplazan seis meses cada una en el hemisferio norte 
con respecto al sur. El Señor dirige nuestras mentes a una situación mundial; ¡ningún país de la tierra, a 
cualquiera de los dos hemisferios que pertenezca, escapa a estas dos hoces! 

El aire de la séptima plaga 
Nuestra última comprensión del rapto, basada en la 
longitud de la vara de transporte de la izquierda del 
arca celestial y en las zonas peligrosas de los cielos del 

norte que PanSTARRS tiene que atravesar durante el 
mismo período, apuntaba al 21 de junio de 2022, 
cuando el sol está en el ecuador galáctico y en el 
centro del hexágono de invierno, porque ahí es donde 
estaba cuando Jesús ascendió brevemente al Padre 
Celestial en Su resurrección. 

Por supuesto, esta situación celestial no presagia nada 
bueno, pero llevamos años esperando que Orión, en 
su papel de Sumo Sacerdote celestial, cumpla el 
siguiente versículo en ese momento: 

Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego 

del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y 

voces, y relámpagos, y un terremoto. (Apocalipsis 
8:5) 

Basándonos en las características presentes en el 
texto, podemos suponer que el cese del ministerio 
intercesor de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial va acompañado del comienzo del 

derramamiento de la copa de las plagas de Dios llena hasta el borde.[8]  

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del 
trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor 
de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado 
sobre la tierra. (Apocalipsis 16:17-18) 

A menudo nos preguntamos por qué la copa de la séptima plaga, que hace que la copa de las plagas se 
desborde realmente, es vertida en el “aire”. Orión en sí no representa el aire, aunque la constelación 
adyacente de Géminis está muy bien asignada a los signos del aire. Pero también tenemos que admitir 
que esto no nos gustó mucho, ya que corresponde a enseñanzas más bien cabalísticas o astrológicas. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTWZYoabCYprQDv87EXpvv2VMCUr87YxHLhd1U6D52PCp
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En todos esos años en los que el sol siempre hacía de incensario en el garrote de Orión el 20 o el 21 de 
junio, nos faltaba otro actor celestial que señalara algo que pudiéramos entender como el “aire”. 
Naturalmente, pensamos en el siguiente versículo y escribimos sobre él. 

en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 
(Efesios 2:2) 

Este príncipe no es otro que el jefe de todos los demonios, el propio Satanás, el dragón rojo de 
Apocalipsis 12, que ya convirtió a todos los hijos de la desobediencia en eso mismo en el momento de 

su rebelión en el cielo. 

El lugar del dragón en el firmamento es bastante obvio. Hay algunos artículos que tratan de explicar sus 
siete cabezas y diez cuernos y las siete diademas, lo cual no intentaré hacer aquí. Apocalipsis 12:3 no se 
refiere a la señal del dragón como una gran señal, sino sólo como “otra” señal en comparación con la 
“gran señal” de la mujer que apareció en septiembre de 2017. 

Creo que las diversas cabezas, cuernos y diademas se refieren claramente a la primera bestia de 

Apocalipsis 13:1, y esta parte del capítulo ha sido suficientemente interpretada desde los inicios del 
protestantismo. Por lo tanto, no hay necesidad de buscar estas características del dragón en el cielo, 
especialmente porque fue expulsado del cielo junto con sus ángeles malvados. 

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual 
engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 
(Apocalipsis 12:9) 

Así, perdió algunas de sus cabezas, cuernos y diademas celestiales hasta que en Apocalipsis 13 emerge 
de nuevo literalmente como el papado saliendo del mar terrenal. 

Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez 

cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 
(Apocalipsis 13:1) 

El autor de Rapto de Luna Roja, que también buscó sin éxito las cabezas, los cuernos y las diademas del 
dragón, parece estar de acuerdo conmigo y escribe: 

Nótese que tanto las “estrellas del cielo” como Satanás y sus ángeles son arrojados a la tierra. 
Los ángeles son a menudo referidos como estrellas, y en Apocalipsis 12:3-4 es cierto que el 1/3 
de estrellas que la cola del dragón arrasa son los ángeles que caen con él. [Traducido] 

Por ello, sospecha que la “otra señal” no se caracteriza por cabezas, cuernos y diademas, sino por 
estrellas caídas, es decir, un vacío donde antes había algo. ¿No acabamos de leer sobre el super vacío 
bajo la cola del dragón? 

Por desgracia, el autor no sabe lo que nosotros sabemos ahora, y es de suponer que no siguió la órbita 
del cometa PanSTARRS, que entró exactamente en esta cola de dragón el 20/21 de junio de 2022. 

https://redmoonrapture.org/2018/03/06/where-is-the-dragon-examining-revelation-123-4/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYM1pSz2JjqounmPmhPPY9xmVnUpSVwN2Qb6crqPfcicU
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Ahora hemos encontrado al actor celestial activador que nos da el lugar del “aire” en el que se derrama 
la séptima copa de las plagas. El propio dragón es ahora atacado de frente–o mejor dicho, por detrás–
por un cometa que tuvo el honor de llevar el arca del pacto. Este debe ser el comienzo del Armagedón. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYM1pSz2JjqounmPmhPPY9xmVnUpSVwN2Qb6crqPfcicU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYM1pSz2JjqounmPmhPPY9xmVnUpSVwN2Qb6crqPfcicU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTDZPC4mnMjDKeY4Rw3vXdkFZXUbqGFzz7zvpUjLzWoru
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTDZPC4mnMjDKeY4Rw3vXdkFZXUbqGFzz7zvpUjLzWoru
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYM1pSz2JjqounmPmhPPY9xmVnUpSVwN2Qb6crqPfcicU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTDZPC4mnMjDKeY4Rw3vXdkFZXUbqGFzz7zvpUjLzWoru
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Al dragón no le gustará que el cometa y la hoz del Buen Pastor quieran cortarle la cola, y probablemente 
se defenderá con vehemencia y atacará con armas pesadas a los que están en camino con PanSTARRS 
para sustituirlo a él y a sus sicarios en los cielos. 

¿Podrán las iglesias de los dos testigos, Esmirna y Filadelfia, mantener sus lámparas encendidas? ¿Tienen 
suficiente aceite para reavivar las luces que sólo parpadean en rojo y se apagan? El 22 de junio, el 
esperado día de una catástrofe visible que debería dejar claro al mundo que Jesús está volviendo, lo 
mostrará. En cualquier caso, la luna y Marte forman una señal de lámpara en el pez recostado, que podría 
señalar a las vírgenes insensatas cuyas lámparas se están apagando. 

 
¿O es que Jesús permanecerá oculto como un ladrón hasta segundos antes de Su venida y que ésta será 
la prueba de nuestra fe? Sólo podemos saber lo que se nos muestra e incluso todo esto es 
fragmentario.[9] Pero las personas de este ministerio han demostrado que nunca se rinden. Que no lo 
hagan ni siquiera en estas últimas horas o días. 

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, 
o desnudez, o peligro, o espada? (Romanos 8:35) 

La batalla de Armagedón será principalmente espiritual, como lo indica el aire de la séptima plaga. 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad 

en las regiones celestes. (Efesios 6:12) 

Cuidado con el gobernante del mundo, que ocupa un lugar determinado en el cielo y reina en el aire. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdLBinTLL8h8uXAu7iYWzA9wqukZUjmSbJsKBadhdwpbE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdLBinTLL8h8uXAu7iYWzA9wqukZUjmSbJsKBadhdwpbE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdLBinTLL8h8uXAu7iYWzA9wqukZUjmSbJsKBadhdwpbE
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Despiadado 
Cuando el sol estaba en el garrote de Orión, se pronunciaron las palabras “Hecho está”: 

Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un 
terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la 

tierra. (De Apocalipsis 16:17-18) 

Es posible que quienes lean este artículo quizás ya sepan el acontecimiento transcendental que ha 
ocurrido desde el 20/21 de junio. Ya es 20 de junio cuando escribo estas líneas, y todo parece seguir con 

“calma”. Nos hemos acostumbrado a la guerra en la Ucrania europea; incluso los medios de 
comunicación sólo informan de ella cuando toca el bolsillo de los ciudadanos o cuando se supone que 
aprueban nuevas entregas de armas y el debilitamiento de sus propias defensas. Los políticos ya ni 
siquiera escuchan las amenazas de la propaganda rusa sobre una guerra nuclear destructora del mundo; 
sólo aquí y allá un comentarista o un ex general advierte que este peligro debe ser tomado en serio. 

Y de nuevo: estamos librando una batalla espiritual y no tanto una batalla contra los peligros de la guerra 
nuclear. Con las solemnes palabras anteriores, pronunciadas sólo tres veces en la Biblia, el tiempo de 
gracia ha terminado. El 21 de junio, Jesús salió del santuario mientras el sol cruzaba el ecuador galáctico 
en el solsticio. El juicio investigador de los muertos y los vivos ha terminado. “Hecho está”. Todos los 
casos han sido decididos, y ahora viene el ajuste de cuentas para aquellos que nunca se arrepintieron. 

Las fuerzas de “Babilonia” serán divididas en tres partes y las ciudades de las naciones caerán, y sólo 

entonces sucederá: Dios se acordará de Babilonia. Observa que incluso las ciudades caerán primero, 
antes de que ocurra lo que Dios mismo llama la copa de Su ira: 

Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran 
Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 
(Apocalipsis 16:19) 

¿Las naciones finalmente desnudarán a la ramera de Babilonia cuando sus ciudades hayan caído, 
dándose cuenta de que han sido seducidas por el papado con Satanás a la cabeza, hasta el punto de 
tocar incluso a los niños que son la niña de los ojos de Dios? 

Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada 
y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; porque Dios ha puesto en sus 
corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que 
se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre 

los reyes de la tierra. (Apocalipsis 17:16-18) 

¿Será destruido el propio Vaticano, como predijo el profeta católico Malaquías? 

En persecución extrema, en la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano quien cuidará a su 
rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las siete colinas [probable alusión a 
Roma, pero Jerusalén también tiene siete colinas] será destruida y el Juez Terrible juzgará a su 

pueblo. Fin. 

Durante todos los eventos mencionados hasta ahora, los creyentes permanecen como testigos de 

Dios[10] en la tierra. Pero se salvan de un último evento: los santos no están destinados a la ira despiadada 

https://www.infobae.com/america/agencias/2022/06/20/esperanza-de-adhesion-rapida-a-la-otan-se-aleja-para-suecia-y-finlandia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Profec%C3%ADas_de_san_Malaqu%C3%ADas
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
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de Dios, y por lo tanto podemos entender el siguiente versículo de la séptima plaga como una referencia 
al rapto del pueblo de Dios antes del gran granizo del último versículo: 

Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. (Apocalipsis 16:20) 

Mucho antes de las vacunas para el coronavirus, los santos huyeron a lugares “solitarios” del mundo 
como “islas y montañas” donde no estaban sujetos a la vacunación obligatoria. Paraguay era una notable 
“isla” rodeada de estados que obligaban a sus ciudadanos a ser modificados genéticamente. También 
en este país la presión fue intensa. Pero hay corrientes sabias en un pequeño país que acaba de 
convertirse en una democracia y que aún aprecia su libertad. Así, ni el presidente paraguayo, ni su 

ministro de Salud, ni algunos políticos patrocinados por Estados Unidos, pudieron imponer la 
vacunación obligatoria. 

Son estas “islas y montañas” las que representan los últimos bastiones de la humanidad no vacunada, 
donde residen la mayoría de los fieles de Dios, incluyéndonos a nosotros. Y a nosotros, que nos hemos 
mantenido puros ante la triuna marca de la bestia, se nos concederá un “escape” del último gran acto 
de Dios. 

Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los 
hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera 
grande. (Apocalipsis 16:21) 

Es significativo que el versículo ya no hace distinción entre creyentes e incrédulos. Todos los hombres 
blasfeman contra Dios a causa del granizo, ya sean misiles nucleares de crucero o rocas espaciales. 

Dado que ningún creyente blasfemaría contra Dios–a menos que hubiera perdido su fe–, esto puede 
tomarse como evidencia textual de que el rapto debe haber tenido lugar antes del granizo. 

Hunga Tonga fue sólo una diminuta granizada como anticipo; lo que viene después, nadie puede 
imaginarlo. Por lo tanto, no diré más palabras sobre este asunto. 

Aferraos firmemente 
El último tramo de la vara de transporte del arca celestial, que termina un día después del hexágono de 
invierno, el 17 de julio de 2022, nos llevará al cielo si no nos desprendemos del arca ni blasfemamos 
contra ella. Perder la fe en todos estos milagros celestiales sería tocar el arca del pacto como lo hizo 
Uza.[11]  

Por lo tanto, revisamos nuestra primera interpretación de esta línea de tiempo iluminada por el sol en 
uno de los artículos anteriores. Todavía hay–como acabamos de ver–muchas cosas que suceden en la 
séptima plaga antes de que se nos permita subir al carro celestial. 

Hagámoslo breve: podemos suponer con bastante certeza que los últimos siete días de la vara que 
deben ser de la misma duración que en el lado Hunga-Tonga,[12] representan nuestro tan mencionado 
viaje de siete días a la Nebulosa de Orión. El sábado, “16 de julio”–o casi 1000 años después–deberíamos 

llegar allí, ser coronados, y en la noche de este día, por lo tanto, el “16/17 de julio” judío, participar en la 
cena de bodas. Por consiguiente, nuestra partida tendría que ser el 10 de julio, que sería un domingo y, 
por ende, un buen primer día de la semana para un viaje de siete días. No hay ningún sábado que guardar 
en él, y la ceremonia de la coronación y la reunión especial para los 144.000 tendrá lugar en el santuario 
celestial en un sábado. ¡Muy apropiado! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPTYfaKEnCyrCAyvEqeW8iVTNwj8W4UrDSdhoe3n8ppP9
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El cometa PanSTARRS confirma perfectamente este 
tiempo de viaje, ya que entra en el segador, en el 
“Pastor”, el 10 de julio, tras 21 días de lucha a través de 

la cola del dragón. Es el Buen Pastor que nos 
conducirá con seguridad a las pasturas eternas. Es el 
ángel que trae la cosecha del buen trigo. 

Ahora que hemos comprendido el último extremo de 
la vara de transporte del arca del pacto, es fácil 
calcular cuánto tiempo tenemos que esperar todavía 

para nuestro rapto el 10 de julio de 2022. 
¿Encontraremos un lapso de tiempo bíblico 
confirmatorio en el proceso? 

¿A partir de qué punto debemos contar? Como se 
explicó perfectamente antes, el 20 de junio es el 
aniversario solar del sábado después de la crucifixión 

de Cristo cuando descansó en la tumba. En esta fecha, 
el sol estaba exactamente en la misma posición en la 
mano de Orión que en el verdadero Grán Sábado del 
26 de mayo del 31 d.C. Es un día muy especial en el 
que estoy terminando este artículo, ya que este aniversario se remonta al más grande de todos los 

Grandes Sábados, que incluso dio a nuestro movimiento su nombre, “Adventistas del Gran Sábado”. 

Es un día perfecto para llorar y ayunar, no sólo porque ese día esperábamos la llegada de Jesús, sino 
también porque los discípulos de Jesús estaban perdidos y desesperados ese día. Todavía no habían 
entendido del todo las palabras de su Maestro, que les había explicado que debían esperar Su 
resurrección después de tres días judíos. ¿Comprendimos nosotros todo lo que Él había dicho desde el 
cielo? 

Miro el calendario y me doy cuenta de que, según la forma judía de contar, quedan exactamente tres 
semanas completas hasta la nueva fecha del rapto, el 10 de julio. Me viene a la mente el fiel profeta 
Daniel y su tiempo de espera de la respuesta de Gabriel. 

En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar; y la 
palabra era verdadera, y el conflicto grande; pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia 
en la visión. En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas.No comí 
manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se 

cumplieron las tres semanas. (Daniel 10:1-3) 

Varias veces estas tres semanas completas ya han aparecido en nuestros artículos, y siempre apuntaban 
a una posible fecha de rapto. ¡Por supuesto! ¡Eso era! Aquí se escondía el esperado retraso que habíamos 
pasado por alto en nuestra primera interpretación de la vara de transporte en Géminis. 

Cuando Gabriel se acercó finalmente a Daniel, le explicó cuál había sido el motivo de su retraso: 

Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a 
entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus 
palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=467
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTnNVz6fNmtAUpxNNwyicdKJrP5a28mMCxLWD5qzjHwB9
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pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con 
los reyes de Persia. (Daniel 10:12-13) 

El rey persa de aquel tiempo era el cadáver de Satanás, al que éste ocupaba. Luchó contra Gabriel y 
Miguel como en los tiempos de la guerra en el cielo. Hoy sabemos quién es el “cadáver” jesuita que 
alberga al diablo en nuestros días. 

Uno puede entender estos veintiún días como un tipo para los días de una gran batalla final entre el bien 
y el mal, para la cual se nos da una expresión explícita en el Apocalipsis: ¡Armagedón![13]  

Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. (Apocalipsis 16:16) 

Hemos informado sobre la cumbre de la OTAN[14] que llevó a la reunión de las naciones de la ONU contra 
Rusia, salvo que hasta ahora no estaba claro cuánto duraría la batalla de Armagedón y cuándo 
exactamente iba a comenzar. El asidero de la vara de transporte, que no debemos soltar ahora, nos ha 
abierto los ojos finalmente, al igual que el ángel Gabriel trajo el conocimiento a Daniel. 

En el versículo con la explicación de Gabriel sobre su retraso, no debemos pasar por alto que se habla 

de dos ángeles de Dios que tenían que ayudarse mutuamente para que la batalla contra Satanás pudiera 
llegar a un final victorioso. Miguel tuvo que ir a socorrer a Gabriel. ¿No vemos de nuevo a dos poderosos 
ángeles guardianes que se complementan y actúan simultáneamente en sus tareas, en primer lugar para 
llevar al pueblo de Dios sano y salvo a su destino y en segundo lugar para desconectar el soporte vital 
de los muertos cerebrales? 

Esto nos lleva al primer versículo del capítulo 12 de Daniel. Sigue siendo parte de la misma gran visión 
final de Daniel que comenzó en el capítulo 10 con las tres semanas completas. 

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) 

Oh, qué maravillosa esperanza contienen estas palabras: Jesucristo, nuestro gran Príncipe Miguel, se 
levanta dentro de los 21 días para salvarnos a nosotros, a Su pueblo.[15] Y de nuevo: ¿Qué puede 
separarnos ahora de Su amor? ¿La gran tribulación, que podemos entender como sólo tres semanas 
completas? Hace unos años creíamos que este terrible tiempo duraría 372 días; ¡qué bienvenido es para 
nosotros este acortamiento![16]  

Pronto vi que los santos sufrían gran angustia mental. Parecían rodeados por los malvados 

moradores de la tierra. Todas las apariencias estaban en su contra, y algunos empezaron a temer 
que Dios los hubiese abandonado al fin para dejarlos perecer a manos de los malos. Pero si sus 
ojos hubiesen podido abrirse, se hubieran visto circundados por los ángeles de Dios. Después 
llegó la multitud de los impíos airados, y a poco una masa de ángeles malignos que excitaban a 
los impíos a que matasen a los santos. Mas para acercarse al pueblo de Dios era preciso que 

atravesasen por entre la cohorte de ángeles santos y poderosos, lo cual era imposible. Los 
ángeles de Dios los hacían retroceder y también rechazaban a los ángeles malos que rodeaban 
a los malvados. {PE 283.1} 

  

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://www.diariolasamericas.com/eeuu/otan-refuerza-su-unidad-y-g7-amplia-sanciones-rusia-n4245598
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=430
https://egwwritings.org/read?panels=p215.1388
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El pan del cielo 
Las ideas de este artículo fueron dadas por el Espíritu 

de Dios en la víspera del sábado 17 de junio de 2022, 
cuando Venus acababa de salir de la trompeta del arca 
del pacto como una voz fuerte de la iglesia. Éramos 
conscientes de ello: Si ahora habíamos descifrado 
realmente el misterio de Dios, entonces habíamos 

escuchado finalmente el sonido de la séptima 
trompeta exactamente un mes de tiempo 
percibido[17]antes de la cena de bodas. 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, 

cuando él comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció 
a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 10:7) 

Muchas veces pensamos que estábamos cerca de consumar el misterio. Entonces, ¿cómo íbamos a 
saber que esta vez sí lo habíamos logrado? En la mañana del mismo sábado 18 de junio de 2022, encontré 
en nuestro grupo de chat un sueño que me había enviado un querido hermano de nuestra iglesia en 
Zimbabue. Soñó lo siguiente en la misma noche y al mismo tiempo en el que recibí el estudio de los dos 

ángeles con las dos hoces: 

La panadería 

Estoy en lo que parece una fábrica muy grande con pocos trabajadores. La fábrica hace pan, 

muchos tipos de pan no ordinario. Es un pan caro. Pero es asequible cuando uno lo quiere de 
verdad. Un hombre, creo que un hombre blanco, y una mujer, y la identidad de ambos parece 
no ser importante aquí, parecen ser los que dirigen la panadería. 

Cuando miro por primera vez este pan, no sé exactamente dónde está expuesto, y veo sus 
enormes panes al principio. Son panes redondos muy grandes. Son horneados de una manera 
ligeramente diferente a la que veo cuando nos acercamos a la mesa muy grande donde se 
expone el pan. Es una mesa muy grande que sé que es redonda. 

Cuando un compañero de trabajo que parece conocer mejor este pan nos insta a acercarnos a 
donde se expone el pan en la fábrica, veo este pan por su belleza. Es un pan como nunca he 
visto, bien preparado y horneado. Ninguna pieza o barra, sea cual sea su forma, está demasiado 
horneado o poco horneado, todos tienen el mismo aspecto, marrón y muy nutritivo. Sé que es 
de los que te pueden sostener hasta la siguiente comida y el mismo compañero de trabajo que 

se acercó primero a la gran mesa donde se expone el pan me confirma esto sobre el pan; que 
es de la clase de la que cuando uno lo compra y se lo come, tiene garantizado no pasar hambre 
hasta la siguiente comida. Tengo la impresión de que es importante que uno sea sostenido hasta 
la siguiente comida y por eso debo tomar la decisión de adquirir este pan. Entonces me desperté 
y lo primero que me vino a la mente fueron las palabras: “Hecho está”. 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=467
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd5qJPLEsUMdN66NcMfqf13E61imCZBTDiLxzQMEDMH33
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Aquí está la mesa (casi) redonda del hexágono de 
invierno sobre la que reposan los panes redondos 
recién horneados de las raciones diarias de pan[18] de 

los últimos días. Las 1335 + 372 + 51 porciones que 
teníamos disponibles desde la gran señal de la mujer 
del 23 de septiembre de 2017, se agotan el “16 de julio 
de 2022”, porque seremos alimentados en la mesa del 
Señor en la tarde de ese día. 

El sueño confirmó que las joyas de Guillermo Miller 

brillan ahora en toda su belleza y están dispuestas a la 
perfección. El pan cuyo grano cultivó aquel laborioso 
agricultor ha sido ahora molido, preparado, 
fermentado, amasado de nuevo, fermentado aún 
más, moldeado y puesto en el horno caliente, y el 
tiempo de hornear se ha mantenido al segundo. Otro 

agricultor, quien fue respaldado por una maravillosa 
esposa que le permitió realizar su trabajo con amor y 
sacrificio durante las largas horas en la panadería y 
que también apoyó siempre a los trabajadores de la 
granja, pudo completar la obra que comenzó con un 

diligente estudio bíblico 20 años antes de 1844. 

Desde la gran proclamación del mensaje del Advenimiento, que tuvo lugar en el triplete de los años 
1841-1843 con su centro en 1842, han pasado ya 180 años. Durante este largo tiempo, el sol del Esposo 
ha proyectado su sombra sobre todos los grados del reloj de sol de Acaz. Ahora viene la noche corta y 
luego el gran día luminoso que no tendrá fin. 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 

mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se 
postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios 
Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, 
y has reinado. (Apocalipsis 11:15-17) 

  

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=430
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=416
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=591
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSanzq76KJA86Myauu5ehGV4rSVW198hVrnxuyA7SoHSD
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Testigos del tiempo 
El péndulo del Horologium encierra también un secreto 

que no debemos dejar de reconocer en la conclusión. 
Todo el mundo entiende que los péndulos oscilan entre 
dos puntos extremos. El 21 de junio de 2022 era un punto 
extremo de este tipo, y aprendimos que esta fecha 
correspondía a las cinco en punto del reloj del péndulo, 

es decir, era justo antes del amanecer. Si dejamos que el 
péndulo retroceda el mismo número de días que 
comenzó a las siete, o sea el 25 de mayo de 2022, el 
péndulo apunta al 17 de julio de 2022,[19] el día de la cena 
de bodas en la mañana de la eternidad. 

No se tomará en cuenta a un solo testigo contra 

ninguno…. Solo por el testimonio de dos o tres 
testigos se mantendrá la acusación. (Deuteronomio 
19:15) 

“El 17 de julio” es el punto final de la vara de transporte del 
arca del pacto celestial, y el “17 de julio” es también la 

fecha en que el péndulo del Horologium habrá 
retrocedido, y dos ángeles con dos hoces en sus manos 
reconfirmarán estos “tiempos del reloj”. 

“El 17 de julio” corresponde al 17 de Tamuz según el 
calendario bíblico de Dios.[20] DíaYhora nos explica 
brevemente por qué este es un día de luto y ayuno para 

los judíos: 

El ayuno de Shiva Asar B'Tammuz se celebra el 17 de Tamuz, que es el cuarto mes del calendario 
hebreo. En él se observan cinco calamidades que afectaron al pueblo judío. Estas son: (1) Moisés 
rompió las tablas de piedra y (2) se erigió un ídolo conocido como “el Becerro de Oro” en el año 
1313 a.C.; (3) se suspendieron las ofrendas diarias de sacrificio en el año 423 a.C.; (4) las murallas 
de Jerusalén se rompieron en el año 69 a.C.; y (5) el líder militar romano Apostomus quemó un 

rollo de la Torá posiblemente alrededor del año 50 a.C. justo antes de la revuelta de Bar Kokhba. 
[Traducido] 

Sin embargo, Dios prometió que ciertas observancias de ayuno de los judíos, que estaban asociadas no 

sólo con el Yom Kippur sino particularmente con las grandes calamidades de Israel, se transformarían 
en alegría: 

Así ha dicho Jehová de los ejércitos: El ayuno del cuarto mes [17 de Tamuz], el ayuno del 
quinto [9 de Av], el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de 

Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. (Zacarías 
8:19) 

https://www.timeanddate.com/holidays/israel/fast-of-shiva-asar-b-tammuz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYuJX7XfZuLhT2CtdZS8xJzRoqZso5QDp1xY4FTetXtAH
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Esto tiene mucho que ver con lo que sucederá después del milenio, en otras palabras, a nuestra llegada 
al cielo, como los Adventistas del Gran Sábado saben por la medición de la Ciudad Santa por el hombre 
con la caña de medir. Después de la cena de bodas, que según el nuevo calendario tendrá lugar en la 

noche del 15 de Av, convirtiéndose así en la fiesta judía de la cosecha en la que se celebran muchas 
bodas, Satanás será soltado una vez más por un poco de tiempo–y, como hemos podido calcular, 
durante 15 días. En el último día, atacará la Ciudad Santa y será aniquilado para siempre con todos los 
pecadores. La luz con la que Jesús aniquila para siempre el pecado es el comienzo de la nueva creación, 
que vuelve a durar siete días y da lugar a la Nueva Tierra en todo su esplendor. Según nuestra percepción 
del tiempo, el sábado de la nueva creación, cuando entramos en nuestra herencia en la tierra recién 

creada, sería el 9 de Av, otro día aún más terrible en la historia judía. 

Cinco tristes eventos en la historia judía ocurrieron en el noveno día del mes de Av. Entre ellos, 
la destrucción del Primer y del Segundo Templo. El aniversario está marcado por un día de luto, 
oración, ayuno y abstinencia de ciertas actividades. (DíaYhora)[Traducido] 

Se acerca la mayor fiesta de la cosecha en la historia del universo. Que la cosecha de las dos hoces del 
Señor de la Cosecha sea fructífera, para que la Nueva Tierra pueda recibir dignos herederos. 

 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
https://www.timeanddate.com/holidays/jewish/tisha-b-av
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Referencias 
1. Apocalipsis 22:11 – El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; 

y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. ↑ 

2. El artículo Los libros están cerrados contiene muchas enseñanzas que son cruciales para entender el 
servicio del santuario en el santuario celestial. Describe cómo el sol en la mano de Orión representa 
el servicio final de Jesús en el lugar santísimo y cómo se pone Sus ropas reales después. ↑ 

3. 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. ↑ 

4. La intersección de PanSTARRS con la eclíptica el 28/29 de abril. ↑ 

5. Mateo 25:33 – Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. ↑ 

6. En latín Géminis significa Gemelos. ↑ 

7. Levantad la vista hacia arriba: entendiendo las estrellas por James Nickel [inglés] ↑ 

8. Patriarcas y Profetas, p. 177.4 – Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor de la humanidad, 
entonces empezará ese tiempo de aflicción. Para ese momento la suerte de cada alma habrá sido 
decidida, y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición 
de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: “El que es injusto, sea injusto todavía; el que es 
impuro, sea impuro todavía; el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese 
más todavía”. Apocalipsis 22:11. Entonces el Espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Como 
Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también el pueblo de Dios estará 
en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo 
ser librado de la mano de Esaú, así clamarán los justos a Dios día y noche que los libre de los enemigos 
que los rodean. ↑ 

9. 1 Corintios 13:9,10 – Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando venga lo 
perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ↑ 

10. Lo que esto implica fue explicado hace tiempo en Nuestra alta vocación ↑ 

11. 2 Samuel 6:6,7 – Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la 
sostuvo; porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí 
Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ↑ 

12. Es decir 64 días en cada lado. ↑ 

13. Eventos de los últimos días, p. 212.2 – Un terrible conflicto está ante nosotros. Nos estamos acercando 
a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Lo que se ha mantenido en control, va a desatarse. El 
ángel de la misericordia está plegando sus alas, preparándose para descender del trono y dejar el 
mundo bajo el control de Satanás. Los principados y potestades de la tierra están en amarga revuelta 
contra el Dios del cielo. Están llenos de odio contra los que le sirven, y pronto, muy pronto, se peleará 
la última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra será el campo de batalla, la escena de la contienda 
final y de la victorea final. Aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha encabezado a los hombres contra 
Dios, la rebelión será suprimida para siempre.—The Review and Herald, 13 de mayo de 1902. ↑ 

14. Ver este artículo de Spiegel: Resucitado de la muerte cerebral [alemán] ↑ 

15. Signs of the Times, p. 250.1 – Nadie necesita ser vencido por los ataques de Satanás. Cristo ha vencido 
por cada hijo e hija de Adán. Vino a cortar todo hilo que une a los seres humanos con Satanás. Su vida 
de servicio puro y abnegado es nuestro ejemplo. Estudiemos Su obra en nuestro mundo. Cuando 
estemos al pie de la cruz, y contemplemos el sacrificio infinito hecho en nuestro favor, seremos 
humillados y subyugados. Nuestros corazones estarán llenos del deseo de practicar la abnegación y 
el sacrificio que se ven en la vida de Cristo. El yo se hundirá fuera de la vista. Toda ambición mundana, 
todo deseo de ganancia terrenal, será apagado. Consideraremos todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro objetivo más elevado será 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=926
https://books.google.com.py/books?id=szgnwKRanHEC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=pollux+ruler+judge&source=bl&ots=sc73nf-BF7&sig=ACfU3U2ivXuDFw35lTJY6XenNJm-pK7AhQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiAz6D4pLr4AhVRs5UCHeCTBrsQ6AF6BAgbEAM#v=onepage&q=pollux%20ruler%20judge&f=false
https://egwwritings.org/?ref=es_PP.177.4&para=1704.857
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.212.2&para=1709.1563
https://www.spiegel.de/politik/nato-gipfel-zum-ukraine-krieg-auferstanden-von-den-hirntoten-a-d1b4a77a-6ea9-4ed3-9065-a381dcff2789
https://egwwritings.org/read?panels=p820.19705
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conocerlo a Él, “y el poder de Su resurrección, y la participación en Sus padecimientos, haciéndonos 
semejantes a Su muerte”. [Traducido] ↑ 

16. Mateo 24:21,22 – 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. ↑ 

17. Distinguimos cuidadosamente entre el tiempo que perciben los santos (fechas con comillas) y el 
tiempo que transcurre en la tierra. El tiempo de viaje a la Nebulosa de Orión en siete días trae consigo 
una dilatación del tiempo según Einstein y durante el mismo pasan aproximadamente mil años en la 
tierra. Más sobre esto en El misterio de la Ciudad Santa. ↑ 

18. Las efemérides diarias del sol. ↑ 

19. El 25 de mayo de 2022, el cometa Bernardelli-Bernstein llegó al punto de las siete, y el 21 de junio de 
2022, al de las cinco. Esto da al péndulo un tiempo total de oscilación de 28 días. Si ahora añadimos 
el mismo número de días al 21 de junio de 2022, obtenemos la fecha en la que el péndulo ha vuelto a 
oscilar al punto de las siete: 17 de julio de 2022. ↑ 

20. El hecho de que sea el día 17 en ambos calendarios es pura coincidencia. ↑ 

  

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
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l 24 de junio de 2022, el mundo miraba atentamente un fenómeno celestial: un desfile de planetas 
estaba teniendo lugar. Titulares como los siguientes llenaron las noticias: 

Alineación planetaria el 24 de junio de 2022 

Este desfile planetario tendrá su mayor esplendor durante la mañana del 24 de junio, detalla el 
portal Starwalk Space. Se indica que Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno serán visibles a 
simple vista; mientras que observar a Neptuno y Urano requerirá prismáticos. 

Muchos YouTubers hablaron del desfile y lo relacionaron con un posible momento para el rapto, pero 
la fecha llegó y pasó, y la iglesia sigue en la tierra. ¿Podría Dios haber estado señalando a un evento 
especial diferente con esta alineación planetaria? Este mundo se está volviendo rápidamente 
inaguantable para todos aquellos que aman al Señor y desean vivir de acuerdo con Sus caminos. A 
medida que la libertad de vivir según la convicción propia en Dios está siendo erosionada en todos los 

aspectos, la pregunta apremiante en las mentes y los corazones de los fieles cansados es, ¿cuánto 
tiempo pasará hasta que se ejecute la liberación y la retribución? ¡Es especialmente en esos momentos 
cuando Jesús nos anima a mirar hacia arriba con entendimiento del tiempo![1] 

El momento de este desfile de planetas era muy importante porque el arca del pacto se estaba haciendo 
visible en el lienzo celestial en los límites del mismo tramo del firmamento por el que desfilaban los 
planetas. Cuando la gente observaba el desfile de planetas, ¡dirigía (sin querer) sus ojos hacia el arca del 

pacto! El libro del Apocalipsis profetiza sobre esta arca: 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo (Apocalipsis 11:19) 

E 

https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/alineacion-de-cinco-planetas-y-la-luna-un-espectaculo-para-no-perderse-este-24-de-junio-nota/
https://www.bing.com/videos/search?q=planet+parade+rapture&qpvt=planet+parade+rapture&FORM=VDRE
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Fue precisamente al finalizar esta representación del 
arca del pacto, el 16/17 de julio, cuando los mismos 
participantes del desfile de planetas (además de 

otros actores como los cometas) tomaron su lugar 
para cumplir una señal que la Biblia describe de la 
siguiente manera: 

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

Esta señal es llamada “grande y admirable” y por lo tanto debe ser de extrema importancia para el 
tiempo en que aparece; esto es porque anuncia la extraña obra[2] que el Señor hará entonces en la tierra. 
Los actores del desfile de planetas tienen un deber solemne que cumplir, y el Señor los alineó y los hizo 
visibles al mundo para dirigir la atención de Sus hijos a esta señal grande y admirable porque representa 

a los siete ángeles con las siete plagas postreras de la ira de Dios.[3] 

Esta señal es una advertencia de que la ira de Dios caerá sobre todos aquellos que decidan desobedecer 
Su Ley,[4] que es la Ley de la verdadera libertad y del amor. El hecho de que esta señal grande y admirable 
del derramamiento de las plagas con los actores del desfile planetario se formara en el momento en que 
el arca del pacto estaba completamente representada en los cielos, muestra la perfecta sincronización 
del tiempo del Señor y cómo Su Ley, contenida en el arca, es el estándar del juicio. 

Al observar los participantes en el desfile planetario y sus posiciones en el momento en que se formó 
esta señal grande y admirable, reconocerás que retrata la historia del conflicto entre el bien y el mal y 
muestra quién es el vencedor. Este espectáculo es una señal temible para los transgresores de la Ley, 
pero para los que son fieles a Dios, es una señal de liberación del yugo de Babilonia y de retribución por 
su opresión. 

Mirando el Mazzaroth el 16 de julio de 2022, durante el tiempo de estudio en el templo de la Granja Nube 

Blanca en el sábado cuando se descubrió esta señal, vemos que Mercurio y el sol comienzan a salir del 
hexágono de invierno en ese punto[5] mientras estaban en conjunción en la constelación de Géminis,[6] 
justo en la punta de la vara izquierda del arca del pacto que estaba terminada precisamente para ese 
momento.[7] El arca del pacto estaba así lista para ser llevada a la última batalla. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf68qJK3Nw1Gdrc9Dm2GEAQNoBR6egpzZ1bu82VJYcuqd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfNRBB8iPbWeAgKA85CoxtoyqmosdErbN7RLoHN782Ho5
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Por lo tanto, los gemelos Pólux y Cástor de la constelación de Géminis pueden entenderse como los dos 
primeros ángeles de las plagas, mientras que sus dos copas que contienen sus respectivas plagas están 
representadas por Mercurio y el sol. Como hemos estudiado antes, Pólux representa a Jesús en Su papel 
de Rey, mientras que Cástor se arrodilla como la iglesia al servicio de su Rey. Hecho está: Jesús ha 
entregado Su pacto a Sus hijos y ahora está listo para permitir que las siete plagas postreras sean 
derramadas puras sobre el mundo impenitente, que ha oprimido a Sus fieles desde todos los frentes. Él 

es el Protector de los que han aceptado Su pacto y tienen una relación estrecha con Él y el Destructor 
de los que Le han despreciado. 

A medida que nuestra mirada continúa a lo largo de la eclíptica, encontramos a Venus en la mano de 
Orión en el mismo día. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf68qJK3Nw1Gdrc9Dm2GEAQNoBR6egpzZ1bu82VJYcuqd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf68qJK3Nw1Gdrc9Dm2GEAQNoBR6egpzZ1bu82VJYcuqd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb7kMoVCAEyLWqiJqvDcjHQmYjn5ha71dAxa9aX6k3M9r
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf68qJK3Nw1Gdrc9Dm2GEAQNoBR6egpzZ1bu82VJYcuqd
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Mirando de cerca, se puede ver que Venus está dentro de los límites de Orión y no de Tauro. Así, Orión 
es quien, habiendo representado a Jesús en Su papel de gran Sumo Sacerdote, representa ahora el ángel 
de la tercera plaga. El reloj de Orión mostró cómo Jesús intercedió por la humanidad desde el principio 
hasta estos últimos días, y advirtió al mundo que se preparara para Su venida a la luz del cumplimiento 
de las profecías del libro del Apocalipsis. Los días 16 y 17 de julio, Orión sostuvo a Venus en su mano 
como la copa de la plaga. Mientras Jesús intercedió fue posible que recibiéramos el perdón de los 

pecados y que aprendiéramos cómo podemos cumplir perfectamente Su Ley por la fe. Para aquellos 
que aceptaron Su sacrificio, Él es visto en esta señal grande y admirable como Aquel que sostiene a Su 
iglesia (Venus) en Su mano, mientras que, para los rechazadores de Su gracia, Él es representado como 
un cruel ángel de batalla que vierte su copa llena con su parte de la ira de Dios. 

El ángel de la cuarta plaga que aparece es el Cordero, Aries, como haciendo guerra al final de los tiempos. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb7kMoVCAEyLWqiJqvDcjHQmYjn5ha71dAxa9aX6k3M9r
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb7kMoVCAEyLWqiJqvDcjHQmYjn5ha71dAxa9aX6k3M9r
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYMcaa9kt2JJeWRspXBUQ2i6v9wCRvrJenBsY7YgdgWeb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb7kMoVCAEyLWqiJqvDcjHQmYjn5ha71dAxa9aX6k3M9r
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Se trata de una representación profetizada de Jesús, que se suma a la intensidad de la señal grande y 
admirable del mismo día. Está sosteniendo la copa de Marte, el planeta de la guerra. Aunque Apocalipsis 
17:14 habla de las naciones que pelean contra el Cordero, la promesa es que el Cordero saldrá victorioso 
y las vencerá. 

Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de 
reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:14) 

Hasta ahora, hemos encontrado cuatro ángeles de las plagas que están asociados con Jesús y Su pueblo, 
uniendo sus fuerzas para luchar en la batalla de Armagedón. ¿Encontraremos también a sus enemigos 
en esta señal grande y admirable? 

Siguiendo el rastro de la eclíptica, encontramos a continuación la copa de la quinta plaga, Júpiter, llevada 
por la cola de la ballena. El ángel de la plaga, Ceto (la Ballena), representa al monstruo marino Leviatán 

y figura acechando bajo el arca del pacto, dispuesto a hacer que los fieles de Dios se distraigan y dejen 
de seguir Su Ley. Sin embargo, Aries observa desde arriba: el Cordero que obtendrá la victoria final. 

Acuario es el siguiente y representa el ángel de la 
sexta plaga, que en este contexto del papel de un 
enemigo de Dios como Ceto simboliza al dios LGBT 
que envenena las aguas con sus falsas doctrinas, 

disfrazando la tolerancia del pecado como amor. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYMcaa9kt2JJeWRspXBUQ2i6v9wCRvrJenBsY7YgdgWeb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYMcaa9kt2JJeWRspXBUQ2i6v9wCRvrJenBsY7YgdgWeb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWK4eeQWBdFPQiLELd3Y15ZtGbDAHLdLvoHhwnBsjnU3u
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYMcaa9kt2JJeWRspXBUQ2i6v9wCRvrJenBsY7YgdgWeb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc9wpPzdFs6FJL1fDVoqRomPoSJBBSLFstDQ4qEFnJESc
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Este dios es la falsificación del mundo a la representación de Dios Padre que odia el pecado pero ama 
al pecador, y de quien fluye el agua pura de la vida que corrige los errores espirituales y sana el alma. La 
luna está ahí como la copa lista para ser derramada sobre todos los que han rechazado esa agua viva 
que brota del verdadero Padre. La luna también tiene un papel importante en la canción hippie de los 
años 60 de “Acuario”[8], en el inicio de la revolución sexual. 

El agua pura que brota de la corriente del Padre fue destacada por la proclamación del tiempo que fue 

dada por la voz de Dios a través de la erupción del Hunga Tonga. Por lo tanto, el ángel de esta plaga es 
de gran importancia y un enorme enemigo; luchará contra la misma constelación que representaba al 
ángel poderoso que arrojó una gran piedra de molino al mar como ilustración del ímpetu con que será 
destruida Babilonia. 

Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, 
diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será 

hallada. (Apocalipsis 18:21) 

El ángel de la séptima plaga es la personificación del mal: Capricornio, que representa a Satanás. La copa 
que sostiene está representada por Saturno, que también es una figura de Satanás. Este último de los 
siete ángeles retratados muestra la severidad de los juicios que caerán durante el derramamiento de 
estas siete plagas, porque el ángel de la última plaga (Capricornio) y su copa (Saturno) están ambos 

directamente conectados con aquel sobre cuyo reino son derramadas las plagas. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWK4eeQWBdFPQiLELd3Y15ZtGbDAHLdLvoHhwnBsjnU3u
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWK4eeQWBdFPQiLELd3Y15ZtGbDAHLdLvoHhwnBsjnU3u
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSauoDzAXNRwRezpBCJphSdyStE7sdNYGDaQPtUp6oBXN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWK4eeQWBdFPQiLELd3Y15ZtGbDAHLdLvoHhwnBsjnU3u
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¿Ves cómo el ejército de Satanás (Ceto, Acuario y Capricornio) es superado en número por el ejército 
de Dios (los gemelos de Géminis, Orión y Aries)? 

 
Esta maravillosa imagen debería fortalecernos para soportar el tiempo de angustia mientras miramos 

con confianza a nuestro Libertador: el Destructor[9] de los que Lo rechazaron, y el Salvador de los que 
acogieron Su sacrificio. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSauoDzAXNRwRezpBCJphSdyStE7sdNYGDaQPtUp6oBXN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSauoDzAXNRwRezpBCJphSdyStE7sdNYGDaQPtUp6oBXN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdrRvjXA26okK9eHVQaBqekF6h8pHy8QcsbcKTMcW5Ss1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdrRvjXA26okK9eHVQaBqekF6h8pHy8QcsbcKTMcW5Ss1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSauoDzAXNRwRezpBCJphSdyStE7sdNYGDaQPtUp6oBXN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdrRvjXA26okK9eHVQaBqekF6h8pHy8QcsbcKTMcW5Ss1
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El texto del sexto sello en Apocalipsis 6 profetiza cómo responderán los súbditos de Satanás al 
derramamiento de la ira de Dios. Se aterrorizarán... 

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; (Apocalipsis 6:16) 

Por la fe, reconocimos esta señal grande y admirable el 16 de julio de 2022, cuando también escuchamos 
el último trueno de la proclamación del tiempo de la erupción del volcán Hunga Tonga, después de 
varias pausas, como fue profetizado. Esta asombrosa proclamación del tiempo es descrita en el artículo 
El trueno de la medianoche, que revela la grandeza de Dios y Su perfecta sincronización de tiempo para 

la liberación de todos aquellos que eligen Su Ley como norma de carácter. 

En ese día, también asumimos que, como en el tipo de Noé, debían transcurrir siete días de permanecer 
“encerrados” en el arca del pacto, ya completamente trazada, antes de que se manifestara el 
derramamiento de la “lluvia” de las plagas. ¿Sería recompensada nuestra fe y se haría visible el 23 de 
julio de 2022, al final de esos siete días? Esta fecha también fue indicada a través del Pastor Dana 
Coverstone en su “Sueño de Precisión” donde vio la hora de las cuatro en una torre de reloj cuando la 

tribulación vino sobre la tierra. Esta torre de reloj que fue vista por primera vez marcando las tres en 
punto es una referencia al Horologium cuya hora de las cuatro en punto correspondió de hecho al 23 de 
julio, representando el octavo día de acuerdo con el tipo de Noé. 

 
Con una sincronización y precisión perfectas, el anuncio de la OMS llegó a la prensa justo el 23 de julio 
con titulares como el siguiente: 

La Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del mono como una emergencia de salud 
global 

https://www.youtube.com/watch?v=g9N6JqDGSiY&t=1471s
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRgMjgWxdVzCHtMw5HrS9JfGUD5tu671zkgtYiattjUe5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRgMjgWxdVzCHtMw5HrS9JfGUD5tu671zkgtYiattjUe5
https://www.bbc.com/mundo/noticias-62277365
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRgMjgWxdVzCHtMw5HrS9JfGUD5tu671zkgtYiattjUe5
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El versículo de la primera plaga dice lo siguiente: 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre 
los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. (Apocalipsis 16:2) 

Esta primera plaga es derramada como una “úlcera maligna” que se cumple con la viruela del mono, 
como podemos concluir por el tipo de virus que se asemeja a esta úlcera maligna y el momento de la 
declaración de la emergencia global precisamente el 23 de julio de 2022, el octavo día en el arca del 
pacto. Esta declaración de la OMS confirmó la señal grande y admirable y el comienzo del 
derramamiento de las siete plagas postreras con la máxima precisión. Al leer entre qué grupo se 

encuentra predominantemente el virus, entendemos por qué el texto bíblico especifica un grupo 
particular de personas sobre las que se derrama esta primera plaga. Queda por observar cómo se 
utilizará la emergencia de la viruela del mono para oprimir aún más al mundo e impulsar la vacunación, 
tal vez incluso con vacunas de ARNm que cambien el ADN, como ocurrió antes en el segundo ay del 
Coronagedón. 

También fue en ese mismo día del 23 de julio de 2022, cuando el “Bundestag” (parlamento) alemán—

por primera vez en la historia—ondeó una bandera del orgullo en el desfile del Día de la Liberación de la 
Calle Cristopher como una forma de adorar la imagen[10] de la bestia, tal como declara el versículo de la 
primera plaga. Este acontecimiento en Berlín, donde está el trono de Satanás, también es mencionado 
en la quinta plaga, que remite a las úlceras de la primera plaga: 

El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, 
y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por 

sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. (Apocalipsis 16:10-11) 

https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/24/la-viruela-del-mono-esta-en-aumento-en-la-comunidad-lgbtq-lo-que-debe-saber-trax/
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=543
https://www.dw.com/es/el-parlamento-alem%C3%A1n-iza-por-primera-vez-la-bandera-de-la-diversidad/a-62574009
https://www.baslibrary.org/biblical-archaeology-review/32/3/7
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Las plagas han comenzado a ser derramadas puras y se manifestarán pronto con mayor intensidad. El 
23 de julio de 2022, las noticias también revelaron que Rusia atacó el principal puerto exportador de 
grano de Odesa, en Ucrania, menos de 24 horas después de firmar un acuerdo sobre el grano. Esta gran 

provocación tiene el potencial de alimentar el conflicto—incluso la ONU está involucrada en el acuerdo 
de granos—y contribuir al cumplimiento de la segunda plaga que es derramada “sobre el mar”, es decir, 
Europa: 

El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto; 
y murió todo ser vivo que había en el mar. (Apocalipsis 16:3) 

Mientras los siete ángeles de las plagas continúan derramando sus copas, los habitantes de este mundo 
experimentarán un tiempo de angustia cual nunca fue, pero todos los que han elegido a Cristo como su 
Salvador y se han comprometido a obedecer Su Ley—dejando los caminos de Babilonia—tienen la 
promesa y la seguridad de la protección. 

Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te 
sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. (Salmos 91:9-10) 

Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, 
por un momento, en tanto que pasa la indignación (Isaías 26:20) 

Como en el tiempo en que los hijos de Israel estaban en Egipto, las plagas eran una señal de su inminente 
liberación de la esclavitud. El actual derramamiento de las plagas es la seguridad de que Babilonia está 

siendo recompensada por sus actos y que el Libertador viene inminentemente a rescatar a todos los 
que “siguen al Cordero por dondequiera que va”. 

Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que 
siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres 
como primicias para Dios y para el Cordero; (Apocalipsis 14:4) 

En este gran tiempo de angustia, aunque solemne y emocionante, invitamos a cada uno de nuestros 
lectores a permanecer en el arca de la verdad y a velar con nosotros atentamente por los cumplimientos 
de las profecías que nos dan la seguridad de la cercanía de nuestro Señor. Seguiremos informando sobre 
el significado de los acontecimientos que ocurren en el mundo en relación con el derramamiento de las 
plagas en el grupo de Noticias de las Siete Plagas en nuestra red social, que los animamos a visitar y 
compartir con otros. Sean bienvenidos también a unirse a nuestra comunidad del Refugio; estaremos 

encantados de contar con su participación. También hay un foro en el que podemos estudiar juntos la 
voz de Dios para recibir la comprensión necesaria que nos sostenga firmemente “aguardando la 
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.” 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/07/23/ataque-ruso-a-puerto-de-odesa-sacude-acuerdo-para-exportar-granos-advierte-ucrania/
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/lounge/groups/viewgroup/7-noticias-de-las-siete-plagas
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/lounge
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/refugio


 Referencias 

El desfile de las plagas página 523 de 1235 

Referencias 
1. Lucas 21:28 RVA-2015 – Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten su cabeza 

porque su redención está cerca. ↑ 
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aparecerá entonces como “el León de la tribu de Judá” (Apoc. 5:5-6).” ↑ 
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9. Godshealer7 recibió esta profecía adecuada el 23 de julio, la fecha que se profetizó para el comienzo 
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http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmTpHyEUaJwLHtvaXhQKSbgTjd3wKpSK6DRrsSCUdtAvfL
https://www.youtube.com/watch?v=9PMgZjUSVvg
https://www.youtube.com/watch?v=9PMgZjUSVvg
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPTYfaKEnCyrCAyvEqeW8iVTNwj8W4UrDSdhoe3n8ppP9
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Aquí viene el esposo 
La entrega del pacto 

 
  

uando vemos el arca del pacto en el cielo, vemos a Dios cumpliendo Su palabra. Prometió escribir 
Su Ley en los corazones de Su pueblo, y al concluir la historia, el Israel de la fe lleva ahora el arca 

con ellos a la batalla en el tiempo que se avecina, siendo protegidos en una tierra atribulada. 

El arca del pacto comenzó a ser revelada con la proclamación de Dios Padre a través de la erupción 
volcánica del Hunga Tonga. Luego comenzaron fuertes truenos y relámpagos mientras la voz de Dios 

retumbaba por la tierra, una línea—una lección—a la vez. Pronto, Dios concluyó Su discurso cuando el 
arca del pacto fue revelada por completo, y se escuchó el trueno que articuló la hora de la medianoche. 
Así es el poder recibido del que hemos de ser testigos ante el mundo: 

Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su 
sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
(Hechos 1:7-8) 

A medida que nos acercamos a esa hora, los dolores de parto de la iglesia aumentan en intensidad. Pero 
como cuando Dios le prometió a Abraham un hijo en su vejez, le dio un tiempo señalado para esperar, cuando 
el hijo prometido sería dado, así es hoy. Jesús vendrá en el tiempo señalado según Su pacto con Abraham. 
¿Se reirán los hijos de Abraham de la imposibilidad, o se volverán a la fe de los padres? Dios envió a “Elías” 

para que los padres se volvieran a los hijos, dando tiempo para que lo imposible se cumpliera en ellos. 

He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él 
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. (Malaquías 4:5-6) 

Que el Espíritu Santo te lleve a mirar toda la verdad y a discernir la palabra de Dios del lienzo celestial 

que nos enseña sobre los últimos movimientos rápidos. 

 

C 
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 

vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 
normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 

prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

on los ojos mirando hacia arriba, la iglesia de Dios está esperando ansiosamente la aparición de su 
Señor para liberarlos de este mundo de pecado que se deteriora rápidamente. Recientemente, en 

un aparente movimiento de hacer lo que es correcto, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el 
“derecho constitucional” de 49 años de asesinar a los miembros más vulnerables de la sociedad—
aquellos con menos de 9 meses de vida, que no han respirado ni siquiera un solo aliento de aire. 

Pero la nación está lejos de regresar a Dios en arrepentimiento, y en su lugar se está volviendo contra sí 
misma y se está desgarrando. No se han arrepentido de sus homicidios.[1] No se han vuelto a Dios sino a 
la locura furiosa, y por la violencia, caerán. 

Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, 
diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será 
hallada. (Apocalipsis 18:21) 

¿Cuánto durará la paciencia de Dios? Muchos suponen que, porque Él es lento para la ira, no castiga el 
mal, y en lugar de aprovechar la oportunidad para arrepentirse, se entregan más plenamente a los malos 
deseos de su corazón. ¿Intercederá Jesús para siempre deteniendo los vientos de la contienda? 

C 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
https://elpais.com/sociedad/2022-06-25/una-marea-verde-tine-las-calles-de-estados-unidos-tras-la-decision-del-supremo-sobre-el-aborto.html
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Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los 
hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. (Eclesiastés 8:11) 

Pero, aunque aparentemente tarda en llegar, el Señor ejecutará con seguridad Su aterradora sentencia. 
Una vez destruyó a los hombres de la tierra con el diluvio, y no dejará de hacerlo de nuevo con el fuego 
en un futuro cercano. Sin embargo, Su deseo no es destruir, sino salvar, incluso ahora. 

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las 

obras que en ella hay serán quemadas. (2 Pedro 3:9-10) 

Un tiempo de espera 
No todo el pueblo de Dios es igualmente maleable ante la influencia de Su Espíritu. Mientras que algunos 
ceden rápidamente a la presión más suave, otros requieren un esfuerzo meticuloso con las herramientas 

más pesadas para romper y moler sus bordes ásperos en un proceso doloroso de corrección. Si tú, que 
eres más receptivo a las súplicas del Maestro, te preguntas por qué parece demorarse, considera que 
tu paciencia en la espera ejerce el amor abnegado hacia aquellos son más difíciles de alcanzar—es una 
paciencia que es bien recompensada: 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 
(Apocalipsis 3:10) 

Él que conoce el corazón de todos los hombres espera el tiempo suficiente hasta que el individuo más 
obstinado que aún tiene la capacidad de quebrantarse, a través de un arrepentimiento completo y 
exhaustivo, finalmente lo haga, aunque sea con el más duro de los golpes del Obrero divino. Pero hay 
diferentes fases de Su obra, y diferentes clases de ayudantes en Su taller. No todos sirven al mismo 

tiempo o de la misma manera. Pero todos los que vengan a Jesús tendrán un trabajo que hacer. Incluso 
entre los levitas, no todos eran sacerdotes. Cada uno es llamado a su propio trabajo, y cada uno en su 
tiempo. Debemos esperar a que todos los que quieran vengan a nuestro Señor, y debemos trabajar con 
Él para llevarlos a la justicia. 

El arca del pacto representa a Dios habitando con Su pueblo. Representa Su Ley escondida bajo el trono 
del corazón del cristiano, donde Él se sienta como Rey. Juntos, el Cordero (Aries) y el cristiano (Piscis) 

reinan en cooperación, estando ambos en perfecto acuerdo y conformidad con la Ley de Su Reino a 
través de la fe, habiendo “crucificado la carne con sus pasiones y deseos”[2] (mostrada como la Ballena 
bajo el propiciatorio). 
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Cabe destacar que sólo uno de los diez mandamientos ha sido abiertamente controvertido para el 
cristiano protestante.[3] El mandamiento del sábado no ha sido plenamente comprendido ni siquiera por 
los que dicen guardarlo. El sábado es el sello del Creador; es la firma del Autor de los mandamientos de 
vida,[4] escrita con el dedo de Dios. Este mandamiento es lo que prueba la lealtad del alma, pero esa 
lealtad no puede ser probada cuando uno ya conoce la respuesta a la pregunta de la prueba. Dios 
examina el corazón, y los resultados se revelan después según su carácter. 

El sábado es un triple sello y una triple prueba. El principio del cuarto mandamiento se pone a prueba 
hoy en día con una pregunta diferente a la del sábado, a saber, la pregunta de la vacunación genética. 
Aquí está la prueba de la lealtad al Creador hoy. Hemos enseñado mucho sobre este tema, así que 
limitaré mis comentarios, excepto para decir que, aunque el sábado no sea la cuestión de la prueba de 
nuestro tiempo, aquellos que desean hacer Su voluntad deberían considerar por qué no sería Su 
voluntad que guardaras como santo lo que Él hizo santo[5] en el principio. 

Conociendo el fin desde el principio, el Señor anticipó cuándo se cumpliría el nuevo pacto en Sus siervos 
experimentados. 

Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel [6] [la iglesia]después de aquellos días, dice 
Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y 
ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, 
diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta 
el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de 

su pecado. (Jeremías 31:33-34) 

El trazado del arca en los cielos revela los momentos finales antes de que Su pacto sea cumplido y Su 
Ley sea escrita en los corazones de Sus siervos del tiempo del fin, como se expresa en esas palabras de 
gracia sobre ellos. Cuando esa obra esté terminada, todos ellos tendrán Su carácter dentro de sí mismos. 
Ellos literalmente llevan el pacto en su corazón. Lo que una vez fue antinatural para ellos, ahora está 
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escrito en su código de vida. Por la fe, el ADN del cristiano está impreso con el carácter del Creador; 
ellos son Suyos y Él los conoce. Pero si el hombre juega a ser el creador y toca ese ámbito sagrado de 
la genética propia (por ejemplo, a través de las vacunas de ARNm), el ADN de la persona se estampa 

con la marca registrada de la hechicería farmacéutica. 

Los 144.000—el verdadero Israel de Dios injertado[7] en 12 ramas espirituales[8] deben tomar firmemente 
el arca por la fe y llevarla con ellos en sus corazones. Cuando cada decisión por Cristo ya fue hecha, los 
dos ángeles llamaron a la vez el 10 de julio de 2022, para meter Dos hoces—una para el buen grano, y 
otra para las uvas demasiado maduras. 

Y del templo salió otro ángel [el cometa PanSTARRS], clamando a gran voz al [Boyero] 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) 

Y salió del altar otro ángel [Mercurio], que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al 
que tenía la hoz aguda [el gemelo Pólux], diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos 
de la tierra, porque sus uvas están maduras. (Apocalipsis 14:18) 

 
En nuestro afán por estar con Jesús, creímos que como el “camino superior” (del cometa C/2021 O3 
PanSTARRS) llegaba al Buen Pastor, (Boyero con su hoz) en esa fecha (entre otras razones de apoyo)[9], 
Él cosecharía entonces a Su pueblo para Sí. Sin embargo, pudimos comprobar que los acontecimientos 
proféticos mundiales seguían retrasados con respecto al tiempo previsto y Babilonia prosperaba tanto 

como siempre. 

Por lo tanto, pronto fue casi seguro que el rapto no podría ocurrir en el tiempo que habíamos 
proclamado. Luego de publicar Dos hoces, tuvimos muchas preguntas, pero el Señor no dio ninguna luz 
adicional sobre el tema del rapto. Al igual que Daniel, hubo tres semanas completas —de domingo a 
sábado— durante las cuales no tuvimos ningún alimento (espiritual) exquisito para satisfacer nuestros 
corazones anhelantes con un mensaje de tiempo confirmatorio. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY3WEGRNXtBPAKsAtGn57bwANkSwWRo9hGKknQYZrP7Ne
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY3WEGRNXtBPAKsAtGn57bwANkSwWRo9hGKknQYZrP7Ne
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY3WEGRNXtBPAKsAtGn57bwANkSwWRo9hGKknQYZrP7Ne
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En este tiempo de espera, una cosa quedó muy clara: ¡independientemente de lo armonioso que sea 
cualquier “posibilidad para el rapto”, tal oportunidad pasará necesariamente sin el evento esperado si el 
pueblo de Dios no está listo para encontrarse con Él en el momento señalado! Su aparición en gloria no 

es un evento insignificante, y exige una pureza y santidad perfecta como la de Cristo—sólo alcanzables 
por la fe—entre los que han de permanecer firmes. Incluso parecía que Dios nos había hecho desistir de 
tratar de entender Su tiempo. Cuestionamos el valor de “conocer el tiempo” cuando, en última instancia, 
dependía de algo distinto al tiempo: la preparación de Su pueblo. 

Sin embargo, Jesús nos ordenó claramente que miráramos hacia arriba cuando veamos que Él estuviese 
a punto de venir, y ¿deberíamos ahora ignorar Su mandato directo y mirar en cambio hacia nosotros 

mismos? Por supuesto que no debemos ignorar nuestra propia condición en nuestra comunión privada 
con Dios, pero la iglesia necesita la luz guía del cielo. 

Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten su cabeza porque su redención 

está cerca. (Lucas 21:28) 

Su mandato es doble. No sólo debemos mirar hacia arriba, donde por fe, vemos más allá del cielo y las 

aves hasta el lienzo celestial con su rico tapiz de sabiduría, sino que debemos levantar la cabeza, para 
estar animados y llenos de gozo y alegría. En un momento como este, el cristiano, lleno de la esperanza 
del inminente regreso de nuestro Señor, no debe bajar la cabeza con desánimo. Nuestro Rey de gloria 
viene a recibir a Su pueblo. Si nos convertimos en nuestro corazón y morimos al pecado al bautizarnos, 
viviendo en Cristo con el amor a Dios y Su amor fraternal a nuestro prójimo—los dos grandes 
mandamientos que encarnan Su Ley—, entonces podemos tener confianza en que somos Suyos. 

Anteriormente habíamos asumido que los anti típicos 21 días de Daniel debían terminar el 10 de julio, 
que creíamos que era el día del rapto, pero la experiencia ha demostrado que en realidad eran tres 
semanas completas en lugar de semanas parciales. La siguiente semana después del verdadero 
aniversario solar (sideral) de la resurrección de Jesús comenzó el domingo 26 de junio de 2022. Allí 
comenzaron “tres semanas completas”, cada una desde el primero hasta el séptimo día, hasta el sábado 

16 de julio de 2022, cuando el sol y Mercurio salieron del hexágono de invierno al atardecer. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaGwnEdQyMFSQMPsbPXN6whZe7tTEWZ7x1CCxzYPoAu56
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Pero finalmente, el Espíritu Santo nos dio esperanza a 
través del entendimiento[10] en ese último sábado de una 
manera muy notable que se revelará a lo largo de los 
próximos artículos de esta serie. Mientras tanto, un sueño 
de Dana Coverstone[11] nos señaló con precisión el reloj 
activo de Dios en la constelación del Horologium, donde 

la hora del sacrificio de nuestro Señor (la novena hora, o 
las 3:00 pm) está directamente marcada, como en el 
sueño. 

Esta enorme torre de reloj, como se menciona en el sueño 
del pastor, tiene una manecilla de reloj proporcionalmente 
grande: ¡el cometa más grande jamás visto! El cometa 

2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein, descubierto en el 
aniversario hebreo del cumpleaños de Jesús en 2014,[12] 
fue reconocido como un cometa activo inmediatamente 
después de que el último ciclo de Orión había finalizado. 
Dios hizo una transición definitiva a este gigante reloj de 
péndulo celestial para el cierre del tiempo de la historia 

de esta tierra.[13]  

Cuando la manecilla del cometa del reloj comienza a 
trazar el tercer bucle que toca el reloj, sale de él justo 
cuando cruza la hora de las tres. ¿Podría haber algún 
significado en esta salida en la hora del sacrificio de Jesús? 

El péndulo también marca la hora de la tarde (alrededor 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaGwnEdQyMFSQMPsbPXN6whZe7tTEWZ7x1CCxzYPoAu56
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaGwnEdQyMFSQMPsbPXN6whZe7tTEWZ7x1CCxzYPoAu56
https://www.youtube.com/watch?v=g9N6JqDGSiY
https://www.youtube.com/watch?v=g9N6JqDGSiY
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWDocjzQ9bTuPKSytRWnZXyn3uwVxWPuMDBtkyu7V5z3s
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWDocjzQ9bTuPKSytRWnZXyn3uwVxWPuMDBtkyu7V5z3s
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaGwnEdQyMFSQMPsbPXN6whZe7tTEWZ7x1CCxzYPoAu56
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de las 6:00) para la cual, el Salvador había dado Su vida por el hombre y fue puesto en la tumba. 

El tiempo entre estas dos horas marcadas es de especial interés para nosotros ahora, ya que esto es 
donde el reloj está apuntando en el momento actual, como se verá. Es un instrumento de precisión para 

medir el tiempo de los eventos proféticos clave en esta tierra. 

La temporada de la cosecha 
Mientras el Señor ilumina nuestro camino, nos revela la lógica de Su plan para la gran cosecha de almas 
para salvación. Para el Israel bíblico, la cosecha era un trabajo anual con el que todos estaban 

íntimamente familiarizados. Sus vidas giraban en torno a los productos de la tierra, especialmente “el 
bastón de la vida”. El trigo no estaba listo para ser comido por el mero hecho de ser cosechado en el 
campo. Las gavillas cosechadas se llevaban al patio de trilla, donde se expulsaba el grano de los tallos y 
las cáscaras aplastándolos bajo los pies de los bueyes.[14]  

A continuación, la mezcla de paja y grano comestible se aventaba al viento para separarlos, hasta que 
finalmente se tamizaba la tierra o las piedrecitas que inevitablemente se recogían con el montón de 

grano. 

 
Como se puede imaginar, este proceso llevaba algún tiempo y, de hecho, cuando había una cosecha 
abundante, incluso se solapaba con la temporada de recolección de la uva, que ocurría de junio a 
septiembre.[15] En este sentido, es muy interesante que este lapso de tiempo en el reloj Horologium 
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abarca precisamente la franja mencionada entre las dos horas marcadas que abarcan el tiempo de la 
muerte de Jesús en la cruz hasta que descansó en la tumba, por lo que este bucle del cometa se asocia 
con la sangre de Cristo.[16] Es la época de la vendimia, tras la cual sería el tiempo de pisar la uva, si la 

aplicación debe entenderse en tiempo literal en el hemisferio norte. En la imagen ampliada de abajo, se 
puede ver en qué punto del reloj nos encontramos, moviéndonos en sentido contrario a las manecillas 
del reloj. 

 
El cometa cruza la marca de las 3:00 el 14 de septiembre de 2022, justo cuando la vendimia en Israel 
está terminando y las uvas demasiado maduras estarían listas para ser pisadas fuera de la ciudad de 
Filadelfia, que no está destinada a la ira de Dios. 

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) 

Encerrados en el Arca 
Una pista potencialmente útil en el sueño de Dana Coverstone es que a las 4:00, toda la tierra comienza 
a temblar terriblemente después de que se escuchara algo como un gong y hombres militares salieran 
de 8 contenedores negros de transporte. Las 4:00 en el Horologium corresponde al 23 de julio de 2022. 
Esto es muy interesante en relación con el arca del pacto, porque cuando la Ley está completamente 

escrita en los corazones de los siervos de Dios, son llevados al arca de seguridad, donde son protegidos 
por la mano de Jesús. Esto se revela en el lienzo celestial por Venus viniendo a la puerta del santuario en 
la mano de Orión sólo una semana antes el 16 de julio de 2022, cuando el sol y Mercurio cruzaron el 
límite del hexágono de invierno: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPNH5jMeuE1VsR6aLCmxaex6p89r2PZ3x6k9sGDUL5QNd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPNH5jMeuE1VsR6aLCmxaex6p89r2PZ3x6k9sGDUL5QNd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVeDHu9VqTFNbLvvGstHshNTZEEneszmaT83HdmAKwU1G
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPNH5jMeuE1VsR6aLCmxaex6p89r2PZ3x6k9sGDUL5QNd
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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) 

Esta es la puerta del santuario celestial, el lugar santo donde encuentran protección y seguridad en 
Cristo, para no ser nunca arrebatados de Su mano. 

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán 
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. (Juan 10:27-28) 

El sábado 15/16 de julio, Venus entró así en el arca de seguridad, como antes del diluvio, cuando Noé, su 
familia y los animales entraron en el arca física de protección. 

Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y 

los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios; y 
Jehová le cerró la puerta. (Génesis 7:15-16) 

Habiendo entrado, el Señor cerró la puerta detrás de la iglesia de Filadelfia el 16/17 de julio. Entonces fue 
dada nuestra última porción espiritual de sustento, y en adelante todos deben ser sostenidos desde lo 
alto de acuerdo a su fe. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVeDHu9VqTFNbLvvGstHshNTZEEneszmaT83HdmAKwU1G
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVeDHu9VqTFNbLvvGstHshNTZEEneszmaT83HdmAKwU1G
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVeDHu9VqTFNbLvvGstHshNTZEEneszmaT83HdmAKwU1G
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Ningún mal caerá sobre ti 
Al igual que en los tiempos de Noé, se puede esperar que transcurran siete días sin acontecimientos 

después de que se cierre la puerta. Esto nos lleva al sábado 22/23 de julio, y durante ese día, el reloj de 
péndulo del cielo da las cuatro campanadas. La “lluvia de fuego” destructora, sin embargo, puede no 
caer hasta el primer día completo de la hora de las cuatro: El domingo 24 de julio de 2022. Es muy 
interesante que, en el hemisferio sur, este es el vigésimo cuarto día[17]del noveno mes[18], que es el 
aniversario de la colocación de los cimientos del segundo templo donde Jesús entró personalmente 

cuando estuvo en la tierra. 

Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día veinticuatro del 
noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová; meditad, pues, en 
vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, 
ni el árbol de olivo ha florecido todavía; mas desde este día os bendeciré. (Hageo 2:18-19) 

Actualmente es invierno en el hemisferio sur, como lo era en Israel cuando se colocaron los cimientos 

del templo, y ahora, se colocan los cimientos espirituales para el verdadero y vivo tercer templo (con 
respecto al cual, cualquier templo de incrédulos planeado en el moderno Israel es una falsificación y una 
cortina de humo). Cada piedra viva que tiene el Espíritu Santo morando en él[19] está sobre el sólido 
fundamento del arca, en el cual hay seguridad. A partir de este día, el Señor os bendecirá y derribará a 
Sus enemigos, como continuó el profeta: 

Vino por segunda vez palabra de Jehová a Hageo, a los veinticuatro días del mismo mes, 
diciendo: Habla a Zorobabel gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la 
tierra; y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones; 
trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada 
cual por la espada de su hermano. (Hageo 2:20-22) 

En el sueño de Precisión de Dana Coverstone, la tierra empezó a temblar cuando el reloj dio las cuatro 

campanadas, tal como indica este versículo, ¡en combinación con la hora del reloj Horologium! Los 8 
contenedores negros que vio podrían representar 8 semanas de oscuridad de guerra sobre el mundo. 
Esto llevaría exactamente a la semana de la marca de las 3:00, una hora en el reloj. ¿Podría ser que allí 
es cuando el reloj del Juicio Final[20] del hombre marcará la medianoche? 

Los siervos de Dios tienen el amor fraternal escrito en sus corazones. Están sellados y seguros en el arca: 
el tercer templo vivo en Cristo, ahora representado por Orión. Aunque sea sacudido, este templo vivo 

del Espíritu Santo se mantendrá fuerte por la fe. 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré [a salvo] 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) 

Muchos han entendido que este versículo se refiere al rapto, porque la iglesia es guardada de la hora de 
la prueba. Pero tenemos que conceder que también puede entenderse que Él nos guarda en la 
protección de Su arca espiritual durante la terrible tormenta en la tierra, como fue en los días de Noé. 
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Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, 
por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su 
lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él; y la tierra descubrirá la 
sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. (Isaías 26:20-21) 

A Filadelfia, Jesús también le habló de Su exclusivo poder para abrir y cerrar una puerta: 

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: 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 3:7-8) 

 
Cuando Venus llega a la puerta del lugar santo, conocido como la Verdad, “El Santo, el Verdadero” abre 

la puerta con la llave de David. Entra en tus aposentos, y el Señor cerrará la puerta detrás de ti, y nadie 
podrá abrirla. Isaías habla de esconderse por un momento mientras Él castiga al mundo malvado. Para 
Filadelfia, es un tiempo de alegría en medio de la tristeza, porque la visión continúa y pronto el Señor 
hace una cosa maravillosa: 

Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del 
mundo llenará de fruto. (Isaías 27:6) 

Es el tiempo en que el mundo se llenará de la luz de la gloria de Dios del cuarto ángel, representada en 
el sueño de Dana Coverstone como cuatro luces viniendo del sur (Sudamérica): 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 

con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se 
ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave 

inmunda y aborrecible. (Apocalipsis 18:1-2) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeMmHPNTiTDpViMtzk9W7UkLDapBk7BZPEuMNKJGGEtpD
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeMmHPNTiTDpViMtzk9W7UkLDapBk7BZPEuMNKJGGEtpD
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeMmHPNTiTDpViMtzk9W7UkLDapBk7BZPEuMNKJGGEtpD


 Ningún mal caerá sobre ti 

Protegidos en una tierra atribulada página 536 de 1235 

Al menos hasta la hora de la prueba, Babilonia 
seguramente continuará prosperando, pero cuando 
Jesús cierre la puerta, ninguna de las aves inmundas 

dentro de esa jaula escapará de su destrucción. Al 
igual que la caída de Nabucodonosor se produjo poco 
después de que se jactara de la “Gran Babilonia” que 
había construido para su honor, lo mismo ocurre con 
la Babilonia moderna. El icono del Nuevo Orden 
Mundial, el Telescopio Espacial James Webb con su 

mirada calibrada en el corazón del dragón[21], está 
siendo utilizado para buscar planetas habitables. 
Mientras que nosotros podemos admirar y rendir 
culto a nuestro Creador por la increíble belleza y 
vastedad de Su creación que el telescopio pone a la 
vista, en lugar de alabar humildemente a Dios, la 

orgullosa e impía Babilonia se limita a presumir de sus 
logros y a ilusionarse con la esperanza de extender 
sus alas de abominación a otros planetas. Comparado 
con Nabucodonosor, Biden resumió así su impía jactancia: 

No hay nada más allá de nuestra capacidad —nada más allá de nuestra capacidad. Podemos ver 

posibilidades que nadie ha visto antes. Podemos ir a lugares a los que nadie ha ido antes. 

El destino de Babilonia está determinado. La trilla del verano está aquí cuando la imagen de 
Nabucodonosor se muestra en los cielos derrumbándose. Sus plagas han llenado la copa de la ira de 

Dios, y en esa hora de la prueba, la ira es derramada ardientemente. 

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

Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan 
grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran 
ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia 

vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. (Apocalipsis 
16:18-19) 

Rhonda Empson recientemente tuvo un sueño en el que veía el comienzo de la destrucción y se 
sorprendió, porque pensaba que la iglesia sería raptada antes de la destrucción. Ahora es demasiado 
tarde para prepararse adecuadamente para las necesidades físicas durante ese tiempo en que los 

pecadores en Sión tienen miedo, pero a aquellos que se han preparado espiritualmente a través de una 
relación permanente con Cristo se les concede una preciosa promesa. 

Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros 
morará con el fuego consumidor [en el gran tiempo de angustia]? ¿Quién de nosotros habitará 

con las llamas eternas? El que camina en justicia [con la ley en su corazón] y habla lo recto; 
el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el 
que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias; el que cierra sus ojos para no ver 

cosa mala; este habitará en las alturas; fortaleza de rocas [celestiales] será su lugar de refugio; 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmetqUhw8QMYioWEMcGmjLCLCa5CRr7tpBXz8SXbXKMA6E
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmetqUhw8QMYioWEMcGmjLCLCa5CRr7tpBXz8SXbXKMA6E
https://www.youtube.com/watch?v=ySaIPoHisRg
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=194
https://www.youtube.com/watch?v=xT5cYQmeK4g
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se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura; verán 
la tierra que está lejos. (Isaías 33:14-17) 

El Señor cuidará de las necesidades de los que ponen su confianza en Él, aunque no hayan entendido 
todo lo que debían hacer para prepararse físicamente. Así como envió un cuervo a Elías durante la 
sequía, enviará ángeles a Su pueblo del tiempo del fin que no probará la muerte. Elías es un tipo para 
ellos, ya que nunca murió. 

Por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: Pueblo mío, morador de Sion, no temas 
de Asiria [Babilonia]. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto; 
mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo, para destrucción de ellos. Y 

levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de 
Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel 

tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá 
a causa de la unción. (Isaías 10:24-27) 

Vuestra redención está cerca 
Aquellos que se refugian en las fortalezas de las “rocas” cometarias que Dios está usando para dar 
dirección y tiempo, mirarán hacia arriba y seguirán la roca PanSTARRS[22] —esa piedra de molino que fue 
lanzada al mar por la fe, haciéndose visible (y audible) para todo el mundo por la erupción volcánica del 
Hunga-Tonga. 

En el sueño de Dana Coverstone, vio a un Hombre 
(entendido como el Señor) con un enorme arco y 

flechas blancas y afiladas, que podemos entender en 
el simbolismo celestial como Sagitario, donde estaba 
el sol (como el Esposo) cuando el volcán Hunga-
Tonga entró en erupción. Las poderosas flechas del 
arca del pacto disiparán a los atacantes de la iglesia 

de Dios. Al final del sueño, el Hombre lanzó una flecha 
hacia arriba, como la trayectoria del cometa 
PanSTARRS al salir del arca, y esa flecha nunca bajó, 
ni el Señor dejó de mirar hacia arriba. ¿Seguirá este 
pastor el ejemplo y mirará a los cielos de donde viene 
su socorro? 

Alzaré mis ojos a los montes [las 

constelaciones]; ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los 
cielos y la tierra. (Salmos 121:1-2) 

La flecha de PanSTARRS cuenta la historia del camino hacia el rapto. En el sueño, la flecha volaba hacia 
arriba y se perdía de vista, pero nunca descendió. Así también, este cometa, cuya importante trayectoria 

sigue un viaje en un solo sentido hacia el espacio interestelar, es un símbolo de aquellos que también 
volarán, fuera de la vista en el rapto, para finalmente dejar las limitaciones de este universo 
tridimensional para siempre. Considera sus palabras mientras el pastor relata esta parte del sueño y 
extrae una lección de esto: 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=66
https://youtu.be/g9N6JqDGSiY?t=1901


 Vuestra redención está cerca 

Protegidos en una tierra atribulada página 538 de 1235 

Rápidamente puso una flecha en el arco, y la disparó directamente al aire. Tomó una posición 
defensiva, disparó esa cosa directamente en el aire, y siguió mirando. No miraba a la multitud o 
a la gente cerca de la iglesia. Disparó directamente al aire, y esa flecha nunca volvió a bajar. Me 

encontré mirando, observando, esperando que volviera a bajar, y nunca descendió. Él seguía 
mirando al aire donde la disparó y nunca me devolvió la mirada. 

¿Saben qué? La Biblia dice que la palabra no volverá vacía. Te prometo que nuestras oraciones 

tampoco lo harán. Él la disparó directamente hacia arriba. Mira hacia arriba, porque tu 
redención está cerca. Nuestros ojos necesitan estar en Él. Nuestros corazones necesitan estar en 
Él. Nuestro entendimiento necesita ser dejado con Él, orando de forma precisa—orando con 
precisión, cada oración que oramos, y haciendo una diferencia— nunca dejando esa línea [de 

batalla]... 

La palabra de Dios se escuchó, tronando desde 
Hunga-Tonga mientras la fe hacía lo que Jesús dijo 
que haría.[23] En el sueño, primero se lanzaron flechas 
a los atacantes circundantes como las luces de guía 

en nuestro recorrido de 42 estaciones, antes de que 
esta flecha final fuera lanzada directamente hacia 
arriba como la trayectoria del cometa después de 
trazar el arca del pacto. 

Cuando identificamos por primera vez este cometa 

como la piedra de molino de Apocalipsis 18, vimos 
que era arrojado al “mar” de la fuente de agua de 
Acuario. Pero cuando un volcán submarino en las 
aguas polinesias de Tonga explotó repentinamente en 
una erupción volcánica sin precedentes que envió 
ondas de choque múltiples alrededor del globo y una nube de ceniza que llegó al espacio, pronto 

comprendimos que Dios había hablado, ¡anunciando el tiempo del regreso de Jesús! Una profecía de 
Elena de White describió escenas como la de un volcán oceánico en relación con el anuncio del tiempo 
de parte de Dios.[24]  

Y el cometa de la piedra de molino, del que habíamos aprendido recientemente, estaba entonces en la 
fuente de agua de Acuario. Por lo tanto, teníamos una señal celestial de una piedra de molino siendo 
arrojada al mar al mismo tiempo que un acontecimiento terrenal que causó un gran “chapoteo” y que 

algunos identificaron como la piedra de molino que se arrojaba al mar. Por lo tanto, ¡vimos que había 
una conexión de fe entre los dos! Además, en el momento de la erupción del volcán, Acuario se 
encontraba directamente en el cielo de Tonga. 

https://www.youtube.com/watch?v=BvybxNCS-qY
https://www.youtube.com/watch?v=BvybxNCS-qY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ7PEERAxSYHyPK893Qk5bBqaPm1BetuneSLAZWuu7d7T
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La voz del Padre, captada en el cielo por el cometa C/2021 O3 (PanSTARRS) se escuchó como los truenos 
más fuertes en la tierra. Por ello, en los meses siguientes, siempre tratamos de comprender cómo este 
cometa, conectado por la fe con la erupción de Hunga Tonga, proclamaría finalmente el tiempo del 
regreso del Señor. A una hermana se le dio un mensaje hace varios años de “vigilar a Tonga” y “Mantener 
los ojos en Tonga”, lo cual estaba naturalmente relacionado con esta erupción. Cuando se junta “Mantén 
tus ojos en Tonga” y la orden de Jesús de “mirar hacia arriba”, ¡ves este cometa! 

Estuvimos atentos a cuando cruzó la eclíptica, cuando formó la cruz, cuando mostró el cayado del 
Pastor, cuando dibujó el arca del pacto, cuando entró en el carro de Elías, y cuando llegó directamente 
al mismísimo Buen Pastor en la constelación de Boyero, pero ¡ay, ninguno de estos puntos ha marcado 
el regreso del Señor o el rapto! 

¿Acaso la palabra de Dios ha regresado vacía? Ahora, el cometa casi ha terminado su curso a través de 
los cielos, y no quedan fechas específicas discernibles de su trayectoria. 

Sin embargo, la línea de ese cometa-flecha que vuela cuenta una historia de redención que se acerca, 
que debes mirar hacia arriba para ver. Entonces lo verás, tu corazón estará en Él, tu entendimiento estará 
arraigado en Él, y reconocerás que Sus caminos son más altos que los nuestros. 

¿Adónde fue la flecha? Jesús la miraba en el sueño de Dana Coverstone. Los personajes en su camino 
cuentan la historia de un valiente Guerrero contra el diablo. En primer lugar, Perseo, que venció al 
monstruo marino (bíblicamente, Leviatán), representa al Redentor, del que hay un entendimiento 

relevante de E.W. Bullinger en El testigo de las estrellas: 

Aquí tenemos ante nosotros a un hombre poderoso, llamado en hebreo Peretz, de donde 
tenemos la forma griega Perses, o Perseo... Es la misma palabra que se usa de Cristo en Miqueas 
2:13. Cuando Él ciertamente “recogerá el resto de Israel” (v.12), está escrito— 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ7PEERAxSYHyPK893Qk5bBqaPm1BetuneSLAZWuu7d7T
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ7PEERAxSYHyPK893Qk5bBqaPm1BetuneSLAZWuu7d7T
https://www.youtube.com/watch?v=KkxyTjUj1oQ&t=31s
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ7PEERAxSYHyPK893Qk5bBqaPm1BetuneSLAZWuu7d7T
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“Subirá el que abre caminos delante de ellos… 
Y su rey pasará delante de ellos, 
y a la cabeza de ellos Jehová.” 

Habla de la promesa de recoger al remanente de Israel como ovejas en el redil. Esto recuerda lo que 
puede ser la más intangible de todas las esperanzas que Jesús enseñó: 

También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también debo traer, y oirán mi 

voz; y habrá un rebaño, y un pastor. (Juan 10:16) 

Si el Señor viniera en este momento, ¿encontraría realmente “un solo redil”? Claro, hay otras maneras 
de explicar lo que Él pudo haber querido decir, pero la comprensión más directa sería que Su pueblo 
está unido en la creencia y no disperso en muchos “rediles” denominacionales. Él habló de una obra 
para reunirlos, y Perseo, “El que abre caminos”, es necesario para hacerlo. Bullinger continúa: 

Esto es lo que se nos muestra aquí. Vemos a un glorioso “abridor de caminos” ocupando Su lugar 
ante Sus redimidos, irrumpiendo [como una flecha] a la cabeza, derribando todas las barreras, y 
rompiendo las cabezas de Leviatán y todas sus huestes. 

Sí, hay barreras, como los prejuicios profundamente arraigados contra los mensajes del tiempo, que 
deben ser derribados, y la experiencia dice que esto puede hacerse “No con ejército, ni con fuerza, sino 
con mi Espíritu” solamente.[25]  

La flecha vuela alto y llega a Boyero, el Buen Pastor. Él protege a Sus ovejas con Su vara y Su cayado en 
este tiempo de tribulación, y las conduce junto a aguas tranquilas donde está puesta una mesa de pan 
celestial: 

Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará. 
Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, 

porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; 
unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 

Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, 
y en la casa de Jehová moraré por largos días. (Salmos 23) 

¿Qué se necesita para unir al pueblo de Dios? Elena de White también tiene una profecía equivalente 
que no se ha cumplido todavía: 

Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas 

palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. 
Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, 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 15.1} 

Los 144.000 pueden estar todos sellados, pero ciertamente no están “perfectamente unidos”. De hecho, 
este es un dilema para Jesús ante el que actualmente estamos indefensos. Esta profecía se sitúa en el 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmNNbNbYbLukqQWwtxXpsCa7Ufr7qDmBq2VVFc9Ly74VjM
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.15.1&para=215.187
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marco de la iglesia de Filadelfia, para la que se abre la puerta de la cámara nupcial. Ha llegado el 
momento, pero ¿qué hará falta para unir a las ovejas de Dios en un solo redil? 

 
La siguiente figura humana sobre la que vuela el cometa-flecha es la constelación de Hércules. Ha 

habido incertidumbre en cuanto a su identidad, como afirma Bullinger pero en nuestro contexto 
podemos entenderlo mejor: 

Aratus muestra la misma incertidumbre en cuanto al significado de esta Constelación de 
Hércules. Dice: 

“Cerca de esto, y como un hombre trabajador, gira 
una forma. De ella nadie puede hablar claramente, 
Ni en qué trabaja. Lo llaman simplemente 
‘El hombre de rodillas’: En una lucha desesperada 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZQLEPvnxdA6orNiWYreUrcRa9e6Wupr5jPsAFrMAAMuo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZQLEPvnxdA6orNiWYreUrcRa9e6Wupr5jPsAFrMAAMuo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZQLEPvnxdA6orNiWYreUrcRa9e6Wupr5jPsAFrMAAMuo
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parecido como a uno que se hunde. De ambos hombros 
Sus brazos están levantados y extendidos 
Hasta donde puede llegar; y su pie derecho está plantado en la cabeza del dragón 

enroscada”. 

Las autoridades antiguas difieren en cuanto a la personalidad de Hércules, y no están de acuerdo 
en cuanto al número, naturaleza y orden de lo que a veces se llama “los doce trabajos de 

Hércules”. Pero no hay duda en cuanto a las poderosas obras predichas que la Simiente de la 
mujer debería realizar. 

Algunos, como Bullinger, han entendido que esta constelación representa a Jesús, porque su pie está 

colocado para aplastar la cabeza del dragón. Aunque esto no es del todo falso, no es el cuadro completo. 
En Apocalipsis 17, se dice que las naciones, a las que se les ha dado poder durante una hora, hacen 
guerra contra el Cordero y los que están con Él: 

Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de 
reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:14) 

La hora de su poder comenzó el 25 de septiembre de 2015, cuando las Naciones Unidas buscaron 
simbólicamente al Papa Francisco para que reinara sobre ellos. Así, dieron su poder a la bestia, y 
lucharon con el Papa Francisco contra el Cordero durante una hora de Orión de 7 años. Ahora, en 2022, 
estamos en las etapas finales de esa hora de poder, pero Jesús no está aquí en Persona para que puedan 
luchar contra Él. Pero ellos luchan contra Él en la persona de Su pueblo —“los que están con Él”. 

Esta es la cada vez más “desesperada lucha” del 

“hombre de rodillas” en oración, con los brazos 
levantados en alto y extendidos hasta el límite en el 
servicio. Hércules, en el que entra el cometa 
PanSTARRS el 23 de septiembre de 2022—el quinto 
aniversario de la gran señal de la mujer de Apocalipsis 

12—representa a Cristo en el remanente de la última 
generación de Su pueblo. Son los que harán “obras 
mayores” que Jesús;[26] son el remanente de Su 
simiente (ADN). 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la 
mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 
la descendencia de ella, los que guardan los 

mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

Hay un tiempo de angustia de Jacob, y la guerra se 
librará contra la minoría que todavía tiene el ADN de 
su Creador. Sin embargo, antes de que PanSTARRS 

entre en Hércules, pasa por Corona Borealis, la corona de siete lámparas encendidas, lámparas para los 
vencedores de las siete iglesias. ¡Es la corona de vida que se dará a los santos! Para aquellos a los que 
se les da esta corona, Jesús advierte amorosamente: 

He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. (Apocalipsis 3:11) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcxujW5yn5GoTdYEYzBz7cSx4RnVRtJRvqgBYVvNmyF8Z
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcxujW5yn5GoTdYEYzBz7cSx4RnVRtJRvqgBYVvNmyF8Z
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Jesús viene pronto, pero primero vendrá una gran prueba que presionará a muchos a renunciar a su 
corona. ¡Aférrate a lo que tienes! Sólo será un poco de tiempo hasta que Él venga con la liberación. Por 
supuesto, de nuevo, ¡el tiempo de Su venida depende de que las ovejas entren realmente en el redil del 

Buen Pastor! ¿Qué se requiere para ello? 

¡No podemos ignorar el hecho de que hay una “hoja” completa del cometa en la constelación del 
Horologium, señalada por la manecilla de las 3:00 horas! ¿Requerirá peores circunstancias hasta el 24 
de abril de 2023, cuando la manecilla de las 3:00 vuelva a marcarse, con el viaje terminando hasta el 19 
de mayo de 2023, cuando la hoja se dibuje por completo? ¿O son suficientes los meses que tenemos 
por delante? 

 
El cielo cuesta muy poco 
Seamos francos y reconozcamos que hasta este punto no hay suficiente evidencia para ofrecer de 
manera concluyente una fecha específica para la posibilidad del rapto. Vemos que el reloj celestial 
marca la hora de la crucifixión el 13/14 de septiembre de 2022, pero en lo que hemos presentado hasta 
ahora, nos falta un segundo testigo para precisar si esto podría ser el rapto o no. 

Esto refleja el estado de la iglesia de Dios en los últimos días antes de terminar el arca del pacto celestial. 
¿Quién podrá ser testigo de Él? Incluso aquellos que pueden tener Su carácter escrito en su corazón, aún 

se resisten a llamarse a sí mismos guardadores de los mandamientos. Eso suena demasiado a obras. 
Pero nuestras obras son obras de fe, y guardamos los mandamientos por la fe en Él, que es el único que 
merece el favor de Dios. 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús. (Apocalipsis 14:12) 



 El cielo cuesta muy poco 

Protegidos en una tierra atribulada página 544 de 1235 

Bienaventurados los que guardan sus mandamientos [por la fe], para que su potencia sea en 
el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. (Apocalipsis 22:14 RVA) 

¿Son ustedes el segundo testigo que falta? ¿Está Él esperando que Su Esposa defienda Su Ley, sufriendo 
su cruz, menospreciando su oprobio? 

puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante 
de él [los que serían así redimidos] sufrió la cruz, menospreciando el oprobio [ridículo, 

desprecio y persecución], y se sentó a la diestra del trono de Dios. (Hebreos 12:2) 

Si Jesús no hubiera sufrido Su cruz, los perdidos no tendrían oportunidad de salvación. ¿Ha consumado 

Jesús tu fe? ¿La alegría del rapto de tus hermanos es suficiente para fortalecerte para soportar tu propia 
cruz? Un pacto es un acuerdo entre dos partes, ¡y nosotros también tenemos un papel que desempeñar! 

La historia interminable de la fe está casi completa. El Autor de nuestra fe la terminará ahora. 

Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que 
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, 
combatiendo contra el pecado; (Hebreos 12:3-4) 

En el tiempo malo, violento y sangriento que nos espera, recordemos siempre a Aquel que sudó gotas 
de sangre de agonía, pero que tomó la decisión de soportar pacientemente todo insulto, prueba y azote 
por el gozo que le fue puesto delante, el cual fue la recompensa de Su sacrificio. 

Así también, que la alegría de la salvación de los demás sea nuestra motivación para soportar todo lo 

que los pecadores puedan arrojar en nuestro camino contra nosotros, para que ninguno caiga ante 
nuestra debilidad. Nuestra fe no está en una fecha, aunque a partir del sábado 16 de julio de 2022, 
habiendo llegado al final del arca del pacto, de repente entendimos claramente cómo Hunga Tonga 
proclamó el tiempo tanto de la venida del Señor como del rapto de una manera que sólo el Creador 
puede hacer. Esto ya ha sido estudiado con aquellos en nuestro Refugio, al que te invitamos a unirte, y 
será presentado públicamente en próximos artículos de esta serie. (¡Únete a nuestro grupo de Telegram 

para recibir una notificación de cuando publiquemos!) 

Mientras nos acercamos a la hora de Su sacrificio en el reloj, recuerden a sus hermanos. 

Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. 
Decid a los de corazón apocado: 
Esforzaos, no temáis; 
he aquí que vuestro Dios viene con retribución, 
con pago; Dios mismo vendrá, 

y os salvará. 
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, 
y los oídos de los sordos se abrirán. 
Entonces el cojo saltará como un ciervo, 
y cantará la lengua del mudo; 

porque aguas serán cavadas en el desierto, 
y torrentes en la soledad. (Isaías 35:3-6) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSf7xXGjHQSiQtkYM4khTb8F43Mj2Fe85q7CVWTGV8mW9
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/refugio
https://t.me/joinchat/IBOOVp1eTTHKHK9v
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Por la fe, la piedra de molino de PanSTARRS fue arrojada al mar cuando el Hunga-Tonga entró en violenta 
erupción. Por la fe, se formó la cruz en los cielos, que finalmente sirvió de guía para Su pueblo al 
convertirse en Su reconfortante cayado de pastor. Por la fe, Su sangre fue aplicada a los postes de los 

corazones de todos aquellos que Lo buscaban en este momento crítico, para que Su vida pudiera ser la 
suya. Por la fe, el arca del pacto fue vista en el cielo y la Ley que encarna está escrita en el corazón. Así, 
el Buen Pastor habita con nosotros y, por la fe, se nos prepara una mesa ante nuestros enemigos. Por la 
fe, no tememos ni el terror nocturno, ni la flecha de día; ni la peste ni la destrucción.[27]  

El cometa de la fe se originó en la cruz del norte, donde Jesús lo “creó” primero, y se dirige a su hogar 
eterno en los cielos, los que aprendieron el nuevo cántico de los arpistas[28] (representados por Lira) 

cantarán los inagotables misterios de Su carácter sacrificial. 

 
Y cuando se nos pregunte por las penurias de la tierra, nos daremos cuenta de lo poco que nos costó el 
cielo. El verdadero costo se revela eternamente sólo a través del resplandor de la cruz (como se muestra 

en el Cisne). 

Procuramos recordar las pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero resultaban tan 
insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos 
referirlas, y todos exclamamos: “¡Aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo.” Pulsamos entonces 
nuestras áureas arpas cuyos ecos resonaron en las bóvedas del cielo. {PE 17.2} 

Cuando estemos de pie como testigos arrebatados, con nuestros ojos, nuestros corazones y nuestro 
entendimiento fijados para siempre en la gloriosa cruz, concluiremos que, al final, ¡Dios no es sólo 
tiempo, sino también amor! 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmdQ96q2eaVwmJPB1RdPeK9SGviFu4QTVzkVEkKzNogce3
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmNNbNbYbLukqQWwtxXpsCa7Ufr7qDmBq2VVFc9Ly74VjM
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmc6YiTYS96kZi7fLcywpymyV5x8Spe68VBR86c36Dyyqo
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmc6YiTYS96kZi7fLcywpymyV5x8Spe68VBR86c36Dyyqo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSGZxXThMhizUNuz8Rafp1Ph5DdSrpYi5NBJgc82UHacx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSGZxXThMhizUNuz8Rafp1Ph5DdSrpYi5NBJgc82UHacx
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.17.2&para=215.196
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSGZxXThMhizUNuz8Rafp1Ph5DdSrpYi5NBJgc82UHacx
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Referencias 
1. Apocalipsis 9:21 – y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, 

ni de sus hurtos. ↑ 

2. Gálatas 5:24,25 – Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si 
vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ↑ 

3. Los católicos deberían considerar por qué los mandamientos en su catecismo no incluyen el segundo 
sobre la idolatría como en Éxodo 20, y si este cambio de la ley se hizo con la autoridad de Dios, siendo 
que Él no cambia. ↑ 

4. Mateo 19:16,17 – Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 
Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la 
vida, guarda los mandamientos. ↑ 

5. Éxodo 20:11 RVA-2015 – 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. ↑ 

6. Gálatas 3:7 – Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ↑ 

7. Romanos 11:17,18 – Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has 
sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, 
no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ↑ 

8. En El misterio de la Ciudad Santa se describe el proceso de injertado, ya que cada tribu está vinculada 
de forma concluyente con una constelación del Mazzaroth, y así, uno es injertado en la tribu 
correspondiente a la constelación en la que estaba el sol cuando nació (Ver este diagrama). Las 
asociaciones se basan en un misterio oculto en los versículos que siguen a Apocalipsis 7:4 – Y oí el 
número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ↑ 

9. Ver el artículo Dos hoces. ↑ 

10. Daniel 10:12-13 – Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu 
corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa 
de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; 
pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes 
de Persia. ↑ 

11. No es nuestra intención en este artículo interpretar todos los detalles del sueño aquí, pero te 
animamos a que lo veas y a que prestes atención a la admonición de hacer oraciones precisas con 
poder y autoridad. ↑ 

12. En Navidad 2.0, explicamos el descubrimiento del verdadero cumpleaños de Jesús, que, en términos 
hebreos, es el día 24 del séptimo mes. Este, a su vez, cayó el 20 de octubre en 2014, el día en que este 
cometa fue fotografiado por primera vez. ↑ 

13. Para más información sobre esta transición, ver nuestro primer artículo sobre el tema, titulado La vara 
de hierro. ↑ 

14. Ver Espíritu y Verdad - Trillar, aventar, cribar: Separar lo bueno de lo malo [inglés] ↑ 

15. “En un buen año, cuando el rendimiento [del grano] era grande, la trilla y la recolección de la uva se 
solapaban”. – Oded Borowski en Agricultura en la edad de hierro. Israel, 1987, página 62. Citado por 
Grace Communion International – Leyes del antiguo testamento: Las temporadas de cosecha del 
antiguo Israel [inglés] ↑ 

16. Ver El cometa del tiempo y el significado de la vida ↑ 

17. Que sea también el 24 de julio es una casualidad sin importancia. ↑ 

18. Contando según la segunda posibilidad. A efectos proféticos, la posibilidad de dos comienzos de año 
diferentes conduce a dos calendarios paralelos desplazados por un mes, que suelen ser ambos 
significativos. ↑ 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfZQo4bVheJdTSfdE5QshvhaBtW5RuxojwAMX1zEzZsBL
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=290
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https://archive.gci.org/articles/harvest-seasons-of-ancient-israel/
https://archive.gci.org/articles/harvest-seasons-of-ancient-israel/
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19. 1 Pedro 2:5 – vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ↑ 

20. Un mensaje dado a la hermana Barbara Francis aparentemente se refiere a ese “reloj”. ↑ 

21. La estrella utilizada para la alineación se llama 2MASS J17554042+6551277 o TYC 4212-1079-1 y se 
encuentra en Draco, cerca de donde estaría el corazón del dragón. ↑ 

22. C/2021 O3 (PanSTARRS) ↑ 

23. Mateo 21:21 – Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no 
solo haréis esto de la higuera [maldita], sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, 
será hecho. ↑ 

24. Ver El Padre ha declarado el tiempo para un análisis detallado. ↑ 

25. Zacarias 4:6 – 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. ↑ 

26. Juan 14:12 – 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. ↑ 

27. Salmos 91:5-7 – No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en 
oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; 
mas a ti no llegará. ↑ 

28. Apocalipsis 14:2-3 – 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. ↑ 

https://www.youtube.com/watch?v=rGRAOsOa8_o
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

uando el Creador quiere enviar un mensaje, no le faltan mensajeros a Su servicio. Envía a uno 
adecuado y preparado para la tarea en cuestión. Entre Sus servidores no sólo están las 

constelaciones y los planetas, sino también los asteroides,[1] las señales de radio interestelares, las lluvias 
de meteoritos y, por supuesto, los cometas. Y cuando llega la medianoche en el reloj de Dios, la 
interacción entre estos mensajeros celestiales suena fuerte para la gloria de Dios. 

Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. (Salmos 
19:1) 

En este artículo, exploraremos la obra maestra de todos Sus relojes, que seguramente conmoverá tu 
corazón cuando comiences a ver cómo Dios ha organizado a Sus mensajeros celestiales para que 
cumplan Sus órdenes en el tiempo perfecto y con una coordinación impecable para anunciar el 
momento de la liberación de Sus hijos de este mundo y dar un mensaje de esperanza en medio de los 
tiempos difíciles que tenemos por delante. 

El cometa C/2021 O3 (PanSTARRS) fue utilizado por Dios para contar una historia detallada de la fe y de 

la liberación venidera de Su pueblo, comenzando con la erupción del Hunga Tonga. Sin embargo, 

C 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcFdYvAj3WFhrBMKvxw3SNR22PLCRdrehpdVChPgXqFgy
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nuestro Señor retrata la historia de la liberación desde más de una perspectiva. La Biblia enseña acerca 
de una gran guerra entre Cristo y Su pueblo contra Satanás y sus secuaces. Es acerca de la batalla más 
grande, cuyo nombre es reconocido en los hogares religiosos y seculares por igual. Es el Armagedón, 

también conocido por nosotros como Coronagedón. Aunque la Biblia se centra más en la preparación 
necesaria para el pueblo de Dios, también advierte sobre los planes del diablo y su forma de actuar. 

En los cielos, hasta ahora, hemos estado estudiando principalmente un lado de la batalla, pero ahora 
que el arca del pacto está totalmente revelada y es llevada por la iglesia de Filadelfia en sus corazones, 
es hora de explorar otro actor que arroja luz detrás de las líneas enemigas. 

El telescopio hawaiano, llamado Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System [Telescopio 

de prospección panorámica y sistema de respuesta rápida] (PanSTARRS por sus siglas en inglés) es 
bueno en la detección de cometas, ya que continuamente escanea los cielos al igual que un cristiano 
debe hacer, mirando hacia arriba con gran interés para escuchar una palabra de guía de Dios durante 
estos últimos movimientos rápidos de la historia de la tierra. En mayo de 2017, detectó un cometa 
distante, pero grande, conocido como C/2017 K2 (PanSTARRS), ¡el cometa activo más lejano y más 
grande jamás visto![2] Más tarde, cedió estos superlativos a un objeto aún más grande y distante, cuando, 

para sorpresa de muchos, se informó el 22 de junio de 2021 que: el “mega cometa” Bernardinelli-
Bernstein (2014 UN-271) era un cometa activo, la manecilla del reloj celestial Horologium (el Reloj de 
péndulo). 

De los miles de asteroides y cometas que atraviesan los cielos en un momento dado, nuestra atención 
se centra en estos objetos en particular debido al momento, la ubicación y los superlativos asociados a 

ellos dignos de la prensa. Cuando una parte de la creación de Dios parece ser extraordinaria, a menudo 
es una señal de que Su voz puede ser escuchada a través de ella. Debería llamar especialmente nuestra 
atención cuando vemos un objeto en los cielos que cuenta una historia que sigue un patrón bíblico, 
como el intensamente estudiado cometa “piedra de molino”, C/2021 O3 (PanSTARRS), al que me referiré 
en lo sucesivo simplemente como “O3” para distinguirlo del otro cometa PanSTARRS de interés, que 
podemos abreviar como “K2”. 

Cuando incluso encontramos múltiples fechas clave 
de nuestros estudios asociadas a un objeto en el 
espacio, esto sugiere firmemente que Dios está 
utilizando ese objeto para enseñarnos sobre Su 
palabra celestial. Este fue el caso del cometa 
Bernardinelli-Bernstein, que fue descubierto en la 

fecha hebrea del cumpleaños de Jesús, en 2014, y 
hace su perihelio en 2031, exactamente 2000 años 
después de la crucifixión de Jesús.[3] Para nosotros, ya 
son demasiadas coincidencias como para ser 
simplemente una casualidad, sobre todo cuando este 
cometa llegó a los titulares al entrar en el Reloj de 

péndulo, ¡donde aún permanece! 

El cometa K2, por otra parte, fue descubierto en mayo 
de 2017—el año en que una gran parte del mundo cristiano con mayor interés miraba a los cielos a causa 
de la gran señal de la mujer de Apocalipsis 12. Esa fue una señal tan claramente cumplida que pocos 
pudieron ignorarla—al menos no hasta que pasó sin el esperado rapto, que se le asignó sin una base 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=543
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/un-cometa-gigante-se-aproxima-al-sol-20033
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=290
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeSG1nzXpSmMCZSnnTGfbV6gfQGTitKjYV1c6zDmSBesB
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bíblica sólida. Fue esta señal la que nos llevó a ampliar nuestra mirada desde nuestro enfoque de siete 
años en la constelación de Orión como uno de los relojes de Dios, a todo el Mazzaroth, también en mayo 
de 2017. Dios nos mostró prontamente la conmoción de los cielos con señales celestiales confirmatorias 

de las trompetas que estaban siendo tocadas exactamente en los tiempos marcados en el reloj de las 
trompetas de Orión. 

Babilonia es recordada 
En ese momento, el cometa K2 aún no había salido de su constelación de origen, Draco, el dragón, 

porque aun faltarían casi tres años para la revolución del coronavirus, cuando el diablo ejecutaría las 
etapas finales de su siniestro complot contra el mundo. Mientras el Covid-19 se extendía, el cometa K2 
estaba en Hércules, que según aprendimos en el último artículo, representa a aquellos que constituirían 
la última generación de justos que han de permanecer puros ante el Señor por la fe en medio de un 
mundo completamente degenerado. Este cometa muestra cómo el imperio del dragón tiene a los fieles 
del Señor en su punto de mira, ya que permaneció en la constelación de Hércules durante toda la 

pandemia y la mayor parte de los esfuerzos de vacunación porque el diablo estaba librando una guerra 
feroz contra el pueblo de Dios. 

Entonces sucedió. 

Era la mañana del sábado 15 de enero de 2022. Acabábamos de terminar los preliminares de nuestro 
servicio de adoración y nos sentamos en nuestra mesa de estudio cuando alguien de nuestro grupo 
mencionó que un volcán había entrado en erupción en el Pacífico Sur. Para nosotros, pasarían unos días 

antes de que llegara la revelación sobre el significado de este acontecimiento, pero todo el cielo 
comprendió inmediatamente esta estruendosa proclamación del Dios Todopoderoso que literalmente 
rodó por la tierra con poderosas ondas de choque. La nube de ceniza que atravesó las capas superiores 
de la atmósfera para alcanzar incluso el espacio representó vívidamente lo que Dios hará. El pecado de 
Babilonia llegó hasta el cielo, y pronto sería reducida a cenizas por su arrogante desafío y su obstinada 

falta de arrepentimiento. 

El cometa K2 acababa de entrar en la constelación de Ofiuco unos días antes, poniendo en el punto de 
mira al portador de la serpiente—el que se entregó, en cuerpo y alma, a la encarnación de la astuta 
serpiente— llamado el Papa Francisco. Ahora los días estaban contados para este rey de Babilonia 
porque ¡Dios había hablado! Todo el cielo miró el reloj. El cometa del tiempo del Advenimiento, 
Bernardinelli-Bernstein, en su papel de manecilla de reloj, informó en el Reloj de péndulo que la erupción 

había ocurrido a la hora de la medianoche de acuerdo con ese Reloj de Dios. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=732
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=368
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=861
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWDocjzQ9bTuPKSytRWnZXyn3uwVxWPuMDBtkyu7V5z3s
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Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, 
diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será 
hallada. (Apocalipsis 18:21) 
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Así será derribada Babilonia. Durante siete años, desde su última gran erupción en enero de 2015, las 
islas Hunga Tonga-Hunga Ha’apai habían estado conectadas por una masa de tierra poco profunda, 
parecida a un rollo abierto. Pero ya el 14 de enero de 2022, una erupción relativamente pequeña hizo 

que la caldera cayera bajo la superficie del océano y el agua del mar inundó la cámara de magma del 
volcán. El agua de mar hirvió en la “olla” de la cámara de magma, creando un escenario de olla a presión, 
y hasta la tarde siguiente entró en erupción en una tremenda explosión tan violenta que poco quedó de 
las islas originales. 

 

El mismo volcán, con un día de diferencia: El viernes el respiradero estaba por encima del agua, 
y el sábado estaba por debajo. “Eso marcó toda la diferencia del mundo”, dijo Scruggs [un 

geólogo] [Traducido].[4] 

La piedra de molino en el cielo, el cometa O3, había sido arrojada al mar como un ejemplo de cómo 
caería Babilonia. Ese ejemplo se manifestó en la tierra en forma de esta violenta erupción en el Hunga 

Tonga. Y sus detalles también son de interés, pues son proféticamente significativos. La profecía que nos 
dio a entender el verdadero significado de esta erupción fue una de Elena de White[5] que coincide con 
el mecanismo de esta erupción: 

...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... {PE 
34.1} 

Que las montañas de estas islas se agitaran y arrojaran rocas volcánicas no es en realidad nada especial 

para un volcán. Pero que el mar “hirviera como una olla” es una expresión curiosa que no se ajusta a 
todos los escenarios. No es raro que la lava volcánica hierva el agua del mar cuando fluye desde un 
volcán hacia el mar, pero la mención de una “olla” sugiere claramente el escenario descrito 
anteriormente, donde el agua está contenida en una olla calentada, ¡en lugar de que la lava se vierta 
libremente en aguas abiertas! 

Sin embargo, la profecía describe tanto un volcán terrestre, ya que las “montañas” arrojan rocas, como 
un volcán submarino, donde “el mar” arroja piedras sobre la tierra. ¡Cuánto más precisa puede ser una 
profecía que especifica incluso el proceso de dos etapas de esta erupción volcánica, que fue primero la 
de un volcán terrestre el 14 de enero, y luego la de un volcán marino el 15 de enero! 

La siguiente línea de la profecía no es menos notable en retrospectiva. Dios (1) anunció el día y la hora 
de la segunda venida de Jesús, y también (2) ¡entregó el pacto eterno! ¡En el momento en que 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZTtLNwMK5qXxAyAmuQyNhpUWj48STn14wxza8AcL8vWF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZTtLNwMK5qXxAyAmuQyNhpUWj48STn14wxza8AcL8vWF
https://egwwritings.org/read?panels=p215.289(215.289)&index=0
https://egwwritings.org/read?panels=p215.289(215.289)&index=0
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZTtLNwMK5qXxAyAmuQyNhpUWj48STn14wxza8AcL8vWF
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entendimos por primera vez que esta profecía se estaba cumpliendo, no previmos que en ese día, Dios 
también comenzó el proceso para entregar el pacto eterno a través del arca del pacto en el cielo! 

¡Ambos puntos de la profecía deben cumplirse! Hemos experimentado cómo Dios entregó el pacto 

eterno en los corazones de Su última generación de testigos cuando el cometa O3 trazó el arca 
comenzando con la erupción del Hunga Tonga, pero ¿cómo ha anunciado el día y la hora a través de la 
misma erupción? 

 
La clave está en dar la suficiente importancia a la descripción bíblica aparentemente poética: 

porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. 
(Apocalipsis 18:5) 

¡Dios subrayó este punto especial en el tiempo con Su más fuerte estruendo de trueno! El volcán expelió 
ceniza y vapores sulfurosos pestilentes hasta el alto cielo, como los pecados que han plagado a 

Babilonia, cuya pestilencia llegó hasta Dios. La ofensa del pecado de Babilonia fue ilustrada en esta 
erupción extrema. Para entender lo que eso significa para nuestro Padre, basta con considerar que Jesús 
fue crucificado por esos pecados. Fue como clavar una lanza en el propio corazón de Dios. 

Si los hombres no espirituales hacen una pausa de solemnidad en el aniversario de un terrible desastre 
como la caída de las torres gemelas para recordar el dolor, ¿es de extrañar que Dios recuerde igualmente 
la iniquidad de Babilonia en un momento marcado en Su reloj? No es que Él haya olvidado a Babilonia, 

por el contrario, ¡es que su pecado ha sido conmemorado! El 15 de enero de 2022, la hora de la 
medianoche fue acompañada por una erupción violenta y desgarradora que llegó hasta el espacio y dejó 
su marca de tiempo en el reloj celestial. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbTu6aPZveCUDQB8Ja5qWAgfUdpGzLw8nnwKruYp7BuCG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbTu6aPZveCUDQB8Ja5qWAgfUdpGzLw8nnwKruYp7BuCG
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=954
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbTu6aPZveCUDQB8Ja5qWAgfUdpGzLw8nnwKruYp7BuCG
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Trabajo en equipo celestial 
Esto plantea la pregunta: ¿Cuándo es el primer día conmemorativo de los pecados de Babilonia que 

llegan al cielo, en el que Dios debe recordar las iniquidades de Babilonia? La respuesta es aparentemente 
simple: ¡cuando el reloj regrese a la misma posición de nuevo! Sólo hay un problema en nuestro caso. 
El cometa del reloj—Bernardinelli-Bernstein—¡nunca vuelve a la hora de la medianoche! 

Aquí debemos considerar que no es ni Hunga Tonga ni el cometa de la piedra de molino (O3) lo que 
Dios debe recordar. Estas son simplemente ilustraciones—una terrenal, otra celestial—de cómo caerá 

Babilonia, pero no representan directamente a Babilonia. La explosión en la Polinesia hizo la marca en el 
reloj del cielo, pero algo más se necesitaría para conectarla directamente con los pecados de Babilonia. 

¿Y qué podría ser más adecuado para eso, que el cometa K2, originado en Draco y que se encuentra en 
Ofiuco, la constelación que representa al líder de Babilonia, cuando el Hunga Tonga hizo erupción? ¿Te 
sorprendería saber que este cometa K2 también pasará directamente por la constelación de 
Horologium? 
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¡Increíble! ¿Cuáles son las probabilidades de que este cometa, teniendo toda la esfera del cielo con sus 
88 constelaciones disponibles para su órbita, vuele precisamente a través de la manecilla pequeña de 
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la hora de la medianoche, donde el Hunga Tonga conmemoró la ofensa del pecado en el Reloj de 
péndulo? ¡Los caminos de Dios son realmente más altos que los del hombre! 

Ahora podemos ver que el cometa K2 es claramente el cometa que destaca a Babilonia, y lo que 

comenzó con la nube de ceniza de Tonga es llevado a su conclusión cuando Dios recuerda sus 
iniquidades mientras este cometa trabaja en tándem con el cometa del Horologium. Este punto de cruce, 
por supuesto, marca una fecha concreta: 4/5 de marzo de 2023. 

 
Pero la rápida coreografía aún no ha terminado. De hecho, la verdadera belleza de este reloj de Dios 
sólo puede verse cuando se aprecia el significado del Horologium. Este reloj, cuyas estrellas marcan la 
hora del sacrificio de las tres de la muerte de nuestro Salvador, se relaciona directamente con Su cruz 
literal. Muestra el precio que Jesús pagó para liberar al hombre del pecado y de nuestra cautividad a 
Satanás. Su puntero en movimiento, el cometa Bernardinelli-Bernstein, nacido al conocimiento del 
hombre en el cumpleaños de Jesús, se estima que se acercará más a la tierra “alrededor del 5 de abril 

de 2031”,[6] que es “alrededor” de la Pascua (7 de abril de 2031), cuando Jesús murió en la cruz por el 
hombre. 

A través de una promesa a menudo memorizada en Isaías, se profetiza que no debemos temer a 
nuestros enemigos, porque nuestro Señor nos ayudará en nuestro momento de necesidad. 

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. (Isaías 41:10) 

La diestra de Su justicia es una referencia a Su poderosa obra, demostrada claramente en la cruz. La cruz 
de Cristo es la fuerza y la ayuda del hombre, ya que es el símbolo del don de amor de nuestro Redentor, 
que recibimos cuando creemos que Él colgó en esa cruz por nuestro propio pecado. Él tomó nuestro 
pecado en Su propia mano derecha, y el corazón del Padre fue traspasado cuando Él, con Su Hijo se 

sacrificó por Su amor y compasión por el hombre caído. Dijo Jesús: 
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...la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías [es decir, con señales], sino que 
claramente os anunciaré acerca del Padre [que es el Tiempo]. En aquel día pediréis en mi 
nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, 
porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. (Juan 16:25-27) 

Cuando miramos la cruz en el Horologium, vemos que el cometa K2 alcanza el travesaño de Su derecha 
(a nuestra izquierda, ya que Él nos mira) el 8 de marzo de 2023. 
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Si eso no te produce escalofríos, tal vez necesitas que se te recuerde que fue exactamente el 8 de marzo 
de 2022 cuando el cometa O3 cruzó el haz de una cruz diferente, ¡una cruz que fue descubierta 
precisamente en ese mismo día! 

 
Esta cruz en el reloj del Padre, el Mazzaroth, desde el momento de su descubrimiento el 8 de marzo de 
2022, llevaba el significado de la promesa del rapto para nosotros, los Adventistas del Gran Sábado. Por 
ello, lo llamamos nuestro “boleto al cielo”. Ahora, en su corazón, el punto de cruce del cometa O3 con 

la eclíptica trazada por el Esposo, de hecho señalaba la fecha del rapto un ciclo solar más tarde. 

¿Y recuerdas cuándo se capturó la imagen de mayor resolución del sol jamás tomada? Fue el 7 de marzo 
de 2022, exactamente un ciclo solar antes de que Él sea más claramente visible para todos los habitantes 
de la tierra, ¡justo antes del rapto! ¡Entonces los malvados sentirán el calor de la ira del Sol de Justicia![7] 

 
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). 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmdQ96q2eaVwmJPB1RdPeK9SGviFu4QTVzkVEkKzNogce3
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRuspZdWGhsi7RsWA547AsR8M4rR2Kco1n2eznLQF2Xv3
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRuspZdWGhsi7RsWA547AsR8M4rR2Kco1n2eznLQF2Xv3
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQTbpqeB9qPkFMwCEb83gcQcoCanba3mbD5zMtcjgG6hU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRuspZdWGhsi7RsWA547AsR8M4rR2Kco1n2eznLQF2Xv3
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Ahora podemos ver el significado más profundo de cómo el cambio en la geografía del volcán durante 
un día de viernes a sábado (14 a 15 de enero de 2022) “hizo toda la diferencia del mundo” en el duro 
efecto sobre el Hunga Tonga. Del mismo modo, el año que va desde el 8 de marzo de 2022 hasta el 8 

de marzo de 2023, ¡hará literalmente toda la diferencia para el mundo cuando se ejecute su sentencia 
de juicio severo! 

Estos dos cometas, vistos por primera vez por el telescopio PanSTARRS—son el “pan de las estrellas” 
(en inglés, STARS significa “estrellas”)—señalando a Jesús, el verdadero Pan del cielo, y Su sacrificio. El 
cometa O3 contó la historia (una “parábola” o “proverbio” o “señal”), mientras que el cometa K2 da la 
hora del Padre (“Os mostraré claramente al Padre”). 

Y les dijo: No os toca a vosotros [en el año 31] saber los tiempos o las sazones, que el Padre 
puso en su sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último [en el 

tiempo] de la tierra. (Hechos 1:7-8) 

Y cuando miramos de cerca el Reloj de péndulo de Dios, encontramos que el cometa K2 necesita 

exactamente tres días y doce horas para llegar desde su cruce de la manecilla de la hora de medianoche 
de Hunga Tonga hasta la viga derecha de la cruz de Jesús. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSdsgrWM68z18yitS7gkfJmENyzT9pmoBkDLFbivKPU1P
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Esto nos recuerda el marco de tiempo de los dos testigos. Cuando contamos la verdadera historia de 
los dos testigos, vimos cómo el cometa O3 trazó las escenas finales descritas en Apocalipsis 11. Y en el 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSdsgrWM68z18yitS7gkfJmENyzT9pmoBkDLFbivKPU1P
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSdsgrWM68z18yitS7gkfJmENyzT9pmoBkDLFbivKPU1P
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSdsgrWM68z18yitS7gkfJmENyzT9pmoBkDLFbivKPU1P
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proceso, aprendimos una lección importante, aunque algo poco concluyente, con respecto a la 
ascensión de los dos testigos y la séptima trompeta (énfasis añadido): 

Si la séptima trompeta es la última trompeta—o incluso si no es la última trompeta, de cualquier 

manera—los muertos en Cristo no se levantarán antes de que suene. Esto significa que la 
resurrección y ascensión de los dos testigos no puede equipararse directamente en el tiempo 
con el rapto, ya que ocurre antes de que pase el segundo ay, y por tanto antes de que suene la 
séptima trompeta. 

Esto significa que la profecía de los dos testigos debe ser entendida de una manera diferente, 
con el fin de evitar una contradicción en la propia Biblia. La profecía de los dos testigos debe 
contar la historia del desarrollo de la señal celestial del arca del pacto, y especialmente la 
“ascensión” de los dos peces en Piscis siguiendo el camino de PanSTARRS, mientras la señal a 
su vez—a través de la cual se podría determinar la fecha del rapto— da, en forma implícita, la 

fecha misma del rapto. ¡Esto resuelve la aparente contradicción! 

Esta enigmática profecía siempre ha contado una historia relacionada con este movimiento, desde sus 
raíces hasta el presente. Teníamos la esperanza de que finalmente fijara la fecha de la ascensión (rapto) 

de la iglesia. Pero ahora vemos que esta parábola debe limitarse a contar una historia, mientras el tiempo 
es revelado por un segundo testigo. En algún momento, debe haber una última señal, después de la cual 
ya no se señala el tiempo, sino que simplemente se ven los cumplimientos en el tiempo. 

La “forma oculta” en la que el cometa O3 señaló el momento del rapto, fue marcando el punto en el 
Mazzaroth donde se cruzan los travesaños de la cruz reclinada. El cometa K2, en cambio, cruza los dos 

haces del Horologium individualmente, una tras otra, y ambas fechas son relevantes. La primera, para 
cuando podamos ver el rostro de Jesús, y la otra para el rapto, separadas por los tres días y medio –un 
día por cada uno de los tres años y medio—[8]en que los dos testigos yacen muertos en la calle, “donde 
también fue crucificado nuestro Señor”.[9] 

La gloria de la Cruz 
A la hora sexta (hebrea) del día en que Jesús fue crucificado, que nosotros marcaríamos como las doce, 
hubo oscuridad sobre la tierra. 

Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 
(Lucas 23:44) 

Los cuatro “puntos cardinales” del reloj Horologium señalan momentos significativos en ese día de la 
crucifixión, marcando el momento en que Jesús fue levantado, la oscuridad que vino sobre la tierra, Su 
muerte, y finalmente la puesta del sol, en previsión de que fue apresuradamente puesto en la tumba. 
Evitando los marcadores de Su muerte y entierro, el cometa K2 señala el momento de la oscuridad (las 
12 horas) y la elevación en la cruz (las 9 horas) en orden inverso. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSgHMSPZEi3emQASLRfXjJzKKR1KD5u14r6m1ESQEjJjy
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Los escribas y fariseos, llenos de desafío demoníaco cuando su presa divina estaba en sus manos, se 
burlaron de Él en Su agonía, ¡pero poco reconocieron el significado profético de sus palabras! El sumo 
sacerdote había profetizado antes al decidir la muerte de Jesús: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSgHMSPZEi3emQASLRfXjJzKKR1KD5u14r6m1ESQEjJjy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSgHMSPZEi3emQASLRfXjJzKKR1KD5u14r6m1ESQEjJjy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSgHMSPZEi3emQASLRfXjJzKKR1KD5u14r6m1ESQEjJjy
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Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; ni 
pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. 
Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que 
Jesús había de morir por la nación; y no solamente por la nación, sino también para congregar 

en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. (Juan 11:49-52) 

Y en los últimos momentos de Jesús, las burlas de los escribas y fariseos no fueron menos proféticas: 

Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! tú que derribas el 
templo de Dios, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. De esta 
manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los 
escribas: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda 

ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le 

injuriaban. (Marcos 15:29-32) 

El Salvador del mundo no podía actuar por Su propio interés. Por lo tanto, no podía salvarse a Sí mismo, 
como sugerían los impíos transeúntes. Los jefes de los sacerdotes explicaron en su profecía involuntaria 
que Él sólo podía bajar de la cruz para salvarse a sí mismo, pero no para salvar a otros. Y así como 

deseaban que Su sangre cayera sobre ellos y sus hijos (aquellos que por su incredulidad se hacen hijos 
del diablo[10]), también deseaban que descendiera de la cruz, para que ellos pudieran creer, y cuando lo 
haga en el momento señalado, creerán en verdad, y temblarán. 

Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. (Santiago 2:19) 

Estos son la sinagoga de Satanás, que adorarán a los pies de los santos, porque entonces Jesús levantará 

a Su pueblo para su salvación. 

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). 

Cuando el cometa K2 señale el momento solemne de esta conmemoración, incluso los fanáticos 

religiosos orgullosos y burlones creerán. Jesús prometió que los tales Lo verían cuando volviera en las 
nubes: 

He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes 
de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. (Apocalipsis 1:7) 

En los meses que siguen hasta esa hora de ser elevados a nuestro Señor, el mundo descenderá aún más 

en el caos y la confusión, y la presión aumentará contra los fieles. Pero podemos consolarnos con la 
experiencia de nuestro Señor, sabiendo que podemos desarrollar un vínculo aún más estrecho al 
seguirle a la cruz: 

Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he 
llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he 

glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía 

que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No 
ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este 
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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 12:27-32) 

¿Debemos desear ser raptados antes de esta hora de la tentación? ¿No es precisamente esta hora, para 
la cual se necesitan los 144.000 para mantenerse firmes como estrellas brillantes en un mundo oscuro 
y conducir a muchos a la justicia? 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 
justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. (Daniel 12:3) 

A Abraham se le dio la promesa de que su descendencia (de la fe) sería numerosa, como las estrellas, 
un proceso que comenzó con un solo hijo de la fe. Esta promesa fue hecha a Abraham dos veces y tiene 
una estrecha relación con el pacto que ahora vemos en el cielo, dando testimonio del tiempo revelado 
por el Padre para el rapto el 8 de marzo de 2023. ¡Pero eso es un tema del próximo artículo! Y a medida 
que muchos sean conducidos a la justicia, el nombre del Padre será glorificado. 

¿Qué “nombre” o carácter del Padre debe ser glorificado? Cuando Jesús fue levantado, Él glorificó no 

sólo el amor del Padre, sino que Sus acciones fueron hechas en sincronía precisa con el carácter del 
tiempo del Padre. Él ha glorificado Su nombre una vez de esta manera, y lo glorificará de nuevo en 
nuestros días. ¿Permitirás que Jesús te atraiga hacia Él? Recuerda el significado profético de Su muerte: 

y no solamente por la nación [murió], sino también para congregar en uno a los hijos de Dios 
que estaban dispersos. (Juan 11:52) 

Cuando los hijos de Dios comienzan a reconocer a los lobos sobre los rebaños, hacen bien en huir, pero 
no deben ser como ovejas sin pastor. El Padre desea que el rebaño disperso se reúna en uno, y lo logrará 
a través de la cruz de Su muerte. ¿Ves ahora Su cruz de amor y tiempo en los cielos? ¿Serás finalmente 
sacado de Babilonia al redil del Creador de los cielos y la tierra? ¿Resplandecerá el cometa K2, como 
anticipa el mundo, con la gloria de Dios al acercarse al Esposo? 

Los cometas de Dios son como ruedas dentadas en Su reloj, cada una trabajando juntas como ángeles 

con su papel específico, pero todas reflejando la gloria de Dios en la cruz, mostrando Su amor y Su 
tiempo. Y en la esfera del Reloj de péndulo, el cometa K2 da el tiempo en que la Roca de las Edades 
bajará de la cruz y Su pueblo será levantado de la pesada carga del portador de la serpiente en la tierra 
a las ligeras nubes del cielo. 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 

descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. (Mateo 11:28-30) 

 

https://es.postsus.com/ciencia/812682.html
https://es.postsus.com/ciencia/812682.html
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a esperanza del cristiano se basa en lo imposible. Esperamos los eventos más físicamente 
extraordinarios como las resurrecciones de los muertos y la aparición de seres celestiales de 

dimensiones superiores (es decir, ángeles) con nuestro Señor, y el rapto. Así como los hombres de fe a 
lo largo de la historia nos han enseñado que con Dios todo es posible, hoy en día, a través de los cielos, 
el Creador nos enseña lo mismo. En este artículo, encontrarás que una historia de milenios pasados 
cobrará vida al escuchar la voz del Tiempo volver a contarla ante tus ojos. 

Anteriormente presentamos a los protagonistas de la historia, tal y como se cuenta en los cielos. Son los 
cometas que hemos estado estudiando: 

Nombre oficial del cometa Abrev. Función clave 

2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein BB Activa el reloj de péndulo celestial de Dios 

C/2021 O3 (PanSTARRS) O3 Trazó el arca del pacto 

C/2017 K2 (PanSTARRS) K2 Marca la hora de la medianoche en el Horologium 

Estos actores, junto con la erupción del Hunga Tonga el 15 de enero de 2022, funcionan como un 
mecanismo de relojería para proclamar el día y la hora de la segunda venida de Jesús, como se presenta 
en El trueno de la medianoche. Ahora, discerniremos a estos actores dando su testimonio de la fidelidad 

de las promesas de Dios, y de Su conocimiento previo de los intrincados detalles de cada aspecto de 
Su creación en cada momento del tiempo. 

  

L 
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Los dolores de parto de una Iglesia 
El cometa K2 es el que marca la hora de la medianoche con las campanadas en el Reloj de péndulo de 

Dios en la venida de Jesús y el rapto. Con movimientos precisos, como si estuvieran coordinados por un 
mecanismo celestial, este cometa trabaja junto con el único cometa más grande jamás descubierto (BB), 
cuya trayectoria a través de la única esfera de reloj en el cielo esboza el período de los últimos respiros 
de la Tierra. 

De hecho, cuando consideramos los temas generales 

en todo el mundo durante cada bucle (u hoja) del 
paso de tres años del cometa BB por el reloj, vemos 
cómo destaca los tiempos de los ayes que acontecen 
ahora y que llegan pronto. 

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene 
pronto. (Apocalipsis 11:14) 

Estos son los dolores de parto de la iglesia que está 
esperando la promesa de un Hijo—la Simiente de 
Abraham.[1]  

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día 
del Señor vendrá así como ladrón en la noche; 

que cuando digan: Paz y seguridad, entonces 
vendrá sobre ellos destrucción repentina, como 
los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. (1 
Tesalonicenses 5:2-3) 

El primer ay, como se describe en La venida de Cristo, 
fue la pandemia de coronavirus previa a la vacuna. La 

OMS[2] declaró la pandemia el 11 de marzo de 2020, y 
exactamente 5 meses después, el 11 de agosto de 
2020, Rusia comenzó a inyectar a sus militares con un 
suero “de brujas”[3] de información genética artificial. 
Al utilizar la “brujería” farmacéutica para reprogramar 

la maquinaria genética viva—el trono biológico del 
cuerpo—el Espíritu original de Dios (es decir, Su voluntad sobre cómo debería funcionar) es rechazado 
imperdonablemente, para no volver jamás. Tales vacunas son en sí mismas una plaga de muerte eterna. 
Así, los cinco meses enfatizados en el primer ay están claramente identificados, y pertenecen al “tallo” 
de la primera hoja. Sin embargo, el mundo siguió en la agonía de Covid durante meses después de que 
las vacunas estuvieran disponibles, porque no todos pudieron apagar el Espíritu de una vez, y las 

vacunas huyeron de ellos. 

Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento era 

como tormento de escorpión cuando hiere al hombre [El sol dio su luz sobre Escorpio cuando 

las primeras personas fueron infectadas con Covid-19 en diciembre de 2019]. Y en aquellos 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=163
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=163
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=822
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSvaRn8iG85YGiCsXg4LEqRAWqyj6nu68SX9UcLxoj3k9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmccPUyvyYsskSKMR6kvP2SdVQ5GzpYNK3aSK67FivkPuS
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmduy3Q8wAB3vhfNgKrg2YkmUj9aPMiYcqZvdqLzc99go7
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días los hombres buscarán la muerte [vacunas genéticas que extinguen la vida eterna], pero 
no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. (Apocalipsis 9:5-6) 

Pero con el tiempo, el aceite de serpiente experimental se hizo más disponible y el ay pasó del virus a 
las vacunas. Ignorando voluntariamente que estaban llenando la copa de la ira de Dios con sus plagas, 
el mundo trajo sobre sí el ay que diligentemente buscaba, mientras el cometa BB trazaba la segunda hoja 
del árbol del tiempo.[4]  

Fue al comenzar esta hoja cuando se informó por primera vez que BB era un cometa.[5] Entonces vimos 
a Jesús en el reloj como el Alfa y Omega, el Principio y el Fin. En ese momento, no vimos que el reloj de 

los ayes se extendía más allá de la segunda hoja, donde la medianoche estaba claramente marcada. 
Pero ahora, con una mejor comprensión, podemos ver cómo el alfa y omega están realmente asociados 
a la esfera del reloj. Jesús es nuestra verdadera vacuna contra el virus del pecado. Con Su muerte, 
profetizó cómo podríamos recibir Su propia genética pura en el juicio. Cuando miramos la cruz del 
tiempo en el Horologium, vemos el verdadero Alfa y Omega, del cual las vacunas del hombre como la 
de AstraZeneca son una falsificación. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmepL3ErJ1Vtdv9zy3wNi8U6Lyg22A6jxDeiL43tDpWJwL
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcxujW5yn5GoTdYEYzBz7cSx4RnVRtJRvqgBYVvNmyF8Z
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWvrWDjSDkKM2T14oWNTBDy586Z5P3QcQGv6kcerN8Css
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZQCG2Ar1beEmSi9KdDWNjirXJeMJkjMyD5iaVTsdmD9B
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(El alfa está orientado hacia abajo a lo largo del péndulo y la omega según la hora de las tres). Esto 
sugiere enfáticamente que la muerte por vacunación que fue buscada en el primer ay y encontrada en 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZQCG2Ar1beEmSi9KdDWNjirXJeMJkjMyD5iaVTsdmD9B
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZQCG2Ar1beEmSi9KdDWNjirXJeMJkjMyD5iaVTsdmD9B
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZQCG2Ar1beEmSi9KdDWNjirXJeMJkjMyD5iaVTsdmD9B
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el segundo ay, será llevada a una conclusión contundente en el tiempo del tercer ay. Bajo el Nuevo 
Orden Mundial, los derechos y libertades personales deben ser entregados al estado y a sus deseos.[6]  

Por lo tanto, no es de extrañar que la Organización Mundial de la Salud de la ONU declarara el brote de 

viruela del mono como una “Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional”,[7] siendo sólo la 
séptima vez que se hace una declaración de este tipo en los 74 años de la institución (aunque durante 
más de sesenta de esos años, no hubo ninguna otra declaración de este tipo): 

 

La última declaración de PHEIC fue para el Covid-19 menos de seis semanas antes de clasificarlo como 
pandemia, lo que podría ser un presagio de lo que se avecina también con el último virus. ¿Es una 
coincidencia que esta decisión para la viruela del mono se tomara cuando el reloj Horologium marcaba 
las 4:00[8] el 23 de julio de 2022, en el tallo de la tercera hoja, precisamente después de siete días que la 
iglesia (como Venus) fue encerrada en el arca de protección en la mano de Orión el 16 de julio? 

Y por causa de las aguas [venideras] del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, 

y las mujeres de sus hijos. (Génesis 7:7) 

Después de siete días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. (Génesis 7:10 
NTV) 

Ese mismo día, el arca fue revelada y el último trueno del Hunga Tonga comenzó a retumbar. 

https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-the-press-conference-following-IHR-emergency-committee-regarding-the-multi--country-outbreak-of-monkeypox--23-july-2022
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUV7EBEJPTVZp6n6h9edmdi6ZBD3XdpYzvRZpJ1bcgJ7L
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUV7EBEJPTVZp6n6h9edmdi6ZBD3XdpYzvRZpJ1bcgJ7L
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaGwnEdQyMFSQMPsbPXN6whZe7tTEWZ7x1CCxzYPoAu56
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUV7EBEJPTVZp6n6h9edmdi6ZBD3XdpYzvRZpJ1bcgJ7L
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Después de que el pacto en el cielo fue entregado, cuando las varas del arca fueron completamente 
dibujadas y el sol y Mercurio salieron del hexágono de invierno, una nueva fase de la historia comenzó 
el sábado 23 de julio, con la iglesia protegida en una tierra atribulada. 

Cabe señalar que ese día, el gobernador de California, en Estados Unidos, declaró el estado de 
emergencia a causa de un incendio forestal sin precedentes que llevó al jefe de bomberos local a decir: 
“Es, sin duda, en mis 30 años en el servicio de bomberos, uno de los comportamientos más extremos 

que he visto”. Señaló cómo sus esfuerzos contra el mismo se vieron frustrados, a pesar del buen apoyo, 
diciendo que:[9]  

...el crecimiento del incendio fue “bastante asombroso”, sobre todo teniendo en cuenta la rapidez 
con la que se enviaron los recursos, y “la rapidez con la que el estado apoyó el incidente con 
todos los aviones en general, desde los grandes aviones cisterna que se ven por ahí hasta los 
helicópteros. Realmente lanzamos todo a este asunto desde el principio”. [Traducido] 

Esta es una pequeña señal, en el comienzo de este tiempo de angustia que se intensifica, de que el 
mundo se encontrará con su fin, no por un diluvio, sino por el fuego. 

Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar 

su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con 
su espada a todo hombre; y los muertos de Jehová serán multiplicados. (Isaías 66:15-16) 

Los ayes vienen ahora de todas partes, con juicios de Dios y un desfile de plagas resultantes de los malos 
caminos de los hombres. 

Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fué desde el principio del mundo hasta ahora, 

ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva; mas por causa de 
los escogidos, aquellos días serán acortados. (Mateo 24:21-22 RVA) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaGwnEdQyMFSQMPsbPXN6whZe7tTEWZ7x1CCxzYPoAu56
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaGwnEdQyMFSQMPsbPXN6whZe7tTEWZ7x1CCxzYPoAu56
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaGwnEdQyMFSQMPsbPXN6whZe7tTEWZ7x1CCxzYPoAu56
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La severidad de la aflicción continuará aumentando hasta tal punto que Jesús dijo que tendría que ser 
acortada para que la carne—es decir, el cuerpo físico, definido por nuestro ADN—sobreviviera. Esto 
indica que se acerca un tiempo en el que la voluntad de los “antivacunas” de negarse a contaminar su 

genética puede ser anulada por los poderes del Nuevo Orden Mundial en un escenario no sólo de fuerte 
coerción, sino literalmente un decreto forzado de muerte eterna por vacunación. 

Entonces, el Señor intervendrá antes de que pierda a los que el Padre le ha dado. Este acortamiento del 
tiempo se puede ver cuando dibujamos la tercera hoja sólo hasta el 8 de marzo, cuando el cometa K2 
da la campanada del rapto. 

 
Lo interesante del brote de viruela del mono que se está desarrollando actualmente es que los hombres 
homosexuales tienen un mayor riesgo de contraerlo, como incluso la OMS se ve obligada a admitir 
mientras intenta restarle importancia: 

Muchos de los casos notificados en este brote se han detectado en hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres. Dado que el virus se desplaza actualmente de persona a 
persona en estas redes sociales, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
pueden tener actualmente un mayor riesgo de exposición si tienen contacto directo con una 
persona infecciosa. 

De hecho, el jefe de esa organización se vio obligado recientemente a aconsejar a los hombres 
homosexuales que frenaran su comportamiento para reducir el riesgo. 

Uno puede recordar cómo se observó ya el derramamiento de las plagas, pero su cumplimiento fue más 
bien simbólico. Parece que ahora, podemos ver cumplimientos más literales de las plagas después del 

desfile de las copas planetarias de las plagas, comenzando con las crecientes cuestiones relacionadas 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmccPUyvyYsskSKMR6kvP2SdVQ5GzpYNK3aSK67FivkPuS
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRFK57uR3igu7wYD6XifLuSmer2nPZBZUfbvrexLJAQTa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRFK57uR3igu7wYD6XifLuSmer2nPZBZUfbvrexLJAQTa
https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox#:~:text=%C2%BFlos%20hombres%20que%20tienen%20relaciones%20sexuales%20con%20hombres%20tienen%20un%20mayor%20riesgo%20de%20contraer%20la%20viruela%20simica%3F
https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/28/oms-consejo-viruela-del-mono-trax/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRFK57uR3igu7wYD6XifLuSmer2nPZBZUfbvrexLJAQTa
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con la viruela del mono. Sin embargo, independientemente de cómo se manifiesten los cumplimientos, 
siempre podemos confiar en el Señor nuestro Refugio: 

Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá 
ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. (Salmos 91:9-10 NBLA) 

¿Hay para Dios alguna cosa difícil? 
Los ayes son la percepción que tiene el mundo de los profetizados dolores de parto de la iglesia que 
preceden a la aparición de su Hijo. En el Horologium, el cometa BB muestra el momento del parto en 
curso de la iglesia, pero el cometa K2 marca la alegre fecha del parto, cuando el dolor será olvidado. 

La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después que ha dado 
a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en 

el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro 
corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. (Juan 16:21-22) 

Especialmente al final, los dolores son más frecuentes y severos; se relacionan con el tiempo de angustia 

y de la liberación de Jacob: 

Inquirid ahora, y mirad si el varón da a luz; porque he visto que todo hombre tenía las manos 
sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, 
cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de angustia para 
Jacob; pero de ella será librado. (Jeremías 30:6-7) 

Sin embargo, la severidad de las pruebas como los dolores de parto no es la única razón para relacionar 

este tiempo con un nacimiento. El hijo prometido de Abraham y Sara era un tipo para Jesús,[10] por lo 
que esa historia también tiene una estrecha relación. Las circunstancias milagrosas que condujeron al 
nacimiento de Isaac también apuntan a la venida del Rey. Cuando Dios renovó Su promesa a Abraham, 
lo hizo en la vejez de la pareja, haciéndolo tan imposible de cumplir que esto llevó a Abraham a reírse 
con incredulidad: 

Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rio, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 
cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir? Y dijo Abraham a 
Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. (Génesis 17:17-18) 

En cierto sentido, la respuesta de Abraham describe nuestra propia experiencia. Después de casi un 
cuarto de siglo sin cumplimiento directo y de su avanzada edad, había perdido la creencia de que Dios 

cumpliría Su promesa de manera literal. Nosotros también hemos visto que muchas cosas se han 
cumplido de forma mucho más simbólica de lo que habíamos previsto, y habíamos perdido la esperanza 
en la posibilidad de un cumplimiento directo de ciertas promesas. 

Personalmente, a lo largo de nuestro ministerio desde que el mensaje se hizo público en 2010, los que 
finalmente llegamos a la Granja Nube Blanca hemos descubierto en este mensaje una profundidad 
unificadora e imprevista que no se puede encontrar en ningún otro lugar. No se trata de presumir—

definitivamente no ha surgido de ninguna grandeza de nuestra parte; sólo a través de la misericordiosa 
bendición del Señor—pero hemos observado un significado profético en este ministerio en particular. El 
Espíritu Santo hace una buena obra con muchos de los miles de ministerios cristianos para preparar 
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vidas y alcanzar almas, pero Él ha elegido este ministerio para entregar un mensaje importante a Su 
cuerpo y al mundo.[11]  

Pero alcanzar el mundo con ese mensaje como está profetizado, es una promesa que no hemos 

entendido cómo Dios podría cumplir. Sin embargo, no debemos reír con incredulidad, porque Dios hará 
lo imposible. 

¿Qué ministerio, qué iglesia, puede leer sobre los tipos y profecías de la Biblia y descubrir su propia 
historia en ellos? Sin embargo, hay un ejemplo de esto: Juan el Bautista leyó Isaías 40 y vio que era una 
profecía de sí mismo, ya que había estado clamando en el desierto para que la gente se arrepintiera de 
sus caminos corruptos[12] en previsión de la aparición del Mesías. Jesús dijo de Juan que era el Elías que 

había de venir, pero el Salvador añadió, ya tarde en Su ministerio, después de la muerte del Bautista, 
que Elías vendría todavía a restaurar todas las cosas: 

Jesús les respondió: “A decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero 
yo les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que 
quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos.” (Mateo 17:11-12 RVC) 

El profeta Malaquías dejó claro que Elías (o como entendemos de parte de Jesús, uno que viene con el 
Espíritu y el poder de Elías[13]) vendría al final de los tiempos: 

He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él 
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. (Malaquías 4:5-6) 

Este es nuestro papel en la Granja Nube Blanca. En este momento, antes del día de Jehová grande y 
terrible en Su segundo advenimiento, hemos experimentado el cumplimiento de esta profecía de 
Malaquías.[14] Tal vez sea más fácil entender el volver del corazón de los hijos a la fe de los padres, porque 
hemos tratado de llevar a la gente, a través del arrepentimiento, de vuelta a la verdadera fe que no está 
separada de la Ley de Dios, tal como fue dada a nuestros padres. 

El pacto fue dado a Abraham y confirmado a Isaac y Jacob, pero debido al cautiverio de Israel en Egipto, 

habían perdido en gran medida el conocimiento de los caminos de Dios, y Él necesitaba restablecer Su 
pacto con la generación del éxodo y darles una ley para tutelarlos hasta que pudiera llevarlos al carácter 
de Cristo. Los patriarcas y los apóstoles firmes son ejemplos de aquellos padres que sostuvieron la 
justicia por la fe, a la que los hijos de Dios de hoy deben recurrir mediante el arrepentimiento. 

¡Pero uno puede preguntarse cómo Elías convierte los corazones de los padres hacia los hijos! Algunos 
han sugerido que se trata simplemente de una rima poética hebrea de pensamiento que reitera la frase 

complementaria, o que habla aquí de un entorno familiar para que los padres críen a sus hijos en la 
“crianza y amonestación del Señor”.[15] Aunque eso también puede aplicarse a la labor de un Elías 
espiritual, no era una característica destacada de la labor del primer Elías, que se mencionara junto con 
el hecho de llevar al pueblo al arrepentimiento, ¡lo que hizo de forma dramática en el monte Carmelo! 
Debe ser algo más profundo, algo más característico de la importante obra de Elías. 

Jesús nos dio una pista después de Su resurrección en Su diálogo con Pedro, que era uno de los 
apóstoles fieles, pero que había sido confrontado crudamente con su debilidad no percibida a través del 
juicio de Jesús. Ahora Jesús le dijo “apacienta mis corderos”. 
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Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que 
estos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. (Juan 
21:15) 

Jesús especificó aquí los corderos, diferenciándolos de las ovejas adultas; estaba señalando a los 
pequeños inmaduros de Su rebaño que necesitaban tiempo para crecer, como los “niños” de la profecía 
a los que debían dirigirse los corazones de los ancianos en la fe. 

El último Elías también ha dirigido los corazones de los ancianos de los tiempos del fin hacia los niños, 
sobre todo a través de una declaración pública sin precedentes que incluso tiene un lugar profético en 

las escrituras,[16] como hemos explicado. Esto fue justo antes del ampliamente esperado regreso de Jesús 
en la fecha que entendimos de los guardianes celestiales del tiempo. Todos dentro de la cristiandad que 
estaban despiertos y experimentaron ese tiempo de 2015 a 2016 seguramente recuerdan la gran 
expectativa de la inminencia de Su aparición y el rapto. Una cita de esa declaración es relevante ahora: 

POR LO TANTO, POR LA PRESENTE DECLARAMOS OFICIALMENTE, para que todo el mundo lo 
lea, QUE EL MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DEL 2016, NOSOTROS SOLICITAMOS QUE JESÚS – 

quien ya había cesado Su intercesión, y ya había dejado el Lugar Santísimo, y ya estaba en 
camino a la Tierra – SE ABSTUVIERA DE VENIR TODAVÍA, Y PARA QUE EL PADRE ENVIE EN SU 
LUGAR OTRO GRAN DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO para que el fuerte pregón que la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día debió haber sonado pueda repetirse durante una hora 
celestial, que es siete años terrestres. 

En el huerto de Getsemaní, Jesús preguntó: “¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?” 
Tuvimos nuestro Getsemaní esa semana [mientras acampábamos durante el tiempo de los 

Tabernáculos]. Nos hubiera gustado que la copa de burla y el dolor pasara de nosotros, pero eso 
no habría sido amor. “De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas”, y porque 

amamos no sólo a Dios, sino también a nuestros prójimos, estábamos listos para ofrecer ese 
sacrificio. Le pedimos a Jesús que detuviera Su venida por otros siete años, y le pedimos que nos 
dejara ayudar a otros y “enseñar la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua 
eternidad.” 

No queremos llamar la atención a nosotros mismos, como si hubiéramos hecho alguna gran obra. Fue 
el Espíritu Santo quien nos movió a ponernos de acuerdo para entregar nuestras expectativas, deseos y 
comprensión profética en el altar del amor. Al hacerlo, Dios volvió nuestros propios corazones hacia Sus 
corderos, que aún necesitaban algo más de tiempo para crecer hasta alcanzar la plenitud de la estatura 

de Cristo.[17] Así, Dios abrió el camino para que se cumpliera Su pacto con Abraham, a quien prometió 
una multitud de hijos (que Pablo explica que son hijos espirituales), como las estrellas del cielo: 

Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos [mira hacia arriba], y cuenta las estrellas, si las 
puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. (Génesis 15:5) 

Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la 

promesa. (Gálatas 3:29) 

Es hora de dejar de mirar al estado literal de Israel para la selección de 144.000 judíos (que no pueden 
identificar a qué tribu pertenecen[18]). TÚ, querido cristiano, eres la simiente de Abraham. TÚ estás entre 
las tribus de Israel por la fe, y tu tribu está definida por el nacimiento, ¡como lo estaba para el antiguo 
Israel! En El misterio de la Ciudad Santa, el hermano John dio una explicación detallada de cómo la lista 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=324
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=40
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=888
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1697
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=5
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de los 144.000 hijos de Israel sellados define incluso los doce cimientos de la ciudad celestial, cuando se 
estudia a la luz del Mazzaroth. Cada cristiano puede identificarse con su tribu espiritual de Israel con nada 
más que el conocimiento de su fecha de nacimiento.[19] Esto no debe confundirse con el zodiaco astrológico, 

que es una corrupción humana del diseño de Dios.[20] El verdadero original es según el curso real del sol a 
través de los cielos, como se muestra en Stellarium o cualquier software astronómico equivalente: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfZQo4bVheJdTSfdE5QshvhaBtW5RuxojwAMX1zEzZsBL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfZQo4bVheJdTSfdE5QshvhaBtW5RuxojwAMX1zEzZsBL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfZQo4bVheJdTSfdE5QshvhaBtW5RuxojwAMX1zEzZsBL
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En octubre de 2016, nuestra oración fue que Jesús esperara siete años, para que hubiera tiempo para 
que esos herederos que brillan “como las estrellas” (como la promesa dada a Abraham) convirtieran a 
muchos a la justicia.[21] Mientras tanto, creímos que el tiempo se acortaría o se comprimiría, pero ahora 

vemos que Su regreso en marzo de 2023 ¡es efectivamente al final del séptimo año[22] (hebreo) desde 
esa oración! 

El Hijo prometido es dado 
Ahora, habiendo entrado en ese año final, el Señor está restableciendo el pacto que hizo con Abraham. 

¡De una manera muy notable, el Creador de los cielos y todo lo que hay en ellos, define el arca que 
vemos en los cielos como conteniendo ese mismo pacto poderoso! Cuando estaba listo para darle a 
Abraham el hijo de la fe, lo visitó con un mensaje de tiempo: 

Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; 
y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y 
en cuanto a Ismael, también te he oído;... Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara 
te dará a luz por este tiempo el año que viene. (De Génesis 17:19-21) 

Dios afirmó Su pacto con Abraham exactamente con un año de antelación. Ya vimos cómo el arca del 
pacto en el cielo marca el 8 de marzo de 2022, al comienzo del cuerpo del arca (sin contar la vara), que 
es exactamente un año antes del establecimiento final del pacto eterno, cuando Abraham mismo podrá 
ver su innumerable descendencia de fe. 

 
El 8 de marzo de 2022 fue la fecha en la que, en un estudio nocturno, el hermano John descubrió la cruz 
del boleto dorado en el momento en que el cometa O3 se encuentra con el travesaño principal de la 
cruz, de la misma manera como el cometa K2 se encuentra con el travesaño horizontal de la cruz en el 
Horologium un año después. Pero Dios volvió a Abraham poco tiempo después y repitió Su promesa 
ante Sara, su esposa, con una importante diferencia: 

Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: Será cierto que he de 

dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, 
y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. (Génesis 18:13-14) 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=413
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQMHLjWMp3CwPC69VR3vCeW27Xv9ErwcmxvGsnBvYqFcJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQMHLjWMp3CwPC69VR3vCeW27Xv9ErwcmxvGsnBvYqFcJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQTbpqeB9qPkFMwCEb83gcQcoCanba3mbD5zMtcjgG6hU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQMHLjWMp3CwPC69VR3vCeW27Xv9ErwcmxvGsnBvYqFcJ
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Esta vez, fue Sara quien se rió, pero el Señor les recordó que no hay nada demasiado difícil para Él. Esas 
palabras se hacen realidad cuando miramos el arca del pacto. El Señor, en esta fecha posterior, dijo que 
Sara daría a luz “según el tiempo de la vida”, como se dice en hebreo. Algunas versiones, 

lamentablemente, traducen mal esta expresión, que en realidad es una referencia al período de 
embarazo, y en cambio se contradicen afirmando de nuevo que sería un año. Pero esta visita a Abraham 
era claramente posterior a la visita anterior del Señor, cuando fue Abraham quien se rió, y sin embargo 
Él reitera el mismo tiempo señalado que había dado anteriormente, añadiendo la indicación de que el 
tiempo restante sería “según el tiempo de la vida”. 

Lo que hace esto tan notable en nuestro contexto es que el extremo opuesto del arca del pacto, cuando 

el sol cruzó fuera del límite del arca, fue el 15 de mayo de 2022, exactamente 42 semanas antes del 5 de 
marzo de 2023, cuando creemos que Jesús aparecerá visiblemente en Su segundo advenimiento, 
¡porque ese es precisamente el momento en que el cometa K2 marca la medianoche en el reloj de 
péndulo celestial![23] Está bien establecido que “Un embarazo normal puede oscilar entre 38 y 42 
semanas”. 

 
¿Ves cómo Dios utiliza la Biblia para confirmar que el arca del pacto de la que informamos al ser 

descubierta es, de hecho, el mismo pacto dado a Abraham? Es más, como señalamos brevemente en 
He aquí el poder de Dios, el 15 de mayo de 2022, el hermano John tuvo una experiencia poderosa en su 
caminata diaria de la tarde. Ese día estaba solo, a diferencia de la mayoría de los días, y en un cruce del 
camino en el que gira para subir la colina, se sintió impulsado a mirar detrás de él. Cuando lo hizo, vio 
una escena muy hermosa y majestuosa. La luna llena, magnificada cerca del horizonte, todavía iluminada 

por el resplandor atmosférico del sol poniente, se encontraba directamente detrás del travesaño inferior 
de un poste eléctrico en el momento en que él se volvió para mirar. Entonces oyó al Señor decir: 
“Promesa. Promesa”. 

Lamentablemente, no llevaba ninguna cámara para capturar el impresionante momento, así que 
después de admirarlo por un momento, regresó por el largo camino tan rápido como su prótesis de 
cadera se lo permitió para llamar a alguien para que tomara una foto. Pero para cuando esto fue hecho, 

la luna había subido más y ya no se veía magnificada, ni el cielo vibraba de color. Así, la escena había 
perdido gran parte de su grandeza. Sin embargo, se tomó una foto para mostrar la luna en la misma 

https://inatal.org/noticias/blog-del-editor/488-la-duracion-del-embarazo-son-realmente-9-meses.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbXKX3NYv3rB1Y9KKR3HCnEVhZBN4hvkKU1AkZBfZSm7k
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbXKX3NYv3rB1Y9KKR3HCnEVhZBN4hvkKU1AkZBfZSm7k
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbXKX3NYv3rB1Y9KKR3HCnEVhZBN4hvkKU1AkZBfZSm7k
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posición relativa a la cruz, para dar una pequeña idea de lo 
que vio. Se trataba de la misma luna llena que unas horas más 
tarde se eclipsaría como luna de sangre de medianoche. 

En aquel momento, creíamos que el rapto tendría lugar antes 
de la siguiente luna nueva. Por lo tanto, entendimos que la 
“Promesa” repetida dos veces significaba que el rapto 
seguramente ocurriría en ese momento. Pero ahora, vemos 
con una visión más clara, y podemos entender fácilmente que 
la doble promesa a Abraham se aplicaba al principio y al final 

del arca. 

Algunos detalles de la escena que vio son también 
significativos. Por ejemplo, hay un transformador de energía 
en el poste para convertir de las tres líneas de alta tensión, 
como el poder del (1) Padre que (2) Jesús prometió que 
recibiríamos una vez que el (3) Espíritu Santo viniera sobre 

nosotros: 

Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola potestad; pero 
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo... (Hechos 1:7-8) 

El hecho de que haya tres líneas también sugiere los caminos 
de los tres cometas que Dios está usando para entregar el 
poder para conocer el tiempo. Los tres cometas son 
necesarios para discernir el tiempo, al igual que las tres líneas 
trabajan juntas en este sistema de tres fases. 

Además, la luna en el punto de cruce de los rayos tiene una fuerte asociación con el comienzo del arca, 

cuando el 8 de marzo de 2022, el cometa O3 cruzó el camino del sol (como se muestra en las imágenes 
de arriba): 

8 de marzo de 2022 – “Promesa”. – Para establecer el pacto el 8 de marzo de 2023. 

Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que 
viene. (Génesis 17:21) 

15 de mayo de 2022 – “Promesa”. – Volver a Su pueblo el 5 de marzo de 2023. 

Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo (De Génesis 
18:14) 

La exactitud y la simetría quiástica con la que habla el Señor es verdaderamente divina. ¡Este es el tipo 
de cosas que hace que nuestros corazones se aceleren en este ministerio! 

Vamos a tabular estos hallazgos: 
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Primer “Promesa”. Segunda “Promesa”. 

Estableceré mi pacto Volveré a ti 

Por este tiempo el año que viene Según el tiempo de la vida 

Abraham se rió con incredulidad Sara se rió con incredulidad 

8 de marzo de 2022 15 de mayo de 2022 

El cometa O3 cruza la trayectoria del sol El sol cruza la trayectoria del O3 

Comienzo del arca (excluyendo la vara) Fin del arca (excluyendo la vara) 

Un año hasta el 8 de marzo de 2023 Tiempo de la vida (42 semanas) hasta el 5 de marzo de 

2023 

K2 marca las 9:00 horas en el 
Horologium 

K2 marca la medianoche de Hunga-Tonga en el 
Horologium 

Esperen el rapto Esperen que la segunda venida sea visible 

Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh 
vosotros, descendencia [espiritual] de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es 
Jehová nuestro Dios; En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto; 
De la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su 

juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: 

A ti te daré la tierra de Canaán, como porción de vuestra heredad. (Salmos 105:5-11) 

El mismo pacto que Dios hizo con Abraham, lo estableció con Isaac, y lo confirmó a Israel en los Diez 
Mandamientos, que estaban guardados en el arca del pacto. Esos mandamientos fueron escritos para 
que cada persona pudiera convertirse en la simiente de Abraham a través de creer y recibir ese mismo 

pacto escrito en su propio corazón. 

Abraham al principio se rió con incredulidad, pero cuando Dios se reiteró y especificó exactamente lo 
que haría, creyó y actuó en consecuencia.[24] Del mismo modo, Sara también se rió con incredulidad, 
pero lo negó y fue reprendida. ¿Tiene esto una aplicación hoy en día? ¿Acaso tú, como Sara, todavía te 
ríes en incredulidad de la noción impopular de que Dios el Padre está revelando el tiempo del regreso 

de Su Hijo? ¿No crees que la Ley de Dios—los Diez Mandamientos—sigue vigente? Es hora de que el 
pueblo de Dios entienda su relación con la Ley. Presta atención a lo que Pablo dijo de la Ley: 

Y que por la ley ninguno se justifica [es hecho justo] para con Dios, es evidente, porque: El 
justo por la fe vivirá; y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere [Cristo] estas cosas 

vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 
(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), (Gálatas 3:11-13) 
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Nadie puede ser considerado justo por cualquier intento en sí mismo de cumplir la Ley, pero Pablo no 
dijo que somos redimidos de la Ley, sino de su maldición. Ahora Dios nos muestra esa misma Ley en 
los cielos, y ya no es una maldición para nosotros, sino una promesa de liberación, ¡inmersa en la fe! 

Este es el cumplimiento del Nuevo Pacto, que se basa en la misma Ley antigua, pero cuya maldición se 
cumplió en Cristo, dejando que la bendición de la vida se cumpla en nosotros, que vivimos según el 
nuevo pacto y tenemos la Ley escrita en nuestros corazones.[25]  

En el próximo artículo, miraremos el camino del cometa K2, comparándolo con las escrituras para 
entender lo que Dios puede estar diciéndonos sobre cuándo pueden ocurrir ciertos eventos. ¡Por favor, 
suscríbete a nuestro boletín informativo en Telegram para recibir una notificación cuando sea publicado! 

 

https://t.me/joinchat/IBOOVp1eTTHKHK9v
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Referencias 
1. Gálatas 3:16 – Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las 

simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo. ↑ 

2. Organización Mundial de la Salud ↑ 

3. Como se ha señalado a menudo, “hechicerías” en la Biblia es pharmakeia en griego y significa 1. el uso 
o administración de drogas, pociones, y encantamientos. 2. medicación (“farmacia”), 3. (por 
extensión) magia, hechicería, 4. (por implicación) el remedio, la cura ↑ 

4. Para más información sobre esta representación, ver El cometa del tiempo y el significado de la vida. 
↑ 

5. Hasta el 21 de junio de 2021, cuando terminó el último ciclo del reloj de Orión, no se había observado 
ningún halo alrededor de este “cuerpo menor”, como se clasificó entonces al cometa BB. ↑ 

6. Además de la legislación, hay otras formas de forzar la vacunación. ↑ 

7. Abreviado como PHEIC (por sus siglas en inglés), cuya pronunciación más natural en inglés es 
irónicamente como decir la palabra “falso”. El lector puede decidir por sí mismo si esto constituye 
transparencia gubernamental. ↑ 

8. En Protegidos en una tierra atribulada nos referimos a un sueño de Dana Coverstone que menciona 
específicamente a esta hora en un reloj de torre. ↑ 

9. The Fresno Bee – Actualizaciones en directo del Oak Fire: El incendio forestal “extremo” supera los 
15.500 acres, los equipos corren para detener su propagación [inglés] ↑ 

10. Pablo interpretó que la simiente prometida de Abraham se refería a Cristo en Gálatas 3:16, lo que 
también queda claro a través de la historia de la voluntad de Abraham de ofrecer a Isaac como 
sacrificio, como el Padre dio a Jesús en la cruz. ↑ 

11. En Protegidos en una tierra atribulada, mencionamos cómo el sueño de Precisión de Dana Coverstone 
habla de cuatro luces que vienen del sur, lo que entendemos que representa el importante y brillante 
mensaje del cuarto ángel (el ángel de Apocalipsis 18:1) que proviene de este ministerio en Sudamérica. ↑ 

12. Juan 1:22,23 – Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué 
dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del 
Señor, como dijo el profeta Isaías. ↑ 

13. Lucas 1:17 – E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de 
los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo 
bien dispuesto. ↑ 

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

15. Efesios 6:4 – Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor. ↑ 

16. Apocalipsis 7:2,3 – Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios 
vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a 
la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos 
sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ↑ 

17. Efesios 4:13 – hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a 
un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; ↑ 

18. Ver Chabad.org – ¿Cómo puedo saber de qué tribu hebrea soy? [Inglés] ↑ 

19. En los casos en que el sol esté en los límites, puede ser necesaria la hora de nacimiento en el día. ↑ 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQF4aBuaxUzSPspYKESs8Pbr83YDx8DfzkQPXNHUDaDJV
https://www.fresnobee.com/news/california/fires/article263789973.html#storylink=cpy
https://www.fresnobee.com/news/california/fires/article263789973.html#storylink=cpy
https://www.youtube.com/watch?v=g9N6JqDGSiY
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=542
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.154.2&para=215.830
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/679454/jewish/How-Can-I-Find-Out-Which-Hebrew-Tribe-Im-From.htm
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20. Además, en contraste con la Astrología, el uso piadoso del Mazzaroth no conoce influencias sobre las 
relaciones personales, etc., sino que es un compañero de la Escritura profética. Ve el video Señales 
bíblicas en las estrellas vs. astrología para más detalles. ↑ 

21. Daniel 12:3 – Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan 
la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ↑ 

22. Según el conteo hebreo inclusivo. ↑ 

23. Detallado en El trueno de la medianoche ↑ 

24. Santiago 2:22 – ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las 
obras? ↑ 

25. Jeremías 31:31-33 – He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa 
de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto [externo] que hice con sus padres el día que tomé 
su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto [porque no estaba 
escrito en sus corazones], aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que 
haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley [no externamente en 
piedra, sino] en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por 
pueblo. ↑ 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=368
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=368
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esús ordena a Su pueblo que “mire hacia arriba” cuando las señales del fin comiencen a cumplirse: 

Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten su cabeza porque su redención 
está cerca. (Lucas 21:28 RVA-2015) 

En contradicción a ese mandato y con un propósito específico, la película estelar, No mires hacia arriba, 
retrató una apatía generalizada hacia un escenario del fin del mundo, pero la desestimación de la gente 
no impidió el desastre. Cuando se escribió el guion de esa película, se apuntaba aparentemente a la 
aparente indiferencia del mundo hacia el cambio climático (es decir, la agenda del Papa), utilizando la 

analogía de un cometa del fin del mundo que se acerca rápidamente a la Tierra para hacer hincapié en 
el tema. Mientras se rodaba la película, la pandemia de coronavirus también incrementaba, y las 
similitudes llamaron la atención de los implicados:[1] 

En los meses siguientes [durante la pandemia], los actores que participaron en el proyecto, entre 
ellos Cate Blanchett, enviaron mensajes de texto a McKay [el director de la película], señalando la 
similitud en la forma en que las escenas de su película—sobre el alcance de la respuesta humana 

a un cometa asesino [acercándose a] la Tierra—reflejaban la realidad. 

“Le enviaba un mensaje y le decía: ‘¿Eres psíquico?’” dijo Blanchett. “Porque todas estas cosas 
sucederían y harían que lo que yo pensaba que era una sátira se convirtiera… en algo parecido a 

un documental”. 

¿“Psíquico”? Tal vez no.[2] Pero la película cuenta, en efecto, una historia que tiene implicaciones en la 
vida real, no sobre una crisis climática, ni siquiera sobre una pandemia mundial, sino más bien sobre lo 

que retrata la sátira de la que tanto se habla: un cometa que habla de la destrucción del planeta Tierra. 
Los cristianos que siguen la indicación de Jesús de mirar hacia arriba cuando ven que el fin está cerca 
pueden sin duda relacionarse con algunas de las comedias oscuras de la película, porque se encuentran 
con reacciones similares a las funestas advertencias que hacen en previsión del verdadero apocalipsis 
bíblico. 

J 
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En los próximos meses, la trama de la película se convertirá en algo literalmente exacto, pero, aun así, 
simbólico. Hay un cometa actualmente en la mira de los telescopios de todo el mundo que debería 
llamar la atención no solo de los entusiastas de la astronomía. Aunque el cometa está iluminándose para 

la Navidad, está hablando de la destrucción de este mundo que se oscurece. Sin embargo, no presagia 
la calamidad por su potencial impacto físico, sino por su significado espiritual y su sincronización en el 
tiempo divino. ¿Serás tú uno de los que miren hacia arriba y encuentren la verdad que Dios está 
revelando a través de este cometa? Si es así, este artículo te resultará muy valioso. 

Tríos divinos 
Incluso a partir de las palabras de Jesús, está claro que mirar hacia arriba debe tener algo que ver con el 
tiempo del fin. Sus palabras nos informan de que habrá algo más que las señales que mencionó, o no 
habría necesidad de que lo dijera. Mirar hacia arriba es un proceso de revelación, de ser conducido a 
toda la verdad, y es importante captar el panorama general de cómo Él ha conducido a Su pueblo. 

En nuestra propia experiencia, cuando nuestra redención comenzó a acercarse, Dios también guió al 

segundo Miller a “mirar hacia arriba”. Comenzó a comprender las instrucciones de Apocalipsis 4 que 
muestran cómo el reloj de arena de Dios en Orión funciona como un reloj de 24 horas. Sin embargo, 
este reloj, centrado en el Cordero herido en la sala del trono del cielo, era mucho más que un mero 
dispositivo para medir el tiempo. Señalaba los pecados de la Iglesia por los que Jesús fue clavado de 
nuevo en la cruz en sentido figurado. Durante siete años,[3] miramos este reloj, reformamos nuestras 
vidas de acuerdo con su mensaje y recibimos instrucciones de Dios a través de sus diez ciclos de sellos, 

trompetas y juicios. 

Esos ciclos de Orión fueron al principio cada uno bastante diferente en duración, pero finalmente se 
sincronizaron en una revolución rítmica de 259 días, ¡que inesperadamente equivale a una tríada de 
exactamente 777 días![4] Tales conjuntos de tres partes han sido característicos del mensaje de Orión 
desde el principio, cuando vimos cómo las tres estrellas del cinturón representan el triple trono de la 

Divinidad. Los relojes de Dios muestran que no hay lugar en el reino de Dios para aquellos que no dan 
lugar al Espíritu Santo de Dios, negando la tercera Persona de la Divinidad. 

Aunque el mensaje de Orión estaba dirigido especialmente a los adventistas del séptimo día, Dios dio 
una señal celestial más directa para que el resto de la cristiandad mirara: la gran señal de la mujer de 
Apocalipsis 12. Cuando nos enteramos de la señal a principios de la primavera de 2017, ya había estado 
acaparando mucha atención, y también empezamos a considerar lo que Dios podría estar diciendo con 

ella. Pronto, mientras seguíamos atentos a lo que reconocíamos como el reloj del Hijo en Orión, el 
Espíritu nos llevó a ver toda una nueva dimensión de comprensión en el reloj siempre vocal del 
Mazzaroth, que entonces entendimos como el reloj del Padre.[5] Esta nueva narrativa celestial dio mucha 
más luz a las profecías que ya habíamos visto que se estaban desarrollando mientras estudiábamos el 
marco profético en Orión. 

Luego, en 2020, buscando siempre comprender mejor la relación entre las profecías y los 

acontecimientos mundiales, el Espíritu nos llevó a dar el tercer paso para escuchar la voz del Creador. 
Las noticias sobre un hermoso cometa llamado C/2020 F3 (NEOWISE) sirvieron para ampliar nuestro 
campo de visión e incluir no sólo a los planetas como actores, sino a todos los objetos celestes que Dios 
creó, especialmente los de los confines más lejanos del sistema solar: la gélida nube de Oort. 

https://theinsight.mx/el-cometa-mas-espectacular-que-deberias-ver-en-2022-asi-es-como/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=458
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http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTatTKo2S9DEnUxfatoXL42KLpesc4e8NVocYFuqgTWu1
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A diferencia de los cometas de período corto, que proceden del cinturón de Kuiper y se mantienen 
generalmente cerca del plano de la eclíptica, los cometas de período largo proceden de la nube de Oort, 
que es omnidireccional y, por tanto, son libres de vagar por cualquier región de la esfera celeste. Estos 

cuerpos helados representan el “aliento” congelado del omnipresente Espíritu de Dios,[6] por lo que 
cuando encontramos cometas de la nube de Oort que indican el tiempo y los estudiamos en el marco 
profético, entonces estamos aprendiendo a leer el reloj del Espíritu Santo. Si Dios es el Tiempo, entonces 
cada miembro de la Divinidad es también el Tiempo, ¡así que podría esperarse incluso un trío de relojes 
divinos! 

Con este reloj del Espíritu, otro trío ha salido a relucir en esta serie de artículos, porque hay exactamente 

tres cometas de la nube de Oort instrumentales en la revelación del tiempo de la segunda venida y del 
rapto. 

Nombre oficial del cometa Abr. Función en la revelación del tiempo 

2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein BB Activa el reloj 

C/2021 O3 (PanSTARRS) O3 Anuncia el tiempo 

C/2017 K2 (PanSTARRS) K2 Da la hora 

¿Este trío alude también a los miembros del Consejo Divino? Ya tenemos algunos indicadores de que así 
es. Por ejemplo, el cometa O3 llegó como una piedra de molino al mar del Mazzaroth en Acuario, una 
constelación que representa a Dios Padre. Con la piedra de molino en la mano, mientras Acuario estaba 

directamente encima en el cielo, Hunga Tonga estalló con la voz retumbante del Padre, que de este 
modo dio Su poder para ser testigos del tiempo. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWDocjzQ9bTuPKSytRWnZXyn3uwVxWPuMDBtkyu7V5z3s
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Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su 
sola potestad [autoridad]; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra. (Hechos 1:7-8) 

Acuario representa al Padre como Aquel que derrama el agua viva sobre la tierra, y esa acción es 
simbólica de recibir el Espíritu Santo, y—en cumplimiento del versículo anterior—del poder de dar 
testimonio de los tiempos. Que el conocimiento de los tiempos esté en la autoridad del Padre significa 
que es Él quien determina cuándo se puede conocer, al derramar Su Espíritu: 

Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu 

derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos; (Isaías 44:3) 

No es de extrañar, pues, que el volcán Hunga Tonga, aunque no arrojara una cantidad impresionante de 
ceniza, dejara perplejos a los científicos por la cantidad sin precedentes de agua de mar que expulsó a 
la estratosfera. La pequeña erupción del día anterior hizo que la caldera cayera por debajo de la 
superficie del agua a una distancia perfecta; si hubiera sido menos profunda, no habría habido suficiente 

agua sobre la caldera para tener un impacto significativo, y si hubiera sido más profunda, el agua habría 
silenciado la fuerza del volcán por su mero peso. Pero al expulsar más de 58.000 piscinas olímpicas 
(150.000 millones de litros) de agua de mar,[7] Dios quiso llamar la atención hacia Aquel a quien debes 
buscar: 

buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana[8], y hace oscurecer 
el día como noche; el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra [el 

planeta]; Jehová es su nombre; (Amós 5:8) 

El Señor tomó las aguas del mar y las derramó sobre 
la faz de la tierra, como puede verse en la fotografía 
de la Estación Espacial Internacional. Pero este 

versículo está repleto de indicadores de tiempo que 
no debemos ignorar. Volveremos a ello. 

Ya hemos detallado algunas de las razones por las que 
el cometa BB, el más grande jamás descubierto, está 
asociado con Jesús: 

• Fue descubierto en el cumpleaños hebreo de 
Jesús, en 2014, y se asemeja a la señal del Hijo 
del Hombre. 

• Su aproximación más cercana a la Tierra[9] sería en la época de la Pascua de 2031, exactamente 
2000 años después de la crucifixión de Jesús en la Pascua del 31 d.C. 

• Se informó de que era un cometa precisamente después de que el último ciclo de Orión que 
representa el ministerio sumo sacerdotal de Jesús había terminado, mostrando Su cambio de 

vestimenta. 

• Traza las letras griegas alfa y omega, con las que Jesús se identificó.[10] 

• Su presencia en la única constelación del Reloj en los cielos pone de relieve el atributo divino del 
tiempo, como hemos comprendido desde las primeras etapas del mensaje de Orión. 

https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/03/erupcion-tonga-lanzo-atmosfera-terrestre-suficiente-agua-llenar-58-000-piscinas-olimpicas-nasa-trax/
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Con el cometa O3 asociado con el Padre y el BB con el Hijo, 
queda el K2 para el Espíritu Santo. Ya hemos visto en el artículo 
anterior cómo es este cometa el que da las campanadas de 

medianoche en la única constelación del Reloj en el cielo. En 
este artículo, verás cómo K2 conduce al pueblo de Dios desde 
la confusión de Babilonia a la verdad de Dios, específicamente 
desacreditando al inicuo, el “jefe” mismo de Babilonia. 

El más pequeño de los tres cometas es el O3, que representa la 
semilla de amor que el Padre plantó al dar a Su Hijo unigénito 

para nuestra salvación. El siguiente más grande es el K2, que 
representa la labor del Espíritu al regar pacientemente la semilla 
de amor del Padre en la vida de cada ser humano, para que 
pueda crecer hasta la madurez. Finalmente, el cometa más 
grande es el BB (ilustrado aquí con sus tres hojas), que 
representa la medida de la estatura de Cristo, a la que estamos 

llamados a crecer. 

sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo 
en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, (Efesios 4:15) 

Estamos ahora en el tiempo en que el cometa BB está trazando 
la tercera y última hoja del árbol Horologium, sugiriendo que la 

iglesia debe crecer completamente en Cristo. Sin embargo, esto no se escapa de la atención de Satanás, 
y el que luchó para hacer caer a Jesús, luchará para llevar al pueblo de Dios al fracaso también. Por lo 
tanto, como un sabio General, el Señor nos ha dado una visión tras bastidores del enemigo a través de 
la órbita del cometa K2, como verás muy claramente a medida que continuemos. Debido a que ilustra 
una guerra de larga duración, es necesario comprender brevemente esa guerra. Luego, al explorar la 

trayectoria del K2, el mensaje será claro. 

La triple guerra 
Cuando uno ve que un animal joven e inocente es 
tratado con una violencia brutal, el corazón—a menos 

que haya sido endurecido al máximo—quiere 
intervenir. Esta fue la experiencia de los ángeles del 
cielo cuando vieron cómo, durante la vida de Jesús, 
Satanás trató de hacerlo caer y destruirlo. Y cuando 
nuestro Señor se entregó voluntariamente a las 
manos del enemigo, que llevó a cabo su deseo sobre 

él como Cordero de Dios, se resolvió para siempre la 
cuestión del verdadero carácter de Satanás en la 
mente de los seres celestiales. Se le quitó la máscara, 
y Lucifer mostró su verdadera naturaleza como el 
archienemigo de todo lo que es bueno. 
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Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y 
luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el 
cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, 
el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con 

él. (Apocalipsis 12:7-9) 

Estos precisos versículos cuentan una historia de tres partes en una. La guerra aquí descrita comenzó en 
el cielo antes de que la humanidad cayera en el pecado, pero continúa en la tierra hoy. Y su clímax fue 
en la cruz de Jesucristo, cuando Él obtuvo la victoria, aunque a través de la muerte. Esta guerra tiene tres 
fases. Dios, conociendo los secretos del corazón de cada ser creado, sabía el terrible fruto de muerte y 

destrucción que daría la semilla del pecado que se encontraba en el corazón de Lucifer, y Miguel 
desalojó al arcángel caído y a sus simpatizantes de su antiguo hogar con los ángeles leales. Sin embargo, 
el Señor no ejecutó la sentencia de muerte inmediatamente, porque necesitaba testigos que también 
comprendieran el fruto de caminar en contra de la Ley del gobierno divino de Dios. 

Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir; no morirá por el dicho de 
un solo testigo. (Deuteronomio 17:6) 

Los seres no caídos no vieron el cuadro completo hasta que observaron cómo la semilla del descontento 
de Lucifer había crecido y se había manifestado en la cruz. Allí se comprendieron más claramente las 
dos formas de gobierno. Desde el principio, la serpiente había acusado a Dios de ser egoísta, negando a 
Su pueblo la libertad de buscar su mejor interés. 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis 

de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. (Génesis 
3:4,5) 

Los argumentos de Satanás de que Dios mentía y que Su Ley servía para impedir el avance humano, 
sólo podían ser probados por la experiencia. La experiencia de la cruz, que el reino espiritual podía ver 
claramente, dejó claro quién actuaba en beneficio de quién. Satanás trataba de destruir al Señor 

causando la pérdida eterna de la humanidad, mientras que Jesús trataba de redimir a la humanidad con 
Su propia pérdida eterna. Al ver esto, no quedó lugar en los corazones de los observadores no caídos 
para la menor simpatía hacia Satanás o sus demonios, y él, junto con sus partidarios, fue limitado para 
siempre a la tierra, para no participar más en las reuniones del consejo planetario como se menciona en 
Job.[11] 

Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora [en la crucifixión de Jesús] ha venido 

la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido 
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios 
día y noche. Y ellos [los acusados] le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la 
palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. (Apocalipsis 
12:10-11) 

Mientras el cielo se regocijaba por la salvación que había llegado, habiendo reconocido universalmente 
a Satanás por lo que era, esto no era todavía el caso en la tierra. La humanidad aún no comprendía el 
verdadero carácter de Satanás, pues él es el padre de la mentira y del ocultamiento de sus verdaderas 
intenciones y propósitos, exactamente aquello por lo que acusaba a Dios. Esto también tendría que ser 
expuesto para aquellos que no podían percibir las realidades espirituales. Por lo tanto, la guerra aún no 
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había terminado. Sin embargo, no todos han tomado una posición, ni se han apropiado de la sangre del 
Cordero y han vencido. Se había encontrado un testigo colectivo en los ángeles no caídos, pero se 
necesita un segundo testigo, uno humano, que testifique que no ama su vida hasta la muerte. Hay una 

parte—una parte importante, como verás—que el hombre debe hacer para que la causa del Señor sea 
vindicada. 

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) 

Aquí, después de que se diera la gran señal de la mujer al principio de Apocalipsis 12, discernimos el 
siguiente marcador en el tiempo, ya que habla de un gran ay, y de un conocimiento de la brevedad del 
tiempo, al igual que el Horologium muestra con el cometa BB.[12] En el último ay, acortado, de estos tres 
años trazados por BB, es el momento de que la tierra vea la verdadera naturaleza de Satanás cuando el 
inicuo sea desenmascarado y los semejantes a Cristo muestren que su lealtad al pacto de Dios es más 
fuerte que la muerte. Así como su velo fue quitado para los ángeles cuando vieron a Jesús crucificado, 

así será quitado para la humanidad si contemplan a un testigo humano colectivo llevar su propia cruz 
como Jesús y ver cómo Satanás trata a aquellos en quienes mora el Espíritu de Dios—los herederos del 
pacto que guardan los mandamientos y dan testimonio de la justicia e inmutabilidad de la Ley de Jesús. 
Éste es el Armagedón espiritual y verdadero. 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 
la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 

Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

Si y cuando esta generación de 144.000 dé su testimonio colectivo, entonces muchos serán llevados a 
la justicia ya que no se encuentra lugar en su corazón para Satanás y su reino de engaño y mentiras. 

La tercera fase de la guerra culmina después del milenio, cuando todo el universo se reúne para 
contemplar el espectáculo de la aventura luciferina en el pecado. 

La mano de los testigos [los ángeles leales y los 144.000] caerá primero sobre él para matarlo, 
y después la mano de todo el pueblo; así quitarás el mal de en medio de ti. (Deuteronomio 
17:7) 

Cuando Satanás sea desatado después del milenio, volverá a engañar a las multitudes de los perdidos[13] 
hasta que se les detenga, e incluso se les obligue a ver la cruz[14] y a comprender el sacrificio de amor 

que despreciaron, y la verdadera fuente de toda gloria. 

Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada: Que a 
mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. (Isaías 45:23) 

Sólo entonces, cuando incluso los malvados que han servido a Satanás no tengan más lugar para él en 
sus corazones y se vuelvan contra él con la furia de los demonios, la ejecución será entregada en su 

totalidad por un fuego consumidor del cielo.[15] 

Sin embargo, en la actualidad sólo se ha levantado una cruz y se ha encontrado un testigo colectivo: los 
ángeles. Si los 144.000 no están dispuestos a dar su testimonio, o si son disuadidos de hacerlo, entonces 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
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el Señor no puede ganar la guerra. Es la obra del Espíritu Santo, que nos lleva a mirar hacia arriba a toda 
la verdad, para exponer las obras de las tinieblas y hacer que los fieles brillen como las estrellas. 

La Cruz de la ignominia 
La historia que cuenta el cometa K2 a través de su recorrido por los cielos muestra la omnisciencia del 
Espíritu a lo largo del tiempo. Comienza en la constelación del Dragón, identificando claramente de quién 
trata la historia. A medida que avanza lentamente, habla de la guerra de Satanás contra Dios a través de 
Su pueblo, que libra la buena batalla de la fe,[16] representado por Hércules, como ya lo explicamos. Pero 

esta historia no es nueva. Desde Adán y Eva hasta ahora, Dios ha estado buscando una generación de 
personas con la fe de Jesús,[17] y esta misma generación es la que Satanás busca destruir. 

Bíblicamente, el dragón no sólo se refiere al propio Satanás, sino también a las naciones cuyos líderes 
están bajo su control. Por ejemplo, el imperio romano pagano también ha sido identificado con el 
dragón, y fueron esos romanos paganos los que crucificaron al Señor en el año 31 d.C. Esto influye en la 
siguiente escena que muestra el K2 al pasar de Ofiuco, el portador de la serpiente. Está contando una 

historia del pasado a través de estos meses del presente hasta que cruza el ecuador galáctico a mediados 
de noviembre. Durante este tiempo, se abalanza alrededor de un punto focal especial, como si estuviera 
atado allí por un fuerte vínculo de amor: 

 
Iluminado por la luna llena en Getsemaní, este cruce del ecuador galáctico se erige como un memorial 
permanente de la cruz,[18] pero sólo ahora, en 2022, el cometa K2 gira alrededor de esa cruz en especial 
recuerdo del sacrificio de Jesús. Viniendo del Dragón, el K2 hace una curva en la cruz, lo que representa 
un punto de inflexión en la guerra. Es entonces cuando la hueste angélica pudo ver claramente el 
carácter de Cristo contrastado con el de Satanás en el reino espiritual. Aquí vemos al Señor en el fragor 

de la batalla espiritual en el instrumento de tortura romano. Esta es la cruz que le muestra tomando 
nuestra maldición cuando la serpiente hirió Su talón.[19] Aguijoneado por el dolor de la separación de Su 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXYL4YSv5DokvA3uSLN2mxyUSPMybaAZ6DduGH9tAir1Y
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Padre, infligido a Su alma inocente por el pecado del mundo como un escorpión, gritó con las palabras 
iniciales del salmo veintidós en Sus labios: 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, 
y de las palabras de mi clamor? (Salmo 22:1) 

Mientras tanto, los transeúntes burlones encontraron su representación, tanto en los testimonios 
creados como en los inspirados. 

Porque perros me han rodeado; me ha cercado cuadrilla de malignos; horadaron mis manos 
y mis pies. (Salmo 22:16) 

Como lobos rapaces (Lupus),[20] esos perros muertos se abalanzaron sobre Él[21] mientras la asamblea de 
los malvados soldados romanos con arco y flecha (Sagitario) y lanza (Centauro) lo rodearon, 
atravesando Sus manos, pies y costado. 

Su Padre—aunque presente con Él, representado por el agujero negro central de la galaxia (Sgr A*) 
situado en Su corazón—estaba envuelto en las tinieblas, de modo que nuestro Salvador sólo podía sentir 

la llama de la ira del Padre, simbolizada por el altar en llamas bajo Sus pies (la constelación del Altar). 

Es el Espíritu de Dios quien, a través de los cielos, revela las verdades espirituales detrás de las 
circunstancias externas de la experiencia del Señor en la cruz. Así, nuestros tres cometas están también 
asociados a tres cruces. El cometa O3 trazó la cruz del boleto dorado con el sol, el cometa BB activó la 
cruz del Horologium, y el cometa K2 gira alrededor de la cruz del ecuador galáctico. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQTbpqeB9qPkFMwCEb83gcQcoCanba3mbD5zMtcjgG6hU
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Cuando se ordenan en el orden de los tamaños de los cometas (O3 < K2 < BB) encontramos que la cruz 
es levantada progresivamente. La cruz del O3 estaba acostada en la eclíptica, mientras que la cruz del 
ecuador galáctico está parada, y finalmente, la cruz del Horologium está “levantada” en el aire. 

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) 

Cuando la piedra hiere la imagen 
Mientras el cometa K2 es lanzado alrededor de la escena espiritual de la crucifixión de nuestro Señor 
como una piedra en una honda enviada en una misión de venganza divina, se encuentra primero con el 

ecuador galáctico debajo de la cruz en una fecha digna de reflexión: el 13 de noviembre de 2022. Este es 
el aniversario de la tormenta de meteoritos de 1833 que cumplió con las clásicas estrellas fugaces del 
sexto sello y ayudó a la causa del Gran Despertar cuando el mensaje de tiempo de Guillermo Miller 
comenzó a difundirse. La trayectoria del cometa se aplana y las fechas parecen tener un significado para 
nuestro tiempo actual. 

Aunque no especularemos sobre lo que podría significar para esa fecha este año, es digno de mención 
que el 13 de noviembre de 2022 es el tercer día de la fiesta de los tabernáculos de la segunda posibilidad, 
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el mismo día hebreo en el que, durante nuestro campamento en las tiendas de campaña en 2016, 
hicimos una oración precisa y sacrificada por siete años más,[22] como se relata brevemente en el tiempo 
para lo imposible,[23] para que los 144.000 fueran sellados y preparados para emular el acto sacrificial 

de nuestro Salvador. Ahora vemos el aniversario de ese sacrificio en la misma línea que la cruz de Jesús, 
señalando una vez más el trabajo en equipo entre lo divino y lo humano. Recordando lo que Jesús hizo 
por nosotros, podemos tener valor para atravesar los tiempos difíciles que nos esperan. 

El siguiente lugar al que el Espíritu nos guía a través del cometa K2, después de que la guerra espiritual 
se calienta en la constelación del Altar, es a través de los bordes de dos constelaciones de aves a lo largo 
de su línea recta hacia el Horologium, donde dará la hora de la medianoche: 

 
Estas dos aves inmundas[24]—el pavo real y el tucán—nos recuerdan al albergue de Babilonia: 

Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho 

habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda 
y aborrecible. (Apocalipsis 18:2) 

La caída de Babilonia es descrita aquí en dos etapas. ¿Podrían estas dos aves decirnos algo sobre su 

caída? Los tucanes son nativos de América. Por lo tanto, esta constelación sirve como una referencia al 
Nuevo Mundo o a la segunda bestia de Apocalipsis 13. Se informa que “los pueblos indígenas sienten un 
respeto más sagrado por estos animales, pues tradicionalmente se consideraba que representaban un 
vínculo entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus”.[25] Los pavos reales, por su parte, son 
nativos de la India, y figuran entre algunos de los bienes con los que comerciaba Salomón. [26] Como 
tales, están más estrechamente relacionados con el Viejo Mundo, que, en el contexto del Juicio, 

apuntaría al continente cristiano de Europa, la primera bestia de Apocalipsis 13. 

Cuando el cometa K2 entre en esta zona de albergue de los espíritus inmundos a mediados de diciembre, 
podría marcar el momento en que el mundo verá que “Ha caído [Europa], ha caído [América] la gran 
Babilonia”. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQPFvAHkNsvEXMDjBPgTV9yKdevgxPVrP436a9bWuWNMQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQPFvAHkNsvEXMDjBPgTV9yKdevgxPVrP436a9bWuWNMQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQPFvAHkNsvEXMDjBPgTV9yKdevgxPVrP436a9bWuWNMQ
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Curiosamente, entre los dos pájaros hay un espacio 
vacío perteneciente a la constelación Indus. Esto nos 
llamó la atención a la luz de la reciente visita del papa 

Francisco a Canadá. El 24 de junio de 2022, el día 
después de que comenzaran a derramarse las siete 
plagas que describimos en El desfile de las plagas, el 
papa Francisco se sintió obligado a ir al continente 
americano, a pesar de los problemas de movilidad. 
Allí admitió las atrocidades que los dirigentes de las 

escuelas católicas habían hecho a los indefensos 
niños indígenas. 

¿Te suena familiar? Fue el 20 de agosto de 2018, 
cuando el papa Francisco se vio igualmente obligado 
a admitir las abominaciones sexuales infantiles 
generalizadas cometidas por el clero de la iglesia. Al 

igual que en su gira por Canadá, el hedor anterior 
ensució el aire al vislumbrarse la señal grande y 
admirable de las siete últimas plagas de Apocalipsis 15. 

Cuando esta señal apareció el 20 de agosto de 2018, la copa de la ira comenzó a llenarse con plagas 
simbólicas. Pero esto fue sólo la primera de las dos partes de la señal “grande” y “admirable”. La segunda 

parte se vio en el desfile de plagas precisamente en la terminación de la señal del arca del pacto en el 
Mazzaroth en 2022. Al estar emparejada con el arca, muestra la “maravilla” de cómo las plagas pueden 
ahora ser derramadas como la ira de Dios, selectivamente sobre los malvados, porque los justos están 
protegidos, habiendo recibido el pacto en su corazón. 

En el momento perfecto, Dios ha puesto el enfoque en el líder de Babilonia. En Canadá, se le obsequió 
un tocado, un artículo sagrado para los nativos, reservado para aquellos que han realizado una labor 

importante al servicio de la comunidad. Aunque algunos jefes apoyaron el regalo, al menos un consejero 
espiritual de la tribu no estuvo de acuerdo con ellos: 

Supongo que el Papa es el líder para ellos. Pero no creo que el Papa sea el líder para el resto de 
nosotros. ¿Cómo podemos invitar al zorro al gallinero y decirle: ‘Está muy bien, tú eres el gallo 
principal aquí’?’ No funciona así.[27] 

¿Es la constelación de Indus una representación oportuna del papa Francisco, el zorro astuto y jefe sobre 
las aves enjauladas de Babilonia? La visita del Papa nos trajo a la mente un sueño de uno de nuestros 
miembros hace unos años, en el que había un jefe indio sentado en un trono. Era “una persona 
corpulenta y vieja” sentada en un trono grande e importante y tenía dos hojas de arce secas en la cara, 

una en cada mejilla. El papa Francisco es viejo y ciertamente tiene suficiente contorno como para ser 
descrito como corpulento también. 

Las dos hojas son especialmente significativas, porque ahora han pasado dos hojas del cometa del 
Horologium y, por tanto, se representan como secas cuando el Papa recibe un tocado de las tribus de 
Canadá (cuya bandera también lleva una hoja de arce). Este momento confirma la aplicación del sueño 

que apunta al acontecimiento papal. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=955
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYxLXrHDKBa7W2vi6X2kQXEpNXhCHL7zxZ4WuneEMeJ29
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1029
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Además, la constelación de Indus está encajada entre los dos pájaros en el contexto de la Babilonia 
caída. Así, estos pájaros son como dos hojas secas y caídas del otoño o del invierno, una a cada lado del 
jefe de Babilonia. Aquí se presenta una oscura trinidad 

de constelaciones que se describen con un triple 
énfasis en las casas de los demonios en Apocalipsis 
18:2 citado anteriormente: 

• habitación de demonios, 

• guarida de todo espíritu inmundo, y 

• albergue de toda ave inmunda y aborrecible 

Al igual que el propio trono de Dios de tres Personas, 

Satanás tiene un gran e importante trono falso sobre 
el que se sienta como jefe. Muchos lo conocen como 
el Nuevo Orden Mundial o el “sistema de la bestia”. 
Mientras que la mayoría no reconoce que hay una 
sociedad secreta a la que los “grandes” hombres del mundo en todos los caminos del liderazgo, ya sea 

la política, el entretenimiento, los negocios, o incluso la religión, han jurado su lealtad,[28] y está presente 
y es extensa. Especialmente aquellos que se han elevado a la grandeza en este mundo se han jurado a 
sí mismos, bajo pena de una muerte espantosa, para permanecer leales a su amo, Satanás, el padre de 
la mentira. 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir 

en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. (Efesios 6:12,13) 

Mientras luchamos contra los principados y las potestades espirituales, esos poderes se manifiestan 
también en los altos lugares del mundo. El propio Satanás tiene una forma humana que es exteriormente 
buena y aparentemente humilde, para que nadie sospeche de su identidad maligna, pero la revelación 

del Espíritu de Dios por el cometa K2 apunta directamente a él: el Papa indígena Francisco. El cometa 
cuenta la historia: es el mismo dragón–la serpiente del Edén que cambiaba de forma—que una vez llevó 
a los romanos a crucificar a nuestro Señor. En la actualidad, se encarna en “Pedro, el romano”,[29] que 
dirige a la bestia desde el pozo del infierno para perseguir al remanente de la simiente de la mujer hoy. 
Los que reconocen su influencia engañosa pueden exponerlo por llamar a la vacuna de ingeniería 
genética “un acto de amor” cuando en realidad está destruyendo a la gente por la que nuestro Señor 

murió para salvar. 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 
la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

La Biblia describe las tres partes de su trono con los símbolos del Dragón (Satanás como el Papa 

Francisco; Indus), la bestia (Europa; Pavo real), y el falso profeta (las Américas; Tucán). Estos están a la 
cabeza de la Babilonia caída. 

Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres 
espíritus inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1639
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1711
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1681
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1697
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1643
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220707/8392188/monumento-georgia-guidestones-demolido-deliberado-ataque-explosivo.html
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van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del 
Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 16:13,14) 

No muchos días después de que el cometa K2 entre en esta zona de la jaula, llega al perihelio, el punto 
en el que un cometa está más cerca del sol mientras gira alrededor de él: El 19 de diciembre de 2022 
para el cometa K2. Bíblicamente, el cometa en el perihelio puede ser simbolizado como un ángel en pie 
en el sol: 

Y vi a un ángel [K2] que estaba en pie en el sol [el 19 de diciembre], y clamó a gran voz, 
diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena 
de Dios, (Apocalipsis 19:17) 

 
Esto no presagia nada bueno para Babilonia y sus malvados gobernantes; y para el pueblo de Dios, habrá 

suficientes pruebas. Al acercarse la Navidad pagana del cristianismo, la luna se acerca a la cruz del 
ecuador galáctico como lo hizo en la crucifixión de Jesús, sólo que esta vez no es una luna llena sino una 
luna nueva astronómica, con el sol brillando por encima. Especialmente los líderes religiosos que 
engañan a sus ovejas están maduros para el juicio. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSBKPqP91WqBzqMHVnHuH6d9cZHxuCBVyNjQdbFy6Zzhb
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Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad; porque para 
vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa, y red tendida sobre Tabor. (Oseas 5:1) 

La arrogancia de Israel le desmentirá en su propia cara; Israel y Efraín caerán por su pecado, 
y Judá caerá también con ellos. Andan [los líderes religiosos apóstatas] en busca del Señor 
mientras guían a sus ovejas y sus vacas; pero no lo encuentran, porque él se ha apartado de 

ellos. Pecaron contra el Señor al engendrar hijos extraños. Ahora, en un solo mes [en la luna 

nueva] serán consumidos ellos y sus propiedades. (Oseas 5:5-7 RVC) 

La luna llena en la crucifixión de Jesús, que representa Su plenitud del Espíritu de Dios, está ahora oscura 
y vacía. El Espíritu Santo se habrá retirado de aquellos líderes religiosos de la Babilonia caída que 
persistieron obstinadamente en su orgullo para engañar al pueblo. 

Incluso sin la ayuda de ninguna señal, está cada vez más claro que esta Navidad será más bien un tiempo 
de luto en el frío que de cálida alegría. Cuando se bombardean los puertos de grano,[30] interrumpiendo 
su distribución; y se restringe el gas, de modo que las duchas frías pueden ser obligatorias,[31] se puede 
estimar que algo bíblico está sucediendo.[32] 

Y cambiaré vuestras fiestas [por ejemplo, la Navidad pagana] en lloro, y todos vuestros 
cantares [por ejemplo, los villancicos] en lamentaciones; y haré poner cilicio sobre todo lomo, 

y que se rape toda cabeza; y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como 
día amargo. (Amós 8:10) 

Si Dios comienza a vengar la sangre de Su único Hijo, será un día realmente amargo para aquellos de los 
que se requerirá Su sangre. ¿Por qué no celebrar la Navidad en el verdadero cumpleaños de Jesús, el día 
24 del séptimo mes hebreo? Este año, se espera que sea el 20/21 de octubre.[33] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSBKPqP91WqBzqMHVnHuH6d9cZHxuCBVyNjQdbFy6Zzhb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSBKPqP91WqBzqMHVnHuH6d9cZHxuCBVyNjQdbFy6Zzhb
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=290
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSBKPqP91WqBzqMHVnHuH6d9cZHxuCBVyNjQdbFy6Zzhb
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Continuando con su trayectoria de vuelo, el cometa K2 marcará exactamente 13 años completos al día 
desde que el mensaje de Orión fue publicado por primera vez en línea, cuando entre en la constelación 
Indus el 23 de enero de 2023. Una profecía importante podría ser relevante aquí: 

Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Apocalipsis 16:17-21. Los poderes 
del mal no abandonarán el conflicto sin luchar; pero la Providencia tiene una parte que 
desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria de ángel 
de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño y los ejércitos 
del Dios viviente irán a la batalla.—Comentario Bíblico Adventista 7:994 (1899). {EUD 213.3} 

 
¿Podría ese cruce de bordes señalar el momento en que tanto los elementos religiosos buenos como los 
malos despierten a la vez de su letargo? Estos elementos están simbolizados por la entrada del cometa 
K2 en Indus, el jefe de Babilonia, que representa los elementos religiosos malos, en el aniversario del 
comienzo del ministerio público del cuarto ángel que representa los elementos religiosos buenos. 

Aunque la naturaleza exacta de los acontecimientos que vendrán durante este tiempo no está 
claramente revelada, el cometa K2 pinta un cuadro duro de los tiempos difíciles profetizados en la tierra 
y una fuerte persecución contra los verdaderos cristianos. Sin embargo, el Señor no nos deja sin 
esperanza. Después de que el cometa K2 pase a través de las constelaciones aviares, llega al alcance de 
la esfera del Reloj de péndulo celestial, y la campanada de medianoche, el 4/5 de marzo de 2023, será 
un sonido muy bienvenido para los justos, ya que anuncia la aparición del Señor, mientras que para los 

malvados será la razón para huir a sus búnkeres para esconderse de la ira del Cordero. En medio de 
duras pruebas y persecuciones, el conocimiento del tiempo será más apreciado por los fieles—en 
contraste con los tiempos de tranquilidad—para que no pierdan la confianza en su capacidad de 

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.213.3&para=1709.1571
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mantenerse fieles a Su Señor. Hay muchos como Dana Coverstone que tienen sueños con relojes y horas 
que insinúan que Dios quiere mostrarnos algo sobre el tiempo. 

Luego, el cometa en el Horologium, BB, muestra que los cielos se enrollan como un pergamino. Esa es 

la señal final para la Tierra, porque cuando el cometa K2 haga sonar las campanas del Horologium, 
saldremos y miraremos literalmente el rostro de nuestro bendito Redentor. 

Busca al Creador de los relojes 
Como cristianos, siempre buscamos al Señor y deseamos hacer Su voluntad. Sin embargo, a veces Él 

quiere que lo busquemos de una manera particular, o que busquemos uno de Sus atributos en particular 
que Él desea que tengamos para nuestro bien. Cuando vemos que estamos entrando en tiempos en que 
el cristianismo apóstata muestra su verdadera naturaleza, ¿a dónde debemos ir? ¿Cómo buscamos al 
Señor si las iglesias están caídas? El Señor no nos ha dejado sin una respuesta definitiva de esperanza. 

Pero así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme, y viviréis; y no busquéis a Bet-el [“Casa 

de Dios”], ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba; porque Gilgal será llevada en cautiverio, 

y Bet-el será deshecha. Buscad a Jehová, y vivid; no sea que acometa como fuego a la casa de 
José y la consuma, sin haber en Bet-el quien lo apague. (Amós 5:4-6) 

Los tres lugares mencionados eran centros de culto idólatra. Las casas de culto actuales no son menos 
idólatras, y el Señor advierte al buscador que se aleje de ellas. En su lugar, invita al buscador a 
encontrarlo a Él, personalmente, no a través de ninguna organización corrupta. Luego continúa 

especificando quién es Él, a quien debemos buscar: 

buscad al que hace las Pléyades [las siete estrellas] y el Orión, y vuelve las tinieblas [KJV: la 

sombra de la muerte] en mañana,[34] y hace oscurecer el día como noche; el que llama a las 
aguas del mar [de Hunga Tonga], y las derrama sobre la faz de la tierra [el planeta]; Jehová 
es su nombre; (Amos 5:8) 

Ya vimos cómo la última de estas descripciones se refiere a la enorme ráfaga vaporizadora de agua de 

mar que se inyectó en la estratosfera, pero ¿qué hay de las otras? Algunas son más sencillas que otras, 
pero vamos a desglosarlas todas: 

• las siete estrellas – Es una referencia al reloj del Padre con sus siete “planetas” clásicos (el sol, la 
luna y cinco planetas a simple vista) en el Mazzaroth. 

• y el Orión – No sólo la constelación, sino una referencia a su función como reloj del Hijo, cuya 
mano guía a las estrellas en sus cursos. 

• y vuelve las tinieblas– Una sombra, bíblicamente, es una ilustración profética (“una sombra de 
lo que ha de venir”[35]) y se refiere específicamente a la brevedad de la vida del hombre: 

El hombre es semejante a la vanidad; sus días son como la sombra que pasa. (Salmo 144:4) 

y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra; por 
cuanto no teme delante de la presencia de Dios. (Eclesiastés 8:13) 

Así, la sombra de la muerte debe ser una referencia a un presagio de muerte. En la mente de los antiguos, 
nada presagiaba la muerte como un cometa. En todo el mundo se les consideraba presagios de la muerte 
y se les asociaba con catástrofes o con la muerte de emperadores u otros personajes importantes. 
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Durante muchos siglos, los chinos catalogaron los cometas con sus detalles físicos, así como los 
acontecimientos destructivos o calamitosos asociados a ellos.[36] Así, la sombra de la muerte alude al 
reloj cometario del Espíritu. Sin embargo, la descripción del texto se refiere a una doble función porque 

dice que la sombra [las tinieblas] se vuelve... 

• en mañana – Convertirse en la mañana es una referencia profética al regreso de Jesús con el 
brillo, la curación y la gloria de la resurrección a la vida: 

Venid y volvamos a Jehová; porque él ha desgarrado, y él nos curará; él hirió, y él nos vendará. 
Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos levantará [resucitará], y viviremos 
delante de él. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está fijada 
su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. 
(Oseas 6:1-3 RVR1977) 

El regreso del Señor se presenta apropiadamente como después de dos “días” (simbólicos de años) de 
aflicción: siendo desgarrados (por los bloqueos de coronavirus) y heridos (presionados para obtener 
una vacuna de ARNm). Luego “saldrá” (vendrá a la tierra) como el sol por la mañana y resucitará a los 
muertos durante el tercer ay, esbozado por el cometa BB. También está relacionado con las lluvias, y la 
lluvia tardía está incorporada en el mensaje que habla del tiempo del regreso del Señor, ya que la lluvia 
tardía hizo madurar el trigo para la cosecha. 

Así, la expresión “el que convierte la sombra de la muerte en la mañana” es una clara referencia no a 
cualquier cometa, sino a aquel (K2) que indica el momento en que Jesús viene y resucita a los muertos. 
Esto contrasta con lo que el mismo cometa muestra sobre las fiestas paganas, que se convierten en luto. 

• y hace oscurecer el día como noche – Esta expresión es una clara referencia a un eclipse solar 
total, cuando a plena luz del día, de repente se vuelve oscuro, ya que el sol está completamente 
cubierto. 

¿Pero a qué eclipse solar total se refiere? 

Tres testigos divinos 
Exactamente siete años antes de que el sol alcanzara el equinoccio en el travesaño de la cruz formado 
por el cometa O3 en 2022, hubo un eclipse solar total en 2015 para el que dimos una lista de razones 
por las que era profético. A la luz de nuestra comprensión actual, ¡ahora podemos añadir a esa lista! 

¡En el equinoccio del 20 de marzo de 2015, se marcó el lugar donde siete años después, el cometa O3 

cruzaría la eclíptica para marcar un año hasta el día del rapto! Este cruce formaría una esquina del arca 
del pacto. Además, esa misma luna que hizo que “el día se oscureciera como noche” en 2015 se convirtió 
en una luna de sangre de Pascua, que presagiaba la luna de sangre de Pascua[37] de 2022 en la otra 
esquina del arca del pacto en el cielo. Estos dos puntos de las esquinas eran los mismos que marcaban 
un año y el tiempo de la vida, respectivamente, hasta que el cometa K2 diera las campanadas del 

Horologium como se describe en ¡Tiempo para lo imposible! 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1751
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1751
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX2GEmL6zrv3NVaMcJLa3pzd1gStBsCatztiurQgZ4jSj
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Es más, la fecha de la luna de sangre de la Pascua de 2015 fue el 4 de abril de 2015, exactamente siete 
años antes de que se completara la señal de la cruz de 2022. ¡La luna nueva (primer creciente) que marcó 
la terminación de esa cruz del boleto dorado cayó el 4 de abril de 2022! La siguiente imagen compara 

las fechas del eclipse de 2015 con la señal de la cruz dibujada en 2022: 

 
Se esperaba que la luna nueva pudiera ser avistada el 2/3 de abril, pero las nubes lo impidieron, por lo 
que el nuevo mes no pudo comenzar hasta el 4 de abril de 2022 (así ocurrió tanto en Israel como para 
nosotros), ¡haciendo una sincronización perfecta! Dios siempre tiene la última palabra, ¡especialmente 
cuando es una palabra profética! En 2015, las palabras de Jesús no podían ser más ciertas: 

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, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX2GEmL6zrv3NVaMcJLa3pzd1gStBsCatztiurQgZ4jSj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX2GEmL6zrv3NVaMcJLa3pzd1gStBsCatztiurQgZ4jSj
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQTbpqeB9qPkFMwCEb83gcQcoCanba3mbD5zMtcjgG6hU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmerRQ561KCvSVQNmkrsXs5vm4C4AZ12LeX9aCjqJ3o6xa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmerRQ561KCvSVQNmkrsXs5vm4C4AZ12LeX9aCjqJ3o6xa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX2GEmL6zrv3NVaMcJLa3pzd1gStBsCatztiurQgZ4jSj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmerRQ561KCvSVQNmkrsXs5vm4C4AZ12LeX9aCjqJ3o6xa
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sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. (Juan 
16:12,13) 

Hasta ahora, no habríamos sido capaces de comprender la profundidad del significado de los eclipses 
solares que habíamos presenciado, ni de algunas de las otras señales. Consideremos nuestro último 
ciclo de Orión, por ejemplo. Creíamos que la mano derecha levantada de Orión, marcada por Betelgeuse 
en el reloj, representaba a Jesús haciendo el juramento de Apocalipsis 10 de que “el tiempo no sería 
más”, lo que interpretamos como que Jesús vendría al final de ese último ciclo de Orión. 

Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el 

que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y 
las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, 
(Apocalipsis 10:5,6) 

 
¡Ahora podemos entender lo que realmente significaba, porque la fecha de Betelgeuse en el reloj de 
Jesús en ese ciclo era el 8 de marzo de 2021! ¡De hecho, Jesús no hizo el juramento Él mismo, como 
aclaramos más tarde, sino que levantó Su mano derecha como testigo del juramento del Padre, que se 
hizo cuando el cometa O3 desde la propia mano derecha del Padre en Acuario cruzó la eclíptica el 8 de 

marzo de 2022! Así se trazó una línea en la arena: “Allí el tiempo no será más”. En otras palabras, cuando 
el sol volviera de nuevo a ese lugar, no habría más tiempo. Y, en efecto, precisamente cuando el cometa 
K2 alcance el punto del rapto a la mano derecha del Espíritu del Tiempo, el 8 de marzo de 2023, el sol 
llegará al punto marcado donde el Padre juró por Su Hijo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZA4YAsFbjZFT9PM5nuufvRtyEWTPQJdg9JggxTBnggJr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRD3nKBqE99d14Mv8pdD8raM9LJ854d3p2Lzdts6mkdN2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRD3nKBqE99d14Mv8pdD8raM9LJ854d3p2Lzdts6mkdN2
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmSKetAKbB2DhZAL1QVFkovzNu1kasngG5QbektovzSeVp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQcCi5nEv8biWJYHMxB6jvD2ifZDr6ot74M9NAupdqm16
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRD3nKBqE99d14Mv8pdD8raM9LJ854d3p2Lzdts6mkdN2
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No se tomará en cuenta a un solo testigo contra 
ninguno en cualquier delito ni en cualquier 
pecado, en relación con cualquiera ofensa 

cometida. Solo por el testimonio de dos o tres 

testigos se mantendrá la acusación. 
(Deuteronomio 19:15) 

Y así, el asunto del pacto es establecido por la boca 
de los tres Testigos divinos. Vimos el arca del pacto 

en el penúltimo ciclo del reloj de Orión de Jesús en 
2020, donde las varas se extendían desde las líneas 
del trono de un lado hasta las del otro. Estaba 
centrada en el “anillo de fuego” del eclipse solar 
anular en la misma mano derecha[38] que se levantaría 
como testigo de la fecha en el siguiente ciclo. El anillo 

de fuego en la mano incluso predijo sutilmente el 
mecanismo por el que se anunciaría el tiempo: ¡un 
volcán en el Cinturón de Fuego del Pacífico! A partir de la descripción de la experiencia de Israel en el 
Monte Sinaí, es evidente que cuando se proclamó entonces la Ley de Dios, ¡también hubo actividad 
volcánica![39] 

Curiosamente, un cometa también desempeñó un papel en esta señal del pacto. Fue el hermoso 
“cometa de Elías”, NEOWISE.[40] Mientras que las varas de esta arca estaban firmemente unidas al reloj 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQcCi5nEv8biWJYHMxB6jvD2ifZDr6ot74M9NAupdqm16
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQcCi5nEv8biWJYHMxB6jvD2ifZDr6ot74M9NAupdqm16
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=146
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=207
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=783
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQcCi5nEv8biWJYHMxB6jvD2ifZDr6ot74M9NAupdqm16
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQQY2XN5mLXjC8oTtwEgUDUFu3DQP3UhXjAjEXLFSsE1u
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de Orión de Jesús, las otras partes provinieron del sol y la luna del reloj de Mazzaroth del Padre, y la 
contribución de NEOWISE[41] vino del reloj cometario del Espíritu. Los tres relojes participaron en la 
descripción de esa arca. 

Luego, en 2022, volvimos a ver el arca del pacto en el Mazzaroth—el reloj del Padre—mientras el sol 
trazaba solo sus varas de un extremo a otro. Esta vez, el reloj de Orión no tuvo ningún papel en la 
elaboración del arca. Sólo participaron el reloj de Mazzaroth del Padre y el reloj cometario del Espíritu. 
Orión había dado su testimonio de la fecha, y una vez completado ese ciclo, “ya no habría más tiempo 
[de Orión]”. 

Se puede reflexionar sobre si podemos ver una 

tercera arca del pacto en el Horologium. Hace tiempo 
distinguimos las tablas de la Ley en sus hojas 
exteriores, pero faltan el arca y las varas. Esto se debe 
a que el arca del pacto siempre ha sido simbólica. 
Dios no desea ni arca ni templo en Su reino. 

Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios 

Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 
(Apocalipsis 21:22) 

En el cielo, la ciudad santa es la novia,[42] en la que 
habitan Dios y el Cordero. Este fue siempre el 
propósito del templo y de los servicios del santuario: 

que Dios pudiera habitar en medio de Su pueblo. El 
arca era un cofre para guardar la Ley sagrada del 
gobierno de Dios. Pero aquellos a quienes se les ha 
entregado el nuevo pacto tienen la Ley en su carne, 
en el “cofre” membranoso donde la ley genética de 
Dios se almacena dentro de cada célula. Con el pacto 

entregado en el corazón, no hay necesidad de otra 
arca simbólica; ¡la verdadera arca está en la carne! 

El pacto es un acuerdo entre dos partes que normalmente va acompañado de un apretón de manos, 
una señal de cooperación. Las líneas de la constelación Horologium muestran la hora de las tres del 
sacrificio de Jesús, pero el cometa K2 señala el rapto del 8 de marzo de 2023 al cruzar una línea de 

extensión imaginaria: la hora de las nueve. Este brazo de la cruz no está dibujado por ninguna estrella en 
los cielos, sino que representa la parte del pacto que necesita ser cumplida por el hombre. Jesús hizo Su 
parte, pero como indica Su ministerio de tres años y medio, Su parte fue sólo la mitad del pacto completo 
(7) representado por esa semana profética de Daniel en medio de la cual el Mesías fue quitado.[43] Hay 
otra parte que debe ser hecha para satisfacer el pacto, y esto pertenece a la humanidad que debe tener 
la Ley de Dios escrita en sus corazones antes de que “el tiempo no sea más”. 

Sólo los cometas de la nube de Oort del reloj del Espíritu pueden alcanzar la esfera del reloj Horologium. 
Visualmente, los bucles o “pergaminos” exteriores, más vulnerables, formados por el cometa BB, se 
utilizan para representar la escritura de la Ley en el corazón de carne, mientras que el bucle central 
muestra la cara resplandeciente. Al arca de carne dibujada aquí no contribuyen ni el reloj de Orión ni el 
del Mazzaroth. El Padre había jurado con la erupción del Hunga Tonga en el comienzo de la señal del 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdRVRPPuZkrJswUoC2A1CDwLwVEYv3rE41QrJxQJW7rwQ
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arca del pacto y su final marcaba el límite en el que “ya no habría más tiempo [para las señales del 

Mazzaroth]”. Y el reloj de Orión ya había terminado. Ahora es el momento de caminar por el Espíritu con 
la Ley escrita en nuestros corazones. 

Es significativo que en el Horologium, el cometa BB 
represente este nuevo pacto[44] en una cruz dibujada 
con una mitad, donde el cometa K2 apunta 
precisamente a la parte no dibujada. Jesús hizo 
posible la salvación a través de Su sangre, marcada 
indeleblemente por la hora del sacrificio. Aunque la 

sangre del hombre no puede expiar por el pecado, sí 
puede mostrar un amor sacrificial prefiriendo a los 
demás antes que a sí mismo. 

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a 
otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor 
amor que este, que uno ponga su vida por sus 
amigos. (Juan 15:12,13) 

En esto hemos conocido el amor, en que él puso 
su vida por nosotros; también nosotros debemos 
poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el 
que tiene bienes de este mundo y ve a su 
hermano tener necesidad, y cierra contra él su 
corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? (1 Juan 3:16,17) 

¿Entiendes el principio? Si tenemos un bien—el don de la vida eterna—y vemos a nuestro hermano 
necesitado de la vida eterna, y no nos compadecemos, sino que nos apartamos, contentos de que 
nosotros somos salvos, ¿es eso el amor de Dios? ¿Cuántos aman al errante con sus lenguas[45] pero no 
muestran ningún cuidado por sus almas y sólo quieren corregir a otros o hacer el bien para reforzar su 

propio (falso) sentido de bondad? Pablo demostró el principio cuando dijo: 

Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que 
tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, 
separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 
(Romanos 9:1-3) 

Este es nuestro “sacrificio similar” que completa la cruz, derivado del mandamiento del amor que está 

escrito en nuestro ADN, que recibimos por la fe de Jesús. Si por la fe, el pueblo de Dios se levanta con 
un “sacrificio similar”, el mundo verá lo que separa al verdadero cristiano del fingido, y la guerra llegará 
a un final decisivo. El ADN del Señor se deriva de los “pares de bases” de los Grandes Sábados del juicio, 
que reflejan cada uno de ellos ese día oscuro y triste en el que a la Divinidad le faltó un Hombre. 

El cuerpo de Jesús yació en la tumba como un testimonio de Su carácter inmutable, que incluso 

Le llevó hasta entregar Su vida eterna en lugar de mitigar el requisito de la Ley – y este testimonio 
está encapsulado en el reposo del Gran Sábado.[46] 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=591
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcxujW5yn5GoTdYEYzBz7cSx4RnVRtJRvqgBYVvNmyF8Z
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Después de que el cometa K2 golpea la línea que marca el segundo Advenimiento de Jesús, llega después 
de tres días y medio a la línea de las nueve que sólo aparece en el espejo, reflejando el sacrificio del 
Gran Sábado de Cristo. De este modo, el cometa K2 especifica el nombre de los que miran hacia arriba 

a toda la verdad, cualquiera fuese el costo: los Adventistas del Gran Sábado. Hemos recibido el pacto 
cuando estamos dispuestos a seguir al Señor hasta la cruz, sin amar nuestras vidas hasta la muerte 
eterna.[47] 

Cuando eso sea hecho por la última generación en medio de las tinieblas de la tierra, entonces todos 
podrán discernir tanto el verdadero carácter de Cristo a través de Su pueblo, así como el del enemigo y 
sus agentes. Con la evidencia hecha clara, todo el mundo será llevado a una decisión con respecto a si 

seguir dando lugar a Lucifer en su corazón. 

Y serán para mí especial tesoro [los 144.000], ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en 
que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces 

os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el 
que no le sirve. (Malaquías 3:17,18) 

Entonces, el 8 de marzo de 2023, el Espíritu también declarará al salir de la esfera del Reloj, que “el 
Tiempo no será más”. Se trata del arca del pacto del Espíritu, y los que blasfeman contra el Espíritu Santo 
no pueden ser perdonados. 

Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia 
contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo 
del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será 
perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. (Mateo 12:31,32) 

No blasfemes contra el Espíritu, porque el perdón termina en Su reloj. Ningún otro reloj marcará 
entonces sobre los impenitentes, porque todos habrán cometido el pecado imperdonable de rechazar 
al Espíritu Santo. Entra, más bien, en tu cámara espiritual—las cámaras del sur—y cierra la puerta detrás 
de ti, pues éstas no son obras del hombre, sino de Dios... 

Él es el que hace la Osa [Arcturo en otras versiones], el Orión y las Pléyades, y las cámaras 

del sur; (Job 9:9 NBLA) 

Es el Señor quien hizo el reloj cometario que guía a la estrella fugitiva, Arcturo, como un Pastor que lleva 
a Sus ovejas perdidas de vuelta al redil. Primero, Él condujo al reloj de Orión; luego al del Mazzaroth, 
donde se encuentran las Pléyades y las siete estrellas; hasta anclarlas en el Tiempo con Su Espíritu Santo, 

cuyo carácter—que no es sólo amor—se hace claramente visible en las cámaras de la constelación del 
sur del Reloj. 

El extraordinario galardón 
La historia contada por el cometa K2 no termina con el rapto. Comenzó al principio del tiempo con el 

dragón desde donde descendió en espiral hasta llegar al pie de la cruz en el ecuador galáctico. Girando 
con su mirada fija en la cruz, se extiende entonces como un pergamino abierto a través de los 
importantes meses que nos esperan, donde parece que pueden leerse en él los indicadores del tiempo. 
Pero después de pasar por el Horologium, el cometa K2 vuelve a enrollarse, pasando primero por el río 
del tiempo que fluye entre el reloj del Espíritu en el Horologium y el reloj del Hijo en Orión. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1483
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=732
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1523
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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Al llegar a Orión, el cometa K2 prolonga su estadía, permaneciendo mucho tiempo con nuestro Rey. Esto 
describe la recompensa prometida a Abraham cuando Dios lo visitó por primera vez, correspondiendo 
quiásticamente al final: 

Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, 
Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande [también traducido como 

“y tu gran galardón”]. (Génesis 15:1) 

El Señor es nuestro galardón: Dios con nosotros; nosotros con Dios. La voz de Dios vino primero de 
Orión. Esta única constelación fue el comienzo de nuestro viaje con el Tiempo, y al final, volvemos al 

mismo. Luego vimos el círculo de constelaciones alrededor de la eclíptica antes de que el Espíritu nos 
llevara a ver que Él ni siquiera se limita a una banda a través de los cielos, sino que toda la esfera 
tridimensional está disponible para la voz de Su reloj cometario. Sin embargo, incluso esto no es el final, 
ya que el cometa K2 parece girar alrededor de Orión, yendo por detrás y volviendo por delante mientras 
lo rodea. Esto representaría una dimensión más, justo lo que esperamos cuando pasamos por el portal 
del Lugar Santísimo del santuario celestial en la Nebulosa de Orión, como se explicó en El misterio de la 

Ciudad Santa. 

Lo que vemos en los cielos es el amor y el tiempo del Padre combinados. Si has recibido la semilla del 
amor del Padre a través de Cristo que mora en ti por el Espíritu Santo, entonces no te avergonzarás, ni 
tendrás miedo, ni te faltará el impulso para llegar a los demás y proclamar el clamor de medianoche, 
como un mensajero del Esposo: 

Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí [mira hacia arriba] viene el esposo; salid a recibirle! 

(Mateo 25:6) 

El clamor del Hunga Tonga se escuchó a medianoche en el reloj Horologium, y el cometa O3 en la mano 
del Padre dio el tiempo en que el Esposo (el sol) regresaría. Ahora tienes una parte que hacer para 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
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compartir la semilla del tiempo del Padre con el mundo: “¡Id!” Ve a los caminos y trae invitados a la fiesta 
del Señor: 

Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los 
siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos; y las 

bodas fueron llenas de convidados. (Mateo 22:9,10) 

No dejes pasar un día sin buscar a un alma perdida con la verdad para este tiempo, llevando la luz del 
amor y del tiempo a su corazón hasta que esa semilla del amor del Padre dé mucho fruto. 
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13. Apocalipsis 20:7,8 – 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. ↑ 

14. Por encima del trono se destaca la cruz; y como en vista panorámica 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… todo eso está representado a lo vivo. 

Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales: el paciente Varón de dolores 
pisando el sendero del Calvario; el Príncipe del cielo colgado de la cruz; los sacerdotes altaneros y el 
populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte; la oscuridad sobrenatural; el temblor 
de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró 
el Redentor del mundo. 

La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden 
apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. {CS 647.2-648.1} ↑ 

15. Apocalipsis 20:9 – 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. ↑ 

16. 1 Timoteo 6:12 – Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo 
fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ↑ 

17. Apocalipsis 14:12 – Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios 
y la fe de Jesús. ↑ 

https://deportepress.com/adam-mckay-revela-como-603-personas-se-unieron-en-boston-para-filmar-no-mires-hacia-arriba/
https://deportepress.com/adam-mckay-revela-como-603-personas-se-unieron-en-boston-para-filmar-no-mires-hacia-arriba/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=485
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=545
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=203
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=203
https://www.tiempo.com/ram/la-erupcion-de-tonga-arrojo-una-gran-cantidad-de-agua-a-la-estratosfera.html
https://es.wikipedia.org/wiki/C/2014_UN271_(Bernardinelli-Bernstein)
https://es.wikipedia.org/wiki/C/2014_UN271_(Bernardinelli-Bernstein)
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.648.1&para=1710.3032
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18. Ver también, El aceite en las lámparas de los sabios. ↑ 

19. Génesis 3:14,15 RVR1995 – Y Jehová Dios dijo a la serpiente: —Por cuanto esto hiciste, maldita serás 
entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo 
comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. ↑ 

20. Mateo 7:15 – Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces. ↑ 

21. Salmo 22:16 – Porque perros me han rodeado; me ha cercado cuadrilla de malignos; horadaron mis 
manos y mis pies. ↑ 

22. De los cuales, el presente año sería el séptimo, al contar de forma inclusiva como los judíos, con el 
año de la fiesta de los tabernáculos de 2016 como el primero. ↑ 

23. Se puede encontrar un relato más detallado en La hora de la decisión. ↑ 

24. Levítico 11 enumera varias aves impuras sin especificar las reglas que hacen que un ave sea limpia o 
impura. El sitio web judío Chabad.org afirma que los judíos se basan en la tradición o en unas pocas 
directrices, a veces difíciles de evaluar, para determinar si un ave es limpia o impura. Según la 
tradición, los pavos reales no son limpios (tampoco los tucanes). ↑ 

25. National Geographic – Tucán ↑ 

26. 2 crónicas 9:21 – Porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada tres años solían 
venir las naves de Tarsis, y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. ↑ 

27. Rci – El regalo de un tocado al Papa provoca la condena de indígenas canadienses ↑ 

28. Por ejemplo, se puede considerar la amplia evidencia proporcionada en este vídeo [inglés]. ↑ 

29. Refiriéndose al último Papa en la Profecía (católica) de los Papas. ↑ 

30. Infobae – Rusia bombardeó el puerto ucraniano de Odessa un día después del acuerdo sobre la 
exportación de granos ↑ 

31. Perfil – Duchas frías y luces apagadas en Alemania por la crisis del gas ruso ↑ 

32. La fiesta de la Navidad se celebra tradicionalmente en el día equivocado: “sus fiestas”. La verdadera 
fecha puede determinarse a partir de la investigación bíblica, como se explica en Navidad 2.0. ↑ 

33. Dios siempre tiene la última palabra con respecto a Su calendario, y el clima podría ponerla para el 
21/22 de octubre, lo que sería un aniversario especial para los adventistas. ↑ 

34. Oseas 6:3 – Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está dispuesta su 
salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ↑ 

35. Colosenses 2:16,17 – Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, 
luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de 
Cristo. 
¡Ve nuestro vídeo, La profecía desconocida, para saber a qué se refiere esta sombra en particular! ↑ 

36. Elzo-meridianos.blogspost.com – La historia de los cometas ↑ 

37. Fue una Pascua del segundo mes. ↑ 

38. Estaba en la mano de Orión en el Mazzaroth y tocando el punto de Betelgeuse en el reloj de Orión, 
que también es la estrella de la mano derecha. ↑ 

39. Éxodo 20:18 - Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y 
el monte que humeaba; y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. ↑ 

40. Oficialmente, C/2020 F3 (NEOWISE) ↑ 

41. El papel de este cometa en la señal se describe en El cometa de Elías. ↑ 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1124
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3649755/jewish/What-Are-the-Signs-of-a-Kosher-Bird.htm
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/712087/jewish/Are-peacocks-and-peacock-eggs-kosher.htm
https://www.nationalgeographic.es/animales/tucan
https://ici.radio-canada.ca/rci/es/noticia/1901234/regalo-de-un-tocado-al-papa-provoca-condena-indigenas-canadienses#:~:text=Algunos%20miembros%20de%20las%20Primeras,de%20escuelas%20residenciales%20en%20Canad%C3%A1%2C
https://www.bitchute.com/video/Yhv9ZMby68Ig/
https://es.wikipedia.org/wiki/Profec%C3%ADa_de_Malaqu%C3%ADas
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/07/23/rusia-bombardeo-el-puerto-ucraniano-de-odessa-clave-para-el-acuerdo-sobre-la-exportacion-de-granos/
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/07/23/rusia-bombardeo-el-puerto-ucraniano-de-odessa-clave-para-el-acuerdo-sobre-la-exportacion-de-granos/
https://www.perfil.com/noticias/modo-fontevecchia/duchas-frias-y-luces-apagadas-en-alemania-por-la-crisis-del-gas-ruso-modof.phtml
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=290
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmepL3ErJ1Vtdv9zy3wNi8U6Lyg22A6jxDeiL43tDpWJwL
http://elzo-meridianos.blogspot.com/2014/11/la-historia-de-los-cometas.html
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=783
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42. Apocalipsis 21:9,10 - Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de 
las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la 
esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad 
santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, ↑ 

43. Daniel 9:26,27 - Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; 
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con 
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el 
pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la 
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo 
que está determinado se derrame sobre el desolador. ↑ 

44. Jeremías 31:33 – Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice 
Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 
serán por pueblo. ↑ 

45. 1 Juan 3:18 – Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ↑ 

46. De Los guardianes del tiempo de Dios. ↑ 

47. Apocalipsis 12:11 – Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte [eterna]. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1697


  

Unidos en la cruz de la tribulación página 613 de 1235 

Unidos en la cruz de la tribulación 

 
 

  Escrito por Ray Dickinson 

  Publicado: 23 de agosto de 2022, 18:06 

  

 

Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

esús nos dijo que tiene ovejas en diferentes rebaños que debe llevar a un solo redil. 

También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también debo traer, y oirán mi 

voz; y habrá un rebaño, y un pastor. (Juan 10:16) 

Es difícil creer que esto sea posible, ya que las ovejas están divididas en puntos de creencia, que cada 
una encuentra fundamentados en la Biblia, su regla de fe. Un ejemplo clave de esto es el punto de cuándo 
tiene lugar el rapto con respecto a la tribulación. ¿El rapto será antes, durante o después de la 
tribulación? 

Muchos argumentan su punto usando la Biblia con explicaciones convincentes que apoyan su punto de 
vista. “¡Filadelfia se salva de esa hora!”, exclaman los pre-tribulacionistas, “y viene sobre el mundo 
entero, así que la iglesia no debe estar en la tierra”. 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 
(Apocalipsis 3:10) 

J 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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Luego, el post-tribulacionista contraataca, recordándonos que los tres amigos de Daniel también fueron 
guardados del peligro en su “hora de la prueba” que vino sobre todo el imperio babilónico—pero ellos 
permanecieron allí durante ella. La palabra griega para guardar también puede significar “cuidar” o 

“proteger”. 

Mientras tanto, el medio-tribulacionista postula que hay una diferencia entre la “aflicción” que Jesús dijo 
que experimentaríamos en la tierra, y la ira de Dios, a la que no estamos destinados. 

Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mundo. (Juan 16:33) 

Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro 
Señor Jesucristo, (1 Tesalonicenses 5:9) 

Entonces, ¿quién tiene razón? La cuestión se complica aún más por el hecho de que algunos en cada 
pasillo de la iglesia han tenido sueños aparentemente de Dios que apoyan sus puntos de vista 
evidentemente incompatibles. ¿Denunciaremos a nuestros hermanos como falsos profetas, porque 

tienen un sueño que no encaja con nuestra creencia establecida sobre un tema controvertido? Si 
tomamos un enfoque honesto y humilde como un investigador, debemos al menos reconocer que hay 
argumentos sólidos a favor de los tres puntos de vista, pero el objetivo de Dios para Su iglesia es mucho 
más alto que responder a una pregunta de “quién tiene razón”—porque creer que cierto punto de vista 
es correcto inmediatamente aleja a los que creen de acuerdo con las otras dos maneras de 
interpretación, aunque también son hijos sinceros de Dios que buscan entender Su palabra. 

Sanando el cuerpo herido 
No es la voluntad de Dios que Su pueblo esté dividido en este punto (o en cualquier punto), y en las 
siguientes páginas, mostraremos cómo el Señor mismo está reuniendo a Sus ovejas en un solo rebaño 
a medida que escuchan Su voz a pesar del nudo gordiano que presenta este tema divisivo en particular. 

¿Escucharás la llamada del Pastor divino cuando entre por la puerta[1] de tus propios sueños, o los del 
cuerpo de la iglesia? Él está ofreciendo un bálsamo curativo que viene de Su propio trono. ¿Lo tomarás? 

Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo; entenebrecido estoy, 
espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, 
no hubo medicina para la hija de mi pueblo? (Jeremías 8:21,22) 

Creemos que Dios da sueños a Sus hijos para guiarlos y consolarlos en su camino.[2] Es una manifestación 
de Su Espíritu en ellos.[3] Si nos humillamos para escuchar lo que Dios puede estar diciendo a través de 
un sueño, incluso si nos enseña algo que aún no sabíamos, entonces Él puede guiar a Su pueblo como 
un cuerpo en un solo redil, para que Su cuerpo, herido por la división, pueda ser sanado. Escucha la 
respuesta profética de Dios a la oración de Salomón[4] en un sueño: 

Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la 
tierra, o si enviare pestilencia [por ejemplo, Covid-19 o viruela del mono] a mi pueblo; si se 
humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y 

se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra. (2 Crónicas 7:13,14) 
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Dios hace una promesa específica y condicional de perdón y sanación. Enumera tres cosas específicas 
que busca antes de cumplirla: 

Su pueblo, sobre el cual es invocado Su nombre, debe... 

• humillarse y orar, 

• buscar Su rostro, y 

• convertirse de sus malos caminos. 

Consideremos esto empezando desde el último punto. Convertirse de los malos caminos significa 
arrepentirse y caminar en los caminos de justicia de Dios, demostrados por Cristo. Debemos guardar Su 
Ley de amor en nuestros corazones. 

Buscar el rostro de Dios es una expresión cargada. El rostro de una persona es donde se concentran sus 

sentimientos y expresiones. Es lo que revela quién es la persona: su identidad, su carácter. El rostro 
también es dinámico. De la cara salen la voz y los tesoros del corazón. Cambia según la experiencia y el 
sentimiento presentes de la persona. En la actualidad, vemos el rostro de Dios en la constelación del 
Horologium, como se describe en La vara de hierro. 

El primer punto de la lista parece ser el menos interesante y el más ordinario de la vida cristiana, pero 

es este punto en el que se centra este artículo, porque se verá cómo hay una aplicación específica del 
mismo que sirve como culminación profética de la humildad y de la oración diarias de la vida cristiana. 

El rasgo de la humildad es importante, porque no hay una sola persona en la tierra que pueda descubrir 
todo el misterio de Dios. 

y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del 
sol se hace; por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará; aunque diga el sabio 
que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. (Eclesiastés 8:17) 

La obra de salvación de Dios es un misterio que será nuestro estudio por toda la eternidad, 
desenterrando siempre gemas preciosas cuanto más busquemos. La humildad ante Dios nos lleva a 
reconocer que Él utiliza a muchas personas en diferentes ámbitos de la vida para llevar a cabo Su gran 
obra. Él no hace acepción de personas, sino que tiene siervos entre todas las clases, cada uno de los 

cuales tiene una pieza del rompecabezas que es el misterio de Dios. Los siervos de Dios siempre deben 
ejercitar la humildad al mirar más allá de lo que el Señor les da directamente a ellos mismos, sino que 
también deben considerar cómo Él está guiando a otros. Al señalar nuestra dependencia mutua, Él busca 
integrar el cuerpo en un conjunto sano, unido e interdependiente. 
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Experiencias cercanas al rapto 
Debido a que estamos interesados en lo que el Señor está comunicando a través de Su pueblo, 

regularmente escuchamos a varios miembros del cuerpo de Cristo cuando reportan sus sueños, visiones 
o profecías, buscando discernir un mensaje unido que Dios les está dando. Él habla de varias maneras 
para dirigir a Su pueblo a “mirar hacia arriba”,[5] aunque tristemente, la mayoría no entiende que se refiere 
a su guion gráfico activo y celestial que es personalizado al tiempo. Como cristianos, debemos tener la 
mente abierta y sin prejuicios, al igual que Jesús no hacía acepción de personas. A veces, hay elementos 

de un sueño o de un mensaje que no entendemos o que no parecen encajar con nuestra comprensión 
en un momento dado, pero seguimos escuchando, en caso de que seamos nosotros los que nos 
equivoquemos (al fin y al cabo, sólo somos humanos) y desechemos sin querer una palabra de Dios que 
puede ayudarnos a entenderle mejor. 

Es importante que adoptemos este enfoque humilde, porque ¿cómo puede Dios unir a Su pueblo si cada 
uno se encierra en sus propios marcos de referencia limitados y mutuamente excluyentes? Debemos 

estar siempre dispuestos a aceptar una enseñanza diferente si está respaldada por la Biblia. De lo 
contrario, no nos diferenciamos de los fariseos que ponían su tradición por encima de la palabra de Dios. 
Dios prometió que tendríamos sueños y visiones, que sirven al propósito del Espíritu de guiarnos y 
confirmar Su verdad. 

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; (Hechos 2:17) 

Vamos a echar un vistazo a un ejemplo representativo del cuerpo de Cristo con un sueño compartido 
por una hermana en YouTube en los últimos meses, que particularmente abrió nuestros ojos 
últimamente al compararlo con nuestra comprensión del Apocalipsis. Muchos tienen sueños similares, 
especialmente en los años más recientes. Algunos sueñan con ser raptados y luego regresar. Algunos 

ven que han llegado tiempos sin precedentes y luchan por explicar por qué han llegado tales problemas 
antes del rapto. Algunos sueñan que se preparan para una obra que Dios les ha encomendado, incluso 
cuando esperan partir en cualquier momento. El sueño que vamos a ver fue escogido porque no sólo 
incluye las tensiones concernientes al rapto que son sentidas por los cristianos en todas partes, sino que 
también da información sobre el tiempo que muestra cómo nuestro Señor está trayendo a Sus ovejas a 

un solo redil, y porque este sueño abrió nuestros ojos a cómo el Señor quiere hacer eso. Sólo recuerda, 
¡los sueños son simbólicos! Aquí hay una transcripción del sueño: 

Un sueño del Rapto 

Canal La Novia de Cristo 18/19 de abril de 2022 

Estaba hablando con dos mujeres que ya conocía. Se me dio un mensaje para darles. (Esto fue 
solo en el sueño.) Mientras les estaba diciendo acerca de una niña que iba a dar a luz a un bebé 

fuera de su vientre en una cajita que fue puesta fuera de su vientre, entonces escuché el toque 
de trompeta, y estaba subiendo. Y entonces vi que algunas personas volvían a bajar, y yo volví 
a bajar. Grité al Señor: “¿Por qué he vuelto? ¿Por qué bajé, Señor?” y no obtuve respuesta. Me 
introdujeron en un edificio con muchas personas que creían ir con Dios. Una mujer que conocía, 
no digo su nombre real, pero ella y yo éramos muy amigas hace unos años. Ella se quedó atrás, 
y muchos otros. Una de mis nietas también fue dejada atrás para recibir la marca de la bestia. 

https://www.youtube.com/watch?v=IBS0_BeHPaE
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Entonces le dije, hagas lo que hagas, no recibas la marca en tu frente o en tu brazo derecho. 
Pertenecerás a Satanás. 

Entonces, nos pusieron en habitaciones separadas, y un hombre me estaba hablando, 
diciéndome que, si no recibo la marca ahora, voy a tener que recibirla en cinco años, pues será 
obligatoria. Y yo le dije: “¡No, no lo haré! Moriré antes de recibir esa marca”. Salí de aquella 
habitación y fui a buscar a mi nieta y la encontré con la marca en la frente. Lloré y luego me 

desperté. Entonces me volví a dormir y terminé el sueño diciendo a todos los que se quedaron 
atrás, que nadie tome tu corona, y subí en el segundo rapto. Entonces me desperté. 

Es significativo que esta hermana recibiera este sueño en respuesta a una pregunta que le había hecho 

al Señor. Ella había recibido dos mensajes más temprano en el día (del 18 de abril) y había preguntado si 
eran realmente de Él. Por lo tanto, esos mensajes también están relacionados con el sueño. Estos son 
los mensajes que ella compartió, incluyendo los versículos que Dios le dio para acompañarlos: 

Porque Yo cumplo Mis promesas 

Porque todavía no estáis en peligro. Cuando estéis en peligro, entonces apareceré en los cielos, 
y os arrebataré hacia Mí, como os he prometido. Sólo cuando estéis en peligro, amados míos, 
Yo, vuestro Padre celestial y Esposo, os llamaré a casa. Os traeré hacia aquí para que estéis 
conmigo. Yo, Yeshua, el Rey de reyes y el Señor de señores por la eternidad, soy el Alfa y la 
Omega. Conozco desde el principio hasta el final, y soy Aquel que ha venido en la carne, y vengo 

de nuevo. ¡Así que prepárate y espera, amor Mío! 

Los amo, 

Yeshua Hamashiach, tu amado Esposo. 

¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 
(Apocalipsis 22:7) 

He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su 
obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. (Apocalipsis 
22:12,13) 

Y recuerda que no retardo Mis promesas. Las cumpliré y las haré realidad. 

Segundo mensaje: 

No dejes que nadie te robe la corona, dice el Señor. Cuando empiezas a tener pensamientos 
negativos, estás permitiendo que Satanás, tu archienemigo te quite la corona al comprar sus 

mentiras que te está dando en tu mente y dejar que te derribe creyendo sus mentiras. Yo soy el 
gran YO SOY, y soy Aquel que ha venido en la carne, y les digo a todos ustedes, no dejen que el 
enemigo les robe su corona. Poned vuestra fe y confianza y esperanza en Mí, Mis amados, ahora 
y siempre. Mantened vuestros ojos en Mí. 

Los amo, 

Jesús el Cristo y vuestro Salvador. 

Dios tiene una razón para todo lo que hace, y la fecha en que la Novia de Cristo recibió estos mensajes 
es reveladora. Fue el 18 de abril de 2022. En el calendario hebreo, ese era el primer día de la fiesta de los 
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panes sin levadura, que era un día de santa convocación para Israel.[6] Cuando Israel debía reunirse para 
sus santas convocaciones y para sus viajes, se tocaban dos trompetas de plata.[7] Por lo tanto, en el 
sueño, oye una trompeta y comienza su viaje hacia arriba en el rapto. 

En el tipo original del éxodo de Israel de Egipto, que comenzó el día de la Pascua,[8] llegaron al Mar Rojo 
al final de la fiesta, y en el séptimo día de la fiesta las aguas se separaron para que pudieran cruzar. Toda 
la secuencia representa la travesía del hombre desde la esclavitud del pecado hasta la libertad y la 
salvación en el cielo. Jesús fue nuestro Cordero de la Pascua, y santifica a Su pueblo a lo largo de nuestra 
vida (representada por la semana de la fiesta de los panes sin levadura) hasta que, al final, estamos 
preparados para el rapto. Así, la santa convocación del séptimo día de la fiesta representa el rapto. El 

momento de los mensajes y el sueño citados anteriormente (en alineación con la fiesta de los panes sin 
levadura) tiene un gran significado, y pronto entenderás cómo apunta a la unificación de todos los que 
están esperando el rapto, ¡sin violentar las diferentes creencias con respecto a la tribulación! 

Sin embargo, cuando ella tuvo el sueño (el 19 de abril de 2022), era el segundo día de la fiesta de los 
panes sin levadura, también conocido como el día de la ofrenda de los primeros frutos. Fue entonces 
cuando Jesús resucitó de entre los muertos e hizo un corto viaje hasta Su Padre y luego volvió a 

descender, ¡muy parecido a lo que hizo la mujer en el sueño anterior![9] 

Pronto entenderemos claramente por qué ella 
escuchó el toque de trompeta del séptimo día de la 
fiesta de los panes sin levadura, aunque no tuvo el 
sueño en ese día. En el día de la ofrenda de las 

primicias, el 19 de abril de 2022, el sol entró en Aries, 
el cordero. (El sol simboliza al Esposo[10] como se 
afirmó en el primer mensaje dado a la Novia de Cristo). 
Sin embargo, para saber si esto es significativo, 
necesitamos comparar con las escrituras. ¿Hay 
versículos aplicables que hablen de este cordero? En 

efecto, hay dos versículos en el Apocalipsis que 
enfatizan la palabra “Cordero” por repetición, y ambos 
son relevantes: 

Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que 
siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres 
como primicias para Dios y para el Cordero; (Apocalipsis 14:4) 

Dios destaca especialmente la primera aparición en este versículo porque es el centro quiástico de las 
ocurrencias de todas las instancias de la palabra cordero en todo el libro, donde se encuentra 29 veces 
en total. Y de esto se trata el sueño de la Novia de Cristo, como veremos: ¡seguir al Cordero por 
dondequiera que va! 

[Los diez cuernos o reyes, que representan a las naciones] pelearán contra el Cordero, y el 

Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él [los 

144.000] son llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:14) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmdkyFkE2smdVTX5joJwzntBcSuHJNgzBu1nR1GsN6KffE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQastMYAx7PXnDhwmdS8C9ADHvtWaHGLBUokDeVTVJMRp
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Ahora podemos ver cómo los cielos corroboran la Palabra, mostrando que el buen Pastor está reuniendo 
a las primicias de Sus ovejas (simbolizadas por Mercurio en Aries) en un solo redil, porque le siguen, son 
redimidas por Él, y son llamadas, elegidas y fieles, junto “con Él”. 

También entenderás cómo las naciones pelean contra el Cordero y contra los fieles. El Señor tiene 
mucho que compartir contigo, así que como el título del video de la Novia de Cristo instruye, ¡presta 
atención a estos dos mensajes y al sueño!!!!, que es la razón por la que te los estamos explicando en este 
artículo. 

La pregunta candente que nos deja el sueño es ¿cuál fue la causa del giro de los acontecimientos que 
hizo que los que ya estaban ascendiendo volvieran a bajar del rapto en curso? ¿Podría ser que todos 

hayamos sido “dejados atrás” por alguna razón desconocida? En el sueño, el Señor no respondió a esto 
con palabras, pero en la escena que siguió, se puede discernir más de la explicación. Vio a muchos que 
creían ir con Dios, pero se quedaron atrás. Estos no ascendieron y bajaron en absoluto; se quedaron 
abajo todo el tiempo porque no estaban preparados. 

Otra hermana (Tina Golik) tuvo un sueño de una “experiencia cercana al rapto” similar en la que se 
elevaba desde el suelo y llegaba hasta las altas copas de los árboles antes de volver a descender. Y 

estaba preocupada por los miembros de su familia que se habían quedado atrás: 

Y miré hacia abajo y vi a mis hijos... Ahora, ninguno de mis hijos vive en casa; todos son mayores 
y se han mudado, pero por alguna razón, estaban todos allí, y podía verlos. Y recuerdo haber 
mirado sus rostros y sentirme preocupada por ellos, porque no se levantaban del suelo. Y tan 
pronto como empecé a concentrarme en eso, empecé a descender, y fue entonces cuando me 

desperté. 

¿Ves el denominador común? Había gente que no estaba preparada, y la preocupación por ellos hizo 
que los que estaban preparados volvieran a bajar. No cayeron al suelo, lo que mostraría una falta de fe 

o un fracaso espiritual, sino que hubo un suave descenso de vuelta a la tierra para centrarse en un trabajo 
diferente: el trabajo de ministrar a los que habrían quedado atrás. 

Este mismo tema se repite en los sueños de muchos del pueblo de Dios. En el sueño de la Novia de 
Cristo, ella fue conducida a una habitación llena de los que quedaron atrás. No significa necesariamente 
que se quedarán atrás al final (lo que ella llama el segundo rapto), sino que no estaban preparados a 
tiempo para el “primer” rapto. 

Sería beneficioso detenerse un momento a contemplar lo que ha sucedido en la iglesia en los últimos 
años. ¿Ha habido algún entusiasmo sobre un posible rapto? ¿Ha habido algún momento de gran 
expectación espiritual—como si los cristianos en general ya estuvieran empezando a despegar del 
suelo—pero que la excitación se haya calmado suavemente? 

De hecho, hubo una intensa expectativa de rapto en la iglesia desde aproximadamente 2015 hasta 2017, 
hasta la señal de la mujer de Apocalipsis 12 que dejó a muchos decepcionados sin un rapto. Desde el 

apogeo de esa expectativa, muchos fueron dejados atrás porque no “subieron” (o creyeron) cuando los 
fieles empezaban a elevarse. No todos estaban preparados en ese momento. 

Piensa por un momento e imagina lo que sería para Jesús comenzar a descender y levantar a Su pueblo 
por el que Él y Su Padre hicieron un sacrificio tan tremendo y desgarrador, sólo para encontrarlos como 
una escasa compañía de testigos—pocos y dispersos. Él habría muerto por una sola alma, pero ¿había 

realmente tan pocos que correspondieran a Su amor sin igual? Cuando vemos la tierra desde Su 

https://www.youtube.com/watch?v=IBS0_BeHPaE
https://www.youtube.com/watch?v=IBS0_BeHPaE
https://www.youtube.com/watch?v=B0C0dr25C8M
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmS1kDCaF9fFwBJ8VFFwTKyfkfQqvTV1xFs46u1szjbD5R
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=54
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perspectiva, reconociendo a cada ser humano como si fueran nuestros propios y preciosos hijos, ¿no 
deberían nuestros corazones ser movidos con compasión como lo fue el de David por su hijo Absalón, 
aunque trató de destronarlo? Muchos están simplemente engañados y sólo necesitan la luz de la verdad 

para volver a la rectitud. ¿Es posible que el hombre intervenga en favor de sus semejantes y demuestre 
así el amor de Cristo en sí mismo? 

En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 
(Juan 13:35) 

Si el rapto fuera ahora, ¿anhelaría tu corazón por las almas perdidas que no están preparadas, o se 

contentaría con dejar atrás a los que podrían salvarse si se diera más tiempo? La pregunta no es 
necesariamente hipotética. A un hermano se le hizo esta misma pregunta directamente en 2019, 
poniendo a prueba el corazón sobre el mismo punto: 

¿Prefieres que Yo venga ahora y purifique la tierra o que espere hasta que se salven algunos más? 
Dejaré la elección para que la decidas tú. 

Cartas a los vencedores 
La respuesta a por qué los creyentes han descendido de sus experiencias cercanas al rapto radica en la 
condición de la iglesia de Dios. No todos estaban demostrando el amor de Cristo a sus semejantes. Por 
esta razón, Jesús escribió cartas concisas a siete representantes del cuerpo de Su iglesia, Su novia, con 
palabras de reproche e instrucción.[11] 

Dos de esas cartas, sin embargo, no contenían ninguna amonestación, sino sólo estímulo para continuar 
en su fidelidad y no perder lo que tenían. El sueño de la Novia de Cristo comienza mientras habla con 
las dos mujeres. Las mujeres son símbolo de las iglesias, y ella las conoce, porque representan las iglesias 
bíblicas con las que está familiarizada. En la Escritura que ella dijo que el Señor le dio para acompañar 
los mensajes, Jesús se describe a Sí mismo usando tres pares de palabras similares: 

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. (Apocalipsis 22:13) 

Jesús utiliza aquí los tres pares de palabras juntos, y los dos primeros de estos pares (Alfa y Omega, el 
Principio y el Fin) están incluidos en el primer mensaje de la Novia de Cristo. De forma complementaria, 
Jesús se presentó a la iglesia de Esmirna en la Biblia utilizando el tercer par, el Primero y el Último. Así, 
Él indica que el primer mensaje a la Novia de Cristo, escrito como una carta, es una contraparte de la 

carta bíblica a Esmirna (la primera de las dos iglesias sin reproche), y por lo tanto pertenece a la iglesia 
de Esmirna del fin de los tiempos (una de las dos mujeres en el sueño). 

Yo soy el Alfa y la Omega. Yo conozco desde el principio hasta el fin, y soy el que ha venido en 
carne, y vuelvo a venir. [Del primer mensaje.] 

Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, el que estuvo muerto y 
vivió, (Apocalipsis 2:8) 

El segundo mensaje, también escrito como una carta, incluye una referencia a Filadelfia (la segunda 
iglesia sin reproche del Apocalipsis), indicando que se aplica a la contraparte moderna de esa iglesia: 

Yo soy el gran YO SOY, y yo soy el que ha venido en carne, y les digo a todos ustedes que no 
permitan que el enemigo les robe la corona. [Del segundo mensaje.] 

https://youtu.be/c8K8IndejmA
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[A Filadelfia:] He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 
(Apocalipsis 3:11) 

Además, se puede ver una relación entre el otro versículo que Dios le dio a la Novia de Cristo y a 
Filadelfia, que “guarda la palabra” de la paciencia de Cristo: 

¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 

(Apocalipsis 22:7) 

Hay una distinción importante entre estas dos iglesias, que son las dos iglesias a las que Jesús no dio 
ninguna reprimenda en la Biblia (y que, por lo tanto, siguen dando su luz hoy en día). Estas dos iglesias 
representan diferentes clases entre Su cuerpo de vencedores del tiempo del fin. 

Filadelfia ya tiene su corona de vida,[12] y Jesús le advierte que no deje que nadie la tome, y por eso es 
librada de la primera muerte, ya que Jesús promete guardarla de la hora de la prueba.[13] A Esmirna, sin 
embargo, se le da la corona de la vida después de la muerte, recibiendo la promesa de ser librada de la 

segunda muerte: 

...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 
2:10,11) 

¿Ves el contraste entre las dos? Esmirna es probada por su disposición a soportar un tiempo de 

tribulación física, pero se salva de la muerte espiritual, mientras que Filadelfia es guardada de la hora de 
la prueba física. ¿Cuál es la conclusión lógica, basada en el patrón? ¡Filadelfia debe soportar un tiempo 
de tribulación espiritual! ¿Es ese el significado de guardar la palabra de la paciencia de Cristo? En breve 
aprenderemos exactamente lo que es, pero entiende que Jesús está buscando el sacrificio abnegado: 

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor 
amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. (Juan 15:12,13) 

Jesús llama a Su esposa a sacrificar todo por los demás, como Él se sacrificó por nosotros. 
Contemplemos esto por un momento. ¿Dio Jesús la primera muerte por nosotros? Sí. Por supuesto. ¿Dio 
la segunda muerte por nosotros? De nuevo, ¡sí! Entregó eternamente Su forma divina que tenía antes de 
Su encarnación, y resucitó de entre los muertos como humano, llevando para siempre las cicatrices de 

la humanidad. ¡Oh, qué amor! Y este es el amor que Él nos ordena que mostremos unos a otros. Sin 
embargo, vemos en sus dos brillantes iglesias que aquellos que están dispuestos a dar su vida física por 
sus hermanos se libran de una tribulación espiritual, mientras que los que llegan hasta el final sin probar 
la muerte deben poner sus vidas eternas en el altar. Esta es la cruz que Filadelfia debe cargar. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme1GSvrQaeADQVP1CpE5r33NXUNXGx5ULqNTJ9ok7Ckv9
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El sueño fue dado como una confirmación de que los mensajes eran de Dios, y en el sueño, ella está 
dando un único mensaje a dos mujeres—dos iglesias. Ese mensaje singular en el sueño, por lo tanto, 
debe aplicarse a las dos iglesias juntas. Jesús está hablando a dos grupos de Su pueblo a la vez: a los que 

mueren aquí y se les da la corona de la vida después, y a los que tienen la corona de la vida ahora y 
deben conservarla hasta que sean arrebatados vivos. 

La señal de los sabios 
Este es un sueño y un mensaje de Dios lleno de poder sobre el rapto y la tribulación. Sin embargo, por 

favor, evita la tentación de adelantarte sin entender primero el sueño, porque esto llevará a conclusiones 
equivocadas. Primero, necesitamos entender el contexto. Los mensajes a las dos iglesias (mujeres) se 
relacionan en el sueño con una niña que daría a luz, sin embargo, los mensajes que recibió en realidad 
no dicen nada de tal niña. Entonces, ¿de qué se habla? 

Las niñas normalmente no dan a luz, lo que es una pista de que el sueño está describiendo 
simbólicamente a una virgen que iba a tener un bebé. Ahora podemos reducir considerablemente 

nuestro enfoque: no se trata de cualquier mujer. ¿Podría ser la virgen María? Ella ya había dado a luz al 
Salvador antes de que existiera la iglesia, ¡y no en una caja! ¿Qué otra “virgen” podría dar a luz? Cuando 
miramos hacia arriba al libro de historias de Dios, encontramos la respuesta: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme1GSvrQaeADQVP1CpE5r33NXUNXGx5ULqNTJ9ok7Ckv9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme1GSvrQaeADQVP1CpE5r33NXUNXGx5ULqNTJ9ok7Ckv9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUx5dEmG27bv25o8awmJ1UtNyUXnK6xvvpGfV7iYrxhsE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUx5dEmG27bv25o8awmJ1UtNyUXnK6xvvpGfV7iYrxhsE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme1GSvrQaeADQVP1CpE5r33NXUNXGx5ULqNTJ9ok7Ckv9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUx5dEmG27bv25o8awmJ1UtNyUXnK6xvvpGfV7iYrxhsE
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¿Recuerdas cuando se dio un mensaje a la iglesia sobre Virgo “dando a luz”? Estaba basado en la gran 
señal en el cielo de Apocalipsis 12:1: 

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) 

Virgo estaba “dando a luz” a Júpiter, dentro de la “caja” de las líneas de la constelación, fuera del vientre 
materno como se ilustra. 

Mientras la Novia de Cristo está relatando este mensaje sobre Virgo, oye un toque de trompeta y 
comienza el rapto. Es digno de mención que esta señal tuvo lugar en el tiempo de las trompetas, aunque 

el sonido de la trompeta es otra pista del mensaje que ella estaba dando, como veremos en breve. El 
hecho de que el sueño haga referencia a esta gran señal en el cielo a partir de 2017 sugiere que este 
sueño comienza en un tiempo muy anterior al actual (soñado el 19 de abril de 2022). De hecho, en el 
sueño dice que la niña “va a” dar a luz—en tiempo futuro, por lo que el sueño apunta a un primer rapto 
incluso antes de la señal de septiembre de 2017. 

Fue especialmente en los dos o tres años antes de esa señal, que había un conocimiento espiritual 

palpable, dado el ritmo de los acontecimientos proféticos trascendentales, que el rapto estaba en el aire. 
En este sueño, vemos lo que estaba ocurriendo entonces desde la perspectiva de Dios. No sólo era 
inminente el rapto, sino que ya estaba en marcha. A la vista de Dios, los pocos preparados para el rapto 
son representados como elevándose. Estaban listos y esperaban ansiosamente Su acogimiento amoroso 
mientras Él los atraía hacia Sí. Sin embargo, este rapto en progreso fue revertido, y todos sabemos por 
experiencia que ese tiempo de inminencia pasó, y la gente descendió de la excitación entonces 

prevaleciente. Algo cambió, y muchos lo sintieron, pero prácticamente nadie lo entendió. El clamor de 
su corazón era como el expresado en el sueño: “¿Por qué descendí, Señor?” “¿Por qué no se produjo el 
rapto, que todos sentíamos era tan inminente?”. 

¿No es interesante que Dios haya elegido dar este sueño a una hermana cuyo canal se llama “Novia de 
Cristo”, que regularmente se dirige a su audiencia como “el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo”? Dios 

está dando un mensaje a todo Su cuerpo, pero ¿quién lo entiende? Incluso en el sueño, esta hermana no 
sabía por qué descendía y el Señor no le dio la respuesta con palabras. Se requiere de aquellos que han 
experimentado la causa detrás de lo que el sueño retrata para explicarlo completamente y con 
precisión. ¿Hay alguien que literalmente ascendió en su camino al rapto, luego se dio la vuelta y volvió 
a bajar? Si es así, deben ser unos pocos que sirven de ejemplo para muchos, al igual que la iglesia literal 
de Filadelfia en el Asia Menor del primer siglo sirvió de ejemplo para Su pueblo a lo largo de la era 

cristiana hasta nuestros días, que mostró características similares. 

Lo que estás a punto de descubrir es dinamita. Si uno ve cómo el mensaje a una iglesia en particular se 
relaciona con si mismo(a), y presta atención a las advertencias dadas (convirtiéndose en vencedores), 
entonces él o ella puede reclamar la promesa dada a esa iglesia. Del mismo modo, si tú en tu propia 
experiencia te identificas con el ejemplo de los que se volvieron y regresaron del rapto, y prestas 
atención a las advertencias de su mensaje, entonces tú también puedes recibir la promesa dada a ellos 

como Filadelfia. 

Por lo tanto, mientras compartimos nuestra experiencia personal en las siguientes páginas, que es la 
explicación del sueño de la Novia de Cristo y los sueños y percepciones de muchos otros, ten en cuenta 
que el Señor quiere que Su novia, Su cuerpo de fieles creyentes, se relacione con esa experiencia. 
Nuestra experiencia en la Granja Nube Blanca en octubre de 2016 es descrita en la serie de artículos El 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmaBR5QbAp8ndd2ZGNLmcZANQvBGN5sUrgfkBUqBBmEYo4
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1523
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=54
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sacrificio de Filadelfia y debe servir como un ejemplo vívido y literal para Su cuerpo, Su novia, para 
mostrarles lo que sucedió: cómo y por qué se demostró el amor fraternal abnegado. Sin embargo, a 
medida que ha pasado el tiempo y nos encontramos con sueños de descender del rapto, nosotros 

mismos—los participantes originales en el sacrificio de Filadelfia—entendemos ahora la profundidad de 
su significado de una manera que nunca habíamos entendido. Lo que vivimos y experimentamos 
personalmente fue para ti. Es un mensaje para ti, Su cuerpo y Su novia. 

También tuvimos un sentido de anticipación para el rapto en 2016, de manera similar al resto del cuerpo, 
pero con un conocimiento específico del tiempo, que hizo que el rapto fuera aún más palpable. El reloj 
de Orión nos dio hitos en el camino hacia el rapto, y el día estaba marcado en Su calendario con múltiples 

líneas de tiempo bíblicas que conducían a él. Escribimos sobre esas cosas extensamente en nuestro sitio 
web UltimoConteo.org, donde toda la escatología había sido elaborada. Fue un recorrido de siete años 
de entendimiento que está documentado allí en más de mil páginas, y al final, pudimos decir con 
confianza que las profecías de la palabra de Dios se habían cumplido, y el rapto estaba llegando. Dios 
fue fiel, como se reiteró en Su mensaje dado a la Novia de Cristo: 

Y recuerda que no retardo Mis promesas. Las cumpliré y las haré realidad. 

Para nuestros últimos días en la tierra, que coincidieron con la fiesta de los panes sin levadura de 2016,[14] 
habíamos planeado un campamento en la cima de nuestra granja. Trajimos todo lo que necesitábamos 
para la semana, incluyendo nuestras vacas, que mantuvimos cerca del campamento, y dejamos atrás 

todo el resto de nuestras pertenencias, esperando no volver a ellas nunca más. Como en el sueño de la 
Novia de Cristo, cuando ella ascendía una corta distancia, así ascendimos el pequeño camino hasta la 
cima de la colina, por encima de las copas de los árboles del valle, con plena fe en que seguiríamos 
ascendiendo desde allí al final de la fiesta, cuando llegara el tiempo señalado que habíamos reconocido 
a través de los años de estudio de las profecías bíblicas. 

Habíamos visto cómo se cumplían todas las profecías—simbólicamente, ya que la escritura profética es 
simbólica, pero de forma consistente y precisa de una manera que era suficiente para nuestra fe—y 
esperábamos con las pruebas en la mano, con el conocimiento del tiempo, buscando cómo el Señor 
cumpliría Su promesa y nos llevaría al hogar. En ese momento, no podíamos saber el verdadero 
significado de la experiencia por la que Dios nos estaba haciendo pasar, pero en retrospectiva, no sólo 
es la clave del sueño que estamos considerando, sino que es la clave para entender la experiencia de 

cada cristiano que espera el rapto en el mundo de hoy. 

La cruz de la tribulación 
Aunque no guardamos las fiestas como una cuestión de observancia religiosa, sí que imparten al tiempo 
un significado bíblico, como ya vimos para el sueño de la Novia de Cristo y los mensajes relacionados 

que se recibieron al principio de la fiesta de primavera de los panes sin levadura. Exactamente a seis 
meses de distancia está la fiesta de otoño de los tabernáculos. Así, cuando llega el momento de una 
fiesta en el hemisferio norte, llega el de la otra fiesta en el hemisferio sur. Sin embargo, debido a que 
Israel ya no debe ser considerado literalmente, sino espiritualmente, las restricciones geográficas de las 
fiestas ya no existen, y el significado de ambas fiestas se combina independientemente de la ubicación. 
La fiesta de los tabernáculos es una conmemoración de la provisión del Señor a través del vagar por el 

desierto de Israel, una alegre fiesta de acción de gracias que culminaba con una oración por las lluvias 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=54
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1391
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1391
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1033
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finales, de las que dependían para que sus cosechas madurasen. Verás que ambas fiestas tuvieron un 
papel importante y combinado en nuestra experiencia de campamento. 

Cuando nos instalamos en nuestro campamento la primera noche, era el comienzo de la Pascua. Mi 

hermano y yo tocamos algunos himnos con nuestro violín y nuestro violonchelo como música de fondo 
para crear un ambiente agradable, conscientes del significado de la Pascua. Sin embargo, no nos dimos 
cuenta del profundo significado de esa Pascua cuando tocamos el himno favorito y popular, En el monte 
Calvario. 

Tuvimos que planificar nuestro campamento para mitigar los efectos del intenso calor que se preveía, 
así que extendimos grandes lonas secundarias sobre las carpas que no tenían sombra. 
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En el caso de la carpa del hermano John (en la foto), no había ningún árbol cercano al que atar la lona, 
así que se colocó un poste de valla resistente y tosco (foto de la derecha, en el centro) para sostenerla 
(foto de la izquierda). Colocamos cables alargadores en la parte superior de la zona de acampada 

principal, y este poste nos proporcionó un punto de caída conveniente para colgar el cable para nuestras 
necesidades eléctricas en las mesas de abajo. Ya sea que lo usáramos para comunicar la luz que 
recibíamos con los hermanos en nuestro foro de estudio o simplemente para usar ventiladores para 
obtener un poco de alivio del intenso calor paraguayo, la humedad y los mosquitos; todo nuestro equipo 
estaba conectado a ese robusto poste. 

Ninguno de nosotros podría haber imaginado que años más tarde, magnificando ese pequeño símbolo 

de nuestra conexión con nuestra Fuente de Poder en lo alto, se instalaría en la granja un poste de energía 
mucho más grande, una robusta cruz. En un momento en que estaba bellamente iluminado por una luna 
de Pascua, el Señor asoció esa cruz con la magnífica promesa de Su venida, como se describe en Tiempo 
para lo imposible. 

¿Quién iba a pensar que el simple poste que levantamos para satisfacer las necesidades de nuestro 
campamento era realmente representativo de una cruz? Ahora, cuando miramos la escena con las 

mesas blancas donde comimos, estudiamos la Biblia, cantamos alabanzas y alimentamos a nuestras 
“ovejas”, no podemos dejar de reconocer que fue indirectamente la cruz de Cristo la que suministró 
nuestra mesa. Su sacrificio fue lo que nos dio poder y refrescó nuestras almas de las condiciones que, 
de otra manera, serían bochornosas e irritantes. Es en el apoyo de Su cruz donde encontramos refugio. 
Y, sin embargo, el simbolismo no termina ahí. 

Cada día, nos reuníamos para el culto, las comidas y el estudio en aquellas mesas que fueron instaladas 
frente a nuestro pequeño poste de energía: tres líneas familiares 
distintas con tres culturas diferentes se reunían en la cruz para la 
comunión, compartiendo no sólo el mismo alimento físico, sino 
también el mismo alimento espiritual al participar juntos en los 
mismos estudios de la palabra de Dios. No es muy diferente a lo que 

el Señor desea de las tres “familias” de aquellos que están esperando 
el rapto—aquellos que creen en la tribulación antes, durante o 
después del rapto. Él quiere que todas las familias de Su pueblo se 
reúnan en esta cruz de la promesa para recibir poder y fuerza 
espiritual, llegando a estar unidos en un solo redil. 

El acontecimiento trascendental que llevó a la cancelación de la 

experiencia del rapto de la iglesia comenzó en la mañana del tercer 
día de la fiesta: el 19 de octubre de 2016. En una conversación relajada 
antes de nuestro culto matutino, cuando leíamos sobre el patriarca 
Jacob, el hermano John ya había sido impresionado por el Espíritu 
Santo con un entendimiento al despertarse. Al igual que Jacob que 
recibió a la esposa menos deseada, Lea, por la que había servido siete 

años, nuestro pequeño grupo había servido siete años y Dios nos 
había dado una pequeña familia de la iglesia, pero no la que habíamos 
pedido con fe, basándonos en la profecía.[15] Entonces el hermano 
John presentó la idea con la que fue impresionado: ¿qué pasaría si 
pidiéramos siete años más para encontrar y sellar a los 144.000, al 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/
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igual que Jacob sirvió otros siete años por Raquel? ¿No nos había hecho reyes y sacerdotes, con el poder 
de tomar decisiones de gobierno para Su cuerpo y presentar nuestro consejo al Rey del cielo en el temor 
del Señor? 

y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 
(Apocalipsis 5:10) 

¿Podríamos nosotros, como simples mortales, mover la mano del Dios Todopoderoso para que 
cambiara Sus planes con respecto a un evento incluso tan trascendental como el rapto? Por un lado, ya 
estábamos agotados de siete años de duro trabajo espiritual, y no podíamos imaginarnos soportar otros 

siete años. Pero, por otro lado, nuestros corazones anhelaban la salvación de las muchas ovejas, tanto 
las que estaban a nuestro cuidado como las de otros rebaños, que sabíamos que se perderían si se 
proseguía con el rapto, porque no estaban preparadas para ello, aunque parecían ser personas sinceras 
que sólo necesitaban las circunstancias adecuadas para conocer el tiempo de su visitación. Al igual que 
Jesús, nuestros corazones lloraron por Su pueblo, reflejando Su propio lamento: 

diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz [es 

decir, el mensaje de Orión]! Mas ahora está encubierto de tus ojos [llega un momento en que 

las preciosas gemas de Dios ya no se revelan para que los impuros las pisoteen].[16] Porque 
vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas 
partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti 
piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. (Lucas 19:42-44) 

Los judíos fueron reprendidos por el Señor por no conocer el tiempo en que la Simiente prometida 

vendría a ellos para su liberación. En lugar de ello, trataron de matarlo y, cuando lograron su propósito, 
se repartieron Sus vestiduras entre ellos. Muchos imitaron a sus líderes incrédulos como ovejas que 
siguen a un falso pastor, pero Jesús buscó su bienestar y oró por su perdón: 

Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus 

vestidos, echando suertes. (Lucas 23:34) 

¡Qué bien reflejan esas palabras la oración de nuestro corazón! Su pueblo era como ovejas sin un buen 
Pastor. Cuando lanzaban sus cánticos de que “nadie sabe el día ni la hora” a los que buscaban conocer 
el tiempo de nuestra visitación colectiva, no sabían que estaban lanzando dardos de incomprensión que 
atravesaban los corazones de sus hermanos que los amaban. Sin embargo, no todos en esta clase 
estaban cerrados a ser instruidos. Yo mismo fui una vez personalmente uno que lanzó tal dardo antes 

de conceder que había respuestas sólidas que no conocía en ese momento. 

Algunos de nuestros enemigos incluso seguían físicamente nuestros pasos. Un día, oímos voces de gente 
desde abajo, en dirección a nuestras casas que estaban vacías. Entonces, un anciano local llamó 
amenazadoramente a la esposa del hermano John por teléfono, diciendo que nos estaba vigilando, e 
incluso dijo haber escuchado nuestras oraciones (con el único propósito de encontrar algo por lo cual 
atraparnos, por supuesto). Seguimos bajo la protección de Dios sin hacer caso a esos acosadores. 

Y así, reunidos ante el poste de energía de nuestro campamento en aquel tercer día de la fiesta de 
tabernáculos, el miércoles 19 de octubre de 2016, a eso de las nueve de la mañana, oramos formalmente 
de acuerdo, diciendo en efecto: “Padre, perdónalos por su ignorancia, y en lugar de arrebatarnos ahora, 
concédenos siete años para llevar a Tu pueblo al conocimiento del tiempo.” Sabíamos lo que eso 
significaba, al igual que todos los creyentes en la segunda oportunidad. No serían siete años de paz, sino 
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de un tiempo de angustia que aumentaría hasta convertirse en la gran tribulación. Tal vez la tribulación 
sería el cambio de circunstancias necesario que hiciese que los hijos indiferentes de Dios se volvieran a 
Él, para “mirar hacia arriba, y levantar la cabeza.” 

También sabíamos que significaría una muerte segura para nuestro ministerio. ¿Quién creería nuestro 
informe? ¿Quién creería que esta pequeña escapada de campamento de un ministerio relativamente 
desconocido tendría un significado profético de tan largo alcance? Con este acto, nos estábamos 
convirtiendo en el hazmerreír del mundo cristiano (que ya mira con desdén la predicación de cualquier 
mensaje de tiempo). 

Esta era nuestra cruz de la tribulación, y su oprobio 

llevaremos con gusto por la promesa de esperanza 
para otros. Ese poste central de nuestro campamento 
sigue en pie hasta el día de hoy, conservado 
intencionadamente como recuerdo de nuestra 
oración. Ahora, ya no está fresco, sino viejo y rugoso; 
un recordatorio solitario del sacrificio que se hizo en 

ese lugar. 

Retrasar la venida del Señor y detener el ascenso del 
rapto son las “obras mayores” que los milagros de 
Jesús que Él prometió que haríamos. 

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. Y todo lo 
que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, 
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si 
algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. (Juan 

14:12-14) 

El Señor nos dejó la decisión a nosotros. ¡Puso el rapto 

en nuestras manos! ¿Y cuál fue el resultado? El rapto 
había sido revertido porque habíamos pedido al Señor que nos permitiera pasar por la tribulación con 
Su protección para ayudar a alcanzar y enseñar a otros que todavía podían ser salvos. La pregunta se 
extiende ahora a otros para que participen por fe según su respuesta. 

Tal acto es digno de mención en la profecía bíblica, y, de hecho, la historia de este retraso está escrita 

en Apocalipsis 7, describiendo al ángel con el sello del rapto, clamando por una pausa porque los siervos 
de Dios no fueron sellados con el tiempo. 

Y vi que otro ángel, subiendo del oriente, tenía el sello del Dios vivo. Y llamó a gran voz a los 
cuatro ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: “¡No le hagan 
daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los 
siervos de nuestro Dios!”. (Apocalipsis 7:2,3 RVA-2015) 

Fue desde el este que Ezequiel vio la gloria del Dios de Israel como su visión del reloj de Orión en el 
capítulo 1, y cuya voz era como el sonido de muchas aguas—una referencia a las Cataratas del Iguazú de 



 La cruz de la tribulación 

Unidos en la cruz de la tribulación página 629 de 1235 

Paraguay, la nación donde se encuentra nuestra granja. (Estas relaciones se explican detalladamente en 
La voz de Dios.) 

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) 

Por lo tanto, después de que los 144.000 son finalmente sellados, la profecía continúa, describiendo una 
multitud de santos vestidos de blanco alabando a Dios, que salen de la gran tribulación: 

Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, 
¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son 
los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en 

la sangre del Cordero. (Apocalipsis 7:13,14) 

Estos son los muchos que tuvieron la oportunidad de ser convertidos a la justicia[17]en este tiempo de 
tribulación como resultado del sacrificio. Al igual que los participantes en el sacrificio de Filadelfia 
volvieron a descender de esa montaña al final de la fiesta, del mismo modo muchos que estaban 
esperando el rapto también tuvieron que descender de la altura de sus expectativas. Ahora, al mostrar 

el amor fraternal abnegado que Jesús mostró en la cruz del Calvario, la segunda parte del pacto había 
cumplido con su deber. 

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. (Juan 15:12) 

Una vez que la iglesia hizo su sacrificio, el Señor comenzó a guiar a Su pueblo muy claramente a “mirar 

hacia arriba”, dando renombre a la señal celestial de la mujer de Apocalipsis 12 para llamar la atención 
de Su pueblo hacia las estrellas. Aquellos que siguieron Su guía con fe, siguieron mirando hasta que Él 
los llevaría más tarde a entender la voz del Espíritu del Tiempo en ciertos cometas de importancia 
bíblica.[18] 

Tristemente, el pueblo de Dios no entendió que el rapto pre-tribulación había sido cancelado, por lo que 
creyeron erróneamente que ocurriría en la fecha de la señal visible de Apocalipsis 12:1 el 23 de 

septiembre de 2017. Esta expectativa fallida condujo a muchos que habían comenzado a mirar hacia 
arriba, a resistirse más sólidamente a levantar sus ojos al primer libro de Dios que declara Su gloria, 
cuyas páginas centelleantes muestran fielmente Su conocimiento, noche tras noche. 

Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día 
emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. (Salmos 19:1,2) 

El Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad al mirar hacia arriba, donde vemos la señal de la mujer 
que se encuentra frente a la de los dos peces que la representan, mientras que su corona se 
complementa con Acuario, el derramamiento del Espíritu Santo del Padre en la lluvia tardía. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS8Am31m6cNirVUtShaEtLioyvE5aCNxfsZr7GXgzZS73
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Una tribulación cual nunca fue 
Ahora se pueden dar las respuestas a las perplejidades de los cristianos de hoy. Es porque el “Vuelo del 
Rapto 2016” fue cancelado que ya vemos la tribulación en el mundo. La hermana Rhonda Empson, que 
cree en un rapto pre-tribulación, recientemente tuvo un sueño en el que se sorprendió cuando hubo un 

ataque después del cual se produjo un caos total mientras la gente corría para encontrar un lugar donde 
esconderse. (Eso se parece mucho a lo que les ocurrió a los que trataban de evitar la vacunación durante 
los mandatos de vacunación de Covid-19, ¿no es así?) La sorpresa fue que esto era algo que se esperaba 
después del rapto. Pero al entender que el rapto ha sido sacrificado, ¡todos esos ataques del tiempo de 
la tribulación tienen sentido! Por esta razón, Jesús advirtió a Filadelfia que no permitiera que nadie tomara 
su corona (de vida)—¡porque es un peligro real que alguien pueda hacerlo! 

Desde 2016, el mundo ha sufrido innumerables cambios. La pandemia de coronavirus dio inicio a un 
tiempo de aflicción de proporciones bíblicas para el mundo. 

Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los 
que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres 
ángeles! (Apocalipsis 8:13) 

Estos ayes son la culminación del tiempo de tribulación que el pueblo de Dios debe soportar porque el 
rapto fue sacrificado. La mala noticia es que la mayoría, habiendo fallado en discernir el tiempo de su 
visitación, no estaban preparados para resistir al enemigo y se alistaron en el número de la bestia; la 
buena noticia es que todavía puedes convertir a muchos a la justicia. La forma en que experimentes el 
tiempo restante depende de tu carácter. ¿Tienes el nuevo nombre de sacrificio de Jesús escrito en tu 
corazón, por el cual superas el egoísmo y perfeccionas tu amor por Dios mostrando amor por tu 

prójimo? Si es así, entonces eres contado con los que ya empezaron a ascender en 2016, como han 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS8Am31m6cNirVUtShaEtLioyvE5aCNxfsZr7GXgzZS73
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS8Am31m6cNirVUtShaEtLioyvE5aCNxfsZr7GXgzZS73
https://www.youtube.com/watch?v=xT5cYQmeK4g
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS8Am31m6cNirVUtShaEtLioyvE5aCNxfsZr7GXgzZS73
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indicado los muchos sueños, y has vuelto a bajar para ejercer tu amor fraternal guiando a muchos a la 
justicia en estos tiempos peligrosos, advirtiéndoles que no tomen la marca de la bestia. ¡A través del 
sacrificio, puedes llevar la corona de la gloriosa lluvia tardía, por la cual muchos peces pueden ser 

capturados durante la tribulación! 

De repente, vemos que la línea pre-tribulación/post-tribulación que ha dividido durante mucho tiempo 
a los cristianos sobre el rapto simplemente desaparece. A través del poder de la oración, la división 
sincera se convierte en unidad. Los argumentos a favor del rapto pre-tribulación, así como los 
argumentos a favor del rapto post-tribulación, son todos válidos, debido a algunos que se humillan y 
oran por otros a sus propias expensas y vergüenza. Ellos oraron por la cancelación del rapto pre-

tribulación y al hacerlo trajeron a ambos grupos al unísono. Los que creen en el rapto durante la 
tribulación pueden igualmente participar del mismo pan de sacrificio sin levadura con sus hermanos, 
conociendo el tiempo en que comenzó el período de la tribulación. 

Con nuestra fecha de rapto de 2016 cayendo en la santa convocación del séptimo día de la fiesta de los 
panes sin levadura, el 23 de octubre de ese año, se puede entender por qué la Novia de Cristo escuchó 
el toque de trompeta para la asamblea del pueblo cuando ascendió. Ese día de reunión, que señalaba el 

rapto pre-tribulación, cuando cruzaríamos la frontera final hacia el cielo, señala ahora un complemento 
del sacrificio de Jesús en el extremo opuesto de la fiesta de los panes sin levadura: la medida de la 
estatura del ejemplo de Cristo. Al orar para que el Señor cancelara el vuelo del rapto de la iglesia por el 
beneficio de los que quedaban atrás, plantamos nuestra cruz en su lugar. 

 

Tal vez se podría reconocer que incluso a los “fijadores de fechas” se les han dado dones... 

a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo 
de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; (Efesios 4:12,13) 

Que el cuerpo de Cristo se compone ahora de los santos de la tribulación queda claro en el sueño de la 
Novia de Cristo, porque advierte sobre la recepción de la marca después de descender del primer rapto. 

Una de mis nietas también fue dejada atrás [como todos lo fueron—desde el rapto cancelado de 

2016] para recibir la marca de la bestia. Entonces le dije, hagas lo que hagas, no recibas la marca 
en tu frente o en tu brazo derecho. Pertenecerás a Satanás. 

Recibirla te hace pertenecer a Satanás. La Biblia hace una clara distinción entre los que reciben la marca 
y se pierden, y los que la evitan, incluso a costa de sus vidas físicas, pero se salvan. No vemos ningún 
cruce de caminos, como si algunos que han recibido la marca pudieran deshacerse de ella más tarde. 

Más bien, es un hecho irreversible ser marcado por Satanás. 

En cuanto al tiempo de la tribulación, el sueño da un detalle interesante, que ahora podemos poner en 
su lugar apropiado: los cinco años hasta que la marca de la bestia fuera hecha obligatoria. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPTYfaKEnCyrCAyvEqeW8iVTNwj8W4UrDSdhoe3n8ppP9
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmdkyFkE2smdVTX5joJwzntBcSuHJNgzBu1nR1GsN6KffE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdhAmkCLy8TeXmXpFiuUJVv9hHU4xePactcBhMmsvXMi5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdhAmkCLy8TeXmXpFiuUJVv9hHU4xePactcBhMmsvXMi5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdhAmkCLy8TeXmXpFiuUJVv9hHU4xePactcBhMmsvXMi5
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Afortunadamente, ¡esos cinco años no comienzan ahora! ¡Ya empezaron después de 2016 porque se le 
dio ese conteo a partir de la cancelación del rapto! Eso significa que, según el sueño, la marca de la bestia 
debería ser obligatoria en 2016 + 5 años, o 2021. ¿Coincide esto con la realidad? ¿La vacuna Covid-19 se 

convirtió en un requisito generalizado y obligatorio en toda la sociedad en ese año, ya sea para el 
entretenimiento o el empleo? ¡Sí! Este sueño está en el entorno de todo el “cuerpo de Cristo, la novia de 
Cristo” y no se trata sólo de la propia soñadora. 

¡No permitas que Satanás te reclame como suyo al recibir una marca genética en tu cuerpo a través de 
vacunas de ingeniería genética! Deja claro que protestas (¡pacíficamente!) contra esta violación de tu 
identidad, porque si eres indiferente en este punto o crees que es una elección personal intrascendente, 

entretienes los “pensamientos negativos” y “compras la mentira” por la que le das a Satanás la 
oportunidad de robar tu corona. Así es como obtienes su marca de vacunación en tu frente, que es el 
centro de decisión de tu mente (aunque nunca te vacunes). Debes estar firmemente decidido en tu 
mente como lo estaba la hermana en el sueño: “Moriré antes de vacunarme”, y advertir a los demás con 
la misma pasión. 

Incluso si afirman que no afecta a tu ADN, no pueden refutar que la nueva tecnología de las vacunas 

funciona manipulando la maquinaria genética de tu cuerpo para transcribir su propia secuencia genética 
manipulada, lo que es efectivamente el mismo resultado que si tu ADN hubiera sido alterado. Al eludir 
las defensas celulares dadas por Dios contra esta manipulación, entran a la fuerza en el lugar sagrado 
del templo del Espíritu Santo (tu cuerpo[19]) y lo contaminan con la “sangre” de una ofrenda impura. Esto 
es una blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable, porque el Espíritu es el último 

que ministra en el templo.[20] Si ahora se rechaza al Espíritu, se rechaza la vida eterna. ¡Presta atención a 
la advertencia! Que nadie tome tu corona, sino que seas fiel hasta la muerte. 

Antes de esta tecnología, el hombre podía destruir el cuerpo, pero no podía acceder a tu alma. Ahora, 
podemos ver una doble aplicación de las palabras del Señor: 

Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel 
[Dios, en el sentido de reverencia, o en el sentido de prestar atención al peligro, el vacunador] 
que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. (Mateo 10:28) 

El sabio teme y se aparta del mal; mas el insensato se muestra insolente y confiado. 

(Proverbios 14:16) 

De esto se trata la gran tribulación “cual nunca fue”. Los hijos de Dios tienen una mente espiritual y 
disciernen la guerra espiritual y la tribulación de Su pueblo. Nunca en la historia de la humanidad el 
hombre ha sido capaz de apagar físicamente el Espíritu de vida de su prójimo, robándole su vida eterna. 
¿Qué peor puede ser, cuando tus enemigos tienen tal arma de destrucción espiritual masiva? ¡Así es 

como Satanás pelea contra los que están con el Cordero! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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El reloj Horologium muestra el tiempo de estos ayes 
que están perturbando la tierra, cada uno 
progresivamente peor que el anterior.[21] Estos son los 

años finales que fueron solicitados en el sacrificio de 
Filadelfia, con la cruz de la tribulación, a través de un 
acto de oración. El rapto pre-tribulación ha sido 
sacrificado, y ahora al pueblo de Dios se le está 
mostrando dónde estamos en la profecía. ¡Ya estamos 
en los últimos meses del período de siete años de la 

tribulación que comenzó después del rapto 
sacrificado en 2016! 

Cuando los pastores animan a sus miembros a estar “preparados para el rapto”, a menudo es con la 
esperanza y la expectativa de escapar de este terrible tiempo de peligro y tribulación, pero ¿está este 
enfoque realmente en línea con el amor de Dios? Esto se enfatiza en un sueño de Rhonda Empson, donde 
ella sabía que habría dos raptos, y todos querían ir en el primero, pero no todos estaban listos. El deseo 

de escapar de la tribulación es básicamente egoísta, por lo que todo el mundo naturalmente quiere eso, 
pero para escapar de la muerte y todavía ejercer una actitud de sacrificio abnegado y tener amor 
fraternal como Cristo, uno debe estar dispuesto a poner su propia salvación en el altar—su propio rapto—
por el bien de sus hermanos. ¿Encontraría el Señor a un pueblo que estaría dispuesto a arriesgar su vida 
eterna, posiblemente quitándosela a través de una vacunación forzada contra su voluntad, por el bien 

de sus hermanos que aún no estaban preparados antes de que ese peligro se hiciera realidad? Si es así, 
estos pertenecerían a Filadelfia demostrando amor fraternal, y debido a su fidelidad en el cumplimiento 
de Su palabra, Dios promete protegerlos de una muerte física. 

Por estas razones, mucho antes de que existiera el peligro de perder la vida eterna por una aguja, Dios 
nos llevó en el 2013, a incluir en nuestros votos bautismales el compromiso de nuestra disposición a 
poner el don de la vida eterna que Cristo nos aseguró, en manos de Dios en el altar del servicio para Él, 

si eso fuera necesario para que otros se salvaran. Ahora podemos entender que perder la vida eterna es 
exactamente el riesgo de vivir en este tiempo de gran tribulación. Por lo tanto, nuestro voto es una 
confesión de que deseamos que otros experimenten la alegría del Paraíso más de lo que tememos el 
peligro muy real de perderla nosotros mismos. 

Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los 
que son mis parientes según la carne; (Romanos 9:3) 

En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del 
juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que 
el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, 
no ha sido perfeccionado en el amor. (1 Juan 4:17,18) 

Para Filadelfia, Jesús promete escribir sobre el vencedor, como parte de Su sello, Su nuevo nombre,[22] 
que es el nombre que significa esta disposición a recibir una herida de sacrificio abnegado, incluso 
permanentemente, por los hermanos. Es el nombre Alnitak—el nombre de la estrella del cinturón de 
Orión en la posición de Jesús en el trono que significa, “El Herido”. Las cicatrices de la cruz sirven como 
un eterno recordatorio físico de Su sacrificio. ¿Y no deberíamos estar dispuestos a aceptar una herida 
en nosotros mismos por el bien de los demás, según el ejemplo de nuestro Señor? Seguir al Cordero 

https://www.youtube.com/watch?v=haSky2OBeV0&t=331s
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dondequiera que vaya significa necesariamente que le seguimos hasta la cruz, porque Él fue a la cruz. Él 
llevó la verdadera carga, haciendo la nuestra ligera: 

Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. (Mateo 

11:29,30) 

De hecho, ¡la carga de los siete años de tribulación ya casi ha terminado! La promesa a Filadelfia sigue 
en pie, de que serán guardados del peligro en esta hora de tribulación, como subrayó el primer mensaje 
de la Novia de Cristo: 

Cuando estéis en peligro, entonces apareceré en los cielos, y os arrebataré hacia Mí, como os 
he prometido. Sólo cuando estéis en peligro, amados míos, Yo, vuestro Padre celestial y Esposo, 
os llamaré a casa. Os recogeré aquí para que estéis conmigo. 

Dos travesaños de una sola cruz 
El lenguaje utilizado en los mensajes que la Novia de Cristo recibió para Esmirna y Filadelfia hace alusión 
a los dos testigos de Apocalipsis 11, que son una representación de esas dos iglesias fieles, como se 
explica en El segundo ay pasó.... A Esmirna, el Señor le dice por medio de ella: 

Os recogeré acá para que estéis conmigo. 

Compara esto con Su llamado a los dos testigos: 

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y 
sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11:12) 

Y en Su mensaje a Filadelfia, señala cómo Satanás puede tomar tu corona cuando crees sus mentiras: 

Cuando empiezas a tener pensamientos negativos, estás permitiendo que Satanás, tu 
archienemigo te quite la corona al comprar sus mentiras que te está dando en tu mente y dejar 
que te derribe al creer sus mentiras. 

Esto es también comparable a la historia de los dos testigos, pues se registra tristemente que Satanás 
tuvo éxito en su esfuerzo por vencerlos: 

Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, 
y los vencerá y los matará. (Apocalipsis 11:7) 

¿Ha vencido Satanás a algunos de los que pertenecen a Filadelfia, derribándolos y quitándoles la corona? 

¿Qué mentiras están creyendo las personas que conducen a la victoria de Satanás sobre ellos, dando 
razón a sus enemigos para regodearse? ¿No es la mentira de que no es necesario ningún sacrificio de 
nuestra parte, porque Jesús lo hizo todo en la cruz? ¿No es también la mentira que sólo necesitamos 
preguntar “¿qué debo hacer para ser salvo?”[23] como si nuestra salvación personal fuera más importante 
que la de nuestros hermanos? Estas distorsiones de la verdad (mentiras) son la antítesis del espíritu de 

abnegación y amor fraternal que el Señor nos instruye a demostrar. 

Los dos testigos son dos, pero siempre son descritos en términos inseparables. Van juntos, predican 
juntos, caen juntos y se levantan juntos. Son dos facetas de un sacrificio como el de Cristo, como los 
dos travesaños de Su cruz: uno dispuesto a sacrificar la vida presente, el otro la vida futura. 
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El poste de nuestro campamento era una sola viga, la mitad de una cruz. Ya vimos antes un simbolismo 
similar en la cruz a medio trazar en las estrellas del Horologium, que apunta a un sacrificio de dos partes. 
Sólo que allí, ambas vigas están incompletas y necesitan una contraparte para completar la cruz. El poste 

de nuestra cruz sólo puede completar un travesaño de la cruz del Horologium. Nos convertimos en 
Filadelfia a través de nuestra cruz de un solo travesaño, pero hay otro travesaño que es llevado por 
Esmirna. ¿Recuerdas cómo el trueno de la medianoche rodará por el Horologium cuando el cometa K2[24] 
marque los dos travesaños que faltan de su cruz, exactamente con tres días y doce horas de diferencia, 
desde el 4 de marzo de 2023 a las nueve de la noche hasta el 8 de marzo a las nueve de la mañana? 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRyHV4PFGeAB54M7PEAGPLw2eTsEs1KBxG8AHK4Lg94aG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRyHV4PFGeAB54M7PEAGPLw2eTsEs1KBxG8AHK4Lg94aG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRyHV4PFGeAB54M7PEAGPLw2eTsEs1KBxG8AHK4Lg94aG
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Cuando el reloj marque la medianoche señalada por la erupción del Hunga-Tonga, los testigos dormidos 
de la sangre de Esmirna bajo el altar se pondrán de pie. Los dos testigos juntos darán su último testimonio 
unificado de un sacrificio completo que refleja el único sacrificio individualmente completo en Jesús 

Alnitak, el Herido. 

Así, la redención del hombre será completa. El pacto será establecido (o ratificado), porque el tiempo 
para lo imposible fue solicitado en la fe de Jesús por aquellos que debían ser guardados del testimonio 
de la muerte del mártir. Entonces, después de los tres días y medio, el Espíritu de Vida, representado 
por el cometa K2, habrá entrado plenamente en los dos testigos unificados. 

Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se 

levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. (Apocalipsis 11:11) 

Si faltara este sacrificio, el pacto se quebrantaría y la salvación que confiere se perdería. Por lo tanto, son 
sólo los de Esmirna y Filadelfia cuya luz sigue ardiendo,[25] porque dan un sacrificio que, junto con el 
sacrificio supremo de Cristo, refleja su participación en el pacto. 

Por eso, el Señor se dirige a ellos juntos en los mensajes dados a la Novia de Cristo, y por la misma razón, 

se les representa juntos como dos peces, pero una sola constelación, junto al cordero. 

 
En efecto, estos dos testigos tienen el mismo espíritu de amor fraternal abnegado, pero dan su 
testimonio de manera diferente. Uno lo da a través de su disposición de morir por sus hermanos, ya que 

la sangre de los fieles es como semilla para la cosecha de Dios. El otro da su testimonio a través de su 
disposición de entregar su vida eterna por sus hermanos, no considerando su felicidad eterna con Jesús 
en Su trono como algo a lo que aferrarse mientras sus hermanos perecen en la oscuridad. 

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma 
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición 
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de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la [primera] muerte, y muerte 
de cruz [tanto la primera como la segunda muerte]. (Filipenses 2:5-8) 

Bebe de la Roca 
Estos dos testigos vienen de la mujer de Apocalipsis 12, y ella tenía una Simiente cuya sangre sacrificada 
hizo posible la salvación: Jesucristo de Nazaret. El remanente de su Simiente, sin embargo, es un pueblo 
que estando en la misma línea de sangre espiritual que Cristo, guarda los mandamientos de Dios y el 
testimonio del amor fraternal abnegado de Jesús que mostró en la cruz. 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 

la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

Los sueños de la Novia de Cristo y otros muestran que no éramos los únicos que habrían sido raptados 
en 2016. Otros también tenían un espíritu de sacrificio en ese momento, y después del hecho, aún más 
estarían impresionados de unirse a nosotros en ese espíritu de amor abnegado, una vez que lo 

entendieran. ¿Estás tú entre ellos? ¿Has aprendido a cantar el cántico de Moisés y del Cordero? 

Con el pacto en Su corazón, Jesús pagó el precio de Su sangre por nuestra salvación. Pero un pacto es 
un acuerdo entre dos partes, y aunque nuestra sangre no puede expiar el pecado, sí podemos 
sacrificarnos por otros para darles una oportunidad de recibir a Cristo, que no habrían tenido de otro 
modo. Ese sacrificio se llevó a cabo mediante la oración. Renunciamos a nuestras esperanzas de ser 
parte de Filadelfia que viviría para ver el regreso de Jesús,[26] y creímos que nos habíamos unido a la 

iglesia de Esmirna que muere en la tribulación.[27] Así, el Señor nos llevó a formalizar El legado de Esmirna. 

Esto fue ilustrado proféticamente en las experiencias de Moisés con Israel. Cerca del comienzo de su 
peregrinaje, cuando tenían sed, Dios le dijo a Moisés que tomara su vara y golpeara la roca para hacer 
salir agua. 

He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán 
de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. 

(Éxodo 17:6) 

Esto es como el derramamiento de la lluvia temprana en Pentecostés, después de que Jesús, la Roca, 
fuera herido en la cruz. Cuando la congregación volvió a carecer de agua cerca del final de su peregrinaje, 
Dios dio a Moisés instrucciones diferentes, que corresponderían al derramamiento de la lluvia tardía: 

Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de 
ellos; y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación 
y a sus bestias. (Números 20:8) 

Esta instrucción ilustra con precisión el acto de orar sacrificialmente a nuestra Roca. Y observa que 
aunque no debía golpear la Roca, sin embargo debía llevar la vara como símbolo de sacrificio, al igual 
que tenemos el poste de El sacrificio de Filadelfia aún en pie en la cima de nuestra montaña en la granja. 

La vara con la que Moisés golpeó la roca al comienzo del peregrinaje de Israel representa la cruz del 
martirio que Jesús llevó a la iglesia de Esmirna a soportar fielmente desde el tiempo de Cristo hasta que 
terminara el tiempo de la última siembra de la tierra. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=591
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=412
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
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La desobediencia de Moisés es aplicable a aquellos que desean escapar del sacrificio personal. En contra 
de la orden de Dios, Moisés golpeó la roca dos veces: una para el sacrificio de Esmirna y otra para el de 
Filadelfia. En lugar de seguir humildemente a nuestro Señor hasta Su cruz, los que desprecian someterse 

a los mandamientos de amor de Dios prefieren verle herido de nuevo. Así como a Moisés no se le 
permitió entrar en la Tierra Prometida por esta ofensa, tampoco lo harán los que se niegan a humillarse 
y a sacrificarse por los demás. 

Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará. (Lucas 17:33) 

Cuando descendimos de la montaña del rapto al final de la semana de la fiesta de los tabernáculos en 

2016, uno de entre nosotros, como guardián del campamento, permaneció durante la noche de Shemini 
Atzeret, el día de la oración por la lluvia tardía. Describió la tormenta que pasó entre las palabras finales 
de La hora de la decisión: 

…una feroz tormenta eléctrica se precipitó a través del campamento. Cayeron rayos y 
retumbaron truenos, mientras los vientos implacables soplaban la lluvia violentamente en todas 
las direcciones. 

Quizá fue un presagio de los tiempos tempestuosos y turbulentos que se avecinan en los 
próximos años, y tal vez fue una señal de la respuesta a nuestra oración para un derramamiento 

abundante del Espíritu Santo sobre... ¡ustedes, queridos lectores! 

Estamos aquí [dejados atrás] con todos ustedes quienes están en el lado del Señor en esta 
tribulación, y nuestros brazos están abiertos a ustedes. 

En retrospectiva, es evidente que la lluvia fue en realidad un presagio de lo que iba a venir en respuesta 
a nuestra oración. A medida que los cielos se abrieron a nuestro entendimiento a los pocos meses de 
aquella oración, los torrentes de luz que han sido otorgados han aumentado hasta el día de hoy. Ahora 

te corresponde a ti orar por la lluvia. Ya ha sido dada, pero debes mirar hacia arriba para recibirla. Un 
educador judío lo expresó acertadamente en relación con el escaso suministro de agua en Israel:[28] 

A diferencia de Egipto, donde el agua sale de los pies, Israel es una tierra en la que la gente tiene 
que mirar al cielo por la lluvia. [Traducido] 

Si oras por la lluvia tardía, ¡mira hacia arriba y recíbela! Así como Jesús cumplió Su parte del pacto en la 
cruz del Calvario, la oración sacrificial de Filadelfia fue el cumplimiento de su parte del mismo pacto. El 
mismo artículo sobre Israel explica la relación adecuadamente: 

La responsabilidad de Dios de dispensar la lluvia en la tierra de Israel es un aspecto central de 
nuestra identidad pactada [también para nosotros como simiente espiritual de Abraham]. No sólo 

vivimos en una tierra que depende de Dios para que llueva, sino que el don de la lluvia por parte 
de Dios estará condicionado al cumplimiento de nuestros deberes pactados. [Traducido] 

Si tú crees que nuestra Roca fue golpeada y murió por tus pecados y los míos, haces bien. Ahora es el 

momento de creer que la misma Roca fue solicitada en el tercer día de la fiesta de los tabernáculos, el 
19 de octubre de 2016, y Él dio agua en abundancia como se presagió en la señal de la tormenta en 
Shemini Atzeret que siguió. Así, puedes tomar tu cruz de Filadelfia y seguir a Jesús. 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo 
[del primer rapto], y tome su cruz [de la tribulación], y sígame. Porque todo el que quiera 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=439


 Bebe de la Roca 

Unidos en la cruz de la tribulación página 639 de 1235 

salvar su vida [buscando escapar del sacrificio], la perderá; y todo el que pierda su vida 
[entregue su vida física o eterna] por causa de mí, la hallará. (Mateo 16:24,25) 

¿Ves a muchos que tienen sed del Espíritu? Que sacien su sed con el agua que brota del trono del 
Cordero. A ambos lados de ese río está el árbol de la vida unido, representado por los guardianes del 
tiempo celestial. 

 
Que las alegres alabanzas de los herederos que se salvarán como resultado, te inspiren a soportar tu 
propia cruz. 

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; y clamaban a gran voz, 
diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. 
(Apocalipsis 7:9,10) 

Juntos, podemos alegrarnos al saber que esta manifestación de amor fraternal abnegado cumplió un 
papel profético en el servicio a Dios. Nuestro Señor también se regocijó al saber lo que traería Su 

sacrificio: 

puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante 
de él sufrió la cruz, menospreciando [es decir, a pesar de] el oprobio, y se sentó a la diestra 
del trono de Dios. (Hebreos 12:2) 

Todos los que así participan pueden sentir un vínculo especial con nuestro Señor. Ya vimos en Mirando 

hacia arriba a toda la verdad cómo el cometa K2 representa la obra del Espíritu Santo que nos conduce 
a toda la verdad y da el Espíritu de sacrificio a Sus dos testigos. El hecho de que se encuentre con la línea 
del ecuador galáctico el tercer día de la fiesta de los tabernáculos en el séptimo mes, el preciso 
aniversario hebreo de nuestra oración de sacrificio frente al áspero poste de nuestro campamento, 
sugiere que el ecuador galáctico representa el travesaño de Filadelfia. Como el cometa (en el 2022) gira 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd9tqrRm8VfmENxXbfW718ZLLSh1bsR55qzWg19pd5NwQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd9tqrRm8VfmENxXbfW718ZLLSh1bsR55qzWg19pd5NwQ
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=413
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alrededor del lugar donde la luna llena en Getsemaní estaba en el 31 d.C., también cruza la eclíptica—
precisamente en la garra de la misma bestia del escorpión de Ofiuco, quien es inspirado por la serpiente, 
que es mostrada infligiendo el aguijón de la muerte en el talón de nuestro Señor. 

 
Este simbolismo representa la sangre de Jesús y de los mártires de todas las épocas, que la bestia, 
dirigida por Satanás, ha derramado. Así, vemos que este cometa señala el sacrificio de los dos testigos 
de Dios, Esmirna y Filadelfia. El cometa orbita alrededor de la cruz de Jesús a corta distancia, indicando 
que no es la cruz de Jesús, sino de otro la que destaca, es decir, Sus dos testigos que dan dos testimonios 
separados, cada uno como un aspecto (travesaño) del sacrificio completo de Jesús. 

Cuando Jesús murió el 25 de mayo del 31 d.C., la luz mayor del sol estaba en la mano de Orión, señalando 

a Jesús como el gran Sumo Sacerdote, que se entregaba como un doble sacrificio por el mundo, 
haciendo propiciación tanto por la primera como también por la segunda muerte. Al mismo tiempo, el 
sol iluminaba completamente la luna, que brillaba en el lado opuesto de nuestro planeta. Esta luz menor 
no era más que un reflejo nocturno de Su propio sacrificio glorioso en todo el mundo. ¡Oh, la maravilla 
de todo esto! 

¿Entiendes ahora por qué nos reconocemos en la profecía del “cuarto ángel”, de Apocalipsis 18:1? 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder [para mover la mano de 

Dios]; y la tierra fue alumbrada con su gloria. (Apocalipsis 18:1) 

El sol iluminaba una mitad de la tierra, y la luna llena la otra mitad. En la cruz, el Señor hizo Su ofrenda 
que permitió que Su cuerpo, Su esposa, hiciera un sacrificio que reflejara Su gloria. 

La gloria [de la cruz] que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros 

somos uno. (Juan 17:22) 

Sólo la sangre de Jesús expía por el pecado, pero si hemos crecido hasta la estatura de la plenitud de 
Cristo, entonces nosotros también tenemos una cruz que llevar, y esto en el tiempo de mayor tribulación 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdvtZwYkvSDzEJqfFNjF7MA76NTYhGUZfKiPRkA7vAJWU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdvtZwYkvSDzEJqfFNjF7MA76NTYhGUZfKiPRkA7vAJWU
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdvtZwYkvSDzEJqfFNjF7MA76NTYhGUZfKiPRkA7vAJWU


 Bebe de la Roca 

Unidos en la cruz de la tribulación página 641 de 1235 

en la hoja de sangre del Horologium. Qué honor da Dios a Sus hijos para que participen en una pequeña 
medida de Sus sufrimientos, y para que se unan a nuestro Señor en Su cruz. 

Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, 

su oprobio con él llevaré, 
y algún día feliz con los santos en luz 

para siempre su gloria veré. 
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La entrega del pacto 
La reunión de la septuagésima semana 

 
  

l Señor da la profecía por una razón, y en esta serie, comenzamos a entender mejor los propósitos 
de Dios. Cuando aprendemos que el Señor no se limita a nuestros conceptos finitos, sino que la 

profecía puede cumplirse de múltiples maneras, todas trabajando juntas para pintar un panorama 
completo, entonces podemos progresar en la comprensión de la profundidad y el significado de Sus 
profecías. 

En La triple llave del testimonio profundizamos en la relación entre Cristo y Sus dos testigos en el marco 
de la profecía de Daniel sobre las setenta semanas. Los cielos muestran una cruz—una carga que los 
discípulos de Jesús deben soportar como Él—, pero por esa cruz, la Segunda Venida se pone de relieve. 
¿Has cargado con tu cruz? 

Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. (Marcos 8:34) 

Vemos en sombras, pero pronto veremos cara a cara. Que te mantengas firme en el Señor como testigo 
de lo que Él ha hecho en ti, confiando en que Él lo llevará a término. Puedes dar el bálsamo de tu 
testimonio a la obra del Señor al salvarte del pecado, y ese bálsamo servirá para sanar a muchos otros. 
Testifica por la Roca, sobre la cual te apoyas firmemente en estos tiempos inestables. 

 

E 



  

La triple llave del testimonio página 645 de 1235 

La triple llave del testimonio 

 
 

  Escrito por Ray Dickinson 

  Publicado: 7 de octubre de 2022, 18:32 

  

 

Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

l Instituto del Templo en Israel ha obtenido cinco novillas rojas en preparación para una purificación 
ceremonial de un sitio para el tercer templo. ¿Podría ser que el tercer templo, que ha estado en 

preparación durante muchos años, sea construido pronto? ¿Qué significaría esto para el cumplimiento 
de la profecía, el rapto y la llegada del Anticristo? Todas estas preguntas dependen del significado de 
una profecía. 

La visión de Daniel de las setenta semanas[1] es una de las profecías de la Biblia más problemáticas de 
interpretar. Se han propuesto innumerables ideas con diversos grados de apoyo bíblico e histórico, pero 
todas parecen ser deficientes en algún aspecto. ¿Existe una llave perdida que revele su significado? 

¿Podría ser que, a medida que nuestra comprensión del pacto ha crecido, la esquiva llave de esta 
enigmática profecía haya sido descubierta involuntariamente, a la espera de ser introducida en el ojo de 
la cerradura de la septuagésima semana y ser girada? En este artículo, encontrarás que puede ser que 
los aspectos mejor apoyados de cada interpretación encuentren una interpretación armoniosa y 
unificada que es específica y señalada, pero inclusiva y amplia al mismo tiempo. 

E 
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Jesús oró para que Su pueblo, Su iglesia, estuviera unida,[2] pero debemos unirnos en Espíritu y en 
verdad, y eso es lo que vemos que hace el Espíritu ahora. Si tienes el Espíritu, renuncia humildemente a 
tus prejuicios y mira hacia arriba a toda la verdad. Por otro lado, si tienes la verdad, pero te falta el 

Espíritu de amor unificador, entonces vende tu orgullo, compra los dones del Señor y participa de Su 
mesa. 

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. (Apocalipsis 3:22) 

La esperanza de la liberación 
A medida que la cruz de la tribulación se aproxima, y la tribulación se hace más intensa, el Señor nos 
ofrece esperanza a través de la comprensión del tiempo. Una de las preguntas más fundamentales para 
el alma que está bajo presión es: “¿Hasta cuándo?”. ¿Cuánto tiempo debemos soportar las burlas y las 
presiones para rendirnos contra nuestra conciencia? ¿Hasta cuándo debemos soportar pruebas que no 
esperábamos? ¿Hasta cuándo prosperará el mal en el mundo? ¿Cuánto tiempo pasara hasta que el Señor 
pueda finalmente liberar a Su pueblo de las garras del enemigo? 

El propósito de la profecía de tiempo es animar a los cansados y fortalecer a los débiles, redirigir a los 
descarriados y dar valor a los justos. Probablemente no hay otra profecía más adecuada para ese 
propósito que la profecía de las setenta semanas, que se encuentra al final del capítulo noveno de Daniel. 
Se ha escrito mucho sobre esta fascinante profecía, pero su complejidad hace que sea desafiante 
entenderla. 

¡Sin embargo, con la comprensión fundamental del pacto que hemos aprendido a través de la presente 

serie de artículos, se arroja una luz totalmente nueva sobre la profecía que hace algo muy notable que 
hará que esta profecía de 2600 años cobre vida! Esta profecía trata de algo más que del Anticristo y de 
la reconstrucción del tercer templo; también trata del pacto de Dios con Su pueblo. Se trata de ese 
mismo pacto con Abraham, Isaac y Jacob, para el cual descubrimos eventos celestiales asociados en 
algunas de nuestras Observaciones Finales con respecto al cometa que Dios utilizó para ilustrar el arca 
de ese pacto. 

Como hemos estudiado, el pacto entre Dios y Su 
pueblo debe ser “firmado” por testigos para ser 
válido. Esos testigos deben testificar que la sangre de 
Jesús es realmente efectiva para purificarlos del 
pecado. Ese testimonio no puede ser dado en meras 

palabras, sino que es un testimonio de vida. Los 
testigos hablan con sus vidas. 

La profecía de las setenta semanas es bien conocida 
como una profecía mesiánica porque apunta 
precisamente a Jesús cuando vino a dar Su ofrenda de 
sacrificio en la cruz en la septuagésima semana. Sin embargo, ¿sabías que hay un significado oculto en 

la expresión hebrea utilizada en la profecía en referencia a Jesús—el Mesías Príncipe[3]—que da a los dos 
testigos un papel en la misma profecía? Esto es posible porque la palabra mesías significa literalmente 
“ungido”. Es la misma palabra que David usó a menudo en referencia al rey Saúl como el rey ungido del 
Señor sobre Israel. Y príncipe significa “un comandante (como el que ocupa el frente), ya sea civil, militar 
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o religioso”. Aunque ciertamente se aplica a Jesús como nuestro Sacerdote y Rey ungido, Él no es el 
único líder ungido al que la profecía podría estar indicando; los dos olivos también podrían cumplirla: 

Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su 
izquierda? ... Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. 

(Zacarías 4:11,14) 

Y cuando los dos testigos son descritos en Apocalipsis 11, son definidos precisamente por estos dos 
olivos: 

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 
Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la 

tierra. (Apocalipsis 11:3-4) 

La profecía de las setenta semanas apunta no sólo al Testigo fiel y verdadero, Jesús, que firmó el pacto 
con Su sangre redentora, sino también a los dos testigos, que igualmente testifican con sus vidas 
redimidas. Daniel (donde son descritas las setenta semanas) y el Apocalipsis (donde son descritos los 
dos testigos) deben ser estudiados juntos porque el Apocalipsis contiene las llaves que pueden abrir y 

revelar el contenido sellado de Daniel.[4]  

Lo revolucionario de este entendimiento es que los dos testigos son actores clave del tiempo del fin. Si 
tienen un papel en esta profecía, entonces la profecía debe decirnos algo sobre los tiempos en que 
vivimos, cuando no es necesario ahondar en los oscuros anales de la historia antigua para ver su 
cumplimiento. Sin embargo, para apreciar su notable aplicación a nuestros tiempos, es necesario 

comprender algunos aspectos básicos sobre la interpretación tradicional centrada en Cristo, 
aprendiendo de la historia para proporcionar una base para una mayor comprensión. Así que, sin más 
preámbulos, comencemos a desentrañar esta profecía, señalando algunos de los desafíos antes de 
resolverlos con la única solución que proporciona una aplicación dual con los dos testigos. 

Usando bien la palabra del tiempo 
La línea de apertura de la profecía incluye una lista de deberes del pacto que deben cumplirse antes de 
que Jesús pueda redimir a Su pueblo: 

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar 
la transgresión, y poner fin a los pecados, y expiar la iniquidad, y traer la justicia eterna, y 
sellar la visión y la profecía, y ungir al Santísimo. (Daniel 9:24) 

Esta lista de importantes “elementos de acción” son críticos para el plan de salvación. Muchos insisten 
en que la salvación fue terminada en la cruz, y ciertamente ese acto cumplió con varias de estas tareas, 
pero naturalmente, si el Señor había cumplido con todo lo necesario para sacar a Su pueblo de la tierra, 
entonces surge la pregunta, ¿por qué no lo hizo? El Señor no espera arbitrariamente. Él está esperando 
que algo se cumpla, y ese algo es la obra inconclusa de esta profecía. Hasta que no se completen estos 

deberes del pacto, ¡Jesús no puede redimir a Sus hijos de este planeta enfermo por el pecado! 

La mayoría cuenta seis acciones en esa lista, pero una de ellas—sellar la visión y el “profeta” (como sería 
mejor traducirlo)—puede contarse como dos elementos separados, en cuyo caso serían siete, ¡para una 
obra completa! Curiosamente, estos dos puntos irían naturalmente juntos. La conclusión de la visión 



 Usando bien la palabra del tiempo 

La triple llave del testimonio página 648 de 1235 

también pondría un sello en el profeta que cumpliría los últimos actos del pacto. Pero veremos cómo 
hubo una interrupción importante que impidió que ambos se cumplieran con el ministerio de Jesús. 

Observa que la palabra utilizada para “semanas” no especifica una unidad de tiempo, sino que 

simplemente se refiere a una cuenta de siete, que es el número de la culminación, lo que sugiere que 
esta profecía tiene algo que ver con la conclusión perfecta de la transgresión y la reconciliación. La 
propia duración del ministerio de Jesús, de tres años y medio, siendo la mitad de siete, indica que no fue 
completo. Tenía que venir un cierto “profeta” que terminara la parte del pacto que el hombre puede 
hacer. 

La expresión inicial bien podría traducirse (como hacen algunas Biblias de forma similar): “Setenta sietes 

están decretados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad.” Setenta semanas literales (sietes de días), 
por supuesto, sería muy poco tiempo para abarcar desde la reconstrucción de Jerusalén después del 
exilio babilónico hasta que Jesús vino como “Mesías”. Por lo tanto, los sietes representarían naturalmente 
sietes de años, al menos en este contexto. Estas setenta semanas fueron asignadas para: 

• detener la rebelión (expresado según el significado de las palabras hebreas), 

• poner fin a los pecados, 

• hacer la reconciliación por la iniquidad, 

• traer la justicia eterna, 

• sellar la visión, 

• sellar al profeta, y 

• ungir al santísimo. 

¡Esa es una lista bastante grande! ¿Quién podría hacer todo eso? A primera vista, podríamos suponer 
que sólo Jesús podría cumplir las acciones en la cruz, pero considerémoslas cuidadosamente. ¿Detuvo 
Jesús la rebelión—el gran conflicto entre Él y Satanás? Su enfoque cambió, pero la guerra no ha 
disminuido hasta hoy, después de casi dos mil años. Del mismo modo, ¿cómo han terminado los 

pecados? ¿Qué grupo de personas ha dejado de pecar? Oh, ¡si tal grupo se manifestara en masa! 
¡Entonces el mundo entero podría ver que el sacrificio de Jesús es definitivamente efectivo! Tendremos 
más que decir sobre esto, especialmente en la Parte II. 

Con orden divino y precisión matemática, Dios asignó un marco de tiempo determinado para que se 
diera tal testimonio de victoria sobre el pecado para el pacto. Es un tiempo para los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.[5] Sólo es posible guardar los (10) 

mandamientos por la fe (×) en Jesús (7), como los setenta ancianos que subieron con Moisés al monte 
Sinaí y vieron a Dios,[6] o los setenta discípulos que Jesús envió a hacer milagros por la fe.[7] Además, el 
contexto de un tribunal de justicia está indicado por la expresión setenta sietes, porque jurar (como uno 
daría un testimonio jurado en un tribunal) significa literalmente “siete uno mismo”. En otras palabras, la 
duración del decreto divino significa que Dios, que es el que está en juicio, jura por (7×) los que guardan 

Sus mandamientos (10) por la fe (×) en Jesucristo (7), que las acciones del pacto se cumplirían en ese 
tiempo (= 490 días o años). Tómate un momento para reflexionar sobre esto. Es como si Dios dijera: “Si 
puedo encontrar testigos fieles y obedientes, puedo cumplir el plan de llevar a Mi pueblo al hogar”. 

Jesús fue el Precursor, el primer y único Ejemplo de una vida completa de perfecta obediencia a la Ley 
de Dios por la fe, por lo tanto este lapso de tiempo se aplica primero a Él solo. De hecho, la septuagésima 
semana de la profecía apunta muy específicamente al ministerio y muerte de Jesucristo. 
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Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén 
hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar 
la plaza y el muro en tiempos angustiosos. (Daniel 9:25) 

En este versículo se dan dos subdivisiones del período, que dan cuenta de todas las semanas menos la 
última. Siete semanas, o 49 años, marcaron el tiempo en que el muro y la plaza de la ciudad—el área 
principal de la ciudad—serían construidas, añadiendo que se haría en tiempos difíciles. Luego, después 
de la sexagésima novena semana, el Mesías Príncipe (un líder ungido) entraría en escena. Jesús ministró 
durante tres años y medio después de comenzar Su ministerio público. Eso es exactamente la mitad de 

la septuagésima semana. Luego se entregó como un sacrificio voluntario para ser crucificado. 
Lamentablemente, Su propio pueblo lo rechazó y no pudieron testificar a Su favor, porque no tuvieron 
la humildad de mostrar fe a través de la creencia. Al negarlo como el Mesías, impidieron que pudieran 
cumplir su parte del plan de salvación hasta el final. 

¡Qué terrible situación representaba esto! Si los judíos hubieran aceptado a Jesús, en los tres años y 
medio restantes, podrían haber presentado muchos testigos para silenciar todo argumento contra la 

eficacia de la bendición del pacto que se les había confiado. Pero debido a su obstinada resistencia, se 
introdujo un gran retraso. Esto se expresa en el siguiente versículo de la profecía, como han explicado 
muchos comentaristas.[8]  

Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el 
pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con 
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. (Daniel 9:26) 

La primera línea aquí (en negrita) habla de Jesús siendo separado de Su Padre por nuestro pecado—
cuando todo apoyo terrenal fue tomado de Él (Él fue quitado). El resto del versículo habla de las 
consecuencias de que Israel se negara a cumplir su papel de producir testigos para el Señor. Los 
romanos (“el pueblo de un príncipe”) finalmente vinieron y destruyeron la ciudad y el santuario, 
dejándolo completamente desolado. 

Y aquí es donde realmente empieza a ponerse interesante, pero hay que tener cuidado, para no disturbar 
la profecía. En el momento en que rechazaron al Salvador, hay un período de “tiempo sin contar”, como 
algunos lo llaman,[9] en el que tienen lugar los acontecimientos del resto del versículo. No está ligado a 
la semana del pacto. Aquellas personas del príncipe romano (Tito por su nombre) no tenían relación con 
el pacto judío, y por lo tanto no actuaban de acuerdo con el tiempo del pacto. 

Aquí es donde muchos fallan en considerar un punto importante. Dios especificó, conociendo el final 

desde el principio, que habría setenta semanas. Él sabía que la última semana del pacto sería testigo de 
la crucifixión y el rechazo de Jesús antes de llegar al final. ¿Por qué especificaría Él setenta semanas si la 
profecía se detuvo en sesenta y nueve semanas y media? Más bien, la lógica nos diría que todavía debía 
haber algo después de que Jesús fuera crucificado para marcar el último punto en la línea de tiempo de 
acuerdo con la profecía, incluso si la lista de acciones no se había cumplido completamente. 

De hecho, hubo un acontecimiento de este tipo, y se le presta una atención considerable en el Nuevo 
Testamento: el apedreamiento de Esteban. 

En lugar de un glorioso final de la visión en el que la antigua rebelión sería frenada y sus pecados 
remitidos al concluir las setenta semanas, la Biblia registra un resultado muy diferente. Los indicios de la 
historia no nos dan una fecha precisa para este acontecimiento, pero fue cerca del final de la 
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septuagésima semana, cuando los gobernantes judíos fueron vencidos por la rabia demoníaca contra 
Esteban, a quien el Señor les había enviado. Cuando Esteban vio los cielos abriéndose, ellos se taparon 
los oídos, tomaron piedras para matarlo y así cerraron el cielo para ellos y en cambio trajeron sobre sus 

cabezas la sangre del último profeta enviado a Israel.[10]  

Muchos reconocen a Esteban como el primer mártir cristiano, pero subestiman la importancia que la 
Biblia da a su papel[11] al incluir su largo relato del pacto de Dios con Israel, el sermón más largo registrado 
en el Nuevo Testamento. Su visión fue la del Hijo del Hombre de pie en el juicio, ya que el tiempo 
asignado a la nación expiró por decreto divino, y ya no podían ser el pueblo elegido por Dios para 
cumplir el pacto. (Por ello podemos concluir que ya no necesitamos poner mucho énfasis en el Israel 

literal para el cumplimiento de la profecía, como es tentador hacerlo. Así, por ejemplo, los 144.000 
testigos del tiempo del fin no pueden ser del Israel literal, sino que deben proceder del Israel de la fe). 

 
(Aunque hay cierto desacuerdo en cuanto a con qué decreto comenzar la línea de tiempo y cómo debe 
medirse exactamente para llegar a la crucifixión de Jesús, esta estructura es el enfoque más directo, con 
el bautismo de Jesús y el apedreamiento de Esteban encajando con el tema y el momento de la profecía). 
Israel había llegado al límite de la tolerancia de Dios. Recuerda las palabras de Jesús a Pedro sobre cuánto 

se debe perdonar: 

Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que 
peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta 
veces siete. (Mateo 18:21-22) 

¡Jesús conocía la fórmula del tiempo de gracia por la visión de Daniel de las setenta semanas! 

Desgraciadamente, debido a las líneas anteriores de la profecía que introducen un largo retraso, muchos 
concluyen que el último versículo continúa con la descripción del príncipe romano, pero en realidad, 
repite y amplía el mismo tema presentado en el versículo anterior con diferentes detalles: el Mesías 
siendo quitado antes de que la obra del pacto estuviera terminada. El contexto aquí es el pacto de Dios 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaGTDL8ys9oUysjaC7WBChuCi74Hf68L6kbN6iPpmScVF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaGTDL8ys9oUysjaC7WBChuCi74Hf68L6kbN6iPpmScVF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaGTDL8ys9oUysjaC7WBChuCi74Hf68L6kbN6iPpmScVF
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con Su pueblo, ¡y ningún romano podía participar! El complicado lenguaje utilizado no es útil, pero aquí 
está con algunas definiciones de Strong para mayor claridad: 

Y por otra semana confirmará [“será fuerte” en] el pacto con muchos; a la mitad de la semana 
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre [“al borde del extremo, 

esto es, el límite”] de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación 
[“terminación”], y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. (Daniel 9:27) 

Es Jesús cuya muerte puso fin al servicio de sacrificios, y se refiere a la mitad de la semana, cuando fue 
crucificado. Si expresamos este versículo utilizando un lenguaje más sencillo y lo comparamos con el 
versículo anterior, puede ayudar a entenderlo: 

Daniel 9:26 Daniel 9:27 

Y después de las sesenta y dos semanas Y el Mesías por otra semana confirmará el 
pacto con muchos; 

se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; a la mitad de la semana hará poner fin al 
sistema sacrificial. 

y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá 
la ciudad y el santuario; 

Después, porque la copa de la ira está llena, 
vendrá el desolador, 

y su fin será con inundación, hasta que venga la consumación, [de la 

visión], 

y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. y la ira decretada se derrame sobre la ciudad 
desolada. 

Su ciudad, Jerusalén, quedaría desolada hasta que se encontrara una generación fiel que lo recibiera 
corporativamente y se pudiera completar la profecía. Entonces el ardor de la ira de Dios (“lo que está 
determinado”) se derramaría finalmente sobre la ciudad desolada. Curiosamente, muchas versiones 
traducen la última palabra como “desolador”, refiriéndose a los romanos que desolaron la ciudad. La 
diferencia disminuye cuando uno entiende que al final, los romanos, Babilonia y Jerusalén, se mezclan 
(a través de la tipología) en una sola entidad del tiempo del fin de la falsedad y la apostasía (muy parecido 

a la Casa de la Familia de Abraham que pronto se abrirá, que consiste en una iglesia romana, una 
mezquita “babilónica” y una sinagoga judía). 

El fin de la desolación 
Debido a la inclusión de eventos en la profecía que no encajan en el marco de tiempo de las setenta 

semanas que estipula, muchos han concluido que la profecía debe terminar con la destrucción de 
Jerusalén. Otros sugieren que apunta al fin de los tiempos y a la destrucción del mundo en relación con 
el Anticristo. ¿Cuál es la verdad? 

Estas no son ideas sin fundamento, y los creyentes sinceros que buscan entender la palabra de Dios con 
un corazón humilde se adhieren a algunos de estos puntos de vista dispares. Si se habla del fin del 

https://www.ynetespanol.com/global/medio-oriente-mundo/article/rk11sIdvjO#:~:text=La%20Casa%20de%20la%20Familia%20Abrah%C3%A1mica%2C%20un%20proyecto%20que%20tendr%C3%A1,Azhar%20y%20el%20papa%20Francisco.
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mundo, entonces es de vital importancia entenderlo. Sin embargo, cualquiera de las dos ideas por sí 
sola carece de un cumplimiento completo de la profecía. No podemos ignorar que la profecía habla de 
una terrible desolación y destrucción. Sin embargo, eso no ocurrió dentro del marco de tiempo de 

setenta semanas que terminó con el apedreamiento de Esteban, y si la última semana fuera separada 
del resto de la profecía, disturbaría el flujo continuo del tiempo y debilitaría esta clara profecía de tiempo 
para apuntar a un tiempo no especificado en el futuro. 

Sin embargo, incluso los mejores esfuerzos para tratar de aplicar toda la profecía a cualquier marco de 
tiempo único resultan en una interpretación que nunca se alinea completamente con las 
especificaciones. Esta es una de las principales razones por las que hay tantas ideas contradictorias en 

relación con esta profecía. 

Es beneficioso considerar que Dios no se enfoca en 
un solo aspecto, y parece que Sus profecías rara vez 
se limitan a una relación exclusiva con sus 
cumplimientos. La conclusión que podemos sacar de 
estas cosas es que toda la profecía de las setenta 

semanas debe repetirse de nuevo, y no sólo la 
septuagésima semana. Entonces la profecía puede ser 
completada la segunda vez, construyendo sobre el 
cumplimiento de aquellos actos que ya fueron 
realizados en la septuagésima semana de la aplicación 

histórica. Esto, sin embargo, requeriría que cada 
marcador de tiempo en la profecía se alineara de 
nuevo para la aplicación del fin de los tiempos de las 
setenta semanas—¡una tarea difícil, sin duda! Sin 
embargo, verás que esto es precisamente lo que Dios 
ha hecho con Sus dos testigos. 

No se tomará en cuenta a un solo testigo contra 
ninguno en cualquier delito ni en cualquier 
pecado, en relación con cualquiera ofensa 
cometida. Solo por el testimonio de dos o tres 
testigos se mantendrá la acusación. (Deuteronomio 19:15) 

Los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos,[12] y cuando miramos hacia arriba, Él nos 

conduce a toda la verdad. Con una comprensión del reloj en el cielo que señala a los dos testigos 
(Esmirna y Filadelfia) y su cruz, y comparando eso con el patrón de las setenta semanas históricas, 
podemos determinar cómo podría encajar la línea de tiempo. 

La fecha tres veces confirmada en los tres relojes de la Divinidad es el 8 de marzo (de 2023). ¡Esta debe 
ser una fecha sumamente importante! En cada reloj, estaba en un punto estrechamente relacionado con 
el sacrificio.[13] ¿Qué pasa si la profecía de las setenta semanas nos da la pista de que este punto del 8 de 

marzo de 2023 debe estar en la mitad de la semana, en lugar de al final, así como Jesús fue crucificado 
en la mitad de la septuagésima semana? 

Si asumimos que hay un segundo período de tres días y medio después del que está marcado cuando 
el cometa K2[14] cruza los dos travesaños de la cruz en el Horologium, y que estos juntos comprenden la 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQax2s6YGMJM956BHPYW7JrEnyRpmUbwSkqnUVKLNQ7zp
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septuagésima semana, entonces tenemos un ancla para una posible aplicación de las setenta semanas[15] 
en el fin del tiempo. Completando las fechas según el patrón de la profecía histórica, la aplicación por 
días sería algo así: 

 
¿Cómo encajaría la última semana con los relojes celestiales en este escenario? El último día de la 
septuagésima semana sería el sábado 11 de marzo de 2023. Sin embargo, cuando miramos de cerca el 
reloj celestial, podemos ver que el final de los tres días y medio definidos por el cometa pasa unas horas 
en el día hebreo del 11/12 de marzo de 2023. El 12 de marzo de 2023, el cometa K2 se escapa más allá de 
la esfera del reloj, de la misma manera que el cometa BB[16] entró en la esfera del reloj el 12 de junio de 
2021, cuando anunciamos una fecha probable de rapto (sin conocer todavía este reloj Horologium):[17]  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZZhhaj4psJpYnqaD9yp2pHU2sWEgRtu7hUR13rweCx3R
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZZhhaj4psJpYnqaD9yp2pHU2sWEgRtu7hUR13rweCx3R
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfRRXH1SmoBPccnohfAhbu7ZPsShzqfmy7pcopstRxRFY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZZhhaj4psJpYnqaD9yp2pHU2sWEgRtu7hUR13rweCx3R
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Tal vez nuestro tiempo de vigilancia para el rapto debería ser especialmente para el 12 de marzo de 2023, 
en lugar del 8 de marzo, sin disminuir la importancia del 8. Si es así, entonces al completarse las setenta 
semanas, los justos verían el cielo abierto como Esteban y atenderían la voz que los llama diciendo 

“¡Subid acá!” el 12 de marzo de 2023. En ese momento, las desolaciones finales se derramarían sobre los 
rechazadores del pacto de Dios con el hombre (ya no sólo los judíos), ya que el pacto se cumpliría 
entonces. 

¿Pero a qué “ciudad” se referiría la profecía, que sería desolada al final de estas setenta semanas? ¿Es la 
misma Jerusalén en el actual Israel que se formó en 1948? Ciertamente no. Una vez que Dios los rechazó 
como Su pueblo, la nación de Israel se convirtió en una metáfora del Israel espiritual, así que más bien 

deberíamos mirar a la nación donde se concentra Su pueblo del Israel espiritual hoy en día. La “capital” 
del mundo cristiano, el cuerpo del Israel espiritual, debería centrarse en la fe protestante, y hay una 
república muy favorecida en el mundo que fue fundada sobre principios protestantes y satisface las 
condiciones de esta profecía (y otras). Durante muchos años, ha sido la nación más influyente del mundo 
política, económica y militarmente: los Estados Unidos de América.[18]  

Hasta ahora, sólo hemos visto el aspecto futuro de esta posible línea de tiempo, en lo que se refiere a la 

septuagésima semana, pero las fechas de la primera parte de la línea de tiempo ya han pasado. 
Necesitaríamos eventos importantes y apropiados que se ajustaran a las descripciones bíblicas en esos 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfRRXH1SmoBPccnohfAhbu7ZPsShzqfmy7pcopstRxRFY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfRRXH1SmoBPccnohfAhbu7ZPsShzqfmy7pcopstRxRFY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfRRXH1SmoBPccnohfAhbu7ZPsShzqfmy7pcopstRxRFY
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días, si esta línea de tiempo—incluyendo la septuagésima semana, que todavía está en el futuro—se 
confirmara. 

Sorprendentemente, uno no necesita buscar mucho para descubrir el “decreto” al comienzo de estas 

setenta semanas. Normalmente, el Congreso de los Estados Unidos no se reúne a deshoras—
especialmente al final de la semana laboral—, pero el viernes 5 de noviembre de 2021 se dio un caso 
especial. El histórico proyecto de ley de infraestructuras de un billón de dólares del presidente Biden 
estaba en el hemiciclo, y él estuvo trabajando con los teléfonos hasta altas horas de la noche para 
asegurarse de que tenía los votos necesarios para su aprobación. Finalmente, justo antes de la 
medianoche, el proyecto fue aprobado por la Cámara, lo que significa que se convertiría en ley, a falta 

únicamente de la firma garantizada del propio presidente. 

El sábado 6 de noviembre de 2021, por la mañana, un exuberante Joe Biden anunció que este “paso 
monumental hacia adelante” permitiría mejorar la maltrecha red eléctrica, los sistemas de agua, las 
carreteras, los puentes, los puertos, la banda ancha y el transporte público, entre otros. Comenzó su 
discurso invocando la frase “semana de la infraestructura”,[19] que ha venido a representar los numerosos 
intentos fallidos de iniciar lo que prometía: “restaurar y construir”. 

Este decreto de inicio de las setenta semanas se ajusta perfectamente a la descripción bíblica, y observa 
que confirma lo que representa la ciudad santa, Jerusalén, en esta profecía: Estados Unidos, esa bestia 
con forma de cordero y con dos cuernos,[20] que representa su poder civil y moral como república con 
valores protestantes. 

Sin embargo, esa no es la única fecha para considerar. El Señor especifica múltiples puntos en el tiempo 

para que sirvan como confirmaciones, para dar una amplia evidencia en la cual anclar la fe. Esta es una 
de las cosas que ha hecho que esta profecía sea tan desafiante, porque todos los puntos tienen que 
encajar con la historia para dar lugar a una aplicación válida. Esto ha llevado a muchas interpretaciones 
(además de lo que ya resulta de la ambigüedad del propio lenguaje). Si otro punto de la línea de tiempo 
puede ser anclado a un evento cumplido, entonces podemos tener mayor confianza en que toda la línea 
de tiempo es correcta. 

El siguiente punto es el marcador de siete semanas del sábado 25 de diciembre de 2021. La nación estaba 
disfrutando de la fiesta pagana de la “Navidad”, que en realidad es una celebración del cumpleaños de 
Nimrod. Pero ese día, muchos estaban observando una estrella diferente a la que estaba sobre su árbol 
de Navidad; en las pantallas de televisión y de computadoras de todo el mundo, los espectadores 
estaban viendo el comienzo de una nueva era. El telescopio espacial James Webb, valorado en 10.000 
millones de dólares, se lanzaba al espacio para observar el universo primitivo en busca de pistas sobre 

su origen. Aunque todos pueden apreciar las bellas imágenes de la creación de Dios que capta, el 
telescopio representa mucho más que un esfuerzo científico. Como repitió con orgullo el presidente 
Biden respecto a la “colaboración internacional” liderada por EE.UU., “no hay nada que esté más allá de 
nuestra capacidad”. Esto es notablemente similar a la narración bíblica de la propia torre de Babel 
original de Nimrod: 

Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y 

hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió 

Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: 
He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y 
nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. (Génesis 11:4-6) 

https://www.realinstitutoelcano.org/el-plan-de-infraestructuras-de-biden-que-como-porque-y-contra-quien/
https://www.forbes.com.mx/congreso-de-eu-aprueba-plan-de-infraestructuras-de-biden-de-1-2-billones-de-dolares/
https://www.forbes.com.mx/congreso-de-eu-aprueba-plan-de-infraestructuras-de-biden-de-1-2-billones-de-dolares/
https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2021-11-06/biden-paquete-de-infraestructura-es-un-paso-monumental
https://latinus.us/2021/11/06/paso-monumental-biden-aprobacion-paquete-infraestructura/
https://www.independentespanol.com/noticias/nasa-foto-biden-telescopio-webb-b2121717.html
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En la aplicación histórica, las primeras siete semanas se destinaron a la construcción de una ciudad y a 
la restauración de la cultura. ¿Sería razonable que en la aplicación del tiempo del fin, señalaran la 
construcción de una torre cuya cima llegue al cielo? Esto sugeriría una relación entre los Estados Unidos 

y Babilonia, lo cual es ampliamente apoyado por muchos que tienen el Espíritu de profecía hoy en día. 
Las tres categorías de seis (6 + 6 + 6) espejos dorados del telescopio Webb, protegidos de cualquier luz 
del sol, forman un inmenso ojo, cuya primera mirada a los cielos fue calibrada en el dragón,[21] quedando 
así “impresa” su imagen desde la primera vista. Este telescopio no es otro que el diabólico ojo que todo 
lo ve, que se encuentra en todas las culturas y tiempos, desde los antiguos jeroglíficos egipcios hasta el 
billete de dólar. 

 
Esto podría ser una prueba de que la torre de Babel (es decir, Babilonia) ha sido reconstruida y su cima 
ha llegado hasta el cielo. Al mismo tiempo, también es un símbolo de la imagen babilónica del hombre 
de oro,[22] que celebra lo que el hombre puede lograr, y su intención de reinar eternamente sin sucesor. 

Ese es el objetivo final del esfuerzo por encontrar planetas habitables: la colonización. 

Dios no se opondría a que el hombre hiciera todo lo que imaginara si ejerciera la autocontención para 
mantener su imaginación dentro de los límites de la moral prescrita por los Diez Mandamientos. Pero el 
hombre incorregible codicia el poder y pone el yo por encima de Dios. Hoy en día, el hombre declara 
que no necesita a Dios; está exaltado con los avances de la tecnología humana, sosteniendo que “nada 
está más allá de nuestra capacidad”. Mira hacia el principio del universo desde su final, con ojos 

codiciosos como un niño que quiere conducir el auto de su padre. El hombre quiere el poder de ser su 
propio creador. Hoy, la humanidad incursiona con los microscópicos cimientos genéticos de la vida, y 
retoca las grandes órbitas de las rocas espaciales. ¿Qué ocurrirá con este intento infantil de alcanzar el 
“volante” creativo de Dios? ¿Estamos preparados para asumir la responsabilidad de tales acciones? 
¿Podemos ver el fin desde el principio? 

Dos acontecimientos históricos “únicos en una generación”—como Biden denominó su proyecto de ley 
de infraestructura—se produjeron exactamente en los momentos especificados según una profecía 
bíblica de 2.600 años de antigüedad, con la septuagésima semana anclada en el tiempo por el reloj de 
Dios en la constelación del Horologium, todo lo cual encaja muy bien con el simbolismo bíblico. Estas 
son razones para creer que las setenta semanas modernas apuntan no sólo a los Estados Unidos, sino a 
la “colaboración internacional”[23] del sistema global de la bestia, también conocida como Babilonia, 

representada por la torre de Babel y la imagen de oro del rey de Babilonia. Aquí también encontramos 
que Babilonia, Jerusalén y el cristianismo apóstata se mezclan en la misma profecía, como si fueran la 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-63042633#:~:text=La%20sonda%20Dart%20de%20la,o%20desviadas%20de%20manera%20segura.
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misma ciudad. No es diferente a la profecía de los dos testigos, que describe “la gran ciudad” donde 
Jesús fue crucificado (Jerusalén) en términos de Sodoma (como los EE.UU., que lidera el mundo con sus 
protecciones federales para la sodomía) y el Egipto politeísta (como la Babilonia pluralista): 

Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama 
Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. (Apocalipsis 11:8) 

En este punto, necesitamos dar un paso atrás para ver un poco más el panorama general. Cuando Jesús 
fue crucificado en medio de la septuagésima semana en la línea de tiempo histórica, las circunstancias 
que se volvieron contra Él por la rebelión de Su pueblo introdujeron una gran bifurcación de tiempo en 

el curso de la historia del mundo. La profecía del pacto de las setenta semanas no se cumpliría 
completamente dentro del marco de tiempo especificado, llevando a la eventual desolación y 
destrucción de la ciudad, el templo y el pueblo, y haciendo necesario un gran aplazamiento de la 
liberación. El santuario tendría que ser purificado antes de que se pudiera restablecer el pacto. Y, de 
hecho, esta profecía de las setenta semanas viene en el contexto de una profecía mucho más larga 
establecida en el capítulo anterior del libro de Daniel, y esta profecía más larga da el tiempo hasta que 

el santuario deba ser purificado y el marco de tiempo de setenta semanas del pacto reiniciado.[24]  

Un largo retraso profetizado 
Retrocediendo para ver el panorama general, nos damos cuenta de que la profecía de las setenta 
semanas es una parte detallada de la profecía más larga de 2300 días que se le dio a Daniel en el capítulo 

anterior: 

Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta 
cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el 
santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y 
mañanas; luego el santuario será purificado. (Daniel 8:13-14) 

El tema presentado en la profecía de las setenta semanas es tan trascendental e importante que ocupa 
más de una visión dramática. Esto significa que si tenemos una interpretación correcta de las 70 
semanas, deberíamos ser capaces de entender cómo encaja todo el marco de tiempo de 2300 días, ¡y 
no sólo las 70 semanas! Esto es algo que pocos estudiantes de la Biblia intentan siquiera, pero la relación 
entre las dos profecías es clara, como veremos. 

Esto añade otra capa de complejidad a la interpretación de las setenta semanas, porque en realidad son 

parte de una línea de tiempo compleja de 2300 años que abarca más de un tercio de la historia de la 
humanidad. Sin embargo, con una perspectiva adecuada, todo encaja perfectamente. Veamos 
brevemente por qué conectamos estas dos profecías, y cómo se ha hecho históricamente, porque esto 
nos dará una idea cuando demos el siguiente paso y apliquemos los 2300 días a nuestra recién 
descubierta secuencia del tiempo del fin. 

Daniel estaba muy afectado por la visión del capítulo 8, donde se enfatizaba el poder que traería la 

desolación, y buscaba entenderlo, pero nadie podía: 

Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los 
negocios del rey; pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. (Daniel 8:27) 
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Algún tiempo después, tras conocer los setenta años que se profetizaron para que Jerusalén 
permaneciera en desolación,[25] Daniel buscó al Señor en la larga oración registrada en el capítulo 9. Y 
fue entonces cuando el ángel volvió a hablarle de las setenta semanas, indicándole la verdadera 

aplicación de su visión anterior.[26] Por lo tanto, debemos considerar las setenta semanas en el contexto 
de esa visión de Daniel 8, que se centra en el desarrollo del poder romano que finalmente crucificaría a 
Jesús y destruiría el santuario. Cuando añadimos esta visión como otra columna a nuestra comparación 
de los versículos anteriores, las similitudes pueden verse claramente: 

Daniel 8:11-12 Daniel 9:26 Daniel 9:27 

Aun se engrandeció [el creciente Imperio 
Romano] contra el príncipe de los ejércitos, 

[Jesús], 

Y después de las sesenta y 
dos semanas 

Y el Mesías por otra 
semana confirmará el 

pacto con muchos; 

y por él fue quitado el continuo 
sacrificio,[porque los romanos crucificaron 
a Jesús] 

se quitará la vida al Mesías, 
mas no por sí; 

a la mitad de la semana 
hará poner fin al sistema 
sacrificial. 

y el lugar de su santuario fue echado por 
tierra. [Diccionario de Strong: “arrojar, 
derribar, o desechar”]. 

y el pueblo de un príncipe 
que ha de venir destruirá la 
ciudad y el santuario; 

Después, porque la copa 
de la ira está llena, 
vendrá el desolador, 

Y a causa de la prevaricación [de Israel, por 

ser infiel al pacto y rechazar a Jesús] le fue 
entregado el ejército junto con el continuo 
sacrificio; 

y su fin será con 

inundación, 

hasta que venga la 

consumación, [de la 
visión], 

y echó por tierra la verdad [persiguiendo a 

los cristianos], e hizo cuanto quiso, y 
prosperó. 

y hasta el fin de la guerra 

durarán las devastaciones. 

y la ira decretada se 

derrame sobre la ciudad 
desolada. 

La profecía anterior se refiere a los mismos acontecimientos, pero desde una perspectiva diferente. A 
medida que continúa, se oye el clamor familiar de los santos perseguidos, que hace eco del propio 

anhelo de Daniel por entender el tiempo: 

Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: 
¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora 
entregando el santuario y el ejército [el pueblo] para ser pisoteados? (Daniel 8:13) 

La respuesta a esta pregunta debería permitirnos saber cuánto tiempo duraría la desolación, la cual vino 

como resultado del rechazo de los judíos a Jesús. La duración dada como respuesta es bastante larga:[27]  

Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado... 

(Daniel 8:14) 

Para ser consistentes (ya que las dos profecías están conectadas) debemos aplicar los 2300 días de la 
misma manera que las setenta semanas. Es decir, aplicar setenta semanas literales significa que 
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debemos aplicar 2300 días literales, mientras que para la aplicación histórica, 490 años implicarían 
2300 años. El punto de partida puede deducirse por el hecho de que se dice que las setenta semanas 
son “cortadas”, a partir de este contexto profético más largo. 

Setenta semanas están determinadas [Strong: “cortadas”, “separadas” o “decretadas”] sobre 
tu pueblo y sobre tu santa ciudad... (Daniel 9:24) 

En otras palabras, esas setenta semanas de años se superponen a un extremo de la línea de tiempo de 
2300 años; son un segmento designado para un propósito particular (como explicamos en secciones 
anteriores). En los años 1830 y 40, esta fue una de las características clave de los cálculos de Guillermo 

Miller que estimularon el Gran Despertar. En el escenario histórico, comenzando con el decreto de 
Artajerjes en el 457 a.C. para reconstruir Jerusalén,[28] los 2300 años se extendían hasta 1844, cuando la 
purificación del santuario debía tener lugar según la profecía. 

 
Fue en la granja de Guillermo Miller, en Nueva Inglaterra, donde muchos de sus seguidores, llamados 
milleritas, vinieron a vivir con él y, en última instancia, velaron con él en la “roca de la ascensión” para 
que Jesús viniera a purificar la tierra como el santuario. 

Sin embargo, podemos excusar a Miller por creer que la purificación del santuario representaba la 
purificación del mundo por el fuego en los últimos días, porque el modelo de la destrucción de Jerusalén 
y su santuario ilustra en efecto la destrucción del mundo por el fuego al final de los tiempos. Todavía 

puede ser exacto relacionar la purificación del santuario con el fin del mundo; sólo que no era la 
aplicación que correspondía al final de la profecía histórica de los 2300 días. 

El santuario, purificado 
Si aplicáramos la profecía de los 2300 días a nuestras setenta semanas literales, ¿deberíamos contar 

2300 días a partir de la orden del presidente Biden de restaurar la infraestructura estadounidense? No 
necesariamente. Ten en cuenta que la Biblia no especifica a partir de qué extremo de los 2300 días se 
“cortaron” las 70 semanas. Además, hay ambigüedad en la expresión “entonces el santuario será 
purificado”. Puede significar cuándo la purificación debe comenzar, como también cuándo debe 
terminar. Resultó que la purificación que llegó en los días de Miller no fue una finalización como él 

esperaba, sino un comienzo. Esto significa que, para la aplicación del tiempo del fin, cuando la visión sea 
sellada, la purificación que ha estado en curso debe ser finalmente completada. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPqb979rkRGTnXUqyHDMs9YfLtHxrBtaQpdxXgqMJYw3X
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPqb979rkRGTnXUqyHDMs9YfLtHxrBtaQpdxXgqMJYw3X
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPqb979rkRGTnXUqyHDMs9YfLtHxrBtaQpdxXgqMJYw3X
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Así como los milleritas se reunieron en una granja en anticipación del regreso del Señor en Su tiempo 
señalado según la visión de Daniel de los 2300 días, también hay una granja donde personas se han 
reunido en anticipación del regreso del Señor según el tiempo señalado en la aplicación del tiempo del 

fin de la misma profecía. Esa granja puede ser identificada navegando por la línea de tiempo hasta su 
comienzo. Restando 2300 días del último día de las setenta semanas el 11 de marzo de 2023, llegamos 
al 22 de noviembre de 2016: 

 
¡El sitio web GranjaNubeBlanca.org se puso en marcha simultáneamente con la publicación de nuestro 
primer artículo allí, recordando al mundo que Dios no es sólo Amor, sino también Tiempo! Elegimos ese 
día porque era la segunda posibilidad del séptimo día de la fiesta de los tabernáculos,[29] exactamente 
un mes bíblico después de la oportunidad de rapto pre-tribulación que fue sacrificada, como algunos 
han soñado (explicado en Unidos en la cruz de la tribulación). Pronto, descubrimos que también era el 
comienzo del sonido de las trompetas en el cielo. 

 

El Señor no sólo le dice a Su pueblo cuánto debe esperar, sino que le dice dónde está Su redil del tiempo 
del fin, dónde deben reunirse Sus ovejas, virtualmente. Esto no se dice a la ligera, como si se tratara de 
una estratagema publicitaria para incrementar nuestros números de visitas. Sólo podemos decir esto 
porque vemos el significado bíblico que Dios ha dado a este ministerio. No teníamos ni idea de que el 
segundo Miller estuviera asociado a la profecía de los 2300 días como su predecesor, ni siquiera que 
los 2300 días tuvieran otra aplicación en el tiempo del fin, pero una vez que rastreamos la línea de 

tiempo bíblica hasta su comienzo, fue claramente obvio. 

Sin embargo, debemos ser claros en algo. En la extensa familia de la iglesia de Dios, todos tenemos 
diferentes papeles y funciones como diferentes miembros del cuerpo. Puede que el Señor esté 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeTpJmGNuYeL5erovJXz5pjsa3h4ToS4nXv2Q3YYE3AHX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeTpJmGNuYeL5erovJXz5pjsa3h4ToS4nXv2Q3YYE3AHX
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/es/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=647
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=647
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=861
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRQqNu13Bsw71jbyVLGH2a1nKBfeZwoWKVnRXb1dQHccK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRQqNu13Bsw71jbyVLGH2a1nKBfeZwoWKVnRXb1dQHccK
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=679
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeTpJmGNuYeL5erovJXz5pjsa3h4ToS4nXv2Q3YYE3AHX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRQqNu13Bsw71jbyVLGH2a1nKBfeZwoWKVnRXb1dQHccK
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señalando este ministerio de manera especial, haciéndolo más prominente proféticamente, pero 
nosotros mismos también necesitamos al resto del cuerpo. Originalmente formamos parte de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, que se formó a partir de una variedad de iglesias protestantes del siglo XIX 

en la época de Guillermo Miller y el Gran Despertar del Advenimiento. Pero los “mensajes de tiempo” 
nunca fueron populares. 

Esto nos lleva a abordar un punto importante que el Señor parece estar recalcando: la comprensión del 
tiempo no es sólo acerca de las fechas y los cálculos, porque esa mentalidad asume que el Señor tiene 
un plan fijo e inmutable para cuando Él vendrá, y nunca puede cambiar. Con esa suposición 
prevaleciente, se socava la relación del hombre con Dios, como si Su regreso tuviera que ver sólo con 

el tiempo y no con Su pueblo. Pero Dios es un Padre personal, y el Señor nuestro prometido. Él es 
Tiempo, por lo que obra en un horario, pero Él es Amor, por lo que programa Su tiempo de acuerdo a 
Su novia. 

¿Está ella preparada para encontrarse con Él? Si es así, entonces marquen sus calendarios, porque el 
Señor ha fijado la fecha para llevarnos a la boda. Pero si no hay testigos disponibles para firmar el pacto 
matrimonial, como podemos discernir que se trata de Su Ley,[30] entonces el tiempo pasará de nuevo, y 

Él tendrá que inventar nuevas formas, aún más ingeniosas, para cumplir Su palabra. ¿Cuánto tiempo 
vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo debemos hacer que el Señor retrase Su boda? Levantémonos como 
pueblo y demos un testimonio unificado de amor inquebrantable por Él y por los demás, pase lo que 
pase. 

A lo largo de los años, el Señor nos ha guiado a través de muchos estudios y ha desarrollado nuestra 

comprensión de temas importantes. Por ejemplo, consideremos la marca de la bestia. Muchos no se 
preocupan por no recibir la marca porque saben que viene después del rapto de la iglesia, y 
técnicamente, pueden tener razón. Sin embargo, lo que no consideran es que también está la imagen y 
el número de la bestia que los cristianos deben igualmente evitar, ¡y estos ciertamente ya han llegado! 
¿Has entendido las diferencias? En general, puedes aprender aquí sobre el tiempo de nuestra visitación, 
y puede que entiendas mejor tus propios sueños como resultado. 

¿No dijo el Señor: “Salid de ella, pueblo mío”? En nuestro próximo artículo, entenderás por qué se da 
esta orden, y quién es exactamente “ella” en nuestro contexto moderno. (¡Asegúrate de suscribirte a 
nuestro Boletín Alnitak en Telegram para recibir una notificación cuando se publique!) ¿Deben las ovejas 
del Señor salir de Babilonia para ir hambrientas y sedientas, vagando sin rumbo por el desierto en busca 
de alimento, o les muestra Dios una granja específica donde hay pastos verdes (la verdad presente), 
aguas tranquilas (la conmoción del Espíritu), y una mesa generosa extendida (con alimento espiritual 

sustancial) ante nuestros enemigos? 

También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también debo traer, y oirán mi 
voz; y habrá un rebaño, y un pastor. (Juan 10:16) 

¿Vendrás al Refugio de Gosén? La invitación sigue abierta, pero el tiempo se está acabando rápidamente. 
Los cambios en el mundo que hemos presenciado desde que comenzaron los ayes de Covid no hacen 

más que aumentar, y pronto Babilonia se derrumbará por completo. Aunque todavía no se perciba 
mucha destrucción física—fuera de Ucrania—, ¿qué hay de la destrucción económica? La caída de 
Babilonia, después de todo, se describe no sólo en términos físicos en la séptima plaga, sino también en 
términos financieros en Apocalipsis 18. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPTYfaKEnCyrCAyvEqeW8iVTNwj8W4UrDSdhoe3n8ppP9
https://t.me/joinchat/IBOOVp1eTTHKHK9v
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/portal/articulos/27-carta-de-invitacion
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Esto plantea otra pregunta. ¿Podría haber un aspecto financiero en la profecía de Daniel que no hemos 
entendido hasta ahora (dado que se relaciona con la caída de la Babilonia moderna)? Pero, ¿cómo 
lograría Dios eso? ¡Prepárate para ver la asombrosa belleza de cómo el Señor ensambla Su palabra! 

La simetría del tiempo  
A menudo ocurre con la profecía que las mismas 
palabras se refieren a más de un tema al mismo 
tiempo. Esa es la huella del ingenio divino. Sin 

embargo, todo está envuelto en un paquete conciso y 
organizado. Dios es un Dios de orden, belleza, 
simetría y gran profundidad de significado. 

Cuando observamos Su creación, a menudo 
encontramos patrones similares y repetitivos que imparten belleza, desde las majestuosas galaxias en 
espiral hasta el microscópico copo de nieve que revolotea. Muchas plantas, por ejemplo, revelan esta 

auto similitud en su estructura, con una parte que se parece notablemente a otra, pero con una 
orientación o escala diferente. Lo mismo ocurre con la palabra escrita de Dios. 

La poesía hebrea utiliza con mucha frecuencia la simetría reflexiva en el tema. El último versículo citado 
anteriormente es un buen ejemplo: 

 

Esta estructura literaria se llama quiasmo, y naturalmente atrae la atención hacia el “punto” de la 
pirámide de palabras. Por ejemplo, el punto clave en el versículo anterior no es tanto que el Pastor tenga 
otras ovejas, sino que debe reunirlas, y ellas oirán Su voz. ¿Has escuchado Su voz en esta serie, en este 
sitio web, o por el Espíritu, a través de sueños, visiones o mensajes proféticos dados a ti mismo o a 
otros? Al igual que los sueños y las visiones, el Apocalipsis (en sí mismo una visión) contiene numerosos 

símbolos y complejas auto-similitudes, ¡pero el Señor está dando luz a través de las señales celestiales 
para entenderlo hoy mucho mejor de lo que nunca hemos hecho en la historia de la tierra! A través de 
todo ello, Él está dirigiendo tu atención a un lugar: el fundamento de Su reino y Su pacto de salvación, 
que es Su Ley, Su pacto, Su contrato matrimonial. 

La simetría en la Biblia aparece también en escalas mayores, como en todo el libro del Apocalipsis. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdQG1BWnfZQjNvs5V1o8farTKm6khH4h4WCkwgTkQvXc4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdQG1BWnfZQjNvs5V1o8farTKm6khH4h4WCkwgTkQvXc4
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/es/
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/es/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWVEUAA8CWENfBH1u1JD3p5s2wFKQVHk4eHWD7U2LXN2p
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdQG1BWnfZQjNvs5V1o8farTKm6khH4h4WCkwgTkQvXc4
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A menudo nos hemos referido a esa simetría, que tiene una sección en el medio que se repite 
secuencialmente (flechas roja y verde en el diagrama de arriba), pero que por lo demás se refleja 
completamente. Esto es como lo que vemos en las dos líneas de tiempo extendidas que hemos 
considerado, donde las 70 semanas se reflejan como un todo, pero son internamente secuenciales (con 
la septuagésima semana, donde aparece la cruz, al final): 

 
En nuestras consideraciones hasta ahora, los eventos proféticos dentro de los 490 días fueron 
reconocidos de acuerdo a una disposición secuencial, como las flechas verdes y rojas en el quiasmo del 
Apocalipsis anterior. 

Sin embargo, ¡ésta no es la única estructura visible en el libro del Apocalipsis! También es quiástico de 
una manera más directa, sin el cruce. ¡Observa el énfasis en el pacto y la Ley de Dios en el punto 
fundacional de esta disposición! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWVEUAA8CWENfBH1u1JD3p5s2wFKQVHk4eHWD7U2LXN2p
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWVEUAA8CWENfBH1u1JD3p5s2wFKQVHk4eHWD7U2LXN2p
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW9q1fHLNqRnEoiALEpk5D4fRg67hGJRipnWRBqH241vV
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWVEUAA8CWENfBH1u1JD3p5s2wFKQVHk4eHWD7U2LXN2p
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De forma similar, también podríamos reflejar la línea de tiempo de 2300 días de forma totalmente 

quiástica, de manera que las setenta semanas no sólo se reflejarían en el extremo opuesto de la línea de 
tiempo, sino que incluso la disposición interna de las setenta semanas se reflejaría. ¿Tendría esto sentido 
y un precedente bíblico? 

 
Si hubiera eventos relevantes en las fechas de esta línea de tiempo totalmente reflejada (la inferior que 
se muestra a la derecha en la imagen anterior), entonces se validaría esta disposición dual para las 

setenta semanas de los dos testigos. Después de todo, son como gemelos—distintos, pero unidos—, por 
lo que encaja conceptualmente. Ambos guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, 
pero cada testigo colectivo expresa su testimonio en una forma diferente con diferentes eventos de 
apoyo. 
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Una perspectiva reflejada de la profecía 
Observa, en primer lugar, que al invertir la línea de tiempo de las setenta semanas, ahora debe comenzar 

con el final de la descripción profética. Por lo tanto, los 2300 días comienzan con la purificación del 
santuario el 22 de noviembre de 2016 (y las 70 semanas terminan con el decreto para restaurar y 
construir Jerusalén). 

Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado. 
(Daniel 8:14) 

 
¿Tiene sentido? ¿Fue purificado el santuario, o templo, con la inauguración de nuestra nueva página web? 

De hecho, es lógico que después del sacrificio de Filadelfia, el templo de Dios—que es Su novia—fuera 
finalmente purificado cuando la humanidad demostró el tipo de amor sacrificado que fluye de un 
corazón puro. 

No es a los humanos defectuosos y propensos al fracaso[31] a los que Dios quiere dirigir tu atención. Es 
la instrucción divina que Él nos dio a través de Su Espíritu la que quiere que tú también tengas para que, 
por fe, puedas formar parte de los dos testigos colectivos, que el sitio web GranjaNubeBlanca.org 

aparentemente representa según la profecía de las setenta semanas. El Señor habla a todo Su pueblo, 
pero a nosotros nos ha dado un mensaje clave que al resto del cuerpo le falta: el mensaje del Tiempo. 

La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de 
Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. (Salmos 118:22-23) 

Los 2300 días conectan este sitio web con el cumplimiento de las setenta semanas de los últimos días, 
que comenzaron con el histórico proyecto de ley de infraestructura de Biden. Con esta línea de tiempo, 
Dios está guiando a las dos iglesias testigos, a las que son dadas las 70 semanas, para dirigir su atención 
a este sitio web para recibir instrucciones para servir como testigos fieles. Aquí hay un santuario 
purificado, donde puedes aprender un mensaje vital para esta, tu hora, de los relojes de Dios y Su 
calendario. El Padre necesita que sean testigos para Él de que Su salvación por gracia realmente funciona 

para salvar del pecado, y no sólo en el pecado,[32] y servir como testigos es de lo que se trata nuestro 
sitio web. 

Pero si miramos la línea de tiempo de las setenta semanas en plena reflexión quiástica (es decir, 
invertida), el comienzo de las setenta semanas el 6 de noviembre de 2021, sigue coincidiendo con el 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV7gNwfsK4Ydybh13VDdnuRCFbPpDuJsBhjG6duby6Y3M
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV7gNwfsK4Ydybh13VDdnuRCFbPpDuJsBhjG6duby6Y3M
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/es/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV7gNwfsK4Ydybh13VDdnuRCFbPpDuJsBhjG6duby6Y3M
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mismo evento de la ley de infraestructura de Biden. ¿No deberíamos tener un evento que se ajuste a un 
tema profético diferente en esta disposición, correspondiente al final de la profecía de Daniel, que dice 
que “hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones”? ¿Qué contiene la ley de infraestructuras de 

Biden que pueda tener una influencia tan desoladora? 

Sabes que en el trabajo legislativo, parece que siempre hay agendas ocultas en lo profundo de las 
muchas páginas de la jerga legal. La ley de infraestructuras no es una excepción. Contiene legislación 
relativa a las criptomonedas—y en particular al bitcoin—que es muy perjudicial. Requiere que los 
intercambios de criptodivisas notifiquen directamente al Servicio de Impuestos Internos (el IRS, la 
oficina de impuestos de los Estados Unidos) sobre las transacciones de cripto.[33] El Departamento del 

Tesoro cree claramente que no todo el mundo está informando como se supone que debe hacerlo,[34] 
¡y no quieren perder posibles ingresos fiscales! 

En el frente de batalla financiero, el bitcoin no es sólo una nueva tecnología; es un bastión de la libertad. 
En sus algoritmos criptográficos están incorporados los principios del reino de Dios: integridad 
inquebrantable, soberanía personal, honestidad, transparencia. Dado que la caída de Babilonia se 
describe en términos financieros en Apocalipsis 18, es lógico que Dios tenga un sistema financiero en los 

últimos días que sirva para representar Su reino, que puede ser instrumental para recompensar 
doblemente a Babilonia. Tal vez por eso El Salvador es el primer país entre las naciones en adoptar el 
bitcoin como moneda de curso legal. No es para magnificar ninguna gracia salvadora de esa nación, sino 
simplemente la forma en que Dios llama la atención de Su pueblo al conocimiento del sistema financiero 
del Salvador en la tierra. 

No debería sorprender, entonces, que el bestial “gran hermano” bancario babilónico esté haciendo todo 
lo posible para vencer al bitcoin y arruinarlo. Esa es exactamente la intención que vemos en la ley de 
infraestructura de Biden. La nación ya no podía tolerar la “puerta abierta al cielo” de bitcoin (“a la luna”, 
como dicen algunos), y lo que los antiguos hicieron a Esteban es lo que se está haciendo al bitcoin: 

Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y 

echándole fuera de la ciudad, le apedrearon... (Hechos 7:57-58) 

En el punto de la línea de tiempo (6 de noviembre de 2021), correspondiente a cuando Esteban fue 
apedreado, se anunció la ley que decretó la muerte[35] al valor en dólares del bitcoin. Así comenzó la 
verdadera “semana de las infraestructuras” mientras el proyecto de ley de infraestructuras de Biden con 
implicaciones negativas para el bitcoin esperaba su firma. Durante unos tres días y medio, el precio del 
bitcoin continuó su curso ascendente, impulsando el máximo histórico hasta casi 70.000 dólares, hasta 

que el 9 de noviembre de 2021, su impulso alcista fue superado por la influencia desoladora de esa 
noticia, y el precio del bitcoin comenzó su caída, que se ha prolongado en un largo mercado bajista. 

Qué apropiado es que la profecía diga que en medio de la semana (9 de noviembre de 2021), un “líder 
ungido” del espacio de las criptomonedas, que acababa de alcanzar su máximo histórico, sería quitado. 
Desde ese momento hasta este escrito, el bitcoin ha perdido más del 70% de su valor. Es una 
reminiscencia de Jesús, que fue acogido en Jerusalén por las masas que lo habrían hecho Rey, pero 

luego, unos días más tarde, fue visto clavado en una cruz en la ignominia por los gobernantes. Mientras 
tanto, el dólar, como el ejército romano pagano, gana fuerza y prospera: 

Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará grandes ruinas, y prosperará, 
y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. (Daniel 8:24) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQjyZADkwSDorLSJFgA7xRq1bg5oxDUYtmzNezqXtsJ6z
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
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El papel de un ungido, o de un líder aprobado de un pueblo, es el de proporcionarle una nueva fuerza y 
mejores principios de gobierno. Si entendemos la profecía en términos simbólicos de personificación, 
la bienvenida al bitcoin—la única criptomoneda con un “nacimiento virginal” y un “padre desconocido”—

como el “líder ungido” de la nueva era del dinero, sugeriría dar la bienvenida a una nueva eficiencia y a 
un protocolo mejorado, que es lo que hizo la última actualización, llamada Taproot, cuando se puso en 
marcha el 14 de noviembre de 2021. Esta actualización del protocolo y el proyecto de ley de 
infraestructuras de Biden enmarcan la septuagésima semana como dos sujetalibros. Para poner la 
importancia de la actualización de Taproot en perspectiva: en sus aproximadamente 12 años de vida, la 
última vez que se había realizado una actualización de este tipo fue cuando los nodos de bitcoin votaron 

para adoptar el código de Segregated Witness [Testigo Segregado][36] en 2017.[37]  

El ataque contra el bitcoin representa su cruz y el comienzo del tiempo de angustia por el que debe pasar 
el pueblo de Dios: “tiempos angustiosos” por los que algunos no esperaban pasar. Esta es la oportunidad 
de demostrar la eficacia del plan de salvación de Dios. ¿Permanecerás firme como testigo de Dios? Ya 
sea que seamos llamados a servir como mártires o a caminar por el valle de la sombra de la muerte, que 
nuestro testimonio sea siempre claro de que lo daremos todo por el Señor. Algunos están recibiendo 

palabras proféticas del Señor que indican que habrá un aumento de mártires en el tiempo que viene. 
Este es el tiempo en que el pueblo de Dios debe brillar como estrellas en la oscuridad de la noche que 
está aumentando sobre este mundo. 

El Bitcoin es un símbolo para los 144.000, la última generación de Dios que no han entendido 
efectivamente su papel hasta ahora. Señala lo que deben soportar en realidad en el poco tiempo que 

nos queda—si el Señor viene al final de este tiempo que ha sido determinado para ellos. Si no cumplen 
con su papel, entonces podemos esperar que Dios hiera a toda la cristiandad con una maldición similar 
a la que le ocurrió a Israel. ¡Que no sea así! 

¿Y qué es lo que se avecina? ¿Dónde está el templo que debe ser desolado al final del período profético? 
La septuagésima semana de la profecía apunta especialmente al papel de un ungido, como hemos visto, 
pero los otros marcadores de tiempo de la profecía se refieren más a acontecimientos relacionados con 

la ciudad. Ahora veamos cuidadosamente lo que la profecía nos dice sobre el tiempo venidero, porque 
aquellas partes de esta línea de tiempo invertida que se relacionan con la ciudad (y por lo tanto, con el 
templo dentro de ella), ¡apuntan al futuro! 

El destino del futuro templo 
Con las cinco novillas rojas que llegaron recientemente a Israel y el anuncio de una solución de dos 
estados, todo cristiano puede ver que el final se acerca muy rápidamente, o eso esperamos, porque 
nadie quiere prolongar el tiempo de angustia más de lo absolutamente necesario. El sacrificio de la 
novilla roja es necesario para que los judíos preparen el sitio de construcción de su tercer templo, un 
templo donde muchos creen que el Anticristo se sentará y se declarará a sí mismo como Dios, a quien 
los judíos creerán que es el Mesías. 

Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y 
se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra 

todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como 
Dios, haciéndose pasar por Dios. (2 Tesalonicenses 2:3-4) 

https://youtu.be/Nd2eaguHZK4
https://www.youtube.com/watch?v=CnQVzCpH7Xc
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Con la muerte de la Reina Isabel II después de un reinado de 70 años como los 70 años que Israel estuvo 
en cautiverio en Babilonia, se ha reavivado la idea que ha estado circulando de que el Rey Carlos III 
podría abdicar el trono y dejar que el Príncipe Guillermo se convierta en el rey. La razón por la que esto 

es significativo para muchos es porque reconocen signos ocultos que sugieren que el Príncipe Guillermo 
podría ser el Anticristo.[38] Nació de la princesa Diana en el solsticio de verano (cuando también hubo un 
eclipse solar) , que muchos reconocen que fue asesinada como sacrificio pagano y adorada como la 
diosa de los efesios[39] mencionada en la Biblia.[40] Y la boda del Príncipe Guillermo, en cuya preparación 
participó personalmente la Reina,[41] también tuvo muchos símbolos ocultos y pistas numerológicas.[42]  

Hemos enseñado que el Anticristo es el Papa Francisco, el portador de la serpiente, pero también 

consideramos lo que podría significar todo el despliegue publicitario de su reciente viaje a L'Aquila, 
cuando visitó la tumba del Papa que sentó precedente y fue el primero en la historia en renunciar hace 
siglos.[43] Por supuesto, el Papa negó cualquier intención de dimitir, pero eso no significa que no hubiera 
un significado oculto en la visita. ¿Podría ser que es Satanás en él quien está “renunciando” a su cuerpo 
octogenario para asumir uno más joven? El rey Carlos III (y/o su hijo, en caso de que abdique como lo 
hizo el papa Benedicto XVI antes de que Satanás llegara a Francisco) podría ser el elegido. Esto también 

se asemejaría al equivalente satánico de Dios Padre entregando todas las cosas en manos de Su Hijo. 

De hecho, también reconocemos que Dios estaba señalando la corona con el cometa O3[44]—el que trazó 
el arca del pacto a principios de este año, representando la piedra de molino que fue arrojada al mar 
señalando la caída de Babilonia. ¡Estaba en la constelación de Corona Borealis—la corona del norte, que 
está orientada a descansar sobre la misma cabeza de la serpiente que lleva Ofiuco (el Papa Francisco)! 

https://www.youtube.com/watch?v=0YZBfRwBWpI
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1711
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1681
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRfJ9cTsBusKsK6VhkYecE2cauSaWmuT74bBFd44bw3x3
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Definitivamente, las cosas se están preparando para que el Anticristo gobierne el mundo. La cuestión es 
cómo nos relacionamos con eso, y cuándo tendrá lugar. Muchos cristianos entienden que la profecía de 
la septuagésima semana apunta al Anticristo y a un pacto que hará con el Israel literal durante siete años. 

Esto se debe a la mención de Daniel de “el pueblo del príncipe que vendrá” que destruirá el templo 
(reconstruido), haciéndolo desolado hasta el final. 

A la luz de la conexión entre estas setenta semanas y la profecía de los 2300 días, podemos entender 
algo más claramente en relación con la simetría de la palabra de Dios. Los 2300 días fueron dados como 
respuesta a cuánto tiempo persistiría la desolación de la visión: 

Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: 

¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora 
entregando el santuario y el ejército [pueblo] para ser pisoteados? Y él dijo: Hasta dos mil 
trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado. (Daniel 8:13-14) 

Esto habla de la desolación que comenzó cuando Israel rechazó al Salvador, quien declaró su santuario 
desolado: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRfJ9cTsBusKsK6VhkYecE2cauSaWmuT74bBFd44bw3x3
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRfJ9cTsBusKsK6VhkYecE2cauSaWmuT74bBFd44bw3x3
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRfJ9cTsBusKsK6VhkYecE2cauSaWmuT74bBFd44bw3x3
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He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, 
hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo 
y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. (Mateo 23:38-
24:1) 

 
Es la ausencia de Jesús lo que hace que el templo esté desolado. Y este rechazo estaba directamente 
relacionado con el pacto del Señor con los judíos y las setenta semanas, ¡pero especialmente con los 

2300 años! Es esta profecía más larga la que habla del poder romano y da el tiempo para la desolación 
instigada por Roma. Se deduce que la desolación del fin de los tiempos por el Anticristo (romano) se 
llevaría a cabo dentro de los repetidos 2300 días y no después de ellos. ¿Cómo debemos entender esto? 

Como explicamos en Unidos en la cruz de la tribulación, el rapto previo a la tribulación fue cancelado 
por la oración, y todos entramos en un tiempo de tribulación que ha ido empeorando progresivamente. 
Eso significa que el Anticristo puede y debe venir en nuestro tiempo, y no después de que nos vayamos. 

Ahora, podemos esperar irnos después o en medio de la tribulación cuando Jesús venga, lo que 
esperamos en marzo de 2023, en lugar de en el cancelado rapto pre-tribulación de 2016. Podrías pensar 
que es imposible que el templo sea reconstruido en el corto tiempo hasta marzo de 2023, y mucho 
menos antes, para permitir que el Anticristo se siente allí y se declare a sí mismo como Dios. Pero no 
olviden la advertencia de Pablo a los Corintios: 

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? (1 Corintios 6:19) 

¿Podría ser que esperar que el templo de Israel sea reconstruido es mirar en el lugar completamente 
equivocado? La profecía de Daniel habla de que Dios dejará a Israel desolado por su rechazo a Su Hijo, 
así que de hecho, ¡no necesitamos que se construya físicamente un templo en Israel con piedras literales 

para que el Anticristo se siente allí! Es tentador creer en esa idea con los eventos que están sucediendo 
en Israel (“mirad que nadie os engañe”[45]), pero ¿qué pasa si el Anticristo puede sentarse en el trono del 
templo del Espíritu Santo y declararse a sí mismo como Dios en los cuerpos de los profesos cristianos, 
porque el verdadero Dios fue expulsado, dejándolos desolados? 

En efecto, esto ha sucedido. Estamos hablando del templo del cuerpo, que ha sido contaminado con 
vacunas que corrompen el ADN. Lo que hemos visto en los últimos años es la gran caída que se está 

produciendo ante nuestros ojos, ya que dos tercios de toda la población del mundo (y cifras similares 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcUa2H4zT1TX3mScrF8i2vKMXmd5Vt9qg1LZcXPdLLxwY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcUa2H4zT1TX3mScrF8i2vKMXmd5Vt9qg1LZcXPdLLxwY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcUa2H4zT1TX3mScrF8i2vKMXmd5Vt9qg1LZcXPdLLxwY
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se aplicarían dentro del cristianismo) han caído irreversiblemente en manos de Satanás, rechazando a 
Dios como su Creador que gobierna su cuerpo a través del código original de la vida que Él colocó 
dentro de cada célula. Los dos testigos deben permanecer firmes, con el Espíritu Santo todavía sentado 

en sus templos/cuerpos. Su templo es vivo, ¡y todavía está en pie! No permitas que ninguna vacuna 
expulse al Espíritu Santo de tu parte de Su templo. Es la intención del Anticristo hacer exactamente eso 
(en cualquier forma posible) en una escala que sea suficiente para derrocar a los 144000 testigos. 

¿Qué mayor tribulación podría haber? ¿No es peor de lo que alguna vez imaginaste? Nos estremecemos 
al pensar en el derramamiento de sangre cuando se dice que “sólo” una tercera parte de la población 
morirá en el texto de la sexta trompeta: 

Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, el humo y el 
azufre que salían de su boca. (Apocalipsis 9:18) 

Ahora, el doble de esa fracción del mundo ya ha sido muerto por el azufre ardiente—símbolo del juicio 
eterno. Necesitamos finalmente darnos cuenta de que Dios quiere que miremos más allá de la carne y 
la sangre y que veamos la muy real y tangible guerra espiritual en la que estamos involucrados, y cómo 

es el campo de batalla realmente desde Su perspectiva. Miles de millones de personas se han convertido 
efectivamente en zombis, una especie de muertos que caminan y que no fueron creados por Dios y por 
lo tanto no tienen vida en su sangre, incluso si algunos de ellos conservan una forma de piedad y se 
llaman a sí mismos cristianos. De este modo, ya se ha estado dividiendo la tierra de Israel, antes de que 
Lapid diera su apoyo público a una solución de dos estados en Israel. 

Sé que para mí, personalmente, nunca imaginé que sería posible que el hombre expulsara al Espíritu 

Santo de su prójimo escribiendo los propios mandatos del hombre en la ley biológica de su corazón. 
¡Muchos podrían imaginar un microchip o incluso una ley con respecto al culto religioso, pero nunca 
imaginaron que la “programación” del “microchip” sería implementada en el ADN, y que la gran prueba 
vendría sobre el mundo a través de una vacuna que sería requerida para los servicios y funciones básicas 
de la vida diaria! Así, muchos han sido engañados y han caído ante la bestia. Lee esas palabras de nuevo 

en esta luz: 

Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá [el día de Cristo] sin que antes venga 
la apostasía [la muerte eterna por la vacunación Covid], y se manifieste el hombre de pecado, 
el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto 
de culto; tanto que se sienta en el templo [del cuerpo] de Dios como Dios, haciéndose pasar 
por Dios. (2 Tesalonicenses 2:3-4) 

Cuando uno recibe la inyección genética hecha por el hombre (o en principio, ¡incluso una transfusión 
de sangre contaminada con lo mismo!), el Espíritu Santo ya no puede morar en esa persona. Ya no le 
pertenece. En su lugar, un demonio se asienta en el templo de su corazón donde debería estar Dios, y 
quizás lo estaba. Su cuerpo físico obedece las instrucciones del Anticristo impulsor de vacunas genéticas 
que muestra que él es dios en esa alma. Muy pronto, viene una gran sacudida en las iglesias 
organizadas[46] que separará las ovejas de las cabras.[47]  

Entiende bien este punto: ¡el Anticristo no necesita que se construya un templo en Israel! Él sólo necesita 
que se le dé acceso a la genética de uno, y puede tomar el asiento de Dios en el templo espiritual. 
Cuando él sea revelado, él tendrá una hueste de personas con él—una inundación, como es ilustrado en 
Daniel 9. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdUemCsWmESXHyJVoYnPnUwdEuKNuNMTjnbiJ9oQcDGZJ
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…y el pueblo [vacunadores] de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad [el cristianismo 

apóstata] y el santuario [el templo múltiple del Espíritu Santo]; y su fin será con inundación 
[¡unos 6 mil millones de personas!], y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones 
[porque no hay recuperación]. (Daniel 9:26) 

En la línea de tiempo revertida, las siete semanas comienzan el 23 de enero de 2023. Observamos esta 
fecha en Mirando hacia arriba a toda la verdad porque es cuando el cometa K2 entra en la constelación 
del Indio, que conectamos por noticias recientes con el papa, el “jefe de Babilonia”. ¡Ahora vemos la 
misma fecha destacada de nuevo! ¿Se revelará “el hombre de pecado, el hijo de perdición” en ese 
momento, en todo el mundo? 

Sigue observando lo que sucede en el Israel literal, pero eso es menos importante y aparentemente más 
lejano en el futuro que la línea de tiempo de setenta semanas de Dios. Curiosamente, en el calendario 
rabínico judío, designan un día determinado como el Shabat de la Novilla Roja, que cae el 11 de marzo 
de 2023—¡precisamente al final de las setenta semanas! Puede que tengan la intención de reconstruir el 
templo, comenzando con el sacrificio de la novilla roja (tal vez incluso en ese día), pero que Dios 

encuentre en ese momento un pueblo que todavía le pertenezca, que todavía forme parte de Su linaje 
genético: ¡un tercer templo vivo digno de ser arrebatado! 

La guerra contra el Cordero se está llevando a cabo contra Él en la persona de Su pueblo, trágicamente 
con muchas, muchas bajas, reduciendo la población elegible para permanecer como testigos (no 
vacunados). Del mismo modo, el bitcoin también está bajo ataque, con sangre en los gráficos durante 
meses. Tanto las personas reales como su contraparte financiera simbólica están implicadas en esta 

batalla. Pero la buena noticia es que ahora es el momento de que se cumpla la victoria: 

Pelearán [diez cuernos—naciones de la bestia] contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, 
porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos 
y fieles. (Apocalipsis 17:14) 
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el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio 
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

a septuagésima semana de la profecía de Daniel ha recibido mucha atención, y con razón. Señala 
posiblemente los momentos más dramáticos de la historia de la tierra y la ejecución del plan de 

salvación de Dios. Y a la luz de La triple llave del testimonio, vemos que Dios estima el testimonio de Su 
pueblo—un testimonio que llega al clímax en esa septuagésima semana—más de lo que la mayoría ha 
imaginado. 

Ciertamente no hay salvación en ninguna acción o testimonio aparte de la sangre de Jesús, pero 

en la controversia entre Cristo y Satanás, el enemigo ha planteado algunas objeciones a que Dios 

dé vida eterna a los que han caído bajo su poder de muerte. Dios no es arbitrario, sino que es Uno 

que responderá a esas objeciones por el bien de Su pueblo y del jurado de los tribunales 

celestiales. 

Cuando nos damos cuenta de esto, comenzamos a ver el papel de Sus dos testigos bajo una luz diferente 

y más importante. Jesús dio Su sangre por el pacto en medio de la septuagésima semana histórica. 

Ahora, en el fin del mundo, los dos testigos están dando su testimonio. No es necesario para la salvación, 

L 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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pero es una evidencia de la salvación. Sin embargo, hasta que no se produzca esa evidencia, se 

mantienen las acusaciones de Satanás de que la salvación de Cristo del pecado no es realmente efectiva. 

Hasta la fecha, aunque creemos que los 144.000 testigos ya han sido sellados, todavía parecen no 

entender su papel en el plan de Dios. Si el propio pueblo de Dios no conoce sus órdenes de marcha en 

esta última batalla, ¿cómo se ganará la batalla espiritual de Armagedón? 

El mundo parece estar inclinándose hacia el punto de inflexión hacia la guerra nuclear apocalíptica, pero 

Dios no puede (legítimamente) arrebatar a Su pueblo hasta que la guerra espiritual sea también llevada 

a una conclusión decisiva. El Señor está esperando, observando. ¿Cuándo estará Su pueblo preparado? 

¿Cuándo entenderán? Ya estamos entrando en el tiempo del tercer ay, y sin embargo los hijos de Dios 

están todavía en confusión. 

Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el 

quebrantamiento de la hija de mi pueblo; entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No 

hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija 

de mi pueblo? (Jeremías 8:20-22) 

Nuestro gran Médico anhela curar las heridas del pecado con el bálsamo de Galaad, pero ese bálsamo 

escasea. Este artículo es el clamor unificador para que hagas una reutilización de tu experiencia 

religiosa en tiempo de guerra para aumentar el suministro de ese precioso bálsamo.  Galaad era 

conocida por sus árboles de bálsamo, con su resina y hojas dulcemente fragantes y curativas. ¿Qué 

dices? ¿Hay médico en Galaad? ¿Hay medicina efectiva disponible? ¿Cuál es tu testimonio?  

Y ellos le han vencido [a Satanás] por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 

testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. (Apocalipsis 12:11) 

El nombre de Galaad proviene de una palabra hebrea que significa “montículo de testimonio”. Es el 

testimonio de los dos testigos colectivos—dos iglesias—de la última generación que debe darse antes de 

que el Señor pueda vencer al acusador y liberar a Su pueblo de la tierra. El Señor ha hecho todo lo 

necesario para proporcionar la curación; nuestra parte es recoger el bálsamo del testimonio por la fe en 

Él y presentarlo a nuestro Médico. 

¿Por qué es necesario ese bálsamo de testimonio? ¿Qué profecías se cumplen con él? ¿Para quién es 

eficaz? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde está el árbol que lo produce? ¿Cómo se recoge? ¿Cuándo debe 

recogerse? Todas estas preguntas serán respondidas cuando la llave del testimonio de amor sea girada 

en la cerradura de los misterios de Dios y la puerta de la salvación arrebatadora se abra para los 

redimidos de todas las épocas. 
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Testigos del pacto 
y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego; oísteis la voz de sus palabras, mas a 

excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó 
poner por obra; los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. (Deuteronomio 
4:12,13) 

El pacto de Dios estaba representado en las palabras de los diez mandamientos, y éstos estaban 
colocados dentro de un arca con dos ángeles en los extremos, mirando reverentemente dentro de ella 

mientras la cubrían con sus alas.[1]  

 

Estos dos querubines representan a los dos arcángeles de Dios. Uno de esos arcángeles es Miguel, cuyo 
nombre significa “¿Quién es como Dios?” Su nombre es la respuesta en sí misma a la pregunta. La alusión 

a una controversia sobre quién es como Dios se evidencia en el hecho de que Miguel (la forma angélica 
de Jesús) es representado en el contexto del conflicto y la confrontación con el diablo.[2]  

Lucifer (Satanás antes de ser expulsado del cielo), de pie frente al Inmortal, fue una vez el querubín 
protector creado,[3] pero perdió su posición cuando se apartó del amor representado por la Ley de Dios 
y comenzó a exaltarse a sí mismo.[4] En su caída, se llevó consigo a un tercio de la hueste del cielo, y 
tanto él como la hueste caída necesitarían ser reemplazados. Es evidente que el ángel Gabriel (que 

significa “hombre de Dios”) ocupó el lugar de Lucifer,[5] y los redimidos han de sustituir a la hueste caída 
que desertó a favor de Lucifer. 

Por lo tanto, el pacto de Dios para redimir al hombre también serviría para llenar las vacantes en el cielo. 
Toda persona que se adhiriera a los términos del pacto sería redimida y serviría para restaurar la brecha 
que se hizo con la rebelión en el cielo. Este es el contexto del versículo mencionado anteriormente que 

se refiere al pacto de redención en Apocalipsis 12: 

Y ellos le han vencido [a Satanás] por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. (Apocalipsis 12:11) 
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Jesús dio Su sangre por el pacto, y los dos testigos dan su testimonio. Los dos testigos son descritos 
como dos olivos (para el aceite del Espíritu) y dos candeleros, y así representan las dos iglesias que 
retienen el Espíritu Santo hasta el final. 

Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la 
tierra. (Apocalipsis 11:4) 

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) 

Jesús es el Testigo fiel y verdadero, que juzga en justicia,[6] y Sus dos testigos reflejan Su carácter 
sacrificial como la luna refleja la luz del sol. En esta serie de artículos, hemos visto repetidamente cómo 
la cruz de Cristo era Su parte de un acuerdo o pacto de dos partes. Hemos resumido los sacrificios del 
pacto en Unidos en la cruz de la tribulación usando la siguiente tabla: 

 
Jesús murió por la Ley quebrantada—las dos tablas de piedra—y en Su resurrección, Su vida se pone a 

disposición de cada creyente. El pacto se completa a través de aquellos que guardan los Diez 
Mandamientos y tienen la fe de Jesús para sacrificarlo todo. Esmirna estaba dispuesta a dar su sangre, 
manteniéndose firme en su fe hacia Dios. Los mártires de Esmirna tenían la fe de Jesús para testificar con 
su sangre, demostrando su amor abnegado hacia Dios, tal y como se representa en la primera tabla de 
piedra con los cuatro mandamientos sobre nuestra relación con Dios. 

Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande 
mandamiento. (Mateo 22:36-38) 

Filadelfia, por su parte, tiene la fe de Jesús para dar testimonio poniendo sus vidas eternas en el altar por 
el bien de los demás, demostrando su amor fraternal abnegado, como se representa en la segunda tabla 
de piedra con los seis mandamientos sobre las relaciones humanas. 

Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas. (Mateo 22:39,40) 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme1GSvrQaeADQVP1CpE5r33NXUNXGx5ULqNTJ9ok7Ckv9
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme1GSvrQaeADQVP1CpE5r33NXUNXGx5ULqNTJ9ok7Ckv9
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La ciencia de la salvación 
Esmirna y Filadelfia son las dos iglesias sin reproche que aprenden a cantar el cántico del amor 

abnegado, del que dependen toda la Ley y los profetas. Han rechazado la vacuna del mundo que 

contamina el ADN, que es la falsificación de Satanás del antídoto divino contra toda enfermedad. En su 

lugar, acudieron al Creador y recibieron Su propia vacuna verdadera y eficaz de ADN contra una 

enfermedad mucho peor que el Covid-19: el pecado. Sin embargo, los enemigos de Dios no están 

dispuestos a rendir su presa sólo porque Dios afirme que Su propia vacuna, administrada por la fe en el 

sacrificio de Su Hijo, es eficaz. 

Dios señaló a Job como ejemplo de alguien para quien la vacuna de la fe fue efectiva, pero Satanás 

impugnó la validez de la evidencia: 

Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ... Pero extiende 

ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 

(Job 1:9,11) 

A lo largo de la historia, incontables millones de personas lo han dado todo por su fe en el Salvador. Su 

sangre testifica que amaron a Dios de manera suprema y fueron purificados de la maldición del pecado. 

Caminaron por fe de acuerdo con Su voluntad expresada en Su Ley de amor. Incluso a costa de sus 

propias vidas, como Job, no pecaron ante el Señor ni se convirtieron en una maldición para Él ante Su 

rostro: 

En todo esto no pecó Job [no maldijo a Dios en acción], ni atribuyó a Dios despropósito 

alguno [no consideró a Dios como injusto]. (Job 1:22) 

Pero a pesar de esta exitosa prueba, Satanás no había terminado con sus desafíos. Había algo más que 

podía demostrar que la vacuna mesiánica de Job no era capaz de traer la curación completa de la 

enfermedad del pecado. 

Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su 

vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra 

ti en tu misma presencia. (Job 2:4,5) 

Con respecto a las primeras palabras de su acusación, considera este comentario relevante: 

4. Piel por piel. Los comentaristas han debatido mucho esta expresión. El dicho, evidentemente 

proverbial, puede haberse originado en el lenguaje del trueque o del canje para significar que 

una persona podría renunciar a una cosa por otra, o una propiedad de menos valor para 

preservar otra de mayor valor. Así también habría estado dispuesto a entregar todo a cambio 

de preservar la vida: el objeto de máximo valor. Satanás trata de demostrar que a Job no se le 

había impuesto una prueba suficientemente severa para que revelara su verdadero carácter. 

Formuló la teoría de que cada persona tiene su precio. La integridad de Job había demostrado 

que uno puede perder su propiedad y sin embargo servir a Dios; pero Satanás no quería admitir 

que alguien pudiese mantener su lealtad a Dios teniendo la vida en juego. Compárese con Mateo 

6:25.[7]  
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Los mártires dieron sus vidas con la plena seguridad de que Jesús los resucitaría y los recompensaría 

con la vida eterna en Su reino. Ahora Satanás sube la apuesta porque podría ser que uno muriera como 

mártir de manera egoísta, sólo por ganar la vida eterna. Pero si su vida espiritual de Dios—la seguridad 

de la salvación y la vida eterna—no está garantizada, podría considerar que no vale la pena sacrificarse 

por Jesús, y así cometería un pecado, maldiciendo a Dios. 

La sarna de Job fue como recibir la plaga de la “úlcera maligna y pestilente” que está destinada a los 

malvados. Recibió la plaga a pesar de ser fiel a Dios. Esto es lo que hace Filadelfia al soportar el tiempo 

de las plagas, permaneciendo fiel a Dios cualquiera fuese el costo, aunque su propia salvación no 

parezca haber llegado, y su vida eterna esté en peligro. Sólo amando a los demás por encima de uno 

mismo se podría seguir haciendo este sacrificio de servicio a Dios sin recompensa, seguir alcanzando y 

enseñando a los demás, incluso si no se salva él mismo o se beneficia de alguna manera. Ese es el 

testimonio de la iglesia del amor fraternal, Filadelfia. 

Sólo hay un paso más para asegurar que la vacuna celestial contra el pecado esté lista para ser lanzada: 

la prueba debe ser conducida a gran escala. Con sólo unos pocos sujetos de prueba como Noé, Daniel 

y Job, es imposible una evaluación precisa de la eficacia de la vacuna en la población general. Tal vez la 

fe funcionó para unos pocos fuertes, pero ¿qué pasa con los muchos de nosotros que somos de la 

generación más débil y degradada de la historia? 

La vacuna de Dios está entrando ahora en la “fase tres de ensayos” para probar este mismo punto. Este 

es el papel de los dos testigos colectivos. Se debe probar si la vacuna fue efectivamente capaz de 

transcribir por la fe el ADN del Señor en sus variados corazones por la fe.[8] Esto se prueba cuando ellos 

soportan la ardiente prueba del tiempo del fin sin maldecir a Dios transgrediendo Sus mandamientos, ni 

considerando Su Ley como una tontería, al mismo tiempo enseñando la justicia a la multitud. 

¿Recuerdas el sello de la creación de Dios en tu ADN, o pones tu confianza en las vacunas genéticas del 

hombre para curarte, y al hacerlo, declaras a Dios más tonto que el hombre? ¿Crees en la capacidad del 

Señor para salvar hasta lo sumo? 

Todo ensayo científico debe estar bien diseñado, y los 144.000 participantes del tiempo del fin en este 

ensayo muestran el diseño minucioso de Dios. El Señor tiene una vacuna, pero hay diferencias en la 

forma de administrarla, y hay que descartar que la eficacia de la vacuna pueda verse afectada por los 

detalles de su administración. Cada tipo de carácter representado por las doce tribus (12) ha comunicado 

la vacuna de la sangre de Cristo a los de cualquier otro tipo de carácter, incluyendo el suyo propio (12). 

Por lo tanto, cada combinación de entrega (12 × 12) del mensaje del Evangelio es probada con muchos 

(×1000) participantes. 

Si todos los 12 × 12 × 1000 = 144.000 participantes superan la prueba, la estructura de esta prueba 

demostrará que no se producirán errores de transcripción debido a las diferencias en la forma de 

transmisión de los distintos caracteres. Sólo cuando esta prueba sea superada con éxito por los dos 

testigos—un testigo compuesto por 144.000 cristianos vivos y el otro por los mártires—será posible 

silenciar al acusador de los hermanos y desplegar legítimamente el bálsamo curativo de Dios a todas las 

generaciones de los redimidos en la primera resurrección. Y por eso los dos testigos deben dar su 

testimonio, dando fe de su eficacia. 
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Este es el requisito que aún debe cumplirse antes de que el Señor pueda llevarse a Su pueblo de este 

mundo que está invadido por la maldad. El pacto ha sido entregado, pero no es válido hasta que sea 

firmado por los testigos, por lo que si Satanás tiene éxito en impedir que un número suficiente de 

personas testifique a favor de Dios, entonces, aunque no haya podido vencer a Jesús, podría invalidar el 

plan de salvación, o al menos retrasarlo, como ya lo hizo una vez, dando como resultado el paso de casi 

dos milenios, ¡como explicamos en la Parte I! 

La convocatoria de testigos 
El testimonio de los dos testigos es un tema que capta el interés de los ángeles y de todos los que 
comprenden su importante papel en el plan de salvación de Dios. Puede parecer que no siempre es un 
tema obvio en las Escrituras, pero a menudo está presente de forma sutil, como ya hemos visto. Muchas 
profecías apuntan a su importante labor y especialmente a los momentos culminantes de su testimonio, 
y Dios proporciona a Su pueblo todo lo necesario para estar adecuadamente preparado para servir en 

esa tarea. 

Las advertencias de las trompetas del Apocalipsis profetizan los problemas que se esperan en el 
momento de su testimonio, otros ángeles son enviados con mensajes de preparación para que todos 
estén preparados para lo que se puede esperar de los poderes terrenales, y en Daniel se responde a la 
pregunta de cuánto tiempo deben soportar los santos. Con esto, los dos testigos pueden estar 
plenamente preparados para su testimonio en favor de Dios. 

Fue con el propósito de encontrar a esos testigos, que este ministerio comenzó a llamar a la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día para que se convirtieran de sus pecados que habían llegado hasta el cielo, 
quedando marcados en el reloj de Orión, que estaba haciendo tictac a lo largo de la historia de esa 
iglesia. Mediante el arrepentimiento, debían servir como testigos fieles y respetuosos de la Ley de Dios. 
Pero después de más de dos años de ministerio público, la furiosa oposición interna, especialmente 

entre los pastores y líderes de la iglesia, que servían como “(para)rayos de luces” espirituales, impidió 
que un número significativo de adventistas estuviera dispuesto a acceder a la verdad y arrepentirse. 

Cuando hicimos la “advertencia final” de reunirse en arrepentimiento para una Cena del Señor en la 
Pascua del 6 de abril de 2012, pocos atendieron el llamado. Entonces el Espíritu nos guió a llamar a una 
reunión de la segunda Pascua como lo hizo Ezequías cuando los sacerdotes no estaban listos a tiempo.[9] 
Repetimos la advertencia para la segunda Pascua el 6 de mayo de 2012, creyendo que los eventos 

dramáticos comenzarían a perturbar la tierra y los testigos necesitarían ponerse de pie, pero un número 
todavía excesivamente pequeño atendió el llamado. Fue necesario que el Señor emitiera un cambio de 
sede para el tribunal para que los procedimientos de juicio pudieran continuar. Esto se completó a 
principios de 2014. 

Durante algún tiempo, parecía que las advertencias eran en vano, tal vez ni siquiera dirigidas por el 
Espíritu. Pero mucho más tarde, después de que comenzara el nuevo ministerio de la Granja Nube 

Blanca, nos dimos cuenta de que, como había dos testigos a cada lado del río, ¡el “tiempo, tiempos y 
medio tiempo” de Daniel debía reflejarse![10] Vimos que se reflejaban alrededor de un marco de tiempo 
de siete días que representaba a Jesús de pie sobre el río: 
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Sin embargo, dada la triple llave del testimonio, y puesto que se trata del testamento, o pacto, podríamos 
esperar que la aplicación final de las líneas de tiempo también sea una reflexión en torno a un tiempo 
(posterior) que represente a los dos testigos. ¿Qué momento es representativo de los dos testigos? 

No sería hasta mayo de 2021, cuando creemos que los 144.000 fueron sellados, que entenderíamos que 
había otro punto de reflejo para las líneas de tiempo de Daniel: la gran señal en el cielo de Apocalipsis 
12:1, que fue vista el 23 de septiembre de 2017. No éramos los únicos en reconocer que los 1335 días 

podían aplicarse desde ese momento para llegar hasta el 20 de mayo de 2021, pero parece que éramos 
los únicos que teníamos el marco para entender el significado de esa fecha[11] y que había un reflejo en 
torno a la gran señal en el cielo. Cuando contamos los 1335 días excluyendo el día de la propia señal, 
entonces encontramos algo muy interesante: 
 

 
 
El aniversario hebreo de la colocación de los cimientos del segundo templo cayó el 26 de enero de 2014, 
una fecha muy significativa en el plan de Dios,[12] y hay exactamente 1335 días entre esa fecha y el día de 
la gran señal de la mujer de Apocalipsis 12:1. El reflejo de esto, después de la señal de la mujer, apunta al 
primer día cuando los 144.000 fueron todos sellados y listos para testificar. Esto ilustra un cuadro 

importante, porque muestra una relación entre la gran señal y el templo del Espíritu Santo, que son los 
144.000, cuyos cimientos fueron puestos en 2014. Entendimos esto en el contexto de la sala de la corte 
celestial, y a partir de ese día, los procedimientos de la segunda fase de la corte (el juicio de los vivos) 
podrían comenzar. 
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Notablemente, el 21 de mayo de 2021 es también el día en que comenzó el “tallo” de la segunda hoja del 
“árbol” del Horologium.[13] Con los 144.000 sellados, ellos podrían comenzar a tomar su posición para el 
Padre y dar su testimonio como testigos. 

 
Los 1335 días no es la única línea de tiempo mencionada en la visión de Daniel 12, que es simétrica 

acerca de un hombre (Jesús) de pie sobre un río con dos personas observando (es decir, siendo 

testigos), de pie en lados opuestos del río. Cuando se le preguntó por el tiempo, hizo un juramento 

especial: 

Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin 

de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual 

alzó su diestra y su siniestra al cielo [es decir, hablando a los dos testigos juntos], y juró 

por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y 

cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. 

(Daniel 12:6,7) 

Como Jesús habló esto a los dos testigos juntos (a diferencia de los 1335 días, que fueron mencionados 

por el ángel después de la escena del juramento), es justificable dividir su respuesta en dos, de modo 

que la mitad del “tiempo, tiempos y medio” (1260 días) se aplicaría a uno, y la mitad al otro (1260 ÷ 2 

= 630). Pero recuerda, ya que es dado en líneas generales en unidades de “tiempos”, podría haber un 
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mes añadido, que podría añadirse a cualquiera de las dos mitades, dando así 30 días adicionales. 

Poniendo todo esto junto, vemos aún más belleza y simetría en el diseño del Señor: 

 

 

 

Desde la “advertencia final” que dimos, cuando esperábamos las bolas de fuego, encontramos un reflejo 
perfecto hasta el día en que ahora tenemos buenas razones para esperar el rapto, cuando las bolas de 
fuego del furor de la ira de Dios sin ser diluida con misericordia podrían ser derramadas finalmente; el 

granizo de la séptima plaga. Esto marcaría el momento en que “todas estas cosas serán cumplidas”. 

Dios nos guía paso a paso, y aunque no conocemos los detalles exactos del futuro, podemos ver 
definitivamente que hay una relación en el tiempo entre la conocida señal celestial de la mujer y las 
proclamaciones de este ministerio, desde sus primeros días hasta ahora. Parece que Aquel que creó los 
cielos también nos estaba dirigiendo, a pesar de nuestra limitada comprensión humana, a proclamar un 
mensaje para los dos testigos que han de enseñar la justicia a la multitud. ¿Lo escucharás? 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 
justicia a la multitud, como las estrellas [como la mujer coronada] a perpetua eternidad. 
(Daniel 12:3) 

Llevemos este reflejo un paso más allá. ¿Qué pasa si los “tiempos y medio” se dividen como antes pero 
sin añadir ningún mes? Esto pondría de relieve el hecho de que se dieron dos advertencias al principio, 

separadas por un mes. Podríamos esperar que un acontecimiento terrenal correspondiente tuviera lugar 
al final, intensificando el tiempo de angustia del mundo en relación simétrica. Tal evento podría servir 
como una advertencia final para que incluso el más lento de los hijos de Dios huya de Babilonia antes 
de perecer en ella. Esto sería poco antes de que se produjeran los grandes acontecimientos culminantes 
al final de las 70 semanas, que tendrían que soportar al final. 

 

 
 

¿Podría esto significar que algo importante ocurrirá el 10 de febrero de 2023? El tiempo lo dirá, así que 
permanece atento. 
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Advertencias de tiempos difíciles 
Apenas después del reagrupamiento de la corte, los ángeles con las trompetas se prepararon para sonar, 

advirtiendo de La última carrera. Ese ciclo de trompetas de 624 días del sitio web ÚltimoConteo.org 
estaba intrínsecamente acoplado con el ciclo de 636 días de trompetas sonoras del sitio web 
GranjaNubeBlanca.org. Juntos, dieron sus advertencias durante 1260 días. ¿Podría ser que estos períodos 
complementarios de advertencias apuntaran hacia el tiempo del Horologium cuando los tiempos 
difíciles de los cuales advirtieron se precipitarían por el empeoramiento de la condición del mundo? 

El “tiempo, tiempos y medio” de Daniel fue dado una vez a dos testigos, por lo que fue dividido entre 
ellos. De la misma manera, los 1260 días del testimonio de los dos testigos en el Apocalipsis son 
declarados una vez y por lo tanto también son divididos entre ellos. 

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 

(Apocalipsis 11:3) 

En el tiempo de los ciclos de las trompetas, ocurrieron eventos que fueron como semillas malignas que 
más tarde crecerían hasta convertirse en asuntos mucho más grandes. Un ejemplo que demuestra esto 
con bastante eficacia es la primera trompeta del ciclo de trompetas preparatorias. 

Después de comenzar con la violenta erupción volcánica del Monte Sinabung, el tema político principal 
de la primera trompeta fue la anexión de Crimea por parte de Rusia. Compara eso con la erupción 
volcánica del Hunga Tonga que fue igualmente seguida por la invasión rusa de Ucrania, y puedes 

entender cómo la semilla plantada en 2014 ha crecido hasta la madurez en el tiempo del Horologium. 

Sin embargo, el tema de cómo las trompetas predijeron los eventos en el tiempo presente, está más allá 
del alcance de este artículo, pero será presentado en nuestro próximo artículo, ¡que no querrás perderte! 
¡Lo sorprendente es darse cuenta ahora de cómo la duración de ambos ciclos de trompetas corresponde 
perfectamente a la duración del tiempo del Horologium tal como lo experimentamos! 

El cometa del reloj (BB) salió por primera vez en la prensa cuando los científicos descubrieron que, a 
pesar de estar tan lejos, ya mostraba actividad cometaria. Eso se informó el 22 de junio de 2021, y desde 
ese día hasta el 8 de marzo de 2023, cuando la fiesta de Purim indica que las cosas se vuelven a favor 
del pueblo de Dios, hay exactamente 624 días—¡significando la duración del ciclo de trompetas 
preparatorias de Apocalipsis 8:6 como se testifica en ÚltimoConteo.org! 

El presagio del tiempo de oscuridad que se avecina se vio en el eclipse solar del 10 de junio de 2021, 

cuando el sol se oscureció mientras que el cometa BB empezó a entrar en la esfera del reloj del 
Horologium, señalando la transición de un tiempo de preparación y advertencia a la prueba final para la 
humanidad. Precisamente desde ese eclipse del 10 de junio de 2021, hasta el mismo final divinamente 
confirmado del tiempo de cilicio y luto el 8 de marzo de 2023, encontramos la contrapartida de los 624 
días: ¡la duración de 636 días del ciclo de trompetas sonoras que comienza en Apocalipsis 8:7 y del que 
advirtió el sitio web GranjaNubeBlanca.org! 
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Siempre ha existido la pregunta de cómo entender que los dos testigos “profetizarán durante mil 
doscientos sesenta días”. El original griego es ambiguo. ¿Es que profetizan durante ese tiempo? o ¿es 
que profetizan sobre esos días? Ahora vemos que la ausencia de la palabra aclaratoria fue una 

herramienta de ingenio porque, efectivamente, ¡se aplica en ambos sentidos![14]  

Las dos iglesias que testifican, habiendo sido selladas recién semanas antes del comienzo de esa línea 
de tiempo, deben permanecer con el carácter de Cristo a lo largo de ella. Especialmente en la fase 
intensa al final de la línea de tiempo, deben permanecer en el poder que el Señor les da, viviendo su 
testimonio de fidelidad a pesar de las circunstancias adversas de la hora. Es entonces cuando el bálsamo 
de su testimonio debe ser recogido, como la sangre de Cristo fue recogida para el testamento en el 

Calvario. Lo que vemos en la línea de tiempo anterior es que todas las advertencias de las trompetas 
del pasado apuntaban a los días presentes cuando los dos testigos darían su testimonio en medio de 
pruebas cada vez mayores hasta culminar el 8 de marzo de 2023, el punto central de la septuagésima 
semana con todo su significado. 

La refrescante presencia de los ángeles 
El Señor dio una amplia preparación para el presente tiempo de testimonio a través de los mensajes de 
advertencia de los tres ángeles en Apocalipsis 14. Esos mensajes preparatorios pasaron por primera vez 
alrededor de la tierra en el tiempo en que el juicio estaba comenzando en 1844. Uno podría preguntarse 
si mensajes tan antiguos pueden seguir siendo relevantes para el pueblo de Dios en estos momentos 
finales de la historia. 

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan 
de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes 
anunciado; (Hechos 3:19,20) 

Hay una iglesia que está estrechamente relacionada con los mensajes de los tres ángeles: la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. Pero al igual que los judíos de antaño que rechazaron a Jesús, esa iglesia 

rechazó al Espíritu Santo, el mismo ángel con el que más se identificaban. Y al igual que Israel se convirtió 
en un sinónimo y una metáfora del pueblo de Dios, también la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene 
un papel importante en la profecía, pero esa organización hoy, ahora celosa de la causa de Satanás, ha 
sido incluso vomitada del cuerpo de Cristo. 

Sin embargo, esa iglesia, cuyas raíces estaban en los oportunos mensajes de advertencia de los tres 

ángeles desde el trono de Dios,[15] fue elegida por Dios para demostrar los principios del carácter que él 
escribiría en los corazones de los dos testigos. Este es un tema profundo que se explorará en el próximo 
y último artículo de esta serie. Al igual que el fracaso de Israel condujo a un aplazamiento y a una nueva 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmak7bPA48V4otCnaYgnoZ4xC1QEDnKKgRDrSPpkpa5fQ1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmak7bPA48V4otCnaYgnoZ4xC1QEDnKKgRDrSPpkpa5fQ1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmak7bPA48V4otCnaYgnoZ4xC1QEDnKKgRDrSPpkpa5fQ1
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aplicación de la profecía de las setenta semanas, el fracaso de la Iglesia Adventista condujo a la 
necesidad de otro tiempo de refrigerio de la presencia de Dios. 

Al igual que los dos testigos dan testimonio en su muerte (Esmirna) y en su vida (Filadelfia), así los 

mensajes de los tres ángeles respecto a la hora del juicio se aplicaron una vez para los muertos, pero 
deben repetirse en una aplicación especial al juicio de los vivos, que han de permanecer en la última 
generación. 

Hemos visto cómo los ángeles en el Apocalipsis—un libro cuya aplicación al final de los tiempos sólo 
puede entenderse mirando hacia arriba a toda la verdad—representan los indicadores de tiempo en el 
reloj del Espíritu Santo, que depende de los cometas. El primero de estos mensajes fue una fuerte y 

solemne advertencia: “Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado”.[16] Al examinar 
los numerosos estudios sobre el cometa conocido como O3,[17] podemos ver que su función principal y 
general era ilustrar el arca del pacto. Señalaba la Ley de Dios como norma de juicio, por la que se dio la 
sangre de Cristo para que la última generación llevara su cruz en testimonio del poder salvador del 
Señor. 

El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto 

es el todo del hombre. (Eclesiastés 12:13) 

El primer ángel dirige la atención a la Ley de Dios como fundamento del gobierno de Dios. Describe la 
naturaleza misma de Dios en Su pureza y santidad. La Ley quebrantada, sin embargo, requirió que Jesús 
diera Su sangre redentora, para que el mundo no pereciera en su pecado. 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16) 

El segundo ángel proclama el contraste entre los reinos de Cristo y de Satanás, declarando que Babilonia 
ha caído. 

Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho 

beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. (Apocalipsis 14:8) 

El cometa BB[18] es el cometa del tiempo y está fuertemente asociado con Jesús. Activa el Horologium y 
señala especialmente los ayes, que se reflejan en el mensaje del segundo ángel. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmc6YiTYS96kZi7fLcywpymyV5x8Spe68VBR86c36Dyyqo
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmc6YiTYS96kZi7fLcywpymyV5x8Spe68VBR86c36Dyyqo
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQTbpqeB9qPkFMwCEb83gcQcoCanba3mbD5zMtcjgG6hU
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWDocjzQ9bTuPKSytRWnZXyn3uwVxWPuMDBtkyu7V5z3s
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX5vZVpjVuMCtuQjuhgScF9GKsQV6HBGVfGDQBzf3qYkE
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El vino de la ira que se hace beber a las naciones se contrasta con la sangre de Jesús, el Alfa y la Omega, 
marcada en la hora del sacrificio que apunta al bucle omega del cometa. Antes del punto de división 
cuando se informó que era un cometa, la primera hoja del reloj—que la hora de las 9:00 del sacrificio de 
Filadelfia señalaría—destaca el tiempo que concluyó con el sellamiento de los 144.000. Los testigos de 
Filadelfia fueron sellados con el Espíritu Santo, que los conduce a toda la verdad que necesitan para 
resistir las pruebas de fuego a las que serán sometidos por Satanás. 

Y eso nos lleva al mensaje del tercer ángel del Espíritu Santo, porque el siguiente paso en el plan de 
salvación es que los dos testigos se apropien de la sangre de Jesús y den su testimonio de victoria a 
través de la prueba. Este es el tema del tercer ángel, que es el cometa K2[19] que cuenta la historia de la 
confrontación final entre Babilonia y los testigos de Dios del tiempo del fin. Concluye con el llamamiento 
a oponerse a la marca de la bestia (y a recibir el sello de Filadelfia a través del Horologium). 

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

recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios... 
(Apocalipsis 14:9,10) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX5vZVpjVuMCtuQjuhgScF9GKsQV6HBGVfGDQBzf3qYkE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX5vZVpjVuMCtuQjuhgScF9GKsQV6HBGVfGDQBzf3qYkE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdY857FGJpDkTGkHktoTbEzaPcArXkh1zxECQ4aPWrjGr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmX5vZVpjVuMCtuQjuhgScF9GKsQV6HBGVfGDQBzf3qYkE
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¿No es interesante que sean precisamente la frente y la mano las que se destacan por K2 al pasar por la 

cruz del Horologium? Se trata de un monumento a los que eligen llevar su cruz en lugar de recibir la 
marca de la bestia. 

Mirando a las raíces del movimiento adventista, mucho después de que los mensajes de los tres ángeles 
hubieran sido proclamados, un cuarto ángel visitó la iglesia en 1888 en forma de predicadores llenos del 
Espíritu con un mensaje refrescante—pero fue rechazado, y desde entonces, la iglesia ha ido 

constantemente cuesta abajo en su falta de fe e inutilidad para Dios. El cuarto ángel tendría que volver 
de nuevo para proclamar el segundo tiempo de refrigerio que fue dado por los tres primeros ángeles, 
para que el plan de Dios se revitalice y tenga éxito. Y esto es lo que vemos en la cruz del Horologium de 
los dos testigos que es activada por el cometa BB del segundo ángel, cuyo mensaje el cuarto ángel 
amplifica.[20]  

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdY857FGJpDkTGkHktoTbEzaPcArXkh1zxECQ4aPWrjGr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdY857FGJpDkTGkHktoTbEzaPcArXkh1zxECQ4aPWrjGr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdY857FGJpDkTGkHktoTbEzaPcArXkh1zxECQ4aPWrjGr
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La cruz de los dos testigos 
Las dos líneas de la cruz del Horologium que no están formadas directamente por estrellas,[21] y por las 

que pasa el cometa K2, apuntan especialmente al sacrificio de los dos testigos que ha sido dado como 
el cumplimiento de la parte del hombre en el pacto. Al igual que Jesús llevó Su cruz, los dos testigos 
están llevando la suya, y ambas se relacionan con la profecía de las setenta semanas, como 
compartimos en la Parte I. Por lo tanto, es importante entender especialmente este memorial de la cruz 
menos familiar de los dos testigos con más detalle, como se simboliza en la profecía de su obra en 

Apocalipsis 11. 

 
En Tiempo para lo imposible, aprendimos cómo Dios asoció promesas específicas con estas fechas en 
la cruz del Horologium: “Volveré a ti” el 5 de marzo de 2023, y “estableceré Mi pacto” el 8 de marzo de 
2023. ¿Podría mejorarse nuestra comprensión reflexionando en la historia de los dos testigos—que son 
muertos y resucitados juntos—a la luz de los siete días completos de la septuagésima semana que fue 
revelada a través de la profecía de las setenta semanas? 

Esa semana seguramente no será un tiempo de paz en lo que respecta a los habitantes de la tierra. Los 
gobernantes malvados hacen todo lo posible para apagar la luz de los dos testigos, porque es Satanás 
quien los motiva. Se dice que la bestia del abismo los vence: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRyHV4PFGeAB54M7PEAGPLw2eTsEs1KBxG8AHK4Lg94aG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRyHV4PFGeAB54M7PEAGPLw2eTsEs1KBxG8AHK4Lg94aG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRyHV4PFGeAB54M7PEAGPLw2eTsEs1KBxG8AHK4Lg94aG
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Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra 
contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, 
que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y 
gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres por tres 

días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. (Apocalipsis 11:7-9 LBLA) 

Observa que durante los tres días y medio que sus cuerpos están expuestos, están en la calle “donde 
también nuestro Señor fue crucificado”. En La verdadera historia de los dos testigos, explicamos cómo 
cumplieron esta profecía por tres y medio ciclos de Orión, su experiencia fue efectivamente la muerte. 
Ahora en el memorial del Horologium, El Señor contempla sobre su experiencia, ya que este período 

está fijado en la cruz, una cruz que no sólo pertenece a los dos testigos, sino “también” a Jesús. Los dos 
testigos y Jesús están unidos en la cruz de la tribulación conmemorada eternamente en el Horologium. 
La calle está representada por la trayectoria del cometa K2, que habrá pasado por el albergue de las 
aves inmundas poco antes de entrar en el reloj, señalando a Babilonia como la gran ciudad, caracterizada 
por los pecados de Sodoma y Egipto. 

 
Sodoma es un símbolo para la depravación moral (especialmente manifestada en el movimiento LGBT 
orgulloso como un pavo real) y Egipto por el desafío de Faraón a Dios, que se negó a someterse a las 
demandas del Creador para liberar a Israel, incluso mientras estaba siendo plagado de juicios. 

¿No es esa una descripción exacta del sistema global en vigor hoy, especialmente en las llamadas 

naciones cristianas, lideradas por los Estados Unidos? Están siendo juzgadas por Dios, pero no escuchan 
Su voz. A las perversiones de los estilos de vida LGBT se les da protección legal y aceptación de la iglesia, 
mientras que la población es llevada a la esclavitud en forma de esclavitud financiera de todas las clases. 
Incluso la propia Reserva Federal de EE.UU. ha admitido que sus medidas para mantener los precios 
estables “harán sufrir a las familias y las empresas”.[22] En la práctica, esto significa que muchos más se 

convertirán en esclavos de una deuda cada vez mayor. El juicio de esta clase será definitivo. 
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¿Cuándo se proclamará la liberación para el pueblo de Dios, para que pueda dejar el anti típico Egipto y 
Sodoma por la prometida tierra celestial? La esclavitud de los esclavos israelitas en Egipto sólo se hizo 
más dura cuando Dios envió a Moisés para liberarlos. Del mismo modo, podría ser que esta cruz en el 

Horologium represente el lapso de tiempo de la creciente carga a la que están sometidos los dos testigos 
ya que están abrumados como Lot por este mundo pecaminoso[23], antes de que se pronuncie la libertad. 
Como dijo Elena G. de White: 

En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán 
privados de todo apoyo terrenal. Porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias 
terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. 

{DTG 97.1} 

¿Puede ser una coincidencia que el aniversario del intento de genocidio de los israelitas del reino persa 
en los días de Ester caiga precisamente dentro de esos 3,5 días del 5 de marzo al 8 de marzo de 2023?[24] 

¡Considera que el Presidente de los Estados Unidos recientemente dio un discurso incendiario en 
Filadelfia contra los “republicanos MAGA”—que son en su mayoría protestantes—en el brillo demoníaco, 
de color rojo sangre bajo las alas del águila nazi con los marines haciendo guardia detrás de él![25]  

 
Ya no es difícil creer que una guerra civil con potencial para hacer mártires literales de muchos cristianos 
protestantes, podría estar a la vuelta de la esquina en los Estados Unidos. Pero también es posible que 
su arma de elección sea la aguja de vacunación genética, en cuyo caso, los aspirantes a mártires no se 

cuentan para Dios, sino para Satanás. Nunca olvides que estamos luchando una guerra espiritual en 
primer lugar. ¡No permitas convertirte en una víctima![26]  

https://egwwritings.org/read?panels=p174.492%5b0::%5d&index=0#highlight=130.496%7C0
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En efecto, esa bestia de una nación, que antes era como un cordero con los dos cuernos del 
republicanismo y del protestantismo, pero que ahora está bajo un presidente católico, habla como el 
dragón del Vaticano, al que es leal. 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 
cordero, pero hablaba como dragón. (Apocalipsis 13:11) 

Este discurso fue un acto oficial de la Casa Blanca, no un discurso de campaña, y la administración dice 
que “no fue un discurso sobre un político en particular, ni siquiera sobre un partido político en 
particular”.[27] Tal vez los “republicanos MAGA” sean más bien una palabra clave para un sistema de 

creencias que desprecian particularmente, sostenido por quienes pertenecen a la iglesia bíblica de 
Filadelfia, homónima de la ciudad desde la que habló el presidente. La conducta moral y el testimonio 
profético de la Filadelfia espiritual atormentan a los habitantes sin ley e inmorales de la tierra. 

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) 

Esta alegría festiva y el envío de regalos unos a otros 
es una descripción perfecta de la fiesta judía de Purim, 
que celebra su victoria en la guerra contra los persas 
del reino de la reina Ester, que los habría matado. Los 
dos profetas atormentaron a los habitantes de la tierra 

con sus declaraciones proféticas de juicio y condena, 
y el mundo (incluido el moderno Israel) se alegraron 
de su muerte como si fueran el enemigo. En 2023, 
Purim se celebra en Jerusalén el 8 de marzo[28]—
exactamente cuando el cometa K2 atraviesa el 
travesaño del Horologium, simbolizando la finalización de la cruz conmemorativa de los dos testigos. 

¿Es esto una coincidencia? 

Al igual que Purim se celebra como un día en el que el destino de Israel pasó de la muerte a la victoria, 
la Biblia también indica que lo mismo ocurrirá con los dos testigos: 

Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se 
levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. (Apocalipsis 11:11) 

En combinación con el reloj, esto sugiere que las terribles circunstancias de la muerte de los dos testigos 
son conmemoradas en los tres días y medio comenzando el 5 de marzo de 2023 hasta que se dé la 
vuelta al marcador el 8 de marzo de 2023. Después de los tres ciclos y medio de Orión, el Espíritu de 
vida entró en ellos con la erupción definitiva del Hunga Tonga que marca el punto de la medianoche en 
el reloj conmemorativo. Sin embargo, uno podría ver lo que parece ser una contradicción con la profecía 

de las setenta semanas, porque se dijo que el ungido sería quitado en la mitad de la semana: 

Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías [ungido], mas no por sí; 

Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda. ... (Daniel 9:26,27) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1681
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Sin embargo, cuando lo leemos detenidamente, vemos que no hay ninguna contradicción. La ingeniosa 
ambigüedad de la palabra profética es impresionante, ¡permitiendo una diferencia de aplicación a Jesús 
en comparación con los dos testigos! Jesús hizo cesar los sacrificios de animales y las oblaciones cuando 

fue quitado a la mitad de la semana. Los dos testigos siendo quitados, por otro lado, está representado 
al principio del memorial de la semana el 5 de marzo, pero su sacrificio aún cesaría en la mitad, el 8 de 
marzo, cuando el Espíritu de vida entraría en ellos una vez que su cruz estuviera completamente 
representada en el cielo. 

 
En el memorial de la cruz, ambos están representados como siendo quitados “después” de la sexagésima 
novena semana y ambos harían cesar el sacrificio a la mitad, porque sobrellevaron fielmente su cruz. ¡La 

profecía todavía encaja! El tiempo pronto dirá exactamente cómo esta semana concluye su testimonio, 
pero presentamos este memorial basado en los indicios bíblicos que parecen pintar un cuadro unificado. 

Fue la reina Ester quien tomó su vida en sus manos para interceder ante el rey en nombre de su pueblo. 
Como mujer, ella representa a una iglesia (la iglesia de Filadelfia) cuyos miembros intercedieron ante 
Dios a riesgo de su vida eterna. Ese riesgo ha llegado a ser aún más pronunciado cuando caminan por 
el valle de la sombra de la muerte con los muertos vivientes a cada lado desde que la población ha sido 

presionada a someterse a la ingeniería genética en su perjuicio. La cruz del Horologium representa el 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSDdrS1SY1sv4Mws57SZcAqs6Jjt997CM2HFVBtEPiRSQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSDdrS1SY1sv4Mws57SZcAqs6Jjt997CM2HFVBtEPiRSQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSDdrS1SY1sv4Mws57SZcAqs6Jjt997CM2HFVBtEPiRSQ
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precio del bálsamo del Señor por el pecado. Muchos han tomado su cruz y seguido a Jesús incluso sin 
darse cuenta, porque Dios está guiándolos a escuchar Su voz. 

Una vez soportada la cruz hasta el final, en lugar de sucumbir a la muerte decretada y a la derrota, los 

dos testigos en su recuento completo se pondrán de pie mientras un gran temor cae sobre sus enemigos. 
Hoy en día, no es la nación de Israel cuyo luto se convierte en alegría, sino del Israel espiritual tal y como 
se describe en Tiempo para lo imposible. Aquí está la respuesta a la pregunta abierta al final del pasaje 
del sexto sello: 

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

Los dos testigos son los que se mantienen en pie en medio de sus enemigos que se esconden en 
búnkeres de la ira que se derramará por todas las plagas que vertieron en la copa de Dios.[29] El clímax 
de ese tiempo está marcado en el travesaño de la cruz de Horologium. Alrededor de ese momento, los 
testigos de pie oyen una gran voz—una expresión asociada con el sol (la gran lumbrera) en las señales 
celestiales—que los llama a subir. 

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y 

sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11:12) 

¿Podría ser que la señal del Esposo el 7 de marzo de 2022, en la imagen de mayor resolución jamás 
tomada del sol, fuera una insinuación de esta declaración profética de Su gran voz cuando el sol 
regresara en su circuito un año después? 

 
Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros 
morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? (Isaías 
33:14) 

Uno podría imaginar que esto podría significar un evento similar al de Carrington (una tormenta solar) 
en ese momento, que pondría a la tierra de rodillas con gran temor.[30] Sea lo que sea lo que señala, 
sugeriría que el furor de la ira ardiente de Dios se abatiría sobre los habitantes de la tierra de rostro 

palidecido antes de que los dos testigos asciendan en el rapto. Sin embargo, esto plantearía una 
pregunta, ¡porque el pueblo de Dios no está destinado a la ira![31] ¿Podría haber una solución oculta en el 
simbolismo que ya hemos visto? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmccPUyvyYsskSKMR6kvP2SdVQ5GzpYNK3aSK67FivkPuS
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Transformados en un momento  
Los tres días y medio (del 5 al 8 de marzo de 2023), 

que abarcan los dos travesaños de la cruz, sugieren la 
culminación del sacrificio de los dos testigos. Esmirna 
habría dado su sangre, durmiendo en la muerte, 
mientras Filadelfia termina su caminar por el profético 
valle de sombra de muerte[32]— “sombra” refiriéndose 

a la segunda muerte, la realidad espiritual de la que la 
primera muerte es un tipo.[33] Al igual que Jesús no 
podía ver la vida más allá de la tumba en la oscuridad 
que rodeaba la cruz y lo separaba de Su Padre, así en 
ese momento, Filadelfia clamará como Job: 

Me arruinó por todos lados, y perezco; y ha 

hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. 
Hizo arder contra mí su furor, y me contó para 
sí entre sus enemigos. (Job 19:10,11) 

Y aun así, no pueden hacer otra cosa que mantener su 
curso fiel según la Ley de Dios. Este es el clímax del 

tiempo de angustia que presagiaban los grandes sábados del gen de la vida de nuestro Salvador.[34] Él 
descansó en la tumba, habiendo sacrificado tanto Su vida terrenal como Su vida espiritual, por lo que 
conserva para siempre Su forma humana, llevando las cicatrices de Su cruz. Asimismo, Sus dos testigos 
ofrecen sus vidas terrenales (Esmirna) y espirituales (Filadelfia) por siempre conmemorado mientras el 
cometa K2 da las campanadas de la medianoche del Horologium. 

El trueno de la medianoche, marcado por el Hunga-Tonga, da comienzo a la septuagésima semana poco 

después de que se cierre el sábado y comience el primer día hebreo de la semana, el 4/5 de marzo. Los 
dos testigos participan del sacrificio de Jesús. Sienten, cada uno a su manera, lo que sintió Jesús cuando 
las tinieblas descendieron y turbaron Su alma inocente al ser considerado enemigo de Dios. Y al igual 
que Él confiaba en que resucitaría, Sus dos testigos también deben confiar en Su justicia para ser 
establecidos en su memorial de la cruz. 

Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he 

llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he 
glorificado, y lo glorificaré otra vez. (Juan 12:27,28) 

Que el nombre de Dios sea glorificado de nuevo en Sus testigos durante los momentos finales de su 
ministerio. El punto medio de esa septuagésima semana, el 8 de marzo de 2023, marcaría el momento 
en que tendría lugar una gloriosa transformación cuando la sombra de muerte se convierta finalmente 

en la mañana. Es entonces cuando el Espíritu de vida entraría en los dos testigos y las profecías se 
cumplirían en rápida sucesión: 

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 
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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. {GC 637.1} 

Ese sería el día en que Dios establecería Su pacto, tal como lo predijo mediante Su promesa a 
Abraham.[35] Los dos testigos habrían dado su testimonio de fidelidad hasta el final y ratificado el pacto. 
Por lo tanto, entonces serían transformados: 

He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos [como Esmirna]; pero todos seremos 
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta [el 8 de 

marzo de 2023]; porque se tocará la trompeta [de plata en la mano de Jesús], y los muertos 
[Esmirna] serán resucitados incorruptibles, y nosotros [Filadelfia] seremos transformados. 
Porque es necesario que esto corruptible [la carne degenerada de Filadelfia] se vista de 
incorrupción [cuerpos glorificados], y esto mortal [este cuerpo sujeto a la muerte como el de 

Esmirna] se vista de inmortalidad [vida eterna]. (1 Corintios 15:51-53) 

Con cuerpos inmortales e incorruptibles, los dos testigos se mantendrán en pie hasta que se complete 
la visión de las setenta semanas, cuando se derrame toda la copa del furor de la ira de Dios.[36] Esa 
desolación es derramada sobre los malvados habitantes de la anti típica Jerusalén y Babilonia sobre la 
faz de la tierra. Los justos no están destinados a esta ira[37] y por lo tanto serían cambiados a sus cuerpos 
glorificados de antemano. Esa ira podría ser administrada por las manos del hombre, pues está escrito: 

Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el 
pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con 
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. (Daniel 9:26) 

En este punto de la profecía, se introduce otro príncipe cuyo pueblo finalmente destruirá “la ciudad y el 
santuario”, terminando con un diluvio cuando las desolaciones están determinadas. Curiosamente, el 3 

de octubre de 2022, un submarino ruso que transportaba hasta seis torpedos nucleares Poseidón 
desapareció[38] en las profundidades del Océano Ártico en una cruda advertencia de lo que podría 
apuntar a un cumplimiento literal de este escenario profético terminal descrito por Daniel: “su fin será 
con inundación.” 

Estos torpedos están diseñados para explotar bajo el agua cerca de una costa y crear un enorme tsunami 
de 500 metros como una de las llamadas armas de “tercer golpe” que arrasaría con todo lo que hay en 

la costa en kilómetros a la redonda. Por “tercer golpe” se entiende que después de que ambos bandos 
en guerra sean diezmados, estos torpedos teledirigidos autodirigidos darán un “tercer golpe” para 
terminar el trabajo con un tsunami radiactivo de origen humano. De ahí que “su fin” venga con 
“inundación”. 

Si esto es realmente a lo que se refiere la Biblia, ¡entonces puede que hayamos visto el comienzo del 
sonido de la séptima trompeta! La violenta erupción del volcán Hunga-Tonga representó cómo Babilonia 

sería arrojada a la profundidad del mar como una piedra de molino. Una piedra de molino muele sobre 
una superficie, en un sentido y luego en el otro, y podría significar la devastación total que vendría con 
el uso de tal arma. 

El pueblo de Dios haría bien en orar para que Dios envíe sus propios desastres naturales para evitar que 
los hombres malvados conviertan la tierra en un páramo nuclear antes de que los justos tengan la 

oportunidad de aprender la verdad. Las palabras de David son muy aplicables aquí: 

https://egwwritings.org/read?panels=p1710.2902%5b0::%5d&index=0#highlight=132.2879,0:132.2879,585%7C0
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Entonces David dijo a Gad: Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de 
Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo; pero que no caiga en manos de 
hombres. (1 Crónicas 21:13) 

Para el 8 de marzo de 2023, el tiempo testificado por los dos testigos alcanza su final , y la conclusión 
de la septuagésima semana apunta especialmente a la desolación final y terrible de la “ciudad”, incluso 
por el granizo de la séptima plaga que se derramará sobre la “Babilonia” moderna, especialmente los 
Estados Unidos, como han advertido muchos de sus profetas. ¿Podría ser esto cuando el furor y la ira 
de Dios Todopoderoso descrita en la séptima plaga sea derramada, con granizo mezclado con fuego 

cuando la septuagésima semana llegue a un final ardiente el sábado 11 de marzo de 2023? El fin sucedería 
precisamente tres años después de que el coronavirus fuera declarado pandemia el 11 de marzo de 
2020, cuando dio inicio al tiempo de los ayes. 

Después de ese sábado que concluye las setenta semanas (el día hebreo del 11/12 de marzo de 2023), 
se podría esperar que los redimidos de todas las edades sean levantados del polvo en la resurrección 
de los justos para recibir su recompensa eterna en el rapto. 

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que 
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. (1 Tesalonicenses 4:16,17) 

Las profecías de esta gran reunión de la familia de Dios se cumplirán si los dos testigos proporcionan 
fielmente su bálsamo de testimonio. El gran día señalado por los relojes de Dios, el 8 de marzo de 2023, 

señalaría si el juicio fue exitoso o no y el bálsamo sería aprobado para su uso en toda la población de 
los redimidos. 

El bálsamo del tiempo 
Dadas las montañas de evidencia consideradas hasta ahora, ¡el Horologium ocupa claramente un lugar 
destacado en las profecías del Apocalipsis! ¡Tantas profecías apocalípticas apuntan a las hojas del tiempo 
que despliega, que no pueden ser ignoradas como una mera constelación meridional moderna e 
insignificante! De hecho, cuando consideramos la descripción del trono de Dios, descubrimos algo 
hermosamente sorprendente en él. 

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del 

trono de Dios y del Cordero. 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 22:1,2) 

https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaxWEbTo3HHKgbGSRFVWaMq9k5Er2DmQRiVSbpf3PrDhW


 El bálsamo del tiempo 

El bálsamo del testimonio página 700 de 1235 

 
El trono de Dios es el propiciatorio del arca del pacto, como lo hemos visto en el Mazzaroth.[39] Sentados 
en el trono están el Cordero (Aries, que representa a Jesús) y los dos peces (Piscis), que representan a 

dos grupos de entre Su pueblo: unos que han pasado por la muerte (los peces acostados) como Moisés, 
y los que van a ser raptados vivos (los peces verticales) como Elías. Y están junto al Cordero a la diestra 
del Poder:[40] el Padre representado por Acuario. 

Al que venciere [Piscis], le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo [Aries] he 
vencido, y me he sentado con mi Padre [Acuario] en su trono. (Apocalipsis 3:21) 

Los que se sientan con el Padre son vencedores. Jesús se hizo hombre y venció en nuestro nombre, 
entregándose como ofrenda de libre albedrío en el altar (Tauro), para que nosotros también podamos 
ser vencedores, manteniendo en sujeción la carne[41] (Ceto) y caminando en la novedad de la vida de 
Cristo.[42] El Padre, aunque nunca vino a la tierra en la carne, sin embargo también dio Su sacrificio como 
se ilustra por la fuente de Sus lágrimas que se derramaron sobre la cruz (ilustrado por las partes de las 
trayectorias del cometa O3[43] y el sol enfatizadas en el lado derecho de la imagen anterior) al dar a Su 

Hijo unigénito. 

Nuestro Padre celestial no es un Vigilante distante y sin emociones, como algunos lo describen, sino que 
nos mostró Sus sentimientos cuando llamó a Abraham a sacrificar a su único y querido hijo, para que 
pudiéramos tener una visión de lo que nuestro Padre realmente atravesó. Si Abraham lloró por su hijo, 
Isaac, cuánto más lloró el Padre, cuando se proveyó de un Cordero divino, y nadie detuvo Su mano: 

Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 
(Génesis 22:8) 

David, el hombre según el corazón de Dios, nos dio otro vistazo a los sentimientos de un padre justo[44] 
por un hijo amado al que se le contabilizó un pecado incomparable: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaxWEbTo3HHKgbGSRFVWaMq9k5Er2DmQRiVSbpf3PrDhW
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Entonces el rey se turbó [ante la noticia de su muerte], y subió a la sala de la puerta, y lloró; 
y yendo, decía así: ¡Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón! ¡Quién me diera que muriera 
yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío! (2 Samuel 18:33) 

Es la fuente de las lágrimas de sacrificio del Padre la que da vida al mundo.[45] Y esa fuente fluye como 
el río de la vida desde Su trono. En los cielos, este río está representado por la constelación de Eridano. 
Satanás (como la Ballena) está tratando de agarrar este trono. Observa de nuevo la escena. 

 
¿Qué ves a ambos lados de ese río? A un lado está Orión, y al 
otro lado está el Horologium: ¡dos relojes celestiales[46] a cada 

lado del río de la vida![47] ¿Podría ser que hoy ya estemos viendo 
las hojas de ese árbol celestial cuando el cometa BB[48] las traza 
en la constelación del Horologium? Esas hojas representan el 
tiempo que se pidió para la curación, para llevar al pueblo de 
Dios a la unidad y salir de la confusión de la era de la iglesia y el 
caos incalculable en Babilonia. Esto explicaría por qué 

necesitaríamos la curación del árbol de la vida. Dios presenta 
las hojas para la curación incluso antes de que seamos llevados 
bajo sus ramas literales. 

El Horologium es el árbol donde se produce el bálsamo curativo 
de Dios. Es el lugar de reunión del pueblo de Dios, donde los 
humildes pueden encontrar la resolución divinamente 

confirmada de las diferencias doctrinales clave a la luz del 
Tiempo. De hecho, algunos del pueblo de Dios en YouTube han 
sido señalados al Horologium directa[49] o indirectamente.[50] El 
Señor quiere que todas Sus ovejas estén en un solo redil, una 
sola iglesia, así como Esmirna y Filadelfia—los dos testigos—son 
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descritos como una unidad inseparable. Ambos son de esa simiente remanente de la mujer descrita en 
Apocalipsis 12: 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 
la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 

Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

Un tiempo para la Iglesia 
Los relojes de Dios ilustran Su cuerpo, Su iglesia. Cuando Orión era el reloj activo durante el juicio de los 
muertos, vimos a las primeras cuatro iglesias del Apocalipsis representadas en el ciclo del Juicio, donde 

caracterizaban bien la condición del pueblo de Dios a lo largo del juicio de los muertos. Sólo una de ellas 
(Esmirna) fue aprobada sin reprensión. Ahora, cuando el juicio de los vivos se acerca a su final 
culminante y el Horologium es el reloj activo, podemos ver cómo la condición de la iglesia se refleja allí 
también. Y de nuevo, sólo una de ellas (Filadelfia) es aprobada sin reprensión. 

 
La iglesia de Sardis fue amonestada a velar, no sea que Jesús venga como un ladrón para ellos, porque 
no vigilaron por el tiempo de su visitación. En el reloj, vemos la última mitad de la septuagésima semana 

cuando el cometa K2 desciende por debajo del travesaño. Esto es cuando podemos esperar que las 
desolaciones sean determinadas. En ese momento, Purim indica que las cosas deben tornarse a favor 
de los justos, y se hará evidente quién tenía una relación correcta con la cruz, mientras que los miembros 
impenitentes de Sardis serán humillados. 

Sin embargo, en la primera mitad de la septuagésima semana, el cometa K2 destaca los momentos 

finales del camino de Filadelfia por el valle de la sombra de muerte por encima del travesaño. El mundo 
se pondrá en orden contra ellos; todo apoyo terrenal les habrá sido quitado. Sin embargo, han sido 
fortalecidos para mantenerse en pie porque tienen el triple sello del Tiempo, como la fecha tres veces 
confirmada del 8 de marzo de 2023. 
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Entiende que el hecho de que no veamos que a Esmirna se le dé un segmento del reloj Horologium, no 
significa que no haya nadie más que de su vida física por su fe. Los relojes muestran la situación general, 
especialmente dentro de las naciones cristianas, ya que son los cristianos los que participan en la 

purificación del santuario que se inició al final de los 2300 días históricos en 1844. 

A lo largo de la historia cristiana, las siete iglesias se ilustran en el modelo divino de la conquista de Jericó 
por parte de Israel. Primero, dieron seis vueltas alrededor de la ciudad, una por día. Esto representa la 
interpretación clásica de las iglesias distribuidas a lo largo de la era cristiana, como se ha resumido muy 
bien en un gráfico [traducido] de Cyberspace Ministry: 

 
El modelo de Jericó, sin embargo, nos muestra que los sellos se repiten después de 1844, y por lo tanto 
el período asignado a Laodicea, que figura en el gráfico anterior como “Iglesia de hoy” (mejor sería, 
“Iglesia del Juicio”), representa realmente un nuevo ciclo de los siete sellos, y por lo tanto de las siete 
iglesias, comenzando con Éfeso en 1846, cuando la Ley de Dios (incluyendo el mandamiento del sábado) 

fue redescubierta entre un grupo creciente de adventistas milleritas que permanecieron fieles a través 
del chasco de 1844. Por lo tanto, Laodicea no pertenece en realidad a la tabla anterior. Jesús no tuvo 
ningún elogio para esa iglesia, sino que los vomitó de la secuencia clásica. 

En la era del juicio, los relojes muestran a la iglesia en dos fases del juicio: Orión para el juicio de los 
muertos, y el Horologium para el juicio de los vivos, hablando en términos generales—la iglesia de la 
última generación que vive para ver el regreso de Jesús. 

Nunca hubo una tribulación tan grande en duración como la persecución durante la edad oscura, cuando 
innumerables creyentes se vieron obligados a dar su vida por su fe. Esos mártires de Esmirna están 
representados a la cabeza de Orión. Tampoco hubo nunca una tribulación tan grande en intensidad y 
potencia como la de hoy, cuando la sangre de millones de cristianos ha sido corrompida por la 
vacunación de Covid, de modo que el Señor ya no los conoce. Estos no son mártires, sino que están 

muertos en el campo de batalla sin saberlo. La Filadelfia de hoy se mantiene incorrupta a la cabeza del 
Horologium. 

Al final, tiene que llegar un momento en el que el último verdadero mártir dé su testimonio en algún 
lugar de la tierra. ¿Podría ser que ese momento se muestre en el Horologium cuando el cometa K2 cruce 
el travesaño de la medianoche el 5 de marzo de 2023? De ser así, el testimonio de los mártires sería 
silenciado en la muerte, mientras que en vida, Filadelfia continúa siendo amenazada con la aniquilación 

eterna, caminando por la sombra de muerte un poco más de tiempo. 
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Como el cometa K2 destaca el sacrificio de los dos testigos, hay una iglesia que no tiene ninguna 
interacción con los cometas durante esos momentos finales: Laodicea. Este pueblo autocomplaciente 
cree que no tiene necesidad de nada y por eso no recibe nada. Aquellos que creen que tienen todo lo 

que necesitan, son felizmente inconscientes de su vergonzosa desnudez ante Dios y el hombre que dan 
ganas de vomitar. Sin embargo, Jesús sigue llamando a la puerta y si algún individuo entre ellos encuentra 
el valor para vender su justicia propia y comprar el colirio del Señor, que declare que el emperador va 
desnudo. Él recibirá a cualquiera que pueda escuchar Su voz por encima del caótico estruendo interior: 

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo. (Apocalipsis 3:20) 

Hay curación disponible en las hojas del Horologium, incluso para esta clase. Pero hay una clase de 
testigos fingidos que han perdido su bendición pactada por conveniencias terrenales, como Esaú. Se les 
identifica como la sinagoga de Satanás, mencionada en las cartas a Esmirna y Filadelfia, los dos testigos 
verdaderos. Los que no respetan la delicada maquinaria biológica de su propio cuerpo revelan su falta 
de temor a Dios y se vacunan irremediablemente en las filas de Satanás. El bálsamo curativo del árbol 

de la vida no está aprobado como eficaz para esta especie amalgamada. 

Y la adoraron [a la bestia] todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos 
en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo (Apocalipsis 
13:8) 

Se postrarán a los pies de Filadelfia, representada en la parte inferior del péndulo. 

He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos [¡es decir, 

cristianos!] 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) 

¡Que cada uno considere cómo estima su primogenitura heredada por la fe! 

Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? 

(Génesis 25:32) 

Dos lunas de testimonio sacrificial 
Sólo Cristo es el Testigo fiel y verdadero,[51] y llama a todo Su pueblo a la comunión con Él en el sacrificio. 
Nuestro llamado como cristianos es ser fieles hasta la muerte (Esmirna),[52] o fieles a la palabra de Su 
paciencia (Filadelfia),[53] ambas son expresiones de sacrificio, como hemos explicado ampliamente en 

esta serie. Por su amor hacia Dios y hacia sus hermanos, se sitúan sólidamente en las respectivas tablas 
de la Ley del amor. 

Al menos desde que el Señor nos condujo a los tesoros del arca perdida en Orión en 2020, hemos 
reconocido una relación entre las tablas de la Ley y las diferentes apariciones de la luna llena. ¿Podría 
haber dos lunas llenas especiales a lo largo de la era cristiana que confirmaran el fundamento sobre el 

que se asientan los dos testigos respectivamente? La luna llena, sin embargo, es tan común, que 
cualquier asociación a un par particular requeriría características bíblicas y proféticas especiales para 
establecer tal correlación. 
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Si pudiéramos identificar dos lunas llenas para representar las tablas del pacto, tendrían que estar directa 
y fuertemente asociadas con el cumplimiento real del pacto de Dios con el hombre, tal como lo señala 
la doble profecía de las setenta semanas y los 2300 días hasta la purificación del santuario. 

La parte del pacto de Jesús se cumplió en la cruz en medio de la septuagésima semana en el año 31 d.C. 
¿Hubo algo especial en esa luna llena? La luna llena en Getsemaní no fue una luna llena ordinaria. 
Observa cómo la describe alguien a quien se le mostró esa escena en visión: 

En compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto de 
Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. La ciudad 
de cabañas para los peregrinos estaba sumida en el silencio. {DA 636.1} 

Se dan dos descripciones de la luna: Era “ancha” y estaba “llena”. Esto sugiere que no sólo era una luna 
completamente iluminada, sino que también era “ancha”. Hoy la llamaríamos superluna. Cada mes, a 
medida que la luna pasa por sus fases, su tamaño aparente cambia porque su distancia a la tierra varía 

a lo largo de su órbita. Cada vez que la luna hace su mayor aproximación a la tierra (llamada perigeo), 
puede estar en una fase diferente. Cuando el perigeo coincide con la fase de luna llena, se llama 
superluna porque es más grande en el cielo. Debido a los diferentes períodos implicados, una superluna 
suele coincidir con unas tres lunas llenas sucesivas en cada año. 

Se puede comprobar fácilmente que la fecha de la crucifixión, el 25 de mayo del 31 d.C., fue 
efectivamente una superluna utilizando una calculadora de perigeo lunar.[54] Sin embargo, la muerte de 

Jesús fue sólo el comienzo de la temporada de fiestas. De hecho, el día en que descansó en la tumba 
inició la cuenta de cincuenta días hasta Pentecostés. Por lo tanto, Pentecostés, así como las fiestas de 
luna nueva durante las siete semanas, estaban todas directamente conectadas con la temporada de 
fiestas de primavera y la crucifixión de Jesús. Siempre hay una luna llena enmarcada en el mes lunar que 
cae dentro de esa cuenta de siete semanas hasta Pentecostés que también está estrechamente 

conectada con el tiempo de las fiestas de primavera. ¿Podría ser que esta luna llena durante las siete 
semanas sea también significativa? También fue una superluna; de hecho, ¡una que estaba aún más cerca 
y era más grande que la primera! Aquí hay una ilustración visual de ese marco de tiempo: 

 

Las fiestas de primavera son una línea de tiempo conectada desde la entrada triunfal de Jesús en 
Jerusalén que inició Su semana de la pasión, hasta Pentecostés (la fiesta de las semanas) que siguió a los 
siete “sábados de Omer” después de que Jesús descansara de Su obra de redención. La fiesta de los 

panes sin levadura tiene una estructura similar, en la que sus siete días sugieren el proceso de 
aprendizaje del hombre a partir de Jesús hasta reflejar Su carácter abnegado, como ya hemos explicado. 

Llevad mi yugo [la carga de la cruz] sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; (Mateo 11:29) 
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¿Podría ser que la fiesta de las semanas sea una versión ampliada de la fiesta de los panes sin levadura? 
Cada día de los panes sin levadura correspondería a una semana hasta Pentecostés. Entonces todo el 

período hasta Pentecostés representaría un proceso de aprendizaje del sacrificio. El Espíritu Santo fue 
impartido en Pentecostés en la lluvia temprana para capacitar a los discípulos de Cristo para hacer su 
propio sacrificio en el servicio evangélico, y ha sido impartido de nuevo en la lluvia tardía para dar un 
impulso final de crecimiento para que la última generación complete el reflejo del sacrificio de Cristo en 
Su pueblo. La primera luna llena de las fiestas de primavera señala el sacrificio de Jesús, mientras que la 
segunda luna llena señala la transferencia de Su carácter sacrificial a Sus discípulos. 

En los años que siguieron a ese derramamiento especial del Espíritu que se registra en Hechos, muchos 
de los que lo recibieron en ese momento, finalmente dieron su testimonio con sangre como mártires del 
Señor. Ellos habían aprendido a ser testigos de Jesús. El simbolismo que el Creador está utilizando es la 
superluna que brilla intensamente, iluminando la oscura tierra con un brillo indirecto del sol. Su pueblo—
la novia de Cristo—debe reflejar Su propia gloria como la luz menor refleja la gloria de la Luz mayor que 

es Cristo. 

La historia de los dos testigos tiene una naturaleza dual, y ambos aspectos están conmemorados en el 
Horologium por la eternidad. Hay dos testigos singulares que fueron claramente identificados en el arca 
del pacto que observamos en el reloj de orión en 2020: Jesús y El último Elías que fue identificado en 
conexión con el cometa C/2020 F3 (NEOWISE). Adicionalmente, hay dos testigos colectivos, Esmirna y 
Filadelfia, cada uno asociado con su respectivo testigo singular. 

Siguiendo el ejemplo de Jesús, los primeros discípulos dieron sus vidas como testigos perteneciendo a 
Esmirna empezando por el primer mártir, Esteban, precisamente cuando terminaron las setenta 
semanas. Similarmente, fue el último Elías (Hermano John) quien guió el camino al trabajar con El Espíritu 
Santo para preparar nuestros corazones para rendirnos por completo, incluso la vida eterna si fuera 
necesario. ¿Hay una reflexión celestial comparable para los testigos de Filadelfia? 

Lo notable es que en 2016, cuando oramos para soportar la cruz de la tribulación, el escenario lunar era 

exactamente el mismo para las fiestas del hemisferio sur como lo fue en el tiempo de la crucifixión de 
Jesús en el hemisferio norte. Mientras tocábamos los himnos en nuestro campamento al comienzo de la 
Pascua del Sur, el 16 de octubre de 2016, una superluna se elevó sobre nosotros. Y al igual que en la 
época de Jesús, la luna llena (14 de noviembre de 2016) durante las siete semanas hasta Pentecostés fue 
la mayor superluna del año. 
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De hecho, esa misma superluna seguirá siendo la más cercana dentro de los últimos 75 años de la 
historia de la Tierra, y seguiría ostentando ese título durante una década más, si el tiempo perdura.[55] 
En resumen, ¡fue la superluna más grande y cercana de esta última generación! Y antes de que la fiesta 

de las semanas llegara en 2016, el cumplimiento del tiempo del fin de los 2300 días literales había 
comenzado, ¡conectando esa temporada de fiestas con el cumplimiento de la profecía de las setenta 
semanas! 

 
A lo largo de los 2300 días que siguen desde su cruz hasta la desolación completa al final de la visión de 
Daniel, en medio de una tribulación creciente, los que aprenden el cántico de ese sacrificio, están 
representados por la superluna más grande y brillante de esta generación. La superluna del año 31 d.C. 
después de la muerte de Jesús señala el momento en que el santuario fue profanado, mientras que la 
superluna de 2016 después del sacrificio de Filadelfia señala el momento en que el santuario fue 
finalmente purificado. 

Jesús hizo Su sacrificio, simbolizado por la superluna de la Pascua, comprando con Su sangre, almas que 
testificarían por Él, y Sus discípulos entendieron Su sacrificio y dieron su testimonio en el resto de los 
2300 años de la profecía. Esa superluna más cercana después de la Pascua de Cristo en el año 31 d.C. 
representa el carácter de sacrificio que Esmirna aprendió de su Señor, el primer Testigo singular. 

En 2016, después de la superluna de Pascua[56] en memoria de la cruz de Cristo, una pequeña familia 
representativa de la iglesia, dirigida por el segundo testigo singular, había aprendido a poner incluso sus 

vidas eternas en el altar por los demás como hizo Jesús y dieron su testimonio cuando ofrecieron el 
Sacrificio de Filadelfia. Esto ejemplifica cómo se recoge el bálsamo curativo del testimonio sacrificial. 

La superluna más grande y brillante de la última generación en la tierra el 14 de noviembre de 2016, 
representa el carácter de sacrificio de Filadelfia. Y ellos pusieron en práctica ese sacrificio cuando 
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descendieron por las laderas del “Monte Quiasmo” para llegar a los que necesitaban más tiempo. Esto 
quedó muy bien ilustrado en una imagen de enero de 2017 en Los siete años de escasez: 

 
Fue después de cruzar la meseta de la cumbre cuando acogieron la cruz en la práctica y comenzaron el 

descenso para los demás. Y ¿no es interesante que ahora, después de tanto tiempo, este antiguo gráfico 
señale octubre de 2023 como el final de los siete meses de entierro tras una catástrofe global? Esto 
significa que el evento catastrófico ocurriría precisamente en marzo de 2023, ¡como se entendía 
entonces y ahora! 

Las dos superlunas del testimonio—una para Esmirna en el año 31 d.C. y otra para Filadelfia en 2016—
como cuerpos celestes que reflejan brillantemente la luz del sol, tienen similitudes con otra clase de 

cuerpos celestes. Los cometas también reflejan la luz del sol, especialmente cuando se acercan y emiten 
su nube brillante. 

Esas dos rocas, los cometas BB y K2 como se explicó antes, representan dos ángeles: son los mensajeros 
del pacto. Representan los dos testigos singulares. Justo antes del regreso del Señor, cuando ambos 
están en la esfera del reloj celestial, el memorial del sacrificio es completo. El cometa BB representa la 
superluna en Getsemaní, mientras el K2 representa la superluna sobre la cruz de Filadelfia. 

Ya hemos visto como la cruz del Horologium también conmemora el sacrificio aprendido de Esmirna y 
Filadelfia. El 8 de marzo de 2023, cuando las dos luna del testigo singular que muchos han visto en 
sueños o visiones,[57] también están simbolizados en el reloj por los dos cometas, el tiempo sacrificial de 
los testigos de Dios no será más. Solo el memorial en Horologium de su sacrificio permanece por 
siempre. 

Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el 
que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y 
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las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, 
(Apocalipsis 10:5-6) 

De hecho, al entrar en juego la septuagésima semana de Daniel, el baile de dos rocas como dos lunas 
en la cruz del Horologium, ahora rodeadas por un manto de luz brumosa que refleja el sol, representa el 
gozo eterno que vendrá cuando a Cristo y a Su pueblo, vestidos de justicia, se les permita morar juntos 
con Dios para siempre. 

Este es el resultado cuando se cosecha el bálsamo de Galaad del árbol de la vida del Horologium con 
sus fragantes hojas del tiempo. Una vez que las acusaciones del acusador de los hermanos se encuentran 

sin fundamento, nuestro gran Juez convertido en Médico vendrá en esa semana setenta y aplicará 
entonces el bálsamo que han recogido Sus testigos, despertando a Sus santos en reposo de todas las 
generaciones. Entonces estaremos siempre con el Señor. 

Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y 
maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, 
Rey de los santos. (Apocalipsis 15:3) 
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Referencias 
1. Éxodo 25:20 – Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el 

propiciatorio; sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los 
querubines. ↑ 

2. Daniel 12:1 – 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. ↑ 

3. Ezequiel 28:14,15 – Tú [el rey de Tiro como metáfora de Lucifer], querubín grande, protector, yo te puse 
en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras 
en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ↑ 

4. Isaías 14:13 – Tú [Lucifer] 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; ↑ 

5. Ya que sólo hay un Ángel mayor que él: Daniel 10:21 – Pero yo te declararé lo que está escrito en el 
libro de la verdad; y ninguno me ayuda [a Gabriel] contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. ↑ 

6. 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. ↑ 

7. Comentario Bíblico Adventista Del Séptimo Día ↑ 

8. Los detalles de esto serán el tema del último artículo de esta serie sobre La entrega del pacto. ↑ 

9. Ver 2 Crónicas 30. ↑ 

10. Una de las fechas resultantes (6 de abril de 2019) surgió en varios estudios de la época e incluso fue 
el final de un marco de tiempo de profecía que se le dio a la hermana Bárbara del canal profecías de 
los tiempos finales Godshealer7. ↑ 

11. Como se explica en El segundo ay pasó... ↑ 

12. Otros marcos de tiempo relacionados con esta importante fecha se detallan en Cambio de sede, 
escrito en 2014. ↑ 

13. Imagen de abajo, de El cometa del tiempo y el significado de la vida. ↑ 

14. También ayuda a entender los mensajes proféticos (como este de la hermana Bárbara) que de otro 
modo podrían parecer sugerir un período totalmente futuro y secuencial de 1260 días. ↑ 

15. Como hemos identificado en La cosecha final. ↑ 

16. Apocalipsis 14:7 – diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha 
llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ↑ 

17. Derivado de su nombre formal, C/2021 O3 (PanSTARRS). ↑ 

18. 2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein ↑ 

19. C/2017 K2 (PanSTARRS) ↑ 

20. Así como también proclama que Babilonia ha caído, pero con una voz poderosa y fuerte. 
Apocalipsis 18:1,2 – Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra 
fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran 
Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de 
toda ave inmunda y aborrecible. ↑ 

21. La cruz en relación con el cometa K2 fue revelada en El trueno de la medianoche. ↑ 

22. El mundo – Powell advierte: la lucha contra la inflación “hará sufrir a las familias” ↑ 
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23. 2 Pedro 2:7-8 –y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados (porque este 
justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de 
ellos), ↑ 

24. La fecha prevista para el genocidio era el día 13 de Adar, que corresponde al 6 de marzo de 2023. ↑ 

25. Ver el video de Restricted Republic sobre esto – ¡Error en el discurso de BIDEN! ¡Se olvidaron de 
ocultar esta 1 imagen y eliminar estas 2 líneas! (2 de septiembre de 2022) [inglés] Alternativamente, 
mira su video público – ¡Ya salió! La verdadera razón detrás del mensaje de Biden sobre la guerra civil 
- Es mucho peor de lo que pensábamos... [inglés] ↑ 

26. En un video reciente de Rhonda Empson, se le ilustró una casualidad en un sueño sobre una mujer 
que murió por cadenas internas como cables. Los cables en el cuerpo son como nuestro ADN, por lo 
que podría apuntar a la revelación de que muchos, incluso en la iglesia, están atados a Satanás en sus 
corazones por su sangre vacunada y el cableado genético corrupto, lo que conduce a su muerte 
eterna. ↑ 

27. Euronews – Biden acusa a Trump y sus seguidores de atacar los fundamentos de la democracia en un 
discurso. ↑ 

28. Chabad.org – Shushan Purim ↑ 

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

30. Purim también está en el calendario para el 7 de marzo de 2023, para la mayoría de las zonas fuera de 
Jerusalén. ↑ 

31. 1 Tesalonicenses 5:9 – Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio 
de nuestro Señor Jesucristo, ↑ 

32. Salmos 23:4 – Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás 
conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ↑ 

33. Jesús mostró que la “muerte” sirve como sombra de la muerte espiritual en Mateo 8:22 – Jesús le dijo: 
Sígueme; deja que los muertos [como sombra de la muerte espiritual] entierren a sus muertos 
[físicamente]. ↑ 

34. La naturaleza de este gen de la vida y cómo ha de introducirse en la vida del pueblo de Dios es el tema 
del artículo final de esta serie. ↑ 

35. Ver Tiempo para lo imposible para la explicación de cómo se aplica esa promesa en el tiempo. ↑ 

36. 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. ↑ 

37. 1 Tesalonicenses 5:9 – Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio 
de nuestro Señor Jesucristo, ↑ 

38. Galaxiamilitar – Se pierde el rastro de un submarino nuclear ruso cargado con seis torpedos Poseidón. 
↑ 

39. Esto es descrito en El arca de Dios. ↑ 

40. Hebreos 1:3 – [El Hijo de Dios], siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, 
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de 
nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, ↑ 

41. 1 Corintios 9:27 – sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido 
heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ↑ 

42. Romanos 6:4 – Porque somos sepultados juntamente con él 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. ↑ 
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43. Siguiendo con las abreviaturas de los artículos anteriores de esta serie, se trata del cometa C/2021 O3 
(PanSTARRS). ↑ 

44. Compara con los sentimientos del propio Jesús, tal como lo vio Elena de White en Primeros Escritos, 
p. 37 – 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!” 
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! hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente.” ↑ 

45. Por favor, lee cómo El Padre ha declarado el tiempo, con las muchas observaciones finales que 
conducen al Trueno de la medianoche, para entender cómo el Padre juega un papel principal en el 
mensaje vivificador para este tiempo. ↑ 

46. Lee el artículo Mirando hacia arriba a toda la verdad para saber más sobre cómo estos dos relojes 
celestiales son testigos del tiempo. ↑ 

47. Incluso están en orillas opuestas del río. ↑ 

48. Oficialmente, 2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein. ↑ 

49. Hace un par de años, Blue Heaven hizo un video señalando el Horologium en Stellarium, basada en 
algunas señales que había recibido, y en la última semana, Dios se lo volvió a señalar. ↑ 

50. En el sueño del pastor Dana Coverstone llamado "Precisión”, vio una torre de reloj que apuntaba a las 
tres, como el Horologium, y el simbolismo en su sueño de “Hail to the Chief” puede entenderse en el 
contexto de los cometas que pasan por la constelación. ↑ 

51. Apocalipsis 3:14 – Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y 
verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: ↑ 

52. Para Esmirna: 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 ↑ 

53. Para Filadelfia: 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. ↑ 

54. Por ejemplo: Foumilab.ch – Lunar Perigee and Apogee Calculator ↑ 

55. El periódico – ¿Por qué es tan especial la superluna de este lunes 14 de noviembre? ↑ 

56. Del hemisferio sur. ↑ 

57. Ver, por ejemplo, uno de los vídeos recientes de Blue Heaven sobre las dos lunas, ¡incluso en relación 
con el Horologium y las dos lunas! ↑ 

  

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.37.3&para=215.301
https://www.youtube.com/watch?v=OMkAUHqnZTI
https://www.youtube.com/watch?v=5Z_WdSKqCWo
https://www.youtube.com/watch?v=g9N6JqDGSiY
https://www.youtube.com/watch?v=VhSvS-huYJw
https://www.fourmilab.ch/earthview/pacalc.html
https://www.elperiodico.com/es/ciencia/20161113/superluna-hoy-14-noviembre-2016-5625127
https://www.youtube.com/watch?v=YWo1rygZOq0
https://www.youtube.com/watch?v=GpHPj1tQYsA
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 

vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 
normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 

prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

as cosas que uno lee en la prensa hoy en día son francamente impactantes. En este artículo, 
examinamos una declaración publicada en la prensa paraguaya: Iglesias son “vehículos para el 

lavado de dinero” según estudio de la Seprelad. Irónicamente, por otro lado, este mismo Estado—
aparentemente tan determinado en acabar con la corrupción dentro de sus fronteras—invita literalmente 
a otras naciones a sobornar en el escenario mundial: Paraguay le pide a Taiwán que invierta us$ 1000 

millones para seguir siendo su aliado. Semejante incongruencia apenas puede explicarse si no es por el 
hecho de que, una vez que se ha perdido la cabeza, ya no hay sentido de la vergüenza. 

En primer lugar, analizaremos el ataque a las iglesias para mostrar lo que está sucediendo en términos 
sencillos. Luego, sacaremos la conclusión: todos los miembros de todas las iglesias sin ánimo de lucro 

L 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
https://www.abc.com.py/politica/2022/09/23/iglesias-son-vehiculos-para-el-lavado-de-dinero-segun-estudio-de-la-seprelad/
https://www.abc.com.py/politica/2022/09/23/iglesias-son-vehiculos-para-el-lavado-de-dinero-segun-estudio-de-la-seprelad/
https://www.cronista.com/financial-times/paraguay-le-pide-a-taiwan-que-invierta-us-1000-millones-para-seguir-siendo-su-aliado/
https://www.cronista.com/financial-times/paraguay-le-pide-a-taiwan-que-invierta-us-1000-millones-para-seguir-siendo-su-aliado/
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del mundo, y todos los miembros de las mismas, pronto se verán obligados a rendir homenaje a la bestia 
o a sufrir la exclusión financiera, como dice la Biblia. 

Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la 
bestia, o el número de su nombre. (Apocalipsis 13:17) 

Lo más importante es que el artículo responderá a la pregunta que todo miembro de iglesia debería 
hacerse: “¿Qué debo hacer para salvarme de esto?” 

Para poner las noticias de Paraguay en perspectiva, tengan en cuenta que Paraguay es una pequeña 
nación que depende en gran medida de—y por lo tanto está bajo el yugo de—los Estados Unidos de 

América. Lo que Estados Unidos dice, Paraguay lo hace con todo el fervor como si fuera un edicto de lo 
alto. Por lo tanto, cuando las noticias anuncian lo siguiente, sepan que nunca harían un movimiento tan 
importante que implique dinero y libertad sin el respaldo y consejo de los Estados Unidos: 

Carmen Pereira, secretaria adjunta de la secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes 
(Seprelad), explicó que tras realizar un estudio de riesgo de estructuras de organizaciones sin 
fines de lucro, como las iglesias, concluyeron que las mismas son vehículos para cometer lavado 

de dinero. 

El Seprelad es el equivalente en el país al FBI (Federal Bureau of Investigation /Buró Federal de 
Investigaciones) de Estados Unidos, por lo que cuando el Seprelad expone sus planes, se puede deducir 

que el FBI está tramando—aunque de forma más sutil y políticamente correcta—algo similar en Estados 
Unidos y en todos los lugares del mundo donde se extiende su influencia. Tal vez esto podría explicar el 
ominoso presupuesto para 87.000 nuevos empleados del IRS, que según La Fundación Heritage, está 
destinado precisamente a perseguir a las organizaciones sin fines de lucro: 

La mayor parte de la nueva financiación, 45.600 millones de dólares, se destinará a actividades 

de aplicación de la ley, como nuevas auditorías, litigios, supervisión de activos y cobros. 
[traducido] 

El artículo de ABC, como nos referiremos a él a partir de ahora, comienza con una foto de un edificio de 

una iglesia desolada con un pie de foto que no justifica del todo su uso: “Centro de Avivamiento 
Curuguaty, la iglesia del presunto pastor narcotraficante, José Insfrán, prófugo de la justicia”. 
Aparentemente, la mejor foto que pudieron encontrar para esta noticia ni siquiera estaba relacionada 
con un delito confirmado, sino sólo con un “supuesto” delito. Aunque no quisiéramos descartar ningún 
delito sólo porque no esté confirmado, esto es un indicio de que en este artículo estamos ante una 
proclamación de que las iglesias son “culpables hasta que se demuestre su inocencia”, que es el principio 

contrario de todos los países libres. 

Se podría suponer que el titular era demasiado abrupto, y tal vez el artículo pone las cosas en una 
perspectiva más suave. Pero no, citaremos y examinaremos cada palabra del artículo en las siguientes 
páginas, y verás que el titular quiere decir justo lo que dice, y más. El primer párrafo comienza sin rodeos 
con lo que se trata: 

Las organizaciones sin fines de lucro, como las iglesias, son sujetos obligados bajo un régimen 

especial para cumplir con cierto tipo de obligaciones, según explicó la viceministra de la 
Seprelad, Carmen Pereira. 

https://adnamerica.com/estados-unidos/irs-y-aliados-restan-importancia-contratacion-masiva-de-87000-personas-dice
https://www.abc.com.py/politica/2022/09/23/iglesias-son-vehiculos-para-el-lavado-de-dinero-segun-estudio-de-la-seprelad/
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El gobierno está enseñando claramente sus dientes, que posee en virtud de sus regulaciones sin fines 
de lucro. Este es un escollo de la codicia del estatus de exención de impuestos que advertimos en 2014 
en un artículo titulado Jaque mate para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En ese artículo, 

explicábamos el riesgo que corren las iglesias al optar por organizarse bajo la sección 501(c)(3) del 
código tributario estadounidense (o su equivalente en otros países) con el fin de mantener todos los 
ingresos por donaciones en sus propios bolsillos, ofrecer recibos deducibles de impuestos a los 
donantes y pagar menos por los salarios del clero por razones fiscales. Experimentar estos beneficios 
no está mal en sí mismo, pero lo que está mal es que, para poder calificar como una organización sin 
fines de lucro exenta de impuestos, las iglesias se han sometido a los requisitos definidos por el Estado 

que entran en conflicto con los requisitos de Dios y, por lo tanto, han cambiado implícitamente su lealtad 
de Dios al Estado. Esto es lo que destaca Carmen Pereira en el primer párrafo del artículo: las iglesias 
están obligadas a obedecer al Estado en estas cuestiones. 

Cuando Dios utiliza a la mujer como símbolo bíblico de la iglesia, su marido debe ser Cristo, la cabeza 
de la iglesia, a quien ella debe obedecer. 

porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 

cuerpo, y él es su Salvador. (Efesios 5:23) 

Pero cuando una iglesia obedece al Estado más que a Cristo, está cometiendo adulterio. Si nunca pudiste 
comprender por qué todas las iglesias de hoy han hecho un espectáculo al nombrar a mujeres y 
personas LGBT como pastores y líderes a pesar de la clara palabra de la Biblia sobre el asunto, ahora 
sabes la razón: es porque el Estado exigió la demostración de la tolerancia LGBT y los derechos de las 

mujeres para que la iglesia pudiera calificar para la exención de impuestos, y esto hizo que las 
organizaciones de las iglesias fueran desobedientes a Cristo. 

¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel 
a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? (Romanos 
6:16) 

Y en caso de que pienses, “No permitimos tales cosas en mi congregación”, debes saber que si la ley 
acepta a tu congregación local como una organización sin fines de lucro en virtud de su sujeción al 
liderazgo superior de su iglesia (es decir, en virtud de su estructura organizativa)[1], y el liderazgo superior 
a su vez demuestra la aceptación de la ideología LGBT en cualquier nivel de toda la organización de la 
iglesia, entonces tu iglesia local sin fines de lucro ya es culpable por asociación a los ojos de Dios. No 

sólo tu “buena” iglesia es culpable por aceptar los pecados de su liderazgo, sino que sólo está esperando 
que el gobierno tenga una razón para hacer cumplir sus reglas en tu congregación, y esa razón ya ha 
llegado: cada iglesia debe ahora demostrar que no está lavando dinero. 

El artículo de ABC también aclara que esto no sólo ocurre en Paraguay, y que existe una justificación 
ampliamente aceptada a nivel internacional, es decir, en todos los países del mundo: 

Incluso en el caso de seguir las normas internacionales, las organizaciones de este tipo estarían 

en riesgo en relación con la financiación del terrorismo, según Pereira. 

Por lo tanto, no se trata sólo de Paraguay, sino de las normas internacionales— ¡normas que obligarían a 
las iglesias a demostrar que no están financiando el terrorismo! Y recuerda que Paraguay es un país 

fuertemente influenciado (por no decir controlado) por Estados Unidos. Sin ningún tipo de reparo, hacen 
lo que Estados Unidos quiere, aunque éste sea más discreto en cuanto a sus intenciones en el frente 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1744
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interno. En resumen, para decirlo claramente: las normas internacionales asumen que todas las iglesias 
del mundo son un “factor de riesgo” respecto a la financiación del terrorismo, hasta que se demuestre 
su inocencia. 

En Paraguay, la Seprelad asumió una situación particular, identificada a partir del análisis de las 
actividades de este tipo de organizaciones. 

Se realizó un estudio de riesgo sectorial sobre esta situación y se concluyó que las iglesias son 

“vehículos” para cometer lavado de dinero, según el viceministro de Seprelad. 

Para justificar las nuevas medidas en Paraguay, se manejó un incidente particular a través de su análogo 
del FBI, lo que dio lugar a la realización de un “estudio de riesgo sectorial”. Un “estudio” suena bien, ¿no? 

Pero, ¿qué pasaría si dicho estudio hiciera preguntas dirigidas a lo siguiente? 

• ¿Qué dicen las iglesias sobre la tolerancia LGBT? 

• ¿Qué dicen las iglesias sobre la vacunación? 

• ¿Qué dicen las iglesias sobre la libertad? 

• ¿Qué dicen las iglesias sobre obedecer a Dios más que al Papa (o al Estado)? 

• ¿Qué dicen las iglesias sobre el gobierno? ¿Tiene el gobierno derecho a confiscar el dinero del 
pueblo? ¿Está bien que el gobierno te vigile? ¿Que te inspeccionen sin orden judicial? 

• ¿Qué dicen las iglesias sobre el sistema financiero, los bancos y el bitcoin? 

¿Cómo se vería tu iglesia a los ojos de dicho estudio? ¿Sería tu iglesia clasificada como una amenaza para 
el gobierno o quizás como una organización terrorista según el punto de vista del Estado? 

El estudio de Paraguay “concluyó que las iglesias son ‘vehículos para el lavado de dinero’”. No hay 
ambigüedad en el lenguaje: las iglesias SON vehículos para el lavado de dinero, dicen. No dicen que las 
iglesias “pueden ser” o que “algunas iglesias” lo son, sino que todas las iglesias “son” inequívocamente 

vehículos para el lavado de dinero. A los ojos del Estado, todas las iglesias del mundo son sospechosas. 

¿Y qué harán a partir de esta determinación? Un subtítulo en este punto del artículo responde: 

Seprelad está terminando nueva reglamentación para iglesias 

La viceministra contó que en este momento están culminando la reglamentación específica que 
las organizaciones sin fines de lucro van a tener que cumplir. 

Las mismas serán relativamente gravosas para algunos, pero dadas las circunstancias, la 
Seprelad cree necesario tener un estándar mínimo de reglas que garantice que las 
organizaciones sin fines de lucro que trabajan con el Estado paraguayo se mantengan ajenas al 
lavado de dinero, según afirmó Carmen Pereira. 

Aseguró que la nueva regulación va a ser idónea de acuerdo al riesgo que representan este tipo 
de organizaciones. 

Para entender lo invasivo que es esto, reflexiona sobre el hecho de que por la nueva normativa, las 
iglesias ahora serán sometidas a registros por el equivalente al FBI—obligadas a demostrar que no están 
lavando dinero y obligadas sin orden judicial a abrirse a registros por parte de oficiales armados con 
chalecos antibalas, pistolas, ¡y todo lo demás! Serán reguladas “de acuerdo al riesgo”, lo que significa, 
según los párrafos anteriores, que serán reguladas según la suposición de que están “lavando dinero” 
para “financiar el terrorismo”. 
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Para mantenerse en regla como organizaciones sin ánimo de lucro, las iglesias tendrán ahora que 
postrarse ante “regulaciones específicas” que serán “relativamente gravosas para algunas.” Esto es lo 
que viene ahora como el costo de las iglesias por su fornicación espiritual con el Estado; ella debe 

acostarse y hacer lo que el Estado dice. En el lenguaje bíblico del adulterio espiritual, se aplica el siguiente 
versículo: 

¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de 
Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. (1 Corintios 6:15) 

Pero la iglesia ya lo ha hecho. Ya ha cometido adulterio con el hombre equivocado, el Estado, al recibir 

las semillas de la confusión de género. ¿Y qué tan bajo tendrá que llegar, al degradarse ante su nuevo 
esposo? El artículo responde con otro subtítulo: 

Se debe determinar control de ingreso y egreso de las iglesias 

La viceministra aseguró que son muchos los países que abordan las iglesias para determinar 
controles sobre sus ingresos provenientes de donaciones y otro tipo de obligaciones impuestas 
como cuotas de socios, que se dan por voluntad. 

Resaltó que también es importante controlar los egresos de las organizaciones sin fines de lucro. 
En este sentido, manifestó la verificación de ambas bocas [ingresos y egresos] es de importancia, 
ya que sus fines determinan mucho de lo que pueden y no pueden hacer. 

Agregó que también es importante crear [una] cultura [de cumplimiento] en las organizaciones. 
Destacó que las iglesias tienen un mínimo de noción de algún tipo de cumplimiento. Pero hay 
otras organizaciones que podrían ser abarcadas a las que hay que “evangelizar” también sobre 
este tipo de controles y la importancia de que se cumplan realmente. 

“Es el único mecanismo que tenemos para poder conocer cuánto, cómo recaudan y dónde lo 
destinan su dinero”, sentenció la viceministra de Seprelad. 

En pocas palabras, las iglesias tendrán ahora que demostrar de dónde viene su dinero y a dónde va. Si 
algo falla, si se considera que algún gasto de la iglesia apoya algo en contra del Estado (como material 
antiaborto, material que no incluya la ideología LGBT, o material que no esté en línea con la narrativa de 
vacunas del Estado, entonces lo que sucedió con los camioneros en Canadá puede servir como un 
ejemplo listo para ilustrar las consecuencias esperadas: los fondos se congelan y se confiscan sin previo 

aviso. Una vez que el gobierno sabe quién eres y dónde está tu dinero, ¡es un asunto trivial controlarlo! 

El FBI—y el IRS, con su ejército de 87.000 nuevos empleados[2]—se está preparando para actuar como 
policía del dinero a un nivel completamente nuevo. ¿Y qué crees que les pasará a aquellos—
especialmente a los pastores—que sean sorprendidos siguiendo a Cristo y utilizando así el dinero de la 
iglesia para combatir los males del mundo inmoral de hoy de una manera que el Estado no aprueba? 
Serán detenidos, encarcelados y despojados de sus bienes, al igual que un delincuente—un 

“narcotraficante”, como utiliza el artículo como ejemplo. En efecto, esta nueva forma de actuar que se 
hizo perceptible en Paraguay amenaza con erradicar todas las iglesias protestantes que se parezcan a la 
que aparece en las fotos del artículo de ABC, en cuya pared se lee en grandes letras: 

No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu.[3]  

A través de esta fotografía, el artículo rechaza la naturaleza espiritual de la guerra cristiana y, en cambio, 
interpreta la guerra espiritual como una amenaza física contra el poder y la fuerza del Estado. Y tal vez 

https://www.criptonoticias.com/comunidad/historia-repite-canada-autoriza-bancos-congelar-cuentas-orden-judicial/
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tenga razón. Tal vez la fuerza y el poder del Espíritu es exactamente lo que amenaza a un Estado que 
exige poder sobre la conciencia, hasta el punto de arengar a sus ciudadanos para que cedan incluso sus 
propios cuerpos a su control mediante programas de vacunación que alteran el código de la vida. Ese 

código representa la autoridad (autoría) de Dios sobre el hombre y el medio a través del cual el Espíritu 
de Dios actúa en la vida de los hombres. El Estado está declarando la guerra contra el Espíritu—¿y quién 
puede atreverse a desafiar la fuerza y el poder del Estado Mundial de hoy y esperar ganar? 

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una 
hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo 
propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el 
Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son 

llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:12-14) 

Hay que examinar un último detalle sobre el artículo de ABC: la fecha de publicación. Se publicó el 23 
de septiembre de 2022. Hasta el día de hoy, este artículo concluye un período de siete años de 
tribulación provocado por el reinado del Papa Francisco sobre las naciones que comenzó el 24 de 
septiembre de 2015, cuando habló ante la sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos y la 

Asamblea General de la ONU al día siguiente. El dictador totalitario del Estado de la Ciudad del Vaticano, 
la bestia misma según la comprensión protestante, levantó su fea cabeza para instruir y dirigir a todas 
las naciones del mundo, y los reyes del mundo recibieron el poder de reinar bajo la agenda de la bestia 
durante “una hora.” 

Lo que la profecía llama “una hora” no debe entenderse, obviamente, como un período de tiempo literal, 

sino como un período de tiempo en el reloj de la sala divina del juicio de Babilonia. 

Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló 
toda la tierra en pos de la bestia, (Apocalipsis 13:3) 

Esas reuniones de 2015 durante las cuales “se maravilló toda la tierra en pos de la bestia” coincidieron 
con el Yom Kippur—el Día de la Expiación, o Día del Juicio en el calendario judío, como muchas voces 

señalaron en ese momento. Este es el reloj de Dios, que indica cada hora como un período de siete años 
como el ritmo sabático que se estableció durante el Éxodo de los hijos de Israel de la esclavitud, y que 
sirve como un patrón mirando hacia adelante a una liberación final del pueblo de Dios aquí en el fin del 
mundo. Ahora los acontecimientos actuales han dejado claro que la hora del poder de las naciones con 
la bestia ha llegado a su fin en exactamente siete años, cuando las naciones extiendan sus manos llenas 
de dinero para tocar la destellante niña del ojo de Dios. 

Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: Tras la gloria me enviará a las naciones que os despojaron; porque el que os toca, 
toca la niña de su ojo. (Zacarías 2:7,8) 

Este año, Yom Kippur cayó el 6/7 de octubre de 2022, la verdadera conclusión de la hora de siete años 
de acuerdo al calendario divino. 

  

https://www.santacruzsentinel.com/2015/09/22/pope-francis-us-arrival-coincides-with-yom-kippur/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
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Señor, ¿a dónde voy? 
Para los líderes de la iglesia, el camino más elevado sería seguir la guía del Dios en cuya previsión los 

Adventistas del Gran Sábado NO eligieron fundar una organización 501(c)(3).[4] Nosotros, los 

Adventistas del Gran Sábado, no somos una iglesia en el sentido tradicional, sino un movimiento de 

creyentes que “siguen al Cordero por dondequiera que va” [5]. Reconocimos desde el principio las 

trampas de las organizaciones sin fines de lucro y nos mantuvimos alejados de ese camino que 

amenazaría con comprometer nuestra capacidad de obedecer a nuestro Señor. Y cuando el Estado 

instó sus ideologías inmorales en el mundo, no estábamos bajo su obligación de desobedecer a Dios 

en aras de la ventaja fiscal. 

Ahora empecemos a sacar conclusiones del artículo de ABC. Si las iglesias deben dar cuenta de sus 

ingresos y gastos, con el fin de poder demostrar que no están lavando dinero ni apoyando el 

terrorismo, entonces deben determinar y demostrar consecuentemente que sus ingresos no 

provienen de fuentes contaminadas ni van a destinos sospechosos. Esto significa que la Iglesia tendrá 

que identificar a cada donante para demostrar que sus ingresos están limpios. Además, todos los 

receptores de dinero de la iglesia (incluidos los que reciben desembolsos del “fondo para los pobres”) 

también tendrían que ser identificados para demostrar que la iglesia no está desembolsando fondos a 

células terroristas. En efecto, esto significa que todos los miembros de la iglesia estarán obligados por 

sus iglesias a someterse a un proceso llamado “KYC”, que significa “Know Your Customer” [Conoce a 

tu cliente] (o quizás deberíamos decir ahora “Know Your Congregant”) [Conoce a tu congregante]. Esto 

se refiere a la obligación de proporcionar los datos de la cuenta bancaria y cualquier otra prueba legal 

que demuestre el origen del dinero. 

Si no has tenido que someterte a este tipo de procesos, te sorprenderás al saber lo que implica. Es 

todo lo contrario a la “privacidad” de la que todo el mundo habla hoy en día en sus políticas, que 

apenas es una reliquia de una época pasada en la que la privacidad significaba realmente retener 

información. Ahora, hay que dar el DNI, la dirección, los datos bancarios, el historial personal, recibos 

de sueldo... todo lo que pide la “oficina de cumplimiento” para eliminar sus sospechas contra ti. Ahora, 

para cualquier persona relacionada con una iglesia, la sospecha por defecto es que eres un lavador 

de dinero para una organización terrorista, lo que te sitúa en una “categoría de riesgo” que justifica 

fácilmente un estrecho escrutinio en opinión de la oficina de cumplimiento. Y si hay alguna pregunta 

u objeción de tu parte como ciudadano, la oficina de cumplimiento simplemente rechaza todo diálogo 

bajo la premisa de que el diálogo no está permitido durante un control de cumplimiento, debido a la 

política. Tu única opción como miembro regular de la iglesia será “desnudarte” ante el control de 

cumplimiento. Siento utilizar un lenguaje gráfico, pero ni siquiera esto expresa el nivel de violación 

que está por venir. Algunas iglesias le darán la bienvenida a esto, porque les gustará tener una prueba 

de que pagas tu diezmo. Esto se aleja mucho, mucho del único requisito de la iglesia del Salvador: 

“¡Creer y bautizarse!”[6]  

Por supuesto, uno podría negarse a renunciar a su intimidad y ser tachado de incumplidor. Esto 

supondría la pérdida de la condición de miembro de la iglesia, porque ninguna organización 

eclesiástica se arriesgaría a tener miembros incumplidores en sus libros, no vaya a ser que el Estado 

imponga multas u otras penas o catalogue a la iglesia como un grupo terrorista. Así, se cumplirá 

literalmente que el hermano de la iglesia denunciará al hermano de la iglesia ante el Estado. 
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El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán 

contra los padres y los harán morir. (Mateo 10:21) 

De esta manera, las iglesias (a través de sus esfuerzos de cumplimiento) se convertirán en una 

extensión de los FBIs y Seprelads de las naciones. Trabajarán para ellos de forma gratuita, 

comprobando e informando sobre tu estado de cumplimiento individual. Las iglesias se están 

convirtiendo en una versión moderna de la Gestapo, todo dentro de las construcciones de la 

democracia y el republicanismo, así llamados. 

y los enemigos del hombre serán los de su casa. (Mateo 10:36) 

Los cristianos—que sirven a un Rey—deberían ser los primeros en comprender que la drástica 

diferencia entre el totalitarismo y la democracia no es lo que marca la diferencia entre un buen 

gobierno y uno malo. Aunque el poder corrompe y, por lo tanto, una república democrática es más 

resistente a la corrupción debido a la estructura de poder difusa, no se puede ignorar que, incluso en 

el “mundo libre”, las estructuras de gobierno están cada vez más bajo la sombra de una especie de 

totalitarismo que se disfraza de elección del pueblo. Tu única libertad en las democracias actuales es 

elegir si tu píldora venenosa viene en chocolate o en vainilla. ¿Qué tan superior es eso a cualquier otro 

régimen autoritario? La verdadera diferencia entre el buen gobierno y el mal gobierno es lo que les 

falta a TODAS las naciones del mundo hoy en día: la moral. Simplemente, puede haber buenos reyes 

y malos presidentes. No es la estructura lo que salva, sino la fidelidad al principio moral, que los 

cristianos conocen como obediencia a Jesucristo. Como comprendió John Newton el 9 de marzo de 

1748, es Dios quien salva, no el barco.[7]  

Pero en los “países libres” de hoy en día, sobre tu cabeza pende la posibilidad de que tus cuentas 

bancarias sean congeladas y que te quedes flotando en las frígidas aguas del Atlántico mientras la 

iglesia del Titanic se hunde en el oscuro mar de la inflación infinita. Imagina convertirte en un proscrito, 

sin acceso al dinero en una época en la que la sociedad depende más que nunca de él, y el efectivo 

pronto dejará de existir. Las sanciones y el aislamiento son la nueva flagelación y el martirio, porque 

el mundo se ha vuelto tan interconectado que ya casi nadie puede sobrevivir sin formar parte del 

sistema. Y ya está ocurriendo: Paypal quería multar con $2.500 a quienes usaran su servicio para 

promover la desinformación. Sin embargo, negarse a cumplir con una iglesia controlada por el Estado 

sería la única opción consensuada para un cristiano cuyas creencias en temas como la vacunación, la 

santidad de la vida o la identidad de género entren en conflicto con las del Estado. 

La única opción sensata es dejar la iglesia AHORA, antes de que la iglesia tenga más control sobre ti y 

tu información personal. Pero no hace falta leer este artículo para saberlo; las personas sensatas que 

quieran mantener su privacidad y su condición de no vacunados abandonarán sus iglesias en masa 

porque su propia conciencia—la voz del Señor a su alma individual—les instará: 

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) 

Es interesante que el propio artículo de ABC mencione la necesidad de “evangelizar” a las 

organizaciones sin fines de lucro sobre la importancia de cumplir con el Estado. Ya no son las iglesias 

las que evangelizan al mundo, sino que es el mundo el que evangeliza a las iglesias—[8] y el mayor 

mandamiento del evangelio del mundo es: “Amarás a tu prestador como a ti mismo”. Y el segundo es 

https://www.azcentral.com/story/opinion/op-ed/ej-montini/2017/01/25/montini-donald-trump-barack-obama/97025560/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=43
https://www.teknofilo.com/paypal-queria-multar-con-2-500-a-quienes-usaran-su-servicio-para-promover-la-desinformacion/
https://www.teknofilo.com/paypal-queria-multar-con-2-500-a-quienes-usaran-su-servicio-para-promover-la-desinformacion/
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semejante: “Amarás al dólar tu dinero con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”. 

(Por “dólar” puedes sustituir tu moneda fiduciaria local; la religión de Babilonia es pluralista). 

Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero; el cual codiciando algunos, se 

extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. (1 Timoteo 6:10) 

Este es el gran zarandeo: cuando las iglesias comiencen a hacer procesos de KYC y chequeos de AML 

[antilavado de dinero] de sus miembros y sus miembros se enfrentan a la gran decisión: 

Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 

sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los 

amorreos, en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. (Josué 24:15) 

Los hijos de Dios—que aún tienen el ADN con el que Él dotó a la humanidad—tendrán que salir 

finalmente de las iglesias. Este es el “pueblo mío” al que el Creador llama a salir de Babilonia. Ellos son 

Su pueblo; ellos tienen Su ADN. Tendrán que formar “iglesias en casa” en línea, donde no serán 

identificados y vacunados hasta la muerte por el Estado, y donde todavía pueden dar sus ofrendas a 

Dios sin los ojos espías de un Estado que asume que sus donaciones son para el lavado de dinero o el 

apoyo al terrorismo hasta que se demuestre lo contrario. 

Pero cuando el pueblo de Dios—verdaderos guerreros por Cristo como los mártires de antaño—haya 

abandonado sus antiguas iglesias que se han prostituido al Estado, y cuando las iglesias se hayan 

vaciado de todo lo bueno (todos los miembros “no conformes” y no vacunados), entonces la unión 

del Estado con la gran ramera será completa y el propio Estado se habrá convertido en uno con ella 

como Babilonia. El mundo entero estará bajo el reinado del papado como la Madre de las Rameras, 

como Jezabel (el papado) reinó sobre Israel a través de Acab (el Estado). [9] Solo 7000 que se 

escondieron (guardaron su privacidad) pudieron resistirse a inclinarse ante Baal. [10] Esta es la “guerra 

contra el Cordero” que ahora comienza, ahora que “una hora con la bestia” ha terminado: 

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por 

una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo 

propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero... 

(De Apocalipsis 17:12,13,14) 

Aquellos que pueden entender el inglés hablado pueden escuchar en la siguiente ilustración vívida 

cómo el Estado como kraken financiero está librando esta guerra llegando a todo el mundo, 

incluyendo a las iglesias. Esta descripción precisa viene en la forma de un sueño que fue publicado en 

YouTube y titulado El Señor me dio un sueño sobre Leviatán y esto es lo que vi. Aunque no 

respaldamos el canal y no podemos decir inmediatamente si el sueño vino de Dios o del 

subconsciente del soñador o incluso del enemigo de las almas, la descripción es tan precisa con 

respecto a lo que está sucediendo hoy en día que vale la pena escucharlo sólo para obtener la 

impresionante imagen mental. El sueño describe una bestia “mutante” parecida a un kraken que surge 

del mar con tentáculos viscosos que llegan a la gente de todo el mundo, lavándoles el cerebro y 

controlándolos. Esta bestia tenía ojos por todas partes y podía ver a través de los espejos y las 

ventanas de las casas de la gente. 

https://youtu.be/3dLGrBb0NhE


 Señor, ¿a dónde voy? 

El fin de la era de la Iglesia página 722 de 1235 

Como el orador se refirió repetidamente a los tentáculos de la bestia como “testículos”, esto no sólo 

proporciona algo de humor involuntario, sino que también es un lapsus freudiano apropiado que dice 

mucho: es a través de los tentáculos financieros que la bestia finalmente colocará su “semilla” (de sus 

testículos) en cada persona que pueda alcanzar con sus tentáculos financieros, ya sea que te vea por 

el “espejo” a través de tu teléfono inteligente para hacer selfies o por las “ventanas” de tu casa: tu PC 

con Microsoft Windows, es decir, cualquier “vidrio” a través del cual Google y otros están rastreando 

todos tus movimientos. Esto habla de la tecnología actual que ha hecho que la preocupación por la 

privacidad se dispare porque la tecnología ha llegado a un punto en el que es casi imposible 

esconderse de las miradas indiscretas del sistema de la bestia. 

Ahora se ve lo verdaderamente gráfico de la 

situación. Si—como se ha hecho evidente en los 

últimos años— “los que controlan el dinero” son, en 

última instancia, la autoridad central cuyos 

tentáculos llegan a los vasallos políticos comprados 

y a través de ellos, y ahora llegan a través de las 

iglesias para penetrar en los miembros individuales, 

entonces la única manera de escapar de ser 

inseminados por los tentáculos de la bestia (es decir 

vacunado con la simiente o el ADN de la bestia) es 

abandonar las iglesias no sólo porque están 

contaminadas, sino también porque no te permitirán mantener tu dinero en privado ni te permitirán 

permanecer sin estar vacunado; le darán al Estado acceso a las áreas más personales de tu v ida—

incluso a la tienda en la que compraste algo ayer, a la organización a la que donaste o a la fecha en la 

que te pusiste la última vacuna, o cómo ganaste tal o cual cantidad de dinero. 

¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos 

serán una sola carne. (1 Corintios 6:16) 

Quien se une a un adúltero es adúltero con él; un miembro de una iglesia controlada por el Estado es 

partícipe de los pecados de Babilonia y recibirá sus plagas, con la misma seguridad que las ETS se 

transmiten de la prostituta al cliente. ¿Acaso ni la propia naturaleza te enseña? 

Ahora puedes imaginar un poco más vívidamente la malevolencia del Leviatán con el que tú, como 

Job, tienes que luchar. Pero gracias a Dios que es Jesús nuestro Señor quien pelea las batallas por ti; 

tu único papel es tener fe en Él como tu Salvador y elegirlo como tu Rey. Él ha proporcionado a todos 

los súbditos de su reino benévolo—todos los que tienen su simiente en ellos—un arma secreta para 

vencer al Leviatán: la fidelidad a Dios a través de la tribulación. 

Basta con mirar todo lo que ha ocurrido en los últimos siete años desde que el Papa Francisco se 

presentó ante los líderes de las naciones del mundo el 24 y 25 de septiembre de 2015. Esa “hora” de 

siete años en el reloj de Orión[11] ya ha terminado. Bajo su liderazgo, dos tercios del mundo se han 

vacunado a sí mismos a la muerte eterna en la gran apostasía[12] de la línea de sangre del Creador. Y 

en ese marco de tiempo, las estructuras de cumplimiento han sido puestas en su lugar para que la 

bestia tome el control financiero absoluto sobre el mundo. La buena noticia es que esos siete años 

han terminado, y con ellos la gran prueba de si la gente se mantendría fiel al Creador o si tomarían el 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmccPUyvyYsskSKMR6kvP2SdVQ5GzpYNK3aSK67FivkPuS
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“ADN de la serpiente” de la industria farmacéutica en sus cuerpos. Ahora, es el momento para que la 

ramera reciba lo que merece de parte de las naciones con las que cometió fornicación: 

Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey 

de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:14) 

Ha llegado el momento de que los fieles venzan. Esto significa guerra, una guerra espiritual, como 

indica el versículo anterior. Por lo tanto, esta guerra se libra en el ámbito espiritual de las iglesias 

saliendo de ellas, porque el “cumplimiento” es en esencia una cuestión de obediencia. 

Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los 

hombres. (Hechos 5:29) 

¿Vas a “cumplir” con el Estado en contra de tu conciencia, o vas a “obedecer” a Dios antes que a los 

hombres? La cuestión de quién gobierna tu conciencia es el terreno en el que se libra la guerra, y las 

líneas de batalla ya están trazadas: los vacunados con vacunas que alteran el ADN ya han elegido 

ceder el mando de su ser a una inteligencia que no es Dios, pero a medida que el gobierno presiona 

la batalla del cumplimiento hasta las mismas puertas de la iglesia, a medida que la conciencia y el 

cumplimiento se enfrentan, ¿quién ganará? Ahora está claro lo que implica también el tercer ay del 

Apocalipsis, que llega rápidamente: son los requisitos de cumplimiento en contra del lavado de dinero 

de las iglesias y todo lo que vendrá con eso. Esto es parte de la última batalla, el Armagedón, que 

diezmará el mundo, después de la cual el buen grano será llevado al granero celestial. 

Los poderes del mundo han llegado a comprender que “quien controla el dinero controla el mundo”. 

Todo ser consciente debería tomar eso en serio y volcarlo a favor de Dios. De eso trata el artículo 

Pagadle doble: recupera tu dinero en tu propio control, y eso significa pasar a un estándar monetario 

diferente que no esté bajo el control de unos pocos malvados. Esa es la única manera de secar los 

tentáculos de la bestia, y Dios ya ha ganado la batalla por ti al poner en tu regazo el arma del dinero 

descentralizado, resistente a la censura y sin permisos: Bitcoin. Todo lo que tienes que hacer es votar 

por Él usándolo en Su beneficio como el activo más duro que existe en el que puedes diversificar. Es 

la única reserva de valor viable que puede preservar el anonimato de uno tan bien como preserva el 

anonimato de su creador, el seudónimo Satoshi Nakomoto, si uno se hace tan discreto como él se 

hizo. En el mundo actual de las filtraciones de privacidad, el anonimato de Satoshi Nakomoto es nada 

menos que sensacional, pero se necesita prudencia en un mundo en el que los ojos del kraken 

financiero llegan prácticamente a todas partes. 

El Bitcoin está cambiando el juego, especialmente para los cristianos cuyo propósito es anunciar y 

acelerar el regreso de Jesucristo. Por favor, tómate el tiempo para ver nuestro propio video muy 

pertinente sobre el tema, que da una visión de Bitcoin que no encontrarás en ningún otro lugar: 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQjyZADkwSDorLSJFgA7xRq1bg5oxDUYtmzNezqXtsJ6z
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQjyZADkwSDorLSJFgA7xRq1bg5oxDUYtmzNezqXtsJ6z


 Señor, ¿a dónde voy? 

El fin de la era de la Iglesia página 724 de 1235 

 

En cada lado, uno puede ver la batalla que se libra. Mientras el FBI y las oficinas de impuestos están 
ocupados persiguiendo a las iglesias, la SEC (Comisión de Valores y Bolsa) está haciendo todo lo posible 

para extender los tentáculos del gran pulpo financiero sobre el ámbito de la criptomoneda también. A 
través de los litigios, la SEC está argumentando que prácticamente todas las principales criptomonedas 
están efectivamente bajo la jurisdicción de EE.UU. y, por tanto, sujetas a la normativa estadounidense[13]. 
Esto significaría que pronto no habrá refugios alternativos para las criptomonedas en los que se pueda 
mantener el dinero de forma privada y sin permisos. Las monedas o los tokens que no cumplan con las 
regulaciones serían cerrados, y los que sí las cumplan se verían obligados a acatar las exigencias del 

Estado. 

Sólo hay un activo digital importante que no entra en el ámbito de la SEC porque no es un valor sino una 
mercancía: Bitcoin. Bitcoin emplea un principio de prueba de trabajo que es una de las características 
esenciales de diseño que lo convierten en lo que es. No es de extrañar, por tanto, que los enemigos de 
la libertad estén reclutando a los ecologistas contra el diseño de prueba de trabajo de Bitcoin, aunque 

podría decirse que Bitcoin es un beneficio neto para el medio ambiente. Y también es por eso que el 
reciente cambio de Ethereum de proof-of-work [prueba de trabajo] a proof-of-stake [prueba de 
participación] fue tan calculado. Ethereum nunca estuvo verdaderamente descentralizado como Bitcoin, 
y por ello sucumbió a la presión que ahora lo ha puesto bajo el ámbito de los reguladores. Simplemente 
no hay alternativa a Bitcoin; es la única arma—un arma pacífica de protesta—contra “quien controla el 
dinero...” 

Pero, como en el caso de la persecución del gobierno a las iglesias, Paraguay ofrece un vistazo a la mente 
de los Estados Unidos. Lo que ocurre en Paraguay es, a veces, una expresión abierta de los planes 
encubiertos que EE.UU. quisiera poner en marcha en todas partes. En este caso, el Senado de Paraguay 
(es decir, “el pueblo”) puso sobre la mesa del presidente un importante proyecto de ley de minería de 
Bitcoin destinado a aclarar cómo debe aplicarse la ley a Bitcoin, y el presidente lo vetó. Sin embargo, ¡el 
Senado ha rechazado su veto! Esto demuestra que el pueblo—representado por los senadores—está 

luchando con fuerza para sacar al Bitcoin de la zona gris legal y llevarlo a la corriente principal en 
Paraguay. Esto es una indicación de que si los poderes de control (incluso de los EE.UU.) pudieran 

Vídeo - Salid, Parte II – Calles de Oro  

https://www.criptonoticias.com/tecnologia/el-merge-llego-ethereum-no-mas-mineria/
https://decrypt.co/es/110990/senado-paraguay-rechaza-objecion-presidente-ley-criptomonedas
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQjyZADkwSDorLSJFgA7xRq1bg5oxDUYtmzNezqXtsJ6z
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQjyZADkwSDorLSJFgA7xRq1bg5oxDUYtmzNezqXtsJ6z
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detener Bitcoin, lo harían. Esto se debe a que Bitcoin ofrece un medio de compra y venta entre 
particulares sin el conocimiento o la intervención de los gobiernos (como una versión mejor del dinero 
en efectivo, del que también están tratando de deshacerse). La capacidad de los individuos para realizar 

transacciones sin la aprobación del gobierno sería una derrota para la marca de la bestia, porque los 
poderes de la bestia controlarán todas las compras y ventas como dice la Biblia: 

Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia o el nombre 
de la bestia, o el número de su nombre. (Apocalipsis 13:17) 

Por lo tanto, aunque Bitcoin no puede salvar el alma, es el arma divinamente designada que cada alma 

puede utilizar (o podría haber utilizado) para derrotar a la bestia. Así, la guerra entre Bitcoin y la 
corrupción del gobierno representa la guerra entre el reino de los cielos y el reino de la bestia. E incluso 
los mundanos reconocen que es la ÚNICA FORMA de acabar con la corrupción sistémica en el sistema 
monetario de la bestia[14]. Tu fe se expresa a través de la acción; así que incluso si el mundo ha pasado 
el punto de no retorno en su camino a la destrucción infernal, tus votos monetarios para el reino de Dios 
todavía importan. 

Si los inversionistas abandonan los dólares por el Bitcoin en números récord, uno puede imaginar lo que 
sucederá cuando los gobiernos de las naciones especialmente ricas tomen medidas drásticas contra las 
iglesias y otras organizaciones sin fines de lucro. Se presionará a la gente para que busque el refugio 
financiero que proporciona Bitcoin. Cuanto más aprieten los gobiernos la riqueza del mundo, más se les 
escapará de las manos. Esto probablemente creará un círculo vicioso de más persecución por parte del 
Estado, incluso con la ayuda de las propias iglesias. Incluso podría llegar al punto de que aquellos que 

opten por salir del sistema fiduciario sean etiquetados como una amenaza terrorista para el Estado por 
el mero hecho de poseer o comprar Bitcoin. Y no importa si los “números [no] suben”. Es un voto de 
sacrificio, una declaración de lealtad; la verdadera recompensa viene en el más allá. 

Al confiar en su iglesia hoy, muchos terminarán traicionados mañana en manos del Estado, al igual que 
Sansón fue traicionado por Dalila, que siguió pidiéndole más y más información privada. Cuando la gente 

confía la información sobre su riqueza a una iglesia, al igual que Sansón divulgó a Dalila la clave de su 
fuerza, serán traicionados en manos de los “filisteos” que les atarán, cegarán y robarán todo su valor 
hasta que se conviertan en prisioneros y esclavos del molino de dinero fiduciario. 

Así que, corta tus lazos con tu iglesia Dalila (que no es leal a Dios) antes de que sea demasiado tarde—
antes de que los celos de tu verdadero Esposo conviertan Su amor en ira ardiente. 

A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos 

de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos; porque el Dios 
celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está; para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios 
contra ti, y te destruya de sobre la tierra. (Deuteronomio 6:13-15) 

A los que se queden en sus iglesias atadas al gobierno, Él les dice: 

Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre; y traeré sobre ti 
sangre de ira y celos. (Ezequiel 16:38) 

Pero a los que se separan y entran en Su pacto, Su promesa no fallará: 

He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su 
obra. (Apocalipsis 22:12) 

https://www.youtube.com/watch?v=sN8LMGLfLkg


 Señor, ¿a dónde voy? 
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¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 
responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, 
¿hallará fe en la tierra? (Lucas 18:7,8) 
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Series de artículos 
Salid a recibirle 

 
  

uando las dos lunas del reloj de péndulo de Dios marcan la medianoche, se escucha el llamado con 
respecto a nuestro Esposo: “¡Salid a recibirle!” ¿Tienes el carácter de las vírgenes prudentes? ¿Tienes 

aceite de reserva en tus vasijas? ¿Entiendes lo que significa ser salvo por la sangre del Cordero? Si Cristo 
está en ti, Su gen de la gloria estará activo en tu vida para llevar a cabo cada reforma necesaria por fe, y 
la luz de tu carácter sacrificial brillará en este tiempo de oscuridad. 

El Señor ha mostrado el camino a la cena de bodas a través de los cometas de Sus relojes celestiales. 
Aunque la maldad se manifiesta en los lugares altos, el pueblo de Dios no debe temer; Él está con ellos 
mientras siguen la procesión de los Reyes. 

Las cosechas bíblicas del apocalipsis están llegando a su dramática conclusión, ya que ambos lados de 
la guerra han completado sus preparativos y se están reuniendo para la última gran batalla. Pero Dios 
está con Su pueblo durante la tormenta. Son Suyos, y Él los sella con Su monograma divino, 

reconociendo que Su carácter está en ellos. Todo esto es revelado a través del curso de los cometas en 
los relojes celestiales de Dios mientras se abren paso a través de la hora de la medianoche, la caída de 
Babilonia y la llegada de la gloriosa ciudad. 

 

C 
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Dos lunas en un reloj de péndulo 

 
 

  Escrito por Robert Dickinson 

  Publicado: 17 de octubre de 2022, 22:46 

  

n fenómeno espiritual está ungiendo a la Iglesia para anunciar el regreso de Cristo. 

Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Sus 
hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. 

(Hechos 2:17 RVA-2015) 

Dios está cumpliendo esta palabra. Así como el versículo bíblico anterior separa a los soñadores y a los 
que tienen visiones en dos grupos, así Él ha elegido dos grupos de cristianos hoy en día: unos para recibir 
sueños o visiones de “dos lunas”,[1] y otros para recibir visiones o sueños de “relojes” que indican la hora 
de las 10:10 o las 10 hasta las 2.[2] 

Si este fenómeno es del Espíritu, entonces hemos llegado a los últimos días. ¿No debemos entender las 
dos lunas junto con el reloj? ¿No son un solo mensaje? ¿Podría ser esto lo que la iglesia ha sido llamada 
a velar y vigilar, para conocer la hora de su visitación?[3] 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, 
vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:3) 

Los sueños son simbólicos; cuando uno ve dos lunas en un sueño, no puede significar lunas literales. 
¿Qué significa una luna? Es un cuerpo rocoso que brilla en el cielo, reflejando la luz del sol. ¿Qué podría 
encajar mejor esta descripción que un cometa, que es un cuerpo rocoso que brilla cuando el sol ilumina 
su coma? 

¿Dónde hay que buscar dos cuerpos de este tipo? Pregunta a tus compañeros cristianos ungidos por el 

Espíritu: en el “reloj” de los cielos que marca las 10:10 o las 10 hasta las 2, que se llama la constelación 
Horologium (en latín, “reloj de péndulo”).[4] 

Ahora junta las dos revelaciones del Espíritu: ¿Existe algún reloj con dos lunas? Sí, tal reloj real ha sido 
encontrado por otros[5] y se muestra en la imagen de abajo. ¿Habrá dos cuerpos rocosos brillantes—

U 
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cometas—en la constelación del Horologium en un futuro próximo? Otra vez, sí. Y compara sus 
posiciones cuando se crucen, como las dos lunas que pasan mostradas en el reloj suizo: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWKUeuEwkF83iHys76tenZLkg2kRiuoP8x4vox8oumsVy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWKUeuEwkF83iHys76tenZLkg2kRiuoP8x4vox8oumsVy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWKUeuEwkF83iHys76tenZLkg2kRiuoP8x4vox8oumsVy
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Observa que los cometas están situados entre las agujas de la esfera del reloj Horologium, al igual que 
las dos lunas están entre las agujas del reloj. Es una comparación perfecta, incluso partiendo de la misma 
configuración. Los cometas son la forma que tiene Dios de indicar la hora en el reloj de péndulo, que de 

otro modo sería inanimado. 

El cometa C/2017 K2 (PanSTARRS) entra en la esfera del reloj a la hora de medianoche indicada en la 
esfera del reloj. Esto alude al clamor de medianoche de la parábola de nuestro Señor: 

Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! (Mateo 25:6) 

¡Estás viendo (oyendo) la voz que da el aviso de alerta! Es hora de levantarse y arreglar sus lámparas. 

¡Estudien sus Biblias en relación con la voz de Dios desde el cielo! 

El cometa (2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein, o BB para abreviar) también se encuentra dentro de las 
posiciones de las manecillas de las 10:10 o de las 10 hasta las 2 mientras pasa el K2. Cuando el K2 salga 
del reloj el 12 de marzo de 2023, el tiempo no será más. 

¿Estás preparado? La parábola del clamor de medianoche indica que dos grupos han de levantarse y 
brillar: los prudentes y los necios—cinco y cinco—, los preparados y los no preparados. Es hora de que 

todos ellos se despierten: 

Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. (Mateo 25:7) 

¿No es maravilloso cómo Dios está guiando a través de diferentes personas—los que sueñan con dos 
lunas, y los que ven un reloj en el cielo? Nosotros en GranjaNubeBlanca.org hemos estado estudiando 

el cometa o los cometas en la constelación del Horologium durante mucho tiempo, pero no nos dimos 
cuenta hasta hace poco de que todo el mundo cristiano ha estado recibiendo sueños y visiones sobre 
estos dos aspectos diferentes de esta sorprendente señal. Ahora reconocemos lo que los soñadores y 
los que tienen visiones han recibido, y esperamos que este breve artículo te ayude a unir también las 
dos piezas del rompecabezas para reconocer lo que el Espíritu está diciendo. 

Que te encuentres entre los que son sabios y entendidos, que pueden recibir consejo, prepararse y salir 

con el poder del Espíritu a iluminar el camino para la venida del Esposo, Jesucristo. 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 
justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. (Daniel 12:3) 
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

l Señor ha dado un mensaje impresionante e importante específicamente para esta última 
generación como una ilustración gráfica de cómo la sangre de Jesús nos salva del pecado por la fe. 

El Señor está llamando a Su pueblo a salir de la confusión de Babilonia y convertirse en un solo cuerpo, 
y Él mismo ha prescrito una breve lista de lo que debe mantenerse como doctrina y lo que no debe 
dividir a Sus hijos. El Creador de los cuerpos celestes, quien es nuestro gran Médico, la dio para escribir 
en nuestro ADN. 

Dios infundió en Su creación importantes lecciones, ya sea en las señales de las estrellas o en los 
procesos biológicos invisibles dentro de nuestros propios cuerpos. Los antiguos podían discernir 

muchas señales en las estrellas, pero los misterios ocultos del diminuto país de las maravillas de la 
intrincada maquinaria celular requirieron que la ciencia y la tecnología aumentaran drásticamente antes 
de que se pudieran comprender las lecciones de Dios en este ámbito.[1] De esta manera, Dios puso una 
cápsula del tiempo en Su Palabra para que la última generación la descubriera: ¡una cápsula del tiempo 
escondida hasta que el ADN fuera entendido, con un importante mensaje específicamente para aquellos 

que vivirían cuando se desarrollaran las vacunas de ADN! 

E 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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Las lecciones comienzan con una experiencia común para todos nosotros: la enfermedad y la 
recuperación. Lo que ocurre en el cuerpo mientras trabaja para superar la enfermedad es dramático y 
sorprendente, y contiene muchas ilustraciones espirituales diseñadas específicamente para la última 

generación, incluyéndote a ti. Es un mensaje personal sobre Jesús y Su esposa, que ha contraído una 
infección llamada pecado. 

La cápsula del tiempo que nuestro Amado dejó como una búsqueda del tesoro para nosotros será un 
recurso fructífero mientras nos acercamos y discernimos Su mensaje de amor y salvación. Ese mensaje 
es una lista de tareas conjuntas entre Cristo y Su esposa para expresar su amor mutuo. 

Al embarcarnos en esta búsqueda del tesoro, encontramos nuestra primera pista en la sangre. 

Salvados por la sangre de Jesús  
La sangre no es sólo roja; también es blanca. Tanto los 
glóbulos rojos como los blancos son esenciales para 
la vida y la salud. Los rojos distribuyen el aliento de 

vida por todo el cuerpo, y los blancos lo protegen de 
las infecciones. Los glóbulos blancos sólo representan 
el uno por ciento de la sangre, pero son los que 
estarán bajo el microscopio cuando descubramos los 
tesoros ocultos de la inmunidad del Señor. 

A pesar de la tremenda complejidad de los procesos 

biológicos, Dios utiliza principios sencillos de este delicado sistema para ilustrar Su obra espiritual, de 
modo que nadie debe temer que sea demasiado complejo para entenderlo. 

Al igual que los dos tipos de células sanguíneas (rojas y blancas) tienen diferentes funciones, la sangre 
de Jesús también sirve para dos propósitos diferentes en el ámbito espiritual. No sólo lleva “oxígeno”, o 
el aliento de vida de Su Espíritu a cada miembro individual de Su cuerpo como los glóbulos rojos, sino 

que Sus “glóbulos blancos” se utilizan para combatir la infección del pecado. Y como en el cuerpo físico, 
ambos aspectos son críticos para la vida espiritual y la salvación. 

Cuando hablamos del cuerpo de Jesús, entiende que hablamos del pueblo de Dios: 

Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. (1 Corintios 
12:27) 

En el ámbito de la biología, nuestra identidad está envuelta en un hilo de información genética en espiral 
llamado ADN. ¿Y sabías que los glóbulos rojos no tienen ADN? Así es. Son como paquetes de oxígeno; 
como recipientes que llevan el “aliento” o Espíritu Santo. Pero no es así con los glóbulos blancos. Estos 
contienen ADN y, por tanto, son la parte de la sangre que más nos identifica. De hecho, son los glóbulos 
blancos los que hacen de la sangre la mejor fuente de ADN disponible para su estudio. 

¿Qué mejor lugar para buscar la próxima pista en nuestra búsqueda del tesoro que en los glóbulos 

blancos? En ellos, seguro que hay un tesoro de secretos para la salvación. 
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Respondiendo al virus del pecado 
El pecado que entra en la iglesia es como un virus que entra en el cuerpo. Cuando el pecado entra en 

una iglesia sana, los miembros de la iglesia actúan inmediatamente y corrigen al que tiene el 
comportamiento anárquico para erradicar el pecado mientras se cura el pecador antes de que el pecado 
tenga la oportunidad de extenderse a la iglesia en general. Pero cuando el comportamiento pecaminoso 
entra en una iglesia que no goza de la mejor salud, donde los miembros están enceguecidos y no 
disciernen la insidia y la sutileza del pecado, entonces comienza a echar raíces y a crecer en sus 

miembros. Esto es como el virus que supera las defensas de primera línea del cuerpo e inserta su ADN 
viral en una célula para comenzar a multiplicarse. Es entonces cuando los glóbulos blancos acuden al 
rescate como parte de la respuesta inmunitaria del cuerpo para hacer frente a la infección. 

A medida que la iglesia ha crecido a través de los siglos desde los tiempos de Cristo, sus defensas de 
primera línea se han debilitado, y se ha infectado y enfermado por el pecado corporativo. ¿Tiene el 
cuerpo de la iglesia una “respuesta inmune” espiritual para superar ese pecado? Sí. Y como analogía, el 

Señor lo compara con la forma en que el cuerpo físico combate la infección. Él usa Su ejército vestido 
de blanco, que se convierte en fábricas de anticuerpos para poder buscar y destruir la infección enemiga. 

Después de una infección, el cuerpo responde con un proceso de cuatro pasos, todos los cuales 
involucran a los glóbulos blancos: 

1. Encontrar la infección, 
2. Desarrollar un anticuerpo específico para la infección, 

3. Atacar la infección, 
4. Recordar el anticuerpo en caso de que la infección intente atacar de nuevo. 

Este es precisamente el plan de ataque de Dios para eliminar el pecado del universo. Para siempre. El 
encuentro con la infección ya ha ocurrido, pero veremos cómo (y por qué) Dios ha utilizado un cuerpo 
particular (una denominación eclesiástica) para ilustrar este encuentro con precisión. Los anticuerpos 

ya se han desarrollado también, como se verá. Actualmente estamos en la fase de ataque, cuando una 
acción decidida y determinada es necesaria, como la de un ejército entrenado. Con un ejército 
entrenado que conoce al enemigo, un ataque exitoso puede ser rápido. Entonces, se retendrá un 
recuerdo para la eternidad de la naturaleza del pecado para evitar que vuelva a infectar el universo. 

Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en él confían. Mas con 
inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. 
¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación; no tomará venganza dos veces de sus 

enemigos. (Nahúm 1:7-9) 

La “molécula de la vida”, el ADN, tiene un papel importante en este proceso de inmunidad. Los glóbulos 
blancos utilizan partes específicas del ADN para crear una “receta” genética de anticuerpos que se 
adapten con precisión a la forma del agente infeccioso. El encuentro con la infección es lo que determina 

qué receta funciona mejor, que luego se utiliza para la producción en masa antes de montar el ataque. 
Todas estas cosas tienen su análogo espiritual en relación con la derrota del virus del pecado. 

En el mundo actual, gobernado por el enemigo, el pecado se tolera como un amigo, por un lado, mientras 
que, por otro, el mundo sólo ve como enemigo al coronavirus o virus de la “corona”. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=570
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Las modernas vacunas Covid utilizan un fragmento genético patentado por una corporación para 
programar las células del receptor según su propia ingeniería. Esto destrona a Dios como nuestra segura 
defensa. En el ámbito espiritual, el hombre también utiliza el mismo principio, negando la necesidad de 

un Salvador y buscando alcanzar la vida eterna sin necesidad de superar el pecado. El hombre intenta 
salvarse a sí mismo, pero su camino lo llevará al fracaso. 

Pero hay poder en la sangre de Jesús, que nos lleva a Su cruz. El sombrío sábado que Él descansó en la 
tumba testificó que el Creador de la vida había entregado Su vida para convertirse en nuestro Redentor. 
Ese día—tanto un sábado semanal como un sábado ceremonial, o “Gran Sábado”—simbolizaba Su 
victoria sobre el pecado. 

Entonces los judíos, por cuanto era el día de la Preparación y para que los cuerpos no 
quedaran en la cruz en el sábado (pues era el Gran Sábado), rogaron a Pilato que se les 
quebraran las piernas y fueran quitados. (Juan 19:31 RVA-2015) 

En ese simbólico “Gran Sábado”, hay una relación espiritual con la inmunidad, que simboliza la victoria 
sobre el pecado. ¿Podría haber una clave oculta que relacione los grandes sábados con la inmunidad 

biológica? Algunos detalles interesantes de la historia de la iglesia nos darán una pista importante. 

Una sombra de lo que vendrá 
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o 
días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo. 
(Colosenses 2:16,17) 

Pablo llamó a las fiestas anuales, a las lunas nuevas y a los sábados, una sombra de las cosas que aún 
no habían llegado. Eso significa que aunque las ceremonias de sacrificio se cumplieron en Cristo, había 
algo en las fiestas que sigue siendo profético. Ese “algo” era su tiempo. Dios especificó ciertos días de 
fiesta en el primer y el séptimo mes del año para que fueran sábados de descanso y adoración,[2] además 

del séptimo día de cada semana. Aquí hay un misterio por resolver. 

En general, los cristianos dejaron de guardar el sábado y, en su lugar, han observado el domingo durante 
muchos siglos, aparte de las pequeñas y a menudo perseguidas comunidades de creyentes. El solo 
hecho de guardar el sábado no era el cumplimiento de las sombras de las que hablaba Pablo (si no, los 
judíos ya las habrían cumplido). Para descubrir el pleno significado del sábado, era necesario combinarlo 
con un mensaje de tiempo, ya que lo que aún era significativo acerca de las fiestas señaladas después 

del sacrificio de Cristo eran los tiempos en que ocurrían. 
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Aquí es donde entra en escena un hombre llamado 
Guillermo Miller. Después de su conversión en 1816, 
estudió la Biblia metódica y lógicamente, e hizo 

algunos descubrimientos notables cuando llegó a las 
profecías de Daniel. Descubrió que la profecía de la 
purificación del santuario[3] apuntaba a 1843, 
perfeccionada posteriormente a 1844. 

El movimiento Millerita, que lleva el nombre del 
agricultor convertido en predicador, reunió a 

cristianos sinceros de diversas denominaciones, 
basándose en su amor común por Jesús y en la 
comprensión del tiempo profético. Fue un 
movimiento emocionante para los cristianos de ese 
tiempo porque apuntaba de manera convincente a la 
purificación de la tierra y al segundo advenimiento de 

Jesucristo. Aunque muchos de sus hermanos de 
iglesia se burlaban de ellos, la verdadera esposa de 
Cristo esperaba ansiosamente a su Novio. 

Para 1844, los adventistas milleritas se habían 
familiarizado con el verdadero calendario bíblico y, 

por lo tanto, comprendían el calendario de las fiestas judías. El día del cumplimiento de la profecía era 
la fiesta señalada para el juicio: Yom Kipur, o el Día de la Expiación, por lo que se entendía que era la 
fecha del gran Día del Juicio que esperaban. 

En retrospectiva, no deberíamos apresurarnos a tacharlos de ingenuos y de fijadores de fechas que 
deberían haber sabido que no hay que “fijar fechas”. Muchos de ellos eran personas sinceras a las que 
Dios guiaba. Sin embargo, tenían más que aprender; los mensajes de tiempo tienden a crear situaciones 

que ponen a prueba nuestra sinceridad, humildad y comprensión de la palabra de Dios, y muchos no 
resistirían el ridículo cuando sus esperanzas se desvanecieran con el paso del tiempo. Pero lo que hizo 
a los milleritas diferentes de aquellos que buscan la venida del Señor cada día en la actualidad, es que 
tenían una comprensión armoniosa de las líneas de tiempo de las Escrituras. Se sintieron muy 
desilusionados porque tenían una gran cantidad de evidencia bíblica en la que apoyar sus esperanzas. 

Y esas esperanzas no fueron en vano; a los que continuaron suplicando al Señor por la verdad con 

sinceridad y humildad, Dios les dio una poderosa revelación: sí había un santuario en la tierra que debía 
ser purificado: la iglesia, y no por fuego, sino en relación con la obra de Cristo en el cielo. 

Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio 
y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre 
de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en 
el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. (Hebreos 9:11,12) 

¡Qué poderosa revelación! Jesús, después de dar Su sangre, había inaugurado el “más perfecto 
tabernáculo, no hecho de manos” y había comenzado una obra especial allí: “luego el santuario será 
purificado”.[4] Esto apuntaba precisamente a lo que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación: 
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Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados 
delante de Jehová. (Levítico 16:30) 

Y hará la expiación por el santuario santo... (Levítico 16:33) 

El día del juicio (es decir, de la expiación) había comenzado efectivamente en el tiempo profetizado, y 
estaba directamente relacionado con la purificación de los creyentes del pecado, al igual que la analogía 
con las defensas del sistema inmunológico. ¿Podría este tiempo de expiación darnos información sobre 
cómo Dios ilustra la respuesta inmune espiritual? 

El escenario estaba preparado para que la probada compañía de creyentes del Advenimiento—aunque 
muy disminuida en tamaño después de la decepción de 1844—recibiera la otra pieza del rompecabezas 
para completar la sombra de las cosas por venir. Para 1846, muchos entre la pequeña compañía habían 
reconocido que el sábado de la Biblia es el séptimo día de la semana, y en ese año los líderes más 
prominentes lo acogieron y comenzaron a enseñarlo. Combinado con el verdadero calendario de Dios, 
ahora tenían las dos partes esenciales del misterio del gran sábado de Dios, además de una fecha 

importante de cuándo había comenzado la purificación del templo: 1844. 

Este es un mensaje para todas las denominaciones, no sólo para los observadores del sábado. Pero Dios, 
comprensiblemente, utilizó la experiencia de este creciente grupo de jóvenes estudiantes de la Biblia 
(que finalmente formaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día). De una manera muy notable, su historia 
ilustraría para la última generación, cómo los grandes sábados codifican mensajes como “genes”, como 

el sistema inmunológico del cuerpo utiliza los genes para montar sus defensas. 

Aunque Dios usó una iglesia en particular para esta muestra genética, los principios se aplican a todos 
los que creen en el Señor, Jesucristo, cuya sangre fue dada en expiación para el beneficio de todos. Esa 
iglesia olvidó rápidamente el calendario de fiestas, y desde entonces ha huido de cualquier estudio de 
las profecías del tiempo del futuro, e incluso ha abandonado la esencia del sábado que ahora “guardan” 
en vano, mostrando dolorosamente que el pecado aún no ha sido vencido. Sin embargo, su historia—la 

secuencia de su genoma espiritual—sigue siendo útil para Dios para esta maravillosa revelación. 

Sólo necesitamos un poco más de información, y habremos descubierto el tesoro de la cápsula del 
tiempo del gran sábado que nuestro Salvador escondió para nosotros. Armados con el conocimiento 
del sábado semanal, el calendario de fiestas y el tiempo de expiación o purificación de la iglesia, sigamos 
la pista y veamos qué podemos aprender de los grandes sábados de ese período general. 
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El código espiritual de la vida 
El Señor designó fiestas anuales especiales en la primavera y en el otoño, cuando llamó a todo Israel a 

congregarse en reuniones o convocaciones santas. 

Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis 

en sus tiempos: (Levítico 23:4) 

A continuación, se ilustran los sábados de un año de muestra, desde las fiestas de primavera hasta las 

de otoño: 

 

 
 
Cuando los sábados señalados (azul) caen en un sábado semanal (amarillo), se denominan grandes 
sábados[5] (rojo). En cada temporada de fiestas, hay un conjunto diferente de grandes sábados 
(dependiendo del día de la semana en que el avistamiento de una luna nueva iniciaría los meses de 
fiesta[6]). En este ejemplo, el conjunto de primavera tiene un gran sábado y el conjunto de otoño tiene 
tres grandes sábados. 

Al enumerar los grandes sábados de primavera y otoño de cada año, identificando cada conjunto con 
un código (según si fue en el mes de primavera de Nisán o en el mes de otoño de Tishréi),[7] se obtiene 
una larga tabla con una gran cantidad de datos. He aquí un resumen de los datos:[8]  

 

 
 
¡Genial! Nos encontramos con una gran cantidad de datos, pero nos falta una forma de interpretarlos. 
¿Y ahora qué? Estos numerosos cálculos se llevaron a cabo con diligencia hace más de una década para 
generar esta lista, sin saber a ciencia cierta si conduciría a algo útil. Esto lo hizo un “segundo Miller”, el 
Hermano John, que anhelaba comprender la palabra de Dios en su totalidad. Buscando la inspiración 
divina del Creador para entenderla, y motivado por el deseo de la venida del Señor, lo primero que el 

Señor le llevó a hacer fue mirar un tiempo muy especial de la historia adventista del séptimo día en el 
que Jesús podría haber vuelto, si la iglesia hubiera estado preparada. 

Podría decirse que no hubo una época de mayor importancia que los tres años que van de 1888 a 1890. 
Se han escrito volúmenes sobre el terrible giro de los acontecimientos de la iglesia en ese tiempo, y 
muchos han entendido que la iglesia necesitaba “volver” allí y reparar lo que se hizo mal. Eso es 

exactamente lo que hace el sistema inmunológico; identifica el problema, va hacia él y lo elimina, 
restaurando la salud del cuerpo una vez más. 

Dios quería reunir a Su pueblo al hogar, y en 1888 envió al Espíritu Santo con un poderoso mensaje a esa 
iglesia, a la que había elegido para ser un espectáculo para el resto de Su pueblo. Era un hermoso 
mensaje de vivir en la justicia por la fe en Jesús, dado como la refrescante lluvia tardía para hacer 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXPSqXHTf8agvjHAMbmhQFCmtzYcqSqHrH3ZCgRTRZy1v
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXPSqXHTf8agvjHAMbmhQFCmtzYcqSqHrH3ZCgRTRZy1v
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb4wmD9eZvLWTcvHWF6PtHAUgoTDRsGs6BZ6G4eSLRkZB
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb4wmD9eZvLWTcvHWF6PtHAUgoTDRsGs6BZ6G4eSLRkZB
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXPSqXHTf8agvjHAMbmhQFCmtzYcqSqHrH3ZCgRTRZy1v
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb4wmD9eZvLWTcvHWF6PtHAUgoTDRsGs6BZ6G4eSLRkZB


 El código espiritual de la vida 

Cristo en ti, el gen de la gloria página 740 de 1235 

madurar rápidamente la cosecha del mundo, proporcionando la inmunidad necesaria contra el pecado. 
Eso pudo haberse cumplido en 1890, que fue el 70º jubileo—un tiempo señalado de liberación—desde 
que los hijos de Israel entraron por primera vez en la tierra de Canaán.[9]  

Y aquí es donde se puede ver especialmente la guía del Espíritu al establecer un vínculo entre el ámbito 
macroscópico de los cuerpos celestes (en el que se basa el calendario de fiestas de Dios) y el ámbito 

microscópico de las células vivas. Al observar la tabla de códigos compilada a partir de dos temporadas 
de grandes sábados, con tres códigos en un conjunto, el Espíritu trajo a la mente del Hermano John el 
código genético que tiene cierto parecido, también con dos columnas en las que tres códigos forman 
un conjunto. ¿Podría Dios estar ilustrando una especie de “gen” espiritual como una secuencia de “ADN” 
del gran sábado? ¿Era ésta la clave para descifrar los grandes sábados como el “ADN” espiritual utilizado 

por el “sistema inmunológico” para Su cuerpo de la iglesia en la última generación? 

Para entender todo el alcance de esta comparación, 

tenemos que saber un poco sobre cómo funciona el 
ADN. Probablemente ya conozcas algunos aspectos 
básicos importantes sobre él, como los siguientes: 

• Es una doble hélice, lo que significa que está 
formado por dos hebras que se enroscan una 
alrededor de la otra. 

• Las dos hebras están conectadas por varios 
tipos diferentes de “peldaños” como una 
escalera (llamados pares de bases), y 

• Los conjuntos de tres pares de bases forman 
un “codón” que el organismo interpreta como 
una simple orden. 

¿Vemos estas características básicas del ADN 
ilustradas en la lista de los grandes sábados? Ya 
reconocimos una estructura de escalera similar con 

las estaciones de fiestas de primavera y otoño como los dos carriles laterales. Los conjuntos de grandes 
sábados en las dos estaciones de fiestas de cada año corresponderían entonces a los pares de bases de 
cada peldaño de la escalera de ADN en esta analogía. 

¿Podría haber también “codones” en el ADN espiritual formados por tripletes específicos de tres años 
que dan instrucciones especiales, al igual que lo hacen en el ámbito biológico? Tomando esta pista, el 
Hermano John buscó en la “secuencia genética” espiritual de la iglesia otra ocurrencia de los códigos de 
esos años más importantes de 1888 a 1890, utilizándola como una “piedra de Rosetta”, con la esperanza 

de encontrar otro posible conjunto de años en los que Jesús podría regresar. Para su asombro y deleite, 
dicho triplete se encontró en los años de 2013 a 2015, ¡el tiempo exacto al que apuntaba el reloj de Orión! 
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Entusiasmado por este resultado, también buscó tripletes similares que pudieran ser importantes, 

buscando las dos primeras partes del código de 1888 a 1890 (tal como funciona el código genético [10]) 

para descubrir si había otros conjuntos similares. Lo que descubrió es nada menos 

que asombroso. 

Por primera vez, estaba abriendo la cápsula del tiempo que nuestro Amado 

escondió para nosotros. Sin la comprensión básica de cómo funciona el ADN, el 

misterio de Dios en los grandes sábados habría permanecido oculto. ¿Qué 

mensajes especiales puso en esta cápsula del tiempo? 

Hay varios tripletes diferentes que fueron revelados, y comparando con la historia 

de la iglesia adventista, encontró que en cada caso, había un tema importante que 

estaba confrontando la iglesia a nivel de liderazgo. Es como si el Señor dijera con 

cada triplete en el tiempo: “Detente y reflexiona sobre lo que se estaba decidiendo 

en la iglesia”. 

Directamente conduciendo al comienzo del juicio en 1844 como los Milleritas 

enseñaron, hay incluso un único triplete de “comienzo”, al igual que hay un codón 

de comienzo que inicia la transcripción en el código biológico. (Se representa como un triplete de inicio 

porque es una imagen especular de los tripletes de parada, compartiendo los dos segundos códigos del 

triplete de la “Piedra de Rosetta” en lugar de los dos primeros—el único de su tipo). A continuación, se 

puede ver la cápsula del tiempo totalmente revelada que estaba esperando a que alguien con suficiente 

interés en los misterios de Dios y una estrecha conexión con el Espíritu Santo la desenterrara. 

 

 
 

¡Incluso en este punto, se puede ver que esto ciertamente no es un resultado al azar! ¡Los tripletes están 
aproximadamente igualmente espaciados, con un triplete inicial perfectamente posicionado y un doble-
triplete terminal[11] que finaliza con una coincidencia exacta con el del 70º jubileo! Un total de tres pares 
de tripletes tienen los mismos códigos (fechas amarilla, naranja y verde arriba), representando un 
comienzo y un final de algo—pero vayamos paso a paso; llegaremos a eso una vez que hayamos 
aprendido lo suficiente sobre la analogía genética que Dios está haciendo. 

Tengan en cuenta que el hermano John descubrió esto por primera vez en 2010, haciéndolo público en 
2012 después de estudiarlo a fondo y validarlo con los hermanos de nuestro foro. ¡Estaba en perfecta 
armonía con el Reloj de Dios en Orión! La presentación completa de este increíble descubrimiento con 
muchos más detalles de los que se pueden compartir aquí está publicada en El buque del tiempo 
(titulado en referencia al barco de la iglesia). Esta visión general tiene como propósito proporcionar un 
resumen y presentar la luz en el contexto de nuestra comprensión en 2022. 

Sin embargo, antes de seguir las pistas de cómo este ADN espiritual se relaciona con el sistema 
inmunológico, tomemos un momento para reflexionar sobre el asombroso panorama general de lo que 
el Señor nos está diciendo en esta revelación. 
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El libro genético del juicio 
Anteriormente vimos cómo Guillermo Miller descubrió el comienzo espiritual del Día de la Expiación 
anual de Israel, cuando incluso el registro de los pecados confesados sería purificado. Era el único día 
en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del santuario, donde descansaba el arca del 
pacto, que albergaba los Diez Mandamientos. En presencia de la gloria Shekinah de Dios sobre el arca, 
en medio de una nube de incienso, el sumo sacerdote rociaba sangre por el pecado en el propiciatorio. 

Cuando Jesús dio Su sangre, Dios la aplicó al propiciatorio divino por el pacto quebrantado. El poder de 
la salvación en el día del juicio está en la sangre de Cristo, y eso es lo que vemos en esta ilustración. Se 
trata del ADN en Su sangre, rociada en el propiciatorio para expiar nuestro pecado, para restaurar la 
unión entre Dios y el hombre. Se trata de nuestra fe en la sangre de Jesús, que nos salva de nuestros 
pecados. 

Jesús nos dijo que recompensaría a cada persona según sus obras.[12] ¿Fueron obras de fe, hechas por la 
virtud de la justicia de Cristo, o fueron obras de incredulidad, hechas sin una conexión con el brazo 
divino de la justicia? 

y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela; cuando se levantará a 
la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas; (Eclesiastés 12:14) 

Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro 
libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros, según sus obras. (Apocalipsis 20:12) 

La Lista de los Grandes Sábados (LGS) es un “libro” basado en la vida en la sangre de Jesús, y el juicio de 
los muertos tuvo lugar al pasar sus páginas anuales.[13] En su comienzo en 1841, el primer ángel de 
Apocalipsis 14 salía en el Gran Despertar del Advenimiento[14] para proclamar la hora del juicio: 

Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, ... diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle 
gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el 
mar y las fuentes de las aguas. (Apocalipsis 14:6,7) 

 

 
 
La experiencia del pueblo adventista fue trazada en la LGS, con cada triplete destacando los momentos 

en que el cuerpo corporativo tomó decisiones importantes que dirigirían el curso futuro de la 
iglesia.[15] La iglesia siguió adelante en la fe al principio, pero para 1888, el virus del pecado había 
encontrado un punto de apoyo, y la creciente degradación del carácter había alcanzado al liderazgo 
de la iglesia, manifestándose fuertemente en una conferencia decisiva ese año. A partir de entonces, 
en cada triplete del libro LGS, se puede comparar la acción de la iglesia con la voluntad del Señor y 
discernir que no han vuelto ni una sola vez al Camino de la rectitud. En 2012, el fin de la Iglesia 
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Adventista del Séptimo Día era evidente, ya que la iglesia resistió los últimos esfuerzos para su 
rescate. 

La primera fase de la respuesta inmune para enfrentar la infección se completó, y la secuencia 

genética espiritual de la iglesia terminó efectivamente en 2012. Ese fue el final del libro de la LGS 

que se abrió para el juicio de los muertos, exactamente en medio del último par de tripletes. Esto se 

aclarará cuando consideremos la analogía más adelante. 

Los que estaban al tanto del juicio comprendieron lo trascendental que era el año 2012. Fue entonces 

cuando la corte celestial cambió su sede del hemisferio norte, donde se encuentra la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, al sur, donde un pequeño remanente de la misma está centrado en la 

Granja Nube Blanca. Fue el fin de la oportunidad de la Iglesia Adventista de proveer testigos para 

Dios. Aquellos que eligieron poner su voluntad del lado de la voluntad de Dios en cada triplete del 

gen de la vida recibieron ese privilegio en su lugar. Fue un gran cambio en el juicio celestial, y ofrece 

una pista útil para entender los mensajes contenidos en la cápsula del tiempo. 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día, que comenzó su vida en la fe como Filadelfia, no prestó 

atención al consejo de Jesús para ella, lo cual no era una advertencia ociosa:  

He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 

(Apocalipsis 3:11) 

El mensaje de advertencia lleva incorporado la 

posibilidad de que se cumpla en sentido negativo.[16] 

Y de hecho, la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

demostró esa realidad. En el simbolismo de la mujer 

de Apocalipsis 12, perdió su corona de doce líderes, 

que representa la iglesia de los 144.000. Hoy en día, 

incluso se ha destacado por trabajar con los 

gobiernos para quitar la corona de la vida a otros a 

través de la vacunación Covid. 

La pancarta de una clínica de vacunación adventista 

dice: “Creed que hay esperanza”, con letras resaltadas 

en blanco que dicen: “Sé la esperanza”, seguidas de 

una ilustración de un frasco de la vacuna Covid-19. Ya 

no debemos depositar nuestra esperanza en el 

Creador del sistema inmunológico, sino en un brebaje 

de brujas de ingeniería genética (es decir, “fármaco” 

cuando se translitera del griego). 

El propósito de la LGS, el gen de la vida, es dar 

esperanza a un mundo que se muere por el contagio 

viral del pecado. Nosotros, como pueblo de Dios, 

estamos llamados a tener la esperanza de recibir el 

ADN de Cristo como propio por la fe. Cada triplete 

codificado en Su ADN debe ser transcrito en nosotros, 
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pero no se debe confiar en ningún código genético que sea un secreto comercial de alguna entidad 

corporativa. 

Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes 

en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré, añade: Y nunca más me acordaré de sus 

pecados y transgresiones. (Hebreos 10:16,17) 

De esto se trata la batalla espiritual final: ¿en la ingeniería genética de quién vas a confiar? ¿Confiarás en 

el Creador, que conoce cada una de tus necesidades y tiene cuidado por tu bien eterno, o en la receta 

secreta de una empresa de biotecnología que está dispuesta a hacer dinero para sí misma? ¿No es 

asombroso que con una década de antelación a esta prueba de vacunación mundial, Dios ya había 

comenzado a preparar a Su pueblo para que se mantuviera en la fe y venciera el engaño? El 

descubrimiento de la cápsula del tiempo fue planeado para el tiempo de la crisis por Aquel que conoce 

el fin desde el principio. 

¿No sería mejor incluso morir en el cuidado amoroso de Dios, en lugar de confiar en la presunción 

beligerante del hombre? No debemos permitir que el hombre secuestre y reprograme nuestros cuerpos, 

o como dice el CDC, “usan [es decir, programa] el mecanismo celular para que produzca una porción 

inocua de algo llamado proteína S [del virus]”.[17] La batalla es sobre la confianza y el honor a nuestro 

Creador por Su diseño. 

Si pones tu confianza en el Señor y quieres honrarlo, necesitas el gen de la vida para el “sistema 

inmunológico” de la iglesia, dado por Dios, para usar en respuesta al encuentro con la infección del 

pecado. Lo que el Señor está revelando aquí es aplicable a todo Su cuerpo. Se trata de la salvación del 

pecado, y es lo que el Señor está esperando antes de liberar a Su pueblo. 

Volvamos a la sangre para encontrar pistas sobre cómo se debe procesar este “gen” una vez que se ha 

producido el encuentro con el pecado. Entonces encontraremos un hermoso mensaje de nuestro 

Salvador, escrito con Su propio dedo. 

Producción de anticuerpos contra el pecado 
La LGS contiene el código genético del Señor para ser transcrito y replicado en los “glóbulos blancos” 

de la iglesia de esta última generación—incluyéndote a ti—para producir anticuerpos contra los pecados 

que han entrado en las iglesias. ¿Sabías que la sangre, incluyendo los glóbulos blancos del sistema 

inmunológico, llega a cada una de las células de todo el cuerpo para sostenerlas con vida y protección? 

Espiritualmente, eso significa que no sólo cada miembro del cuerpo de la iglesia debe recibir el Espíritu 

Santo sino el papel de la última generación, los “glóbulos blancos”, es importante para la protección de 

todos los que tienen vida eterna en Cristo. 

Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de 

ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. (Apocalipsis 12:11) 

La siguiente fase de la respuesta inmune, después del encuentro a través del conflicto directo con la 

infección, es producir un anticuerpo precisamente dirigido contra ella, y los glóbulos blancos lo hacen 

utilizando su propio ADN. En la naturaleza, el ADN es una secuencia extremadamente larga de codones, 

para la cual la LGS es una breve ilustración, sin embargo, ¡ilustra muy bien cómo se procesa el ADN! 
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Como si trabajaran en una cocina, las células crean una “receta” para este nuevo anticuerpo cortando y 

volviendo a unir partes específicas de su ADN y omitiendo las porciones que no son necesarias. A 

continuación, las células siguen esa receta genética para producir el anticuerpo. Con una perspectiva 

ligeramente diferente, vemos esto ya bellamente representado en la LGS. 

Los tripletes individuales son análogos a las partes del ADN que se necesitan para la nueva receta del 

anticuerpo, mientras que el ADN intermedio se omite en la secuencia genética resultante. 

 

Los tripletes representan los eventos importantes que 

definieron la forma de la “infección”, así que con esta 

receta genética especial, cada problema que enfrentó 

la iglesia tendrá un “receptor de anticuerpos” 

correspondiente para agarrarlo como un león y 

vencerlo. 

De hecho, bíblicamente, lo que vemos aquí es de 

hecho el clamor del León de Judá contra el pecado 

para consumirlo antes de recibir a Su esposa. 

y [un poderoso ángel] clamó a gran voz, como 

ruge un león; y cuando hubo clamado, siete 

truenos emitieron sus voces. (Apocalipsis 10:3) 

Después del fuerte clamor de que Jesús iba a venir en 

1844, se experimentaron siete truenos, pero no fueron 

escritos. 

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) 
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Esos truenos corresponden a los siete periodos de la LGS entre cada uno de los tripletes de “codones”. 

El Señor escondió toda esta transcripción genética para que estas cosas fueran un misterio sellado que 

se revelaría en el momento adecuado, cuando el conocimiento aumentara. Pero, este versículo sugiere 

que aun cuando el libro debería ser abierto, como lo es en la LGS, los siete períodos (truenos) entre los 

tripletes no deberían ser escritos; no deberían ser parte de la receta del anticuerpo contra el pecado. 

Representan las porciones innecesarias de la secuencia genética que se omiten cuando se ensambla el 

gen del anticuerpo. Esto nos da pie a una reflexión que veremos más adelante. 

Fascinantemente, la profecía de los siete truenos está en el contexto del ángel que proporcionó el librito 

que se le dijo a Juan que comiera. 

Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, 

pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre (Apocalipsis 10:10) 

Este pequeño libro representaba las profecías de Daniel que Guillermo Miller entendió.[18] Fue dulce en 

la boca de los milleritas, pero les amargó el vientre con la decepción cuando llegó el momento (1844) 

sin el esperado evento del regreso de Jesús. La LGS comenzó con la esperanza del pronto regreso de 

Jesús por Su esposa, un tema que impregna toda la respuesta inmune: la restauración de la caída en el 

pecado. 

La amargura no era el fin de la historia para la línea de tiempo de Daniel; Juan iba a profetizar de nuevo. 

En otras palabras, iba a haber un segundo Miller. 

Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y 

reyes. (Apocalipsis 10:11) 

Una lección general que debemos aprender es que la inmunidad contra el pecado está íntimamente 

relacionada con la venida de Jesús. Él no se casará con una novia enferma de pecado, sino que esperará 

hasta que esté curada. 

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria [al Señor Dios Omnipotente]; porque han llegado 

las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido [por fe] que 

se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los 

santos. (Apocalipsis 19:7,8) 

¿Recibiría la iglesia la curación al final de la LGS? A medida que descubrimos la respuesta, se revela la 
multifacética cápsula del tiempo del Señor, que nos lleva a entender los mensajes especiales que nuestro 

Amado dejó para nosotros y cómo procedería la recuperación inmunológica. 
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La última esperanza para la Iglesia del Juicio 
El segundo Miller dio su mensaje públicamente por primera vez en 2010, precisamente al comienzo de 

lo que parece ser un “doble-triplete”. Fue un tiempo de esperanza y expectativa de que Dios obraría 
poderosamente a través de la que entonces era todavía nuestra iglesia.[19] Ese año la iglesia eligió a un 
nuevo presidente que al principio parecía que iba a llevar al cuerpo al arrepentimiento, pero nuestras 
esperanzas pronto se desvanecieron al darnos cuenta de que había muchas buenas palabras como hojas 
portentosas, pero ningún fruto de arrepentimiento. 

El Espíritu Santo trajo una nueva luz a la iglesia en 1888 que fue rechazada, pero en 2010 después de 120 
años de su vagar en el desierto, volvió con una luz mucho mayor. Los tesoros brillaban con fuerza en 
aquellos años. El mensaje de Orión, bellamente diseñado especialmente para que los Adventistas del 
Séptimo Día lo aceptaran, señalaba al Señor como un Cordero inmolado en medio de Su templo. La Lista 
de los Grandes Sábados brillaba como diamantes pulidos en la corona genética del tiempo de la 
iglesia[20], en honor al gran sacrificio de nuestro Señor y a la corona de espinas que llevó por nosotros. 

El juicio estaba en un punto importante con Dios en juicio y en necesidad de testigos que dieran 
testimonio por Él. Si no se encontraba ninguno, los cargos contra Él se mantendrían y el universo estaría 
en peligro, porque Dios es un Dios justo, incluso bajo Su propio riesgo.[21] Nuestra alta vocación era dar 
testimonio; hacer nuestra parte para vindicar el buen nombre del Padre y Su Ley de las acusaciones de 
Satanás, viviendo en la justicia por la fe en la sangre del Cordero. 

Sin embargo, a pesar de estos mensajes vigorizantes de arrepentimiento y esperanza, confirmados por 

la historia, ningún pastor o líder de la iglesia lo aceptó. En lugar de ello, sólo dieron excusas endebles e 
improvisadas como razones por las que era erróneo, que eran sólo evidencia de que ni siquiera 
consideraron seriamente el mensaje, sino que estaban más interesados en preservar su reputación y 
posición. 

El hecho de que nadie pareciera apreciar que se trataba claramente de un mensaje de Dios era un 

misterio para algunos de nosotros que no podíamos comprender. Para nosotros, era un mensaje que 
habíamos estado anhelando e incluso esperando, sin saber cuándo llegaría[22] ni cómo sería. Pero cuando 
estudiamos el Tiempo y reconocimos el cuerpo herido de Jesús en Orión, cuando vimos el ADN de Su 
sangre a través de la Lista de los Grandes Sábados, nuestra respuesta fue el participar de los santos 
emblemas con alegría. 

La iglesia habría estado bien dotada para cumplir su propósito, pero desgraciadamente, había 

involucionado desde el ardiente celo de Filadelfia en sus primeros años, hasta la satisfecha y tibia 
indiferencia de Laodicea en su final. De hecho, la dirección de la iglesia estaba dando pasos definitivos 
y deliberados para ajustarse plenamente a la regulación gubernamental de la igualdad LGBT (para no 
perder su sagrado estatus de exención de impuestos). ¡Qué experiencia de fe fue en 2012, cuando la 
iglesia fue efectivamente “vomitada” y el proceso judicial comenzó a pasar a una nueva fase! 

Fue una experiencia suficiente con el pecado, y el Señor señaló a Su cuerpo de la iglesia para responder 

a la infección. Dios buscó testigos de aquellos que deseaban en sus corazones servirle en esa tarea. 
¿Podría ser que el último triplete de la LGS tenga un significado especial en relación con esa respuesta? 
Sigue leyendo para descubrir el primer mensaje oculto del Señor para Su esposa. 
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Venciendo por la fe 
Las primeras páginas de la historia que hemos revisado en los últimos años de la iglesia fueron un triste 

registro de fracaso. Sin embargo, esta era la “iglesia remanente” de Dios que una vez se había reunido 
con un amor común por Jesús y por Su venida. ¿La abandonaría Dios por completo? 

Aquí es donde la historia da un giro fascinante, un giro de 180 grados. No es que los más de veinte 
millones de miembros de la iglesia hayan dado vuelta repentinamente y se hayan arrepentido, sino que 
el pequeñísimo remanente que recibió la lluvia tardía que se derramó sobre la iglesia serviría para iniciar 

la respuesta inmune dada por Dios para revertir el daño del pecado. En nuestra experiencia, Dios nos 
llevaría de vuelta a través de la receta corta de anticuerpos, que—con los 144.000—finalmente montarían 
la resistencia necesaria contra el pecado y proporcionarían inmunidad para el cuerpo mayor de Cristo. 
En los tripletes consecutivos que se encuentran al final de la LGS está escrito el primer mensaje secreto. 
¿Pero cómo lo leemos? 

 

 
 

Observa que no hay ningún tema nuevo en el último triplete, sino que coincide exactamente con el 

triplete de 1888 –1890, que etiquetamos con “justicia por la fe” (JpF), porque ese fue el mensaje que fue 

rechazado en 1888. ¿Podría ser que lo que faltaba en la iglesia adventista se encontrara en el remanente 

que quedó de ella, después de que su tiempo terminó en 2012? Esto representaría un nuevo comienzo, 

un nuevo caminar en la justicia por la fe, de la mano del Señor. El principio simple es que el pecado es 

superado por la fe, que se reconocerá a través de un curso de acción correcto. 

Los dos tripletes consecutivos destacan el contraste entre el pecado que se manifestó en el cuerpo en 

el primer triplete y lo que fue vencido en el segundo: en el remanente que vivió su fe en la sangre 

redentora de Jesús. ¿Y cómo era su testimonio de fe? Esa fue aparentemente la pregunta del Señor para 

los líderes de ese pequeño remanente también. ¿Se aferrarían a Su brazo y caminarían de regreso con 

Él? 

El Señor nos lleva a través de circunstancias difíciles a veces para responder a esa misma pregunta. 

“¿Permanecerá su fe?” Los líderes de este ministerio no se libraron de las pruebas difíciles. En 2013, una 

de esas pruebas llevó a nuestra pequeña hermandad a un punto decisivo con respecto a su líder terrenal. 

La crisis llevó al hermano John en oración privada a no retener nada. En sus propias palabras, 

compartidas más tarde en nuestro foro, donde la pequeña comunidad global se reunió, dijo: 

No tenía nada más que ofrecer a Dios por el grupo y mis amigos, el universo y los demás seres 

no caídos que mi propia vida eterna que me fue prometida por el propio Jesucristo. Sabía que 

era la única posibilidad de sanar la situación entre nosotros aquí en Paraguay. “Nos conviene que 

un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca”. (Juan 11:50) 
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Esta voluntad guiada por el Espíritu de renunciar incluso a la propia recompensa eterna por el bien de 

los demás tuvo un impacto tremendo en nuestra pequeña comunidad. Fue un cambio de paradigma que 

no tomamos a la ligera. Sin embargo, al contemplarlo, reconocimos que el amor no podía poner nuestra 

propia salvación por encima de la de los demás. Así que, primero con el grupo de Paraguay, y después 

en nuestro foro, pronto expresamos nuestra propia disposición a ser borrados del libro de la vida de 

Dios, si eso servía a Sus propósitos, como Moisés[23] y Pablo[24] habían expresado de forma similar en la 

Biblia. Podría ser que la promesa de Jesús a Filadelfia fuera más literal que simbólica: 

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

(Apocalipsis 3:12) 

Desde entonces hasta ahora, ha sido parte de nuestros votos como iglesia a nuestro Padre celestial, que 

renovamos en cada Santa Cena, el entregar la corona de la vida eterna[25] que nuestro Salvador nos ha 

dado, si sirve a Su causa. No somos mejores que nadie, ni más merecedores del cielo que otros. Que 

nuestro servicio se preste por Dios, no por temor al castigo, ni siquiera por nuestra propia recompensa, 

sino por amor a nuestros hermanos. 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús. (Apocalipsis 14:12) 

Por medio de la fe, la iglesia dio un testimonio correcto por amor a Dios y a los hombres. El carácter de 

Jesús se manifestaba en el liderazgo, y no en unas pocas ovejas dispersas. Jesús reunió a doce apóstoles 

que llevaron a muchos a dar su vida física. También necesita doce líderes hoy[26] para demostrar cómo 

no “amar sus vidas hasta la muerte”. 

Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de 

ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte [eterna]. (Apocalipsis 12:11 RVA-2015) 

Este voto se ha convertido en una faceta clave de nuestra fe: fue una demostración de cómo la justicia 

de Cristo, otorgada a través de Su sangre, puede aplicarse con éxito en nuestras vidas humanas para 

vencer el pecado. El último triplete no era en realidad un final, sino un nuevo comienzo: el nuevo “codón 

de inicio” de la justicia por la fe para contrarrestar los pecados que habían entrado en la iglesia. El orgullo 

de la posición y el orgullo de la vida fueron superados por la fe, y la iglesia fue bendecida por nuestro 

Señor. 

De hecho, en el triplete OLC, el Señor dio la luz del mensaje de Orión, la LGS, y una comprensión de las 

consecuencias eternamente oscuras del fracaso del hombre para cumplir su papel en el plan de Dios 

para la última generación. 

Luego, en 2013, el juicio pasó de los casos de los muertos a los de los vivos. Por fe, también aceptamos 

las consecuencias eternas del fracaso para nosotros mismos, tal como Dios lo hizo para sí mismo al dar 

a Su Hijo para que muriera por nosotros. Por fe, acogimos la luz de otros dos ciclos de Orión en 2014 

para complementar el primero.[27]  

Finalmente, en 2015, Dios nos abrió los ojos a un descubrimiento importante, que requirió fe para que 

aquellos con antecedentes adventistas del séptimo día lo aceptaran, ya que va en contra de la 

comprensión adventista tradicional. La tradición es una limitación de la verdad viva de Dios según el 

entendimiento finito del hombre. Pero cuando caminamos por fe, Él nos muestra una mayor profundidad 
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de significado y caminamos en esa luz. El camino de la fe es uno que nos lleva sin esfuerzo a la cima de 

una alta montaña para encontrarnos con el Señor, mientras que la tradición es como una pesada carga 

que nos mantiene en el valle babilónico de abajo. 

El mandamiento del sábado, sobre el que se construye la LGS, nunca fue comprendido del todo. Se sabe 

que el sábado lleva el sello de Dios, pero en 2015, nos quedamos asombrados al reconocer de repente 

que la confusión en cuanto al matrimonio que se había convertido en un punto de prueba en gran parte 

del mundo, estaba de hecho poniendo a prueba la lealtad hacia su Creador, al igual que el sábado lo 

hizo a pequeña escala durante el triplete 1888 – 1890, cuando la gente fue realmente encarcelada por 

honrar el día de adoración de Dios. Así, uno honra el sábado cuando honra el designio de Dios como su 

Creador en la prueba que soporta, que en 2015 fue sobre el matrimonio.[28]  

Al abrir la cápsula del tiempo, descubrimos un único objeto y varios mensajes. El objeto es una hermosa 

pluma estilográfica etiquetado “La Sangre de Jesús”. El mensaje superior de nuestro Amado es una 

petición: “¿Quieres reescribir la historia conmigo?” 

Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová; (Salmos 27:8) 

Al comenzar las aventuras de ejecutar la directiva de nuestro Señor, formulamos una declaración de fe 

en el proceso: nuestra fe como Adventistas del Gran Sábado. Después de nuestra experiencia de 2013 – 

2015, ahora incluye una postura clara sobre la identidad de género. Esto es esencial para la experiencia 

de los testigos del tiempo del fin para Dios que vencerían el pecado y se mantendrían en pie en Su 

venida. 

Creemos que por la fe en la sangre de Jesús, Él puede obrar a través de Su pueblo para: 

3.  

1. Borrar el orgullo de la vida y la posición y en el corazón, escribir la disposición de ofrecer la vida 

eterna para beneficio de otros. 

2. Borrar la indiferencia de Laodicea y escribir en el corazón el entendimiento de las consecuencias 

eternas del fracaso y el aprecio por el cuerpo y la sangre de Jesús simbolizados en el tiempo por 

Orión y la Lista de los Grandes Sábados. 

3. Borrar la imagen de la bestia y en el corazón, escribir el honor por Dios y por Su diseño original 

para el matrimonio. 

Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al 

mundo, nuestra fe. (1 Juan 5:4) 

 

 
 
¡Qué maravilloso es el Dios al que servimos! ¡Cada “talento” de luz que Él había dado en 2010 – 2012 fue 

aumentado! Esta es la naturaleza del camino de la fe. Aunque tengamos poco, al actuar en fe de acuerdo 
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con la voluntad del Señor, Él da un incremento abundante. Como manos y pies del Señor, Su pueblo Le 

sirve en amor, reescribiendo de forma correcta lo que en la historia se tornó en apostasía. El testimonio 

fiel de Su cápsula del tiempo se escribe en el corazón con la pluma de la sangre de Cristo, y brilla en la 

vida. 

Así se cumplió la primera tarea de la cápsula del tiempo del gran sábado. El Señor ha comenzado a 

utilizar a Sus pocos fieles para demostrar la transformación que tiene lugar cuando Dios replica el ADN 

de Su Hijo en ti mientras sigues las pistas para descubrir los tesoros secretos del amor en Su sangre. 

Alcanzamos el siguiente mensaje de la cápsula, que dice: “La oración humilde puede mucho”[29]  

Recuperando el poder de la oración 
Cuando uno acoge la luz del cielo, Dios envía aún más luz. De hecho, la lluvia tardía se derramó en 

abundancia a partir de 2010. 

Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha 

dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía 

como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os 

restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que 

envié contra vosotros. (Joel 2:23-25) 

Una vez que la lluvia tardía del Espíritu Santo devolvió una fe operante a un remanente de la iglesia, era 

el momento de restaurar los años que habían sido comidos por las “orugas”. Sin saberlo, Dios comenzó 

a guiarnos en una travesía de año en año que volvería a recorrer el terreno perdido por la invasión del 

pecado. Dios nos guiaría de vuelta sobre los mismos principios de cada prueba que la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día enfrentó, año por año tratando de encontrar testigos de los últimos días que vencerían 

en cada punto a través de la provisión dada por Cristo en Su ADN como se describe en la LGS. 
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Después del triplete de luz aumentada de 2013 – 2015, el Señor nos estaba preparando silenciosamente 
para algo que Él necesitaba que hiciéramos en 2016 que proporcionaría inmunidad contra el fracaso en 
el triplete de 1986 – 1988 “Personalidad del Espíritu Santo” (PES). El registro histórico para este tiempo 

revela una memoria prominente de intereses conflictivos. 

El 27 de octubre de 1986 se celebró en Asís, Italia, la primera Jornada Mundial de Oración por la Paz, 

organizada por el Papa Juan Pablo II.[30] Es algo extraño de encontrar en los archivos de la iglesia 
adventista, pero fue el resultado de la indiferencia hacia el papel profético de la iglesia. Su rumbo se 
había desviado mucho del camino de la vida, y lanzaban miradas anhelantes hacia compañeros más 
mundanos. 

El “Espíritu de Asís”, como se llama la iniciativa de oración, trata de la paz. Este encuentro no fue sólo 
para los católicos; líderes religiosos de varias denominaciones cristianas e incluso de otras religiones del 
mundo se reunieron por invitación del Papa para orar—cada uno a su propio dios—por su deseo común 

de paz mundial. Entre ellos se encontraba el Consejo Mundial de Iglesias, en el que la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día era miembro de muchos de sus diversos consejos y conferencias.[31]  

Parece un principio hermoso y cristiano. Después de todo, ¿no bendijo Jesús a los pacificadores? Pero la 
oración contestada no proviene de la comunión amistosa con el mundo. 

Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! 
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera 
ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. (Santiago 4:3,4) 

El espíritu de Asís es un espíritu de convivencia intencionada con la falsedad y el mal. Su oración es que 
Dios no castigue el pecado, sino que lo tolere. En lugar de alinearse con el Espíritu de Dios que da la paz 
interior, los participantes se alinean con el “espíritu de Asís” y oran por la paz exterior, mientras viven de 
la manera que desean. 

¿Cómo nos guio Dios por la fe para hacer frente al abuso subyacente de la oración? En 2016, los 

Adventistas del Gran Sábado oraron un tipo de oración diferente a la de Asís. ¿Cómo podría Dios aprobar 
una oración por la paz en un mundo malvado? Más bien, el Espíritu Santo impulsó una oración por el 
tiempo en medio de las tribulaciones de la tierra. Se trataba de una oración abnegada, que buscaba lo 
mejor para los demás, más que un tiempo de paz y seguridad para consumir con los propios deseos.[32]  

El mismo año hebreo, poco después de nuestra oración, empezamos a comprender el proceso de 
replicación del ADN espiritual, tal como compartimos en Los siete años de escasez. En ese artículo, 
reconocimos cómo ese proceso tiene lugar en mitades, porque cuando una célula necesita replicar su 

ADN, primero lo divide por la mitad, y cada mitad se transcribe para formar una copia genética exacta 
para las dos nuevas células. En aquel momento, sólo podíamos ver claramente la mitad de la imagen, 
pero había una segunda hebra que también debía transcribirse. Ahora vemos que la imagen de la 
replicación genética está completa, y cómo Dios nos estaba guiando mientras avanzábamos con esa 
oración en 2016. 

El segundo mensaje de la cápsula del tiempo del Señor nos remite al escenario histórico de un falso 
espíritu de oración según el corazón del hombre, que debemos borrar y reescribir con una oración 

motivada por el Espíritu Santo usando la tinta de la sangre de nuestro Salvador. El espíritu de Asís es uno 
que evita cualquier cosa que pueda causar ofensa al hombre, mientras que el Espíritu de Dios convence 
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al corazón a través de la confrontación con nuestra ofensa contra Dios—una experiencia incómoda e 
incluso dolorosa, pero que lleva al arrepentimiento. Y en la Lista de los Grandes Sábados, discernimos 
los principios de la fe por la que Jesús dio Su sangre para que Su pueblo de los últimos tiempos 

reconozca. Dejemos que Su Espíritu traiga convicción en lugar de buscar la paz con aquellos que nos 
separarían de Él. 

Creemos que por la fe en la sangre de Jesús, Él puede obrar a través de Su pueblo para: 

4. Borrar el abuso de la oración con fines egoístas y en el corazón, escribir la oración por los 
intereses eternos de otros, incluso a costa de sufrimiento, desventaja y pérdida propia. 

Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho. (Santiago 5:16) 

Permite que tus oraciones abarquen las necesidades espirituales de los demás, que son de peso eterno, 
en lugar de las necesidades y deseos terrenales y temporales. A medida que la sangre de Cristo hace su 

obra en ti, orarás a Cristo con fe, dependiendo de Él para la victoria, y Él responderá poderosamente. 

Al proceder al siguiente mensaje en nuestra cápsula del tiempo, encontramos un precioso tesoro.... 

Jesús, nuestro ejemplo en el cielo 
Este mensaje se refiere a la experiencia de la iglesia en el triplete 1959 – 1961–un tiempo en el que 

influencias insidiosas llevaron a la iglesia a cambiar la doctrina establecida, para no parecer como una 

secta ante el resto de la cristiandad. Dice: “Yo en ti, y tú en Mí”.[33]  

La doctrina ridiculizada era que Jesús no tenía mayor ventaja que nosotros para enfrentar el pecado, 

porque vino en la semejanza de la carne pecaminosa. Esto está cerca del corazón de nuestro Salvador 

porque se relaciona directamente con la forma en que Su esposa debe vencer. De hecho, el principio 

fundamental de la justicia por la fe fue completamente socavado por el cambio doctrinal. 

Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a 

su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 

para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, 

sino conforme al Espíritu. (Romanos 8:3,4) 

Muchas personas de todas las denominaciones han asumido que porque Jesús era “especial” podía 

abstenerse de pecar. Con esa creencia, no podemos relacionarnos con Él como un verdadero Hermano 

que nos entiende para ayudarnos en tiempos de tentación. Pero la Biblia lo compara con un sumo 

Sacerdote comprensivo: 

Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel 

sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto 

él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer [Diccionario de Strong: ayudar 

o aliviar] a los que son tentados. (Hebreos 2:17-18) 

Tenemos un Abogado en Cristo, que nos entiende y conoce nuestras debilidades por experiencia, pero 

que venció el pecado incluso así, no por ninguna fuerza sobrenatural, sino por fe, confiando en Su Padre. 
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Por lo tanto, podemos poner nuestra fe confiadamente en Él, sabiendo que nos “ayudará” o “aliviará” en 

la tentación y cumplirá la justicia de Su Ley en nosotros. De esto se trataba el servicio del santuario: Jesús 

estableciendo Su “tabernáculo” con nosotros en nuestra condición, cumpliendo fielmente la Ley de Dios, 

dando Su sangre por Su novia virgen. 

El servicio de Cristo en Su santuario, descendiendo a nuestro nivel para llevarnos hasta Él, fue 

precisamente el tema que Él abrió a nuestro estudio en 2017. Fue un momento emocionante para los 

Adventistas del Gran Sábado; se nos abrió todo un nuevo campo de estudio relacionado con el santuario 

celestial del Señor que no habíamos considerado antes: el Mazzaroth. 

¿Por qué la Iglesia Adventista nunca había dirigido a nadie a mirar hacia arriba a las señales celestiales 

que pueden verse tan claramente en el cielo nocturno? De manera interesante, aunque habíamos 

empezado a ver muchas cosas en los cielos, fue al observar a compañeros cristianos de otra fe que 

llegamos a considerar la señal celestial de Apocalipsis 12, la señal de la última generación, los 144.000 

que son vírgenes sin contaminación, que deben estar sin mancha delante del Señor. 

Estos son los que no se contaminaron con mujeres [iglesias bajo el dominio del hombre], pues 

son vírgenes [representadas por Virgo]. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera 

que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el 

Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de 

Dios. (Apocalipsis 14:4,5) 

La iglesia satisfecha no miraba a las estrellas para vigilar el tiempo del regreso de su Señor, pero otros 

estaban vigilando. Ellos no fueron bendecidos con las mismas ventajas, pero fueron más fieles con lo 

poco que tenían, y el Señor los usó para dirigir la atención del mundo hacia esta señal. 

 
¿Quién es, pues, nuestro hermano? 

Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, 
y hermana, y madre. (Mateo 12:50) 
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Fue como si el Señor abriera las puertas del cielo. Una señal tras otra comenzó a abrirse a nuestra vista. 
Comenzó a enseñarnos un nuevo lenguaje celestial mientras seguíamos a nuestro Esposo, representado 
por el sol, a través del tiempo profético y comprendíamos el misterio de las siete estrellas y su relación 

con Orión. 

El misterio de las siete estrellas [errantes] que has visto en mi diestra [al pasar por la región 

de la mano derecha elevada de Orión que llega hasta la eclíptica], y de los siete candeleros 
de oro [las estrellas de Orión]. Las siete estrellas son los ángeles [mensajeros planetarios] de 
las siete iglesias; y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias [asociadas con las 

estrellas de Orión]. (Apocalipsis 1:20) 
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Como las ruedas y piñones entrelazados de un reloj de 
precisión, podíamos comparar notas entre los dos 
relojes divinos y descubrir qué más decía nuestro 

Padre desde el Mazzaroth para complementar la 
información del tiempo del reloj de Orión. ¡Era como 
explorar una dimensión completamente nueva! En 
lugar de una simple línea de fecha alrededor de Orión, 
el Señor nos dio todo un tablero de historia, ¡incluso 
con personajes en movimiento! 

Lo que antes habíamos tomado completamente por 
fe, ahora cobraba vida, con un significado adicional. 
Cuando una trompeta sonaba según el tiempo del 
reloj de Orión, el Mazzaroth daba detalles adicionales 
en armonía con la profecía bíblica. Por ejemplo, 
cuando Orión declaró que la quinta trompeta 

comenzaría el 5 de diciembre de 2017, miramos en el 
cielo hacia donde el sol dirigía nuestra atención, ¡y nos 
quedamos atónitos al ver que el Creador había 
proporcionado Sus propias ilustraciones para el texto 
bíblico! Allí vimos el humo que salía del abismo, y 

parecía que salían de él insectos voladores, ¡como 
escorpiones con sus colas venenosas! 

Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del 
pozo como humo de un gran horno; ... Y del humo 
salieron langostas sobre la tierra; y se les dio 
poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. (Apocalipsis 9:2,3) 

 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=851
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUFni4xBGVZdJUTsjJxRZhYshUUH45cbqeoxChvVk7i2H
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUFni4xBGVZdJUTsjJxRZhYshUUH45cbqeoxChvVk7i2H
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUFni4xBGVZdJUTsjJxRZhYshUUH45cbqeoxChvVk7i2H


 Por lo tanto, estad firmes 

Cristo en ti, el gen de la gloria página 757 de 1235 

Jesús vino a la tierra como un hombre, ilustrado tan claramente en la señal celestial del 23 de septiembre 
de 2017. Vino a relacionarse con nosotros de una manera cercana y personal, enfatizada en el gen de la 
vida a través del triplete sobre la naturaleza humana de Cristo (NHC). Así que, de la misma manera en 

2017, Él comenzó a llevar nuestra atención al cielo para relacionarnos con Él y Su obra en el santuario 
celestial de una manera personal, utilizando medios tan simples como un padre que pone a su hijo en 
su regazo para contarle una historia. Esto es lo que Él quiere hacer con cada uno. 

Creemos que por la fe en la sangre de Jesús, Él puede obrar a través de Su pueblo para: 

5. Borrar la idea de un Maestro distante y desconocido y en nuestros corazones, escribir la 
afirmación de que como Cristo se hizo humano, pero sin pecar, podemos tener la victoria a 

través de la grandeza de Su sacrificio, sabiendo que Jesús venció al pecado usando sólo ese 
poder que está disponible para nosotros a través de la fe. 

Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, 

el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con 
los santos ángeles. (Marcos 8:38) 

Con el bello mensaje de la cercanía de Jesús a nosotros, habiendo venido en semejanza de carne de 
pecado, nace el deseo de devolver el amor. Pero ¿qué podemos hacer por Aquel que nos sostiene y por 
quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser?[34] El siguiente mensaje de la cápsula del tiempo 
nos enseña la respuesta. 

Por lo tanto, estad firmes 
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes. (Efesios 6:13) 

El siguiente mensaje en la cápsula del tiempo del Señor dice: “Yo puedo guardarte. ¿Permanecerás en 
pie?”[35] Se refiere al registro histórico de 1935 a 1937. En la iglesia adventista de aquel tiempo, un fiel 

ministro y teólogo había presentado a los dirigentes de la iglesia una importante instrucción doctrinal, 
basada en la luz anteriormente rechazada de la justicia por la fe. Esta instrucción debía preparar al pueblo 
de Dios para resistir en el día malo. 

Uno de los mayores engaños de Satanás no fue un ataque directo contra la iglesia, sino una distracción 
y satisfacción con la religión para que la iglesia dejara de crecer como pueblo. Pero el Señor está vivo y 
necesita una iglesia que también viva. Cuando se recibe Su Espíritu, hay vida y crecimiento y mejora de 

la salud, tal como lo vemos representado en la LGS. 

Recuerda que mientras hacemos nuestro camino de vuelta a través de la LGS, estamos haciendo lo que 
los glóbulos blancos hacen con su ADN para vencer una infección. Una vez que la “receta de los 
anticuerpos” ha sido generada por el lento camino hacia adelante a través del tiempo, el proceso 
biológico de transcripción inversa se refleja cuando cada miembro de los 144.000 recibe una copia de 

ese nuevo “gen” de la victoria en su ADN. Este es un cuadro de remediación espiritual, así como la LGS 
hacia adelante es un cuadro de crecimiento espiritual, obstaculizado sólo por los fracasos de la iglesia: 

Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
(2 Corintios 3:18) 
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El Señor siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Sin embargo, los que se sienten satisfechos con su 
conocimiento, lo perderán, como ha demostrado tristemente la Iglesia Adventista. Su experiencia se ha 

estancado; siguen enseñando el mismo mensaje que se entendía hace un siglo y medio, mientras que la 
nueva luz procedente del trono de Dios se rechaza rotundamente. 

Así como el Señor guio el ministerio adventista del gran sábado a través de todo rayo de luz y consejo 
rechazado, así tú debes recibir la fe escrita en tu propio corazón. Muchos han tenido sueños de una obra 
especial que debe realizarse en la hora undécima, por ejemplo. ¿Sabes cuál es esa obra? Puede ser que 
lo que estás leyendo aquí sea una explicación ilustrativa de lo que has visto ocurrir en tu propia 

experiencia. Observa, pues, que el Señor ha enviado a algunos de antemano para preparar el camino, 
para señalar los obstáculos y animarte con las promesas de victoria del Señor. 

Tú eres parte de la última generación, y el Señor tiene un papel especial para que cumplas con Su fuerza. 
A eso se refería el mensaje de nuestra cápsula del tiempo, el mismo que fue llevado a la Iglesia 
Adventista. El Señor no quiere que Su pueblo dependa del rapto para librarse de la aflicción final. Él 

quiere que Su amor se reproduzca en ellos para que puedan corresponderlo a través de su testimonio. 

¿Sabías que hay una obra que puedes hacer que Jesús no pudo hacer? Es cierto. Jesús no pudo ser 
redimido del pecado. Él nunca cayó en el pecado, por lo que nunca pudo ser redimido de él. Pero 
nosotros sí podemos. Ahora bien, si literalmente hacemos de abogado del diablo, no queriendo admitir 
la derrota, afirmaríamos que el hombre no puede seguir la Ley de Dios; que no puede ser guardado de 
pecar. Él tiene muchas evidencias para hacer esa afirmación: basta con mirar la historia de Israel en la 

Biblia, o incluso la de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Fue el “pueblo remanente” de Dios guardado 
del pecado? No. Puede ser que unos pocos dentro de él permanecieran fieles hasta la muerte, pero 
¿puede demostrarse que hay un pueblo—no sólo una persona aquí o allá—que puede abstenerse del 
pecado; que realmente tiene la Ley de amor de Dios escrita en el ADN de sus corazones? 

¿Puede Jesús hacer esa obra solo? No, necesita tu colaboración. Él necesita que recibas el ADN transcrito 
inversamente en tu corazón—todo hecho por la fe en Él—y con eso, los anticuerpos contra el pecado 
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pueden ser producidos en una generación de personas que conquistarán el pecado y mantendrán el 
cuerpo saludable para siempre. Este es el mensaje de la Teología de la Última Generación (TÚG). Es un 
mensaje que subraya las consecuencias del fracaso. ¿Qué pasaría si no se encontrara esa generación de 

144.000 individuos? ¿Y si no resistieran la prueba final? ¿Y si, por no darte cuenta de que eres uno de 
ellos, piensas que esto no se aplica a ti? ¿Serás atrapado en una de las muchas trampas engañosas que 
se ponen en esta hora y fallas en defender el caso del Señor de que el pecado puede ser vencido? 

¿Comprendes que los 144.000 siguen la experiencia de Job, y que el Apocalipsis destaca su victoria, 
porque es por su testimonio que Jesús puede finalmente vencer a sus enemigos? 

Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que 

siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres 
como primicias para Dios y para el Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son 
sin mancha delante del trono de Dios. (Apocalipsis 14:4,5) 

Hay multitudes más de redimidos que simplemente los 144.000. ¡Pero esta es la última generación que 
es redimida de entre los hombres! Son las primicias de la tierra, que experimentan la victoria completa 

sobre el pecado mientras están en la tierra. 

Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de 
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. (Apocalipsis 12:11) 

Esto es lo que podemos hacer por nuestro Señor. Por Su gracia, podemos dar un testimonio con nuestras 
vidas que vence el último argumento de Satanás: “¡Soy redimido por la sangre del Cordero!”. 

El año correspondiente fue el 2018, cuando Dios nos hizo pasar por el mismo terreno en nuestra 
experiencia. Fue cuando las trompetas se convirtieron en plagas sobre la tierra, señalando el momento 
en que la última generación debe levantarse en estos tiempos peligrosos (para que no se diga que podían 
mantenerse en pie sólo porque la vida era favorable en el mundo). Tanto las trompetas como las plagas 
prefiguraban el tiempo presente en el que el papel de la última generación es más prominente. 

Creemos que por la fe en la sangre de Jesús, Él puede obrar a través de Su pueblo para: 

6. Borrar la falta de voluntad de permanecer en pie por Dios como la última generación y en 
nuestros corazones, escribir un servicio profético fiel, siendo sostenidos por el brazo derecho 
del Señor[36] y entendiendo el papel que los 144.000 tienen en el plan de salvación. 

¿Has permitido que esta promesa del Señor esté escrita en tu ADN? Si es así, debe mostrarse en tu vida. 
Y eso nos lleva a la siguiente nota de la cápsula del tiempo del Señor, que nos recuerda una situación 
que cualquiera que esté familiarizado con la historia judía bíblica conoce bien... 

  

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
https://whitecloudfarm.org/es/uncategorised/439-levantate
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Desatando la maldición 
Volvemos a la cápsula del tiempo del Señor para el siguiente mensaje, que se refiere a un momento de 

la historia de la iglesia que nos hace sentir que estamos leyendo el libro de los Jueces: 

Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los 

enemigos todo el tiempo de aquel juez; porque Jehová era movido a misericordia por sus 
gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos 
volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, 
e inclinándose delante de ellos; y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. 
(Jueces 2:18,19) 

 

 
 
Este mensaje dice: “¿Todavía necesito la rienda y el freno?”.[37] El triplete correspondiente se titula 

“Espíritu de profecía” (EdP), porque comenzó un tiempo en el que murió una de las pioneras más 
influyentes de la iglesia adventista, en la que se manifestó poderosamente el Espíritu de profecía. Los 
testimonios de Jesús que ella había entregado a la iglesia sirvieron para protegerla y guiar a sus miembros 
en el camino correcto. Pero ¿qué pasaría después de su muerte, cuando su influencia viva quedara 
relegada a los libros viejos de una repisa? El mensaje de la cápsula del tiempo se refiere a la historia del 
alejamiento rápido en ausencia de liderazgo humano, al igual que cuando moría un juez en Israel. 

A los dos años de la muerte de Elena de White en 1915, la iglesia europea había traicionado sus valores 
previamente defendidos con respecto a portar armas en combate bajo la presión gubernamental de la 
Primera Guerra Mundial.[38] En otras tierras, hizo concesiones al trabajar con las iglesias protestantes, lo 
que significa que se buscó un “terreno común” entre ellas para lograr un objetivo conjunto, en lugar de 
conservar la libertad de predicar el mensaje completo que Dios les había dado. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPpZu3pP93BjP5YucNerPYzseQWGYpGutk3TU5AarcVRH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPpZu3pP93BjP5YucNerPYzseQWGYpGutk3TU5AarcVRH
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPpZu3pP93BjP5YucNerPYzseQWGYpGutk3TU5AarcVRH
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En la cápsula del tiempo, el Señor dejó una nota adicional de que debemos comparar este tiempo con 
70 años antes, porque ambos tripletes comparten exactamente el mismo código de los grandes 
sábados. Las semillas de compromiso plantadas en el triplete de 1915 – 1917 habían crecido y dado fruto 

para 1986 – 1988 cuando la iglesia había comprometido completamente sus valores para ser parte de 
una organización que estaba representada en la reunión de oración del Papa “Espíritu de Asís” en 1986. 

Dios siempre ha estado buscando un pueblo que le sirviera de corazón y no sólo cuando había un buen 
juez sobre ellos para guardarlos como ovejas dentro del pastizal. Cuando Su Ley está escrita en el 
corazón, ellos actúan de acuerdo a ella de corazón y no se desviarán. Por lo tanto, el simbolismo del 
ADN es tan poderoso. Se trata de la identidad de la iglesia. ¿Qué está escrito en tu corazón? ¿Qué sucede 

cuando la guía del Señor no es tan clara; cuando sientes que estás solo y que Dios no te ayuda? 

Esa fue la prueba que también tuvimos que soportar en 2019. Fue un tiempo difícil. Desde 2016, 
habíamos creído que el fin llegaría ya en 2019, y no podíamos ver con claridad más allá. Este era el fin 
de lo que comenzó con nuestra oración en 2016, el año correspondiente al otro triplete coincidente. 

Como hemos comprendido desde entonces, fue un tiempo en el que nosotros, representando a los dos 
testigos, estábamos efectivamente “muertos”. Llamamos apropiadamente al ciclo del reloj en ese 

momento, el “ciclo de los truenos”, reconociendo que los tiempos que el reloj señalaba en ese momento 
generalmente no apuntaban a eventos específicos que pudiéramos identificar clara y consistentemente 
como el cumplimiento de la profecía. Fue un tiempo en el que la decepción llevó a algunos de nuestros 
miembros a abandonarnos, porque parecía que el Espíritu de la profecía también nos había dejado. 

Pero al igual que cuando Jesús predicó Sus duras palabras y muchos se apartaron de Él, Jesús hizo a Sus 

discípulos la misma pregunta que nos hizo a nosotros: 

Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Dijo 
entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: 
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. (Juan 6:66-68) 

¿A quién iríamos si nos apartáramos del Creador que nos ha sostenido durante tanto tiempo y ha hecho 
tantas maravillas en el cielo? No, permaneceríamos fieles a Él, aunque pareciera que no está con 

nosotros ni nos guía. No permitiríamos que el Espíritu de la profecía diera paso al Espíritu de Asís, sino 
sólo al Espíritu de vida que entraría en los dos testigos cuando se cumpliera el tiempo. La maldición del 
pecado—incluso las tendencias hereditarias al pecado—debe romperse. 

Creemos que por la fe en la sangre de Jesús, Él puede obrar a través de Su pueblo para: 

7. Borrar la tendencia a la apostasía y en nuestro corazón, escribir la firmeza incluso en tiempos de 

incertidumbre y aparente falta de dirección. 

Así es como debe ser un matrimonio. Aunque no siempre entendemos la dirección del Señor, nos 
mantenemos fieles a Él porque lo amamos, y no está en nuestro corazón buscar satisfacción en otra 
parte. 

Con anticipación, alcanzamos ansiosamente la próxima nota de amor de reflexión en nuestra cápsula 
de tiempo de la LGS. Viene de ese triplete especial cuando Jesús pudo haber venido, cuando la iglesia 

se apartó por primera vez del camino correcto. 
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Comienza el examen final 
La nota dice: “¡Entra en mi reposo!” ¿Tenemos pistas que nos ayuden a entenderla? La referencia histórica 

correspondiente no trae ninguna sorpresa, pues ya hemos compartido cómo fue fundacional para el 
descubrimiento de la propia cápsula del tiempo. Recuerda que tiene exactamente la misma secuencia 
de código que en el último triplete de 2013—2015—el triplete que descubrimos que se había convertido 
en el primero en el curso de retorno del cuerpo a través de la “receta de anticuerpos”. 

 

Las características del código de ese triplete (naranja) marcan una fase potencial de “regreso al hogar”, 
tal como lo experimentamos en el triplete de 2013-2015, pero las razones para no regresar al hogar 
fueron, por supuesto, diferentes en los dos tripletes. Con la guía del Espíritu Santo al poner nuestras 
vidas eternas en el altar en 2013, Él nos había sellado para elegir un curso que transformaría ese triplete 

de ser una terminación para convertirse en un nuevo triplete de inicio. Así comenzó el desandar de los 
pasos en falso del adventismo (los resaltados en rojo en la imagen). 

Pero ese desandar de los pasos en falso también llegaría a su fin, que está marcado por el triplete 1888 – 
1890 “Justificación por la fe” (JpF), cuando se produjo el primer gran fracaso del cuerpo corporativo. El 
año correspondiente en nuestro ministerio, 2020, fue un momento muy importante para nosotros. 
Habíamos terminado un nuevo Refugio en línea y una plataforma de redes sociales para que los 144.000 

utilizaran para comunicarse, compartir vídeos y estudiar, alojados en nuestros propios servidores, lejos 
de las miradas indiscretas de la Inteligencia Artificial Central.[39] Fue el año en que el coronavirus fue 
declarado pandemia, y el mundo estuvo buscando la muerte por vacunación durante cinco meses 
mientras la muerte huía de ellos.[40] Pudimos ver que había llegado el primer ay del que se advirtió en 
relación con la quinta trompeta.[41]  

Fue en ese momento cuando el Señor nos abrió los ojos a una gran batalla que estaba teniendo lugar en 

el frente financiero y nos reveló el importante significado del bitcoin como sistema monetario que emula 
los principios del cielo como los 144.000. Fue cuando echamos nuestro primer vistazo involuntario al 
reloj cometario del Espíritu Santo al estudiar el curso de NEOWISE[42], el cometa de Elías. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZUG3JTFy8FbET1uxiNibXTQvVsGJmUTVs5W8chL2sDCv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZUG3JTFy8FbET1uxiNibXTQvVsGJmUTVs5W8chL2sDCv
https://144000-remnant.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmccPUyvyYsskSKMR6kvP2SdVQ5GzpYNK3aSK67FivkPuS
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=783
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZUG3JTFy8FbET1uxiNibXTQvVsGJmUTVs5W8chL2sDCv
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En resumen, este fue el año del comienzo del fin. Y muchos cristianos también sentían en su espíritu que 
los dramáticos cambios que se estaban produciendo en el mundo eran una señal definitiva de que el 
rapto era muy inminente. Pero todavía no era el fin. El Señor estaba preparando a Su pueblo para una 

fase importante de ministerio. La mayoría estaban encerrados en sus casas, forzados a dejar sus iglesias 
(y no sabían que ya no deberían asistir), mientras el Señor obraba en ellos con las circunstancias 
cambiantes. 

Incluso estaba ocurriendo algo en el cielo de lo que no nos enteraríamos hasta después de un año. El 
pueblo de Dios, al que en su mayoría nunca hemos conocido, estaba aprendiendo a los pies de Jesús. Y 
si el 2020 representaba una nueva fase de la justicia por la fe, ¿podría significar que Jesús vendría dentro 

de dos años como en el ejemplo de 1888—1890? Nos referimos, por supuesto, a los años hebreos, que 
comienzan en primavera, lo que significa que el final del tercer año sería en la primavera de 2023, en 
perfecta armonía con el reloj Horologium y los dos cometas que apuntan al 12 de marzo de 2023, justo 
días antes de que el nuevo año comience oficialmente. 

El templo del Espíritu Santo que había sido destruido por el rechazo de 1888 sería ahora levantado en 
tres días (años): 

Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo [en 1888], y en tres días [2020, 2021, 2022] 
lo levantaré.Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú 
en tres días lo levantarás?Mas él hablaba del templo de su cuerpo. (Juan 2:19-21) 

 

La cápsula del tiempo del Señor muestra cómo el templo del cuerpo de Jesús—es decir, Su iglesia—

creció desde el triplete inicial hasta su caída en 1888. El lapso de tiempo que conecta esos dos tripletes 
es exactamente de 46 años, mientras que el mismo período en la “receta” es de tres años, tal como lo 
profetizó Jesús (un día representa un año). 

El mensaje de reposo que Jesús nos dio es que cuando reposamos en Él a través de la fe, ¡Él puede 
levantar a la iglesia en el rapto en tres años! Esto también confirma que Jesús podría haber levantado a 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTNZSbkov8wpupSueMyBtREk1ssoFZrNsa5kk4Pq1WdqK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTNZSbkov8wpupSueMyBtREk1ssoFZrNsa5kk4Pq1WdqK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTNZSbkov8wpupSueMyBtREk1ssoFZrNsa5kk4Pq1WdqK
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la iglesia en 1890, si hubieran acogido el mensaje de la justicia por la fe enviado por el cielo en ese 
momento, porque ese era el tercer “día” del triplete que habría comenzado con un glorioso 1888 cuando 
el Espíritu Santo les habría dado poder para terminar la obra. 

Détente un momento para maravillarte de cómo Dios pudo orquestar esto para que las circunstancias 
de la construcción del segundo templo fueran paralelas a las del tercero, el templo espiritual, ¡separadas 
por dos milenios! No hay ningún albañil como el Creador, que construye utilizando bloques de tiempo 
con el pasado codificado en los movimientos planetarios del futuro y el futuro codificado en el pasado; 
que demuestra Su avanzado conocimiento de la bioquímica, la fisiología, la física planetaria y la 
sociología predictiva en Su diseño de un simple calendario de fiestas y un séptimo día sábado. 

¿No crees tú que puedes depositar con seguridad tu confianza en un Ser así? La existencia de esta 
cápsula de tiempo por sí sola es suficiente evidencia contundente y verificable para demostrar 
efectivamente no sólo la existencia del Creador que conoce el futuro de Su pueblo, sino por extensión, 
también Su función como Redentor—los dos roles conmemorados por el sábado: 

Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. ... Porque en seis días hizo Jehová los cielos y 

la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día... (Éxodo 20:8, 11) 

Guarda el día de reposo para santificarlo,... Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y 
que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu 
Dios te ha mandado que guardes el día de reposo (Deuteronomio 5:12-15) 

¿Se guarda el sábado yendo a la iglesia en ese día? ¿O se guarda cuando el Espíritu Santo lo usa como 
una pluma llena de la sangre de Jesús para escribir Su Ley en los postes de tu corazón? 

... porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de 
sus ojos, pero Jehová mira el corazón. (1 Samuel 16:7) 

Puede que tú no reposes y hagas servicio de culto en el sábado, pero si Él ha escrito Su carácter en tu 
corazón, de tal manera que sabes en tu espíritu que está mal permitir la tecnología genética del hombre 
en tu cuerpo, mal participar en prácticas sexuales pervertidas; entonces eres más “recordador del 
sábado” que cualquier adventista del séptimo día que apoye a los LGBT o se vacune. 

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) 

¿Acaso el día en el que adoras te hace saber que es el Señor quien te santifica? No. Y la prueba de ello 
es que muchos observadores del sábado no son santificados, mientras que muchos que reciben la 
santificación divina no son observadores del sábado. Pero ¿los grandes sábados que ilustran el ADN de 
la sangre de Jesús como medio para crear anticuerpos contra el pecado muestran que es el Señor quien 

nos santifica? ¡Inequívocamente! 

Esto muestra la diferencia entre la justicia por la fe y la justicia propia. Una funciona a través del poder 
de la sangre de Jesús con el Espíritu Santo en el corazón, mientras que la otra es una práctica externa de 
seguir reglas sin referencia al Espíritu o a la fe. ¿Podría ser que el año 2020 fuera el comienzo de un 
examen final para discernir si el Espíritu Santo es bienvenido en los corazones de los hombres? Ya 
habíamos visto que era el comienzo del tiempo de los ayes, que se prolongaría hasta el tercer año, el 

2022. Considera las tres pruebas que han llegado y cómo el triplete de la justicia por la fe estaba activo 
cuando cada asunto se convirtió en un tema central: 
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Período Prueba Relación con la bestia Alcance principal 

1888 – 1890 sábado Marca E.E. U.U. 

2013 – 2015 Igualdad LGBT Imagen Naciones cristianas 

2020 – 2022 Vacunación Número Mundo entero 

Mientras que la justicia propia se esfuerza por cumplir la letra de la ley sin el Espíritu, la fe descansa, 
porque es el Señor quien hace la obra, y cuando Su obra a través de Su pueblo se complete al tercer 

día, Él lo resucitará. 

Creemos que por la fe en la sangre de Jesús, Él puede obrar a través de Su pueblo para: 

8. Borrar la justicia propia y escribir en el corazón la norma de la justicia de Cristo, por medio de la 
cual Él puede presentar a Su pueblo sin mancha ante Dios. 

y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. 
(Apocalipsis 14:5) 

Ahora procedemos con ansiosa anticipación para descubrir cuál será el próximo mensaje del Señor. 

Sellado para el servicio 
El penúltimo mensaje de la cápsula del tiempo del Señor no hace referencia a un recuerdo de pecado o 

a un fracaso del pueblo de Dios, sino a un hito del desarrollo, como una marca en la pared que mide la 
altura de tu hijo. Describe un hito de transición. Las palabras son: “Otras ovejas oyen Mi voz”.[43] ¿Podría 
ser que tengamos hermanos desconocidos para nosotros, a quienes el Señor está trayendo al mismo 
redil de una manera que no esperábamos? Revisemos el registro histórico relevante para discernir lo 
que el Señor quiere enseñarnos. 

En la época del triplete 1861—1863 “Adventistas del Séptimo Día” (ASD), el cuerpo de la iglesia estaba 

creciendo y necesitaba estar más organizado para facilitar su misión. Necesitaba una estructura y un 
nombre. En aquella época, no era como hoy, cuando la “organización religiosa” y la “exención de 
impuestos del gobierno” se han convertido en gemelos unidos en la mente de muchos. En aquel tiempo 
no había exención de impuestos para las organizaciones religiosas, pero éstas podían seguir existiendo 
y funcionando, libres de estipulaciones gubernamentales. 

Al final de ese triplete, se organizó oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyo nombre se 
eligió para reflejar dos de los principios más destacados de su fe: el carácter sagrado del día sábado y la 
bendita esperanza del segundo advenimiento de Jesús. Esto se hizo bajo la dirección del Espíritu Santo, 
y por lo tanto se marca como un hito importante en el desarrollo de la iglesia, uno que habría sido un 
obstáculo en su camino si hubieran actuado en contra de la guía del Espíritu. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcVEe1WeTu8WDPDuJYmCXLstvXvvCwcGGsoN2gC4GxSnx
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En la cápsula del tiempo, observamos que forma un conjunto con el triplete de 2010 – 2012. Estos dos 

tripletes tienen códigos equivalentes del gran sábado, con un triplete marcando la organización de la 
iglesia y el otro, su desaparición espiritual. La organización debe ser una herramienta que la iglesia utilice 
para hacer un bien mayor, pero en el último triplete del par, la iglesia estaba adaptando oficialmente la 
palabra de Dios para que encajara con las demandas gubernamentales sobre la organización. 

La organización, que al final mordió el anzuelo de las exenciones fiscales a costa de una regulación 

gubernamental aparentemente benigna, se había apoderado del pueblo. Cuando los incentivos fiscales 
condujeron al cambio doctrinal, los miembros fueron efectivamente asimilados por el gobierno y ya no 
eran el pueblo de Dios, si se dieran cuenta o no. De hecho, ¡la novia de Dios había sido secuestrada! 

Escapando de las llamas estructurales, los que reconocieron que ya no era Dios quien dirigía la 
organización, huyeron de ella, pero sobrevivieron como Su iglesia, mientras que la herramienta de la 
organización se convirtió en humo. Fue una gran pérdida de recursos que podrían haber ayudado a 

sostener y publicar el último mensaje de Dios para el mundo a lo largo y ancho y acelerar el fin de la 
obra. La gran mayoría de los obreros nunca reconoció el peligro y se perdieron en las llamas; confiaron 
implícitamente en la seguridad de la estructura. 

Hay tres pares de tripletes con códigos equivalentes, y cada par apunta a una progresión diferente: 

Triplete inicial Triplete final Progresión 

1861 – 1863 (Amarillo) 2010 – 2012 Organización, de útil a perjudicial 

1888 – 1890 (Naranja) 2013 – 2015 Rebelión, de principio a fin 

1915 – 1917 (Verde) 1986 – 1988 Compromiso, de la semilla al fruto 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcVEe1WeTu8WDPDuJYmCXLstvXvvCwcGGsoN2gC4GxSnx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcVEe1WeTu8WDPDuJYmCXLstvXvvCwcGGsoN2gC4GxSnx
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1744
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1773
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcVEe1WeTu8WDPDuJYmCXLstvXvvCwcGGsoN2gC4GxSnx
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¿Existe un patrón similar en el camino de vuelta? Efectivamente, ¡la relación también se mantiene ahí! 
Observa que los dos tripletes consecutivos del final se reflejan en el mismo triplete de inicio en la 
secuencia inversa. 

En la LGS, el par de tripletes verdes mostraba el compromiso que llevó a la iglesia a olvidar su misión y 
a orar por la paz en el mundo, como si deseara posponer el regreso de Jesús. Pero contrasta eso con la 
oración de 2016 para soportar un tiempo de juicios de Dios por el bien de aquellos que necesitaban ser 
despertados al inminente regreso de Jesús. En la secuencia inversa, los años verdes apuntan a que la 
oración de 2016 prevalecerá sobre la paz mundial en 2019, ya que el juicio se manifestó visiblemente en 
Covid-19 y muchos del pueblo de Dios comenzaron a despertar del sueño. 

Ya vimos cómo en 2020 se completó el proceso de corrección de las fallas de la iglesia (resaltado en 
naranja). Entonces, casi un año y medio antes de que entendiéramos cómo el Señor nos había estado 
trayendo de vuelta a través de los puntos de la LGS año por año, nos llevó a entender que los 144.000 
habían sido sellados completamente en 2021. Ese fue precisamente el año de coincidencia del triplete 
amarillo en el inicio de la iglesia adventista del séptimo día. Lo que comenzó en 2013—2015 con unas 
pocas personas selladas para el servicio, terminó en 2021 con el sellamiento de los 144.000—la última 

generación—para el servicio. 

Período de comienzo Período final Progresión 

2016 (Verde) 2019 Extensión de la paz, de la oración a Covid-19 

2013 – 2015 (Naranja) 2020 Reversión del fracaso, desde el principio hasta el final 

2013 – 2015 (Amarillo) 2021 Los 144.000, desde el primer recuento hasta el sellamiento final 

Pero teniendo en cuenta que nunca hemos conocido 
a gran parte de los 144.000, ¿cómo podemos estar 
seguros de que están realmente conectados 

espiritualmente con nuestro pequeño ministerio que 
comenzó su viaje correctivo en 2013? Somos un 
ministerio del tiempo, así que si tienen alguna relación 
con nosotros, deberían estar asociados a un reloj. Por 
supuesto, la mayoría son muy lentos para creer que 
Dios les enseñará alguna vez la hora, sin embargo, 

¡muchos tienen sueños o visiones que, sin saberlo, les 
señalan las dos lunas en un reloj de péndulo en el 
cielo! ¡Y Dios llamó nuestra atención a ese reloj en 2021, poco después de que los 144.000 fueran 
sellados! Sin embargo, poco se entendió al respecto en ese momento. El Horologium mostraba el tiempo 
de los tres ayes del examen final en los tres bucles del cometa del tiempo. 

El Señor define Su redil de manera diferente a lo que podríamos pensar. Su pueblo participa de Su sangre 

por fe. Jesús los conoce y ellos conocen Su voz. Al final de la era de la iglesia, nuestro Amado mira a Su 
pueblo de acuerdo a su fe en Su sangre. En la LGS, Él ha mostrado cómo esa fe trabaja para producir 
anticuerpos contra el pecado, pero como en el cuerpo, ese proceso tiene lugar y trabaja perfectamente 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWDocjzQ9bTuPKSytRWnZXyn3uwVxWPuMDBtkyu7V5z3s
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdUemCsWmESXHyJVoYnPnUwdEuKNuNMTjnbiJ9oQcDGZJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV36ngmM2wBu9yXtX7AkscZzt3BXDjU8bmYewRqsrbvNM
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sin que tengamos que entender o saber nada sobre ello. Hemos pasado por todo el proceso antes de 
entenderlo, nosotros mismos. 

Creemos que por la fe en la sangre de Jesús, Él puede obrar a través de Su pueblo para: 

9. Borrar los prejuicios que dividirían a Su pueblo, y en el corazón, escribir la unidad en Cristo con 
un vínculo de amor. 

En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 
(Juan 13:35) 

Todavía hay un mensaje más en la cápsula del tiempo que ha estado oculto a la vista durante unos 180 

años. ¿Qué revelará el último mensaje? ¿De qué conclusión hablará? 

¡Tened buen ánimo! 
Con una sensación de aprensión, sacamos el último mensaje de la cápsula del tiempo. ¿Cómo terminará? 
¿Habrá una secuela? ¿O el virus del pecado será finalmente vencido y erradicado de la esposa de Cristo? 

El mensaje habla de finalidad, aunque con cierta ironía: “Tomad mi yugo y encontrad descanso”.[44] 
Debemos trabajar (ya que el yugo se utilizaba para arar) y a la vez encontrar descanso, porque es Cristo 
quien tira de nuestro yugo. En la analogía del sistema inmunitario, los glóbulos blancos siguieron la receta 
de los anticuerpos hasta el final, es decir, el comienzo de la LGS. 

Este es un gran hito que señala que queda poco tiempo. La curación de las heridas del pecado está en 
su fase final, y al igual que la señal de la curación de Ezequías, cuando la sombra retrocedió diez grados 

o diez pasos en el reloj de sol, así la sombra de las cosas por venir, los sábados de la LGS han retrocedido 
por el “reloj de sol” durante diez años, desde 2013 hasta 2022. 

El último triplete para recorrer es el primero. Es el triplete de los mensajes del primer y segundo ángeles 
(M2A), que salieron y proclamaron con gran voz el regreso de Jesús. ¿Podría ser que los milleritas no 
estaban tan equivocados al decir que Jesús vendría en ese momento después de todo? ¡Ahora vemos 

que la sombra de la LGS apunta exactamente a ese mismo tiempo! Es la experiencia culminante del 
Adventista del Gran Sábado—un nombre que se refiere a aquellos que están esperando el segundo 
Advenimiento (de ahí “adventista”) de nuestro Amado Señor y reciben el poder en la sangre de Jesús a 
través de la fe (como el “Gran Sábado” ilustra en la LGS). 

Es por la genética propia que uno es conocido. En el reino espiritual, esto se traduce en: “Dime en qué 
crees y te diré a qué iglesia perteneces”. ¿Cuáles son tus creencias, ahora que hemos abierto la cápsula 

del tiempo y aplicado la sangre de Cristo al corazón? ¿Tienes ahora Su ADN espiritual? ¿Eres tú entonces 
también, un adventista del gran sábado? Si es así, entonces puedes reclamar nuestra experiencia como 
propia, tanto como “nosotros” proclamamos una vez los mensajes del primer y segundo ángeles de 
1841— 1843 y los repetimos todavía. Aquellos cuya fe escribe en su corazón el carácter de Cristo que 
venció el pecado, como lo ha ilustrado en la LGS, y aguardan con anhelante esperanza el rapto o regreso 
de Jesús, pueden llamar nuestra experiencia como propia. Esto es lo que Dios revela cuando señala el 

sellamiento de los 144.000 como la conclusión de lo que comenzó cuando nuestro joven movimiento 
dio sus primeros pasos de restauración después del fin de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

El cuerpo de Cristo es un solo cuerpo. Jesús dijo que reuniría a Sus ovejas en un solo redil, y que tendrían 
un solo Pastor (Él mismo). Nuestro curso a través de la “receta de anticuerpos” ilustra que el ADN en la 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=570
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sangre de Jesús—el Cordero—ha sido replicado en los corazones y la sangre de los 144.000 a través de 
la creencia, para que ellos, como “corderos” de Dios que comparten Su carácter, puedan producir los 
anticuerpos contra el pecado y permanecer como miembros de la última generación. Estos son los que 

son redimidos de la tierra por la sangre del Cordero sin ver la muerte, porque en la sangre está la vida.[45]  

El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 
(Juan 6:54) 

Una cosa que el adventista del gran sábado reconoce, y que la mayoría de las tradiciones cristianas 
hacen creer que es errónea, aunque Jesús la enseñó, es el papel clave de la profecía del tiempo. Jesús 

dijo que conoceríamos la hora si velamos,[46] y la etapa final de la reforma, como se ilustra en la LGS de 
la sangre de Jesús, es el conocimiento del tiempo, cuando el segundo Miller de 2022 se encuentra con 
el primero de 1841 - 1843. ¿Has notado cómo el Señor está dando muchos sueños a Su pueblo sobre dos 
lunas o un reloj? ¿Podría ser que Él te está guiando gradualmente, también, a considerar que Dios no es 
sólo amor? 

Fue en 2022 que el Señor nos condujo a través de una increíble travesía de entendimiento que comenzó 

con la poderosa proclamación a través de la erupción del Hunga Tonga el 15 de enero de 2022, cuando 
el Padre declaró el tiempo. Después de una ráfaga de estudios, Él abrió nuestros ojos para ver hacia 
dónde apuntaba el trueno de la medianoche. Al desplegar el arca de Su nuevo pacto ante nosotros, 
vimos cómo estaba terminando de escribir Su Ley en los corazones de Su pueblo. Ahora vemos la misma 
historia representada en la replicación del ADN de Su sangre, siguiendo el mismo calendario. ¿Está 
escrito en tu corazón también? 

La gloriosa transición no está muy lejos ahora. Ya vemos el fin de la era de la iglesia, tal como el segundo 
ángel proclamó en el triplete de 1841 - 1843 diciendo: “Babilonia ha caído”, debido a la resistencia de las 
iglesias al movimiento del Espíritu Santo. Cosas terribles están sucediendo en la tierra, pero permite que 
las palabras de Jesús sean tu ánimo: 

Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción; pero 

tened ánimo, yo he vencido al mundo. (Juan 16:33 RVR 1977) 

Por medio de la sangre de Jesús, tú también puedes vencer al mundo. Con la comprensión del tiempo, 
el “sistema inmunológico” del cuerpo de la iglesia pasa a la siguiente fase. El anticuerpo contra el pecado 
es completo; los “glóbulos blancos” se han replicado a través de la última generación, y es tiempo de 
atacar la infección. Cuando se alcanza este punto en el cuerpo humano, se enfoca en una cosa: atacar la 

infección. La gran multitud de redimidos es descrita inmediatamente después de los 144.000 en la Biblia 
porque los unos dan su esfuerzo para levantar a los otros a la salud. 

…De la tribu de Benjamín [la última de las doce tribus], doce mil sellados [totalizando 144.000]. 
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 7:8,9) 

El reino de Dios es como una pirámide que se apoya en su punta. Está fundado sólo en Jesucristo, y 
cuando Él estableció Su tabernáculo en la carne del hombre, encontró a doce apóstoles, que 
encontraron a multitudes que estaban dispuestas a dar sus vidas por Su Señor que lo dio todo por ellos. 
De la misma manera en el tiempo del fin, Él tiene doce, luego 144.000, y finalmente una gran multitud 
para llenar Su dominio. Cada miembro de Su reino le sirve trayendo a otros a bordo hasta que el 
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evangelio alcance explosivamente el fin del mundo y el virus del pecado sea vencido por el sistema 
inmunológico del cuerpo dado por Dios y que no debe ser subestimado. 

Creemos que por la fe en la sangre de Jesús, Él puede obrar a través de Su pueblo para: 

10. Borrar el miedo a las represalias o a la pérdida de reputación, y en el corazón, escribir un 
celo por proclamar el clamor de medianoche que el Esposo viene. 

Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! (Mateo 25:6) 

Así, se llega al final. La cápsula del tiempo está vacía. El sistema inmunológico del cuerpo ha replicado 
el ADN de la sangre de Jesús 144.000 veces, y ahora cada uno de ellos tiene el carácter de ayudar a los 
que nunca han recibido el número de la bestia, para animarlos a mantenerse firmes, cualquiera fuese el 
costo. Es una práctica para su futuro trabajo en el reino de Dios, siempre protegiéndolo del virus del 

pecado. 

A lo largo de la eternidad, los “anticuerpos” contra el pecado permanecerán como un recuerdo de la 
indignación del Señor, y mientras los 144.000 circulan por el vasto dominio de Dios, su testimonio—
escrito con la sangre de Cristo, protegerá para siempre al universo de ser afligido por el pecado de 
nuevo.[47] Esa es la cuarta y última etapa de la respuesta del sistema inmunológico a la infección. 

El juicio de los vivos duró diez años mientras Satanás reinaba en la tierra, persiguiendo al pueblo de Dios. 

Satanás comenzó su reinado en el Papa Francisco en su elección el 13 de marzo de 2013, completando 
precisamente diez años hasta el día en que el reloj del péndulo celestial oscile para traer al pueblo de 
Dios en el apacible carruaje del rapto el 12 de marzo de 2023. 

Durante ese tiempo, el Señor llevó a Su pueblo a través de diez puntos de fe, como diez mandamientos 
de amor, escritos en el corazón con la sangre de la victoria de Jesús para cada punto. ¿Declaras tú 

solemnemente? 

1. Estoy dispuesto a ofrecer mi vida eterna si otros pueden ser salvados al hacerlo. 
2. Entiendo la importancia de Orión y de la Lista de Grandes Sábados como el cuerpo y la sangre 

espirituales de Jesús simbolizados en el tiempo, y que mi fracaso como uno de los 144.000 en 
participar de Él y vivir por fe tendría consecuencias eternas para Dios, que está en juicio. 

3. Honro a Dios y Su diseño original para el matrimonio. 

4. Mi oración es por los intereses eternos de los demás, aun a costa de mi propio sufrimiento, 
desventaja y pérdida. 

5. Afirmo que debido a que Cristo vino en la humanidad, pero sin pecar, puedo tener la victoria a 
través de la grandeza de Su sacrificio, sabiendo que Jesús venció al pecado usando sólo el poder 
que está disponible para mí a través de la fe. 

6. Entiendo mi papel profético en el plan de salvación como uno de los 144.000 y doy mi testimonio 

de obediencia fiel, siendo sostenido por el brazo derecho de la justicia del Señor.[48]  
7. Estoy en Cristo, y por lo tanto seré firme, incluso en tiempos de incertidumbre y aparente falta 

de dirección. 
8. Tengo fe en la justicia de Cristo, por la cual Él puede presentarme sin mancha ante Dios. 
9. Estoy unido a todo el cuerpo de Cristo por un vínculo de amor, y obrando junto con mis 

compañeros, sin ser contaminados por las vacunas genéticas hechas por el hombre. 
10. Tengo celo por proclamar el clamor de medianoche de que el Esposo viene. 

Con tu respuesta, confirmas tu sello. 
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Nos detenemos un momento para reflexionar sobre lo que Dios ha revelado en Su cápsula del tiempo, 
y al hacerlo, se hace evidente que tan perspicaz como lo que está escrito es lo que no está escrito. 
Recordemos que los “truenos” entre los tripletes no estaban escritos. Hay una lección en esto también 

porque algunos temas prominentes de la historia adventista no son resaltados por la LGS y, por lo tanto, 
no son necesarios para ser escritos en el carácter genético de la última generación. 

 

Por ejemplo, una cosa por la que los adventistas son bien conocidos es su énfasis en la salud. La buena 

salud en general es un tesoro valioso, y una vez que se pierde, readquirirla es un proceso a largo plazo, 
ese énfasis era muy adecuado para los largos años de la historia adventista, pero no tan adecuado para 
el corto tiempo que le queda a los 144.000. Hoy en día, la regla más importante para la salud personal 
es la confianza en el Creador,[49] especialmente confiar en Su diseño genético y no interferir en él. 

La dirección del Señor para la iglesia con respecto a la reforma de la salud no comenzó hasta después 
de los importantes desarrollos del triplete de 1841—1843, pero los años entre los tripletes no están 

escritos en la “receta” para los testigos de los últimos días. Así, mientras el Espíritu puede guiar a uno a 
mejorar su estilo de vida (y el respeto por el templo del cuerpo sigue siendo un principio bíblico), Dios 
ya no requiere las restricciones dietéticas que le dio a Su pueblo para su desarrollo. Él no da a la última 
generación ninguna carga mayor que la necesaria para su tarea. 

Incluso las “Conferencias Sabáticas” que dieron forma a los primeros días de la Iglesia Adventista se 
celebraron entre 1848 y 1850, y no en un triplete de la LGS. Como explicamos antes, el sábado tiene un 

significado mucho más profundo, y la observancia externa del séptimo día no es la característica 
distintiva que el Señor busca hoy. Con la pluma de Su sangre, Él ha escrito indeleblemente la verdadera 
esencia del sábado en los corazones de carne de Su pueblo, en su ADN. 

Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: 

Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 
serán por pueblo. (Jeremías 31:33) 
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Pero quizás la omisión más notable es la de los acontecimientos de 1844 en sí. Ese año es más recordado 
por el Gran Chasco, pero también fue el año en que Elena de White tuvo su primera visión. El Señor le 
dio muchas visiones[50] y sueños a lo largo de su ministerio, que a menudo proporcionaron una guía muy 

necesaria para el cuerpo en crecimiento, pero que siempre han sido una fuente de controversia para 
muchos. Aunque a veces hacemos referencia a sus escritos, el Señor ha destacado en la LGS su muerte 
más que el comienzo de su ministerio. 

La LGS comenzó con la proclamación del regreso de Jesús, que también fue dada en su extremo de 2015, 
y una vez más en 2022, el anuncio está saliendo. Primero, fue con desilusión por el entendimiento 
limitado; después, se entendió, pero se oró para que no fuera así; pero en la tercera declaración, la LGS 

indica que no debe haber ni desilusión ni oración de retraso. ¡El Esposo viene! 

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 

resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. (Apocalipsis 19:7,8) 

Los santos vestidos de blanco se mencionan anteriormente en el Apocalipsis, donde se describe 

claramente cómo sus ropas de justicia se hicieron blancas, porque: 

... 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) 

Ahora estamos en la gran tribulación. Sin darte cuenta, has seguido un curso paralelo al nuestro, 
tomando el yugo de Jesús sobre ti para hacer el trabajo de lavar tus ropas, pasando por los pasos de la 

“receta de anticuerpos” por la fe en la sangre de Jesús. Al hacer esto, ¿no has encontrado descanso para 
tu alma, demostrando que el yugo de Jesús es fácil, y Su carga ligera? Estas no son obras de justicia 
propia, sino obras de Cristo que está en ti. Y con tu propio ADN reescrito por Su sangre, puedes 
completar la última obra de ensenar la justicia a la multitud[51]con Cristo también. 

Esta “multitud” no ha seguido el mismo curso, pero puede mostrar la misma fe en la sangre de Jesús, 
porque si abreviamos toda la experiencia de la LGS, encontramos que se resume en el mensaje del 

primer ángel: 

diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y 
adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. (Apocalipsis 14:7) 

Temer a Dios como tu Creador es honrar Su autoridad sobre tu cuerpo, proteger respetuosamente tu 
identidad genética y someterte a Su definición de matrimonio. Muchos no han tenido la instrucción 

religiosa necesaria para servir como los 144.000. Estos son como los “gentiles” para quienes los 
discípulos no pusieron otra carga que la de evitar la sangre,[52] la fornicación y las cosas ofrecidas a los 
ídolos. Estas cosas son análogas a las pruebas que han venido sobre el mundo: 
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Símbolo Prueba Relación con la bestia Era 

Sangre Vacunación Covid-19 Número 2020 – 2022 

Fornicación Perversión LGBT del 

matrimonio 

Imagen 2013 – 2015 

Cosas ofrecidas a los 
ídolos 

Adoración obligatoria del 
domingo 

Marca 1888 – 1890 

Sólo hay que enseñar lo que es relevante para la gente de hoy, y ¿no es eso exactamente lo que has 
hecho, advirtiendo a la gente contra la vacunación y oponiéndote a las perversiones LGBT que están en 
contra del orden de Dios? No hay que imponerles más cargas que éstas. Esas son las dos preguntas de 
prueba que se califican. Nadie está vivo que soportó la prueba del sábado de finales de 1880, pero la fe 
en la sangre de Jesús para la salvación es la esencia de acordarse del sábado y de santificarlo. 

¿Ves cómo lo que antes era una simple esperanza de gloria, se ha convertido no sólo en una esperanza 

sino en una parte real de ti? Es Cristo en ti, tu gen de gloria, 

el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido 
manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este 
misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza [ahora gen] de gloria, 
(Colosenses 1:26,27) 

Aunque la tormenta se desencadene a tu alrededor, cuando dejes a un lado la cápsula del tiempo y 
mires a Dios con una adoración y un amor que empequeñecen las pruebas que te rodean en la tierra, tu 
oración será pronto detenida por un último mensaje de alegría: 

¡La voz de mi amado! He aquí él viene. Saltando sobre los montes, Brincando sobre los collados. 
Mi amado es semejante al corzo, O al cervatillo. Mi amado habló, y me dijo: Levántate, oh 
amiga mía, hermosa mía, y ven. (Cantares 2:8-10) 
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con nosotros. En las primeras etapas de nuestra obra, tuvimos muchas dificultades que enfrentar, y 
obtuvimos muchas victorias. [Traducido] ↑ 

15. Las descripciones abreviadas están etiquetadas ↑ 

16. Esto, por supuesto, es contrario al concepto de "Una vez salvo, siempre salvo", que enseña que nadie 
puede perder su salvación. Haría que la advertencia de Jesús de no dejar que nadie tome su corona 
de salvación fuera una advertencia sin sentido, si es que no se pudiera perder. ↑ 

17. Centro para el Control y la prevención de Enfermedades USA – Información para entender cómo 
actúan las vacunas contra el COVID-19 ↑ 

18. El Comentario Bíblico Adventista, Volumen 7 (974) – Después de que estos siete truenos emitieron 
sus voces, la orden viene a Juan como a Daniel en relación con el librito: “Sella las cosas que los siete 
truenos pronunciaron”. Éstas se refieren a acontecimientos futuros que serán revelados en su orden. 
Daniel estará en su suerte al final de los días. Juan ve el librito abierto. Entonces las profecías de Daniel 
ocupan el lugar que les corresponde en los mensajes del primer, segundo y tercer ángeles que se 
darán al mundo. La apertura del librito fue el mensaje en relación con el tiempo. [Traducido] ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
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https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=467
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
https://egwwritings.org/?ref=en_7BC.971.4&para=96.932
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19. No fue hasta 2015 que reconocimos que los fieles de Dios no deberían seguir siendo miembros de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día. ↑ 

20. Como se describe en El fin de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esa iglesia está ilustrada por la 
corona de la mujer pura de Apocalipsis 12, una imagen del pueblo de Dios a través del tiempo. Y es su 
historia la que se describe en el “ADN” de la LGS. ↑ 

21. Salmos 15:4 – Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, Pero honra a los que temen a Jehová. El 
que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia; ↑ 

22. Mateo 24:42 – Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ↑ 

23. Éxodo 32:32 – que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ↑ 

24. 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; ↑ 

25. No nos referimos a que experimentemos el infierno, sino a una eternidad sin vida. ↑ 

26. Para más detalles lee Sellando el viaje. ↑ 

27. Para un resumen de los ciclos de Orión, incluyendo las trompetas, ver el artículo titulado ¡Levántate! 
↑ 

28. Mira El pacto de Dios y la marca de la bestia para saber más sobre la naturaleza del sábado. ↑ 

29. 2 Crónicas 7:14 – si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren 
mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra. ↑ 

30. Franciscanos – JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA PAZ ↑ 

31. Directorio de Concilios Cristianos, 1985 [inglés] (Consulta las listas de miembros, especialmente de las 
regiones más pequeñas). ↑ 

32. Aprende acerca de esta experiencia de fe en la serie de artículos El sacrificio de Filadelfia ↑ 

33. Juan 14:20 – En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en 
vosotros. ↑ 

34. Hechos 17:28 – Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios 
poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. ↑ 

35. Judas 1:24 – Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante 
de su gloria con gran alegría, ↑ 

36. Isaías 41:10 – No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ↑ 

37. Salmos 32:9 RVA-2015 – No sean sin entendimiento como el caballo o como el mulo, cuya boca ha 
de ser frenada con rienda y freno; de otro modo, no se acercan a ti”. ↑ 

38. Esto ha sido documentado minuciosamente por el Movimiento Reformista Adventista del Séptimo 
Día, que desgraciadamente ha demostrado que tampoco conservaron su fe hasta el final. ↑ 

39. Para entender, ver un vídeo importante de República Restringida, Va a ir Lisa Haven a la cárcel? 
Después de que veas este contrato del FBI, no te estarás riendo. [inglés] ↑ 

40. Apocalipsis 9:5,6 – Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su 
tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres 
buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ↑ 

41. Apocalipsis 8:13 – Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, 
ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 
tres ángeles! ↑ 

42. C/2020 F3 (NEOWISE) ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=570
https://whitecloudfarm.org/es/uncategorised/439-levantate
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http://www.franciscanos.org/selfran45/jornadapaz86.html
https://archive.org/details/directorychristi0000unse/mode/2up
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https://sdarm.org/book/export/html/5
https://www.youtube.com/watch?v=c3FO6MRIwcs
https://www.youtube.com/watch?v=c3FO6MRIwcs
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43. Juan 10:5,6 – También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también debo traer, y 
oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. ↑ 

44. Mateo 11:29 – Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; ↑ 

45. Deuteronomio 12:23 – Solamente que te mantengas firme en no comer sangre; porque la sangre es 
la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. ↑ 

46. Apocalipsis 3:3 – Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si 
no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ↑ 

47. Nahúm 1:9 – ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación; no tomará venganza dos veces de 
sus enemigos. ↑ 

48. Isaías 41:10 – No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ↑ 

49. Este es un punto que los adventistas enseñan, pero fallaron en aplicarlo al tema de la vacunación. ↑ 

50. No hay que confundirlas con la clase de “visiones relámpago” que muchos del pueblo de Dios 
reportan hoy en día de una breve escena que dura sólo segundos, las visiones de Elena de White eran 
mucho más detalladas y descriptivas, a menudo durando bastante tiempo. ↑ 

51. Daniel 12:3 – Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan 
la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ↑ 

52. Incluso comiendo carne estrangulada. Hechos 15:28-29 – Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, 
y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo 
sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, 
bien haréis. Pasadlo bien. ↑ 
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os científicos se han entusiasmado recientemente con un “colosal” estallido de rayos gamma que 
ha batido el récord “de energía nunca antes vista” de “hasta 18 teraelectronvoltios”. Esto coloca en 

segundo lugar a la explosión de rayos gamma de 2013, que clasificamos como la señal de Jonás. Sin 
embargo, la señal de Jonás fue una señal muy importante, y esta noticia llegó precisamente cuando la 
señal de Jonás empezaba a brillar más a la luz de la verdad presente, como se transmite en las siguientes 
páginas. Dios está revelando verdades importantes a través de señales celestiales, como lo ordenó 
desde el principio: 

Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; 

y sirvan de señales [Diccionario de Strong: señal, bandera, faro, presagio, evidencia, milagro] 

para las estaciones, para días y años, (Génesis 1:14) 

¿Vino este nuevo ERG a anular la señal de Jonás o a ampliarla? ¿Cuál es su significado espiritual? 

Esas preguntas sólo podrán responderse después de que el ERG de 2013 se comprenda adecuadamente, 
así que avancemos paso a paso. Dios ha enviado el nuevo ERG para culminar los artículos anteriores de 

esta serie. Dios está terminando una obra, y la luz de este artículo afirma la promesa dada en el Nuevo 
Testamento: 

estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Jesucristo; (Filipenses 1:6) 

En Los siete años de escasez se intentó de nuevo comprender cómo la señal de Jonás podía aplicarse al 

nuevo lapso de tiempo que había sido concedido por Dios en respuesta al sacrificio de Filadelfia. Siete 
años, sujetos a la voluntad y a la infinita sabiduría de Dios, habían sido solicitados en amor fraternal. 
¿Cómo podrían saber los solicitantes si se les habían concedido exactamente siete años, o si esta 
petición sería acortada de acuerdo con Su conocimiento previo de cuánto tiempo sería realmente 
necesario para sellar a los 144.000? ¿Podría la señal de Jonás indicar exactamente cuándo vendría Jesús? 

L 

https://www.dw.com/es/detectan-colosal-explosion-rayos-gamma/a-63414588#:~:text=Lo%20que%20parec%C3%ADa%20ser%20un,jam%C3%A1s%20registradas%20en%20el%20cosmos.&text=Observatorios%20ubicados%20en%20distintas%20partes,luminoso%20excepcional%20en%20el%20espacio.
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=793
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=793
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
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La idea era considerar si el estallido de rayos gamma del 27 de abril de 2013, que estaba en el lado de 
ascenso del “Monte Quiasmo”, podría iluminar una fecha particular en el lado de descenso. El siguiente 
gráfico de Los siete años de escasez ilustra esta hipótesis: 

 
El resplandor del ERG en el lado derecho del gráfico anterior señalaba el 27 de abril de 2019 como un 
gran sábado, reflejando cómo el ERG de 2013 había llegado originalmente en un sábado de la gavilla 
mecida. En otras palabras, el 27 de abril de 2019 fue una especie de “sombra” de 2013. 

En 2023, tenemos una cruz única que ha sido 
descubierta en la constelación del Horologium, 
indicando las resurrecciones y el rapto como se 
explica en Unidos en la Cruz de la Tribulación. 
Observa que la esfera del reloj se asemeja a un foco 
con la “sombra” de la cruz en su luz. Esto es altamente 

sugestivo del gráfico anterior, excepto que la cruz 
debería estar en el haz del ERG. 

Podemos lograr esto si aplanamos el “Monte 
Quiasmo” en una línea de tiempo lineal recta. 
Empezando por la izquierda de la línea de tiempo está 

el entonces 

ERG más 
brillante jamás 

registrado, 
fechado el 27 
de abril de 

2013. Al final de 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNdEg7rRiyb2ix9v9MM3M6jY98PdSHAxKTBAPSLR2yAzV
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRyHV4PFGeAB54M7PEAGPLw2eTsEs1KBxG8AHK4Lg94aG
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la línea de tiempo está la cruz en la constelación del Horologium del 5 al 12 de marzo de 2023. 

 

Esto resulta en una línea de tiempo de exactamente 3600 días, inclusivos o diez días proféticos, desde 
el ERG de 2013 hasta el punto de Esmirna en la cruz de Horologium. 

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) 

Del mismo modo, en términos gregorianos, el tiempo que transcurre desde la elección del Papa 
Francisco el 13 de marzo de 2013 (poco antes del ERG) hasta el final de la cruz del Horologium el 12 de 
marzo de 2023, son exactamente diez años completos bajo su persecución. 

La Biblia afirma la línea de tiempo. Sin embargo, la pregunta sigue sin respuesta: ¿Dónde está la cruz que 
proyecta su sombra en el haz de luz del ERG 130427? Nuestra hipótesis es que al aplanar el “Monte 

Quiasmo”, el sacrificio de Filadelfia (19 de octubre de 2016) representaría la cruz que proyecta su sombra 
en la cara del Horologium. ¿Hay alguna prueba de que esto sea así? 

Si uno se fija en los períodos de tiempo implicados, se puede encontrar algo interesante: 

 

Hay tres años y medio desde el faro en la primavera de 2013 hasta el sacrificio en el otoño de 2016, y 
existe casi el doble de tiempo desde el sacrificio de 2016 hasta la sombra en la cruz del Horologium. ¿No 
sería más adecuado que el tiempo de la derecha fuera de siete años completos? 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPpLDWKjb4WhYGGE1JpqtowzHhCt3g1kZ77CMnWTn4u6t
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Elaborémoslo: 

 

Como las fechas de la cruz del Horologium son un mes antes que las fiestas de primavera, no quedan 
seis sino siete meses hasta el otoño de 2023, lo que consumaría siete años completos. 

Y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses, para limpiar la tierra. (Ezequiel 

39:12) 

Así que, efectivamente, hay una duplicación de los tres años y medio entre el faro y el sacrificio de 
Filadelfia en el lado derecho. ¿Hay alguna otra evidencia de que esta es la forma correcta de entender la 
señal de Jonás, y que realmente apunta a la venida de Jesús en el marco de tiempo del 5 al 12 de marzo 
de 2023? 

Recuerda que cuando una estrella colapsa y produce un estallido de rayos gamma, hay dos chorros de 

luz opuestos que salen disparados de polos opuestos, al igual que nuestro faro emite un haz de luz en 
ambas direcciones. Si dibujáramos este reflejo, podría ser algo parecido a esto: 

 

¡Ahora se vuelve aún más fascinante! Observa que la luz del ERG 130427ª que brilla hacia atrás ilumina 
la cruz de Jesús, que proyecta su sombra hacia atrás aproximadamente dos veces más, llegando hasta 
la entrada del pecado en el mundo. Esto confirma que el sacrificio de Filadelfia es realmente el sacrificio 

cuya sombra aparece en la cruz del Horologium, porque está precisamente en la posición correcta en el 
haz de luz—un reflejo perfecto de la cruz de Jesús hace dos mil años, proyectando su sombra hacia atrás 
hasta la creación cuatro mil años antes de eso. 

Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro 
de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. (Apocalipsis 13:8) 

Para aquellos que quieran estudiar la fecha de la creación y la caída del hombre, recomendamos 
nuestros artículos Siete pasos a la eternidad y El gran sello, respectivamente. El siguiente diagrama 
apareció en el último de los dos: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf1uQQn5sX47NyGqDKeM7mchGPTjQRdLbH4e2rdnyu4GH
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Observa la flecha roja, que indica la caída del hombre, 66 años y 6 meses después de la creación. Si 
incluimos ese período en la línea de tiempo también, entonces tenemos un cuadro completo desde el 
momento en que el primer hombre recibió el aliento de vida, hasta el momento en que el último mortal 

muere en esta tierra. 

 

Como complemento a la entrada del pecado en el mundo está la venida de Jesús, momento en el que 
los santos son liberados de la presencia física del pecado. También podemos ver en este diagrama que 
Cristo es el todo, y en todos: Él es la luz del mundo, representada por el faro en el centro. 

Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. (Juan 1:9) 

A continuación, siguiendo los haces de luz hacia el exterior, hay dos cruces: la cruz de Jesús, que es la 
carga que la Divinidad soportó para redimir al hombre, y a la que corresponde, en el otro lado, el 
sacrificio voluntario de los seres creados que lo ponen todo sobre el altar en respuesta a ese amor. 
Juntos completan el plan de salvación. 

La replicación del ADN 
El ERG récord de 2013 marca perfectamente el comienzo de la replicación del carácter de Jesucristo en 
Su pueblo, y muestra que cuando se alcance la sombra de la cruz del 5 al 12 de marzo de 2023, la 
transcripción se habrá completado y Cristo podrá regresar por Sus hijos: todos aquellos que estén 
dispuestos a sacrificarlo todo por Él (Esmirna y Filadelfia) y a tomar su cruz con él. 

Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el 

carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para 
reclamarlos como suyos. {EUD 36.5} 

Desde el principio de la creación, Dios dotó al hombre con un ADN perfecto, que representaba un 
carácter intachable, pero desde que el pecado entró en el mundo, la raza humana ha ido degenerando 
lentamente y el ADN ha acumulado más y más defectos y la fuerza vital se ha debilitado cada vez más. 
Hoy en día, la humanidad toma ADN suplementario en el cuerpo, introduciendo código genético hecho 
por el hombre y en un sistema que ya está muy comprometido en comparación con cómo Dios creó al 
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hombre en el principio. Este tratamiento imprudente de la maquinaria humana sólo aceleraría la muerte 
de la raza humana si el tiempo continuara. 

Sin embargo, al igual que el cuerpo y la mente están conectados, las características físicas de una 

persona, que están determinadas por su ADN, son una lección objetiva para la verdad que Dios quiere 
que todo el mundo entienda hoy en día: que tus creencias—tus genes mentales—conforman también tu 
carácter. A través del Gen de la Vida, Dios ha dado un esquema o credo que, si se sigue, fomentará el 
desarrollo de una mente sana y apta para el cielo y que será capaz de resistir las fuerzas que actúan 
contra ella instándola a comprometer lo que es correcto por conveniencia. 

Los días de fiesta instituidos por el Señor, con todas sus ofrendas de comida y bebida, eran sólo un 

vehículo para codificar el conocimiento del carácter sacrificial de Jesucristo. En el tiempo del juicio, los 
días de fiesta y los sábados de los que habló Pablo dieron lugar al Gen de la Vida, que expresa ese mismo 
carácter sacrificial. 

Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o 
días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo. 
(Colosenses 2:16,17) 

Era un presagio de la verdad que vendría, y un presagio de la mayor prueba que la humanidad 
enfrentaría. Y ahora, al embarcarnos en el séptimo milenio, entramos en el gran sábado de reposo con 
nuestro Señor, del que también habló Pablo, diciendo: 

Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de 
vosotros parezca no haberlo alcanzado. (Hebreos 4:1) 

¿A qué otra promesa de reposo podía referirse Pablo que él, como judío cristiano, no poseyera ya? Sólo 
podía estar refiriéndose al reposo milenario, que la conducción de Josué de Israel a la Tierra Prometida 
prefiguraba: 

Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda 
un reposo para el pueblo de Dios. (Hebreos 4:8,9) 

El reposo sabático que le espera al pueblo de Dios no es, pues, los sábados anuales de fiesta, ni el 
séptimo día de reposo, sino el gran sábado milenario del séptimo milenio. 

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) 

Este es el descanso prometido, que Pablo vincula además con la semana de la creación original: 

Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las 
suyas. (Hebreos 4:10) 

Si los que entran en este gran “descanso” también dejan de hacer sus propias obras, como Dios hizo con 
las Suyas, entonces ¿qué dice esto sobre la vacunación con material genético hecho por el hombre? ¿Es 

el esfuerzo de la humanidad por el conocimiento para sanar el cuerpo a través de la reprogramación de 
los genes un acto de descanso, o el amanecer de un campo de trabajo completamente nuevo? ¿Lo es 
confiar en Dios que declaró al hombre perfecto y completo a través de Su propio acto de cesar de Su 
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obra en el séptimo día? Los que han seguido el camino de la manipulación genética no han entendido el 
sábado. No alcanzaron el reposo prometido. 

Y ahora surge la pregunta, ¿debería el sábado ser vinculante como un yugo para los hijos de Dios, si 

durante seis milenios su propósito fue ser una señal entre Dios y Sus hijos, y aquellos mismos que lo han 
“guardado” no alcanzaron el reposo milenario? La santidad del sábado se cumple al recordar la obra 
perfecta de la creación de Dios y al santificarla descansando de todos los esfuerzos humanos por luchar 
por la salud y la vida eternas. 

El carácter sacrificial de Jesucristo no fue así. El que más derecho tenía a la vida y a la felicidad—el que 
era la vida—fue el más dispuesto a entregarla en beneficio de otros. ¿Nos aferramos entonces tanto a 

ese precioso don como si pudiéramos sostener nuestra propia vida, en lugar de descansar en comunión 
con el Señor por cada momento que el Dador de la Vida nos ofrece? 

En el fatídico año de 1888 que has visto marcado en el Gen de la Vida, la Conferencia General de los 
Adventistas del Séptimo Día rechazó al Espíritu Santo porque intuyó que el mensaje de la justicia por la 
fe, tal como lo trajeron Jones y Waggoner, llevaría a despreciar el sábado, pues si el hombre es 
justificado por la fe y no por la ley, y si la ley en Gálatas incluía los Diez Mandamientos[1], entonces guardar 

el sábado no justificaría a nadie. (Ver la sección de Wikipedia “Enfrentamiento abierto” sobre este tema 
[inglés]) Este escenario ha sido probado ahora por aquellos que se vacunaron fuera del linaje de Cristo 
mientras profesaban guardar el sábado. El sábado no los justificó, y en el otro lado de la misma moneda, 
aquellos que honraron a Dios guardando su ADN santo han sido aceptados por Dios, justificados por la 
fe. 

Amigos, hemos llegado a nuestro “1890”.[2] Aquí, en el tercer año de la crisis del coronavirus, casi hemos 
terminado nuestro “triplete” y hemos vuelto a las fronteras de Canaán. Hemos celebrado nuestras 
Conferencias Generales y hemos aceptado los mensajes del Espíritu Santo. Entremos ahora en Su 
reposo. El gran faro de Dios brilla con su luz desde el Edén hasta el Edén Restaurado, y los que caminan 
a Su luz no tropezarán, porque Jesús es su Luz. 

El destello sin precedentes del ERG 130427A brilló desde la constelación de Leo, el León de la tribu de 

Judá. Mientras Jesús vagaba por esta tierra como nuestro Rey, dijo las siguientes profundas palabras: 

Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. (Juan 12:32) 

Se entiende que esto se refiere a la forma en que Jesús fue muerto. Fue levantado en la cruz como la 
serpiente en el desierto, y al amarnos primero, Su ejemplo ha ganado nuestros corazones e inspirado el 
mismo amor en nosotros. Así lo demuestra el faro, que es en sí mismo como una cruz, con la torre 

vertical y los haces de luz horizontales. 

Si sustituimos este ERG celestial en la constelación de Leo por una imagen de Jesús, alto y elevado, 
vemos una vez más que Él es el todo, y en todos, y que de Sus manos fluyen todas las bendiciones de 
la eternidad pasada y futura. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/1888_Minneapolis_General_Conference#Open_confrontation
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVUK1JmP2V2SJzYmPRgzZATz6QVMpsSG6rN7D4UkqqTPs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVUK1JmP2V2SJzYmPRgzZATz6QVMpsSG6rN7D4UkqqTPs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVUK1JmP2V2SJzYmPRgzZATz6QVMpsSG6rN7D4UkqqTPs
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Y el resplandor fue como la luz; rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su 
poder. (Habacuc 3:4) 

¿Ves cómo Su sacrificio y el sacrificio del hombre, puestos en el punto de mira por el mismo León de la 
tribu de Judá, tienen que ver con la replicación del gen de la vida? En el principio, Dios hizo a Adán y Eva 
con un ADN perfecto, y ahora nosotros—mediante el conocimiento y la interiorización de los pilares de 
la fe—podemos a través del Espíritu Santo regenerar nuestro ADN espiritual. La experiencia humana con 
el pecado comenzó en el lado izquierdo con el primer sacrificio animal, prefigurando a Jesús, y hasta que 
lleguemos al final en el lado derecho, seguiremos dependiendo de Su precioso sacrificio para guardarnos 

del pecado por la fe. Incluso para siempre después de que el conflicto haya terminado, todo el universo 
siempre sabrá que fue a través de Jesús que toda la creación vivió en perfecta armonía antes de que el 
pecado entrara y volverá a vivir en perfecta paz después de que el pecado haya sido erradicado. 

Al igual que el rayo del faro gira y gira y gira, la luz brilla en ambas cruces—ambos sacrificios—en todo 
momento. Esto pone de manifiesto la naturaleza bipartita del pacto eterno. Como el universo se está 
expandiendo, esta luz de ambos sacrificios está inundando todo el universo. En otras palabras, los 

144.000 estarán viajando con Jesús cada semana, cada sábado, a una galaxia diferente y difundiendo la 
luz de Jesús, que es el Centro. De esta manera, el pecado no entrará en el universo por segunda vez, 
porque los humanos que experimentaron el pecado y fueron curados de él estarán siempre difundiendo 
el antídoto contra el pecado que está codificado en los propios genes de su carácter. Al igual que los 
glóbulos blancos que ya han sido activados en el pasado y aún recuerdan en su ADN el remedio para el 
virus que una vez infectó el cuerpo, los 144.000 estarán siempre listos para despachar sus anticuerpos 

contra el pecado para que el universo no vuelva a sufrir su enfermedad. 

El relato de la creación 
Se dice que el ERG 130427A, que batió el récord, se produjo a unos 3.600 millones de años luz. [3] Es 

interesante que este número se parezca tanto a los conocidos tres años y medio o tres días y medio 
bíblicos que aparecen con tanta frecuencia. La ciencia moderna considera que la primera vida en la 
Tierra surgió exactamente a esa edad[4]: los primeros microorganismos. Pero, ¿pueden los científicos 
explicar qué significado tiene esto? 

Únicamente el cristiano puede usar correctamente el conocimiento. La ciencia, para ser 
plenamente apreciada, debe ser considerada desde un punto de vista religioso. Entonces, todos 

adorarán al Dios de la ciencia. El corazón que ha sido ennoblecido por la gracia de Dios puede 
comprender mejor el verdadero valor de la educación. Los atributos de Dios, tal como se 
observan en sus obras creadas, nada más pueden apreciarse cuando conocemos al Creador. 
{1MCP 30.5} 

Hace unos 3.500 millones de años, el ERG 130427A se encendió e hizo brillar su poderoso rayo 
directamente sobre la tierra, exactamente como lo registra la Biblia: 

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) 

La luz del primer día de la creación no provenía del sol (que fue creado más tarde, en el cuarto día). Era 
una luz diferente, que el amado apóstol describe exactamente como lo hemos explicado anteriormente: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSf7xXGjHQSiQtkYM4khTb8F43Mj2Fe85q7CVWTGV8mW9
https://egwwritings.org/read?panels=p1770.169(1770.169)&index=0


 El relato de la creación 

Sea la luz página 785 de 1235 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el 
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas 
resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. (Juan 1:1-5) 

Jesús era la Luz, y ahora sabemos que el mismo faro que pone Su cruz y el sacrificio de Filadelfia en el 
punto de mira lo representa como la Palabra que fue pronunciada por primera vez en la creación de la 
tierra. Esta Palabra es de ese mismo Aliento o Espíritu primordial que se movía sobre la faz de las aguas, 
del cual los cometas helados de la nube de Oort aún permanecen (y aún hablan) como se explica en El 
cometa del tiempo y el significado de la vida. 

¿Niega esto una creación literal de seis días? En absoluto. Sólo nos muestra una vez más que Dios es el 
Tiempo: que el Omnisciente, Omnipotente y Omnipresente creó literalmente este mundo en seis días, 
pero en esos seis días hizo el trabajo de 3.600 millones de años. Pero, ¿qué son seis días para quien 
abarca todo el tiempo y el espacio en un pensamiento? Él encendió el estallido de rayos gamma en una 
parte del universo e inmediatamente lo aventajó para crear la vida en la tierra, y sólo a partir de 2013 

(6049 años después de que el hombre viviera por primera vez en la tierra) la Luz ha llegado finalmente 
a los ojos y al corazón del hombre. 

Fue en ese año—2013—cuando nuestro amado hermano, John Scotram, demostró lo que quizás fue la 
lección más importante del amor de Cristo que los pocos hermanos que entonces vivían con él en su 
granja experimentarían jamás. Yo estaba entre ellos, y nunca olvidaré cuando mi querido hermano, 
Gerhard, salió de la casa del hermano John, evidentemente conmovido en su corazón mientras procedía 

a hablar con nosotros. Eran tiempos terribles; había habido una rebelión, y los miembros del grupo 
estaban hablando de disolverse y partir. El hermano Gerhard había hablado con el hermano John y su 
corazón se había abierto. Ahora había venido a ayudar al resto de nosotros a ver la rebelión contra Dios 
por lo que era, y a ver quién estaba actuando realmente como representante de Dios. En medio de esta 
rebelión, cuando parecía totalmente inútil evitar que el grupo se desmoronara, el hermano John se había 
acercado al trono de Dios para ofrecer su propia vida eterna por el bien del grupo. Nunca olvidaré el 

calor que derritió mi corazón y ganó mi lealtad para siempre, ya que la luz del amor de Cristo inundó mi 
alma ese día. 

Tuvieron que pasar 6049 años de la historia de la humanidad para que la Luz de la creación a 3.600 
millones de años luz llegara finalmente a los corazones de los hombres de esta generación. Sí, algunos 
individuos de épocas pasadas también han demostrado esa voluntad—Moisés, Pablo, por ejemplo—, 
pero nunca desde la cruz de Cristo ese amor abnegado se había convertido en parte fundacional de un 

movimiento de creyentes, encapsulado en sus votos y puesto en práctica por toda la iglesia en el 
sacrificio de Filadelfia. La iglesia de Cristo se fundó en Su victoria, pero ahora ha hecho suya Su fuerza. 

Por eso el año 2013 marca el comienzo de la replicación del carácter de Cristo en Su pueblo—una obra 
que ya está completa. La antigua iglesia ha dado a luz a su heredero; el remanente de su simiente ha 
mantenido la confianza. No somos disidentes del adventismo del séptimo día, sino el verdadero 

remanente de Dios que ha recibido el Espíritu Santo en la lluvia tardía. 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 

la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
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Los que rechazaron la luz del cielo son los disidentes de facto, por muy grande que sea su número. Es la 
fe de Jesús practicada en la vida del creyente la que cumple la Ley de Dios. Los que caminan en la luz 
no tropezarán, pero los que rechazan la luz no volverán a ser vistos. 

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. {PE 
14.1} 

El clamor de medianoche de la época de Elena G. White fue el comienzo histórico de la transcripción de 
la Lista de Grandes Sábados, o Gen de la Vida,[5] pero el cumplimiento final de la profecía anterior no 
llegó hasta que su replicación comenzó en 2013. Fue entonces cuando la luz brillante—el faro—se colocó 

detrás de nosotros al comienzo de este camino del verdadero clamor de medianoche que conduce a la 
venida de Jesús. 

Esta es una hermosa confirmación del reloj Horologium. Cuando el cometa K2 entre en la sombra de la 
cruz, la multiplicación del gen replicado se completará. Jesús viene realmente ahora—en la primavera de 
2023—y no en el otoño (en octubre de 2023). Esta maravillosa luz muestra una vez más que es muy 
importante no olvidar el pasado. La historia de nuestro movimiento es preciosa. Atesórala. Replica el 

ADN de Jesucristo en tu propia vida. No niegues la luz, sino vívela y dísela a tus seres queridos, a tus 
amigos, a tus vecinos, a todo el mundo. Despierta y comparte con los que se encuentran en tu área. Si 
no haces nada, el Señor no hará nada por ti, pero si te mueves, Él se moverá. 

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. (Mateo 5:16) 

El rey del cielo 
El 9 de octubre de 2022 se batió el récord del ERG más potente registrado hasta ahora. Este nuevo faro, 
el ERG 221009A, bautizado como “BOAT” por “brightest of all time” (el más brillante de todos los 
tiempos), ¿confiere aún más importancia al faro del 27 de abril de 2013? 

Una de las cosas que tiene a los científicos entusiasmados con esta nueva ráfaga es el hecho de que 

afectó físicamente a la Tierra al perturbar la ionosfera e interferir en las transmisiones de radio de onda 
larga. Esto es notable, teniendo en cuenta la gran distancia del estallido de rayos gamma a la Tierra, 

https://egwwritings.org/read?panels=p215.183(215.183)&index=0
https://egwwritings.org/read?panels=p215.183(215.183)&index=0
https://cnnespanol.cnn.com/2022/10/18/telescopios-detectaron-estallido-rayos-gamma-trax/
https://en.wikipedia.org/wiki/GRB_221009A
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estimada alrededor de 2.000 millones de años luz. Está más cerca que los 3.600 millones de años luz 
del estallido de rayos gamma de 2013, pero todavía no está cerca de nuestro vecindario. Betelgeuse, por 
ejemplo, está a sólo cientos de años luz de distancia; se ha comprobado ahora que un estallido de rayos 

gamma a esa distancia tan cercana sería un ELE (evento ligado a la extinción) como se describe en La ira 
de Dios. 

La ubicación del estallido de rayos gamma del 9 de octubre de 2022 también es significativa. Está en la 
constelación de Sagitta, pero visualmente parece estar más cerca de la forma del águila: 

 
Esto significa que mientras que el ERG de 2013 representaba a Jesús como el Rey de la tierra—procedente 
de la constelación de Leo, relacionada con Su primer advenimiento cuando caminó por la tierra—este 
ERG de 2022 representa a Jesús como el Rey del cielo, ya que viene en las nubes del cielo como se 
describe en Apocalipsis 19. 

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..... Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este 
nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. (Apocalipsis 19:11, 16) 

Estas dos constelaciones de estos dos estallidos de rayos gamma más brillantes de todos los tiempos—
las constelaciones de Leo y Águila—tienen un enorme significado. Son dos de las cuatro constelaciones 
cardinales, y ambas representan a Jesús en majestad real. En cambio, las otras dos (Tauro, el becerro, y 

Acuario, el hombre) representan a Jesús en la humillación. Por lo tanto, los dos ERG más brillantes de los 
que se tiene constancia señalan Su venida en majestad. 

Una vez más, Jesús es elevado. Una vez más, atrae a todos los hombres hacia Él. Ahora no es levantado 
como una serpiente en el desierto, sino como el victorioso Rey de reyes y Señor de señores. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=793
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=793
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZDxNrw8LDBC1mPPGzX2c7GJQPVAw6MdX8Y6qjVvhmzBJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZDxNrw8LDBC1mPPGzX2c7GJQPVAw6MdX8Y6qjVvhmzBJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZDxNrw8LDBC1mPPGzX2c7GJQPVAw6MdX8Y6qjVvhmzBJ


 El rey del cielo 

Sea la luz página 788 de 1235 

En el vídeo El notario celestial certifica la Segunda Venida, las direcciones de la brújula se asocian con 
estas dos constelaciones cardinales basándose en la disposición de las tribus del antiguo Israel. El león 
estaba en el estandarte de la tribu de Judá, que acampaba en el oriente, mientras que el águila estaba en 

el estandarte de la tribu de Dan, que acampaba en el norte. Esto tiene implicaciones sensacionales con 
respecto a la profecía del rey del norte en el libro de Daniel: 

Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y 
matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y 
santo; mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. (Daniel 11:44,45) 

Satanás sabe que tiene poco tiempo, porque entiende el significado de las señales en los cielos. Desde 
que el Papa Francisco (Satanás encarnado) fue elegido el 13 de marzo de 2013 y el ERG, tan brillante que 
llena de lágrimas los ojos, del 27 de abril de 2013 estalló poco después, conoce de las noticias del oriente. 
Ahora, las noticias también han llegado desde el norte, preocupándole. Y el ERG del 9 de octubre de 
2022 llega poco después de que otro personaje importante asuma su trono: esta vez es el rey Carlos III, 
que ascendió al trono el 8 de septiembre, justo un mes antes. 

Según la profecía, esto significa que Satanás saldrá ahora con gran furia. No es esto lo que vemos en 
revelaciones como esta: ¡¿Lisa Haven va a ir a la cárcel?! ¡Después de ver este contrato del FBI no te vas 
a reír! El video detalla cómo el FBI[6] está utilizando la IA para monitorear las plataformas de medios 
sociales en múltiples idiomas, agregando los datos en tiempo real para ponerlos en manos de los agentes 
del FBI. Incluso una reacción de sonrisa o ceño fruncido en el contenido de otra persona puede hacer 
que tu perfil se vincule a las investigaciones del FBI. ¿Y el nombre del software? “Babel X”. Es la torre de 

Babel de nuevo: sin barreras lingüísticas, sólo vigilancia total desde lo alto de la alta torre de Babilonia la 
Grande.[7] El número romano X significa el número 10, como los diez años de la tribulación de Esmirna 
bajo el Papa Francisco, que ahora ha llegado a la cima. 

Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré 
mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de 

las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados 

del abismo. (Isaías 14:13-15) 

Las noticias del norte, del verdadero Rey del norte—el Águila, Jesucristo—habla de Su venida y de la 
destrucción de los malvados. Mientras Él tiene a Sus hijos bajo Su ala, el hecho de que el ERG 221009A 
haya ocurrido en la constelación de Sagitta, que significa “flecha”, tiene un importante significado. Por 
un lado, en la serie La ira de Dios, concretamente en La señal de Jonás, la flecha se mostró asociada a 

Orión, que se representa con el arco tensado. En otras palabras, el ERG en Sagitta significa que la flecha 
ha dejado el arco y la ira de Dios es ineludible. Sin embargo, la asociación histórica de la constelación 
de Sagitta no es con Orión, sino con Sagitario. Constelaciones de Palabras explica lo siguiente: 

Una flecha es un proyectil puntiagudo que se dispara con un arco y penetra en un objetivo lejano. 
Sagitta es la constelación de la flecha, y Sagitario es el arco o Arquero. [Traducido] 

Sagitario, el “tirador”, es representado como un caballo, similar al caballo blanco de Apocalipsis 6: 

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) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPLG8yQgANEKifMAMSxYZYw3EeMrTNuQgJwBeHdg7UASx
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://www.youtube.com/watch?v=c3FO6MRIwcs
https://www.youtube.com/watch?v=c3FO6MRIwcs
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=793
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=793
https://www.constellationsofwords.com/sagitta/
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Observa aquí que el jinete del caballo blanco sólo tiene un arco, pero no se menciona la flecha. En 
Apocalipsis 19, también se describe a Jesús viniendo en un caballo blanco, que también está simbolizado 
por Sagitario. Sin embargo, con el ERG en Sagitta, ahora tenemos la flecha de Sagitario volando mientras 

Jesús lucha contra los malvados. La Biblia describe esto simbólicamente de la siguiente manera: 

De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara 
de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 
19:15) 

Es bien sabido que cuando una estrella arde, el último elemento producido en su reacción de fusión en 

cadena es el hierro. Por lo tanto, el hierro es el elemento predominante cuando la estrella se convierte 
en supernova y se produce un ERG. En otras palabras, el estallido de rayos gamma está simbolizado por 
la “vara de hierro” de la que habla la Biblia, que señala el gobierno de Cristo cuando hiere a las naciones 
en Su venida. 

Esta es la flecha, o la espada aguda, que se dice que saldrá “de Su boca”. Esto está perfectamente 
representado en los cielos ya que la ubicación del ERG es tal que se ve salir de la boca del águila (ver 

imagen arriba). 

En conclusión, Dios nos ha dado ahora un segundo testimonio a través de este segundo destello del ERG 
de un brillo sin precedentes. Podríamos comparar los dos ERG de la siguiente manera: 

ERG 130427A ERG 221009A 

27 de abril de 2013 9 de octubre de 2022 

Primavera Otoño 

Sábado Domingo 

3.600 millones de años luz de distancia aprox. 2.400 millones de años luz de distancia aprox. 

2 días después de Pascua 2 días después de Yom Kippur 

De Leo (León) De Águila 

Rey de la Tierra Rey del Cielo 

La segunda más brillante de todos los tiempos La más brillante de todos los tiempos 

Luz menor Luz mayor 

45 días después de la elección del Papa Francisco 31 días después de la ascensión del Rey Carlos III 

Comienzo de la replicación del ADN Fin de la replicación del ADN 

Era una pregunta abierta si el sacrificio de Filadelfia había sido suficiente, y si la réplica genética de los 
últimos diez años era suficiente. ¿Era realmente nuestra cruz la que proyectaba su sombra sobre la cara 
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del Horologium, o era un sacrificio futuro el que proyectaba su sombra hacia atrás en nuestra vista? ¿Los 
144.000 que habían sido sellados en el tiempo que compramos hicieron su obra de enseñar la justicia a 
la multitud, o todavía queda trabajo por hacer antes de que Jesús pueda venir? 

 

El estallido de rayos gamma del 9 de octubre de 2022 ha dado un segundo testimonio de la venida de 
Cristo. Atestigua que la replicación del carácter de Cristo en Su pueblo se ha completado, y que ha 
llegado el momento del regreso de Cristo. Juntos, estos dos ERG son dos testigos celestiales, dos 
candelabros que brillan con sus rayos de luz sobre el tiempo del regreso de Cristo, como lo indican los 
dos cuerpos celestes en la constelación del Horologium. 

La palabra de Dios es segura, y Sus promesas permanecen hasta el fin del mundo. Permanezcamos 

también firmes en Su promesa de proteger a Sus hijos bajo Su ala, aquellos que tienen Su ADN. Durante 
el tiempo de angustia que está sobre nosotros, que ninguno de Sus hijos ceda a las presiones que 
vendrán. Aférrate a la promesa de una pronta liberación y mantente sin mancha en tu carácter, así como 
en tu ADN físico. 

Con la replicación del ADN completada, tal y como señala el ERG 221009A, la iglesia ha superado con 
éxito la muerte. Sí, aunque muera—como en el ejemplo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuya 

experiencia Dios utilizó para enseñar las lecciones de Su amor—ha dado a luz a un hijo que vivirá después 
de ella, que es heredero de la salvación y en el que se multiplica la vida de Cristo. La vida de fe en Cristo 
y de obediencia a Su Ley continuará: 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús. (Apocalipsis 14:12) 

La Luz de Dios no se apaga; la Luz de la iglesia de Esmirna (los muertos en Cristo) y de Filadelfia (un 
sacrificio vivo en Cristo) brillará hasta el amanecer del día eterno. 

Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo 
fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues 
cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una 
voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta 
voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra 

profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmePu5d29hBA2bhtK47sYF1hCNrZqaVGpxsJgquhDKQi3N
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmePu5d29hBA2bhtK47sYF1hCNrZqaVGpxsJgquhDKQi3N
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmePu5d29hBA2bhtK47sYF1hCNrZqaVGpxsJgquhDKQi3N
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en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros 
corazones; entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación 
privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. (2 Pedro 1:16-21) 

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 
hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad 
de varón, sino de Dios. (Juan 1:12,13) 
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

n este artículo, vamos a develar lo que el Cielo tiene que decir a través de la Biblia sobre la COP27 
y el fin del mundo. Es obvio para muchos[1] que las reuniones de la COP27 son obra del enemigo, 

pero pocos son conscientes de lo mucho que Dios tiene que decir sobre esto a través de los cielos, así 
que, por favor, acompáñanos a “mirar hacia arriba” para ver el panorama completo en las siguientes 
páginas. Después de develar los poderes engañosos uno por uno, revelaremos el modus operandi del 
enemigo y te daremos una visión de cómo contraatacar con herramientas pacíficas en la batalla de 
Armagedón. 

La preparación para esta batalla, tal como se describe en la sexta plaga, comienza con el secamiento del 

Éufrates. 

El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de este se secó... 
(Apocalipsis 16:12a) 

E 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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Este es un tema que ha estado presente en las noticias 
durante muchos años. En 2014, justo después de que 
comenzara el juicio de los vivos, Turquía detuvo por 

completo el flujo de agua río abajo hacia Siria e Irak,[2] casi 
instigando la guerra por ello, pero lo abrieron de nuevo. 
La disminución de este recurso hídrico es una de las 
señales citadas en reuniones como la COP27 como un 
efecto del cambio climático. 

En el lienzo celestial, donde las escenas del libro del 

Apocalipsis se representan en el tiempo con los 
acontecimientos de la tierra, podemos ver el Éufrates 
representado por la constelación de Eridanus, que 
comienza a fluir en la constelación de Horologium.[3] Es 
significativo que sea aquí, en el reloj, donde el “río del 
tiempo” comienza a fluir. Cuando el río del tiempo se 

seca, significa que el tiempo se ha agotado: ¡hay que 
actuar ahora o perder la batalla! 

El resto del versículo indica lo que debe suceder cuando 
el Éufrates se seca: 

... para que estuviese preparado el camino a los reyes 
del oriente. (Apocalipsis 16:12b) 

Para corroborar el momento de este cumplimiento 
profético, nos gustaría ver en los cielos cómo se prepara 
el camino para los reyes del oriente. Además, nos gustaría ver en el cielo cómo se desarrolla el resto de 
los versículos: 

Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres 
espíritus inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y 
van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del 
Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 16:13-14) 

En el versículo anterior, tenemos tres entidades mencionadas: el dragón, la bestia y el falso profeta. A 
menudo hemos visto estas entidades representadas por constelaciones. Por ejemplo, el dragón puede 

ser fácilmente simbolizado por la constelación del Dragón si podemos corroborarlo con un “espíritu” 
que sale de su boca. Del mismo modo, nos gustaría ver a las otras entidades identificadas en los cielos, 
y el momento de estas señales celestiales debería indicar una reunión de los reyes de la tierra y de todo 
el mundo. Si podemos encontrar todos estos detalles en los cielos, entonces su tiempo debería dar una 
indicación de lo que es la batalla de Armagedón, a la que se están reuniendo. 

https://whitecloudfarm.org/es/uncategorised/439-levantate
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVMuQYiAu2kN64LzXk7YDyc44soPmCFLVLkXR4Ur2WnnY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNzqFKVqx14vbjVTWXizTBjoGxFDukxt9TDoASrYTQuUN
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Si esperamos encontrar información sobre el tiempo en una constelación como el Dragón, la única 
posibilidad que tendremos es a través de los cometas, porque necesitamos movimiento, y el 
movimiento de los planetas clásicos se limita a las constelaciones de la eclíptica (el Mazzaroth). Esto 

también encajaría con el hecho de que ahora estamos en un periodo de tiempo en el que el reloj del 
tercer miembro del Consejo Divino está especialmente vigente.[4]  

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVMuQYiAu2kN64LzXk7YDyc44soPmCFLVLkXR4Ur2WnnY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVMuQYiAu2kN64LzXk7YDyc44soPmCFLVLkXR4Ur2WnnY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVMuQYiAu2kN64LzXk7YDyc44soPmCFLVLkXR4Ur2WnnY
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Cruzando el Éufrates 
Habíamos observado que el 13 de noviembre, el cometa K2 cruzó el ecuador galáctico en las 

proximidades de la constelación del Escorpión. Este cometa ya había desempeñado un papel crucial en 
la comprensión de los tiempos de Dios, porque pasa directamente a la única constelación del reloj en 
los cielos.[5] Nos preguntamos: ¿podría desempeñar otro papel en la profecía de la sexta plaga? 

Su paso por el ecuador galáctico nos llamó la atención por varias razones, entre ellas el hecho de que 
se ha entendido que esta zona brillante de la Vía Láctea representa el Éufrates en el reloj del Mazzaroth. 

Sin embargo, ahora estamos tratando con manecillas cometarias de reloj,[6] que están en un escenario 
diferente que incluye constelaciones fuera de la eclíptica, lo que significa que podríamos necesitar 
buscar el Éufrates en un contexto más amplio. Como se explica en La oración de Elías y el fin de la gracia, 
el Éufrates ha sido históricamente simbolizado por Eridanus, que es el río que conecta Orión con la 
constelación del Reloj. Esto es muy interesante a la luz del hecho de que el cometa K2 está en su camino 
desde Escorpión hasta el reloj de péndulo, donde termina el Eridanus. 

 
Sin embargo, la trayectoria del cometa K2, que viene de Escorpión a través del polo sur celeste, no 
“cruza” realmente el río Eridanus, y si lo hiciera, el marco de tiempo sería bastante tardío en comparación 
con las otras evidencias de la sexta plaga que ya se están produciendo, como el secamiento del Éufrates 

literal en la tierra. ¿Puede resolverse esta aparente discrepancia? 

De hecho, el cruce celestial del Éufrates ocurrió ya en 2020, cuando el cometa BB—el mayor cometa 
jamás conocido (que señala el regreso de Jesús)—cruzó, justo antes de entrar en la constelación del 
Horologium y hacer girar las manecillas del tiempo. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=393
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXHHujthktTCRxLKnCYXkx3anAqf5Gi9nCNtYY8wYAZQL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXHHujthktTCRxLKnCYXkx3anAqf5Gi9nCNtYY8wYAZQL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVUkgtji5nDxr9GPiYwZKfHW5yzW4z88PJWLr62zAzUib
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXHHujthktTCRxLKnCYXkx3anAqf5Gi9nCNtYY8wYAZQL
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Este cruce del río en 2020, antes de que el cometa BB entrara en la esfera del reloj, también está corroborado 
por la contraparte terrestre literal, ya que también fue en ese año cuando se completaron todos los canales 
de riego de la presa Atatürk en Turquía.[7] Así pues, en 2020 se terminó el proverbial desvío del Éufrates, en 
preparación para los reyes de Oriente. 

Como se ve en la imagen de arriba, fue después de 
ese cruce del río cuando empezaron los tres bucles 

del cometa a través de la esfera del reloj, que 
significan los tres años que van del COVID a la COP27, 
atravesados por los tres ayes de los cierres, las 
vacunas y, finalmente, la esclavización del mundo.[8]  

Las cabezas que hablan 
No obstante, es muy significativo que el cometa K2 
también llegue al reloj y cruce la trayectoria del 
cometa BB, como se muestra en Dos lunas en un reloj 
de péndulo. Al final de este artículo, verás lo significativo que es el cruce de la trayectoria del cometa BB 
por parte del cometa K2. ¿Crees que el cometa K2 podría tener un papel en la profecía de la sexta plaga, 

tal vez en relación con los tres espíritus de las tres entidades? 

Las tres entidades tienen un orden específico y pueden asociarse con otras figuras del libro del 
Apocalipsis. Como lo corrobora el Comentario del Púlpito,[9] una de las principales respuestas en Quora 
las resume de la siguiente manera: 

Boca uno - el Dragón alias Satanás. 

Boca dos - la Bestia (Apocalipsis 13:1) alias el Hombre de Pecado 
Boca tres - La 2ª Bestia (Apocalipsis 13:11) alias el Falso Profeta. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVUkgtji5nDxr9GPiYwZKfHW5yzW4z88PJWLr62zAzUib
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVUkgtji5nDxr9GPiYwZKfHW5yzW4z88PJWLr62zAzUib
https://www.quora.com/In-Revelation-16-13-John-writes-about-a-vision-in-which-he-saw-three-unclean-spirits-like-frogs-coming-out-of-three-mouths-One-mouth-was-of-the-dragon-and-the-second-the-mouth-of-the-beast-What-was-the-third-mouth
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVUkgtji5nDxr9GPiYwZKfHW5yzW4z88PJWLr62zAzUib
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbQ3RSgBomPCW8dRXP7ZDWchVw8HWGwgJEGXUpvGNNaC6
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Curiosamente, cuando descubrimos por primera vez el cometa K2, no era inmediatamente claro cuál 
sería su papel. Parecía corroborar la venida de Jesús, sin embargo, vimos que se originaba y viajaba a 
través de la mayoría de las constelaciones que representan a los malos actores: Dragón, Ofiuco, 

Escorpión. Sin embargo, como un “actor” en el escenario celestial, su papel puede cambiar según el 
contexto, pero aquí, en la sexta plaga, se trata efectivamente de tres entidades extremadamente 
malvadas que están destinadas al lago de fuego. ¿Podría el cometa K2 representar los espíritus inmundos 
como ranas que salen de la boca de estas cabezas parlantes? 

Empecemos con el dragón, que es Satanás. El cometa K2 sale de la cabeza/boca del Dragón a mediados 
del año 2020. 

 
¿Quién era la “cabeza parlante” que tenía algo que decir sobre el primer ay de COVID en ese año? Esto 
puede venir como una sorpresa impactante para algunos, pero recuerda, hay una entidad en la Biblia 
que se dice específicamente que “habla” como un dragón: 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 
cordero, pero hablaba como dragón. (Apocalipsis 13:11) 

Si queremos encontrar al que habla como un dragón, no debemos buscar al portavoz de una nación 
obviamente diabólica, sino de una que es ostensiblemente cristiana. Los dos cuernos como un cordero 
se refieren a los principios republicanos y protestantes de los Estados Unidos de América como una 

nación cristiana (como un cordero). ¿Y quién fue el “héroe” republicano (protestante) de los cristianos 
(que también dio voz a las iglesias)? 

El 15 de mayo de 2020, (la misma fecha en la que el cometa está representado en la boca del Dragón 
arriba) Donald Trump anunció el “audaz” plan para desplegar las vacunas a finales de ese año en lo que 
se conoció como “Operación Warp Speed.” ¿Podría ser este el cumplimiento de la profecía del espíritu 

inmundo que sale de la boca del dragón? Con su apoyo a la vacuna, en efecto, estaba promoviendo el 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTwoUkjTfmwW2CTJUMVePP6pQjowBqbWu7i1uQrcU6RYM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTwoUkjTfmwW2CTJUMVePP6pQjowBqbWu7i1uQrcU6RYM
https://www.youtube.com/watch?v=giqksFkTvLA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTwoUkjTfmwW2CTJUMVePP6pQjowBqbWu7i1uQrcU6RYM
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mismo mensaje que Satanás encarnado (el dragón, el Papa Francisco) hablaría más tarde, cuando instó 
a la gente a vacunarse. 

El hombre de pecado 
Continuando hacia adelante en el tiempo, la siguiente cabeza parlante indicada por el cometa K2 es la 
de Ofiuco. 

 
El hombre de pecado ha sido desenmascarado como el Papa Francisco, así que si queremos averiguar 
si el cometa K2 en la cabeza de Ofiuco a finales de 2021 corresponde a una cabeza parlante en la tierra, 
tenemos que mirar lo que el Papa estaba diciendo en ese momento. En particular, el 25 de diciembre de 
2021, instó a la atención sanitaria y a las vacunas para todos. El Vaticano también puso en práctica sus 
palabras de la siguiente manera: 

El Vaticano firmó un decreto este jueves (18.02.2021) que indica que podrá llegar “a terminar la 
relación laboral” de los empleados que rechacen vacunarse contra COVID-19 si no tienen 
“comprobadas razones de salud”. 

Las sanciones previstas en el artículo 6 se refieren a una ley del Vaticano de 2011 que ya preveía 
“responsabilidad y consecuencias” para los trabajadores de la ciudad-Estado que no se sometan 
a “exámenes médicos oficiales”. 

Así, la vacuna se impuso a todos los empleados del Vaticano, demostrando su total apoyo a planes 
similares que se habían llevado a cabo en Estados Unidos. Los cierres de las anteriores fiestas navideñas 
fueron sustituidos ahora por una sentencia de muerte para el pueblo de Dios. 

Dependiendo de la fecha exacta elegida dentro del mes de diciembre, el cometa podría estar más hacia 
la mitad de la cabeza de Ofiuco, momento en el que el Papa habló en Grecia prohibiendo el proselitismo 

cristiano. Esto también establece el telón de fondo de la COP27, en la que se plantea una nueva forma 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-08/papa-francisco-coronavirus-vacunarse-campana.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-08/papa-francisco-coronavirus-vacunarse-campana.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWaT63GhukyjKJ2LXQtAjCGniFztoY5arG2idwYDv5GhW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWaT63GhukyjKJ2LXQtAjCGniFztoY5arG2idwYDv5GhW
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://www.cbsnews.com/news/pope-francis-christmas-message-covid-pandemic-peace/
https://www.forbes.com.mx/biden-presenta-plan-de-vacunacion-obligatoria-contra-covid-19-para-todos-los-empleados-del-gobierno-de-eu/
https://www.forbes.com.mx/biden-presenta-plan-de-vacunacion-obligatoria-contra-covid-19-para-todos-los-empleados-del-gobierno-de-eu/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmccPUyvyYsskSKMR6kvP2SdVQ5GzpYNK3aSK67FivkPuS
https://signisalc.org/la-comunicacion-cristiana-no-debe-hacer-proselitismo-dice-el-papa-francisco-a-periodistas-del-vaticano/
https://signisalc.org/la-comunicacion-cristiana-no-debe-hacer-proselitismo-dice-el-papa-francisco-a-periodistas-del-vaticano/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWaT63GhukyjKJ2LXQtAjCGniFztoY5arG2idwYDv5GhW
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de religión. En ambos casos, el cometa se encuentra muy cerca de la estrella Rasalhague (que significa 
“la cabeza del recolector de serpientes” en árabe). La estrella única para la cabeza no define ni una 
dirección de vista ni una boca. En la representación artística de Stellarium, la cabeza del portador de la 

serpiente podría perfectamente mirar hacia la izquierda para apoyar la fecha del 25 de diciembre para 
el espíritu impuro que sale de la boca, que fue elegida para la imagen de arriba para ilustrar la ubicación 
del cometa en la fecha en que la “cabeza parlante” del Papa Francisco habló sobre el tema de la vacuna. 

¿Está quedando claro que Dios está indicando las voces engañosas de los espíritus inmundos a través 
de la manecilla cometaria del K2? 

El falso profeta 
Aunque hay varias teorías sobre quién representa el falso profeta, las fuentes citadas anteriormente, 
incluyendo el Comentario del púlpito, hacen la siguiente asociación: 

Estos tres espíritus representan las influencias del dragón, la primera bestia y la segunda 
bestia...[10]  

Siguiendo al cometa K2 en el año 2022, encontramos que llega a la boca de una “bestia” una vez más. 

 
Hay que tener en cuenta que antes de que se reconociera la constelación de Libra, el Escorpión era más 
grande y abarcaba ambas constelaciones.[11] Por esa razón, la estrella roja Antares se llama el “corazón” 
(no la cabeza) del escorpión, mientras que la estrella Dschubba (más cercana al cometa en la imagen de 
arriba) significa en árabe “la frente”, y las estrellas de Libra constituían las garras. Así que, una vez más, 
vemos que el cometa sale con mucha precisión de la boca de una cabeza parlante, que representa una 

bestia en los cielos. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc33sibw2XpSTPzYDpLKGHBShVn8SYwajdRVtgA1vAKip
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc33sibw2XpSTPzYDpLKGHBShVn8SYwajdRVtgA1vAKip
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc33sibw2XpSTPzYDpLKGHBShVn8SYwajdRVtgA1vAKip


 Jesús viene 

Maldad en los lugares altos página 801 de 1235 

¿Una cabeza parlante dio un mensaje en la tierra en ese momento? De hecho, el 1 de septiembre de 
2022, Joe Biden dio en Filadelfia su infame discurso en horario de máxima audiencia bajo el brillo rojo 
de un fondo de estilo nazi. En ese discurso, demonizó a los republicanos MAGA “y a otros extremistas” 

y puso así a los estadounidenses cristianos en el punto de mira de su guerra ideológica. Da la casualidad 
de que estos son los más proclives a rechazar la 
vacunación. Esto señala lo que dice la Biblia: la guerra 
de Armagedón a la que estos tres espíritus inmundos 
llaman al mundo es una guerra contra Cristo y Su 
pueblo—aquellos que no se inclinan ante el estado 

para contaminar su ADN dado por Dios con 
productos hechos por el hombre. ¡Observa el video 
vinculado en el descargo de responsabilidad en la 
parte superior de este artículo! Al ritmo que van las 
cosas, honrar a Dios pronto excluirá a uno de viajar y 
eventualmente de todo otro apoyo terrenal. 

Además, lo que sale de la boca de las tres entidades 
es descrito por la Biblia como “espíritus inmundos 
como ranas”. Esto se cumple muy bien con el cometa 
K2, que en virtud de su desgasificación tiene una coma o atmósfera a su alrededor (espíritu = aire). Al 
igual que las ranas, que son anfibias, los cometas pueden respirar una atmósfera o no: en el frío espacio 

profundo no tienen atmósfera, pero cuando se acercan al sol, viven dentro de una atmósfera, como una 
rana en el agua o en el aire. Además, este cometa pertenece a la clase de cometas que son de color 
verde (como la mayoría de las ranas). Un cometa así es posiblemente el objeto más apto en los cielos 
para desempeñar el papel de algo parecido a una rana con sus etapas. 

Jesús viene 
El hecho de que hayamos visto a las tres entidades bíblicas decir sus palabras engañosas para reunir al 
mundo en la gran batalla de Armagedón muestra en qué tiempo estamos. Y todo esto culmina con el 
“espíritu inmundo” (la falsa religión) de la COP27. Los líderes mundiales fueron a un lugar llamado Monte 
Sinaí para declarar un nuevo conjunto de diez mandamientos centrados en el clima. En resumen, se trata 
de la declaración de la falsa religión en la que el hombre se arroga el poder de controlar el clima –la 

búsqueda original de los constructores de la Torre de Babel—y convierte así a la naturaleza en el dios al 
que el mundo se une para adorar y servir como esclavos. 

No es malo cuidar el planeta (de hecho, es correcto), pero hacerlo con la fuerza del hombre y con total 
desprecio por Dios y Su ley es una religión falsa. En la religión de la COP27, Dios ya no es el centro, y el 
cuidado de la naturaleza ya no fluye del amor a Él. En cambio, la naturaleza se ha convertido en el centro, 
incluso a expensas de honrar a Dios. 

En los comentarios públicos, la COP27 se presentó como un llamamiento a los líderes mundiales para 
que se unan de la misma manera que lo hicieron en la crisis del COVID. Ahora se pide tal fervor y unidad 
como lo demostraron todos los líderes del mundo que se unieron, trabajaron juntos, se apropiaron de 
fondos, implementaron leyes, aceleraron el desarrollo, y pusieron la vacuna a disposición de las masas. 
En otras palabras, la crisis del COVID fue el ensayo o el proyecto para aplicar los cambios que se 

consideran necesarios para hacer frente a la crisis climática.[12] Y aún no ha terminado: Los líderes del 

https://www.youtube.com/watch?v=JemWkV2Vcic
https://es.theepochtimes.com/g20-promueve-pasaporte-mundial-de-vacunas-y-esquema-de-identidad-de-salud-digital_1064721.html
https://www.bibliatodo.com/NoticiasCristianas/lideres-mundiales-viajan-hasta-el-monte-sinai-para-ceremonia-de-arrepentimiento-sobre-los-10-mandamientos-de-justicia-climatica/
https://www.bibliatodo.com/NoticiasCristianas/lideres-mundiales-viajan-hasta-el-monte-sinai-para-ceremonia-de-arrepentimiento-sobre-los-10-mandamientos-de-justicia-climatica/
https://enalimentos.lat/noticias/3235-g20-apuesta-a-pasaporte-de-vacunas-para-reactivar-el-turismo.html
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G20 firman una declaración para crear un sistema de pasaporte mundial para las vacunas. Nunca se 
volverá a ningún tipo de “normalidad”. 

En la Biblia se dice que las advertencias de la naturaleza son señales del regreso de Jesús. 

Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y 
terremotos en diferentes lugares. (Mateo 24:7) 

Ignorar estas advertencias de la naturaleza como tal y declarar desafiantemente la intención de manejar 
la naturaleza para la perpetuación de la raza humana es una blasfemia contra Dios y un rechazo a 
Jesucristo que prometió la salvación no a los que controlan el clima (o son esclavizados por él) sino a los 

que creen en Él y Lo honran. Lo mismo ocurre con la audacia del hombre para interferir en la maquinaria 
genética humana. 

La sexta plaga corrobora la venida de Jesús en el momento en que estos problemas se abaten sobre el 
mundo al intercalar las palabras de Jesús antes de que el versículo final de esta plaga hable de la reunión 
para el Armagedón: 

He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no 

ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama 
Armagedón. (Apocalipsis 16:15-16) 

Esto habla perfectamente del fuerte clamor: “¡Aquí viene el Esposo! ¡Salid a recibirle!” que se escuchó 
en forma de las dos lunas del reloj de péndulo que hablan del regreso de Cristo. La publicación de ese 
artículo reúne las muchas otras voces de personas que han estado teniendo sueños y visiones sobre las 

dos lunas. Con esa publicación el 17 de octubre de 2022, como punto de referencia después del discurso 
de septiembre de Joe Biden y antes de la “reunión” de la COP27 a Armagedón (el monte de la reunión, 
el Monte Sinaí), el clamor se hizo justo a tiempo. La sexta plaga se ha cumplido en su totalidad. 

¿Has estado observando? ¿Has estado guardando tus ropas—las vestiduras de la justicia de Cristo, que 
son las únicas que pueden cubrir tu desnudez y vergüenza? ¿O Su regreso te sorprenderá como un 
ladrón que viene a robar? 

  

https://enalimentos.lat/noticias/3235-g20-apuesta-a-pasaporte-de-vacunas-para-reactivar-el-turismo.html
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El robo en la venida de Cristo 
A menudo se asume que la venida de Jesús como un ladrón significa un rapto secreto. Sin embargo, si 

comparamos escritura con escritura, este no es el sentido de lo que Él quería decir. Pedro nos dice que 
es el “día del Señor” el que viene como ladrón, no el Señor mismo: 

Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay 
serán quemadas. (2 Pedro 3:10) 

En otras palabras, se habla de un acontecimiento repentino. Pablo añade además que la llegada 
repentina del día del Señor no debe ser inesperada por los santos: 

Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 

(1 Tesalonicenses 5:4) 

Esto nos lleva a un círculo completo de vuelta al Apocalipsis, donde Jesús mismo explicó lo que quería 
decir: 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, 
vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:3) 

Así, la venida de Jesús es una sorpresa repentina para los que están en tinieblas, que no velan. Pero para 

los que caminan en la luz y velan por Su regreso, ese día no llega como un ladrón, de forma inesperada. 
¿Has visto la luz en este artículo? ¿Has discernido la hora de Su venida? 

Sin embargo, todavía hay otra capa de significado en las palabras de Cristo. Cuando Él dice que vendrá 
como un ladrón, significa que una de las características del tiempo y de las circunstancias de Su venida 
será que se producirá un “robo”. El ángel de la sexta trompeta (que advirtió de la sexta plaga que ya se 
ha cumplido) tenía algunas palabras que decir sobre los pecados exactos de los que no se arrepentirían 

(y por lo tanto se seguirían cometiendo) durante este tiempo: 

y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus 
hurtos. (Apocalipsis 9:21) 

Estas son acusaciones fuertes. Claramente uno puede ver los homicidios del aborto, las hechicerías 
[pharmakeia de G5332; medicamento (“farmacia”)] de la vacunación y la defensa de la fornicación 

LGBT[13] como pecados de los que el mundo no se ha arrepentido. ¿Pero qué pasa con los hurtos? Este 
es el último pecado de la lista, y no es menos significativo. 

El mismo día que comenzó la COP27, en el Día de la Expiación (segunda posibilidad, 5/6 de noviembre 
de 2022), llegó el día del ajuste de cuentas para la segunda bolsa de criptodivisas más grande del mundo, 
FTX, cuando la primera más grande, Binance, liquidó sus tenencias de activos de FTX. Esto provocó una 
avalancha en los mercados e inundó la prensa con actualizaciones diarias sobre la situación. De la noche 

a la mañana, esto se convirtió en el próximo “Lehman Brothers”, “Enron”, “Bernie Madoff” y la lista 
continúa. 

https://www.elfinanciero.com.mx/tech/2022/11/14/bancarrota-de-ftx-provoca-salida-de-miles-de-millones-de-dolares-de-las-bolsas-del-mundo/
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Los ladrones que dirigen estos esquemas Ponzi llevan 
años robando a los vulnerables... y cada año, cada 
década, nuevas caras sustituyen a las antiguas. Con 

cada nueva idea viene la misma estafa de siempre en 
un nuevo papel de regalo con un bonito lazo encima, 
y redes como Ethereum no sólo han permitido una 
variedad de herramientas financieras, sino también 
una plétora de monedas de chocolate, que, después 
de tragarse el dulce bombón, no deja más que un 

envoltorio vacío sin valor en tus manos. 

Sí, incluso los banqueros (como demostró Lehman Brothers) no son más que esquemas Ponzi.[14] El 
propio dólar—el falso dios en el que confían no es más que un gigantesco esquema Ponzi gestionado 
por el gobierno. Y el hecho de que den a su recién estrenada versión del CDBC el nombre, tan digno de 
confianza, de “Red de Responsabilidad Regulada”[15] no significa que sea una responsabilidad para ti la 
que esté regulada. Todo lo contrario, significa que TÚ estás regulado, porque no podrás mover ni un 

solo dólar digital sin el conocimiento y el consentimiento del gobierno, sin mencionar que el valor de 
ese dólar sigue siendo parte de la misma estafa de Cantillon que antes. 

El único “oro” verdadero en el mercado es el oro que nadie puede robarte fabricando más, tomándolo 
por la fuerza o impidiéndote intercambiarlo en un mercado abierto. Y el único “oro” que se ajusta a esa 
descripción es Bitcoin. En palabras de Michael Saylor, “aunque el cripto en este caso puede haber sido 

el problema, el bitcoin sigue siendo la solución”.[16] El Bitcoin está en una clase diferente a la de las 
criptomonedas. El escándalo de FTX[17] demuestra que hemos vuelto a un mundo en el que el lugar más 
seguro para tu dinero es de nuevo “bajo tu propio colchón”, es decir, Bitcoin en un monedero frío con 
las claves bajo tu propio control. Todo lo demás implica diversos grados de riesgo. Asume riesgos 
cuando sea necesario, pero conoce cuáles son los riesgos, y no te expongas más de lo necesario dejando 
dinero extra en manos de conspiradores a lo largo del tiempo, sólo por conveniencia. 

La espectacular caída del mundo financiero babilónico, incluido el dólar estadounidense, es objeto de 
todo un capítulo del libro del Apocalipsis: el capítulo 18. Para entender la relevancia de la economía en 
el libro del Apocalipsis, ve nuestros vídeos titulados Salid, especialmente la Parte 2 - Calles de Oro. 

La reunión para el Armagedón 
La estratagema de los actores malvados es centralizar el control del dinero (y el dinero mismo) en unas 
pocas manos privilegiadas y acabar con toda la competencia independiente. A la luz de todos los robos 
expuestos, es muy importante que hagas tu parte para recompensar a todo el sistema bancario 
babilónico sus robos, como ordena tu Señor Jesucristo: 

Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella 
preparó bebida, preparadle a ella el doble. (Apocalipsis 18:6) 

¡Pagadle doble! Es el mandato del Señor, y es la manera de protestar pacíficamente contra los pecados 
de Babilonia. Dios ha puesto el instrumento en tus manos para un momento como este. Hemos cerrado 
el círculo del secamiento del Éufrates—en este sentido, el secamiento de los flujos financieros—que fue 
la táctica que facilitó la caída de la gran Babilonia de antaño. Hoy no es diferente: todo lo que se necesita 
es un ejército con palas para redirigir el flujo de dinero lejos de Babilonia. Eso es lo que ella ha estado 

https://economipedia.com/definiciones/efecto-cantillon.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQjyZADkwSDorLSJFgA7xRq1bg5oxDUYtmzNezqXtsJ6z
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
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haciendo contigo: ha estado tomando tu dinero a manos llenas en el crimen organizado corrupto 
“regulado” en los niveles más altos del gobierno durante años. Babilonia ha sido la que ha apostado 
contra los inversores minoristas en las bolsas, tomando el dinero de los ingenuos y jalando del mantel. 

Ella es la que ha estado protegiéndose a sí misma y a sus secuaces con leyes y regulaciones para su 
beneficio más que para el consumidor. El objetivo de todos los confabulados,[18] de arriba abajo, ha sido 
desnudarte y hacerte esclavo de sus falsos dioses. No se lo permitas. En el nombre de Jesucristo, ¡lucha 
la batalla de Armagedón con todo lo que tienes, en todos los frentes! Mantente firme y guarda tus 
vestiduras puras resistiendo los esquemas de vacunación que corromperán tu identidad genética como 
hijo de Dios. 

Lo que Jesucristo necesita hoy es una iglesia que haya 
crecido lo suficiente como para calzar Sus zapatos. Él 
necesita un pueblo dispuesto a caminar en Sus 
pasos. Él necesita una iglesia que lo entienda y que 
sean de una sola mente con Él, sin miedo, con una 
pasión para ir donde Él fue, para hacer lo que Él hizo. 

Necesita una iglesia que, a pesar de ser el recipiente 
más débil (habiendo sido redimida de la esclavitud), 
sea capaz de apoyarse en Su fuerza y recorrer con 
valentía un territorio inexplorado; una que expulse a 
los cambistas con la autoridad del Señor, reclamando 

los recintos del templo del alma humana para Su 
honor. Lo que Cristo necesita es una novia que desee 
hacer Su santa voluntad, para salir a ministrar y salvar 
juntos a las almas moribundas. ¿Eres ella, o debería 
Él buscar a alguien más? 

La conferencia COP27 duró desde el 6 de noviembre 

(el Día de la Expiación, cuando estalló el escándalo 
FTX) hasta el 18 de noviembre (Shemini Atzeret). Esos 
números simbólicos (6 + 18 = 6 + 6 + 6 + 6) son el 
número de las huestes de ángeles.[19] La numerología 
satánica en las fechas de la COP27 significa las 
huestes malvadas, mientras que las fiestas del Señor 

significan la reunión de las huestes del Señor. Ambos 
coinciden; ambos se reúnen. Los ejércitos de Dios y 

los ejércitos de los malvados se están reuniendo para la batalla de Armagedón. 

El texto de la sexta plaga indica que se trata de una reunión de “los reyes de la tierra en todo el mundo”. 
En la profecía, los reyes de todo el mundo están representados por diez cuernos: 

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) 

En los cielos, este drama es representado por los cometas. En el marco de tiempo del 6 al 18 de 
noviembre de 2022 (cuando tuvo lugar la reunión de la COP27) la serpiente fue coronada como indica 
el cometa C/2022 E3 (ZTF), que se detuvo directamente sobre la cabeza de la serpiente de Ofiuco 

durante ese marco de tiempo. Anteriormente vimos que el rey representado por esta serpiente 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV4bwzVFuTxgh46hxgARVcJRTiVg4bQ6emFvMVtrGdULX
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coronada es el rey Carlos III.[20] Dios está indicando quién 
es uno de esos diez reyes. Como ícono de la riqueza 
tradicional, este monarca contrasta con El Salvador, 

cuyo presidente está costeando con dólares diariamente 
la compra de bitcoin—[21] ¡desde el 18 de noviembre, el 
último día de la COP27! La guerra entre las finanzas 
tradicionales y el dinero de la libertad está 
definitivamente en marcha. 

¿Podríamos encontrar también a los otros nueve reyes? 

Resulta que en medio de las reuniones de la COP27 
también son destacadas las serpientes de la constelación 
de Hércules. Hay tres serpientes representadas en la 
imagen del Stellarium, pero en el contexto del mito que 
hay detrás de la imagen, se puede deducir el verdadero 
número de reyes satánicos representados por estas tres 

serpientes: 

La Hidra era de enorme tamaño, con ocho 
cabezas mortales, y una novena en el centro que 
era inmortal. Con Yolao conduciendo, Heracles 
se dirigió en carro hacia Lerna, y allí, deteniendo 

los caballos, halló a la Hidra sobre una elevación 
contigua a las fuentes de Amimone, donde ella 
había anidado. Arrojándole lanzas ardientes, la 
forzó a salir, y cuando lo hizo fue capaz de 
atraparla.[22]  

Poniendo la única cabeza de la serpiente asociada con el cometa E3 junto con las nueve cabezas de las 
serpientes asociadas con el cometa O3 resulta un total de diez cabezas de reyes controlados 
satánicamente que han sido engañados por los espíritus inmundos para hacer la guerra contra el 
Cordero y Su ejército. Estas naciones hacen esto “hablando”, es decir, haciendo leyes contra el pueblo 

de Dios—leyes que son ostensiblemente para salvar el planeta, pero que llevan requisitos troyanos que 
obligan a los ciudadanos a romper los Diez Mandamientos. Esto no puede ser más claro que en el 
ejemplo de la vacunación genética y la modificación genética en general, que son un desprecio flagrante 
del cuarto mandamiento. Estos esfuerzos manchan el código genético que Dios construyó en la 
naturaleza, y así la naturaleza es destruida por los reyes de la tierra. 

Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el 

galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños 
y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. (Apocalipsis 11:18) 

Estos reyes de las naciones que destruyen la tierra van a ser destruidos por los reyes del oriente, para 
los cuales el camino está preparado por el secamiento del Éufrates. Se dice que estos reyes del oriente 
representan a los miembros de la Divinidad, incluyendo a Jesucristo.[23] Él es el Jinete del caballo blanco 

en Apocalipsis 19 que viene con Su ejército para derrotar a la bestia (las Naciones Unidas, representadas 
por los diez reyes). 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTAy5DPerwhaDnmsi6PhaCaTbA1AxKcjekXm9eNGmkuSF
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En el drama celestial, la venida de Jesucristo está representada por el cometa BB, que es el cometa del 
Hijo del Hombre. En el momento en que comenzó el juicio de los muertos en 1844, este cometa estaba 
en la constelación de Piscis, concretamente en el pez “muerto”. Esto es apropiado no sólo porque el 

juicio de los muertos comenzó entonces, sino porque el Hijo del Hombre que comenzó a ministrar en el 
juicio investigador—Jesucristo—fue también un mártir. 

Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, el que estuvo muerto y 
vivió, dice esto: (Apocalipsis 2:8) 

Él es el que ha estado viniendo desde 1844 y finalmente ha llegado “a tiempo” según la constelación del 

reloj. Sus ejércitos en la tierra deben levantarse y luchar. 

Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Apocalipsis 16:17-21. Los poderes 
del mal no abandonarán el conflicto sin luchar; pero la Providencia tiene una parte que 
desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel 
de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño y los ejércitos 
del Dios viviente irán a la batalla.—Comentario Bíblico Adventista 7:994 (1899). {EUD92 255.2}. 

{LDE 251.3} 

¿Cuándo participarán en la batalla de Armagedón, y cuándo vendrá el Señor con los ejércitos del cielo 
para obtener la victoria y rescatar a Su pueblo? ¿Podría ser que el colapso del FTX sea un presagio del 

terremoto de la séptima plaga, o incluso el propio terremoto? ¿Podría ser que la luz del ángel de 
Apocalipsis 18 ya esté iluminando la tierra? ¿Podría ser que el Armagedón ya ha comenzado y el hombre 
simplemente no quiere admitirlo todavía? “Tenemos que estudiar el derramamiento de la séptima copa”. 
Se sobrio, mantente vigilante, observa los cielos y estudia este tema en el tiempo que se avecina para 
ver cómo se cumple y reconocer cuál será tu papel. 

Ahora que hemos visto el “espíritu inmundo” representado por el cometa K2 en este escenario, saliendo 
de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta, podemos seguir al cometa K2 mientras hace la guerra 
hasta su encuentro final con el cometa BB. Esto proporciona el escenario para lo que ya se ha descrito 
en la imagen de Dos lunas en un reloj de péndulo. 

https://whitecloudfarm.org/es/uncategorised/439-levantate
https://egwwritings.org/?ref=en_LDE.251.3&para=39.1630
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-11-16/polonia-otan-incidente-con-misil-no-fue-un-ataque-ruso#:~:text=Polonia%20%E2%80%94que%20es%20miembro%20de,proyectil%2C%20fabricado%20en%20la%20era
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWKUeuEwkF83iHys76tenZLkg2kRiuoP8x4vox8oumsVy
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El cometa K2—que lidera las huestes de espíritus inmundos—muestra el curso de la batalla de 
Armagedón mientras viaja desde Escorpión hasta la constelación del Horologium a través de los meses 
que quedan hasta el 5-12 de marzo de 2023. Entonces, cuando el reloj marque la medianoche, los 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWKUeuEwkF83iHys76tenZLkg2kRiuoP8x4vox8oumsVy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWKUeuEwkF83iHys76tenZLkg2kRiuoP8x4vox8oumsVy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWKUeuEwkF83iHys76tenZLkg2kRiuoP8x4vox8oumsVy
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malvados gobernantes del mundo serán finalmente derrotados por Jesucristo en Su venida según el 
reloj. 

Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que 
montaba el caballo, y contra su ejército. (Apocalipsis 19:19) 

Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de 
reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:14) 

En estos meses de batalla que quedan, ¡lucha valientemente por el Señor hasta que Él regrese en victoria! 

¿Qué significa esto? ¿Cómo puedes revestirte de la fuerza necesaria para esta batalla? La simiente de la 
mujer pura de Apocalipsis 12 conoce la respuesta: 

Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de 
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. (Apocalipsis 12:11) 

La sangre del Cordero, el sacrificio mostrado por el pez acostado o muerto en la constelación de Psices 

de donde viene el cometa BB desde 1844, representa el sacrificio que Jesucristo hizo al ceder toda Su 
gloria eterna para morir como un hombre despreciado y rechazado por pecados que no eran suyos. Él 
es quien regresa, y de esta manera, desde 1844 hasta hoy el cometa BB ha funcionado como una 
manecilla del fuerte clamor, aquí viene el Esposo. Pero la única iglesia digna de ir al cielo sin haber 
probado la muerte es la que está dispuesta a entregar su vida eterna, si es necesario, para alcanzar a los 
perdidos. 

Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará. (Lucas 17:33) 

¿Te confías plenamente en las manos del Padre como hizo Jesús, dispuesto a ser las manos y los pies de 
Cristo en un infierno terrenal para buscar y salvar a los perdidos, cualquiera fuese el costo? Lo que 
caracteriza a la iglesia de Filadelfia es el amor de Cristo en el alma: la disposición a sacrificar el cielo por 

el bien de otros que puedan estar allí. 

y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. (Mateo 10:38). 

Tu tiempo se ha acabado. La última batalla ha comenzado. ¿Estás preparado para que Jesús venga? Salid 
a Su encuentro. 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=40
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ste mensaje es el más feliz y gozoso que la humanidad pueda recibir jamás. ¿Por qué? Sencillamente, 
porque la Biblia lo compara con las dos experiencias humanas más maravillosas, más memorables, 

más esperanzadoras, más alegres y más llenas de expectativas, sueños y aspiraciones: el parto y el 
matrimonio. Son estas dos experiencias—únicamente humanas—las que la Biblia utiliza para describir el 
regreso de Jesús. 

Sin embargo, estas dos experiencias son bastante diferentes y algo incompatibles en su tipología. Dar a 
luz suele caracterizarse como una experiencia dolorosa—a menudo citada como el peor dolor que puede 
experimentar un ser humano—mientras que el matrimonio no se concibe de ese modo (aunque pueda 

llegar a serlo). Otra diferencia importante es que la fecha exacta del nacimiento de un bebé no se conoce 
de antemano, mientras que la de la celebración de una boda sí. 

Hay profundas lecciones en esto; la mayoría de los cristianos son cristianos “de parto” (cristianos 
“nacidos de nuevo”) que pueden sentir que el regreso de Jesús está cerca—cualquier día de estos—como 
una mujer embarazada a término, pero aún no saben cuándo será. Y, sin embargo, al describir el fin del 
mundo, Cristo nos convoca a una celebración de “bodas” en la parábola de las diez vírgenes, y en un 

momento determinado (la medianoche), las vírgenes saben que Él viene con toda certeza, como lo 
anuncia el heraldo: 

Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! (Mateo 25:6) 

Este anuncio no es en sí mismo el momento de la venida de Jesús, porque hay un breve espacio de 

tiempo posterior a éste, durante el cual las cinco vírgenes insensatas intentan compensar su falta de 
preparación, antes de la llegada real del esposo: 

Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron 

con él a las bodas; y se cerró la puerta. (Mateo 25:10) 

Entonces, ¿dónde estamos en el flujo de esta parábola? Mucha gente siente que el regreso de Cristo está 

a las puertas, pero ¿no es así como los cristianos se han sentido muchas veces en los últimos dos mil 

E 
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años? ¿Puedes señalar una fecha y un acontecimiento concretos y decir: “Fue entonces cuando se dio el 
clamor de ‘viene el esposo’, y ahora estamos seguros de que Jesús viene”? Si la iglesia no puede decir 
eso, entonces todavía está en el tiempo de espera (adormecida y durmiendo), sin saber el tiempo del 

regreso de Cristo. Y si uno ha de ser objetivo al respecto, uno tiene que admitir que todavía estamos en 
ese tiempo, ya que en lo general ese clamor definitivo no ha sido escuchado. 

Ese clamor de medianoche marca el final del tiempo de espera, y el comienzo de saber con certeza que 
Cristo viene, desde el versículo 6, poco antes de la llegada del esposo, hasta el versículo 10, cuando 
viene. De hecho, el último versículo de la parábola advierte que esta parábola trata específicamente de 
velar por esta transición de no conocer el tiempo, a conocer el tiempo: 

Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. (Mateo 
25:13) 

Si una persona supiera el día y la hora, ¿por qué velaría? No habría necesidad. Por otro lado, si un vigilante 
ve lo que está vigilando, ha encontrado la hora que antes no conocía. Esta transición del no saber al 
saber es el tema de este artículo, y tiene dos fases: la fase del parto, en la que se sabe que está cerca 

pero no se sabe ni el día ni la hora, y la fase corta, durante la cual las vírgenes saben con certeza que ha 
llegado el momento y que el esposo está cerca. 

Donde estamos hoy 
Hasta ahora, en nuestra serie Aquí viene el Esposo, hemos reconocido una serie de indicaciones de que 

el tiempo para el regreso de Cristo ha llegado. Ante todo, hemos reconocido el reloj de Dios en los cielos 
(la constelación del Horologium) del cual muchas personas del cuerpo de Cristo han tenido sueños. 
Además del reloj, también hemos reconocido dos “lunas” (cometas de tamaño récord) que atraviesan 
la esfera del reloj. Muchos cristianos también han soñado con dos lunas. Además, hemos estudiado la 
erupción del volcán Hunga Tonga, que ocurrió a la medianoche en ese reloj cometa, y hemos obtenido 

mucho más entendimiento y hecho muchos descubrimientos (como el boleto dorado con el que soñó 
Robyn Hocking [inglés]). 

El hecho de que “la mitad” del cuerpo de Cristo sueñe con el reloj y la otra mitad sueñe con las dos 
lunas—ambas relacionadas con la medianoche—sugiere ya la parábola de las diez vírgenes, divididas en 
dos clases, todas las cuales oyeron el clamor a la medianoche. El reloj con el que soñaban algunos se 
relaciona con la hora del regreso de Cristo, que es el tema de la parábola, mientras que las dos lunas 

(dos vasijas de aceite) también son un elemento importante de la parábola. Todos queremos 
encontrarnos entre las vírgenes prudentes que tienen el reloj (se enteran de la hora de la venida de 
Cristo) Y han preparado una segunda vasija de aceite. 

Aquí en Granja Nube Blanca, reconocimos que el Hunga Tonga entró en erupción a medianoche en el 
reloj del cometa el 15 de enero de 2022, y asumimos que este evento marcó el comienzo del clamor de 
medianoche. Sin embargo, muy, muy pocos cristianos reconocieron algún significado en la erupción, y 

ciertamente no recogieron de ella los tesoros de entendimiento que nosotros obtuvimos. Sencillamente, 
no se despertaron las diez vírgenes dormidas. 

Entonces descubrimos que el segundo cometa se dirigía hacia el reloj y reconocimos que marcaría la 
medianoche de 2023, tal y como lo definía la erupción de Hunga Tonga, en conexión con la fecha del 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQTbpqeB9qPkFMwCEb83gcQcoCanba3mbD5zMtcjgG6hU
https://www.youtube.com/watch?v=_IrTEG_ncFU
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boleto dorado del 8 de marzo. Entonces, asumimos que esto culminaría el clamor de medianoche con 
la venida de Jesús, y que los cristianos vigilantes reconocerían esto antes de que fuera demasiado tarde. 

Sin embargo, aquí estamos a sólo tres meses de distancia, y los cristianos todavía están velando 

diariamente por Su venida y todavía no han oído el clamor de medianoche que anunciaría Su venida con 
certeza. O en otras palabras, las diez vírgenes están todavía en la fase “durmiente” de la parábola—
algunas con preparación y otras sin ella. 

Esto nos lleva al punto de este artículo: si las vírgenes no van a despertar y escuchar el clamor de 
medianoche antes de que el cometa K2 marque la medianoche del 5 de marzo de 2023, entonces es 
muy probable que el clamor de medianoche no haya comenzado realmente con la erupción del Hunga 

Tonga el 15 de enero de 2022, sino que comenzará el 5 de marzo de 2023, cuando el cometa K2 marque 
esa misma hora en el reloj. Esto al menos se acomodaría a la condición actual que observamos en el 
cuerpo de Cristo. 

La implicación de esto, por supuesto, es que si esa fecha sólo marca el comienzo del clamor de 
medianoche, entonces no indica la venida de Jesús (aunque el despertar de las vírgenes durmientes 
sigue encajando con el sentido de una especie de resurrección). ¿Qué tan lejos estaría la venida de Jesús, 

y cómo podemos saberlo? La Biblia y los cielos tienen las respuestas. 

Hemos estado reiterando el sorprendente hecho de 
que los dos cometas más grandes jamás conocidos 
están marcando la medianoche en el reloj celestial. 
Esto se ilustra en la imagen de Dos lunas en un reloj 

de péndulo. Las características de los cometas son 
significativas y nos han mostrado que el cometa BB es 
el cometa del Hijo del hombre[1]. Por el contrario, el 
cometa K2—que procede de la constelación del 
Dragón y atraviesa Ofiuco (el portador de la 
serpiente) y muchas otras constelaciones que 

simbolizan entidades predominantemente malignas—
parece estar en rumbo de colisión[2] con el reloj. 

Mientras que el cometa BB giró alrededor del reloj 
como una aguja en el transcurso de los años, el 
cometa K2 corre hacia el reloj a gran velocidad para 
golpearlo a la medianoche y atravesarlo en cuestión 

de días. Esto parece connotar que las fuerzas del mal 
atacarán a las fuerzas del bien en la “medianoche” del 
5 de marzo de 2023. Esto es cuando los poderes del 
mal se ven en el cielo chocar con los poderes del bien, 
en el tiempo que el cometa K2 golpea la trayectoria del cometa BB. 

Exactamente lo que sucederá durante esos días de marzo de 2023 es una conjetura, pero si la parábola 

de las diez vírgenes se aplica como muchos reconocen[3], entonces debe ser algo que haga que tanto las 
vírgenes prudentes como las insensatas se despierten y proclamen el mensaje urgente de que Jesús 
viene ahora. Los eventos de ese tiempo probablemente amenazarán con grandes angustias para el 
pueblo de Dios. Como se indica en la parábola, es un momento en que las lámparas deben ser arregladas 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQTbpqeB9qPkFMwCEb83gcQcoCanba3mbD5zMtcjgG6hU
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y los que no están preparados se encuentran en una situación desesperada. Incluso los que trajeron 
aceite extra deben apresurarse a estudiar sus Biblias (arreglar sus lámparas) para entender y prepararse. 

Comienza la séptima plaga 
En el artículo anterior, estudiamos la sexta plaga y reconocimos quienes son las tres bocas, de las cuales 
salen espíritus inmundos para engañar a los reyes de la tierra y al mundo entero. También reconocimos 
que la reunión del Armagedón fue cumplida por la COP27 en el Sinaí (entre otras cosas). En el artículo 
anterior se planteó la hipótesis de que la séptima plaga podría haber comenzado ya: 

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del 
trono, diciendo: Hecho está. (Apocalipsis 16:17) 

¿Hubo una plaga derramada en el aire? Sí: EU busca mitigar el calentamiento global reflectando la luz 
solar Resulta que este fue un tema tratado en la COP27 y la ONU parece estar de acuerdo: 

En la COP27, el Dr. Fitzgerald y el CCRC pedirán más financiación para la investigación de los 

controvertidos métodos de geo ingeniería. Fitzgerald cita el “aclaramiento de nubes marinas” y 
la “inyección de aerosoles estratosféricos”. La inyección de aerosoles estratosféricos imita los 
efectos de “oscurecimiento global” de las erupciones volcánicas introduciendo aerosoles en la 
estratosfera, mientras que el “aclaramiento de nubes marinas” haría que las nubes fueran más 
brillantes para reflejar más luz solar hacia el espacio. [Traducido] 

Parece que todas las “teorías de la conspiración” sobre los chemtrails (estelas químicas) de los últimos 
años no iban desencaminadas: los poderes del mundo están jugando literalmente a ser Dios con el 
planeta Tierra, y la forma en que lo están haciendo es vertiendo aerosoles “en el aire”, exactamente 
como dice el texto de la plaga. 

Una acción tan audaz que podría causar la destrucción irreversible de todo el planeta pone el siguiente 
versículo bíblico bajo una nueva luz: 

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) 

Esto también podría explicar las “densas y tenebrosas nubes” que cubren los cielos en una notable visión 
del final de los tiempos, en la que se mencionan tanto la hora de la medianoche como una resurrección—
hallazgos clave asociados al reloj Horologium: 

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. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz 
de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un 
tremendo terremoto. 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. {PE 285.1} 

https://expansion.mx/mundo/2022/10/14/eu-busca-enfriar-la-tierra-reflejando-la-luz-del-sol
https://expansion.mx/mundo/2022/10/14/eu-busca-enfriar-la-tierra-reflejando-la-luz-del-sol
https://www.fox13news.com/video/1146339
https://egwwritings.org/read?panels=p215.1396(215.1396)&index=0
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Pronto veremos exactamente cómo se desarrolla esta visión. Es obviamente simbólica como una visión 
profética, y obviamente habla de un “despertar” a medianoche, en línea con la parábola de las vírgenes. 

Los reyes de Oriente 
Aunque la séptima plaga ha comenzado y merece más estudio, la primera clave para entender el 
momento del regreso de Cristo está en realidad en el texto de la sexta plaga, una parte del texto que no 
se examinó con mucho detalle en el artículo sobre la sexta plaga. Sólo se mencionó que los estudiosos 
de la Biblia dicen que los reyes de oriente se refieren al Consejo Divino. 

Los reyes de oriente recuerdan a los “magos”—los miembros de la casta sacerdotal de la antigua Persia—
que vinieron a adorar y dar regalos a Jesús en el momento de Su primer advenimiento. Observa que no 
encontraron a Jesús la noche de Su nacimiento, como se cree popularmente, sino que fue en el espacio 
de dos años después (de ahí el decreto de Herodes de matar a los niños de dos años o menos). La 
tradición nos dice que hubo tres magos, aunque la única indicación del número en la Biblia está en la 
enumeración de los tres regalos de oro, incienso y mirra. 

Si los reyes de oriente del texto de la sexta plaga se refieren al Consejo Divino, entonces el número tres 
encajaría. ¿Podemos aprender más sobre estos tres Reyes estudiando la Biblia junto con los cielos? Ya 
hemos visto que el cometa 2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein (BB para abreviar) simboliza a un rey 
divino. Los actores celestiales como los cometas pueden tener muchos papeles, y representar a reyes 
es uno de ellos; los cometas incluso tienen una coma, algo así como una corona. 

El cometa BB fue el primer cometa gigante que cruzó el río Eridanus (Éufrates) en los cielos y 

posteriormente iluminó el reloj de péndulo. Sin embargo, se describe a Jesús como que viene con 
“muchas coronas”[4], y también tenemos un segundo gran cometa C/2017 K2 PanSTARRS (K2 para 
abreviar) que cruza el Horologium del 5 al 12 de marzo de 2023, después de cortar brevemente dentro 
de los límites de la esquina de la constelación Eridanus, por lo que es el segundo “rey” en cruzar el río 
del tiempo (un personaje bueno, en este papel). 

 
Ya es una improbabilidad incalculable que los dos mayores cometas conocidos de todos los tiempos 
crucen el río y pasen por una constelación tan pequeña en tan poco tiempo, en un momento como éste. 
¿Y si hubiera un tercero? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYfbspieCEtAsid6WMQcvXafVPX6kfh5Zqxa48xB6ubBh
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYfbspieCEtAsid6WMQcvXafVPX6kfh5Zqxa48xB6ubBh
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYfbspieCEtAsid6WMQcvXafVPX6kfh5Zqxa48xB6ubBh
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Recordemos que los magos llegaron a Jerusalén en algún momento dentro de los dos años siguientes al 
nacimiento de Cristo. ¿Podría esto ser una pista sobre el lapso de tiempo en el que tres cometas podrían 
cruzar el río y desempeñar un papel en la sincronización del reloj celestial de Dios? Al menos una 

hermana en Cristo ha informado recientemente de que ese plazo de dos años le fue dado en un sueño, 
en relación con la preparación de los 144.000, lo que podría corroborar esta idea. 

El cometa más reciente en entrar en nuestros estudios fue descrito en ¡Levántate! y es designado C/2022 
E3 ZTF (de aquí en adelante E3). En ese artículo, también se mostraba a este cometa cruzando el río 
Eridanus (Éufrates) en los cielos (el 12 de marzo de 2023). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqihr9BLLUE
https://whitecloudfarm.org/es/uncategorised/439-levantate
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeeUjAXSAHFbGvZh5uHtnLDvqL5sLPTWHqPDvcfkVrBH8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeeUjAXSAHFbGvZh5uHtnLDvqL5sLPTWHqPDvcfkVrBH8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeeUjAXSAHFbGvZh5uHtnLDvqL5sLPTWHqPDvcfkVrBH8
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Sólo después de este punto, cuando los tres reyes hayan cruzado el río, podrá comenzar el día de la 
venganza del Señor, que representa el último año previo al regreso de Jesucristo. 

Si seguimos la trayectoria del cometa más allá en el futuro, ¡he aquí que también entra en la constelación 

del Horologium y cruza la esfera del reloj! Lo hace a principios de 2024, cómodamente dentro del marco 
de tiempo de dos años que se insinuó a través de la historia de los reyes magos, ¡incluso cruzando la 
línea de las seis en punto, que sirve también como la vara de hierro! 

 
Por favor, tómate un momento para comprender lo asombroso que es esto... ¿Cuáles son las 
probabilidades de que tres cometas (dos de los cuales son los más grandes conocidos hasta la fecha) 
crucen el río y entren en la constelación del reloj, que ocupa sólo un mero 0,6% del cielo? Tres cometas 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ7Ry9AvAk57WtNrtqnAfUB2pcJ8tRPNmm5xFe9qzMAXq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ7Ry9AvAk57WtNrtqnAfUB2pcJ8tRPNmm5xFe9qzMAXq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ7Ry9AvAk57WtNrtqnAfUB2pcJ8tRPNmm5xFe9qzMAXq
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que representan a los tres miembros del Consejo Divino, cada uno portador del atributo divino del 
TIEMPO, han sido simbolizados en los cielos. ¡Los reyes del oriente han llegado para derrotar a las 
naciones malvadas! 

Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de 
reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:14) 

Siguiendo con el cometa, podemos ver incluso el momento en que el cometa E3 hace oscilar la vara de 
hierro del propio péndulo: 

 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmThcy4XnCQG3BPHHSrBsJLYSwkisxo1NwVDUvZoX8f9kT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmThcy4XnCQG3BPHHSrBsJLYSwkisxo1NwVDUvZoX8f9kT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmThcy4XnCQG3BPHHSrBsJLYSwkisxo1NwVDUvZoX8f9kT
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Como se explica en La vara de hierro, el péndulo del reloj representa la espada que sale de la cara (o 
“boca”) del Tiempo (Jesús), que es sinónimo de la vara de hierro con la que ha de gobernar a las naciones: 

De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara 
de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 

19:15) 

Se podría decir que de los tres cometas “reyes”, el cometa E3 es en realidad el “rey de reyes”—
representando el caballo blanco (o nube blanca) sobre el que viene Jesús, para gobernar a las naciones 
con la vara de hierro el 28 de mayo de 2024. En el momento de su descubrimiento, el 2 de marzo de 

2022, estaba incluso en el ala del águila—el rey del cielo—, ¡en la constelación del Águila! Por lo tanto, 
cuando alcanza el péndulo está indicando claramente el tiempo cuando Jesús contraataca a las naciones 
malvadas. Marca el tiempo cuando el Señor destruirá a ese inicuo con el espíritu (Concordancia de 
Strong: también ángel o mensajero) de Su boca: 

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida; (2 Tesalonicenses 2:8) 

La importancia de la ubicación del descubrimiento en la constelación del Águila se ve corroborada por 
el ERG más brillante conocido que destelló desde la misma constelación como la flecha del Señor 
(Sagitta), descrita en Sea la luz. 

La preeminencia del E3 entre los tres cometas reyes puede verse no sólo en las escrituras mencionadas 
hasta ahora, sino también a partir de su perihelio el 12 de enero de 2023, cuando tenga su propio 

conjunto de tres coronas a la vez. 

Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas; y tenía un nombre 
escrito que ninguno conocía sino Él mismo. (Apocalipsis 19:12 RVG) 

Este cometa tiene ahora las siguientes coronas: 1) su propia coma, 2) la corona solar, que lleva en virtud 
de su posición en el perihelio, y 3) la constelación de la corona boreal, en la que reside entonces: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbZp82YujChp1zW5B7ApHx2B5q6QBFhaTt8v3yj78yE9R
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¡El Señor no hace difícil entender Su palabra, y comprender cómo los cometas pueden representar 
reyes! El hecho de que este cometa reclame la corona del norte, previamente vista en la cabeza de la 
serpiente usurpadora[5], indica que Jesús reclama Su legítima autoridad en el transcurso del recorrido de 
este cometa. Esta es una gran noticia para el pueblo de Dios, a pesar de los tiempos turbulentos. 

diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de 
venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. (Apocalipsis 11:17) 

Los hijos de Abraham 
En la tradición cristiana, los tres reyes magos que dieron regalos a Jesús tienen los siguientes nombres:[6]  

• Melchor, un sabio persa; 

• Gaspar; 

• Baltasar, erudito babilonio. 

Los tres sabios de Oriente procedían de distintas regiones, y cada uno trajo un regalo de su propia zona. 
Esto significa que las tres zonas debieron ofrecer oportunidades para el estudio de la profecía del Antiguo 
Testamento, a través de la cual estos magos reconocieron la estrella que significaba el nacimiento de 
Jesús. 

Por lo tanto, en la profecía de la sexta plaga, podría entenderse que los tres reyes de oriente incluían las 
tres religiones abrahámicas que ofrecían tales oportunidades. De hecho, la profecía de Balaam[7], que los 

magos comprendieron, fue considerada por los árabes, que eran los primeros en estudiar las estrellas y 
cuya influencia llegaba a esas tres regiones. 

Los reyes de oriente en la sexta plaga son algo así como una fuerza contraria a las tres entidades con 
espíritus inmundos. Son los piadosos que vienen a través del Éufrates seco para derrotar a Babilonia, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbZp82YujChp1zW5B7ApHx2B5q6QBFhaTt8v3yj78yE9R
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbZp82YujChp1zW5B7ApHx2B5q6QBFhaTt8v3yj78yE9R
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUkBJJi3uwJqtkj1e8AYh7XZXiVKMXeMbyaM96P39v7aQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbZp82YujChp1zW5B7ApHx2B5q6QBFhaTt8v3yj78yE9R
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como en la antigua conquista. Así, la Biblia llama nuestra atención sobre el hecho de que ambos lados 
de la batalla de Armagedón implican a las tres religiones abrahámicas; hay luchadores tanto para el bien 
como para el mal entre las tres religiones. 

Por un lado, las religiones del mundo (predominantemente el judaísmo, el islam y el cristianismo) que 
se han unido bajo la bandera del Papa Francisco y han cedido ante los poderes políticos están 
representadas por los tres espíritus inmundos y sus huestes. Estos son los cristianos, los judíos y los 
musulmanes que promueven la vacunación de ADN/ARNm y todas las cosas que están en armonía con 
la agenda del Nuevo Orden Mundial—en desafío contra Dios. Pero por otro lado están aquellos, no sólo 
cristianos sino también judíos y musulmanes, que reconocen la autoridad de Dios en asuntos genéticos 

y están luchando en Su lado de la batalla. Son los modernos sabios de oriente que, aunque no hayan 
sido bendecidos con toda la plenitud del conocimiento de Dios, llevan sus dones al Rey de reyes. 

Las tres religiones tienen personas que necesitan arrepentirse y llegar al conocimiento del tiempo del 
regreso de Cristo a medida que los tres cometas llegan al reloj. La constelación del reloj celestial 
simboliza a Jesús, y así como los reyes magos llegaron a Él siguiendo lo que muchos asumen fue un 
cometa—una nube angelical—así es hoy que Su regreso es reconocido a través de los cometas. Aquellos 

que son sabios hoy necesitan seguir a los cometas para venir a Jesús a honrarlo una vez más, no como 
un niño pequeño esta vez, ¡sino en terrorífica Majestad ante quien toda rodilla se doblará! 

Las tres religiones abrahámicas están involucradas. Todos los que creen en el Dios que creó al hombre 
y lo dotó de vida y progenie por medio del ADN—el código de la vida—tienen algo que decir en defensa 
de Dios en esta batalla. Y sí, la batalla es real. Ve el documental DIED SUDDENLY [murió repentinamente] 

para comprender lo física que es esta guerra. Satanás quiere matar a los hijos de Dios con hechicerías 
como astra ze neca, que en latín significa “mata las estrellas”.[8] (O, matar a los hijos de Abraham a 
quienes Dios prometió multiplicar como las estrellas). 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 
justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. (Daniel 12:3) 

Y, sin embargo, aunque el enemigo no tiene escrúpulos con este genocidio, este asesinato en masa 
premeditado de vidas humanas (como cuando Herodes mató sin piedad a los niños de dos años o 
menos en la época del primer advenimiento de Cristo), nosotros, como personas temerosas de Dios, no 
debemos responder de la misma manera. La venganza pertenece al Señor: 

Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza; tomó 
ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto (Isaías 59:17) 

Las armas de nuestra guerra no son armas carnales, sino espirituales: 

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 
vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del 
maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 

orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos; (Efesios 6:13-18) 

https://www.state.gov/the-abraham-accords/
https://rumble.com/v1wac7i-world-premier-died-suddenly.html
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¿Es ahora cuando Jesús debe venir otra vez? 
Viendo los intensos ataques que el enemigo está perpetrando contra los hijos de Dios, ¿podemos 

encontrar más evidencia de que hemos descubierto el tiempo en que vendrá la liberación? El Señor ha 
dado varios indicios sobre el tiempo de Su regreso, a veces a través de sueños, a veces a través de 
visiones, y a veces a través de la palabra escrita, cuando se entiende junto con las señales celestiales. 

Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y 
también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y daré 

prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá 
en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. (Joel 
2:28-31) 

Cada uno de los tres cometas que han aparecido en nuestros estudios como agujas de reloj en la carátula 
del Horologium han proporcionado información importante. El cometa BB proporcionó una gran 

cantidad de información para comprender el significado divino del Horologium en primer lugar, como 
se expone en El cometa del tiempo y el significado de la vida. Luego llegó el cometa K2, que marcará la 
medianoche que había sido reconocida a través del cometa BB y la erupción del Hunga Tonga. La 
campanada de medianoche del 5 de marzo de 2023 indica la hora de la parábola de las diez vírgenes, 
cuando deben despertarse y salir a iluminar el camino de la procesión nupcial. Ahora, vemos que el 
tercer cometa indica el último gran acontecimiento: el momento de la venida del Esposo. 

Jesús mismo indicó cuándo vendría, mediante Su aparición en el lago de Genesaret: 

En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, 
entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; 
y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por 
las olas; porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos 

andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: 
¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened 

ánimo; yo soy, no temáis! (Mateo 14:22-27) 

Curiosamente, Orión (Jesús) “envía” el cometa E3 hacia el barco en los cielos (las constelaciones de 
Carina y Puppis, que significan quilla y cubierta de popa). 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUyu7xwdyG6q7nuDTiurtpWcXPRrirssvuAmadEz8o9UK
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Desde aquí, el cometa E3 se dirige hacia el reloj y pasa por las horas de las tres a las seis, como se 
muestra en imágenes anteriores, correspondientes a la cuarta vigilia de la noche. Así, podemos saber 
que este cometa no es sólo “un fantasma” para causar miedo, como Jesús pareció a los discípulos en la 
historia bíblica, sino que muestra la venida de Jesús en la cuarta vigilia, y aunque pueda ser tormentoso 
y peligroso en el tiempo después del 20 de febrero de 2024 cuando el cometa pase por las seis, no 
debemos perderle de vista ni perder la fe como Pedro, porque pronto estaremos con Él como indica el 

cometa tocando la vara de hierro el 28 de mayo. 

Otro indicio de que el marco de tiempo de 2024 corresponde a la venida de Jesús es que el ex presidente 
de los protestantes de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a aparecer recientemente en las noticias 
con su candidatura presidencial. Su primer mandato, la administración “Trump-Pence”, correspondió al 
tiempo de las “trompetas” de Dios, las últimas advertencias antes de las plagas. Por lo tanto, su 
resurgimiento en la prensa señala la “última trompeta” o séptima trompeta, al sonar de la cual el misterio 

de Dios es consumado. 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 

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

Esto significa que todas las cosas deben ser conocidas por los siervos del Señor: 

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 
(Amós 3:7) 

Si consideramos sueños, como los de Rhonda Empson, obtenemos un indicio de que la resurrección 
y/o ascensión de los santos será el mismo día que la propia ascensión de Jesús.[9] Como ella admitió en 
su video, sin embargo, ¡eso es sólo un indicio de tiempo para aquellos que entienden el calendario de 

Dios! Puedes estudiar la verdad acerca de la fecha de la crucifixión de Cristo (y por lo tanto la 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUyu7xwdyG6q7nuDTiurtpWcXPRrirssvuAmadEz8o9UK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUyu7xwdyG6q7nuDTiurtpWcXPRrirssvuAmadEz8o9UK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUyu7xwdyG6q7nuDTiurtpWcXPRrirssvuAmadEz8o9UK
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resurrección y ascensión) en el artículo Luna Llena en Getsemaní - Parte II, que muestra que nuestro 
Señor pagó el precio por nuestros pecados el viernes 25 de mayo, en el año 31 DC. Entonces, ¿cuándo 
ascendió? Hay que tener en cuenta que Jesús ascendió dos veces: una vez en la mañana de la 

resurrección y otra cuarenta días después. La primera ascensión en la mañana de la resurrección tuvo 
lugar el 27 de mayo, cuyo aniversario cae justo un día antes de que el cometa E3 toque la vara de hierro 
del Horologium en el año 2024. 

El Señor ilustra esto en los cielos con Venus en el umbral de la puerta dorada precisamente en esa fecha. 

 
Venus, por supuesto, representa a la iglesia según la promesa de su Señor: 

Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y 
las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la 
he recibido de mi Padre; y le daré la estrella de la mañana. (Apocalipsis 2:26-28) 

Esas palabras están cargadas de significado: el que guarda Sus obras—guarda el ADN que Él diseñó en 
la creación—hasta el fin. A esos vencedores se les da poder para gobernar las naciones con la vara de 
hierro de Jesús (comenzando el 28 de mayo de 2024). Además, a la iglesia se le da la “estrella de la 
mañana” (Venus), como en la imagen de arriba el 27 de mayo de 2024, cuando ella está de pie ante el 
Esposo en el umbral de una nueva vida y un mundo nuevo. 

¿Podría ser este el día del rapto o resurrección, después del cual la vara de hierro golpea a las naciones 

el 28 de mayo mientras los santos comienzan su viaje de una semana a las estrellas? 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdG7JwvakRZbL7CMoD9TQ9ZmnYHnkqFBQx4w9GEtZzA6b
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdG7JwvakRZbL7CMoD9TQ9ZmnYHnkqFBQx4w9GEtZzA6b
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbzN4pFhWQr5Ry6tWWP34gTMxK6HJSwHM97n9yeRqM6ef
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdG7JwvakRZbL7CMoD9TQ9ZmnYHnkqFBQx4w9GEtZzA6b
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Una semana de viaje llevaría así a los santos a la Nebulosa de Orión en lo que para ellos se sentiría como 
el 3 de junio, a tiempo para que la coronación de los 144.000 tenga lugar en lo que ellos percibirían 
como el “4 de junio de 2024”. 

La escena celestial de Venus en la puerta dorada aún no ha terminado; la novia debe cruzar el umbral y 
dar esos siete pasos (el tiempo que tardan los santos en viajar al cielo) hasta llegar a la sala de coronación 
entre los cuernos de Tauro: 

 
En los cielos, el “4 de junio de 2024”, a través del ojo de la fe, ya podemos ver a la esposa de Cristo 
envuelta en la luz del Esposo celestial. Pero el sol no representa ahora al Esposo; es la “corona” que se 
coloca sobre la cabeza de la novia. También es una estrella de la mañana (muy brillante) que se da a una 
iglesia vencedora. Aunque podría mostrar a Cristo como su cabeza, Su papel se representa de una 
manera diferente—una manera hermosamente conmovedora, que veremos en un momento. Aquí, el sol 
y Venus como dos estrellas de la mañana pueden representar a las dos iglesias fieles de Esmirna y 

Filadelfia. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbzN4pFhWQr5Ry6tWWP34gTMxK6HJSwHM97n9yeRqM6ef
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbzN4pFhWQr5Ry6tWWP34gTMxK6HJSwHM97n9yeRqM6ef
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRWHF9AFeV5DrXQQeywgfVWjabVYAuKCAEe1wP226nmij
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRWHF9AFeV5DrXQQeywgfVWjabVYAuKCAEe1wP226nmij
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbzN4pFhWQr5Ry6tWWP34gTMxK6HJSwHM97n9yeRqM6ef
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRWHF9AFeV5DrXQQeywgfVWjabVYAuKCAEe1wP226nmij
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Detrás de la novia están los dos testigos del matrimonio, Júpiter y Mercurio también en conjunción, como 
partícipes de la alegría de su coronación. ¿Dónde estarás tú ese día? ¿Estarás en esta escena? ¿Estarás 
entre los representados por la novia, los que serán coronados como reyes para reinar con el Señor por 

la eternidad? ¿Estarás al menos entre las vírgenes prudentes, cuyas lámparas tienen aceite en 
abundancia para seguir brillando durante la noche, como la luz centelleante de las estrellas, llevando la 
alegría a todo el cielo, y especialmente a la novia y al Novio? 

Dejad a los niños venir 
Aquellos que nos han estado siguiendo y recuerdan la visión de los tres niños Adventistas del Gran 
Sábado mencionada en El examen final podrán apreciar aún más el momento de la coronación. En 2019, 
mucho después del sacrificio de Filadelfia en 2016, e incluso después de que los subsiguientes ciclos de 
trompetas y plagas en tiempo invertido hubieran llegado a su fin el 6 de mayo de 2019, tuvimos un 
tiempo desesperado pero lleno de gloria buscando la venida de nuestro Señor, en el que fuimos guiados 
en los estudios a la fecha del 4 de junio de 2019. 

Entonces, sin conocer los estudios, los tres niños vieron una visión, y en esa visión, el sábado 25 de mayo 
de 2019, el Señor dijo: “Si son fieles en guardar mis mandamientos, vendré el 4 de junio y pondré una 
corona sobre sus cabezas.” Esta visión está ahora fijada para cumplirse en 2024. 

Cuando el Señor habla, debemos confiar en Su palabra, ¡como niños pequeños! 

y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino 
de los cielos. (Mateo 18:3) 

El Señor es nuestra Cabeza, nuestro Líder, nuestro Rey, y al no mostrarle la reverencia debida, herimos 
a nuestro Señor (y a nosotros mismos). Esto se representa vívidamente en los cielos el mismo día del 
que hablamos (4 de junio de 2024): 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmbcEoiYJRDnJqamiyPpAtNZWkouLJJVoBimPTukDjZLYq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRchL1SgRSCS6W8kWQL7tVNV8JW35wXpE56jytyjZmdrV
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Al día siguiente (el 5 de junio) el cometa K2 dejará la constelación de Orión, pero en esta fecha del 4 de 
junio, el cometa se ve directamente sobre la cabeza de Orión, representando a Jesús con la corona de 
espinas. Cuando no escuchamos al Señor, cuando no tomamos en serio Su palabra, le herimos. 

Sin embargo, el Señor nos guía pacientemente, paso a paso, permitiéndonos aprender en el camino. 
¿Cuántos de ustedes lo han escuchado hablar—como Él está allí en Orión—a través de Sus mensajes en 
ÚltimoConteo.org y GranjaNubeBlanca.org y no han tratado la voz de Dios con suficiente seriedad? 

¿Cuántos han desoído Sus palabras del cielo, se han abstenido de compartirlas dentro de su círculo de 
influencia y, en última instancia, han herido no sólo a ustedes mismos, sino también a Aquel a quien 
proclaman como su Rey? ¿Por cuántos de nosotros ha esperado Jesús un año más, porque seguíamos 
aferrados a la creencia de que vendría antes, en lugar de confiarle nuestras vidas durante una tribulación 
aún mayor? 

Jesús hoy espera entrar en tu ser, 

ábrele tu corazón. 
No dejes que el mundo te aparte de él, 
¿cuál será tu decisión? 

Coro 
Cada momento esperando está, 
y ahora te llama otra vez. 
Si le abres la puerta de tu corazón, 
él será tu Salvador. 

Si das este paso hacia Cristo el Señor, 
tierno te recibirá. 
Acéptalo y deja la oscuridad; 

él morará en tu ser. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRchL1SgRSCS6W8kWQL7tVNV8JW35wXpE56jytyjZmdrV
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRchL1SgRSCS6W8kWQL7tVNV8JW35wXpE56jytyjZmdrV
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/es/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRchL1SgRSCS6W8kWQL7tVNV8JW35wXpE56jytyjZmdrV
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(Coro) 
-ASD 237 

  

La misericordia no será eterna para los que rechazan la invitación. No desprecies al Señor, sólo porque 
recibes Su invitación de una mano que no es estimada por el mundo. 

Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, (Del Salmo 95) 

El día de la venganza se acerca rápidamente, y entonces será demasiado tarde, como lo fue para las 
vírgenes insensatas que no se prepararon antes de la crisis. 

Coherederos 
El sufrimiento de Cristo con esa corona de espinas que es ilustrada anteriormente debería ganarse 
nuestra máxima devoción. No tendríamos otro Rey que Aquel que renunció a todo—incluso a Su corona 
celestial por una corona de espinas—para pagar el precio de redimirnos. No vino a enseñorearse, sino a 
cuidarnos y a satisfacer nuestra necesidad más profunda: la necesidad de ser purificados del pecado. 

¿Y qué mejor señal podría marcar el día de la coronación de los 144.000 semejantes a Cristo que se 
valieron de Su poder para desarrollar un carácter como el Suyo? ¿Qué mejor día podría haber, que el “4 

de junio de 2024”, cuando su Señor lleve Su corona en los cielos, recordándoles el Precio pagado para 
darnos a todos el poder de vencer el pecado? 

Las coronas en la cabeza de Jesús simbolizan Su poder para ganar la victoria en la última gran batalla, 
una victoria en la que Su ejército también tiene parte. 

Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que 
montaba el caballo, y contra su ejército. (Apocalipsis 19:19) 

Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de 
reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:14) 

Aquellos que vencen como Cristo venció son participantes de Su victoria. Ahora, ¿ves la escena 

completa de la coronación arriba? ¿Ves a la novia—Venus coronada con el sol—de pie ante su poderoso 
Señor, como Orión con Su gran estatura, con Su poderoso brazo derecho levantado mientras coloca la 
corona en la frente de Su novia? 

Él sufrió una corona de espinas para darte la corona de la victoria. Este fue el tema de El santo grial, en 
el que se exploró la insondable profundidad del sacrificio de Cristo y se reconoció que, en el reino de 
Dios, las coronas no se conceden a quienes usurpan el poder sobre los demás, sino a quienes sirven a 

los demás sin compensación alguna para su ego. 

El carácter sacrificial de los 144.000 semejantes a Cristo, que están dispuestos a ofrecer sus vidas eternas 
por los demás como hizo Moisés y como hizo Jesús, también se ilustra en los cielos. El 4 de junio de 
2024, la trayectoria del cometa O3 cuenta esta parte de la historia. 

https://youtu.be/Oiz3_MQQLPc
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1305
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdC1M9UETqjcKsoqD1EvS1EWMRsvdaYNQ4VYzuTWKARkp
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Mientras los redimidos son transportados al cielo durante los siete días de viaje del 28 de mayo al 4 de 
junio de 2024, la trayectoria del cometa cruza la constelación de Lyra (el “arpa”), lo que significa que los 
coronados son realmente los 144.000 de los que se habla en el Apocalipsis que vencieron durante la 
tribulación: 

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

del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos 
y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará 
tu nombre? pues solo tú eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, 
porque tus juicios se han manifestado. (Apocalipsis 15:2-4) 

El lugar indicado se encuentra también bajo el “ala” de la Cruz del Norte, que narra la hermosa historia 

del sacrificio de Cristo por Su esposa, tal como se ilustra en La doncella y la piedra de molino. Aquí, bajo 
el ala de la cruz con la nova roja, la coronación de los 144.000 está relacionada con el sacrificio de Cristo, 
que han hecho suyo, compartiendo así Su carácter y convirtiéndose en hijos de Dios. 

Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. (Romanos 8:17) 

Es el mayor privilegio sufrir con Cristo, porque sólo los que han sufrido con Él pueden compartir Su 
gloria. Qué contraste con aquellos cuya actitud es: “¡Gracias, Jesús, por sacrificarte para que yo no tenga 
que hacerlo!”. Jesús quiere una novia que lo entienda, en cuyo corazón esté hacer—validar—lo que Él 
hizo. 

y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. (Mateo 10:38) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdC1M9UETqjcKsoqD1EvS1EWMRsvdaYNQ4VYzuTWKARkp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdC1M9UETqjcKsoqD1EvS1EWMRsvdaYNQ4VYzuTWKARkp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdC1M9UETqjcKsoqD1EvS1EWMRsvdaYNQ4VYzuTWKARkp
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Ahora es el momento. Los tres relojes divinos—Orión, el Mazzaroth y el Horologium—trabajan juntos 
para dar la misma hora. Orión—que sirve como reloj del Hijo—está coronado por el cometa K2, mientras 
que el Mazzaroth (el reloj del Padre) representa la ceremonia de coronación, y todo ello mientras la vara 

de hierro para las naciones está resaltada por el cometa E3 en la constelación del Horologium. Estos tres 
relojes se amplían de una constelación (Orión), a una docena (el Mazzaroth), a las ochenta y ocho 
(incluido el Horologium). Dios no ha escatimado nada a la hora de abrir el camino del cielo a la 
humanidad. 

El poder de Babilonia 
El hecho de que el secamiento del Éufrates y el cruce de los reyes de oriente hayan sido simbolizados 
por tres cometas en los cielos, y el hecho de que estos tres cometas entren en la constelación del reloj 
y marquen una hora, por así decirlo, significa que tenemos tres “horas” con las que estamos tratando en 
el contexto de la caída de Babilonia. Esto es exactamente lo que dice el Apocalipsis, al mencionar tres 
veces que “en una hora” Babilonia fue reducida a la nada. 

Una ciudad representa el comercio. Es el lugar donde se va a comprar y vender. Por lo tanto, la caída de 
Babilonia como se describe en Apocalipsis 18 es especialmente una caída económica. ¿No es éste el 
tema que está hoy en boca de los expertos financieros de todo el mundo? ¿Acaso no hablan de una 
inflación insostenible, del reseteo financiero, de la introducción de los MDBC y de la redistribución de la 
riqueza en aras de un mundo “más verde”? 

Y, sin embargo, las iniciativas ostensiblemente nobles del mundo marcarán el comienzo de un mundo 

de dolor. Muchos reconocen la introducción de los MDBC, por ejemplo, como la puesta en práctica de 
lo que se describe en Apocalipsis 13 en relación con la marca de la bestia: 

y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la 
bestia, o el número de su nombre. (Apocalipsis 13:17) 

Para muchos[10], el cumplimiento de este versículo bíblico solidificará el hecho de que Jesús viene. 
Cuando los Estados Unidos anuncien los resultados de su programa piloto MDBC de 12 semanas a 
principios del próximo año, ¿será esto lo que despertará a las vírgenes dormidas? ¿Será finalmente 
suficiente cuando el Orden Mundial Único se muestre tal cual? 

Los que no están dispuestos a sacrificarse no son dignos de un Salvador, y esto se ilustra en historias 
como la de la mujer de Lot, que, aunque fue prácticamente arrastrada fuera de la ciudad por los ángeles, 

se aferró en su corazón a las cosas materiales que la ciudad tenía que ofrecer. Cuando Dios te llama a 
salir de la ciudad[11]—esa gran ciudad, Babilonia—si no estás dispuesto a hacer ese sacrificio para seguir 
Sus instrucciones, ¿cómo puedes esperar la salvación? 

Voces desesperadas ya están hablando sobre el abuso de los poderes financieros en el sistema 
existente. Escucha lo que “Kanye West” tenía que decir en una entrevista reciente [inglés] después del 
fiasco de la cena de Trump—cómo su dinero fue robado por los bancos y se hicieron complots contra 

él. Eso es bajo los sistemas existentes, ¿qué pasará bajo un sistema digital, cuando la Inteligencia Artificial 
se ponga al mando? No se trata de meras especulaciones o de teorías conspirativas. Incluso el Papa dice 
que la IA puede servir al bien común[12], algo que uno no esperaría de una figura religiosa, a menos que 
uno se dé cuenta de quién es él. Habla del “buen” algoritmo como el objetivo ético de la IA. Pero, ¿quién 
decide lo que es “bueno”? Este ha sido el tema de innumerables películas como La fuga de Logan que 

https://www.youtube.com/watch?v=zdKV5ooucUg
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://es.wikipedia.org/wiki/La_fuga_de_Logan
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han expuesto los planes satánicos para el mundo mucho antes de este día. ¿Cómo se resuelve el 
problema de los recursos limitados? Sencillo. Todo lo que necesitas son los elementos descritos en la 
película: 

• Un “dios” IA que sepa lo que es bueno (límites de población, etc.) 

• Un medio para seguir los comportamientos individuales. 

• Un medio para poner fin a la vida individual de forma socialmente aceptable. 

No es difícil ver todos estos elementos tomando forma hoy en día, en parte a través de los MDBC 
(seguimiento y control de las finanzas) y la inyección de código genético patentado (para poner fin a la 
vida [inglés]). No es difícil imaginar un futuro en el que a los no vacunados se les niegue el acceso 
financiero y se vean obligados a convertirse en parias de la sociedad, despojados de todo apoyo 

terrenal.[13]  

Pero el cielo no abandona a los que están con Dios. 

El destino de Babilonia 
Si los tres reyes magos que sacaron sus riquezas de Babilonia (y de Arabia y de la India) y trajeron su 

sustancia a Jesús en forma de oro, incienso y mirra, están simbolizados por tres cometas que marcan 
una hora en el reloj, y si esos tres reyes magos tienen su contraparte en los reyes magos de las tres 
religiones abrahámicas temerosas de Dios, entonces es lógico que los reyes magos de hoy tengan el 
deber de sacar sus riquezas de las instituciones mundanas (es decir, gobernadas por el mal) y llevárselas 
como ofrenda sacrificial al Señor. Él no pide tu dinero (Él posee los metales preciosos en mil millones de 

asteroides) pero Él pide tu devoción a Su justicia moviendo tu riqueza a Bitcoin, el activo de Su elección. 
De esta manera, participas en el cumplimiento de la orden del Señor de recompensar doblemente a 
Babilonia por sus robos financieros. 

Los poderes fácticos están restableciendo el orden económico mundial. Al hacer esto, están infligiendo 
dificultades a los hogares y las empresas que dependen de una economía estable para su sustento diario 
y el funcionamiento, y están robando los ahorros de la gente a través de sus juegos de dinero. La Biblia 

describe cómo se está produciendo este reseteo financiero. En el curso de los tres cometas que señalan 
tres “horas” diferentes en el reloj Horologium, podemos ver la progresión de los problemas económicos 
de Babilonia predichos. La primera “hora” mencionada en Apocalipsis 18 es lamentada por los reyes, que 
se han comprometido con el Papa Francisco: 

Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán 
y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el 

temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; 
porque en una hora vino tu juicio! (Apocalipsis 18:9-10) 

El primer cometa del reloj, BB, cruzó el Éufrates celestial en el año 2020. Fue entonces cuando el lamento 
de los reyes de la tierra se representó en el escenario mundial porque el coronavirus fue declarado 
“pandemia” por la OMS el 11 de marzo de 2020. Las naciones vieron esto como un juicio sobre el mundo, 

que se utilizó para justificar la impresión de dinero sin restricciones para ayudar a avanzar en la 
consolidación de la riqueza de los pobres a los ricos. Al día siguiente—específicamente el 12 de marzo 
de 2020—los pesos pesados financieros coordinaron una venta masiva de Bitcoin en un intento de hacer 
estallar lo que suponían era una burbuja típica de nada sin valor (como el dinero con el que están 

https://rumble.com/v1wac7i-world-premier-died-suddenly.html
https://rumble.com/v1wac7i-world-premier-died-suddenly.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQjyZADkwSDorLSJFgA7xRq1bg5oxDUYtmzNezqXtsJ6z
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
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acostumbrados a trabajar). Sin embargo, Bitcoin no explotó. Simplemente se reagrupó a largo plazo. Y 
ahora lo han vuelto a intentar con FTX. El daño en el precio que Babilonia infligió al único dinero de la 
libertad del mundo ha sido reconocido por Dios, que pide una doble recompensa. 

La segunda “hora” es lamentada por los mercaderes. 

Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra 
más sus mercaderías; … Los mercaderes … que se han enriquecido a costa de ella, se pararán 
lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran 
ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, 
de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. 
(De Apocalipsis 18:11-17) 

El segundo cometa que cruzará el río del tiempo es el K2, que lo hará en 2023. El lamento de los 
mercaderes porque las mercancías no son compradas es una clara descripción de una recesión. Esta es 
la recesión[14] no declarada causada por los cierres y otras medidas, una recesión que todos han estado 
negando, pero que ahora se espera para 2023.[15]  

La tercera y última “hora” la lamentan los capitanes de barco: 

Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el 
mar, se pararon lejos; y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad 
era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando 
y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el 
mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una hora ha sido desolada! (Apocalipsis 
18:17-19) 

El tercer cometa que atraviesa el Eridanus es el E3, que también lo hace en 2023. Además, este cometa 
pasa también por las constelaciones de los barcos, lo que concuerda con el texto bíblico de que son los 
capitanes de barcos y las compañías navieras y los marineros los que elevan al fin sus lamentos. 

En los últimos años hemos visto presagios de problemas para el sector del transporte marítimo de 
contenedores, pero queda por ver cómo se desarrollará este lamento final. En los dos primeros casos, 
los respectivos cometas BB y K2 entraron en el reloj y declararon su hora poco después de cruzar el río, 

pero en este último caso, el cometa E3 no entra en el reloj hasta alrededor de febrero de 2024. ¿Podría 
ser esa la hora señalada para la desolación de Babilonia? Las tres horas representan las tres fases de la 
caída económica: inflación, luego recesión, luego depresión. 

Dios ha advertido a través de Su palabra y a través de las señales en los cielos. Los dos primeros cometas 
del reloj están proclamando “¡Babilonia ha caído, ha caído!” y más tarde vendrá el tercer cometa del 

reloj: el presagio final del desastre sobre el que advierte el Apocalipsis. 

Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus 
plagas; (Del Apocalipsis 18:4) 
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La procesión del Éxodo 
¿No es asombroso que en la parábola de las diez vírgenes, se les ordene “salir”, tal como Jesús llama a 

Su pueblo a “salir” de Babilonia? Las vírgenes deben salir de la casa donde están esperando y dejar que 
su luz brille en las calles mientras se dirigen en la procesión nupcial a la casa del novio.[16] Probablemente 
no se trataba de una procesión única e ininterrumpida, sino que incluía paradas a lo largo del camino. 

En La guerra que todos temen, se incluyó un sueño que describía cierta procesión que conducía a la 
venida de Jesús. Esta procesión, vista en relación con los planetas, no fue reconocida por muchos. No 

fue hasta alrededor del 24 de junio de 2022, que un desfile oficial de planetas apareció en las noticias, 
es decir, una procesión celestial fue ampliamente reconocida. En ese momento, lo reconocimos como 
el comienzo de las siete últimas plagas, con la primera plaga explicada en El desfile de las plagas. (Se 
describieron más plagas en ¡Levántate! y en Maldad en los lugares altos). 

Ahora, sin embargo, hemos sido testigos de otra procesión celestial que se representa el 27 de abril de 
2024, el aniversario del estallido de rayos gamma de 2013 descrito en Sea la luz. Es once años más tarde, 

un ciclo del sol como el Esposo. Esta procesión, justo un mes antes de que la vara de hierro gobierne las 
naciones, cumple finalmente el sueño mencionado, con todos los actores implicados presentes. 

 
En el sueño, estaba el dueño del pasto (Jesús, simbolizado por Júpiter) vestido con piel de oveja (estando 

en Aries) y montado en una oveja. Jesús está sentado en el trono del Tiempo, simbolizado por Urano 
con su órbita en forma de reloj. Ese trono, simbolizado por Urano en los cielos, se representaba en el 
sueño como una oveja sobre la que cabalgaba el dueño. 

Tras el dueño iba una oveja negra, representada por Aries activado por el sol. Luego vienen Venus y 
Mercurio en los dos peces de la constelación de Piscis, representando las dos iglesias de Esmirna y 

Filadelfia, cuyos marcadores de posición en el sueño eran los dos hombres que finalmente podían 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmTpHyEUaJwLHtvaXhQKSbgTjd3wKpSK6DRrsSCUdtAvfL
https://whitecloudfarm.org/es/uncategorised/439-levantate
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdPttX7AEGDu9US1G4LYiM2GAgciC7sK53tWnzwYkcTeB
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdPttX7AEGDu9US1G4LYiM2GAgciC7sK53tWnzwYkcTeB
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdPttX7AEGDu9US1G4LYiM2GAgciC7sK53tWnzwYkcTeB
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caminar junto con el dueño del pasto. Tras ellos vienen los atacantes: Marte y Saturno. Éstos 
corresponden al oso y al tigre del sueño. 

Para completar el sueño, hay que encontrar al avestruz. Si los siete planetas clásicos están implicados, 

entonces el que falta se hace evidente: debe ser la luna. La luna (como diosa) representa a María y a la 
gran iglesia ramera (el catolicismo). ¿Dónde se encuentra la Luna? 

 
La luna es vista como el asiento de Ofiuco (como en La piedra que hirió a la imagen) mientras cabalga la 

bestia (Escorpión). Esta es una representación exacta de la Madre de las Rameras del Apocalipsis, que 
monta (lleva las riendas o reina) la bestia conglomerada de las naciones. Este fue un sueño profético que 
describía la procesión que precedería a la venida de Jesús, y ahora su cumplimiento indica el último hito 
importante antes de Su regreso. 

Podríamos entrar en muchos más detalles y hablar de otros sueños que han tenido nuestros miembros, 
pero lo presentado en este artículo ha abierto tantas vías de estudio que sería imposible abarcarlo todo, 

y mucho menos en un solo artículo. Que un dibujo de lo que se vio en un sueño del 6 de mayo de 2021 
baste para solidificar la importancia del desfile visto en los cielos el 27 de abril de 2024; compárese con 
el quiasmo que se estudió en 2016 en Los siete años de escasez: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPzRR9wK3zJoAkBLWb8rjVD6zrHGsYZmGJVJQEonyRn12
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPzRR9wK3zJoAkBLWb8rjVD6zrHGsYZmGJVJQEonyRn12
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmR33wEjpkehqj6FcTp7byA667y3PJMw7jdtNGDv5JTYWW
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd2DCwsMiTKEn2QxiCK6BfCXzQebDZedHjFTm8oykruAp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPzRR9wK3zJoAkBLWb8rjVD6zrHGsYZmGJVJQEonyRn12
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Compara la fecha del 27 de abril de 2024, en el dibujo de la izquierda (soñado el 6 de mayo de 2021), 
con la fecha del 27 de abril de 2019, en el gráfico de la derecha. El sueño simboliza el caballo blanco 
sobre el que cabalga Jesús como la estrella Saiph e indica una breve extensión de tiempo posterior que 
conduce a la eternidad. Esto corresponde al mes desde abril al 27 de mayo como se ve en el gráfico de 
la derecha, que se compara muy bien con los hallazgos descritos en este artículo cuando el año 2019 se 
sustituye por el año 2024. Dios guía de maneras misteriosas, pero toda Su guía tiende hacia una meta 

final: que Sus hijos estén con Él en la cena de bodas del Cordero. ¿Estarás allí? ¿Te unirás a la procesión? 

Los dolores de parto 
En la sección anterior, se identificaron tres “procesiones”. La primera fue descrita en La guerra que todos 
temen, y apareció en los cielos a principios de marzo de 2022, un mes y medio después de la erupción 

del Hunga Tonga. Ambos acontecimientos pasaron desapercibidos. La segunda fue descrita en El desfile 
de las plagas y apareció en los cielos en junio de 2022, aproximadamente un mes después de la 
asombrosa señal del Novio saliendo de Su cámara, literalmente trazado en fuego sobre la superficie del 
sol nupcial. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd2DCwsMiTKEn2QxiCK6BfCXzQebDZedHjFTm8oykruAp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd2DCwsMiTKEn2QxiCK6BfCXzQebDZedHjFTm8oykruAp
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmTpHyEUaJwLHtvaXhQKSbgTjd3wKpSK6DRrsSCUdtAvfL
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmTpHyEUaJwLHtvaXhQKSbgTjd3wKpSK6DRrsSCUdtAvfL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd2DCwsMiTKEn2QxiCK6BfCXzQebDZedHjFTm8oykruAp


 Los dolores de parto 

La procesión de los Reyes página 836 de 1235 

 
Estas señales en el cielo fueron vistas por la iglesia en general, pero se perdieron de vista. Las vírgenes 
se adormecieron y durmieron porque el Esposo no vino en ese momento. Ahora vemos la tercera 
procesión. Aparecerá en los cielos en abril de 2024, un mes antes de la venida de Jesús y la coronación 

de Su novia. En el calendario de Dios, es probable que tanto el 27 de abril como el 28 de mayo caigan 
en el tercer día de la fiesta de los panes sin levadura (primera y segunda posibilidad), el mismo día en 
que en el hemisferio sur se hizo el sacrificio de Filadelfia.[17] Sólo aquellos que tienen un carácter 
sacrificial como fue ejemplificado por ese sacrificio en 2016 podrán entrar en la cena de bodas. 

 

¿Ves lo que está sucediendo? ¿Ves la progresión de la procesión, y cómo cada uno está conectado a 
uno de los tres cometas reales que marcan una hora en el reloj celestial? En el primer caso, no hubo 
atención, salvo por parte de unos pocos elegidos. Tal vez podríamos llamar a esto la fase de planificación 
o ensayo. En el segundo caso, podríamos decir que todas las vírgenes vieron las señales y habrían dado 
la bienvenida al Esposo, si Él no se hubiera demorado. Pero en los dos primeros casos, la procesión tuvo 

lugar después de la señal del regreso inminente de Cristo, es decir, el cortejo nupcial no estaba del todo 
preparado. 

¿Por qué no estaban preparados? Sencillamente, porque el hijo varón aún no había nacido. No, no hablo 
del hijo varón que es Jesucristo, sino del hijo varón de la iglesia de los 144.000 reyes y sacerdotes para 
Dios. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWHnZVjzurwAuRXSF536FbtNNasegG47ma8CiKTpQTNzr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWHnZVjzurwAuRXSF536FbtNNasegG47ma8CiKTpQTNzr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWHnZVjzurwAuRXSF536FbtNNasegG47ma8CiKTpQTNzr
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Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había 
dado a luz al hijo varón. (Apocalipsis 12:13) 

Apocalipsis 12 habla del nacimiento no sólo de Jesús, sino también de los semejantes a Cristo que cantan 
el cántico del Cordero y le siguen dondequiera que va. Habla de la iglesia dando a luz a una nueva 
generación que está dispuesta a tomar su cruz y seguir al Rey de reyes, que llevó Su corona de espinas 
por ellos. 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 
la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

¿Realmente has nacido de nuevo? Si es así, ¿por qué no entiendes el tiempo? La iglesia ha sido como 
una mujer a término por un tiempo. ¿Cuándo llegará a ese extraño momento en que se produzca el 
cambio en su cerebro y deje de pensar que está embarazada y comience a dar a luz? 

Jesús conocía Su tiempo. Sabía que las 70 semanas de Daniel se estaban cumpliendo. Sabía cuándo 

tenía que hacer Su parte. Si, como varios profetas confirmaron independientemente en ese momento, 
Jesús salió de Su cámara el 24/25 de mayo de 2022, como se ve en el sol, entonces no es difícil hacer 
los cálculos. Añadiendo la estimación habitual de 40 semanas de embarazo, la fecha de parto se situaría 
en torno al 1 de marzo de 2023; pero, como la Iglesia sabe muy bien, “del día y la hora nadie sabe”, solo 
el Padre. Del 5 al 12 de marzo de 2023 está la cruz Horologium, que señala el 8 de marzo en el centro. 
¿Será ésta la fecha del nacimiento? Una de las cosas que a algunas personas les gusta del parto es 

intentar predecir el día del nacimiento... ¿Qué día crees? ¿El 5, el 8 o el 12 de marzo, todos marcados en 
el reloj? Puede ser útil releer la parte de Tiempo para lo imposible en la que Dios dijo: “Promesa. 
Promesa”. 

Pero cuando llega ese día, después de que pasa el dolor insoportable del parto, una nueva vida 
abandona la oscuridad y la comodidad del vientre materno y entra en el resplandor de un mundo de 
luz. ¿Has nacido de nuevo de verdad? ¿Has visto la luz? ¿Eres capaz de poner los ojos en el Esposo que 

brilla como el sol? 

La Iglesia ha sabido que la venida de Jesús está a las puertas. Su embarazo lleva días a término. Ahora 
han comenzado las contracciones y cada vez son más fuertes. Cuándo dejará de luchar contra el dolor 
de sus dolores de parto y EMPUJARÁ, porque es la única manera de dar a luz al bebé, ¡por mucho que 
duela hacerlo! 

Cuando la Iglesia llegue a ese punto, cuando después de la lucha ponga sus ojos aliviados sobre el rostro 
del TIEMPO tal como se asemeja su propio hijo varón—su propia generación de reyes y sacerdotes—
entonces Jesús podrá venir no sólo como Rey y Señor, sino como Rey de reyes y Señor de señores. 

Los que han renacido como tales—que han escuchado el clamor de medianoche—pueden entonces salir 
al encuentro del Esposo. Ambas parábolas encajan. Estos santos pueden entonces iluminar el camino a 
la casa del Novio antes de que se cierre la puerta, porque conocen el tiempo... Conocen A EL TIEMPO. 

No seas insensato: 

Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, 
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. (Mateo 25:11-12) 
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Estos no escaparán a la tribulación. 

que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como 
los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, 
para que aquel día os sorprenda como ladrón. (1 Tesalonicenses 5:3-4) 

Más bien, sé como los sabios: 

diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en 
el oriente, y venimos a adorarle. (Mateo 2:2) 

Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 

redención está cerca. (Lucas 21:28) 
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Salid a recibirle 
La Cosecha Apocalíptica 

 
  

n siete versículos de Apocalipsis 14 se presenta un misterio profético sobre un proceso de cosecha 
en dos fases en el fin del mundo. Mucho más que una analogía poética de recoger a los justos como 

trigo en el granero o a los malvados como uvas sobremaduras destinadas directamente al lagar, este 
acertijo profético confirma la llegada de la bendita esperanza del pueblo de Dios en medio de tiempos 
difíciles, cuando más necesitan de Él. Como sucede con la revelación de Dios, aunque podemos 

beneficiarnos de Sus palabras a cualquier nivel, nadie podría comprender el detalle y la inmensa 
profundidad que ocultan hasta que llegara el momento oportuno. 

¿Quién es el que mira de cerca las uvas de la tierra y determina que son aptas para el lagar de la ira 
divina? ¿Quién es el que se alza más grande que la tierra para meter su hoz gigante para cortarlas y 
echarlas dentro? ¿Cuál es el asunto importante en la tierra que preparó al pueblo de Dios para la prueba 
de esta hora? ¿Quién es el ángel que observó esta cosecha divina y determinó que la simiente de la 

virgen había dado fruto según el tipo de Jesús, y que produciría una cosecha abundante? 

Estas y otras preguntas serán respondidas con claridad divina a medida que las imágenes celestiales 
revelen el misterio de la cosecha apocalíptica. 

 

E 
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El lagar de la ira divina 
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l final de cuentas, sólo habrá dos tipos de personas: los que sobreviven y los que no. Este artículo 
se trata de la interacción de Dios con los que no sobreviven. Indirectamente, también trata acerca 

de Su pueblo que saldrá victorioso cuando el Señor, a quien pertenece la venganza, se levante en su 
favor. Estás a punto de ver una representación celestial en la que las uvas destinadas a la ira son cortadas 
por una gran hoz en la cosecha final de Dios como se describe en el libro de Apocalipsis: 

Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 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. 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. 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 14:17-20) 

A medida que esta escena se desarrolla en el teatro celestial, los acontecimientos clave de la profecía 
se verán sucediendo en momentos específicos. Al estudiar la voz de Dios desde el cielo en tándem con 
la palabra escrita, el curso de los acontecimientos finales que acontecerán en este mundo puede 

discernirse cada vez con mayor detalle, a medida que el Señor revela progresivamente Su voluntad. 

La claridad gráfica con la que el Apocalipsis se desarrolla en el lienzo celestial es impresionante. Una de 
las cosas que hace que la palabra de Dios sea tan asombrosa de ver en el dosel del cielo es la 
particularidad de los acontecimientos celestiales que cumplen las Escrituras. Basta con echar un vistazo 
a la “hoz aguda” más clara, grande y única que uno pueda ver en la mano del gran Segador: 

A 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbvPdHiVtE3TMEf6g26B4Mt64RHfWbHh6KnswkgiiWEoy
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Observa que el cometa C/2022 E3 (ZTF) traza un patrón de hoz en el transcurso de un año, desde el 20 
de febrero de 2023 hasta el 20 de febrero de 2024, donde golpea por primera vez la vara del péndulo 
del reloj Horologium. Observa también quién la sostiene: Orión, como el ángel cosechador, que está 
sentado sobre una nube blanca (la nebulosa de Orión) con la corona dorada del eclipse solar anular del 
21 de junio de 2020[1] sobre su cabeza, sostiene esta hoz por su mango, que es dibujado por el cometa 
perfectamente paralelo al “arco” en la mano de Orión (es decir, sostiene la hoz en lugar del arco). 

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) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbvPdHiVtE3TMEf6g26B4Mt64RHfWbHh6KnswkgiiWEoy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbvPdHiVtE3TMEf6g26B4Mt64RHfWbHh6KnswkgiiWEoy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbvPdHiVtE3TMEf6g26B4Mt64RHfWbHh6KnswkgiiWEoy
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Ha habido otras hoces en el cielo que se han sido entendidas como encajando con el simbolismo de los 
textos de la cosecha, como la “hoz” de la luna que servía para “cortar” los racimos de uva, como se 
describe en el estudio Cortados para el lagar, pero Dios está haciendo aquí algo sin precedentes al 

ilustrar gráficamente Su palabra a través de los movimientos de las manecillas cometarias del reloj. 

Las interpretaciones previas de la vendimia no han profetizado con éxito una venganza divina 
correspondiente en la vida real, dejando en manos de los hijos de Dios el escudriñar la Biblia (como 
estamos haciendo aquí) en busca de una mayor claridad sobre esta profecía extremadamente relevante. 
Al final de este artículo, entenderás exactamente lo que la ira de Dios realmente significa, y por qué Dios 
ha decidido salvar a aquellos que ha elegido. 

No es su voluntad que 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)} 

La razón por la cual estudiamos estas cosas es porque Dios se está revelando para ayudarnos 
espiritualmente, porque sin entendimiento, el pueblo de Dios perecería: 

Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, 
yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de 
tus hijos. (Oseas 4:6) 

La gran hoz en la mano de Orión es el instrumento para cortar los racimos de uva y recogerlos en el 
lagar. ¿Podría ser que la acción de cortar las uvas también esté representada en los cielos? Observando 
la imagen cometaria en el filo de la hoz, vemos que los racimos de uvas están representados en la 
constelación del Horologium por los bucles formados por la trayectoria del cometa Bernardinelli-
Bernstein, que ya hemos visto antes en muchos contextos diferentes. 

Desde el principio de nuestro estudio del Horologium, vimos que la hora de las tres señala la hora del 

sacrificio de Jesús, cuando Él dio Su sangre. Esto apunta a dos clases: aquellos que aplican Su sangre en 
los postes de sus corazones para su salvación, y aquellos que rechazan Su sangre,[2] y son cortados de 
la Vid y arrojados al lagar. Si se prolongan las efemérides del cometa E3 en forma de hoz hasta el 28 de 
mayo de 2024, cuando complete su arco hacia el otro extremo de la vara de hierro, se podrá obtener 
más información. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmSCfySKVy4xw2GNyCGU413vgMByj5Dc9QNyu295C6ux8S
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Observa cómo la hoz cruza perfectamente el tallo del racimo de uvas final en su camino hacia la hora 
de las seis en la esfera del reloj, mostrando la acción de la hoz al cortar los tallos de los racimos de uvas. 
Esto es seguido de la acción de echar las uvas en el lagar. Una fotografía de un antiguo lagar en Israel 
sirve para ayudar a explicar qué es lo que estamos viendo en los cielos: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYDVgxVoNbkmNnameizXXTiwLcvnhZdwoonjAtdukJaim
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Observa la gran superficie donde tiene lugar el pisado de la vendimia, el estrecho canal por el que fluye 
el vino y la cámara receptora. El reloj de péndulo celestial, que hemos entendido como el símbolo de la 
venganza divina desde el principio de nuestro estudio del mismo, tiene exactamente la misma 
estructura: la esfera redonda del reloj corresponde al lagar donde se echan las uvas, la vara del péndulo 
es el estrecho canal por el que fluye el vino de la ira divina, y la masa oscilante del péndulo representa 
la cámara en la que se recibe el vino. 

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) 

Más que simbolismo, sin embargo, es que las trayectorias de los cometas nos indican cuándo ocurrirán 
estos acontecimientos proféticos divinos en la Tierra. Podemos identificar varios puntos en el tiempo a 
partir del movimiento del cometa E3. 
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Primero, corta el tallo de los racimos de uvas. A continuación, arroja las uvas al lagar, simbolizado por el 
movimiento del E3 hacia la esfera del reloj. A continuación, E3 avanza hasta la marca de las seis en punto, 
que es también el inicio de la vara de hierro del péndulo, con la que el Rey Jesús gobierna a las naciones 
malvadas a partir del 20 de febrero de 2024. 

Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y 
las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la 
he recibido de mi Padre; (Apocalipsis 2:26-27) 

Mientras el mundo se tambalea bajo los juicios divinos sobre sus malvados habitantes, el pueblo del Rey 
recibe finalmente el favor que ha esperado pacientemente. El cometa ilustra al pueblo de Dios siendo 
separado del lagar donde los malvados van a ser pisoteados por el enorme granizo al final de la séptima 
plaga.[3]  

El 28 de mayo de 2024, los justos se reúnen con el Señor en la nube, y cuando Él parte con Su tesoro, el 
lagar es pisado fuera de la ciudad: 

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) 

¿Estás empezando a ver cómo la profecía en Apocalipsis, cuando se estudia junto con el libro estelar de 

la naturaleza de Dios, realmente dice cuándo ocurrirán los acontecimientos? Los cometas son las agujas 
del reloj que indican cuándo tienen lugar los acontecimientos descritos. Y hasta ahora, ¡apenas estamos 
empezando! Hay mucho que descubrir aquí. 
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La parábola de la higuera 
Antes de profundizar en la profecía, veamos algunas propiedades generales de las trayectorias de los 

cometas que estamos observando, especialmente la del cometa C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein), 
o BB para abreviar, que forma los racimos de uvas. 

 
En todos nuestros estudios anteriores, entendimos que el cometa BB formaría tres bucles simétricos, 
como hojas en un árbol, con su tallo. Sin embargo, ahora vemos una cuarta hoja, que representa el 
marco de tiempo de mayo de 2023 a mayo de 2024—correspondiente al último año de tiempo hasta el 
regreso de Jesús, como descubrimos en el artículo La procesión de los reyes. Este año adicional, que se 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdzMh5eYUQDJ7pZqjR4NKSPjq7s1Zq8RNK51VoDmjwUnt
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añade a los tres años anteriores en el contexto del “árbol” Horologium, recuerda la parábola de Jesús 
sobre la higuera: 

Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar 
fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto 

en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, 
respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la 
abone. Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después. (Lucas 13:6-9) 

Cuando se entiende a la luz de los cielos, ésta es una parábola aleccionadora. La higuera representa el 
cuerpo de Cristo que debe dar fruto, y el hecho de que un cuarto año está ahora en la imagen es una 

prueba positiva de que el Señor aún no ha encontrado el fruto que está buscando. A medida que estudies 
nuestros artículos, aprenderás lo que significa ser cristiano—uno que sigue a Cristo—y te verás 
confrontado con la elección entre la vida y la muerte. Jesús eligió la muerte para dar vida a otros. ¿Harías 
tú lo mismo cuando seas llamado a seguir Sus pasos? Otros como Moisés[4] y Pablo[5] nos han precedido, 
demostrando Su carácter sacrificial al elegir la muerte por el bien de los demás. 

Cuando Jesús parece tardar un poco más en regresar, 

esto tiene un significado. Cuando Jesús va más 
despacio, significa que Sus hijos no le siguen el ritmo, 
y siendo el buen Padre que es, Él dirige suavemente. 
Pero un buen padre también sabe cuándo sus hijos 
son lo suficientemente grandes. Dios no mima ni 

consiente, y cuando llega el momento de Su ira, Sus 
hijos tienen que hundirse o nadar. 

Esto es lo que vemos en el simbolismo celestial: En el 
contexto de la higuera, la ira está indicada por el 
cometa como el hacha que corta la base de la higuera 
metafórica en mayo de 2024, pero está claro que en 

ese momento habremos terminado el cuarto año. Eso 
significa que ya es tiempo para la ira de Dios; la 
paciencia ya se ha ejercido en la concesión de este 
año adicional. Incluso está fuera del trío simétrico de 
hojas del árbol, lo que sugiere que es “extra”. 

¿Dará por fin fruto el árbol, o será cortado? Si tú, como 

hija(o) de Dios que esperas a tu Esposo, no respondes 
al clamor de medianoche con prontitud, si no vives 
por fe cuando aumenta (aún más) la presión para contaminar tu sangre con vacunas genéticas, ¡serás 
cortada(o) con los malvados! 

Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 
Santiago 2:26) 

Sí, el simbolismo en los cielos es un lenguaje fuerte en verdad, pero la severidad de Dios es Su 
misericordia para aquellos que lo han seguido y están siguiéndole y son fieles a Él. ¿Cuánto tiempo 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ4p8RjVXLQuwPTnEuXSRfW4VhNwcJ6gGs9qdLksLrUz6
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podrán soportar un mundo que hace todo lo posible por destruir su identidad y separarlos así de su 
Padre celestial? 

Observa que cuando la constelación del Horologium es vista como una higuera, el árbol entero es 

cortado en la imaginería de los cielos cuando E3 corta el tronco el 28 de mayo de 2024. Es el fin de la 
higuera que no da fruto. El último retraso ha sido concedido a petición del viñador, el que tiene la hoz 
para cortar las uvas. También ha dado el mismo mensaje[6] a otros. 

Jesús dejó la parábola de la higuera sin especificar si al final el árbol sería cortado o no, porque está 
relacionada con dos ilustraciones contrastantes. En la parábola, el árbol estaba plantado en una viña, 
relacionándolo con la vendimia en la que la hoz cometaria corta los racimos de uvas destinados al lagar 

de la ira de Dios. Pero a esto se contrapone la esperanza diferida del fruto, que el hijo de David describió 
como un árbol de vida: 

El fruto del justo es árbol de vida; y el que gana almas es sabio. (Proverbios 11:30) 

La esperanza que se demora es tormento del corazón; Pero árbol de vida es el deseo cumplido. 
(Proverbios 13:12) 

El año adicional de la higuera Horologium será decisivo. Es la línea divisoria definitiva entre la vida y la 
muerte. Esto enfatiza y reitera la necesidad y la urgencia de que el pueblo de Dios dé fruto, trabajando 
por las almas antes de que sea demasiado tarde, antes de que los racimos de uva sean cortados y 
arrojados al lagar del Horologium. Los que no dan fruto son igualmente cortados, para no desperdiciar 

la tierra. Por el contrario, aunque con el corazón asqueado por el mal del mundo durante este tiempo 
de aplazamiento, los justos ganarán almas, dando el fruto del Horologium del “árbol de la vida”, con sus 
bucles como hojas—un símbolo de la vida eterna. 

Vale la pena señalar que la vendimia no puede ser mucho antes de la venida de Jesús. Una vez que las 
uvas son cortadas de la vid, son prensadas inmediatamente. En la profecía de la vendimia, se dice que 
la sangre fluirá “hasta los frenos de los caballos”. 

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) 

Esta descripción simbólica se ha entendido durante 
mucho tiempo como una referencia a la nebulosa 
Cabeza de Caballo, que es una de las características 

bien conocidas en la constelación de Orión. Ahora, 
podemos ver literalmente este versículo 
representado en los cielos. El flujo de sangre está 
representado por el río Eridanus (con el cuerpo 
muerto de Faetón[7] flotando en él), y fluye desde la 
constelación del Horologium hasta la constelación de 

Orión, donde reside la nebulosa Cabeza de Caballo 
(con una distancia de unos 1600 años luz[8]). 

A los que desprecian la sangre de Jesús y pretenden vivir la vida por sus propios méritos se les concederá 
finalmente pagar por sus pecados con su propia sangre. Esto está representado por el pisado del lagar 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmccPUyvyYsskSKMR6kvP2SdVQ5GzpYNK3aSK67FivkPuS
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“fuera” (o sin) la ciudad, ya que el 28 de mayo de 2024 la ciudad partirá con sólo aquellos a bordo que 
fueron redimidos por la sangre de Jesús. Los impíos perecerán fuera de la ciudad. 

Centrado en la mira 
A medida que se aleja del lagar, el cometa E3 ilustra una reunión de los justos rescatados de entre los 
impíos que son como uvas maduras para la vendimia. Luego, cuando el cometa golpee el péndulo el 28 
de mayo de 2024, tendrá lugar la separación final cuando los justos se encuentren con el Señor en la 
nube a la vista de sus enemigos. 

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y 
sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11:12) 

Veamos al grupo reunido con más detalle porque el Señor pinta un hermoso cuadro en los cielos desde 
todos los ángulos, y en el centro de ese cuadro está Jesucristo. Reconocimos desde el principio que el 
cometa BB es el símbolo de la venida de Cristo, porque el momento de Su aparición fue predicho en la 

presentación El segundo ay pasó, y sus características son abrumadoramente indicativas de la señal del 
Hijo del Hombre.[9] Si enfocamos nuestro telescopio en el cometa BB a partir del 4 de junio de 2024, que 
ahora entendemos como la fecha de la coronación de los 144.000 en el mar de vidrio, los cielos 
promulgan una vez más lo que afirma la palabra escrita: 

 
Para entonces, el cometa BB ha completado sus rondas, y en esa misma fecha en que tendrá lugar la 
coronación de los 144.000, el cometa se encuentra frente al centro de la mira del ocular de nuestro 
telescopio, tal como lo representa la constelación del Reticulum. Es como si todas las miradas se 
dirigieran al Hijo del hombre, siguiéndole adondequiera que vaya. 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNSMyTgejcYPUy4vZCHDWTSS9HwQyFMbTD19mqtwGFiPX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNSMyTgejcYPUy4vZCHDWTSS9HwQyFMbTD19mqtwGFiPX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNSMyTgejcYPUy4vZCHDWTSS9HwQyFMbTD19mqtwGFiPX
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Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 
(Apocalipsis 14:1) 

Aquí, simbolizados por la constelación del Reticulum (representada en perspectiva oblicua), vemos a los 
144.000 de pie en un cuadrado perfecto, tal como se profetizó respecto al día de su coronación. 

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. {Primeros Escritos 16.2} 

Jesús, simbolizado por el cometa BB, está por encima de todos: 

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} 

¿Sabes ya si perteneces a los 144.000? ¿Estás entre aquellos que Lo mantienen centrado en su mira 
mientras lo sigues con fe a través del telescopio del Tiempo, hasta que contemplen Su majestuosa figura 

y Su amable rostro el “4 de junio de 2024”? Que así sea. 

También hay otros grupos alrededor del Salvador: 

Inmediatos al trono [1]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 [2]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 [3] los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está 
[4] 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 . 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} 

En el simbolismo celestial pueden identificarse los cuatro grupos. Ya hemos reconocido al grupo 2, los 

144.000 que perfeccionaron los caracteres cristianos y honraron la Ley de Dios cuando el mundo 
cristiano la declaró nula, simbolizados por la retícula o punto de mira que forma un cuadrado en la 
constelación del Reticulum. El cometa en sí no sólo representa a Jesús como la Roca central, sino 
también a los que están más cerca de Él, como la densa coma del cometa que lo rodea de cerca. Este 
grupo (1) más cercano al trono estuvo una vez fuertemente en las garras de Satanás, pero al ser 
arrancados de su mano, siguieron a su Salvador con “profunda e intensa devoción”. 

El último grupo (4) es quizás más fácil de identificar que el grupo 3. El grupo 4 es la gran multitud, 
simbolizada lógicamente por el gran pez representado en la constelación vecina del Pez dorado. Son las 
multitudes de todas las edades, representadas por los peces que viven en las aguas del río de la vida 
que brota del trono de Dios.[10]  

Esto deja al grupo 3 para ser identificado entre el pez del grupo 4 y el cuadrado perfecto del grupo 2. En 
la cita anterior, los mártires están separados de los 144.000 simplemente por la palabra “y”. Del mismo 

https://egwwritings.org/read?panels=p215.191(215.191)&index=0
https://egwwritings.org/read?panels=p215.1405(215.1405)&index=0
https://egwwritings.org/read?panels=p1710.3023(1710.3023)&index=0
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modo, este grupo también está muy cerca de los 144.000 en el simbolismo celestial, representado por 
el borde que rodea al cuadrado de los 144.000, como el borde manchado de sangre de las vestiduras 
del Horologium de Jesús. 

Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 
(Apocalipsis 19:13) 

La ropa de Jesús teñida en sangre simboliza Su venganza de la sangre de los mártires[11] en el pisado del 
lagar cuando el cometa E3 cruza la parte inferior del Péndulo. Los mártires están representados con un 
borde rojo[12] en sus vestiduras como recuerdo de su sangre vengada, como la mujer con un flujo de 

sangre que toca el borde de la vestidura de Jesús para curarse.[13]  

Ambos de estos dos grupos—los mártires y los 144.000 habrán dado el último sacrificio por su Señor—
ya sea poniendo su vida física o eterna en el altar como Jesús. Cada grupo, en orden creciente, está 
representado en armonía con sus respectivas características proféticas. 

El monte de la congregación 
Ampliando un poco la imagen, también se pueden ver los alrededores donde se reúnen figurativamente 
los súbditos del reino de Dios. 

 
Observa la montaña (la constelación Mesa) justo debajo del Reticulum. Se trata de una montaña plana, 
como indica el nombre latín Mesa. Originalmente se llamaba Mons Mensae, que significa Montaña de la 
Meseta.[14] Curiosamente, se dice que ésta es la única constelación que recibió su nombre de una 
característica geográfica terrestre. Constelaciones de palabras dice lo siguiente: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRn8Qw9zPHw2m72yZiwrCsDQX7A5waXyeYrwoUhMJV5cD
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRn8Qw9zPHw2m72yZiwrCsDQX7A5waXyeYrwoUhMJV5cD
https://www.constellationsofwords.com/mensa/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRn8Qw9zPHw2m72yZiwrCsDQX7A5waXyeYrwoUhMJV5cD
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La Montaña de la Mesa es una montaña de cima plana que forma un hito prominente con vistas 
a la ciudad de Ciudad del Cabo, y es la única característica terrestre que da nombre a una 
constelación. [Traducido] 

Esta montaña plana sobre la que desciende Jesús, que es una montaña terrestre real, se describe en la 
Biblia de la siguiente manera: 

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 14:4) 

Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda 
la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén; y esta será 

enaltecida, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta 

primera, hasta la puerta del Ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. 
(Zacarías 14:9-10) 

Este acontecimiento fue estudiado en detalle en El misterio de la Ciudad Santa – Parte I, donde se ilustró 
cómo la Ciudad Santa descenderá de tal manera que Jesús (en el pináculo de la ciudad) posará Sus pies 
sobre esa montaña (así aplanada) en Jerusalén. 

 
Entonces, esta constelación de la montaña en los cielos representa la montaña de Dios que será 
establecida en la tierra en lo que los santos deben percibir como “4 de junio de 2024”. 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXCxE1JWZ6BzFGjtkQVcBZZBeDK3nYJsMeEu6ALQVaD63
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¿Ves el piramidión de la Ciudad Santa, albergando a los 144.000 en su cuadrado perfecto mientras viajan 
por el universo con el Señor de sábado en sábado por toda la eternidad? ¡¿Ves lo que el cometa más 
grande conocido por el hombre en realidad representa—el aspecto viajero de la Ciudad Santa! ¡Oh, 
poder estar a bordo hoy! 

El primer aterrizaje de la Ciudad Santa con los 144.000 aplanará el monte de los Olivos simbolizado por 
la constelación Mesa. En el simbolismo celestial, hay una serpiente sentada en la montaña, mostrada 

por la constelación Hidra (ver la vista amplia de Stellarium arriba). Esta serpiente representa 
naturalmente a Satanás, que se esfuerza por reinar en lo alto del monte de Dios: 

Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré 
mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de 
las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. (Isaías 14:13-15) 

El simbolismo celestial es muy profundo. Lo que estamos viendo con el acercamiento del cometa BB 
con los 144.000 de pie en un cuadrado perfecto es el desplazamiento de Satanás de su posición de 
influencia sobre toda la congregación. En lugar de Satanás y sus demonios causando estragos, un nuevo 
régimen está tomando el control. Es el reino benevolente de Jesucristo y los 144.000 reyes y sacerdotes 
para Dios que ahora se les da la antigua posición de influencia de Satanás. La descripción de Isaías de la 
caída de Satanás fue vista por Ezequiel con estos detalles: 

Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu 
esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 
(Ezequiel 28:17). 

Estas profecías ya no necesitan ser imaginadas. Tan cierto como que el 4 de junio de 2024 se acerca, 
estamos viendo el proceso del cumplimiento de estos mismos versículos. ¿Cómo reina hoy Satanás 

sobre la congregación? ¿Cómo ha usurpado, en su total orgullo y desprecio por Dios, el poder sobre las 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXCxE1JWZ6BzFGjtkQVcBZZBeDK3nYJsMeEu6ALQVaD63
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXCxE1JWZ6BzFGjtkQVcBZZBeDK3nYJsMeEu6ALQVaD63
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXCxE1JWZ6BzFGjtkQVcBZZBeDK3nYJsMeEu6ALQVaD63
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naciones? El hombre de blanco ha estado engañando al mundo con respecto a su verdadera agenda con 
la vacunación. Así que ¿cómo está siendo derribado ante los reyes? El siguiente video lo dice claramente. 

 

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

Aquellos que han permanecido fieles a su conciencia y fieles a Dios son los “reyes y reinas” ante los 
cuales Satanás será abatido. Él obligó a las masas a renunciar a su identidad genética dada por Dios y 

así ha tomado el control como su señor, pero un remanente lo está venciendo, al igual que en el tiempo 
de Elías. 

Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas 

bocas no lo besaron. (1 Reyes 19:18) 

En el tiempo de Elías, esos remanentes fueron vengados cuando Hazael, Jehú y Eliseo ejecutaron juicio 

sobre los malvados que se habían apartado de Dios. Así que de la misma manera, estamos viendo en 
los cielos el desplazamiento de la serpiente por el Cordero y Su ejército de los 144.000. 

Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de 
reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:14) 

y [Tú] nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 

(Apocalipsis 5:10) 

Aquellos que han vencido han ganado coronas como reyes, y su intercesión como sacerdotes está ahora 
en demanda en la tierra, tal como dice la Biblia. Estos ministran las cosas santas de Dios, enseñando la 
justicia a la multitud[15] al mostrarles la santidad de sus cuerpos como templo del Espíritu Santo,[16] y la 

importancia de mantener su sangre pura y no contaminada por las modernas vacunas genéticas. Es una 
vívida ilustración de cómo los 144.000 servirán al universo como antídoto contra el pecado para 
siempre, siguiendo el ejemplo de su Precursor al liberar a la gente de la trampa de la muerte. 

Vídeo - NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: La demanda de “sangre pura” se dispara en todo el mundo  

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1711
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbfxuLN4GLNe8eyNoL5Y3GgmaTNXsVS3aJrxc8r25Snc4
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbfxuLN4GLNe8eyNoL5Y3GgmaTNXsVS3aJrxc8r25Snc4
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La imagen celestial que estamos viendo está en la región del polo sur celestial. Esta imagen se observa 
el 4 de junio de 2024, según el tiempo como lo percibirán los santos al final de su viaje, sintiendo siete 
días cuando transcurran mil años sobre la tierra. Sin embargo, es el polo sur el que representa el trono 

del Padre, como también lo indica la señal del eclipse solar sobre el gran trono blanco en el año 3020, 
como se explica en La venida de Cristo. Mediante una campaña de engaño, Satanás ha ganado el trono 
como “rey del norte” (donde el Dragón domina el polo norte celeste) haciendo necesario que Dios 
establezca Su base en el sur. 

Esto refleja muy bien cómo la ciudad literal de Jerusalén sirve hoy como un semillero para propagar las 
ideologías de Satanás, siendo controlada por él porque los verdaderos valores judeocristianos no reinan. 

Fue Israel quien lideró al mundo en el esfuerzo inicial de vacunación contra el virus Covid. Ahora 
corresponde a la nueva generación de reyes y sacerdotes de Dios derrocar el reinado de Satanás 
mediante su fidelidad a los principios del reino de Dios y su lucha por ellos en el tiempo que queda hasta 
que Cristo regrese. 

Jesús es nuestro Rey, no en el mismo sentido que los reyes terrenales que se aprovechan de las masas 
para abastecer sus ejércitos, sus almacenes de alimentos, sus fuerzas de trabajo, etcétera. Nuestro 

concepto de la naturaleza del reino de Dios ha sido puesto para siempre en un nuevo paradigma por el 
sacrificio de Jesús. Él nos mostró que el dominio en el reino de Dios es servicio voluntario.[17] Este 
elemento de libre albedrío hace de Jesús nuestro Rey elegido individualmente. Nosotros elegimos. Le 
pedimos que sea nuestro Señor. Él no nos obliga. Pero como nuestro Señor, también debemos 
obedecerle, no con miedo como a un dictador, sino por amor que corresponde al amor que Él nos 

mostró primero. Le servimos voluntariamente porque sabemos que Él realmente tiene en mente 
nuestros mejores intereses, a diferencia de cualquier rey terrenal. 

El derrocamiento del reinado de Satanás debe lograrse por la fe, no por el voto popular, ni por un golpe 
de estado. Sí, Dios es todopoderoso, pero no viola el libre albedrío. Si uno acepta los términos 
sacrificiales de Dios,[18] admitiendo humildemente su dependencia del Salvador, Él revelará Su amor 
irresistible, que derrite el corazón, incluso en la tierra. Pero para los orgullosos, que tratan de vivir según 

sus propios caprichos sin acoger el carácter sacrificial del Señor, la revelación de Su innegable amor y 
la gozosa sencillez de la vida bajo Su gobierno, los avergonzará irreversiblemente en el día del juicio final. 

Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. 
Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada: Que a 
mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: Ciertamente en Jehová está 
la justicia y la fuerza; a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. 
(Isaías 45:22-24) 

En el juicio final, cuando toda la raza humana de todos los tiempos esté ante el recién coronado Rey del 
Universo en el gran trono blanco, todos reconocerán la justicia de Dios y se inclinarán ante Su Majestad. 
Entonces, mientras los justos Lo alaban en gloria, los malvados buscarán la muerte para poner fin a su 
vergüenza y autorreproche. 

Pero antes de ese juicio postmilenial, incluso antes de que la hoz cometaria corte las uvas para echarlas 

en el lagar, éstas deben estar listas, completamente maduras. La iniquidad de la tierra debe estar llena, 
lo que implica una inspección del fruto. 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=822
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=812
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmVCwsZxm776M9QXxVnzakMhVEHHPpXnABmfPcuBgeKF1m
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/12/07/nueva-zelanda-le-quito-la-custodia-de-un-bebe-a-sus-padres-antivacunas-que-rechazaban-una-transfusion-de-sangre-urgente/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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El inspector y su informe 
En los textos sobre la vendimia de Apocalipsis 14, se describe detalladamente a un ángel que informa 

sobre el estado de las uvas para certificar al vendimiador que ha llegado el momento de la vendimia. 

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) 

Este ángel se mueve y hace muchas cosas, lo que significa que no puede ser un actor estático (como la 

constelación de Orión que permanece en su sitio); debe ser un planeta o un cometa. Si se tratara del 
reloj de Mazzaroth, buscaríamos un planeta, pero como se trata del reloj Horologium con sus manecillas 
cometarias que recorren todo el ancho cielo, buscamos un cometa para representar a este ángel. No 
puede ser el cometa BB, porque el BB ya está ocupado con el papel de dibujar los racimos de uva para 
esta escena, y no puede ser el cometa E3, porque el E3 ya está ocupado desempeñando el papel de la 

hoz que corta los racimos y muestra las uvas siendo arrojadas al lagar para pisar la vendimia. 

¿Qué otro cometa podría desempeñar el papel del ángel inspector? El cometa C/2017 K2 (PanSTARRS), 
o simplemente el cometa K2, también pasa por la esfera del reloj Horologium y por los racimos de uva. 
Lo hace durante el 5-12 de marzo de 2023. Este es el punto de la medianoche, como se explica en Dos 
lunas en un reloj de péndulo, cuando debe oírse el clamor de medianoche: ¡Aquí viene el esposo!” Es 
lógico que cualquier acontecimiento que despierte a las vírgenes dormidas y les haga saber con certeza 

que Jesús viene será también un acontecimiento tan horrible que el mensajero de Dios verá de primera 
mano que ha llegado el momento de cortar a los malvados y poner fin a sus maquinaciones. 

Sin embargo, el versículo anterior comienza mencionando que este ángel salió del altar y tenía poder 
sobre el fuego. En el simbolismo de un cometa, tener poder sobre el fuego significa que el cometa ha 
pasado su máximo acercamiento al sol sin desintegrarse. Por lo tanto, tenemos que ver cuándo K2 hace 
el perihelio para comprobar si esto encaja en el contexto de tiempo del versículo. Según Wikipedia, 

alcanzará el perihelio el 19 de diciembre de 2022. Si observamos el cielo, vemos que se cumple 
exactamente la descripción bíblica: 

https://en.wikipedia.org/wiki/C/2017_K2_(PanSTARRS)
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWV7iF1kJSmyoTFTCqDH24Vc3nn7CDQ4TuaBZtzXkXQgL
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Observa que el 14 de diciembre de 2022, el cometa K2 salió de la constelación de Ara (hacia la derecha 
en la imagen superior) antes de dirigirse hacia la esfera del reloj (a la izquierda). 

Ara representa el Altar celestial creado por los dioses del Monte Olimpo para celebrar la derrota 
de los titanes, donde los dioses juraron lealtad al dios supremo Zeus (Júpiter). Se decía que el 
humo del altar se derramaba para crear la Vía Láctea.[19] [Traducido] 

¿Había ya indicios de que las uvas estaban completamente maduras? El día anterior, el 13 de diciembre, 
mientras celebraba el aniversario de su ordenación sacerdotal,[20] el papa pudo disfrutar del fruto de su 
trabajo cuando el presidente Biden firmó la mal llamada “Ley de respeto al matrimonio”,[21] que es una 
burlona falta de respeto a la definición del matrimonio que Dios dio en el Edén. Temiendo que el Tribunal 

Supremo, de tendencia conservadora, pudiera revocar su histórica decisión del 26 de junio de 2015 de 
legalizar el matrimonio homosexual en todo el país, el presidente lo convirtió en ley. 

Así pues, las uvas estaban ciertamente demasiado maduras, al igual que el cometa K2 cumple 
claramente el primer criterio como ángel que “salió del altar” para cuando alcance el perihelio el 19 de 
diciembre de 2022, cuando tendrá “poder sobre el fuego”. Se trata de una profecía de que el cometa 
sobrevivirá definitivamente al perihelio, confiando en que hayamos identificado correctamente al actor 

de esta profecía. Esto no debería ser inesperado, ya que el K2 permanecerá relativamente alejado del 
Sol (aproximadamente a la altura de la órbita de Marte), a diferencia de los llamados cometas 
heliorasantes, que se acercan mucho al Sol y, por tanto, corren un riesgo mucho mayor de 
desintegración. 

Curiosamente, el cometa K2 hace perihelio en la constelación del Pavo real, que está en la alineación de 

las aves inmundas. Esto equipara el paso del perihelio del cometa K2 con la llamada del ángel de pie en 
el sol: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWV7iF1kJSmyoTFTCqDH24Vc3nn7CDQ4TuaBZtzXkXQgL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWV7iF1kJSmyoTFTCqDH24Vc3nn7CDQ4TuaBZtzXkXQgL
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1125
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWV7iF1kJSmyoTFTCqDH24Vc3nn7CDQ4TuaBZtzXkXQgL
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Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que 
vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes 
de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de 
todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. (Apocalipsis 19:17-18) 

Esta llamada—en el perihelio del cometa K2—indica que a partir del 19 de diciembre de 2022 comenzará 
la venganza de Dios sobre los impíos. Las aves inmundas recibirán abundante carne para devorar. Esto 
está en línea con las profecías que recibieron diferentes miembros del cuerpo de Cristo[22] en relación 
con la ley de Biden de burla al matrimonio. 

Sin embargo, la visitación de la venganza de Dios sigue un proceso. Tiene que haber una inspección 

completa de la maduración de las uvas, que ya reconocimos que terminará durante el 5-12 de marzo de 
2023, cuando el cometa K2 oscile a través de la cruz del Horologium, golpeando el travesaño el 8 de 
marzo como si clavara un clavo en la mano derecha del cuerpo del Señor. 

Después de eso, la siguiente parte de la profecía de la cosecha dice que el ángel inspector clama con un 
fuerte grito al que tenía la hoz aguda, es decir, a Orión. Por lo tanto, debemos buscar cuando el cometa 

K2 tiene su primera oportunidad de hablar con Orión después del 12 de marzo de 2023. Curiosamente, 
esto ocurre exactamente un año después: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWuLSgAV9aWSXMhTqbwHm59gYaQGAiALLRfbS2suZunfN
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El cometa cruza la frontera de la constelación hacia Orión el 14 de diciembre de 2023, ¡exactamente un 
año después de haber salido del altar cruzando el borde de la constelación saliendo de Ara! Este es el 
primer momento en que el cometa pudo hablar a Orión (el ángel con la hoz) para informarle que las 
uvas están listas para ser cortadas. Sin embargo, dado que tuvo poder sobre el fuego (perihelio) el 19 de 
diciembre del año anterior, es probable que esa fecha de 2023 también tenga significado. En cualquier 
caso, está perfectamente a tiempo, antes de que la hoz empiece a cortar los racimos de uva. Para 

confirmarlo, cuando el cometa K2 entre dentro de los límites de la constelación de Orión, observa dónde 
se encuentra el cometa hoz (E3) en ese momento: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWuLSgAV9aWSXMhTqbwHm59gYaQGAiALLRfbS2suZunfN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWuLSgAV9aWSXMhTqbwHm59gYaQGAiALLRfbS2suZunfN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTHUrTHyixv7JDtSEdAb8LJ7GeNYw2n7pEaoxacmcpPLq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWuLSgAV9aWSXMhTqbwHm59gYaQGAiALLRfbS2suZunfN
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Los días del 14 al 19 de diciembre son exactamente en los que el cometa E3 se encuentra dentro del 
Reticulum, antes de proceder a cortar los racimos de uvas. ¡Todo sucede en el tiempo perfecto según 
las ruedas dentadas cometarias del reloj divino! 

Vivimos tiempos asombrosos, y Dios está haciendo cosas asombrosas en los cielos. Ahora sabemos 
cómo y cuándo se desarrollará la vendimia. Como no todas las vírgenes de la parábola pudieron asistir 
a la cena de bodas, lo mismo ocurre hoy: no todos los cristianos han preparado una doble ración de 

aceite del Espíritu Santo para la hora más oscura de la noche terrestre. ¿Estás tu preparado? 

Siendo que los cometas, que vagan por todo el cielo, representan las manecillas del reloj del Espíritu 
Santo como hemos explicado en artículos anteriores, entonces entender estos relojes es parte de la 
preparación necesaria de las vírgenes prudentes. ¿Estás estudiando para entender estas cosas y 
compartiéndolas con tus seguidores, para equiparlos con el aceite extra que necesitan una vez que se 
haga el clamor de medianoche? Ahora es el momento de terminar de prepararse, porque una vez que 

se oiga el clamor de medianoche, será demasiado tarde. Las vírgenes que no se prepararon 
adecuadamente nunca llegaron a la cena de bodas. 

Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las 
abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas 
en cuenta; por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. 
(Ezequiel 18:24) 

Aférrate al Señor durante los problemas que se avecinan, y no quites tu mirada de Él, ni dejes que nadie 
te quite la corona de la vida profanando tu sangre con terapia génica artificial. Vigila el reloj para que no 
te tome desprevenido. No dejes de esforzarte por alcanzar tu alta vocación, pase lo que pase.[23]  

En la próxima parte de esta serie sobre la cosecha, volveremos a examinar la cosecha de las primicias, 
que, aunque ya ha terminado como se ha explicado anteriormente,[24] veremos si los indicadores 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTHUrTHyixv7JDtSEdAb8LJ7GeNYw2n7pEaoxacmcpPLq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTHUrTHyixv7JDtSEdAb8LJ7GeNYw2n7pEaoxacmcpPLq
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=708
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTHUrTHyixv7JDtSEdAb8LJ7GeNYw2n7pEaoxacmcpPLq
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cometarios también afirman los estudios existentes y/u ofrece nuevas perspectivas sobre la cosecha 
del trigo aplicando lo aprendido al descifrar la vendimia de la uva. Aprendiendo del diálogo que hemos 
encontrado ahora entre los ángeles de la vendimia de la uva, se pueden estudiar los cielos para averiguar 

si se sigue el mismo patrón en la cosecha del trigo. Tiene que haber un actor con una hoz, y tiene que 
haber un ángel inspector que examine el trigo e informe de si está maduro para la siega, etc. Los 
resultados asombrarán... 
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los que han sido muertos en la tierra. ↑ 

12. Elena G. de White en Primeros Escritos, p.18 – En el trayecto [en una visión de la nueva tierra], 
encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de 
sus vestiduras era rojo; llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los 
saludamos pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió que eran mártires que habían sido muertos 

por su nombre. ↑ 

13. Lucas 8:43-44 – Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que había 
gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por 

detrás y tocó el borde de su manto; y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ↑ 

14. Constelaciones de palabras – Mensa [inglés] ↑ 

15. Daniel 12:3 – Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan 

la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ↑ 

16. 1 de Corintios 6:19 – ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 

vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ↑ 

17. Marcos 10:43-44 – Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre 

vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. ↑ 

18. Mateo 10:38 – y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ↑ 

19. Constelaciones de palabras – Ara ↑ 

20. aciprensa.com – El Papa Francisco celebra hoy 53 años de ser ordenado sacerdote ↑ 

21. cnnespanol – Biden firma la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, 10 años después de 

su famosa respuesta sobre el tema en un programa dominical ↑ 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=146
https://www.youtube.com/watch?v=O7xm2foNkvg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Faet%C3%B3n#:~:text=Faet%C3%B3n%20convirti%C3%B3%20accidentalmente%20en%20desierto,el%20r%C3%ADo%20Er%C3%ADdano%20(Po)
http://www.starrywonders.com/horsehead.html
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.18.2&para=215.201
https://www.constellationsofwords.com/mensa/
https://www.constellationsofwords.com/ara/
https://www.aciprensa.com/noticias/hace-45-anos-jorge-bergoglio-hoy-papa-francisco-fue-ordenado-sacerdote-21836?fbclid=IwAR2N4x6a77Q-US6A88gx6HGFh6xDUBDJlg4BKLmVEU49xTM2Tea-SmhAYh8
https://cnnespanol.cnn.com/2022/12/13/biden-ley-respeto-matrimonio-sexo-interracial-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/12/13/biden-ley-respeto-matrimonio-sexo-interracial-trax/
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22. Ver por ejemplo: 
Godshealer7 Profecía de los Últimos Tiempos – PROFECÍA...TU REY DESAFÍA MIS PALABRAS AL 
FIRMAR EL PECADO EN LEY, MI GUERRA ES GRANDE 
U B Ready – PROFECÍA – CLAVO DE LA MUERTE ↑ 

23. Filipenses 3:14 – prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ↑ 

24. En el estudio En revisión: La cosecha del trigo y en la presentación: El segundo ay pasó. ↑ 

https://www.youtube.com/watch?v=8G62Nh-CLIc
https://www.youtube.com/watch?v=8G62Nh-CLIc
https://youtu.be/51nkOlgzuDo
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmShPMse8aafJbefdvPZYCT5JXGTYNS1YuzonKFEMkygDY
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hora que sabes a través del artículo El lagar de la ira divina cómo la cosecha final—o al menos la 
vendimia—es representada en los cielos, es hora de considerar si la cosecha del trigo también está 

ilustrada allí. La imagen celestial para la vendimia involucra a tres cometas, que interactúan con Orión 
(como el ángel con la hoz), y el reloj de péndulo Horologium como el lagar. Uno de los cometas 
desempeña el papel del ángel con la tarea de inspeccionar los frutos e informar cuando están maduros. 

Pero ¿qué hay de la cosecha del trigo, que se describe primero en Apocalipsis 14? ¿Hubo tal ángel para 
especificar que el trigo estaba listo para la cosecha? Esto se refiere al tiempo que Jesús llamó “el fin del 
mundo”: 

El enemigo que la sembró [la mala semilla] es el diablo; la siega es el fin del mundo, y los 
segadores son los ángeles. (Mateo 13:39 RVR 1995) 

Cuando Jesús describió la cosecha, contrastó el buen trigo de Su reino con la cizaña, o falsos cristianos, 
que crecen juntos. No debían ser separados hasta la cosecha, cuando la cizaña debía ser atada para ser 
quemada mientras los justos son reunidos en el granero bajo Su protección. Mientras vemos la 

confirmación celestial de la cosecha de trigo, exactamente en la secuencia de los versículos, el Señor 
nos dice a través de Sus señales en el cielo cuánto significamos para Él. Sus hijos necesitan esta 
afirmación para ser fortalecidos ante los problemas que se avecinan, para que no renuncien a lo más 
precioso y valioso que poseen: su identidad como hijos e hijas de Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez la 
última generación de la Iglesia como un niño inocente: “Papá, de dónde vengo”? Esta pregunta será 
respondida a medida que la historia se desarrolle en el teatro de los cielos, ¡donde verás declarado que 

eres un(a) hijo(a) del Rey! El trigo es ahora claramente distinguible de la cizaña. 

Jesús se comparó a sí mismo (y a todos los que tomen su cruz) con un grano de trigo. 

De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 
pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en 
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este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, 
allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. (Juan 12:24-26) 

Jesús estaba hablando en el lenguaje de la cosecha de 
la tierra, después de la cual el buen trigo sería llevado 
a estar con Él. En el libro del Apocalipsis, la cosecha 
final del trigo de la tierra se describe de la siguiente 
manera: 

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. 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. Y el que estaba sentado 
sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra 

fue segada. (Apocalipsis 14:14-16) 

En nuestros muchos artículos sobre el tema de la 
cosecha, que se remontan al menos hasta la serie del 
fin del mundo, hemos explicado en detalle cómo 
Orión cumple la descripción del semejante al Hijo del 

Hombre. Incluso se puede ver a simple vista la nube (nebulosa) sobre la que Él se sienta. Pero ¿cómo 
ocurrió exactamente la cosecha simbólica descrita en el pasaje anterior? 

Podemos aplicar lo que aprendimos sobre la vendimia en el artículo anterior. Aprendimos que además 
de Orión como el Señor de la mies, también debe haber un cometa informante involucrado (en un papel 
similar al del cometa C/2017 K2 (PanSTARRS) en la vendimia (de aquí en adelante K2)) que vendrá de la 
constelación donde los frutos están representados, y luego informará que los frutos (el trigo en este 

caso) están maduros para la cosecha. También aprendimos que debe haber otro cometa que sirva de 
hoz para recoger los frutos en la constelación donde están representados y reunirlos en su lugar. En el 
caso de la vendimia, el cometa C/2022 E3 (ZTF) desempeña el papel de la hoz que corta los racimos de 
uva en la constelación de Horologium. ¿Podemos encontrar algo similar para la cosecha del trigo? 

La constelación más obvia y adecuada para representar la cosecha del trigo es, por supuesto, la 

constelación de Virgo, que es activada por el sol en otoño y es representada como una joven 
cosechadora sosteniendo el fruto de la cosecha en su mano izquierda y una rama o palma[1] en la 
derecha. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1305
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¿Podría ser que hubo un cometa que pasó por Virgo para inspeccionar el trigo y luego se dirigió a Orión 
para informar del asunto, todo ello dentro de un marco de tiempo que armonizara con la experiencia 
del mundo real del pueblo de Dios? ¿Podría haber habido también otro ángel cometa que fue a Virgo 

para cosechar el trigo y luego entregarlo a un lugar al que pertenece? Ver cómo se desarrolló esta 
representación validará el método de interpretación y dará la firme seguridad de que estamos en el fin 
del mundo. 

La simiente remanente 
Si buscas en Internet por tales cometas, puedes encontrar que ya hubo un cometa en Virgo reconocido 
como el “Cometa de la Concepción”[2] –un nombre que se encuentra en relación con la gran señal en el 
cielo de Apocalipsis 12 el 23 de septiembre de 2017, dado que un cometa se asemeja estructuralmente 
a un espermatozoide y estaba “cubriendo con su sombra” a Virgo cuando Júpiter entró en el útero. Este 
fue ciertamente un momento importante para el cuerpo de Cristo que podría tener algo que ver con la 
cosecha. 

Si buscas este cometa C/2017 E1 (Borisov) hoy, encontrarás que está en la constelación de Orión y ha 
estado dando vueltas alrededor de la cabeza de Orión en los últimos años. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmduMPy3mKi1gPxQQX6tgbKiuZtqb2RAjRhEzshdJh4um9
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Esto es muy significativo a la luz de lo que estamos buscando: un cometa que viene de Virgo y se reporta 
a Orión. Circular alrededor de la cabeza de Orión ofrece ciertamente oportunidades para “hablar” y dar 
un informe. 

¿Cuál es la probabilidad de que un cometa en Virgo en un momento clave en relación con la cosecha, 
terminara yendo a Orión? Cuanto más examinemos la historia aquí, más claro quedará que esto no es 
otra cosa que la obra de Dios. Si seguimos el cometa hacia atrás en el tiempo, para ver cuándo estuvo 
en Virgo y cuándo la mujer quedó embarazada, descubrimos que esto ocurrió en una fecha muy 
especial: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmduMPy3mKi1gPxQQX6tgbKiuZtqb2RAjRhEzshdJh4um9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmduMPy3mKi1gPxQQX6tgbKiuZtqb2RAjRhEzshdJh4um9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmST2cbZm3dAksAQMyVDfGHRE4tuFT3NHa8nu9GYwdR6nP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmduMPy3mKi1gPxQQX6tgbKiuZtqb2RAjRhEzshdJh4um9
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Virgo fue “inseminada” cuando el cometa entró dentro de los límites de su vientre el 22/23 de octubre 
de 2016—la misma fecha en que el sacrificio de Filadelfia entró en vigor. 

Esto es enorme y reconfortante. Para aquellos que aún no estén familiarizados con la historia (como se 
cuenta en La hora de la decisión), esto fue cuando los primeros miembros del cuerpo de Cristo 
sacrificaron el rapto por el bien de otros y en consecuencia permanecer en la tierra por siete años de 
tribulación. Muchos han soñado con el rapto que no fue,[3] ya que Dios está uniendo lentamente a Su 

pueblo en la cruz de la tribulación. Entiende que seguir a Cristo y tener la fe de Jesús significa tener Su 
carácter sacrificial. Muchos se apresuran a señalar que, desde un punto de vista doctrinal, los santos no 
están destinados a la ira,[4] y si bien esto es cierto, no excluye la elección de libre albedrío para ofrecerse 
a soportar las plagas con el fin de ayudar a los que están menos preparados. Moisés también intercedió 
por Israel, ofreciendo soportar la ira de Dios con ellos, antes que verlos perecer para siempre. 

que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. (Éxodo 32:32) 

Presta atención a lo que Moisés estaba diciendo realmente. Le estaba pidiendo a Dios que perdonara el 
pecado de Israel, y si no, ¡que su propio nombre fuera borrado del libro de la vida! Este es el mismo 
espíritu de sacrificio que Cristo mismo (con quien Moisés estaba conversando en la montaña) 
manifestaría más tarde al ofrecer Su vida perfecta en el Calvario—cediendo y arriesgando incluso Su 

propia vida eterna—por salvar a la raza humana. Su sacrificio asombroso e infinito se analiza en muchos 
de nuestros artículos, incluyendo Nuestra alta vocación y El santo grial donde se muestra cómo el 
sacrificio de Cristo tenía la intención de provocar un cambio en el corazón humano de tal manera que 
Su carácter sacrificial quedara escrito en el ADN de Su pueblo. Este es el tema de Cristo en ti, el Gen de 
la Gloria. Jesús quiere que Su naturaleza—Su ADN—esté escrita en cada célula de tu ser. 

Incluso con toda nuestra tecnología moderna y los avances en genética que se han hecho en los últimos 

años, reparar seis mil años de degeneración inducida por el pecado es imposible para el hombre. Eso 
requeriría una regeneración total. Jesús habló en estos mismos términos a Nicodemo: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmST2cbZm3dAksAQMyVDfGHRE4tuFT3NHa8nu9GYwdR6nP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmST2cbZm3dAksAQMyVDfGHRE4tuFT3NHa8nu9GYwdR6nP
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1305
https://whitecloudfarm.org/es/uncategorised/439-levantate
https://whitecloudfarm.org/es/uncategorised/439-levantate
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmST2cbZm3dAksAQMyVDfGHRE4tuFT3NHa8nu9GYwdR6nP
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Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios. (Juan 3:3) 

El proceso de nacer comienza con la concepción. Comienza en el momento en que la semilla (el 
espermatozoide) se une con el óvulo y el ADN del padre se mezcla con el de la madre, produciendo un 
nuevo conjunto de genes que posteriormente se dividirán a través de la mitosis (como medio de 
crecimiento de los tejidos). Nacer de nuevo representa un cambio completo en el carácter de todo el 
ser, a nivel celular a través de cada fibra del propio ser, y este proceso es lo que el “cuerpo de Cristo” 
comenzó a experimentar el 22/23 de octubre de 2016, cuando las primeras “células” activaron el “gen” 

del amor abnegado hacia los perdidos y aquellos encaminándose al sufrimiento. 

¿Estás empezando a comprender lo grande que fue ese momento, representado en la imagen de arriba? 
Ese fue el momento en que la Iglesia—el cuerpo de Cristo en su conjunto—¡concibió! Fue entonces 
cuando comenzó el embarazo, que más tarde daría lugar al renacimiento completo de la iglesia a través 
de los dolores de parto que se están sintiendo por todas partes hoy. Esta señal del fin de los tiempos 
muestra que hemos llegado al final de Apocalipsis 12, y que esta simiente representada por el cometa E1 

representa la última generación, el remanente o la última parte que queda de la simiente de la mujer. 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 
la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

En el contexto de la cosecha, este cuadro general muestra que aquellos que tienen el espíritu de 

sacrificio de Filadelfia ejemplificado en 2016 son el buen trigo del reino de Dios. 

¿Recuerdas las palabras de Jesús sobre el trigo que muere? 

De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 
pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en 
este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, 

allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. (Juan 12:24-26) 

Trae la mayor alegría y humilde gratitud a nuestro gran Dios ver cómo Él orquesta los cometas y todo el 
cielo para decir cuánto ama a Su iglesia, Su novia, transmitiendo en silencio la descripción del carácter 
de ella alrededor del globo en la pantalla de proyección esférica del cielo para que el mundo lo vea. 

En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 
(Juan 13:35) 

  

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
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El linaje de Cristo 
El “cometa de la concepción” muestra la fecundación de la Iglesia. Estar en el linaje de Jesús[5] significa 

ser bautizado en Su muerte, y por lo tanto también resucitado en Su nueva vida. 

Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, 

sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. (1 Corintios 12:13) 

En la metáfora del renacimiento, es Su simiente en nosotros la que crece y da fruto en la transformación 

de nuestro carácter. Esto también se muestra en los cielos si seguimos la “simiente” simbólica del cometa 
E1 más atrás en el tiempo. 

 
La simiente proviene de la constelación de Leo. Esto muestra que la iglesia que fue inseminada el 22/23 

de octubre de 2016, recibió el ADN de Jesucristo, el León de la tribu de Judá, y que todos los que siguen 
el ejemplo sacrificial del Salvador son también parte de Su “tribu” y son Sus descendientes espirituales, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ7uY6fQdgtSfP8VEZMDzAFbXpDRHE5R9N8cYEeCYhDNX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ7uY6fQdgtSfP8VEZMDzAFbXpDRHE5R9N8cYEeCYhDNX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ7uY6fQdgtSfP8VEZMDzAFbXpDRHE5R9N8cYEeCYhDNX
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compartiendo Su ADN espiritual. ¿No es esto asombroso? Dios muestra visualmente en los cielos lo que 
significa ser un hijo de Dios, y lo que significa estar en el linaje del Salvador. 

Sorprendentemente, el mismo año que la presentación de Orión fue publicada (2010), marcando el 

comienzo de este movimiento, el cometa E1 entró en Leo, donde permaneció hasta 2016. Durante 
prácticamente todo el tiempo que artículos estaban siendo escritos para el sitio web ÚltimoConteo, este 
cometa estuvo paseándose de un lado a otro de Leo antes de entrar en Virgo. Más tarde (mientras el 
mundo estaba siendo presionado para recibir el ADN de Satanás), el mismo Orión del estudio (como 
una representación de Jesús) fue visto coronado con un raro eclipse anular de solsticio[6] (ver imagen 
abajo). Escribimos sobre esa corona en nuestras apropiadamente tituladas Noticias de la Cosecha. Esta 

es la corona que sirve como un detalle importante y un marcador de tiempo en el primer versículo de 
la profecía de la cosecha: 

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) 

Este versículo describe no solo a Orión con una corona, sino también con una hoz en su mano. 

Recordando lo que vimos en el estudio de la vendimia, podríamos tener la idea de buscar de nuevo otra 
hoz formada por la trayectoria de un cometa. Sin embargo, si bien Dios utilizó la trayectoria de ese 
cometa para ilustrar una hoz, la enseñanza clave fue que un cometa puede servir como una hoz, 
independientemente de su trayectoria. El Señor nos lleva a pensar de forma analítica (y bíblica) y no 
meramente con la imaginación. El versículo dice que la hoz está “en su mano”, como también vimos en 
el estudio de la vendimia. Esta es la clave; ¿hubo algún cometa en esa época que se viera en la mano de 

Orión o cerca de ella? 

El cometa más notable de 2020 fue el cometa C/2020 
F3 (NEOWISE), al que a menudo nos referimos 
simplemente como NEOWISE O F3. Este cometa era 
incluso visible a simple vista, y el día en que Orión 

llevaba el sol anular dorado como corona, este 
cometa estaba incluso cerca de su mano derecha: 

Observa cómo esta hoz cometaria está en la mano 
derecha de Orión, mientras que la hoz para las uvas 
estaba en su mano izquierda. Esto apunta a las 
propias palabras de Jesús con respecto a las dos 

clases de personas en el fin: 

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

Si trazamos la trayectoria del cometa F3 desde la 
mano derecha de Orión, encontramos que también 
va hacia los frutos de la cosecha en la mano de Virgo 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=708
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=87
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdUemCsWmESXHyJVoYnPnUwdEuKNuNMTjnbiJ9oQcDGZJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdUemCsWmESXHyJVoYnPnUwdEuKNuNMTjnbiJ9oQcDGZJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUQ13dVURx5egbhXAYFhTvDQHhL8RQ3JeH1SrgRHL1UPk
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en forma parecida a como la trayectoria de la hoz del E3 en la vendimia iba desde la mano de Orión para 
cortar las uvas: 

 
El Sol está en Virgo durante la época de la cosecha, y Virgo representa el tiempo de la cosecha. A 
menudo se la representa con una gavilla de trigo en su mano. 

Sin embargo, este no es el final de la trayectoria del cometa, ni debemos esperar que lo sea. Tomando 
como ejemplo la vendimia, el fruto también debe ser llevado a su destino después de ser cortado. Las 

uvas fueron al lagar, pero ¿adónde irá el trigo? Siguiendo un poco más al cometa F3, vemos la 
sorprendente respuesta. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVJEUnguHqGhhuDWwvsGoNZbkWio5ESEcK2gVjMrngbRx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVJEUnguHqGhhuDWwvsGoNZbkWio5ESEcK2gVjMrngbRx
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El trigo es llevado al platillo y pesado en la balanza. La estrella más brillante de Libra dibuja un cuadrado, 
al igual que la constelación del Reticulum en el estudio de la vendimia. Este es el “cuadrado perfecto” de 
los 144.000 cuyo sellamiento se terminó el 19-23 de mayo de 2021, como se explica en la presentación 
El segundo ay pasó. El cometa F3 estaba en el platillo de la balanza exactamente en esa fecha, mostrando 
que los 144.000 han sido pesados. 

¿Cuál fue el resultado del pesaje? En la ilustración de Stellarium, el platillo de la balanza de la derecha es 

el más pesado, (como lo sugieren las estrellas de los platos) con la viga de la balanza inclinada en su 
dirección. Esto muestra que los 144.000 pasaron la prueba, en contraste con Babilonia (en el otro 
platillo), que también fue contada, se le puso fin y fue pesada, pero resultó hallada falta: 

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. (Daniel 5:26-27) 

Si nos fijamos en los alrededores de la balanza, podemos ver claramente quién fue hallado falto. Mientras 
que la constelación de Virgo se encuentra a la derecha de la balanza en la eclíptica, a la izquierda está 
Ofiuco como el Papa Francisco (Satanás encarnado, el portador de la serpiente) dirigiendo o montando 
a Escorpio como la bestia conglomerada de las Naciones Unidas, representando juntos el Nuevo Orden 
Mundial (es decir, la gran Babilonia). 

En contraste con la “cizaña” de Babilonia, el trigo bueno y de peso de los 144.000 fueron sellados a 

tiempo para ser probados sobre si comprometerían sus templos corporales a la presión de ser 
vacunados. La balanza representa justicia o rectitud, y los 144.000 tienen justicia (justificación) por fe en 
Jesús. En contraste con el lagar para los malvados, la balanza de la justificación por la fe representa el 
refugio seguro de todos los redimidos. 

Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un 
esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará este, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUGGgdtfh3YAN4jaP2yMPE1u6fLraVEUTJNQLWow2oJr5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUGGgdtfh3YAN4jaP2yMPE1u6fLraVEUTJNQLWow2oJr5
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmZQKthwYAbmUvqbU52dSYxA4jmF3zrHN2FHHHmBdb97un
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUGGgdtfh3YAN4jaP2yMPE1u6fLraVEUTJNQLWow2oJr5
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sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y 
cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, 
y le fue contado por justicia. (Génesis 15:3-6) 

El mensaje de la justicia por la fe es el mensaje del ángel de Apocalipsis 18 que denuncia la caída de 
Babilonia. Aquellos que viven justamente por la fe son contrastados con aquellos que han caído o caerán 
con Babilonia—pesados y hallados faltos, como en la interpretación de Daniel en la misma noche de la 
caída de la antigua Babilonia. 

De esa manera, en la conclusión de la cosecha del trigo, los 144.000 fueron pesados, hallados dignos y 

sellados. ¿No es maravilloso lo que el Señor está mostrando en los cielos? Después del tiempo 
representado en la imagen de arriba, el cometa F3 continúa dando vueltas alrededor de la vecindad de 
la bandeja derecha de la balanza indefinidamente, como si sólo esperara allí a salvo hasta que Jesús 
venga. Los 144.000 deben ser pacientes y esperar—no apresurándose para ponerse la vacuna, sino 
ESPERANDO en el Señor. Permanece en Su linaje y rehúsa comprometer tu herencia genética como hijos 
e hijas de Dios. Sería mejor perecer de hambre o enfermedad que traicionar al Creador y anular Su 

promesa de vida eterna. Pero los 144.000 no probarán la muerte, ¡porque Dios liberará rápidamente a 
Su pueblo! Por el bien de los elegidos (los escogidos, los probados) el tiempo será acortado.[7]  

El tiempo del informe 
Al principio de este artículo, consideramos al “Cometa de la Concepción” (E1) y los seguimos hacia atrás 

desde Orión (donde está hoy) a Virgo y a Leo. Repasemos ahora su trayectoria hacia adelante, 
comparándola con el texto de la cosecha para asegurarnos de que cumple todos los aspectos señalados 
en la Escritura: 

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) 

El versículo incluye mucha información sobre lo que dice este ángel, lo que implica que ya ha visitado 
Virgo, como se vio el 23 de octubre de 2016, cuando comprobó el estado del trigo. En el relato de la 
inseminación, la iglesia quedó embarazada de la semilla de Leo, que representa la naturaleza de Cristo 
y Su amor sacrificial encontrando en la iglesia un vientre fértil donde pudo incrustarse y multiplicarse. 
Pero en el contexto de la cosecha, este mismo cometa cuenta una historia diferente. Representa al ángel 

que inspeccionó la condición de la iglesia; se podría decir que este ángel fue el “obstetra” que confirmó 
el embarazo saludable. O, para seguir con el simbolismo de la cosecha, el ángel evaluó la madurez del 
trigo y comprobó que estaba listo para ser cosechado. A continuación, tras poseer ya el conocimiento 
de la madurez de la cosecha, el cometa debería encontrarse en el templo, donde es descrito en el 
versículo anterior. 

Desde el punto de vista del tiempo, el versículo sólo comienza cuando se produce la primera acción 

descrita en el texto: el cometa es visto saliendo del templo. En los cielos, el templo está representado 
por la constelación de Tauro, que sirve de altar de sacrificio. Si observamos la trayectoria del E1, 
encontramos algo sorprendente... 
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Después de que el cometa E1 viene de la dirección de Virgo (donde inspeccionó el trigo), pasa un tiempo 
exactamente en la zona del templo, antes de salir para hablar cara a cara con Orión. “Salió del templo” 
en junio de 2018. Este momento es asombroso, porque fue justo en medio de todas las elaboradas 
señales móviles del final de la obra intercesora de Jesús, cuando las ceremonias del Día de la Expiación 
estaban terminando, como se presenta en Los libros están cerrados. 

Además, observa que cuando los ciclos de las plagas del reloj de Orión comenzaron el 20 de agosto de 

2018, el cometa se paró directamente frente a Orión para informar que había llegado el momento de 
cosechar: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdiC6diSHysttwBD7VqNRJeaP8YoWZjdPTX6f82aTzu73
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdiC6diSHysttwBD7VqNRJeaP8YoWZjdPTX6f82aTzu73
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Esto es cuando el Papa Francisco tuvo que confesar en el escenario mundial que la Iglesia Católica había 
fracasado en lo que respecta a los abusos sexuales a menores.[8] Esto es cuando la grande y admirable 
señal de los siete ángeles con las siete últimas plagas apareció en el cielo. Todas las cosas que sucedieron 
en ese día muestran que el ángel informador habló y que Orión recibió el mensaje y comenzó a cosechar 
el buen trigo, para lo cual fue necesario primero atar la cizaña. 

Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 

segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el 

trigo en mi granero. (Mateo 13:30). 

El comienzo de las plagas visibles para los enemigos de Dios a partir del 20 de agosto de 2018, cuando 
el ángel informó que el trigo estaba listo para la cosecha es otra indicación de que el trigo figurativo se 
encontró de hecho lo suficientemente maduro. 

En el ciclo “preparatorio” de las plagas que debería haber desencadenado las plagas el 25 de octubre de 
2015,[9] el huracán de rápido crecimiento Patricia—esperado para hacer gran daño—de repente se 
desvaneció y los enemigos de Dios no estaban peor. Esto se debe a que la iglesia aún no había alcanzado 
el nivel de madurez para ser cosechada. Pero después del sacrificio de Filadelfia en octubre de 2016, las 
semillas del amor sacrificial fueron inspeccionadas y consideradas maduras, de modo que cuando el 
informe llegó el 20 de agosto de 2018, el primer indicio de las plagas pudo manifestarse. 

La sincronización es perfecta: sólo después de estos acontecimientos, el cometa F3 (que representa la 
acción de la hoz) se dirige a Virgo (agosto de 2020) para cosechar el trigo y llevarlo a la balanza para ser 
pesado (19-23 de mayo de 2021). Y finalmente, sólo después de que el trigo haya sido almacenado de 
forma segura, podrá tener lugar la vendimia, como se explica en El lagar de la ira divina. En esta transición 
es cuando Jesús cesó Su papel intercesor en Orión y se puso Sus vestiduras reales del Tiempo como se 
ve en la constelación Horologium. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZfrKSw4sQ46BdfBE19w3Uf8FCzXGBpqmQkcwDSvpMMvE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZfrKSw4sQ46BdfBE19w3Uf8FCzXGBpqmQkcwDSvpMMvE
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Sin embargo, los movimientos de partida de los cometas de la cosecha de trigo tienen una lección final. 
El cometa F3 flota indefinidamente alrededor del platillo de la balanza, y el cometa E1 flota 
indefinidamente alrededor de Orión. En otras palabras, permanecen en un “patrón de espera” hasta que 
la vendimia haya terminado, y entonces vendrá el rapto. Así que, aférrate al Señor. Aunque haya 
cambiado Sus vestiduras para la ejecución de la venganza sobre los malvados, la presencia del cometa 
E1 en Orión (como Intercesor sacerdotal) muestra que el sacrificio de Jesús es siempre eficaz para los 

que viven justificados por la fe. Del mismo modo, la presencia del F3 en el platillo de la balanza significa 
que a los que son hallados dignos les espera una corona. 

He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. (Apocalipsis 
3:11) 

Nuestras oraciones están con aquellos elegidos, que comparten el ADN de Cristo (Su naturaleza). 

Guárdate mientras vigilas y esperas, y nunca caigas en la indiferencia o el compromiso. 

Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos 
mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, 
al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus 
ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. (Salmo 91:7-11) 
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En el ojo de la tormenta 

 
  

na tormenta poderosa y violenta ha venido sobre el mundo, así que, si en algún momento parece 
estar en calma, ten en cuenta que estás en el ojo de la tormenta, y poco después vienen vientos 

más fuertes. Al igual que las tormentas se forman a partir de un choque de aire caliente y frío, así en la 
tierra, el conflicto entre Cristo y Satanás se amplifica hasta un clímax final. La abominación desoladora 
ha mostrado su feo rostro, y el mundo se ha alineado detrás de ella en apoyo. Pero Dios también ha 

reunido a Su ejército, y en línea con La revelación de los dos testigos de Daniel, toman su posición para 
el Señor. 

¿Cuál será el resultado de este enfrentamiento? Aquellos que caminan con el espíritu y el poder de Elías 
demostrarán al mundo quién es el Dios verdadero, y cómo Él ha abierto el camino al cielo. ¿Seguirás a 
Aquel que es el Camino a través de la Verdad a la Vida? Él es nuestro Libertador de los males de la tierra 
y del enemigo cuyos caminos pecaminosos han traído esos males sobre la población. 

La orgullosa codicia por el poder y el control por parte de aquellos que aprenden de Satanás ha resultado 
en incluso un apocalipsis agrícola que exige un cambio estratégico por parte del pueblo de Dios para 
lograr su mejor condición física y espiritual para su servicio en Su ejército en las condiciones adversas 
presentes en la tierra. Pero, aunque el enemigo ha ganado mucho a través de sus caminos destructivos, 
al final, el Creador restaurará todo lo que se perdió. 

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. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa 
y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del 
agua de la vida. (Apocalipsis 21:5-6) 

 

U 
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

e has preguntado alguna vez si tal vez la crisis del coronavirus podría tener algo que ver con la 
abominación que la Biblia profetizó que causaría desolación? ¿Podría ser el propio coronavirus la 

abominación, como algunos creen? ¿O podrían ser las vacunas COVID-19 la abominación? No se trata 
de teorías conspirativas. Este artículo se centrará en lo que la Biblia tiene que decir acerca de “la 
abominación desoladora” para que puedas comparar las Escrituras con los acontecimientos mundiales 
del pasado reciente y ver por ti mismo lo que es la abominación desoladora. Y entonces, ¡anímate 
porque tu redención está cerca! 

Para comenzar nuestro estudio, será útil examinar brevemente los aspectos literarios de esta profecía. 

La abominación desoladora fue profetizada por Daniel de la siguiente manera: 

Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, 
habrá mil doscientos noventa días. (Daniel 12:11) 

De este versículo pueden hacerse varias observaciones interesantes. Primero, es una profecía de 
tiempo. La abominación desoladora está directamente relacionada con el conocimiento del tiempo de 

los acontecimientos de los últimos días. Si tú te encuentras entre aquellos que son reacios a estudiar las 

¿T 
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profecías de tiempo de la Biblia, pero estás dispuesto a que se te muestre por qué la profecía de tiempo 
tiene un papel importante hoy en día, entonces te animamos a leer La procesión de los reyes, que desafía 
al lector reflexivo sobre ese punto específico, entre otros. 

Otra observación importante que hay que hacer de los versículos anteriores desde el principio es que 
la palabra “sacrificio” en este versículo (como en “continuo sacrificio”) no está en el hebreo original; fue 
añadida por los traductores. La palabra “continuo” debería ser independiente y quizás sería mejor 
traducirla como “eterno” o “interminable” o “perpetuo”. Con esto en mente, uno puede ver 
inmediatamente la relación lógica entre lo interminable y el “quitarlo”; algo que debería durar para 
siempre está siendo quitado, y quitar esta cosa en particular que debería ser eterna es una abominación 

que resulta en desolación (o cesación, particularmente de la vida). 

Entender esta profecía es excepcionalmente importante porque Jesús mismo se refirió a ella de la 
siguiente manera: 

Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta 
Daniel (el que lee, entienda), (Mateo 24:15) 

Jesús dijo, cuando veas esto, entonces ¡CORRE! ¡HUYE! ¡Actúa RÁPIDAMENTE! ¡No vuelvas atrás! No 
dejes que las posesiones terrenales te detengan.[1]  

porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo 
hasta ahora, ni la habrá (Mateo 24:21) 

Cuando Jesús habló de la gran tribulación en este mismo contexto, todavía se estaba refiriendo al libro 

de 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) 

Así, todo el capítulo duodécimo de Daniel está abarcado en la advertencia del Salvador sobre el fin del 
mundo, y hacemos bien en prestar atención a Su mandato de leer y comprender este capítulo. 

El siguiente consejo amplía lo dicho por el Señor: 

El pueblo de Dios necesita estudiar qué caracteres debe formar para pasar la prueba y el examen 
de los últimos días. Muchos están viviendo en debilidad espiritual y reincidencia. No saben lo 
que creen. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos 

necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Hay ministros que dicen creer la verdad 
pero no son santificados por la verdad. A menos que ocurra un cambio en sus vidas, dirán: “Mi 
Señor demora Su venida”. {15MR 228.2} [Traducido] 

Desde el comienzo del movimiento Adventista del Gran Sábado, este consejo ha sido tomado en serio. 
Fue un estudio de Daniel 12 en 2008 lo que develó la comprensión del reloj de Dios en Orión en 2010, y 
el Señor ha dado a menudo nueva luz a través de ese importante tema de estudio hasta el día de hoy 
(como se evidencia en este artículo), cuando los virus y las vacunas han hecho estragos. 

La profecía del capítulo duodécimo de Daniel es quiástica, como se ve no sólo por el análisis directo de 

la misma, sino también por la forma en que el Señor se refirió tanto al final del capítulo (la abominación 

https://egwwritings.org/read?panels=p188.1046(188.1046)&index=0
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.161.1903.par.6&para=14068.9105012
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desoladora) y el comienzo (la gran tribulación) en orden inverso. En consecuencia, debe tener una 
relación quiástica hacia adelante y hacia atrás. Trataremos esto con más detalle en una sección posterior. 
En la mitad del capítulo—el pináculo y punto focal del quiasmo— está el juramento del hombre sobre el 

río.[2] Aquí comenzaremos nuestro estudio: 

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su 
siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad 
de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas 
serán cumplidas. (Daniel 12:7) 

El juramento por un “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo” se hizo ante dos testigos, uno en cada 

orilla del río.[3] Por lo tanto, este período, que equivale a tres años y medio proféticos o 1260 días literales, 
puede entenderse como aplicado dos veces–una vez por cada testigo—lo que hace un total de 2520 
días. 

Esto tiene un significado muy profundo del que dan testimonio nuestros numerosos artículos que suman 
miles de páginas. Y esto nos lleva a otro valioso consejo que nos ayudará a entender estos días en 

perspectiva: 

El libro de Apocalipsis, junto con el de Daniel, merece estudio especial. {ED98 191.2} 

La clave para entender el libro de Daniel es estudiarlo junto con el libro de Apocalipsis (y viceversa). 

Ambos son profecías para el fin de los tiempos. El juramento de Daniel 12 en particular está conectado 
con el juramento de Apocalipsis 10 y la historia de los dos testigos de Apocalipsis 11. ¿Podría ser que los 
dos “testigos” a ambos lados del río en Daniel 12 estén relacionados con los dos relojes que el Señor 
reveló al comparar las profecías de Apocalipsis con los cielos estrellados? 

El mensaje de Orión representa el comienzo de un mensaje de juicio que ahora se está completando a 
través de la constelación del reloj Horologium. Estos dos relojes celestiales—el reloj de arena y el reloj 

de péndulo—representan dos testigos del Tiempo, al igual que hubo dos testigos del juramento en Daniel 
12.[4] Si estos relojes están representados por los testigos del juramento en Daniel, entonces uno podría 
esperar que las líneas de tiempo de Daniel 12 se reflejen en el mensaje de esos relojes, que fue 
transmitido al mundo a través de dos sitios web. 

Las claves de la profecía del fin de los tiempos 
Si uno puede comprender lo importante que era revelar al mundo el reloj de Orión, el reloj del juicio 
investigador divino—un acontecimiento que anunciaba los acontecimientos finales del juicio (y de la 
historia de la Tierra)—entonces no debería ser difícil contemplar que la fecha de publicación de la 
presentación de Orión podría servir como punto de partida para la cuenta regresiva para lo que Daniel 
quería saber tan desesperadamente: 

Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de 
estas maravillas? (Daniel 12:6) 

Hagamos un poco de matemáticas. La presentación de Orión fue publicada por primera vez 
el 21 de enero de 2010 en lengua alemana (seguida por inglés y español no mucho después). 
Desde este comienzo, 2520 días llegan al 14 de diciembre de 2016. 

https://egwwritings.org/read?panels=p188.1046(188.1046)&index=0
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZMReRniJ3P5RD8XjERqV86zxMkJ2rYm7gMo77UVe3gTe
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Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? (Daniel 12:8) 

En este punto, cuando veas el 14 de diciembre de 2016, puede que no veas ningún significado y te sientas 
un poco como Daniel, que oyó lo que se dijo sobre el “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo” pero 
no entendió. Pidió una aclaración sobre el fin de estas cosas, y la respuesta del ángel incluyó el versículo 

sobre los 1290 días y la abominación desoladora. Pero, ¿cómo deben entenderse los 1290 días? 

Desde el punto de vista de tiempo, los 1260 días (representados como un tiempo, tiempos y la mitad de 
un tiempo en el libro de Daniel) están relacionados con los 1260 días de los dos testigos profetizando 
vestidos de cilicio en el Apocalipsis: 

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 
(Apocalipsis 11:3) 

Los mensajes de los dos relojes celestiales (dos testigos del tiempo: Orión y el Horologium) se presentan 
y estudian en los dos sitios web UltimoConteo.org y GranjaNubeBlanca.org. Cuando una persona 
reconoce los mensajes de los dos relojes como la predicación de los dos testigos, entonces la fecha del 
14 de diciembre de 2016, comienza a llamar la atención. Esta fecha cae en un punto en el tiempo poco 

después de que el sacrificio de Filadelfia había terminado el antiguo ministerio ÚltimoConteo con la 
Declaración oficial del 22 de octubre de 2016. Además, el nuevo ministerio GranjaNubeBlanca ya había 
comenzado, y para el 14 de diciembre de 2016, la serie inicial de artículos de cuatro partes estaba en un 
punto intermedio para completarse con la publicación de ¡Dios no es sólo amor! y El día de los testigos, 
que publicaron por primera vez nuestra comprensión espiritual en el momento de la Declaración Oficial. 
Desde el punto de vista de la publicación, por lo tanto, esta fecha dividió la última luz de la era 

ÚltimoConteo de la nueva luz de la era GranjaNubeBlanca. El título del artículo siendo publicado el 14 de 
diciembre de 2016 alude incluso a un punto clave de la historia de los dos testigos de Apocalipsis: “el 
día de los testigos”. 

Inmediatamente después de que los 2520 días terminaran el 14 de diciembre de 2016, la historia del 
sacrificio de Filadelfia fue publicada en La hora de la decisión. A partir de este momento, el mundo en 
general tuvo acceso a esta increíble historia de fe sacrificial que movió la mano del Tiempo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZMReRniJ3P5RD8XjERqV86zxMkJ2rYm7gMo77UVe3gTe
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZMReRniJ3P5RD8XjERqV86zxMkJ2rYm7gMo77UVe3gTe
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/es/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=40
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=54
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZMReRniJ3P5RD8XjERqV86zxMkJ2rYm7gMo77UVe3gTe
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En el contexto de los dos testigos de Apocalipsis 11, el “sacrificio” de Filadelfia corresponde a la “muerte” 
de los dos testigos: 

Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, 
y los vencerá y los matará. (Apocalipsis 11:7) 

Al igual que el sacrificio de Jesús fue tanto un acto voluntario como un asesinato deliberado por parte 
de los poderes del mal, el sacrificio de Filadelfia—un sacrificio voluntario—también puede describirse 
como una matanza por parte de la bestia. Ambas expresiones son exactas, dependiendo del punto de 
vista. 

¿Empiezas a ver ahora lo significativo que es que el total de 2520 días apuntara al 14 de diciembre de 
2016, y lo que esa fecha significa? Significa el período de predicación (“su testimonio”) hasta la historia 
de su muerte sacrificial. A partir de ese momento, se les representa como muertos (habiendo sido 
sacrificados). 

En la profecía, Jesús es descrito de forma similar como el Cordero que había sido inmolado (Apocalipsis 
5:6, 12; 13:8). De hecho, la división de las Sagradas Escrituras entre el Antiguo Testamento y el Nuevo 

Testamento (que fue escrito después de Su sacrificio) marca este acontecimiento. Específicamente, fue 
porque el Salvador murió por la salvación de la humanidad que los Evangelios marcan el cambio del 
Antiguo Testamento al Nuevo. 

Los dos testigos de Apocalipsis 11 son incluso descritos en similitud a Cristo (habiendo muerto “donde 
también nuestro Señor fue crucificado”). 

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) 

Por lo tanto, el punto final de los dos períodos de “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo” el 14 de 
diciembre de 2016, de hecho apunta adecuadamente a la historia de la muerte sacrificial de los dos 
testigos. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ5mxPNRM7m9e8W6vjTP6vtmibHXeEwQoZuNqxhdokQbY
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Ahora que entendemos dónde estamos en el flujo de Apocalipsis 11 y cómo corresponde a la profecía 
de Daniel, podemos contemplar los 1290 días que fueron dados a Daniel en relación con la abominación 
desoladora. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Contando los 1290 días (de forma inclusiva) desde el 14 de 
diciembre de 2016, se llega al 25 de junio de 2020. 

 
¿Es posible que la abominación desoladora haya comenzado en 2020? Y si es así, ¿cómo, y qué es? 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ5mxPNRM7m9e8W6vjTP6vtmibHXeEwQoZuNqxhdokQbY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ5mxPNRM7m9e8W6vjTP6vtmibHXeEwQoZuNqxhdokQbY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP8JyUu9nnx2RVShXGg2k7zw5wzCpt71wFfArAaRdMBtL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP8JyUu9nnx2RVShXGg2k7zw5wzCpt71wFfArAaRdMBtL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ5mxPNRM7m9e8W6vjTP6vtmibHXeEwQoZuNqxhdokQbY
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP8JyUu9nnx2RVShXGg2k7zw5wzCpt71wFfArAaRdMBtL
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Empezar por el principio 
Comenzamos este artículo preguntando si el COVID-19, o sus vacunas, podría ser la abominación 

desoladora. Ahora hemos rastreado los marcadores de tiempo proféticos para la abominación 
desoladora hasta el 25 de junio de 2020. ¿Dónde encaja esto en la línea de tiempo de la pandemia? 
Definitivamente fue después de las primeras infecciones de COVID-19 (en 2019), lo que desacreditaría 
la idea de que el propio virus COVID-19 es la abominación desoladora, incluso si se trata de un virus de 
ingeniería. 

Las vacunas, sin embargo, empezaron a administrarse exactamente en ese año, 2020. La primera 
vacuna contra el COVID-19 que se administró a seres humanos fue la vacuna CanSino, desarrollada en 
China. En un reciente artículo de noticias, CanSino también se describe como la primera empresa en 
recibir la aprobación para una versión inhalable de la vacuna, y en el reciente artículo, se hace referencia 
de nuevo a su primera vacuna COVID-19 de la siguiente manera: 

La vacuna [inhalada] es una nueva versión del fármaco COVID único de CanSino, el primero en 

el mundo que se sometió a pruebas en humanos en marzo de 2020 y que se ha utilizado en 
China, México, Pakistán, Malasia y Hungría después de su lanzamiento en febrero de 2021.[5]  

¿Podría ser que las “pruebas en humanos” de la vacuna se estén acercando al punto de lo que es la 

abominación desoladora? Después de todo, la abominación desoladora se ha entendido históricamente 
como una profanación del templo de Dios, y la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo: 

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? (1 Corintios 6:19) 

La Biblia dice que el cuerpo de una persona no le pertenece a sí mima; es propiedad de Dios. Esto se 

debe a que Dios es el Creador que hizo al hombre. Se puede pensar en el cuerpo humano como una 
máquina altamente compleja construida (con huesos, carne, etc.) y programada con firmware de 
sistema operativo (código genético) y entregada con una parte de potencia de procesamiento y 
memoria (el cerebro) para aplicaciones (lo que el hombre hace de sí mismo). El sistema incluye una 
conexión inalámbrica con el Creador (llamada conciencia). 

Con cualquier producto sofisticado hecho por el hombre, hay límites a lo que el usuario final puede 
hacer. Si manipula el funcionamiento interno del producto o hace que trabaje de una manera para la que 
no fue diseñado, la garantía se anula y, en algunos casos, el producto se “bloquea”. 

En el caso del cuerpo humano, Dios ha dado una amplia gama de libertad a la humanidad. Le ha dado al 
hombre una amplia gama de fuentes de energía que puede consumir, la capacidad de utilizar el cuerpo 
físico de maneras asombrosas, e incluso le ha concedido la inteligencia de reparar daños accidentales 

en el cuerpo mediante la cirugía. Sin embargo, hay límites a lo que el hombre puede hacer con el cuerpo 
sin violar el diseño del Creador. Algunas drogas, por ejemplo, van más allá de los límites de lo permitido 
e interfieren con el buen funcionamiento de la mente, donde puede afectar a nuestra conexión 
consciente con Dios. Pero peor que eso son algunas ofensas que son tan abominables para Dios que 
incluso declara anulada la garantía. 

Introducir material genético, ya sea ADN o ARNm, en el cuerpo para secuestrar sus instalaciones y forzar 

la producción de anticuerpos es cruzar esa línea. Secuestrar el cuerpo es el propósito expreso de las 
cadenas de ADN o ARNm en las vacunas COVID-19. Así es como funcionan. Es como cambiar el 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/09/05/primera-vacuna-inhalada-contra-el-covid-de-cansino-es-aprobada-en-china/
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firmware del sistema, lo que casi garantiza inestabilidad y mal funcionamiento. Cuando la garantía de 
Dios es anulada de esa manera, tal persona ya no tiene la seguridad de la ayuda de Dios. Acudir a Dios 
en busca de ayuda después de manipular el sistema de procesamiento genético del cuerpo modificando 

el propio ADN es como llevar un aparato al distribuidor para que lo repare después de haber modificado 
su funcionamiento interno. El vendedor simplemente dirá: “Lo siento, la garantía ha sido anulada y no 
puedo ayudarle”. 

A veces, la gente anula deliberadamente la garantía de un producto fabricado por el hombre. El 
consumidor conoce las consecuencias y lo hace voluntariamente para conseguir algún objetivo, como 
aumentar el rendimiento de alguna manera arriesgada. Esa persona ha contado el costo y no piensa 

devolver nunca su aparato al distribuidor porque sabe que ha anulado deliberadamente la garantía. 
Muchos de los que odian a Dios han hecho esto al tomar la vacuna con total desprecio hacia el Creador 
de su cuerpo. 

Echando un vistazo más de cerca a los marcos de tiempo de las pruebas en humanos de la vacuna 
CanSino, se puede encontrar la siguiente información en un artículo fechado el 10 de abril de 2020: 

Un laboratorio chino basado en Tianjin lanzó la segunda fase de pruebas de una vacuna 

experimental que podría servir para combatir al nuevo coronavirus nacido en la ciudad de 
Wuhan, China en noviembre pasado. Se trata de CanSino Biologics que ya ejecutó la primera 
etapa de los exámenes con éxito y se dispone a avanzar con encontrar el medicamento 
preventivo que podría acabar con la reciente cepa viral. 

La empresa farmacológica está reclutando ahora 500 voluntarios que a diferencia de los 
primeros podrán participar de los test desde sus domicilios, sin necesidad de estar en una unidad 
dispuesta para tal fin, como sí lo estuvieron quienes formaron parte del grupo inicial del examen. 

De esta segunda fase también participa el Instituto de Biotecnología de la Academia de Ciencias 
Médicas Militares después de que los datos preliminares de la primera etapa indicaran que era 
seguro proceder, de acuerdo a información de South China Morning Post. 

La noticia sobre la obtención de una vacuna que podría ser “exitosa” contra el coronavirus 
COVID-19 fue informada por el régimen chino el 17 de marzo pasado. Ese día el Instituto Militar 
anunció que se iniciarían las pruebas en un grupo reducido de voluntarios para comprobar que 
el tratamiento pudiera ser efectivo contra la nueva cepa. 

El primer grupo de voluntarios estuvo compuesto por un total de 108 personas, todas residentes 
de Wuhan, en la provincia de Hubei. Ese número se dividió a su vez en tres conjuntos de 
examinados, quienes recibieron diferentes dosis de la nueva vacuna: alta, media y baja. El 

tratamiento concluyó el 2 de abril último y estaba destinado a evaluar su efectividad y 
seguridad.[6]  

Observa que los ensayos de fase 1 y 2 en humanos se realizaron con voluntarios. En otras palabras, la 

vacuna sólo se administró a un grupo selecto de personas que realmente querían recibirla. Estos son los 
que ya han tomado una decisión contra Dios. Contrasta eso con el siguiente evento en el despliegue de 
la vacuna CanSino... 
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La profanación del templo de Dios 
Nos estamos acercando rápidamente al final de los 1290 días (25 de junio de 2020) en nuestra búsqueda 

del evento que marca el comienzo de la abominación desoladora. A finales de junio de 2020, sólo tres 
meses y medio después de que los primeros voluntarios humanos recibieran la primera vacuna COVID-
19, las siguientes noticias anunciaron otro hito: 

El ejército de China recibió luz verde para utilizar una vacuna contra el COVID-19 desarrollada 
por su unidad de investigación CanSino Biologics, después de que los ensayos clínicos 

demostraron que era seguro y mostró cierta eficacia, dijo la compañía el lunes. 

El Ad5-nCoV es uno de las ocho candidatas de China que han sido aprobadas para ensayos en 
humanos en el hogar y en el extranjero para la enfermedad respiratoria causada por el 

coronavirus. 

La Comisión Militar Central de China aprobó el uso de la vacuna por parte de los militares el 25 
de junio por un período de un año, dijo CanSino en una presentación. El candidato a la vacuna 

fue desarrollado conjuntamente por CanSino y un instituto de investigación de la Academia de 
Ciencias Militares (AMS).[7]  

¡Ahora hemos encontrado la fecha exacta indicada por la línea de tiempo profética de los 1290 días! 

 
A partir del 25 de junio de 2020, los militares chinos fueron autorizados a administrar la vacuna COVID-
19 a sus miembros del servicio. Esta fue la primera administración no voluntaria de la vacuna en seres 
humanos. Esta fue la primera vez que seres humanos fueron presionados o forzados a recibir la vacuna 

COVID-19 en contra de su conciencia. Al marcar esta fecha, Dios muestra no sólo lo abominable que es 
la vacuna, ¡sino también lo mucho que valora la libertad de conciencia! 

En la comparación de la garantía del cuerpo humano con la de un producto hecho por el hombre, se 
observó que el cuerpo humano tiene incorporada una “conexión inalámbrica” llamada conciencia. Este 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRxWDRgHdWm5JTo4r9QmXPDMpZZ3Eg7Cn2222aJj2drq2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRxWDRgHdWm5JTo4r9QmXPDMpZZ3Eg7Cn2222aJj2drq2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRxWDRgHdWm5JTo4r9QmXPDMpZZ3Eg7Cn2222aJj2drq2
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es el medio a través del cual Dios impresiona a los hombres y mujeres individualmente con respecto a 
lo que es correcto o incorrecto. Este es el medio a través del cual el Espíritu Santo habita en el cuerpo 
como templo (o casa) de Dios. Por lo tanto, la abominación desoladora no se trata sólo de dañar la 

propiedad que pertenece a Dios, se trata de entrar en un lugar sagrado—irrumpir en la casa de Dios—y 
hacer violencia en ella. 

Quitando el continuo 
En un acontecimiento que muchos han reconocido como un cumplimiento histórico de la profecía de 

Daniel sobre la abominación desoladora, vemos una ilustración de lo que significa profanar el templo de 
Dios. Ocurrió en el período llamado Inter testamentario, entre el último libro del Antiguo Testamento y 
el primero del Nuevo Testamento, cuando el templo de Jerusalén fue profanado con sangre de cerdo. 

En el 167 a.C. un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes erigió un altar a Júpiter sobre el 
altar de los holocaustos en el templo judío en Jerusalén. También sacrificó un cerdo sobre el 
altar en el Templo en Jerusalén. Este evento es conocido como “la abominación desoladora” que 

habla en Daniel 9:27 y Yeshua (Jesús) lo menciona en Mateo 24:15.[8]  

Aunque Jesús reaplicó la profecía de Daniel de la abominación desoladora a un acontecimiento todavía 
futuro un siglo y medio después, las acciones de Antíoco IV Epífanes en 167 a.C. todavía sirven para 

ilustrar lo abominable que es recibir una vacuna moderna en el cuerpo. Desde el principio de la 
existencia del hombre, Dios lo creó para vivir eternamente. El don de la vida eterna se refleja en el 
“firmware” de la programación genética del hombre; su código genético fue diseñado para mantener el 
cuerpo funcionando indefinidamente. Sin embargo, tras la entrada del pecado en el mundo, el hombre 
fue separado del árbol de la vida y quedó sujeto a la muerte. No obstante, la perpetuidad del hombre 

todavía puede verse a través de la procreación. A través de sus descendientes, la raza de Adán sigue 
viviendo hoy en día. 

Dios hizo un pacto con la humanidad en momentos clave de la historia del mundo, y el propósito de Su 
pacto siempre fue asegurar la perpetuidad de la humanidad, para que finalmente una generación 
VIVIERA para heredar las estrellas. A los que obedecieran el pacto se les prometía la propiedad celestial, 
pero los que lo transgredieran perderían su derecho a la vida eterna. Estos anularon su garantía; 

rompieron el pacto. 

¿Entiendes ahora lo que es el “continuo” que es quitado? Es el plano genético de la vida humana que 
debería haberse mantenido sagrado, continuo y eterno. Es lo “perpetuo” en lo más sagrado, en el 
santuario más interno del cuerpo humano, en el núcleo protegido de las células que se remontan hasta 
el esperma y el óvulo de los que creció el cuerpo. Es el código genético el que define a una persona y 
su carácter físico como hijo o hija de Dios, no como un mutante de laboratorio producido por una 

corporación hambrienta de riqueza. Quitar ese código genético, profanar ese santuario más íntimo, es 
la abominación que (desde el 25 de junio de 2020) está causando la desolación de la especie humana, 
una especie que fue diseñada para no morir nunca. 

El pacto de Dios enfatiza mantener puro el ADN que ha sido transmitido de Su mano, de generación en 
generación. Aquellos que lo hagan en el temor de Dios vivirán para siempre. Esto es lo que significan los 
antiguos rituales del templo en el contexto actual: los sacrificios matutinos y vespertinos representan el 

mantenimiento de la sangre pura (es decir, el ADN puro, que representa un carácter puro) en honor de 
Jesucristo, al igual que los animales sacrificados eran típicos de Él. Por otro lado, aquellos que 

https://www.lapatilla.com/2022/12/13/de-la-ciencia-ficcion-a-la-realidad-uteros-artificiales-una-vision-espeluznante-del-embarazo-en-el-futuro-imagenes/
https://asturgalicia.net/2022/11/22/estreno-mundial-%e2%9a%a0%ef%b8%8f-died-suddenly-murio-repentinamente-documental-en-ingles-completo-online-21-noviembre-2022-las-muertes-repentinas-por-el-veneno-el-genocidio-y-la-guerra/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSf7xXGjHQSiQtkYM4khTb8F43Mj2Fe85q7CVWTGV8mW9
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contaminan su sangre con material genético de origen humano son simbolizados por el sacrificio del 
cerdo en el altar de Zeus. El cuerpo no sólo es contaminado por la vacuna, sino que tomarla representa 
la adoración de un dios falso—el humanismo—en lugar de expresar confianza en el único Dios verdadero, 

nuestro Creador. No se trata de una mera destrucción física del cuerpo humano, sino también de una 
destrucción espiritual, parte de las acciones de la bestia del Apocalipsis, cuyos adoradores están 
destinados al lago de fuego. Se trata de una cuestión de salvación. 

Ahora uno empieza a entender por qué Dios eligió marcar la abominación desoladora en el momento 
en que la vacuna fue impuesta por primera vez a personas que de otro modo no la habrían tomado. Es 
a través de la conciencia que Dios habla a los hombres y mujeres para inscribir en su mente lo que es 

correcto o incorrecto, y cuando una persona cede a la presión de dar el control de su cuerpo a un dios 
que no sea el Creador, voluntariamente corta su única conexión con Dios—su conciencia. El mismo 
medio de la influencia del Espíritu Santo en una persona es silenciado, mientras que su metabolismo 
corporal literalmente cae bajo el control de los dioses falsos que han traído a su templo corporal. Esta 
es la razón (o el cómo) el Espíritu Santo es retirado del mundo, como fue profetizado: 

Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo 

de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida, y ya no habrá sangre expiatoria 
para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará 
solemnemente: “El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es sucio, ensúciese todavía; y el 
que es justo, sea todavía justificado; y el santo sea santificado todavía”. Apocalipsis 22:11. 
Entonces el Espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Historia de los Patriarcas y 

Profetas, 199 (1890). {EUD 215.1} 

El “Espíritu de Dios que reprime” es esa voz interior que dice: “no, eso estaría mal”. Esta es la “voz 
apacible” que es silenciada por la decisión de entregar el cuerpo a la vacuna (o a otras prácticas 

abominables por las cuales Sodoma y Gomorra fueron destruidas). 

Además, los 1290 días comenzaron con la narración de la historia del sacrificio de Filadelfia porque el 
ADN puro simboliza un carácter puro, uno que está dispuesto a sacrificarse por los demás como lo hizo 
Jesús. Esto está relacionado porque la presión para vacunarse se debe al deseo de mantener la vida fácil, 
la comodidad, el entretenimiento—todas las cosas que la vida ofrece—para volver a la “normalidad”. 
Vacunarse muestra lo contrario del espíritu de sacrificio por los demás; es un deseo egoísta de seguir 

adelante con la vida (bajo las reglas de poderes impíos). La verdadera cuestión es una cuestión de 
carácter; ¿de quién es el “ADN” que tienes? ¿Es el del mundo o el de Dios? 

  

https://egwwritings.org/read?panels=p1709.1579(1709.1579)&index=0
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Mantén limpio tu templo 
Las profecías de tiempo de Daniel 12 nos han estado diciendo no sólo cuándo el mundo descendería a 

un estado de destitución del Espíritu Santo, sino también cuándo los justos serán bendecidos. 

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. (Daniel 12:12) 

Si seguimos contando 1335 días más desde el 25 de junio de 2020, llegamos a la conocida fecha del 20 
de febrero de 2024, que ha sido objeto de artículos recientes. 

 
En esa fecha, el cometa C/2022 E3 (ZTF), que forma la hoz en la mano de Orión para vendimiar 
simbólicamente las uvas demasiado maduras, marcará las seis en el reloj de péndulo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYy59ky3ZR5PjosymFbPLNgrotjvRR1d78qTeNUsm71Qw
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYy59ky3ZR5PjosymFbPLNgrotjvRR1d78qTeNUsm71Qw
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Ya se han hecho varias observaciones sobre esta fecha, pero el libro de Daniel arroja aún más luz sobre 
ella. 

La Biblia dice en Daniel 12:12 que una bendición descansa sobre aquellos que “esperan” hasta esta fecha. 
La presión para vacunarse es una presión de urgencia; el mundo insta a todos a vacunarse, pero los que 
esperan son bendecidos. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcAdv5tetzp7vJ5rUCVKhshHKEwrkVdURQQ3TVBH9KKRK
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La paciencia de los que se niegan a vacunarse a pesar de la presión del mundo se elogia 
maravillosamente en el vídeo NOTICIA La demanda de “sangre pura” se dispara en todo el mundo 
mientras los críticos descartan el temor a la sangre contaminada. En ese vídeo, los no vacunados son 

elogiados de la siguiente manera: 

Los verdaderos héroes entre nosotros son las personas que han aguantado hasta el final, los no 
vacunados. Han tenido que enfrentarse a la mayor presión imaginable por parte de parejas, 
padres, hijos, amigos, colegas e incluso médicos, pero se han mantenido fuertes y han 
conservado intacto su pensamiento crítico. Son individuos valientes que saben exactamente lo 
que defienden y no se conforman con menos. 

A pesar de las diferencias de edad, educación, procedencia, creencias o estatus social, estas 
personas especiales existen en todas partes de nuestro mundo, están más allá de ser 
simplemente miembros de la sociedad por encima del promedio. Más bien son los reyes y reinas 

de la construcción de la cultura y la conquista. Todo ejército de luz aspira a tener soldados con 
tales cualidades. Todos los niños anhelan tener padres así y todos los padres aspiran a forjar 
esos valores morales en sus hijos. 

Está claro que cualquiera puede ver por qué personas como ellos deben ser elogiadas con los 
mayores respetos. USTEDES son los vencedores que no sucumbieron al odio ni a la 
discriminación. USTEDES fueron los audaces que tuvieron el valor de emprender un camino que 
muchos nunca intentarían. Incluso cuando no tenían dinero y sus carreras sufrieron, siguieron 
por ese camino arriesgado. Decidieron ignorar a todos los que les insultaban y su sabiduría 

prevaleció. 

Ahora siéntanse orgullosos sabiendo que lograron lo que muchos decían que no podrían hacer, 
demostrando que estaban equivocados mientras ustedes se mantenían erguidos y seguros 

sabiendo que desafiaron las convenciones, lograron algo enorme y tuvieron éxito donde otros 
se rindieron. A pesar de la discriminación, la traición y la humillación, salieron a flote con sangre 
pura. Nadie ha visto un casting de tal diversidad en toda la historia, hombres, mujeres, jóvenes, 
viejos, ricos y pobres, libres y esclavos, todos eran bienvenidos a intentarlo. A pesar de los 
obstáculos que hicieron incapaces de superar la prueba incluso a los más duros comandos de 
marines, boinas verdes, astronautas y genios, ustedes han GANADO. Hagan oír su voz, han 

GANADO contra todo pronóstico. 

Sin embargo, la victoria de los no vacunados no será hasta el 20 de febrero de 2024. Es entonces cuando 
es indicada la bendición de Daniel 12. Hasta entonces, el pueblo de Dios debe seguir resistiendo la 

presión de la sociedad y las presiones ejercidas por un gobierno cada vez más global y cada vez más 
autoritario. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbfxuLN4GLNe8eyNoL5Y3GgmaTNXsVS3aJrxc8r25Snc4
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La bienaventurada paciencia de los santos 
El libro de Daniel ofrece más datos sobre el tiempo que rodea a esa bendición. Después de los 1335 días, 

el ángel explica a Daniel que aún quedan algunos días adicionales durante los cuales él en particular 
debe esperar antes de presentarse en la resurrección para recibir su heredad: 

Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. 
(Daniel 12:13) 

En La procesión de los reyes, vimos cómo el curso del cometa E3 apunta al cumplimiento de la venida 
de Jesús en Apocalipsis 19 al cruzar el péndulo del Horologium, un período de tiempo que se extiende 
más allá de su primer cruce de la línea de la constelación el 20 de febrero de 2024. Así pues, podemos 
deducir que “los días” a los que se refiere este versículo corresponden al período posterior a los 1335 
días. Este es el intervalo de tiempo que transcurre desde que el cometa E3 abandona la posición de las 
seis en punto el 20 de febrero de 2024 y se desplaza por la línea de la constelación hasta chocar con el 

péndulo el 28 de mayo de 2024, como se destaca en la imagen de arriba. Este período representa un 
tiempo de gran tribulación. 

 
Con la resurrección de los justos que tendrá lugar el 27 de mayo de 2024 (como se propone en ese 

artículo), el propio Daniel volvería entonces a “levantarse”, en su heredad con todos los santos que 
formarán parte de la primera resurrección bíblica. 

Los tres meses que van del 20 de febrero al 27 de mayo de 2024, como indica el cometa E3, es cuando 
Jesús asume Su reinado y gobierna las naciones con vara de hierro antes de pisar las uvas de la ira,[9] 
como se descifró en El lagar de la ira divina. El Apocalipsis describe ese tiempo como una época en la 
que un daño severo e irreparable golpearía a las naciones: 

y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la 
he recibido de mi Padre; (Apocalipsis 2:27) 

Ahora, si examinamos Daniel 12 más de cerca, veremos que describe el mismo período en términos 
similares. Teniendo en cuenta la estructura quiástica de Daniel 12, podemos ver esto con mayor claridad. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQq7XNyakmgsDVcXfVjE4VKgNK1nqDJ5xpnb7hEoxnXoX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQq7XNyakmgsDVcXfVjE4VKgNK1nqDJ5xpnb7hEoxnXoX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQq7XNyakmgsDVcXfVjE4VKgNK1nqDJ5xpnb7hEoxnXoX
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Ese último versículo del capítulo (donde menciona este período como “al fin de los días”) está conectado 
con el primer versículo: 

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) 

Aquí se habla de un tiempo de angustia cual nunca fue. ¿Ves cómo el libro de Daniel encaja con el libro 
de Apocalipsis cuando se estudian juntos? 

Este período de gran tribulación que comienza el 20 de febrero de 2024, es por lo tanto también el 

mismo tiempo durante el cual Miguel (Jesucristo) estará de pie para Su pueblo de una manera especial. 
Ellos serán protegidos y liberados durante ese tiempo terrible. 

Una antigua visión profética también da testimonio de este tiempo: 

Cuando los santos salieron de las villas y ciudades, los persiguieron los malvados con intento de 
matarlos. Pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan 

inofensivas como briznas de paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos, cuyos clamores, 
elevados día y noche en súplica de liberación, habían llegado ante el Señor. {PE 284.2} 

Las “espadas” que se levantan para “matar” al pueblo de Dios hoy en día son jeringas. Son el arma que 

el mundo malvado está utilizando para contaminar el código genético del cuerpo, y así eliminar a una 
persona del árbol genealógico de la vida transmitida por el Creador. 

Incluso con la seguridad de la protección divina, uno no puede de buena fe ser presuntuoso, y este es 
un tiempo de clamar día y noche por la liberación. La protección tiene un costo; hay un sacrificio 
asociado al hecho de recibir la protección divina, y este sacrificio consiste en desprenderse del mundo. 
Sigue siendo la mayor tribulación que el mundo haya conocido, incluso con la protección de Dios. Pero 

durante este tiempo, Dios hará un camino de escape para Su pueblo. 

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 
dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis soportar. (1 Corintios 10:13) 

Tener la paz de una conciencia limpia—un templo sin mancha—vale más que todo lo que el mundo 

puede ofrecer. Tener la paz que sobrepasa todo entendimiento,[10] estar seguro en los brazos de Cristo, 
estar en Su honor, es más grande que las riquezas, las casas, los amigos, la conveniencia, y todo lo 
demás.[11]  

Un cambio viene sobre aquellos que han alcanzado este punto. El clamor de medianoche habrá sido 
oído, y algunos comprenderán la voz de Dios anunciando la hora del regreso de Su Hijo. 

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 
[es decir, guardando el ADN transmitido desde la creación], resonó un potente grito de victoria 
sobre la bestia y su imagen. {PE 285.2} 

Aquellos que lleguen hasta el final heredarán el reino eterno. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.284.2&para=215.1393
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.285.2&para=215.1397
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En la cronología del fin del mundo, aún no hemos llegado a la peor parte de la tribulación. En el horizonte 
de hoy está el DNI digital, los CBDC, el martillo climático y la amenaza siempre presente de otra 
pandemia: todas las herramientas para meter con calzador a la humanidad en el nuevo orden. ¿Contiene 
el último capítulo de Daniel instrucciones que ayuden a los hijos de Dios a sortear estos peligros? 

La estructura quiástica de Daniel 12 
Llegados a este punto, ya podemos ver toda la cronología del “tiempo del fin” tal y como se expone en 
el capítulo final del libro de Daniel. Sin embargo, podemos obtener más información de su estructura 
quiástica, que es como una montaña, que comienza en la base y sube hasta la cima. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ2BMLwZLGjk64gv9BMxsLGvH7qYAhYPzs7BF3oCVqRnb
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La estructura quiástica de Daniel 12 

Hagamos un repaso ascendiendo por el quiasmo. Ya hemos visto cómo se relacionan los versículos 
primero y último, pues Daniel estará en su heredad cuando todos los que están escritos en el libro sean 
libertados. Estos versículos forman la base fundacional de la “montaña” quiástica. El versículo 1, cuando 

Miguel se levanta y comienza el tiempo de angustia, corresponde, como ya vimos, a “los días” del último 
versículo, periodo del 20 de febrero de 2024 al 27 de mayo de 2024. La secuencia de las líneas de tiempo 
de Daniel establecen el comienzo de este marco de tiempo con la terminación de los 1335 días como se 
muestra, mientras que los relojes celestiales corroboran ese comienzo y establecen el final del marco 
de tiempo a través del curso del cometa E3 cruzando la línea del péndulo como se explica en La 
procesión de los Reyes. Este período comienza con la bendición del versículo 12 sobre los que esperan 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ1C5fQrUr5kc6iewsKbWbjipzJ6CUJzfWRo9wxyJxdHP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ1C5fQrUr5kc6iewsKbWbjipzJ6CUJzfWRo9wxyJxdHP
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(que es también la ayuda de Miguel) como se ha descrito anteriormente, y continúa hasta el “fin de los 
días” en el versículo 13, cuando Daniel estará de pie en la primera resurrección. El número no 
especificado de “los días” del versículo 13 se refiere, por tanto, a la gran tribulación del 20 de febrero al 

27 de mayo de 2024. 

Durante este período de tiempo, los justos tienen protección y los malvados están en confusión. 
Entonces ya no es el tiempo de “enseñar la justicia a la multitud” como dice en el versículo 3. Esto lo 
corrobora la bendición del 20 de febrero de 2024, que también corresponde a la bendición de 
Apocalipsis 19:9: 

Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del 

Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. (Apocalipsis 19:9) 

Haber sido llamados a la cena de las bodas significa que las invitaciones ya fueron entregadas; las 
decisiones (juicios) ya han sido tomadas con respecto a quién asistirá a la cena de las bodas. Aquellos 
que presuntuosamente vengan durante ese tiempo de gran tribulación serán encontrados como en la 
parábola de la fiesta de bodas: 

Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. (Mateo 
22:12) 

El traje de bodas es la vestidura blanca de la justicia de Cristo. El blanco representa la pureza, y aquellos 
que profanaron su ADN desde el 25 de junio de 2020, cuando los primeros humanos fueron presionados 
para recibir las vacunas COVID-19, ya no tienen “vestiduras blancas”. Se han apartado de Dios para 

servir a la bestia. 

Además, al otro lado del quiasmo en el versículo 2 está la mención de la resurrección especial, que por 
tanto también se aplica al 20 de febrero de 2024. No se trata de la primera resurrección en la que Daniel 
se levanta en su heredad, sino de una resurrección anterior (de ahí lo de “especial”) en la que sólo 
despertarán “algunos” de los justos y también “algunos” de los impíos (que en última instancia están 

destinados a la segunda resurrección después de los mil años). La magnitud de tal acontecimiento 
también corrobora el reinado del Señor con vara de hierro mientras lucha por Su pueblo y lo protege. 

Al final de la gran tribulación, los que aún permanezcan puros y sigan escritos en el libro genético de la 
vida de Dios serán finalmente libertados según Daniel 12:1. 

Los dos primeros versículos y los dos últimos versículos de Daniel 12 se refieren a esos días finales en la 
tierra. Ahora pasamos al siguiente nivel en el quiasmo, donde están los 1335 días, en los que estamos 

viviendo ahora. Estos se definen en el versículo 12 que indica la bendición a su conclusión. Según el 
principio quiástico, este período corresponde al tiempo en que los entendidos resplandecerán como el 
resplandor del firmamento, es decir, tienen una sabiduría que proviene del estudio de las estrellas. 
Aquellos que han obtenido esta sabiduría enseñarán (o están enseñando) la justicia a la multitud durante 
el lapso de los 1335 días. Este esfuerzo comenzó el 25 de junio de 2020, cuando las vacunas COVID-19 
comenzaron a ser incitadas en los seres humanos en contra de su voluntad, y los que son sabios (los 

144.000 de Apocalipsis) están trabajando para enseñar a otros los peligros ocultos (especialmente los 
peligros espirituales) de la vacuna y para animarlos a permanecer fieles a Dios. De esta manera, se les 
enseña y se les ha enseñado la justicia a muchos y han sido salvados de la muerte eterna. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmccPUyvyYsskSKMR6kvP2SdVQ5GzpYNK3aSK67FivkPuS
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La agenda de la vacunación es un engaño, y aquellos que se encuentran entre los entendidos lo 
reconocieron. Este es el gran predominio del engaño del final de los tiempos del que Jesús habló cuando 
dijo: 

Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. (Mateo 24:4) 

Los poderes fácticos están utilizando el coronavirus como un medio para un fin, y el fin del mismo es el 
camino de muerte—no sólo la muerte física para muchos, sino también la muerte espiritual para todos 
los que se someten a esta adoración a la bestia. 

La siguiente zona más alta en nuestro ascenso por la montaña quiástica nos lleva a los 1290 días. 

 
Este marco de tiempo se define en el versículo 11, que indica que la abominación desoladora se establece 
al final de esos días. Esto tomó la forma de China vacunando a su ejército con la primera vacuna COVID-
19 en humanos que no fue solicitada por los que estaban siendo vacunados. 

En el esquema quiástico, en el lado opuesto se encuentra el versículo 4, que cubre el mismo marco de 
tiempo. 

Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de 

aquí para allá, y la ciencia se aumentará. (Daniel 12:4) 

Así pues, estos días se caracterizan por un aumento del conocimiento. Esto debe entenderse 
principalmente como un aumento en el conocimiento de la Biblia, y en el contexto del capítulo es aún 
más específicamente en referencia a la comprensión bíblica de las estrellas. Fue especialmente en este 

marco de tiempo de 2016 a 2020 que la comprensión de las señales en el cielo estalló. Como se vio 
anteriormente, este periodo marcó un nuevo sitio web; el “nuevo testamento” de los escritos de la 
Granja Nube Blanca, comenzando con la historia del sacrificio de Filadelfia. El conocimiento bíblico 
(especialmente de los cielos) aumentó exactamente durante ese tiempo, para que los entendidos 
pudieran más tarde brillar “como las estrellas” (es decir, con la sabiduría de las estrellas). 

La orden de sellar el libro (es decir, esta profecía de Daniel) indica que no se comprendería plenamente 

hasta el tiempo del fin. El hecho de que seamos capaces de entender las líneas de tiempo del capítulo 
12 en orden secuencial indica que hemos estado en “el tiempo del fin” en un sentido especial al menos 
desde 2010, cuando comenzaron las líneas de tiempo, y aún más hoy en día a medida que se acercan a 
su fin. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdahZ3nbtk6TXj2Ln5mTWRTNqf7EiHEguPAEk2p3qqNt1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdahZ3nbtk6TXj2Ln5mTWRTNqf7EiHEguPAEk2p3qqNt1
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=368
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/es/
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/es/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdahZ3nbtk6TXj2Ln5mTWRTNqf7EiHEguPAEk2p3qqNt1


 La estructura quiástica de Daniel 12 

La abominación desoladora página 901 de 1235 

El sellado del libro también se menciona en el versículo 9 al otro lado de la montaña, lo que nos muestra 
que los tres versículos del 9 al 11 pertenecen al período de 1290 días. En particular, es en este tiempo 
que el versículo 10 se aplica: 

Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente, y 
ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. (Daniel 12:10) 

Esto corrobora el sellamiento de los 144.000 que fueron “purificados” durante ese tiempo, para estar 
listos para hacer el trabajo de enseñar la justicia a la multitud más tarde. Esto es congruente con la 
comprensión del sellamiento de los 144.000 como se explica en El segundo ay pasó..., que indicó el final 

del sellamiento en mayo de 2021, que corresponde aproximadamente a cuando las principales vacunas 
COVID-19 habían recibido la aprobación para su uso en muchos países cristianos. Esto es significativo, 
porque los 144.000 habrían necesitado ser sellados y haber tomado una posición clara sobre la cuestión 
de la vacuna antes de que la presión para recibirla se ejerciera sobre ellos. Durante ese tiempo, aquellos 
que eran sabios comprendieron la mencionada sabiduría de Dios a través de las estrellas. 

¿No es asombroso con qué claridad y cohesión se han cumplido las profecías a la luz de los 

acontecimientos del mundo real, tanto en el reino espiritual como en el mundo a través de la vacuna? 
¿Eres capaz de ver, a partir de la Biblia y de la historia reciente, que la abominación desoladora es en 
realidad la vacuna COVID-19 que se está imponiendo a la gente (o para ser claros, cualquier forma de 
manipulación de la maquinaria genética), presionándoles para que rindan su voluntad y su cuerpo a la 
bestia? 

La piedra angular de todo el quiasmo es el juramento del versículo 7, cuyo contexto se extiende a los 

versículos 5 a 8 que lo rodean. Este juramento, como se mencionó anteriormente, fue descifrado en la 
presentación de Orión publicada en 2010, marcando el comienzo de los 1260 días (tiempo, tiempos y la 
mitad de un tiempo) para cada uno de los dos testigos, totalizando 2520 días en la línea de tiempo, como 
se explicó anteriormente. 

Este es un entendimiento completo de Daniel 12, con una línea de tiempo temáticamente cohesiva y un 

claro entendimiento de la abominación desoladora que se alinea con la agenda de la vacunación—el 
mayor desarrollo mundial de impacto social que la humanidad haya enfrentado jamás. Los detalles de 
la profecía son claros, incluyendo cómo y cuándo se le enseña la justicia a la multitud, qué es lo que 
significa esa justicia, qué es la bendición, qué es la abominación desoladora del ADN de la humanidad, 
qué significa el “continuo” como el ADN en el templo del cuerpo, y cómo es quitado por la absurda 
vacunación. 

Los temas implicados son tan claros y relevantes que no hay lugar a dudas de que las profecías se han 
cumplido casi por completo. La siguiente parte de esta serie incluirá detalles sobre el momento en que 
Miguel se levantará, mientras volvemos a examinar el pináculo del quiasmo de Daniel 12 utilizando el 
mismo método de estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis juntos. 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

ste es un artículo emocionante porque toca una de las profecías más importantes del Apocalipsis y 
revela el tiempo tan esperado de su cumplimiento. Trata de la caída de Babilonia, que tiene su 

contrapartida en la liberación del pueblo de Dios, simbolizada en la historia de los dos testigos de 
Apocalipsis 11. Cuando vemos cómo estas profecías se cumplen en perfecta sincronía, podemos estar 
seguros de que el tiempo ha llegado y nuestra liberación no se demorará. Muchas bendiciones aguardan 
al lector mientras continuamos siguiendo el consejo de estudiar juntos los libros de Daniel y Apocalipsis. 

En la parte I, se vio que los dos testigos de Apocalipsis 11 están conectados con Daniel 12 y se presentaron 
de la siguiente manera: 

El juramento por un “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo” se hizo ante dos testigos, uno en 
cada orilla del río.[1] Por lo tanto, este período, que equivale a tres años y medio proféticos o 1260 
días literales, puede entenderse como aplicado dos veces—una vez por cada testigo—lo que 
hace un total de 2520 días. 

Esto tiene un significado muy profundo del que dan testimonio nuestros numerosos artículos 
que suman miles de páginas. ... El juramento de Daniel 12 en particular está conectado con el 

E 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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juramento de Apocalipsis 10 y la historia de los dos testigos de Apocalipsis 11. ¿Podría ser que los 
dos “testigos” a ambos lados del río en Daniel 12 estén relacionados con los dos relojes que el 
Señor reveló al comparar las profecías de Apocalipsis con los cielos estrellados? 

El mensaje de Orión representa el comienzo de un mensaje de juicio que ahora se está 
completando a través de la constelación del reloj Horologium. Estos dos relojes celestiales—el 
reloj de arena y el reloj de péndulo—representan dos testigos del Tiempo, al igual que hubo dos 

testigos del juramento en Daniel 12. [2]  

 
Ahora cambiaremos nuestra perspectiva de Daniel y su visión del Hombre sobre el río, a Juan y su visión 
de los dos testigos, que los cielos muestran como conectados por un río de tiempo. En Apocalipsis 11, el 
mismo periodo de 1260 días se da de la siguiente manera y se aplica a cada uno de los dos testigos como 
en Daniel: 

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 

(Apocalipsis 11:3) 

Como se explicó en La abominación desoladora, transcurren 2 × 1260 días (2520 días) desde el comienzo 
de la predicación del mensaje de Orión hasta que se contó la historia del sacrificio de los dos testigos a 
través de nuestras publicaciones. 

Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, 

y los vencerá y los matará. (Apocalipsis 11:7) 

Así, podemos reconocer una relación paralela que emerge entre las líneas de tiempo de Daniel 
explicadas antes, y las de los dos testigos. En parte, esto nos llevó a comprender los periodos de tiempo 
restantes de 1290, 1335 y otro número indeterminado de días de los que también se habla en Daniel 12, 
como se resume en la siguiente línea de tiempo del artículo anterior. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcYZHjtTKQUB1Xscb9cj7Eckjc5WGY9nv3G9Bd8zTdRmU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcYZHjtTKQUB1Xscb9cj7Eckjc5WGY9nv3G9Bd8zTdRmU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ2BMLwZLGjk64gv9BMxsLGvH7qYAhYPzs7BF3oCVqRnb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcYZHjtTKQUB1Xscb9cj7Eckjc5WGY9nv3G9Bd8zTdRmU
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Ahora que se ha establecido la correspondencia entre la predicación figurativa de los dos testigos 
vestidos de cilicio en Apocalipsis 11 y los dos testigos de Daniel 12 a orillas del río por 2 × 1260 días (o 2 
x tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo) que se indican en ambos capítulos, podemos hacer la 
pregunta lógica: ¿las líneas de tiempo restantes de Daniel 12 también encajan en el contexto de la historia 
de los dos testigos de Apocalipsis 11? 

El siguiente marco de tiempo mencionado en Apocalipsis 11 son los tres días y medio durante los cuales 

los dos testigos yacen muertos: 

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) 

Aunque tendremos que examinar detenidamente cada elemento de la descripción más adelante, ya 
podemos preguntarnos si existe una forma obvia de que los marcos de tiempo coincidan. Tres días y 

medio, usando el principio de “día por año”, apunta a tres años y medio, o 1260 días otra vez. Sin 
embargo, la siguiente línea de tiempo en la secuencia según Daniel 12 no es de 1260 días, sino de 1290 
(del 14 de diciembre de 2016 al 25 de junio de 2020, en la imagen de arriba). 

Esto puede explicarse reconociendo que según el calendario bíblico, un año tendrá a menudo un mes 
bisiesto (en promedio cada 3 a 4 años). Un año profético es de 360 días, por lo que un año profético con 
un mes bisiesto sería 30 días más largo, por lo que sería de 390 días. De hecho, durante un período de 

tres años y medio en el calendario judío, está garantizado que habrá un año que necesite un mes bisiesto. 
Esto añadiría 30 días a todo el periodo, haciéndolo de 1290 días. 

¿Por qué entonces el “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo” de Daniel 12, fueron entendidos como 
1260 días? De nuevo, el estudio conjunto de Daniel y el Apocalipsis proporciona la respuesta. Apocalipsis 
11 especifica la duración diciendo que los dos testigos profetizaron durante 1260 “días” literales cada uno. 

Ahora que entendemos cómo deben contarse exactamente los días, podemos proceder a buscar el 
siguiente periodo en Apocalipsis 11, que son otros tres días y medio: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ2BMLwZLGjk64gv9BMxsLGvH7qYAhYPzs7BF3oCVqRnb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ2BMLwZLGjk64gv9BMxsLGvH7qYAhYPzs7BF3oCVqRnb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ2BMLwZLGjk64gv9BMxsLGvH7qYAhYPzs7BF3oCVqRnb


 La epifanía 

La revelación de los dos testigos de Daniel página 906 de 1235 

Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se 
levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. (Apocalipsis 11:11) 

En este punto, llegamos a la primera dificultad. Parece que estos tres días y medio más se alinearían 
aproximadamente con los 1335 días que siguen de la línea de tiempo de Daniel, pero este período es de 
45 días adicionales más largo incluso que el período de 1290, que ya está calculado con un mes bisiesto. 
¿Cómo podemos conciliar esto? 

 
Si uno busca 45 días (un mes y medio) como un periodo profético en la Biblia, difícilmente se encontrará 
algo que pueda corresponderle excepto la diferencia de los 1335 y 1290 días de Daniel 12. 

La epifanía 
Son los tres días y medio en la historia de los dos testigos de Apocalipsis 11 lo que parece discrepar con 
Daniel 12 por un espacio de 45 días, y la solución a esto sólo puede venir del estudio conjunto de ambos 
libros. 

Recordemos que Apocalipsis es un libro de símbolos, cuyas profecías se desarrollan en el firmamento. 
En la parte I se explicó que los dos testigos representan algo en los cielos: las dos constelaciones de reloj 
a cada orilla del río Eridanus, como también se describe en la escena del juramento de Daniel 12. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXN8upMCtBViRXdegW1kEuED3qJgLKcKrBBpEBzbMqdnT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXN8upMCtBViRXdegW1kEuED3qJgLKcKrBBpEBzbMqdnT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU7fENE3ab8gYJKU6vTUfg7LmvE3bEce7H4NXwo9QUnFa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXN8upMCtBViRXdegW1kEuED3qJgLKcKrBBpEBzbMqdnT
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La constelación de Orión, el reloj de arena, es un testigo del tiempo en una orilla del río, mientras que en 
la otra se encuentra la constelación de Horologium como el reloj de péndulo, el otro testigo del tiempo. 
Entre los dos fluye el propio río del tiempo, representado incluso con un hombre en medio del río, como 
vio Daniel (aunque “como si hubiera sido muerto”[3]). El Faetón de la tradición, que supuestamente había 
sido asesinado y arrojado al río, debe entenderse en realidad como Jesús sobre el rio en la visión de 
Daniel, mientras que los dos testigos son testigos del tiempo, concretamente del tiempo que Él juró para 

el fin del mundo: 

Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de 
estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó 
su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, 
tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, 
todas estas cosas serán cumplidas. (Daniel 12:6,7) 

¿Estás viendo la imagen? El hombre vestido de lino sobre las aguas del río hace el juramento con 
respecto a cuánto tiempo será hasta el fin de “estas maravillas”—a saber, las maravillas de Daniel 12 
incluyendo enseñar la justicia a la multitud, la gran tribulación, la resurrección, etc—todos los cuales son 
temas importantes para cada fiel seguidor de Cristo. Y este juramento con respecto al tiempo es 
atestiguado desde dos ángulos diferentes por dos testigos del tiempo diferentes (relojes). Por lo tanto, 
estos dos relojes deben predicar y profetizar, y esto es lo que ha estado sucediendo durante los últimos 

12 años a medida que estos relojes celestiales han sido estudiados de acuerdo con las Sagradas 
Escrituras y presentados en los sitios web ÚltimoConteo.org y GranjaNubeBlanca.org. Al igual que el 
Antiguo y el Nuevo Testamento, donde uno mira hacia adelante a la cruz y el otro mira hacia atrás, lo 
mismo ocurre con los dos sitios web, uno mira hacia adelante al Sacrificio de Filadelfia y el otro mira 
hacia atrás. Las páginas web no son los dos testigos en sí (tampoco nuestros libros, como suponíamos 

anteriormente), sino que todos ellos expresan el testimonio de los relojes. 

Se dice que los dos testigos profetizan durante 1260 días (dos veces) vistiendo cilicio, y luego se dice 
que yacen muertos durante tres días y medio (dos veces). Es interesante que en Apocalipsis 11, los 1260 
días son dados en tiempo literal mientras los dos testigos estaban vivos, y luego mientras estaban 
muertos, el periodo es dado en tiempo profético. Es importante que Daniel nos haya informado que los 
primeros tres días y medio proféticos de Apocalipsis 11 corresponden a 1290 días literales, porque eso 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU7fENE3ab8gYJKU6vTUfg7LmvE3bEce7H4NXwo9QUnFa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU7fENE3ab8gYJKU6vTUfg7LmvE3bEce7H4NXwo9QUnFa
https://es.wikipedia.org/wiki/Faet%C3%B3n
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://whitecloudfarm.eth.limo/web3.whitecloudfarm.org/es/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU7fENE3ab8gYJKU6vTUfg7LmvE3bEce7H4NXwo9QUnFa
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nos da a entender que los segundos tres días y medio proféticos también deben contarse como 1290 
días literales. 

En resumen, el curso de la profecía de estos dos testigos en cilicio, su muerte y resurrección, comienza 

con la publicación de la presentación de Orión. El periodo desde entonces hasta 2016 se simboliza como 
“predicación en cilicio” porque el mensaje era de desesperada necesidad de arrepentimiento y cambio 
de corazón dentro de la iglesia remanente. A partir de 2016, después de que el sacrificio de Filadelfia se 
hizo, los dos testigos murieron figurativamente, por consiguiente. Sin embargo, el estudio de los cielos 
con respecto al tiempo del regreso de Cristo continuó, y esto está simbolizado en el lenguaje profético 
por el hecho de que los dos testigos no fueron sepultados. 

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) 

Los dos testigos siguieron siendo vistos, dando testimonio aún estando muertos—hasta (como ahora 
podemos calcular) el 6 de enero de 2024. En ese momento, van a recibir nueva vida de Dios y aún 
continuarán dando testimonio, ahora elevándose a su forma más gloriosa hasta el momento. 

 

Fue durante los 1335 días de ese periodo cuando las naciones se “enviaron regalos” unos a otros en 
forma de dosis de vacuna COVID-19. Al principio, esto se hizo en forma de promesas, que luego se 
cumplieron a medida que las vacunas estaban disponibles y la producción aumentaba. 

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) 

Las advertencias que los dos testigos habían estado dando estaban atormentando la tierra cuando la 
gente empezó a ver la angustia y la pestilencia por todas partes, que ellos habían profetizado, pero el 
desarrollo de las vacunas apaciguó la preocupación. Fueron especialmente las naciones ricas, como 
Estados Unidos,[4] las que prometieron y entregaron dosis de vacunas a las naciones más pobres o 
menos equipadas para celebrar las aparentes libertades recuperadas que prometían las vacunas 

disponibles. Así, se puede ver que el versículo 10 con esta entrega de regalos de vacunas, de hecho 
pertenece al segundo periodo de tres días y medio que se menciona en el versículo siguiente (11; abajo) 
y que corresponde al periodo del 25 de junio de 2020, al 6 de enero de 2024. 

Después de esto—es decir, a partir de los 45 días del 6 de enero de 2024—tiene lugar algo muy simbólico: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRDtfTwVXudThFRsNZSirExtZzQvrHTyxauRarZVorB8b
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRDtfTwVXudThFRsNZSirExtZzQvrHTyxauRarZVorB8b
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRDtfTwVXudThFRsNZSirExtZzQvrHTyxauRarZVorB8b
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Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se 
levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. (Apocalipsis 11:11) 

Ten en cuenta que el 6 de enero es Epifanía, el día que se celebra en las tradiciones cristianas para 
conmemorar cuando Dios se manifestó al mundo a través de Jesucristo. Se conmemora el día en que 
los tres magos—gentiles—acudieron a Jesús y Le honraron con regalos y adoración. Esto corrobora el 
texto bíblico, que también indica una manifestación del poder de Dios. Además, los tres magos que 
presenciaron esta manifestación de la divinidad en carne humana tienen un profundo significado a la luz 
de la procesión de los reyes, en la que tres cometas (como los reyes) acuden al reloj de péndulo celestial 

para dar testimonio del momento del regreso de Cristo. 

El último de esos “reyes” cometarios[5] en acercarse al reloj es el cometa E3, que acabará de "cortar" el 
primer racimo de uvas de la vendimia cuatro días antes del 6 de enero de 2024, y al final de los 45 días 
alcanzará la hora de las seis del reloj, de la que da testimonio: 

 
Esto nos da a entender que esta epifanía se describiría mejor como un proceso (o procesión) de 45 días 
en tres etapas. Esto proporciona un buen apoyo a la analogía, al considerar que los tres “reyes” 
cometarios habrán venido a dar sus “regalos” en ese momento. Primero, llegan el 6 de enero. Puedes 
imaginarte cómo fue la llegada de los magos a casa de José y María: se presentaron, contaron la historia 
de cómo el Señor les había guiado y explicaron el propósito de su misión. Todo esto les llevó algún 

tiempo, tal vez una hora. Después, al cabo de esa hora, se presentó el primer regalo al Salvador. 

Si, en aras de la simplicidad, suponemos que los 45 días se dividen en tres partes iguales de 15 días para 
cada uno de los tres cometas, surge una característica interesante ya que “una hora” de tiempo profético 
son exactamente 15 días de tiempo literal.[6] Esto significaría que la entrega del primer regalo podría 
corresponder al 21 de enero de 2024. Es más o menos el momento en que el cometa E3 entra en la esfera 

del reloj, y la fecha exacta en que vuelve a cruzar la trayectoria del cometa BB, como si terminara el 
corte. En la analogía de los reyes magos, los otros dos reyes tendrán su turno en las dos horas siguientes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epifan%C3%ADa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcUzp7Jm9Vx1EzZqrctXAdUKAHrvK7nipuDwi7tiReSMF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcUzp7Jm9Vx1EzZqrctXAdUKAHrvK7nipuDwi7tiReSMF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcUzp7Jm9Vx1EzZqrctXAdUKAHrvK7nipuDwi7tiReSMF
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para contar su historia y presentar también sus regalos: el segundo regalo el 5 de febrero de 2024, y el 
tercero el 20 de febrero de 2024 (la hora de las seis). Entonces, los tres cometas habrán marcado su 
hora en el reloj, y la manifestación de Dios—la epifanía—estará completa. 

Cuando el cometa E3 entre en la esfera del reloj en la primera hora de este período, el Espíritu de vida 
habrá entrado en ambos relojes (testigos). Esto se debe a que, en ese mismo momento, el cometa K2 ya 
estará en la constelación de Orión, adonde habrá llegado poco antes. 

 
Un cometa se acercó a ambos relojes justo después de que expiraran los dos tiempos de tres días y 
medio (2 × 1290 días literales) el 6 de enero de 2024, cuando debía cumplirse la profecía de que recibirían 
el Espíritu de vida. Los cometas simbolizan ángeles o espíritus, mensajes o aliento. De este modo, el 
“Espíritu” de vida procedente de Dios—los cometas representan el aliento primordial del Creador 
procedente de la nube de Oort—reanima a los dos testigos justo a tiempo, de acuerdo con la profecía. 

La caída de Babilonia 
En la historia de los dos testigos, al concluir los 2 × “tres días y medio” el 6 de enero de 2024, se describen 
tres cosas distintas, que aparentemente se aplican durante los 45 días de la manifestación divina:[7]  

• El Espíritu de vida de Dios entró en ellos, 

• Se pusieron de pie, 

• Gran temor cayó sobre los que los vieron. 

Este proceso de tres etapas podría resumirse como una fase de esperanza renovada, luego de 
independencia y, finalmente, de fortaleza por parte de los dos testigos. Por el contrario, comparando 
esto con la gran caída de Babilonia descrita en Apocalipsis 18, uno nota que Babilonia también está 
profetizada para caer en tres “horas” que también podrían ser etapas. Las etapas de la caída de Babilonia 
casi parecen el reverso de la experiencia de los dos testigos: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcjPZgTDT55uhsUdkeaM6W7QteZLyR6XG1cyD3QPBkRcx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcjPZgTDT55uhsUdkeaM6W7QteZLyR6XG1cyD3QPBkRcx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcjPZgTDT55uhsUdkeaM6W7QteZLyR6XG1cyD3QPBkRcx
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• Los reyes se lamentan por Babilonia mientras la miran ardiendo (muy debilitada) y temen 
acercarse. (Apocalipsis 18:9-10) 

• Los comerciantes se lamentan por su pérdida de ventas que los mantenían. (Apocalipsis 18:11-
17a) 

• Los barqueros y comerciantes se lamentan por la desolación total de Babilonia. (Apocalipsis 
18:17b-19) 

¿Podría ser que la división de los 45 días en cuestión, en tres etapas de 15 días cada una, es un reflejo 
contrastado de lo descrito en Apocalipsis 18? 

 
Apocalipsis 18 está hablando principalmente en términos de economía y finanzas. Esto también está 
reflejado en los regalos de los tres magos, que eran regalos de alto valor: oro, incienso y mirra, que se 

usaron para sostener y nutrir al niño Jesús. ¿Podría ser que los regalos de 2024 también sean regalos de 
riqueza, que pueden usarse para sostener y nutrir a los 144.000 semejantes a Cristo durante el tiempo 
de la mayor angustia que el mundo haya conocido? 

Recuerda, el Señor le ordena a la iglesia que “salga” del sistema financiero babilónico y le pague “el 
doble” en comparación con la forma en que trató a la iglesia. Esto solo puede entenderse correctamente 

a la luz del hecho de que en un momento como este, Dios ha provisto la solución para traer justicia 
despiadada al mundo del dinero (donde todos saben que la corrupción no solo abunda, sino que se ha 
disparado en los últimos años). La justicia es lo que el pobre necesita, para que el dinero en su bolsillo 
no sea robado por la mano invisible de la inflación. Justicia es lo que necesita la voz disidente, para que 
su plataforma de discurso no sea quitada cerrando su cuenta bancaria. La justicia es lo que necesitan los 
ricos y poderosos, para evitar que abusen de sus riquezas y poder. Este tipo de justicia inmutable ya 

está aquí en forma de Bitcoin, el dinero ideal que promete ayudar a los pobres y silenciados. Y es este 
dinero de la libertad con el que el sistema babilónico ha estado obviamente en guerra, al menos desde 
el colapso de Bitcoin durante la pandemia del covid. 

Entonces, cuando Bitcoin gana y el dinero fraudulento disminuye, tiene sentido por qué la caída de 
Babilonia sería precipitada a la ascensión de los dos testigos de Dios. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYwwUNdfPCyoNzVqr7wLNPpYfHvJBwFmRqu94X51eFxhC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYwwUNdfPCyoNzVqr7wLNPpYfHvJBwFmRqu94X51eFxhC
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
https://www.forbes.com/sites/cryptoconfidential/2020/03/15/bitcoins-coronavirus-crash-blockchain-in-a-pandemic/?sh=48589f412a5b
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYwwUNdfPCyoNzVqr7wLNPpYfHvJBwFmRqu94X51eFxhC
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Al comparar lo que estos 45 días representan para los dos testigos en contraste con lo que presagian 
para Babilonia, uno puede inferir que mientras que al reino de Dios se le da vida, estabilidad, y fuerza, el 
reino del mundo se sume en el miedo, la inestabilidad, y en última instancia la muerte. El miedo se 

apodera de los impíos babilonios que ven el avivamiento de los dos testigos— las profecías de tiempo 
de los relojes celestiales hacerse realidad. 

La gran tribulación 
La siguiente parte de la profecía de los dos testigos habla de una gran voz del cielo: 

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y 
sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11:12) 

La gran voz en el cielo representa el sol, la gran lumbrera que Dios creó en el firmamento para ser una 
señal. El 20 de febrero de 2024, después del levantamiento de los dos testigos sobre sus pies, el sol se 
encuentra en Acuario: 

 
Esta constelación simboliza a Dios el Padre anunciando el día y la hora del regreso de Su Hijo con el sol 
dando la gran voz. Como se señaló en artículos anteriores, esta fecha corresponde a la resurrección 
especial de acuerdo con la estructura quiástica de Daniel 12, cuando aquellos que murieron bajo el 
mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 se habrán levantado para escuchar la proclamación del 
tiempo del regreso de Cristo, de acuerdo con la esperanza por la que vivieron.[8]  

Es después de que los dos testigos se han puesto de pie por completo que se escucha esta voz, por lo 

que este versículo cierra el período de ponerse en pie. Acuario derramando su agua también simboliza 
el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Esto es clave en la historia de los dos testigos, 
porque esta señal del 20 de febrero de 2024 también marca un gran punto de inflexión cuando aquellos 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZvtpseCGM3atS6vMNFAQgcWc984HRsB84j4gJbUWJiio
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZvtpseCGM3atS6vMNFAQgcWc984HRsB84j4gJbUWJiio
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZvtpseCGM3atS6vMNFAQgcWc984HRsB84j4gJbUWJiio
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que durante los últimos 14 años no recibieron la lluvia tardía finalmente la sentirán, aunque como un 
torrente destructivo para muchos. Esta es una de las características de los dos testigos: 

Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y 
poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, 

cuantas veces quieran. (Apocalipsis 11:6) 

Al igual que en la época de Elías, cuando la lluvia se detuvo durante tres años y medio, los dos testigos 
pasaron 2 × 1260 días profetizando en cilicio de 2010 a 2016. Durante este tiempo, la lluvia tardía fue 
retenida de acuerdo con la profecía anterior. Sólo sobre las almas para quienes se abrió el cielo cayó la 

lluvia tardía para ablandar sus corazones. La evidencia de esto se puede ver en el siguiente evento en el 
transcurso del tiempo, el sacrificio de Filadelfia, que efectivamente “convirtió las aguas del tiempo en 
sangre” como lo representa en los cielos Eridanus con el cadáver que yace allí. Y para terminar el 
versículo, el sitio web GranjaNubeBlanca.org tiene toda la evidencia de que estos testigos han “herido la 
tierra con toda plaga, cuantas veces quisieron” con sus advertencias proféticas, en los períodos de 1290 
y 1335 días que siguieron. En este tiempo, como se describe en el libro de Daniel, muchos fueron 

“purificados y emblanquecidos” a raíz del sacrificio de Filadelfia, pero también muchos se alejaron con 
burlas y las preocupaciones y esperanzas de esta vida. Los bienaventurados según Daniel 12:12 son 
aquellos que esperan y mantienen una fe pura hasta el final de los 1335 días (20 de febrero de 2024), 
cuando se derrama el Espíritu torrencial. Entonces ellos serán bendecidos porque se habrán preparado 
para estar listos para recibirla. 

La ascensión de los dos testigos, cada uno en su nube, queda ilustrada por los cometas que ambos 

“ascienden” a partir del 20 de febrero, cuando incluso los enemigos de los relojes los contemplan. Con 
la gran voz en el cielo viene una clara evidencia de que las tres “horas” de la caída de Babilonia comienzan 
a partir de ese momento, una vez que los dos testigos se han levantado sobre sus pies del 6 de enero al 
20 de febrero de 2024: 

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) 

Cada resurrección se describe como acompañada por un terremoto, y, la Biblia nos dice que cuando los 
dos testigos se ponen de pie del 6 de enero al 20 de febrero de 2024, un gran terremoto golpea a 
Babilonia y hace que una décima parte de la ciudad caiga. Esto corresponde a los problemas económicos 
que los reyes lamentan en Apocalipsis 18. Para el final de las tres horas en mayo de 2024, el otro 90% 

también habrá caído. 

El versículo indica que siete mil fueron muertos, que es un simbolismo numérico para resaltar el papel 
de Jesús (7) en matar a muchos (1000). Por lo tanto, está marcado por el péndulo, la vara de hierro que 
sale de Su boca, con la cual Él gobierna a las naciones. Posteriormente, los malvados restantes no tienen 
más remedio que dar gloria al Dios del cielo, quien orquestó los movimientos de los cuerpos celestes 

de acuerdo con Su palabra escrita para dar la profecía de los dos testigos. Este es el momento en que 
las personas reconocen: “¡Tenían razón!” cuando el poder de Dios atrae a algunos a la vida y descansa 
sobre los justos para protegerlos. 

Esa llamada tan esperada de “¡Subid acá!” es un acontecimiento celestial trascendental que marca la 
transición del segundo al tercer ay con el sonido de la séptima trompeta. La Biblia da una sutil pista que 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
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sitúa claramente esta campanada del reloj en el 20 de febrero de 2024, cuando el cometa E3 como la 
manecilla del reloj marque las 6:00 horas. Alrededor del trono de Dios, hay gran regocijo y alabanza al 
Señor por finalmente reinar sobre la tierra. 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se 
postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios 
Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, 
y has reinado. (Apocalipsis 11:15-17) 

Observa cómo la escena se representa con los veinticuatro ancianos alrededor del trono, que es una de 
las características definitorias del reloj de Orión. Sin embargo, los cuatro seres vivientes brillan por su 
ausencia. Esto se debe a que este carillón se activa cuando el cometa K2 está en las líneas del trono y 
no en una de las cuatro estrellas exteriores. 

 
Este sonido de la séptima trompeta y la caída de Babilonia que comienzan en este punto nos dan el 
contexto para mirar el segundo desafío, que viene con este periodo en la línea de tiempo: ¿cómo 
corrobora la Biblia la duración de los días posteriores a la bendición al final de los 1335 días, los días del 
20 de febrero al 27 de mayo de 2024? Estos días se representan en Daniel 12 como “los días” después 
de los cuales Daniel se levantará en su heredad. Entendemos esto como el tiempo de gran tribulación, 

que tendrá lugar, como podemos ver ahora, en el contexto de un colapso económico completo del que 
se culpará al pueblo de Dios, como dicen claramente tanto los profetas[9] pasados como[10] los 
contemporáneos. 

¿Podría ser este el momento en que la doble recompensa tenga su efecto, porque el péndulo de las 
finanzas mundiales se alejará de su confianza en el dinero fiduciario y hacia Bitcoin como el único dinero 
de la libertad resistente a la censura? Si no estás seguro de por qué este sería el caso, simplemente 

infórmate sobre lo que realmente hacen el FMI y el Banco Mundial [inglés],[11] y por qué la adopción de 
Bitcoin es tan alta en los países con los peores climas financieros. Cuando llegue el momento, la gente 
decidirá aceptar Bitcoin en masa, tanto por necesidad como por política de inversión. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmREVSAsEXUCJSM8ajvFLXWLzPatNummFmuAuaZSrfh3ZT
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Pero el desafío bíblico restante es, ¿dónde especifica la Biblia que la gran tribulación debe durar 97 días 
(el tiempo del 20 de febrero al 27 de mayo de 2024)? Hemos visto en artículos anteriores cómo el 
simbolismo bíblico se desarrolla en los cielos, y cómo el cometa E3 golpea el péndulo de la justicia 

divina, pero ¿se indica este período de castigo en algún otro lugar de las Escrituras? 

Si uno reconoce que 97 días equivalen a tres meses más siete días, tal vez algunas ideas podrían venir a 
la mente. Tres meses según el cálculo profético serían 3 × 30 = 90 días. En un vídeo titulado Tres meses 
de persecución cristiana, se expone claramente el caso de que un período de tres meses de castigo 
divino está esperando a la nación que se llama a sí misma por el nombre de Dios, pero elige tener un 
rey terrenal para gobernar sobre ellos. Este castigo divino fue declarado por el profeta Gad sobre el reino 

de David por tomar un censo inapropiado de la nación. Había tres opciones para el castigo: tres años de 
hambruna, tres meses de huida o tres días de peste. David eligió los tres días, pero las otras dos opciones 
permanecieron para incidentes similares en el futuro de la historia de Israel. La Biblia registra que el 
castigo de la hambruna también fue dado a Israel debido a un censo nacional para la guerra, pero los 
tres meses de huida, considerados la peor opción en la estimación de David, nunca se aplicaron. No fue 
sino hasta la era actual que un “rey de Israel” realizó un censo inapropiado por tercera vez. 

Las iglesias cristianas (Israel espiritual) impusieron las manos sobre Donald Trump y lo ungieron como 
su rey terrenal en un acto nunca hecho en la historia del protestantismo, y durante su presidencia, su 
rey elegido realizó el censo nacional de 2020, cuyo castigo divino está en camino. Los tres meses de 
huida de enemigos despiadados es una descripción perfecta del tiempo desde el 20 de febrero hasta, 
por ahora, digamos[12], el 20 de mayo de 2024 (es decir, tres meses), que se ajusta al contexto profético 

y al significado de este período de tiempo, como se establece en los artículos y los párrafos anteriores. 
Es un tiempo cuando comienza el juicio divino, cuando las vírgenes insensatas (iglesias que no se 
prepararon correctamente) se quedan afuera frente a una puerta cerrada, cuando las uvas malas se 
arrojan al lagar, y cuando habrá un tiempo de angustia cual nunca fue. 

Apocalipsis describe la caída de Babilonia como ocurriendo en tres incrementos de una hora. 
Reconociendo que el reloj Horologium representa años individuales en su esfera, como se explica en La 

vara de hierro, también se puede entender que una hora en el reloj también puede corresponder a un 
mes, al igual que cada reloj de 12 horas tiene dos velocidades: una manecilla de movimiento lento (que 
indica años en el caso del Horologium) y una manecilla de movimiento rápido (que indica meses en 
comparación), al igual que el reloj del Mazzaroth, para el cual cada revolución anual se divide en doce 
meses. Cuando el cometa E3 (la aguja rápida) da las seis (el 20 de febrero, 2024) en el reloj Horologium, 
significa el comienzo de las tres horas de la caída de Babilonia. La caída de Babilonia es también la hora 

del amanecer para el pueblo de Dios, porque su liberación ha comenzado. 

Cuando estoy acostado, digo: ¿Cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de 
inquietudes hasta el alba. (Job 7:4) 

Sólo aquellos que tienen el carácter de Cristo serán salvos en ese momento. Es en ese mismo marco de 
tiempo que Dios protegerá a Su pueblo fiel de una manera milagrosa. En medio del tiempo de la 

persecución más dura del mundo, Dios les proporcionará el camino de escape. Pero a pesar de la 
providencia de Dios, esos tres meses ya no serán un tiempo de conversión y alcance porque el tiempo 
de misericordia habrá terminado cuando la ejecución del juicio haya comenzado. Los fieles de Dios ya 
habrán hecho su trabajo para advertir y enseñar a otros, y ellos mismos habrán pasado la prueba. La 
persecución afectará a aquellos que no escucharon o respondieron a los llamados de Dios a través de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbP2fMiuaj5U2nqNvBT7wKfgvPcWS9SeWc3yt6R6SgTAP
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Sus mensajeros; el castigo recaerá sobre aquellos que se hicieron responsables del censo, como se 
explica en el vídeo antes mencionado. 

Entonces, la Biblia nos da múltiples contextos en los cuales entender el significado e incluso la duración 

de “los días” que Daniel debe esperar antes de la resurrección. 

El panorama general 
Cuanto más entendemos acerca de los dos testigos, más clara se vuelve su representación en los cielos. 

 
En el lienzo celestial están representados los dos relojes, Orión y el Horologium, los dos testigos del 
tiempo, que yacen a lo largo de un río con un hombre (Jesús), como si hubiera sido muerto, representado 
ahí. Esto se ajusta con precisión a la descripción dada de los dos testigos: 

Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y 

Egipto, donde también su Señor fue crucificado. (Apocalipsis 11:8 LBLA) 

La calle es la vía acuática, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es el río del tiempo que, como 
el Éufrates de Babilonia, fluye a través de esa gran ciudad, que es espiritualmente comparable a Sodoma 
y Egipto. Dado que esta calle representa el tiempo, la gran ciudad llamada Sodoma y Egipto puede 
entenderse como la era durante la cual el mundo se sumergió en los pecados de Sodoma [inglés] y de 

la adoración al sol, es decir, la adoración de la creación a través de la agenda climática 

Estos dos relojes predicaban en cilicio, testificaban de una muerte sacrificial, y aun así se levantarán en 
triunfo cuando sus profecías se hagan realidad. Son los cometas los que dan movimiento, por lo tanto 
vida, a estos relojes, y los visten con prendas de esplendor. Al comienzo de su testimonio, no se vieron 
cometas en estas constelaciones, pero los cometas habrán reemplazado su cilicio, cubriéndolos con 
vida en el momento justo. 
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Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la 
tierra. (Apocalipsis 11:4) 

Los dos testigos son descritos como olivos porque representan una fuente de sabiduría del Espíritu 
Santo. Al igual que el agua, el aceite representa al Espíritu Santo, y por lo tanto el agua que fluye de los 
relojes en el río Eridanus también simboliza el aceite que suministra los candelabros del templo, para 
proporcionar luz. 

En este simbolismo, que se basa en el libro de Zacarías,[13] podemos ver un giro inminente de los 
acontecimientos proféticos. Por un lado, el actual "dios" de la tierra, es decir, el poder satánico que ahora 

gobierna la tierra, se ve claramente ilustrado por Cetus, el Leviatán, la bestia que venció a los dos 
testigos. Sin embargo, el dominio de la tierra debe ser transferido a nuestro Señor al sonar la séptima 
trompeta. 

El traspaso de un reino de una potencia a otra contraria nunca se produce sin una lucha. Este es el tiempo 
delineado por el cometa E3 a medida que se mueve desde la parte superior a la parte inferior del 
péndulo. Es la gran tribulación, comenzando cuando Jesús (Miguel) se levanta y comienza a tomar el 

gobierno de los reinos de esta tierra. Cuando la transferencia esté completa, Cristo resucitará a los santos 
durmientes a la última trompeta y los arrebatará para pasar los mil años en la Ciudad Santa. El rescatará 
a Su propio pueblo, pero los malvados serán dejados en las manos del viejo dios de la tierra para sufrir 
las consecuencias de su propia maldad. 

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) 

Durante el cumplimiento de la séptima trompeta, también debemos ser capaces de ver el cumplimiento 
de la promesa de retribución a los enemigos de los relojes, que rechazaron, ridiculizaron, silenciaron y 
censuraron sus profecías sin arrepentimiento. 

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) 

Es lógico pensar que, si los dos testigos fueron vencidos por la bestia y tuvieron que yacer muertos en 
la calle, el fuego no saldría de su boca hasta que hayan resucitado y el miedo haya caído sobre los 
espectadores malvados. Entonces será el momento en que el fuego salga de su boca. Esto se puede ver 
en ambas constelaciones de relojes: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSxnkbLaxmngMTZkKm9ZcEn6fvLKdDaVHCJJVLj5yfHjk
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En el reloj Horologium, el péndulo ya sale “de la boca” del reloj, pero el cometa E3 le da el fuego a esta 
representación por su trayectoria literalmente “saliendo” del 20 de febrero al 28 de mayo de 2024. Del 
mismo modo, en la constelación de Orión, el cometa K2 se mueve justo en posición frente a la boca de 

Orión para actuar el papel del fuego que sale de su boca. Ambos testigos tienen fuego saliendo de su 
boca en el mismo marco de tiempo cuando la justicia divina es impuesta al mundo malvado en la gran 
tribulación. 

Por el contrario, los justos, que habrán aceptado el mensaje de los dos testigos y tendrán el testimonio 
del tiempo en sus corazones, son liberados de todo vestigio de apoyo terrenal durante este tiempo 
mientras se preparan para su propia ascensión en el rapto. Los dos testigos han sido verdaderos testigos 

del tiempo, y sus testimonios están en un 100% de acuerdo. 

He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes 
de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. (Apocalipsis 1:7) 

Reflexiones finales 
Para probar un detalle más en la historia de los dos testigos antes de concluir, preguntémonos por qué 
se dan diferentes unidades para periodos de tiempo similares en Apocalipsis 11. Ya reconocimos que los 
marcos de tiempo literales de 1260 días se aplicaban mientras los dos testigos estaban vivos (predicando 
en cilicio), y los proféticos tres días y medio se aplican mientras están muertos, pero ¿hay más detrás de 
esto? 

La Biblia también usa dos unidades diferentes para indicar la participación de dos relojes diferentes, 

cada uno de los cuales marca de manera diferente, pero da la misma hora. El primero de los relojes 
celestiales que se descubrió en la Biblia, el reloj de Orión, fue notable por indicar fechas exactas en cada 
ciclo del reloj, especialmente en aquellos ciclos que se descubrieron en el tiempo del juicio de los vivos. 
Por el contrario, el reloj Horologium con el cometa BB como la primera manecilla de reloj reconocida 
solo indicaba claramente años enteros (uno para cada bucle). Corroborando esto fue el descubrimiento 
de que el reloj registró la travesía de los dos testigos de 2010 a 2020 en conteo de años, como se explica 

en el artículo que introdujo el Horologium como un tema de estudio bíblico, La vara de hierro. Ambos 
relojes testifican de toda la línea de tiempo de los dos testigos, pero con diferentes unidades. El reloj de 
Orión profetizó en días literales, mientras que el reloj Horologium profetizó en días proféticos. 

Aun así, hay un tercer reloj en la escena celestial. La “calle” de la gran ciudad (Eridanus) representa el 
periodo de la historia durante el cual las abominaciones LGBT y la vacunación prevalecerían como los 
pecados de Sodoma y Egipto. (Los egipcios oraron a sus propios dioses por ayuda en lugar de al único 

Dios verdadero, así como recibir las vacunas de ARNm de hoy venera la sabiduría del hombre por 
encima del Creador.) En esa calle, Jesús está de pie en el río, mostrando el sacrificio que hizo al permitir 
que Su sangre fuera derramada a beneficio del hombre. Además, aquellos que tienen el espíritu de 
Filadelfia también están representados allí, porque el sacrificio de los dos testigos ocurrió durante los 
mismos años que pasaron desde el mensaje de Orión hasta ahora. Jesús dio Su sangre para nuestra 

redención, y Filadelfia ofreció su vida eterna en el altar, renunciando a la venida de Jesús para “redimir 
el tiempo” y hacer posible que más personas sean salvadas por Cristo. 

Lo que vemos en la imagen celestial es que Satanás, representado por Cetus, está alcanzando la 
corriente de sangre con sus garras. Él está profanando el ADN de la línea de sangre humana, 
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introduciendo cambios genéticos en el cuerpo que eliminan a las personas de la línea de sangre del 
Creador. Él les da su ADN, su carácter, y así lleva a las masas a la perdición. 

 
Es claro ver dónde se encuentra el reloj de Orión al comienzo de esta calle o vía fluvial del tiempo, y 
también dónde se encuentra el reloj Horologium al final. Sin embargo, el agua que fluye del tiempo es 
en sí misma un tercer reloj en cierto sentido. Simboliza el gen de la vida (también conocido como el 
Buque del tiempo o la LGS) en el que se conserva una muestra de la sangre perfecta de Cristo 

representada fluyendo en el río Eridanus. El gen de la vida también mide el tiempo, lo que hace que el 
río del tiempo mismo sea un reloj, fluyendo normalmente desde la constelación del Horologium hacia 
Orión en representación del recorrido del gen hacia adelante, pero también desde la constelación de 
Orión hacia el Horologium en representación de la transcripción inversa del ADN de Cristo en los 
corazones y el torrente sanguíneo de Sus seres queridos. [14]  

Los tres relojes del juicio divino descubiertos desde 2010 están todos representados de esa manera en 

esta escena, y el tercer reloj (el representado por Eridanus) enfatiza que su mensaje es un mensaje de 
regeneración. Es un mensaje que debe llegar a las profundidades del alma, incluso al código mismo de 
la vida, el ADN espiritual que dirige cada impulso de la vida espiritual, para reparar lo que el pecado ha 
dañado y restaurar el Espíritu de vida a los moribundos. 

Dios ha provisto tan generosamente todo lo que Sus hijos necesitan en este momento, en las pruebas 
ardientes de esta era. Incluso esto se representa en la escena celestial, como muestra la constelación 

del Horno (Fornax). Este horno de alquimista representa la manipulación del hombre con los elementos 
de la Creación (de la vida en nuestro caso), las hechicerías de los fabricantes de vacunas, que están 
resultando en la prueba ardiente de los santos. Pero al igual que los tres amigos de Daniel fueron 
arrojados al horno de fuego por negarse a adorar el poder del hombre, y Jesús apareció en medio de 
ellos para preservarlos, así es hoy. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcACrroWeFqjgpjUMLkcqLXgMXHPgEg1sp8P9e6CShLQd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcACrroWeFqjgpjUMLkcqLXgMXHPgEg1sp8P9e6CShLQd
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=467
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcACrroWeFqjgpjUMLkcqLXgMXHPgEg1sp8P9e6CShLQd
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Respondió él y dijo: He aquí que yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del 
fuego, y ningún daño hay en ellos; y el parecer del cuarto es semejante al hijo de Dios. (Daniel 
3:25 JBS) 

En el tiempo durante la transcripción del gen de la vida (que habrá terminado en la primavera de 2023), 
el pueblo de Dios ha estado “en el horno”. Pero justo al lado de ellos hay uno “semejante al Hijo de Dios”, 
mostrado por el hombre en el río que dio Su sangre para sanar un mundo que está derramando su 
propia sangre infinitamente valiosa dada por Dios por el desagüe farmacéutico. 

Lo que ha sucedido es indescriptiblemente triste, pero a pesar de todo, Dios ha demostrado ser fiel y Su 

ley de amor es exonerada. Que Su remanente nunca deje que la luz de su testimonio se apague. ¡Mantén 
pura tu genética! Este es el lugar más sagrado donde Dios escribe Su ley en tu corazón. De hecho, hay 
una señal celestial que ilustra cómo Él escribe esa Ley con “letras de fuego” para que todos la vean. 
Mantente en sintonía para futuros artículos donde esa hermosa revelación será presentada. 

De esta comparación de Daniel y Apocalipsis, vemos que en el mundo, la presión para profanar ese 
lugar sagrado continuará hasta esos últimos 45 días de los 1335—del 6 de enero al 20 de febrero de 

2024—mientras el Espíritu de vida pone en pie a los dos testigos, infundiendo terror en sus enemigos. 
Entonces sonará la séptima trompeta, y “muchos” serán resucitados de entre los muertos mientras el 
Rey de la vida comienza a reinar en la tierra en una gran bendición de victoria mientras un carillón de 
alabanza resuena desde Sus relojes celestiales que han sostenido a Sus hijos probados en la tierra. Pero 
para los malvados, será un gran terremoto que iniciará el tercer ay de la caída de Babilonia, que 
progresará a través de las tres “horas” de un mes que quedarán hasta que Jesús venga. 

Bienaventurado el que espere, y llegue [con genética no profanada] a mil trescientos treinta y 
cinco días. [20 de febrero de 2024, cuando Jesús se levante para reinar]. (Daniel 12:12) 

Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron 
sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, 

el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. 
Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el 

galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños 
y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. (Apocalipsis 11:16-18) 

 

https://t.me/joinchat/IBOOVp1eTTHKHK9v
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Atención: aunque promovemos la libertad de conciencia en materia de la recepción de la 
vacuna experimental COVID-19, NO aprobamos las protestas violentas ni la violencia de 
ningún tipo. Abordamos este tema en el vídeo titulado La instrucción de Dios para los 
manifestantes de hoy. Aconsejamos ser pacíficos, mantener un perfil bajo, y cumplir con las 

normas generales de salud (como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y el 
distanciamiento social) que estén en vigor en tu área, siempre y cuando no vayan en contra 
de las leyes de Dios y evitar las situaciones que requerirían que uno se vacunara. “Sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (de Mateo 10:16). 

 

n las últimas semanas, las noticias han estado repletas de informes sobre un torbellino de tormenta 
llamado Elliott, una variante de “Elías”. ¿Podría ser que esta tormenta sea una señal de que los que 

han de venir con el espíritu y el poder de Elías están aquí y listos para preparar el camino para el regreso 
de Cristo cuando el día del Señor está cerca? 

He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 
(Malaquías 4:5) 

En este artículo, verás cómo se abren las puertas del cielo—el Camino, la Verdad y la Vida—en el mismo 

lugar donde se representa en el cielo el altar de Elías que Dios mismo encendió. Observa el reloj y 
prepárate para entrar por la Puerta de la vida (Jesús) cuando se abra, para escapar del destino de los 
impenitentes. 

La fría y mortal tormenta invernal de Elías en el norte coincidió con los incendios en el sur que asolaron 
la populosa ciudad turística costera de Viña del Mar[1] en Chile. En efecto, se acerca el terrible día del 
Señor en que los impíos de la tierra serán arrojados al lagar de la ira divina como uvas sobre maduras 

de la viña del mar.[2] Pero, ¿fueron los que murieron en estos desastres más pecadores que otros? 

E 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmX1cCf15xF7CLNmMhPsEqMJjkyA4ngnmcwCjhT8t8QrYx
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Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. (Lucas 13:5) 

En conjunto, estas catástrofes advierten a toda la Tierra—tanto en el hemisferio norte como en el 

hemisferio sur—de que el tiempo de la visitación de Dios se acerca cuando castigará la Tierra con una 
maldición, como se dice en el último versículo del Antiguo Testamento: 

Él 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. (Malaquías 4:6) 

Las pocas líneas de esta profecía están llenas de profundidad. Observa que la cuestión principal de la 

que se profetiza que se ocupará Elías es una división generacional entre padres e hijos, o mejor dicho, 
“progenitores” e hijos. Se trata de restaurar la unidad familiar. Está hablando de reparar la división que 
la ideología de género ha traído entre padres e hijos. 

Satanás ha atacado la unidad familiar porque es la imagen de Dios y el núcleo de una sociedad piadosa. 
Sin embargo, a pesar de sus ataques a varios aspectos de la familia, la peor división que Satanás ha 
causado no es entre padre y madre, sino entre padres e hijos, a través de las ideologías LGBT, que 

constituyen la imagen de la bestia, lo contrario a la imagen de Dios establecida en la creación. 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
(Génesis 1:27) 

Abandonar este pilar de la creación ha causado lo que posiblemente sea el mayor problema de la 
sociedad actual. Es el tipo de alejamiento de Dios que justificó el fuego sobre las ciudades de Sodoma y 

Gomorra, que sirven de ejemplo del fin del mundo. Por eso, cuando la última advertencia del Antiguo 
Testamento habla de un Elías que haría volver a la gente al sentido común en materia de familia, es algo 
a lo que debemos prestar atención a la luz de los problemas actuales. ¿No es extraño que los magnates 
del mundo promuevan el culto a la naturaleza al mismo tiempo que enseñan la tolerancia LGBT contraria 
a la naturaleza? ¡Esto es absurdo! 

La idea de que dos hombres pueden tener un bebé (o dos mujeres) ya sea a través de la adopción o 
cualquier otro medio artificial, es una mentira, y el padre de la mentira es Satanás.[3] El ADN humano ha 
sido transmitido por Dios desde la creación, y el propio ADN prueba la identidad de uno. Es una tontería 
biológica tener dos padres o dos madres, y sin embargo se enseña a la gente—se les enseña a los niños—
a acoger tal disparate. 

Sin embargo, aquí es donde estamos. Los padres de la antigua escuela y la nueva generación de niños 

vergonzosos y adoctrinados—cuya educación fue financiada involuntariamente con los impuestos de 
los mismos padres a los que les resulta tan repulsiva—están divididos. Y en algunos casos, las generosas 
donaciones a la educación en los países más pobres—aparentemente algo bueno—vienen con 
condiciones en cuanto a los planes de estudio que llevan esta división a zonas donde estas cosas 
vergonzosas nunca echarían raíces por sí solas. 

La filantropía es una palabra hermosa, pero en la práctica no es el esfuerzo caritativo que pretende ser. 

La verdad sobre la filantropía se resume en las palabras del sabio Salomón: “un regalo destruye el 
corazón”.[4] Es propio de la naturaleza humana que las lealtades graviten en la dirección de donde 
procede el dinero, y esta influencia es la razón por la que los filántropos son tan bienhechores. En 
realidad, no están haciendo el bien en absoluto; sólo están financiando su propia agenda de una manera 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPTYfaKEnCyrCAyvEqeW8iVTNwj8W4UrDSdhoe3n8ppP9
https://www.un.org/es/climatechange
https://www.un.org/es/fight-racism/vulnerable-groups/lgbtqi-plus
https://www.infobae.com/america/colombia/2023/01/10/esta-es-la-oferta-para-formacion-de-docentes-en-temas-de-equidad-de-genero-y-de-politica-publica-lgbti/
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socialmente aceptable que les hace parecer benefactores de la sociedad, cuando en realidad a menudo 
son agentes de su destrucción. 

La división entre padres e hijos ha madurado durante una generación hasta el punto de que los jóvenes 

políticos y líderes de la sociedad ya se encuentran entre los adoctrinados. La Biblia dice que esta gran 
división debe ser sanada por Elías, “no sea que” Dios hiera la tierra con una maldición, y estos desastres 
naturales son las señales que nos indican que ha llegado el momento decisivo. O, tal vez una forma más 
realista de interpretar las últimas palabras de Malaquías es decir, “cuando” llegue el momento en que la 
familia esté tan dividida en la sociedad que el daño nunca pueda ser sanado de nuevo, “entonces” se 
puede esperar una maldición que acabe con el mundo. 

El espíritu de Elías hoy 
El Elías figurado de la profecía de Malaquías debería haber sido la Iglesia, que viene como Juan el Bautista 
a preparar el camino del Señor. 

E irá [Juan el Bautista] delante de él [Jesús] con el espíritu y el poder de Elías, para hacer 

volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, 
para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. (Lucas 1:17) 

Al igual que el Elías de antaño, la Iglesia debería haber hecho entrar en razón al pueblo en las cumbres 
del actual Monte Carmelo, pero en general, las iglesias se comportaron como los israelitas de antaño: 

Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 

pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió 
palabra. (1 Reyes 18:21) 

Cómplices silenciosas de todo el embrollo de la ordenación de mujeres y la tolerancia LGBT, las iglesias 
no se pronunciaron o tuvieron miedo de hacerlo contra sus líderes, y al final, el último “Elías” se quedó 
solo, creyendo que era el único fiel que quedaba en la tierra. 

Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de 
Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; 
y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. (1 Reyes 19:14) 

Sin embargo, sin que Elías lo supiera, quedaban algunos fieles: 

Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas 
bocas no lo besaron. (1 Reyes 19:18) 

¿Dónde te encuentras en esta historia? ¿Fuiste de los que se levantaron en 2015 y hablaron en contra de 
la legislación sobre el matrimonio homosexual del Tribunal Supremo de Estados Unidos? ¿Fuiste de los 
que se levantaron contra las iglesias que se doblegaron ante el Estado para evitar cualquier atisbo de 
discriminación por miedo a perder su estatus de exención de impuestos? Si te levantaste y hablaste con 

las advertencias de Dios en tu esfera de influencia, entonces puede que hayas participado del espíritu 
de Elías. Pero las iglesias que fueron llamadas a ser los Elías del mundo para defender la virtud moral y 
no lo hicieron, perecerán con los inescrupulosos, a menos que se arrepientan. 
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Pero para aquellos que se mantuvieron como Elías, la Biblia cuenta una historia, una historia de fuego 
del cielo que finalmente hizo salir de los labios incluso de los estoicamente escépticos israelitas, que 
Elías había estado en lo cierto todo el tiempo. 

Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun 
lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová 
es el Dios, Jehová es el Dios! (1 Reyes 18:38,39) 

¿Qué fuego debe caer del cielo para arrancar semejante confesión de los labios de los cristianos de hoy? 
¿Es el fuego de misiles nucleares lloviendo sobre su tierra prometida? ¿Será un planeta destruido por 

fragmentos de asteroides que devuelvan la humildad a la comunidad científica, incluida la NASA? ¿Qué 
hará falta? Sólo cuando llegue el fuego se verá de quién es el sacrificio aceptable a los ojos del Señor. 

La obra con el espíritu y el poder de Elías, según la profecía de Malaquías, no es sólo traer la curación y 
la reforma al pueblo de Dios, sino anunciar el día de la ira que culmina con el segundo advenimiento de 
Jesús.[5] Toda esa historia es visible en los cielos a grandes rasgos, como hemos ido desvelando en 
artículos recientes. En La revelación de los dos testigos de Daniel, por ejemplo, la siguiente imagen 

mostraba los dos relojes divinos—Orión y Horologium—a través de los cuales se han cumplido muchas 
profecías del Apocalipsis, junto con los movimientos de los cometas que ahora están poniendo de 
relieve elementos clave de esas profecías. 

 
A medida que el Señor nos ha ido guiando a lo largo de este ministerio, nos hemos preguntado cómo 
podría representarse en los estudios la escena del altar de Elías en el monte Carmelo, porque éste fue el 
altar donde Dios se manifestó inequívocamente a la vista de Sus enemigos. Siempre podíamos 
reconocer ciertos aspectos, pero hasta que no comprendiéramos todos los elementos celestiales que 
Dios utiliza para comunicar el cumplimiento de la profecía, nuestra visión era demasiado estrecha y no 
podía abarcar todo el significado de Su simbolismo. Dios ha representado la escena en un lienzo mucho 

más grande de lo que habíamos considerado antes, uno que incluye elementos de todos Sus relojes. 

Tomemos como ejemplo el altar de Elías, construido con doce piedras. 

Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual 

había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre (1 Reyes 18:31) 
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El número doce es figurativo de las tribus de Israel, que extendieron su campamento hacia los cuatro 
puntos cardinales de la tierra en torno al santuario de Dios. Esto fue siempre una sombra terrenal de lo 
que Dios prometió a Abraham, a saber, que sus descendientes heredarían las estrellas, y así las doce 

tribus se extenderían hacia los cuatro cuadrantes de los cielos, así como de la tierra. De hecho, 
estudiando detenidamente la lista de las tribus en el Apocalipsis, se puede establecer una asociación 
bíblica definida entre cada tribu y su constelación respectiva, un estudio que desvela el tesoro del 
Misterio de la Ciudad Santa. 

 
Esta vista presenta las doce piedras en forma de reloj de doce horas. Las dos agujas principales del 
Mazzaroth son el sol y la luna, como las agujas de las horas y los minutos de un reloj de pared común. 

Esta relación entre las piedras y las doce horas de un reloj dirige nuestra atención hacia dónde encontrar 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdZHDZNQQVcTTJsSLzMczqizLUtmKQUC4tqfFK4Q2rfhC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdZHDZNQQVcTTJsSLzMczqizLUtmKQUC4tqfFK4Q2rfhC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdZHDZNQQVcTTJsSLzMczqizLUtmKQUC4tqfFK4Q2rfhC
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la madera en este altar: es la cruz que hemos visto en el Horologium de doce horas dentro del círculo 
del Mazzaroth. 

Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, 
se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de 

Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy 
manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo 
soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho 
todas estas cosas. (1 Reyes 18:36) 

El Horologium es un reloj de doce horas al que está 

unido un sacrificio, como lo representa la manecilla 
de las tres que señala la hora del sacrificio vespertino 
y la muerte de Jesús. 

Y alrededor del altar de Elías fluía también un canal de 
agua, como sucede en los cielos con el Eridanus que 
fluye alrededor del reloj: 

edificó con las piedras un altar en el nombre de 
Jehová; después hizo una zanja alrededor del 
altar, en que cupieran dos medidas de grano. 
Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, 
y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad cuatro 
cántaros de agua, y derramadla sobre el 
holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra 
vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez; y lo hicieron la tercera vez, de 

manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. (1 

Reyes 18:32-35) 

Las dos medidas asociadas a la zanja alrededor del altar corresponden al significado mismo del río 
Eridanus como una representación del gen de la vida, tal como se explica en las reflexiones finales de 
La revelación de los dos testigos de Daniel. Como Elías llevó al pueblo al juicio, el tiempo de fluir del río 

apunta a la cronología del juicio del mundo, que se produce en dos fases: 

pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. (1 Pedro 
4:5) 

El río del tiempo fluyó hacia adelante a través del juicio de los muertos, pero en reversa a través del 
juicio de los vivos[6] mientras el cuerpo de Cristo estaba siendo inmunizado contra el virus del pecado 

(como se describe en Cristo en ti, el gen de la gloria). Una medida es para la dirección hacia adelante y 
la otra medida es para la dirección inversa—dos medidas “de semilla”, es decir, ADN. 
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El cadáver en el Eridanus representa el sacrificio de 
reversión del tiempo que se hizo en 2016, como el 
buey en el madero que simboliza el sacrificio de 

Cristo. Las dos vigas de la cruz se ven claramente en 
la constelación del Horologium, y mientras que el 
sacrificio de nuestro Señor está representado por el 
hombre que yace en el río del tiempo, aquellos que 
han aceptado el sacrificio de Cristo y lo han hecho 
suyo están representados con Él. Todos los 

bautizados en Cristo son bautizados en Su muerte, 
para resucitar también con Él en una vida nueva.[7]  

Los que participan del Espíritu y del poder de Elías son 
bautizados en el sacrificio—el sacrificio de Filadelfia—
y así caminan tras las huellas no sólo del antiguo Elías, 
sino también del propio Cristo. Todo esto es visible 

para los que estudian los cielos. 

Para dejar claro que no había forma de que el hombre pudiera encender ese fuego, se derramó agua 
sobre el sacrificio y la leña—no una ni dos, sino tres veces—y corrió hacia la zanja. ¿Has experimentado 
el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Ha sido regenerado tu ADN espiritual con el carácter del gran 
sacrificio de Cristo? En la oscuridad de estos días, el agua del Espíritu Santo ha sido enviada al 

Horologium. Tres cometas helados de la nube de Oort se dirigirán, como tres Reyes del tiempo, a este 
diminuto sector del cielo durante “el día de Jehová, grande y terrible”[8] que "Elías" proclama, al igual que 
el Elías original ordenó que se derramara agua sobre el sacrificio tres veces. Cada uno habrá atravesado 
el Eridanus como el agua llenó la zanja alrededor del altar. El sacrificio de Cristo fue para todo el mundo, 
igual que el reloj de péndulo celestial, con su cruz, apunta hacia los cuatro puntos cardinales, y el agua 
se derramó en tandas de cuatro. Todo está representado allí. 

La historia del profetizado Elías describe el carácter de la última obra de reforma que tuvo la oportunidad 
de salvar al mundo de la maldición destructora. El simbolismo celestial muestra cómo Cristo se revela 
en aquellos que proclaman Su regreso con el espíritu y el poder de Elías, mientras los movimientos 
finales del trío cometario en el cielo delinean los últimos días de la Tierra. 

¿Te bautizarás en el sacrificio de Cristo y vivirás? 

La maldición de una tierra negligente 
En las últimas palabras del Antiguo Testamento, se dice que la aparición de Elías precede a la llegada del 
grande y terrible día de Jehová. 

He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él 
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. (Malaquías 4:5,6) 

¿A qué “día” se hace referencia aquí? ¿Y qué maldición conllevará para aquellos que no se vean tocados 
por ese ministerio final? Claramente, el día de Jehová, o “el día del Señor” se refiere al mismo día que se 
introduce en el último libro del Nuevo Testamento: 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
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Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, 
(Apocalipsis 1:10) 

En las visiones que recibió del Señor a través de la mano del ángel, Juan vio este mismo día del que 
profetizó Malaquías. Vio en forma simbólica lo que le sucedería al mundo en el grande y terrible “día del 
Señor”, y todo el libro del Apocalipsis gira en torno a esa historia. A través del libro de Apocalipsis, por 
lo tanto, también podemos entender qué “maldición” se determina sobre aquellos que no prestan 
atención al espíritu y el poder otorgado al último Elías: es el derramamiento de todas las plagas y 
maldiciones escritas en ese libro, sobre todo las siete últimas plagas. 

¿Cuánto durará exactamente el “día” del Señor? Ciertamente, cualquier alma que razone lógicamente 
comprendería que no puede ser un mero día literal, pues de lo contrario nada—por devastador que 
fuera—justificaría todo el temor y la inquietud con que se describe. ¿Cuánto puede ocurrir en un día? Por 
muy malos que fueran los acontecimientos de un día, un hombre no haría sino sufrir y morir en su 
transcurso. No, es lenguaje simbólico, lenguaje profético. 

Esta misma cuestión se planteó en 2011 en la segunda parte de un estudio sobre el antiguo sistema de 

sacrificios judío y el pan diario que se les asignaba. Teniendo en cuenta que el papel de Elías en llamar 
al fuego del cielo en el Monte Carmelo implicaba hacer el sacrificio de Cristo prominente en las mentes 
de Israel, es apropiado encontrar la respuesta a la duración del día del Señor en el sistema de sacrificios. 

Cuando pensé para saber esto [por qué prosperan los impíos], fue duro trabajo para mí, hasta 
que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. (Salmos 73:16,17) 

El estudio en cuestión reveló que la duración de las siete postreras plagas del Apocalipsis—o al menos 
la duración de cierta fase de intensa angustia, comparable a cuando los discípulos estuvieron sin su 
Señor tras la crucifixión—no sería un “día” literal, sino 372 días, que es un año solar (365) y siete (7) días. 
Esto se determinó sumando el número de raciones de sustento espiritual que Dios proporcionó 
figurativamente a través del sistema de sacrificios, y sorprendentemente, coincide perfectamente con 

el principio de día por año de la interpretación profética, con siete días adicionales añadidos por una 
razón especial. 

…día por año, día por año te lo he dado. (de Ezequiel 4:6) 

Por lo tanto, cuando Dios habla del grande y terrible “día” del Señor, en realidad habla de un año entero, 
un período durante el cual las plagas son mucho más de temer y el sufrimiento es muy probable que 

sea mucho más prolongado para aquellos que están sin las 372 raciones diarias proporcionadas por el 
sacrificio de nuestro Señor como se asigna en el antiguo sistema de tipos. 

Esto también lo corroboran otros pasajes de la Biblia que hablan de este temido día: 

Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. (Isaías 
63:4) 

Observa cómo este versículo compara no sólo el día con el año, sino la venganza contra los malvados 
con el tiempo de los redimidos del Señor. Pinta el cuadro de un tiempo cuando no sólo los malvados 
que despreciaron Su sacrificio son plagados en venganza, pero la atención especial es traída a Su pueblo, 
que apreciaron Su regalo de amor. Se trata de la relación de cada uno con el sacrificio de Jesús en la 
cruz el 25 de mayo del año 31 d.C. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=308
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=430
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=387
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Ahora bien, ¿es de extrañar que la muerte y resurrección de Cristo desempeñe un papel tan importante 
en el calendario del fin del mundo? El último de los tres cometas que visitan el Horologium destaca el 
sacrificio del Señor al final de su recorrido, justo antes del regreso de Jesús. ¿Es mera coincidencia que 

antes de que el cometa E3 golpee el péndulo el 28 de mayo de 2024, tengan lugar los tres días 
conmemorativos de la muerte, descanso y resurrección de Cristo (el 25, 26 y 27 de mayo)? 

 
Teniendo en cuenta el hecho de que el estado del mundo sólo seguirá empeorando a medida que se 

acerca el final, el día de la venganza del Señor, por lo tanto, debe cubrir casi el último año del tiempo 
terrenal (365 días, con un margen adicional de siete días). Es notable que esto parece abarcar desde el 
aniversario del sacrificio de Cristo el 25 de mayo de 2023 hasta aproximadamente el mismo día en 2024. 

Además, si nos remontamos al primer cometa que entró en el Horologium y su representación de las 
tres “hojas” del “árbol” del Horologium que ponen de relieve la crisis de la vacunación, también 
encontramos que este último año de extremidad especial se corresponde perfectamente con el final del 

trazado de la tercera hoja: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNcVbvb9NKKm833HG83GZmdwEzkqTmgUhoX2GKW7GFaEe
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNcVbvb9NKKm833HG83GZmdwEzkqTmgUhoX2GKW7GFaEe
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=387
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYZwCbR7nFHQG644gT9pymhcNrTPr2pUpQhtpEqX4zgo1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNcVbvb9NKKm833HG83GZmdwEzkqTmgUhoX2GKW7GFaEe
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Cuando se complete la tercera hoja, el 19 de mayo de 2023, el cometa BB comenzará a dibujar la cuarta 
y última hoja-año de la parábola de la higuera infructuosa de Lucas 13, tal como se describe en El lagar 
de la ira divina. 

Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor 
de ella, y la abone. Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después. (Lucas 13:8,9) 

Así, la cuarta hoja—comenzando por su tallo—corresponde exactamente al “día del Señor”, cuando el 
dueño de la viña cortará la higuera infructuosa, que representa a las iglesias que no dieron fruto para Su 
reino. 

A la luz del hecho de que la Semana de la Pasión de Cristo comenzó históricamente el 20 de mayo del 
año 31 d.C., con Su entrada triunfal en Jerusalén, podemos empezar a averiguar exactamente cómo se 
supone que deben aplicarse las 372 raciones diarias. ¿Podrían repartirse los siete días entre las fechas 

del aniversario conmemorativo de la Semana de la Pasión, comenzando el 20 de mayo de 2023? 
(Curiosamente, Pentecostés en el calendario bíblico coincidirá con el final de esa semana 
conmemorativa de la Pasión). 

Esto dejaría las 365 porciones restantes del año para abarcar el tiempo desde el 27 de mayo de 2023 
hasta el 25 de mayo de 2024 (inclusivo), permitiendo que tres días adicionales sean contabilizados hasta 
que Jesús regrese, de manera similar a los tres días y tres noches en los que Jesús estuvo en el corazón 

de la tierra antes de Su propia resurrección. No deseamos especular sobre detalles exactos que aún no 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYZwCbR7nFHQG644gT9pymhcNrTPr2pUpQhtpEqX4zgo1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYZwCbR7nFHQG644gT9pymhcNrTPr2pUpQhtpEqX4zgo1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYZwCbR7nFHQG644gT9pymhcNrTPr2pUpQhtpEqX4zgo1
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han sido revelados, pero lo que es seguro es que la Biblia habla de un año de venganza y que las raciones 
diarias proporcionan exactamente la cantidad de tiempo para sostener al pueblo de Dios durante ese 
año, tal y como delinea el cometa BB en el reloj Horologium. Quizás se puedan obtener pistas adicionales 

del calendario bíblico, según el cual el verdadero aniversario de la resurrección probablemente caiga el 
25 de mayo de 2024, el aniversario conmemorativo de la crucifixión y el final de los 372 días propuestos 
anteriormente. 

El Señor continuará guiando a Su pueblo durante todo el tiempo venidero, pero sólo si caminamos en la 
luz que Él hace brillar en nuestro camino hoy. Cuando Él muestra el camino, Sus hijos deben afinar sus 
corazones para seguir Su guía y así esperar llegar a salvo a los brazos del Padre. Esta es la obra final que 

Elías vino a hacer: volver los corazones de los hijos de Dios hacia su Padre celestial y viceversa. 

Las puertas al corazón del Padre 
Nuestro Padre celestial está constantemente buscando volver los corazones de Sus hijos hacia Él, y 
aquellos que en los últimos días participan del espíritu de Elías trabajan con Él para mostrar a la última 

generación el camino a Su hogar que Él ha preparado. 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, 
pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y 
os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde 
voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos 
saber el camino? (Juan 14:2-5) 

La obra de Elías en los últimos días es el llamado final de Dios para mostrar el camino a la puerta de la 
vida. ¿Has visto esa puerta? Como hemos estado siguiendo la instrucción del Señor de “mirar hacia 
arriba” debido a la cercanía de nuestra redención, hemos visto tres cometas cruzar la constelación del 
reloj en los cielos. No todas esas intersecciones han ocurrido todavía, pero las hemos visto en nuestros 
estudios de los cielos. 

Jesús, que está representado por los tres cometas BB, K2 y E3, en las diversas formas que hemos descrito 
en artículos anteriores, es la Puerta a la vida eterna. Sin embargo, Él se representa a Sí mismo como tres 
puertas, así como hay tres cometas que atraviesan el reloj. Estos tres cometas, que nos enseñan de la 
venida de nuestro Señor, tienen nombres técnicos y abreviaturas con las que estamos familiarizados, 
pero también tienen nombres espirituales más significativos que Jesús definió: 

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. (Juan 

14:6) 

Esto nos remite al modelo del tabernáculo del testimonio y al plano del templo celestial, que también 
tiene tres puertas, que representan a Jesús. 

Oh Dios, santo es tu camino;[9] ¿Qué dios es grande como nuestro Dios? (Salmos 77:13) 

Dios diseñó que las puertas del santuario y el mobiliario asociado dentro de cada compartimento 
ilustraran al hombre el camino de la salvación. La presencia de Dios, a la que ningún hombre puede 
acercarse sin la cobertura de la justicia de Cristo, estaba en el lugar santísimo, más allá de tres puertas 
por las que una persona debe pasar antes de poder estar en Su presencia. 
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Esto representa el viaje del cristiano hacia el Padre. Una mirada más atenta a ese viaje en tres partes nos 

ayudará a entender lo que Dios nos está mostrando en los cielos. 

El pecador llega primero a la cortina exterior del tabernáculo con un sacrificio por el pecado (creer en 
Jesús). Reconoce su indignidad de ver a Dios a causa de sus propios pecados, que son expiados por el 
sacerdote oficiante que, como tipo de Cristo, acepta su sacrificio de fe. El pecador atraviesa así la 
primera de las tres puertas, habiendo encontrado el Camino. 

En el patio interior, el que desea ver al Padre sigue sin poder hacerlo. Más allá del altar del sacrificio en 
el que se quema su ofrenda por el pecado—que representa la aceptación del sacrificio de Cristo en su 
lugar—está el lavacro: un estanque de agua que los sacerdotes utilizan para la purificación. Esto 
representa un bautismo de inmersión en Cristo, que es una confesión pública de la aceptación del 
sacrificio de Cristo y una declaración pública de muerte al pecado y de fidelidad y servicio vivos a Él. 
Sólo después de haber sido lavado en las aguas del bautismo, purificado por el sacrificio de Cristo, y 

recibido nuevas vestiduras limpias de Su justicia, puede el pecador entrar figurativamente por la puerta 
del lugar santo, a través de la representación del sacerdote ministrante. 

Incluso después de haber seguido el camino espiritual hacia el lugar santo, al pecador todavía no se le 
permite ver a Dios en persona. Dentro del lugar santo están la mesa de los panes de la proposición y el 
candelabro, que significan la santificación obtenida mediante la ingesta del pan cotidiano de la palabra 
de Dios y el caminar diario bajo la luz del Espíritu Santo que nunca debe apagarse. La comunión diaria 

con Dios está simbolizada por el sacerdote que ofrece dulces fragancias en el altar del incienso, en la 
tercera y última puerta. Sólo una vez al año entraba el Sumo Sacerdote por esa puerta, lo que significaba 
la transición final de este mundo al mundo venidero, momento en el que los que habían sido purificados, 
santificados y caminaban diariamente con Dios en esta tierra por el poder de la intercesión de Cristo se 
reunirían finalmente con Dios para siempre. 
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A medida que nos acercamos al final de los tiempos, el Señor, a través del espíritu de Elías, está 
mostrando el camino a través de estas puertas, lo que se logra por medio de la sincronización de los 
cometas. La entrada del BB en la constelación del Horologium coincidió generalmente con el comienzo 

de la cuestión de la vacuna del ADN. En concreto, cruzó el borde de la constelación el mismo día en que 
EE.UU.[10] publicó unas directrices que establecían que los empresarios libremente podían obligar a sus 
empleados a vacunarse contra el Covid-19[11], uno de los medios más coercitivos para aumentar las tasas 
de vacunación, ya que afecta su balance. 

Este cometa corresponde a la puerta que separa el patio exterior (dado a los gentiles) del patio interior, 
que se llamaba “El Camino”. Aquellos que mantuvieron su ADN puro en honor a Cristo son los que 

encontraron “El Camino” y atravesaron esta puerta con fe, sin comprometer su ADN incluso bajo la 
extrema presión del mundo. Ellos tienen acceso al atrio del santuario. 

 

El próximo cometa (K2) entra en la constelación del reloj en marzo de 2023, que está por llegar. Esto 

representa la próxima prueba que los cristianos deben pasar. En nuestros artículos, hemos ofrecido 
muchas percepciones sobre este período de tiempo y qué pruebas es probable que vengan sobre el 
pueblo de Dios mientras el mundo ejecuta sus agendas diabólicas. Hemos reconocido que esto coincide 
con el clamor de medianoche de la parábola de las diez vírgenes, ya que es nuestra expectativa que 
muchos cristianos se despertarán en los meses que siguen al paso del cometa por el reloj. Pero ¿cuántos 
demostrarán haber sido sabios, preparando suficiente aceite con antelación? Esos serán los que entrarán 

por la segunda puerta: “la Verdad”. Es apropiado que en nuestra serie de artículos sobre el pacto que 
Dios ha renovado con Su pueblo, donde se estudia en detalle la intersección de este cometa con el reloj, 
haya incluso un artículo titulado Mirando hacia arriba a toda la Verdad. Esta puerta del clamor de 
medianoche simboliza la preparación avanzada del aceite del Espíritu Santo—que representa la 
preparación de la mente mediante el almacenamiento de la Verdad de la palabra de Dios para que en 

tiempos de crisis, uno esté preparado para dar luz durante la procesión del Esposo. Los que superan 

https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2021-07-27/ap-explica-empleadores-en-eeuu-pueden-exigir-vacunacion
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXCCyLwu8r81pXsvX65KqahhdHmJcurDQ8i6XZLsGhGBU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXCCyLwu8r81pXsvX65KqahhdHmJcurDQ8i6XZLsGhGBU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXCCyLwu8r81pXsvX65KqahhdHmJcurDQ8i6XZLsGhGBU
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esta prueba (las vírgenes prudentes) consiguen así la entrada espiritual en el lugar santo, donde está el 
pan que simboliza la verdad que han interiorizado, y donde está el candelabro que simboliza la luz de la 
que han participado en derramar a su alrededor. 

El último de todos es el cometa E3 que llega al reloj en 2024. Este cometa corresponde a la puerta 
llamada “la Vida”, ya que indica la venida de Jesús que trae consigo el don de la vida eterna. Este cometa 
entra en los límites de la constelación del reloj en el segundo aniversario de la erupción del Hunga Tonga 
(el 15 de enero de 2024), revelando el profundo significado de lo que el Padre declaró con aquella 
explosión volcánica sin precedentes. Aquellos que sean capaces de atravesar esa puerta sin mancha 
serán bendecidos y, en última instancia, recibirán el tan esperado privilegio de poder estar en presencia 

del Padre. 

Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su 
gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio 

y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. (Judas 1:24-25) 

Un tiempo de guerra 
El Señor dice muchas cosas a través de los cometas mientras siguen sus trayectorias silenciosas. Antes 
de que el cometa E3 alcance el reloj, y poco después de su máxima aproximación a la Tierra, pasará 
directamente entre los cuernos de Tauro el 12 de febrero de 2023, mientras está en conjunción con 
Marte, el planeta de la guerra. 

 
Esta es la sala de coronación en los cielos, donde uno esperaría que la iglesia de Dios fuera coronada, 
pero en este momento, no hay ningún cuerpo celeste que represente a la iglesia. ¿Qué significa la 
presencia del cometa entre los pilares? ¿Podría ser este el comienzo de la guerra final contra la simiente 
de la mujer, como dice el Apocalipsis? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUWDL9DaL9jZ5vx6LSpiHNHot9jWqbiGfDmY9MuGbYpJq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUWDL9DaL9jZ5vx6LSpiHNHot9jWqbiGfDmY9MuGbYpJq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUWDL9DaL9jZ5vx6LSpiHNHot9jWqbiGfDmY9MuGbYpJq
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Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 
la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

La guerra final contra el pueblo de Dios será una cuestión de vida o muerte. 

Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese 
matar a todo el que no la adorase. (Apocalipsis 13:15) 

Ora pidiendo la protección de Dios y sabiduría para conducirte con prudencia en todas las cosas, como 
el ejemplo de una “simiente” real que, según se registra en la Biblia, fue coronada junto a la columna en 

la sala de coronación durante un tiempo de disputa por el trono del reino: 

Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el 

lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. 
Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey 
ungiéndole; y batiendo las manos dijeron: ¡Viva el rey! Oyendo Atalía el estruendo del pueblo 
que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba 
junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey; y 

todo el pueblo del país se regocijaba, y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus 
vestidos, clamó a voz en cuello: ¡Traición, traición! (2 Reyes 11:11-14) 

El Apocalipsis dice claramente que los poderes del mundo lucharán contra el Cordero y contra Su 
pueblo. El mundo no permitirá que el pueblo de Dios viva, pero Dios luchará por Su pueblo. Tal vez una 
persecución tan intensa será lo que finalmente desencadene el clamor de medianoche y despierte a los 

santos dormidos. Todo sucederá en su curso, un acontecimiento tras otro, como se profetiza en el 
Apocalipsis (especialmente en los capítulos 19 y 17), y el cometa E3 (la Vida) está configurado para 
representar no sólo la venida de Jesús, sino el comienzo de la guerra final contra Su novia. 

Los poderes de maldad buscan esclavizar al mundo entero, pero la soberanía del pueblo de Dios debe 
permanecer. Será un tiempo de grandes dificultades, como ya podemos ver venir. Debemos mantener 
una actitud de sacrificio, como indica el paso del cometa E3 por el altar (Tauro) un mes antes del clamor 

de medianoche. Tenemos muchos hitos proféticos indicados en los meses que seguirán, y debemos 
estar siempre vigilantes para observar al enemigo y defender el honor de Dios a medida que se acerca 
el año de la venganza y durante todos sus días. Sólo los de sangre pura que pasen fielmente las tres 
puertas podrán ver a Dios. 

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. (Mateo 5:8) 

Observa que cuando se produce la señal del cometa E3 en los cuernos del toro, es también el comienzo 
del “mango” de la hoz que empuña Orión en la vendimia final. Mientras el cometa E3 se abre camino 
hacia abajo formando la hoz, el cometa K2 sube desde la indicación de la hora de medianoche en la 
esfera del reloj y se cruza con el cometa E3: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbfxuLN4GLNe8eyNoL5Y3GgmaTNXsVS3aJrxc8r25Snc4
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeiZGxJqXCWHPg1hSDhQYQ9hXyWcuDtTBa6oU73a7BtQD
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Al concluir las fechas del aniversario conmemorativo de la Pasión de Jesús (del 20-27 de mayo) en 2023, 
el cometa E3 se cruza en el camino del cometa K2. Eso es precisamente un año antes del fin, marcando 
los últimos 7 + 365 días del “día del Señor” de Malaquías, como se examinó anteriormente. 

Mientras que el “conejo” podría parecer un animal poco probable que conlleve un significado espiritual, 
la liebre está situada justo debajo del pie de Orión, insinuando su triunfo sobre él como enemigo, de 
forma similar a como muchas leyendas lo representan como cazado. Representa al enemigo con un 
aspecto atractivo, y está perfectamente situada para servir de estrado del Señor:[12]  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeiZGxJqXCWHPg1hSDhQYQ9hXyWcuDtTBa6oU73a7BtQD
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeiZGxJqXCWHPg1hSDhQYQ9hXyWcuDtTBa6oU73a7BtQD
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeiZGxJqXCWHPg1hSDhQYQ9hXyWcuDtTBa6oU73a7BtQD
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pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha 
sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean 
puestos por estrado de sus pies; (Hebreos 10:12-13) 

Observa cómo la Biblia conecta el sacrificio de Jesús con la venganza esperada sobre Sus enemigos 
(representados por la liebre cazada). Esto se ilustra en el cielo cuando el cometa E3 cruza el camino del 
cometa K2 en Lepus en el aniversario conmemorativo del sacrificio de Jesús por el pecado, cuando 
comienza el año final de recompensa y Sus enemigos empiezan a sentir lo que significa ser el estrado 
del Señor. 

Además, la rápida liebre puede ser ciertamente una alusión a que los largamente anunciados 
“movimientos finales rápidos” habrán llegado finalmente con el día (es decir, el año) del Señor. 

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. – Joyas de los 

Testimonios 3:280 (1909). {EUD 13.2} 

Ya hemos visto las portentosas calamidades. Ya hemos visto cómo se consolidan las agencias del mal. 
Ya hemos visto grandes cambios en nuestro mundo. Qué queda, sino los movimientos FINALES, es decir, 

los “últimos” movimientos, como los de un animal moribundo. En otras palabras, es el FIN del mundo 
tal como lo conocemos. 

El milagro del aceite 
En cuanto al tiempo, ya hemos pasado una puerta al santuario celestial: la puerta llamada Camino que 

se abrió en 2021 cuando los mandatos de vacunación del empleador recibieron luz verde cuando el 
cometa BB entró en el Horologium. Las dos puertas restantes abren el camino a una nueva era de tiempo 
santo. Una vez que se abre la puerta, el cometa K2 marca rápidamente la hora de la medianoche en el 
reloj. 

Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! (Mateo 25:6) 

Esta segunda puerta es la puerta de la Verdad, que se abrirá cuando el cometa K2 entre en el Horologium 
a principios de marzo. No solo viene pronto, sino que el tiempo es muy corto desde ahora hasta que 
comience el día del Señor en mayo de 2023. El momento de la verdad está a solo unos meses de 
distancia. 

Aquellos que siguen a Elías en el camino para ser expiados por el Padre deben pasar por las tres puertas 

del santuario típico. El cristiano no puede darse el lujo de estar satisfecho y dejar de caminar y crecer 
con Cristo. Debemos seguir con Él en la fe a través de cada puerta a la que Él nos lleva, o seremos 
separados de Él. Tales son entonces susceptibles a los fuertes delirios de los tiempos engañosos en los 
que vivimos. 

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean 
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 

(2 Tesalonicenses 2:11-12) 

https://egwwritings.org/read?panels=p1709.45(1709.45)&index=0
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La experiencia del movimiento millerita en la década de 1800 arroja luz sobre cómo puede suceder eso, 
porque Jesús mismo atravesó las tres puertas figurativas del santuario como nuestro Sumo Sacerdote y 
Precursor. Él vino como un hombre a la tierra, y así entró en el atrio, donde dio Su sacrificio. 

Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. (Juan 17:18) 

El cristiano debe seguirlo por la fe a través de la siguiente puerta. Después de ascender al cielo, inauguró 
el santuario celestial, donde durante siglos (como se experimentó en la tierra), ministró a través de Su 
Espíritu en el lugar santo, refinando a Su pueblo por la verdad de Su Palabra. 

Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 

(Juan 17:19) 

Cuando el movimiento adventista estaba comenzando, Jesús pasó por la tercera puerta hacia el 
Santísimo. La siguiente visión, recibida durante la experiencia millerita, describe una separación que tuvo 
lugar en el lugar santo cuando Jesús hizo esa transición al lugar santísimo: 

Vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su 

hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa 
luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía 
contemplarla, porque, dijo: “Si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir.” 
Delante del trono vi al pueblo adventista—la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una 
postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y 

permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus 
oraciones a Dios y miraban a Jesús; miraba él entonces a su Padre, y parecía interceder para con 
él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una 
luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el 
pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo 
de ella y la resistían inmediatamente; otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se 

alejaba de ellos. Algunos la apreciaban, y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía 
que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. {PE 54.1} 

Ten en cuenta que, en el párrafo anterior, se describe a los dos grupos haciendo sus elecciones. Son 

capaces de recibir o rechazar la luz durante ese tiempo, que corresponde al tiempo en el lugar santo 
(como será evidente en el siguiente párrafo). Pero una vez que ocurre la transición al lugar santísimo, los 
dos grupos están separados para siempre. ¡No hay cambio de bando después de lo que sucede en el 
lugar santo! 

Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior 
del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban 

prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente 
después que él se levantó, y esa multitud fué dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron 
cuando se levantó Jesús, tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía 
un trecho. Alzó entonces su brazo derecho, y oímos su hermosa voz decir: “Aguardad aquí; voy 
a mi Padre para recibir el reino; mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco 

volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo.” 

Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de 
ángeles, adonde estaba Jesús. El entró en el carro y fué llevado al lugar santísimo, donde el Padre 

https://egwwritings.org/read?panels=p215.375(215.375)&index=0
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estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran Sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la 
orla de su vestidura había una campana y una granada; luego otra campana y otra granada. Los 
que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo, y rogaban: “Padre mío, 

danos tu Espíritu.” Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, 
poder y mucho amor, gozo y paz. 

Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono [en el lugar santo] y 

no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar 
adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono, y orar: “Padre, danos 
tu Espíritu.” Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía; en ella había luz y mucho 
poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, 
arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. {PE 55.1-55.3} 

Como puedes ver, el momento decisivo para la salvación está en el lugar santo, que corresponde a los 
meses entre el clamor de medianoche en marzo hasta que el cometa E3 entre en el lugar santísimo en 
enero de 2024. No queda mucho tiempo, sin embargo, en esta habitación del templo está el candelabro 
que proporciona la luz de la verdad. Sólo después de que el Señor abra la tercera puerta para nosotros, 

comenzará la unificación como Él prometió: 

Mas no ruego solamente por estos, 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) 

Jesús estaba orando para que tú atravesaras todo el camino a través de las puertas del santuario, el 
proceso de expiación por el cual podemos unirnos con el Padre a través de Cristo. Algunos de nosotros 
hemos estado estudiando esta luz durante muchos años, pero muchos no tendrán años; tendrán apenas 
unos meses. 

Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria, y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en 
nuestro favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de 
Cristo, para no atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo, 
sabiendo que Cristo sufrió a fin de que por su pobreza y sufrimientos nosotros pudiésemos ser 
enriquecidos. Dijo el ángel: “Negaos a vosotros mismos; debéis avanzar con rapidez.” Algunos 
de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso 

que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi 
agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos 
meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no 
quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener 
ahora decisión para decir: No, no queremos honrar la institución creada por la bestia. {PE 67.1} 

El tema de este artículo fue recibido durante la fiesta de las luces, en el templo de Dios el sábado 24 de 
diciembre de 2022 (la víspera de Navidad del mundo). Él consideró apropiado derramar “luz, poder y 
mucho amor, gozo y paz” sobre Su pueblo en ese día, y a medida que cada uno de ustedes siga a través 
de la puerta de la Verdad a partir de marzo de 2023, también tendrán la oportunidad de ser beneficiados 

por la luz del candelabro en el lugar santo y comer el pan de la verdad que se ha preparado en la mesa 

https://egwwritings.org/read?panels=p215.380(215.380)&index=0
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de los panes de la proposición. Pero “Negaos a vosotros mismos; debéis avanzar con rapidez”. Toma la 
decisión de caminar con fe, mientras puedas. 

Por lo tanto, que cada uno use sus oportunidades actuales en la mayor medida posible para llegar a 

otros con la verdad, mientras pueda ser encontrada. Los tiempos se pondrán más difíciles, pero la 
recompensa en términos de almas para el reino de Dios también aumentará porque el aumento de la 
tribulación seguramente abrirá los ojos de muchos que aún no reconocieron cuándo el mundo está 
terminando. Muchos han estado formando un carácter cristiano en preparación para este tiempo. La 
transcripción inversa del gen de la vida en el pueblo de Dios está casi completa, terminará antes de que 
comiencen las fiestas de primavera. Como se explica en Cristo en ti, el gen de la gloria, al volver sobre 

el gen de la vida, el último triplete que se transcribe es el primero: el triplete de 1841-1843, que significa 
el movimiento millerita y el clamor de medianoche. 

Por lo tanto, es apropiado que reflexionemos sobre esos años y comparemos su experiencia con lo que 
estamos a punto de enfrentar. Cuando la puerta de la Verdad se abra en marzo de 2023, aquellos que 
estén listos podrán entrar allí, aquellos que, como las vírgenes prudentes, han formado un carácter 
cristiano. Mientras estemos aquí en la tierra, debemos esforzarnos por estar entre ese número que tiene 

el ADN de Cristo transcrito en su propio ser. 

Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los ciento cuarenta 
y cuatro mil. {MSV76 239.6} 

El momento para ese esfuerzo es ahora. El clamor de medianoche de la parábola de las diez vírgenes 
comienza cuando se abre la puerta de la Verdad. Una vez más, allí están los dos grupos. Algunas de las 
vírgenes tenían la luz (el aceite) que es el tema del milagro de Hanukkah, y de nuestros artículos. Pero 
algunos, a pesar de su profesión [de fe], no seguirán la luz de Dios y sus lámparas se apagarán. En 
cambio, serán guiados por una apariencia de luz del enemigo de las almas, comprada a los vendedores 

nocturnos de mala reputación. Este es el tiempo en el que estamos entrando, así que deja que tu corazón 
sea puro y abierto para volverse a la luz del Padre, para que no te encuentres en tinieblas durante el 
grande y terrible día de Jehová. 

La buena noticia para aquellos que no se han preparado es que el milagro del aceite promete luz 
precisamente para este tiempo. Se necesitaba aceite para ocho días, pero solo se disponía de provisión 
para un día. El requisito es: debes encender tu candelabro con el aceite sagrado con fe, incluso si parece 

insuficiente para durar el tiempo necesario. Haz lo que puedas, incluso si parece que no puedes hacer 
nada más mañana. Toma la verdad y deja que tu luz brille, incluso si no entiendes todo. Como se muestra 
una y otra vez, aquellos que ponen su fe en Dios serán sostenidos. Dios bendecirá todo esfuerzo sincero 
para compartir Su luz. 

 

https://egwwritings.org/read?panels=p1776.1739(1776.1739)&index=0
https://www.jewishhistory.org/the-miracle-of-chanukah/
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ste es un mensaje práctico. Estamos en pleno siglo XXI y los tiempos han cambiado 
inconmensurablemente en los más de 150 años desde que Dios le dio a Su iglesia instrucción 

especial con respecto a la salud. Muchos han desarrollado una religión en torno a la comida, calificando 
su piedad de acuerdo con lo alto que se clasifican en la escala de la alimentación puritana. 
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No te rías. Probablemente conozcas a algunos que practican exactamente esa religión, incluso si nunca 
lo admitiesen. ¿También te has comparado con otros a tu alrededor en el punto de la dieta, y has sentido 
una punzada de satisfacción de que comes en una posición más alta en la escala puritana? Sé honesto. 

Si es así, confiésalo. Arrepiéntete. Esa es una religión de obras, no de Cristo. 

Aquellos que enfatizan la alimentación saludable mientras respaldan o no advierten contra la vacunación 
genética pueden tener una forma de piedad, pero niegan el poder de Dios. En este breve artículo, 
encontrarás un enfoque no fanático de la salud que está en consonancia con los tiempos en que vivimos 
y al mismo tiempo que honra a Dios. Es nuestra oración que lo encuentres sorprendentemente sensato 
y apropiado para estos últimos días. 

Una motivación saludable 
Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado, y mi alma lo 
sabe muy bien. (Salmos 139:14) 

El fundamento del verdadero cuidado de la salud está arraigado en la apreciación no solo del diseño 
impresionante, sino también del significado espiritual de nuestros cuerpos como se indica en la Biblia: 

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? (1 Corintios 6:19) 

El comprender que nuestros cuerpos son un templo para el Espíritu de Dios debe darnos una pausa para 

reflexionar sobre lo que permitimos que se haga en ese templo. Es de suma importancia que lo 
mantengamos puro y sin mancha. No permitas que ningún hombre entre en tu lugar sagrado para 
inyectar instrucciones alternativas, diseñadas por humanos, para que tu cuerpo las lleve a cabo. Esto es 
aún más importante que tu salud física. Todo el esfuerzo para mantener una buena salud física es de 
poco valor si la vida espiritual se sacrifica en el altar de la ingeniería genética humana. 

Muchos están en contra de tomar vacunas Covid debido a las preocupaciones sobre los efectos en su 

salud física, pero la razón bíblica para evitarlas es porque son el número de la bestia y profanan el templo 
del Espíritu Santo y, por lo tanto, borran el nombre del receptor del libro de la vida. 

Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué 
recompensa dará el hombre por su alma? (Mateo 16:26) 

En este sentido, nuestra salud física es menos importante, ¡pero sigue siendo significativa! Somos seres 
espirituales y físicos, y debemos cuidar tanto del cuerpo como del espíritu. El corazón de amor servirá 
a Dios con lo mejor que pueda, incluso apoyando la salud. 

Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como 
prospera tu alma. (3 Juan 1:2) 

La pregunta que debe hacerse es, ¿hay una dieta o estilo de vida del que todos puedan beneficiarse por 
igual? Debemos considerar que cada individuo es único, especialmente en esta última generación con 
la prevalencia de alergias, intolerancias alimentarias, enfermedades y otros trastornos del cuerpo y la 
salud que han ido aumentando enormemente en las últimas décadas. Lo que da fuerza y salud a uno a 
menudo es debilitante para otro. 
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A medida que avancemos, abordaremos esta preocupación directamente, pero primero, recordemos 
cómo ha cambiado el mundo con respecto a nuestros alimentos a través de los desarrollos tecnológicos 
del siglo pasado. 

La “revolución verde”  
La palabra “verde” hoy en día ha llegado a representar 
principios de protección del medio ambiente y 
desarrollo sostenible, pero no siempre fue así. A 

mediados del siglo XX, la “revolución verde” se 
apoderó del mundo cuando el uso de fertilizantes 
químicos comenzó a explotar y las prácticas agrícolas 
comenzaron a cambiar a enormes granjas de 
monocultivos. El hombre estaba tomando el control 
de la agricultura. 

Durante milenios, el hombre fue totalmente dependiente de Dios para una tierra fértil y productiva. Pero 
Dios tenía estipulaciones por las cuales gobernaba la tierra: 

Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo 
daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará 
su fruto. (Levítico 26:3-4) 

Con el advenimiento de los fertilizantes químicos que engendró la revolución verde, el hombre 
finalmente pudo tomar más control de la producción de alimentos. De repente, pudo hacer que las 
plantas crecieran deliciosamente y produjeran mucho fruto, sin depender tanto de Dios, en quien no 
confiaban, y cuyo gobierno no deseaban. 

Pero las apariencias pueden ser engañosas. La codicia del hombre por tener más puede haber estado 
en la raíz del desarrollo de cultivos de alimentos que producen más fruta en árboles más pequeños o 

más grano por tallo, pero los estudios muestran que la calidad nutricional del producto se diluye al 
mismo tiempo. La serie “Follow the Food” [Sigue la comida] de la BBC informa que... 

Los valores nutricionales de algunas verduras populares, desde los espárragos hasta las 
espinacas, han disminuido significativamente desde 1950. Un estudio estadounidense de 2004 
encontró que los nutrientes importantes en algunos cultivos de huertos son hasta un 38% más 

bajos que a mediados del siglo XX. [Traducido] 

Además, las plagas y enfermedades han sido un problema siempre presente que incluso hoy en día 
puede destruir del 10-90% de un cultivo, con un promedio de pérdida del 35-40% para los cultivos 

alimentarios.[1] Sin embargo, el Señor también pidió nuestra confianza con respecto a la maldición de las 
plagas: 

Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos 
los diezmos [de la cosecha] al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, 
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre 
vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, 

https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/why-modern-food-lost-its-nutrients/
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y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de 
los ejércitos. (Malaquías 3:9-11) 

En ese tiempo, los diezmos se medían en gran medida en términos del producto del campo en lugar de 
en dinero, y debían ser traídos para el uso del Señor. ¿Qué tan diferentes serían las cosas si esto fuera 
seguido aún hoy por aquellos que reciben productos del campo? Dios diseñó el mundo para operar en 
un sistema de confianza en Dios y obediencia, pero el hombre, siempre buscando seguir sus propios 
caminos (malos), trata de encontrar rutas alternativas para eludir la maldición de su desobediencia. Esto 
puede parecer que funciona por un tiempo, pero al final, no puede sostener la vida: 

Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte. (Proverbios 
14:12) 

En la búsqueda del hombre de un mayor control sobre la agricultura para mejorar el rendimiento de los 
cultivos y superar las pérdidas debidas a plagas y enfermedades, incluso ha manipulado el código 
genético de nuestros alimentos. Se han emitido patentes para estas semillas modificadas, que ahora se 

pueden encontrar en un amplio espectro de alimentos procesados de supermercados. La soya, el maíz, 
el azúcar y la canola son algunos de los principales alimentos genéticamente modificados que 
encuentran su camino en los alimentos procesados, muy a menudo sin requisitos de etiquetado 
(especialmente en América del Norte). 

La comida del mundo no es lo que era hace solo 100 años. Puede parecer igual, puede haber sido 
seleccionada por propiedades ventajosas, pero no es capaz de soportar la vida en casi la misma medida 

que antes. Ahora la burbuja nutricional está estallando, y el mundo se enfrenta a un apocalipsis agrícola 
como resultado. De hecho, algunos como Bill Gates están comprando tierras de cultivo en los Estados 
Unidos, unas 97,933 hectáreas,[2] aparentemente para tratar de mejorar la productividad. En verdad, es 
para promover la nueva agenda verde. El mismo Bill Gates también promueve los insectos como una 
fuente dietética de proteínas. Algunos ya están sirviendo hamburguesas de escarabajo en un intento por 

apoyar la agenda climática al eliminar la producción de carne de res productora de metano. Pero el 
problema más profundo no es el metano o el calentamiento global; es el pecado el que destruye un 
planeta. 

Cambiando el paradigma 
En ocasiones, Dios le ha dado a Su pueblo provisiones dietéticas especiales. Por ejemplo, mientras Israel 
vagaba por el desierto, les dio un alimento único y desconocido que llamaron maná. También advirtió 
a Sus sacerdotes que guardaran sus poderes de juicio, que eran necesarios para su santo oficio. 

Tú [Aarón], y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de 
reunión, para que no muráis; estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder 
discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, (Levítico 10:9-10) 

En el fin de los tiempos, Dios tiene un papel especial para que Su última generación lo cumpla. Están 
llamados a ser una nación de reyes y sacerdotes que sobrevivirán a los eventos terminales de la tierra, 
por lo que deben guardar su mente y abstenerse del alcohol[3] como Dios ordenó a los sacerdotes de la 
antigüedad. Pero en preparación, Dios también dio instrucciones especiales para Su pueblo. 
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El Señor ve las necesidades del tiempo y actúa en consecuencia. En el siglo XIX, la necesidad era alejarse 
de la dieta promedio de la época, que era muy alta en calorías y pesada en grasas animales y carne. La 
iglesia, especialmente aquellos más cercanos al movimiento de Su Espíritu, comenzó a practicar y 

enseñar que se necesitaba una reforma en la dieta, especialmente con respecto al consumo de carne. 

Durante los siguientes 150 años, esa instrucción demostró ser relevante y valiosa con beneficios 
científicamente validados. En nuestra generación, sin embargo, muchos han tomado esto y han llegado 
al extremo sin tener en cuenta el equilibrio nutricional. Como resultado, muchos vegetarianos y veganos 
consumen muchos más carbohidratos de los que son buenos para ellos, y combinado con la 
disminución del valor nutricional de los productos y las crecientes preocupaciones sobre la seguridad 

alimentaria, uno puede entender por qué (como detallamos en Cristo en ti, el gen de gloria) el Señor no 
incluiría el mensaje de salud del siglo XIX entre las doctrinas importantes que los 144.000 deben tener 
en cuenta. 

Es muy parecido a cuando los apóstoles tenían sólo unos pocos principios básicos para los creyentes 
gentiles y no ponían ninguna otra carga sobre ellos: 

Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más 

que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado 
y de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. (Hechos 15:28-
29) 

Para ser claros, no es que el mensaje de salud fuera incorrecto. A partir de este se pueden entender 
buenos principios, pero fue más relevante para el tiempo en el que fue dado. El Señor sabía que el abuso 

del hombre de su creciente conocimiento resultaría en cambios terribles en los alimentos que 
requerirían una reconsideración cuando se trata de la salud. Evita la sangre, no solo en tu comida (como 
es el caso de las “cosas estranguladas”), sino también evita las transfusiones de sangre, ¡a menos que se 
pueda determinar que la sangre proviene de un donante no vacunado! 

Es muy peligroso quedarse atascado en un sistema de creencias que no se mantiene actualizado con el 
mundo real. Es una receta para el autoengaño y, en última instancia, para el poder engañoso. Algunos 

han hecho de un estilo de vida particular una parte de su evangelio, pero, aunque Dios dio una buena 
instrucción sobre la salud, estaba destinado a ser una bendición, y no un principio de salvación. Además, 
fue diseñado para las necesidades del siglo 19, pero el Señor está vivo, y Él da instrucción actual para el 
tiempo presente. 

La salud en tiempos apocalípticos 
Nuestra consideración básica es, ¿qué es lo que mejor da gloria a Dios en nuestros hábitos alimenticios? 
Si uno se hincha de indigestión después de comer una comida “saludable”, ¿sigue siendo correcto 
llamarlo saludable para esa persona? Con las variadas necesidades corporales de cada uno, debemos 
adoptar un enfoque más individualizado. El propósito de comer es darle al cuerpo el apoyo que necesita, 
para que puedas hacer la obra que el Señor pone delante de ti con fuerza, energía y una mente clara, en 
la medida de lo posible después de seis milenios de degradación por el pecado. Debemos comer para 
vivir, en lugar de vivir para comer una clase particular de alimentos. Si nuestra comida no nos está dando 
ese apoyo necesario, y nos deja distraídos con la reacción adversa de nuestro cuerpo hacia ella, 
entonces es nuestro deber hacer cambios. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbfxuLN4GLNe8eyNoL5Y3GgmaTNXsVS3aJrxc8r25Snc4
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De hecho, hemos entrado en un tiempo en que la tierra está tan degenerada por la influencia nociva del 
hombre, que ya no es prudente limitarnos a lo que durante mucho tiempo hemos entendido como las 
opciones “más saludables”. Obtener una nutrición adecuada de una dieta vegana, por ejemplo, no es 
poca cosa. Se debe tener mucho cuidado para garantizar que se obtenga un equilibrio de nutrientes a 
través de una variedad adecuada. Y lograr eso a menudo requiere el uso de ingredientes caros en 
cantidades significativas, lo que lo hace insostenible para la mayoría. 

Además, a menudo se da el caso de que uno no puede consumir el volumen de alimentos necesarios 
para obtener sus necesidades nutricionales diarias de los alimentos veganos, especialmente cuando se 
usan integrales. Esto es parte de por qué esta dieta conduce a la pérdida de peso. Perder peso es bueno 
hasta cierto punto, pero ¿qué pasa si encuentras, por ejemplo, que desarrollas pómulos pronunciados y 
ojos hundidos debido a que apenas tienes grasa corporal? [4] ¿Es esa la imagen de la salud? No, es una 
imagen de insuficiencia, y harías bien en dar un paso atrás y darte cuenta de que, a pesar de la impresión 
de estar saludable, tu dieta no está proporcionando lo que tu cuerpo necesita para mantener un buen tono. 

Los productos animales reducen los desequilibrios nutricionales. Si una vaca pasta en pasto pobre en 
nutrientes, por ejemplo, la consecuencia puede ser una menor producción de leche, pero la leche que 
se produce sigue siendo comparativamente nutritiva. Por lo tanto, para obtener consistentemente un 
buen equilibrio de nutrición para tener un tono saludable para el cuerpo, uno puede hacer bien en usar 
productos de origen animal. 

Del mismo modo, hoy en día, comer carne puede ser una forma más práctica de mantener una dieta 
equilibrada, especialmente en varias partes del mundo, donde la variedad de nueces, granos, frutas y 
verduras es limitada. Sólo aprende del ejemplo de Israel a no comer por las razones equivocadas. Muchos 
de ellos perecieron por sus ansias lujuriosas de carne,[5] a pesar de la amplia provisión de maná de Dios. Todo 
lo que comamos, comamos para estar sanos para el honor de Dios, no para satisfacer los deseos de la carne. 

El principio subyacente no ha cambiado: come para vivir. No vivas para ser vegetariano (Jesús no lo era) 
o vegano, sino para ser cristiano. Cada persona debe determinar qué funciona mejor para la salud de su 
cuerpo y hacer lo que sea necesario. Si tu cuerpo responde negativamente a tu estilo de vida, cambia tu 
estilo de vida hasta que encuentres lo que funciona mejor. Uno no debe creer que la misma dieta es 
buena para todos. Muchos factores diferentes pueden afectar la forma en que el cuerpo asimila los 
alimentos. Los procesos metabólicos son muchos y variados, y hay innumerables causas de 
desequilibrios que afectan si ciertos alimentos benefician al cuerpo o no. 

Incluso los factores ambientales donde uno vivió 
pueden tener un impacto significativo. Por ejemplo, 
muchos del sur de Alemania, Austria y regiones 

cercanas sufren los efectos a largo plazo de la fusión 
nuclear de Chernobyl en 1986, donde los suelos 
contaminados radiactivamente han persistido 
durante décadas.[6] No es de extrañar, entonces, que 
ciertas enfermedades sean más prevalentes allí y en 
otras regiones afectadas. 

Para aquellos con artritis reumatoide, una 
enfermedad autoinmune que ataca las articulaciones 
causando daños irreversibles, consumir cartílago es 
beneficioso para ralentizar el daño a las articulaciones 
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y aliviar el dolor constante, donde una dieta vegetariana no proporciona esa protección. ¿“Comer para 
vivir” significa evitar la carne y sufrir el doloroso resultado del daño articular? ¿No es más bien comer 
aquello que apoya la protección de las articulaciones, mejorando la calidad de vida? 

La salud y la tecnología moderna 
La nueva tecnología no es sólo un problema indirecto como con Chernóbil. También hay preguntas 
sobre la tecnología que se relaciona directamente con nuestra comida. Primero, sin embargo, considera 
que aumentar el conocimiento, aunque a menudo se abusa de él, en general es beneficioso, 

especialmente como tecnología médica. ¿Cuántas vidas han sido salvadas por la medicina moderna? 
Algunos pueden tratar de superar sus enfermedades utilizando remedios naturales (que pueden 
funcionar si se aplican con cuidado y diligencia), pero muchos han muerto haciéndolo por falta de 
disciplina adecuada o conocimiento sólido. La medicina moderna no es un mal en sí misma. Infórmate 
y toma decisiones sabias y aconsejadas. 

Sin embargo, uno haría bien en evitar el uso de medicamentos que alteran la mente, ya que la mente es 

el portal de comunicación con el cielo, el acceso del Espíritu Santo, que siempre debe mantenerse lo 
más abierto y claro posible, y nuestro juicio sin compromisos. Nuestra comida también puede afectar 
nuestra mente, por lo que si un alimento en particular (o el exceso del mismo) hace que tu mente se 
nuble, trata de evitar esa circunstancia para maximizar tu claridad mental. 

Ahora, se está desarrollando otra preocupación. Los científicos están trabajando activamente en 
tecnologías[7] que permitirán a las personas obtener vacunas Covid-19 al comer vegetales genéticamente 

modificados. La idea es hacer que las vacunas genéticas estén ampliamente disponibles a través de los 
alimentos que comemos. La lechuga es una opción popular para preservar la función de las vacunas en 
el cuerpo, ya que normalmente se consumiría fresca. Para alguien que entiende la abominación 
desoladora, ¡esto envía una señal de alarma! Dos preguntas importantes pasan a primer plano: 

• ¿Es moralmente incorrecto comer alimentos genéticamente modificados? Y 

• ¿Es la vacunación de las verduras equivalente a la inyección, con respecto al templo del cuerpo? 

Si bien la ingeniería genética de los alimentos ciertamente está manipulando el dominio creativo de Dios, 
y algo que un científico con mentalidad moral evitaría por respeto a la creación de Dios, debemos tener 
claro qué constituye la contaminación del cuerpo. Jesús dio una idea clara sobre este punto: 

¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina? Pero 

lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. (Mateo 15:17-18) 

Jesús fue claro: no es lo que comemos lo que contamina al hombre, es decir, el templo del Espíritu Santo. 
Son los asuntos del corazón, las creencias y elecciones que uno hace y verbaliza, los que tienen el 
potencial de contaminar. Es desde el corazón que uno muestra su lealtad y confianza en el diseño de 

Dios y da advertencia con la boca a los demás. Y es desde el corazón que uno anhela las cosas que el 
coronavirus aparentemente quitó, y con la boca se hace la solicitud para vacunarse. 

Una vacuna inyectada en sí no entra por la boca, para entrar en el vientre y ser arrojada por el inodoro. 
Más bien, entra por aguja donde no hay puerta, y está diseñada para romper las defensas celulares 
naturales del cuerpo, para que pueda abrirse camino donde no debe estar. 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/vacunas-de-lechugas-que-se-comen-cientificos-trabajan-en-una-nueva-generacion-de-inyecciones/B2OUHEQAWZCDLGCI4EQAOQNHRE/
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Pero, ¿qué pasa con una “vacuna comestible”? ¡Esta 
“ensalada de vacunas” se comería por la boca! ¿Cómo 
funciona eso? El aspecto abominable de las vacunas 

genéticas fácilmente disponibles hoy en día es que 
reprograman tu propia maquinaria genética dada por Dios. 
(Esto no es una suposición o una teoría de conspiración. Es 
directamente de la narrativa oficial. [8]) ¿Se puede lograr 
esto oralmente? 

La respuesta corta es, no, pero el problema no es tan 
simple. Las vacunas comestibles se inyectan en la planta 

(como la lechuga) que luego se come. Lo que las vacunas 
Covid-19 disponibles hacen en el cuerpo humano, los 
investigadores lo están haciendo con la lechuga. Por lo 
tanto, la lechuga se ve obligada a producir la extraña 
“proteína de espiga” en lugar de que nuestras propias 
células se vean obligadas a hacerlo. La lechuga no es parte 

del templo del Espíritu Santo. 

Pero si comes tal lechuga fresca, el cuerpo reacciona a la 

proteína de espiga Covid extraña (producida por la 
lechuga) genéticamente modificada, tal como reaccionaría 
a cualquier virus, y el sistema inmunológico funciona de 
acuerdo con el diseño de Dios para eliminar el cuerpo extraño. No es algo bueno, pero no es lo mismo 
que recibir un pinchazo. Sin embargo, considerando que la ingeniería genética modifica la creación de 

Dios para los propósitos egoístas del hombre, no es honorable para Dios elegir comer alimentos 
contaminados por el hombre cuando podemos evitarlos. Si tales “productos” de entrega de vacunas 
estuvieran disponibles públicamente y uno eligiera a sabiendas comerlos como una forma “más segura” 
de vacunarse y, por lo tanto, satisfacer los requisitos sociales, ¿no contaría como alimento ofrecido a los 
ídolos? Revelaría un deseo de ser “del mundo” del que los discípulos de Jesús no son parte. 

Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais 
del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del 
mundo, por eso el mundo os aborrece. (Juan 15:18-19) 

Tu cuerpo, como templo de Dios, debe mantenerse saludable. Lavamos alimentos frescos para eliminar 
las bacterias y virus dañinos que pueden estar presentes, pero eso no es posible si los alimentos están 
diseñados de esa manera. Nadie quiere una intoxicación alimentaria, así que aprende de dónde proviene 
tu comida y elije la mejor. Y entonces confía en Dios. 

Cuando comemos, las células de nuestros alimentos se trituran y son molidas en la boca y el ADN y las 
proteínas en nuestros alimentos se descomponen en sus pequeños componentes nucleicos y 

aminoácidos. A su vez, estos se absorben a través de la pared de los intestinos a la sangre, donde 
finalmente se distribuyen a donde se necesitan para que las células construyan su propio ADN y 
proteínas de acuerdo con las instrucciones de Dios y no las del hombre. Esos nucleicos y aminoácidos 
pueden ser de origen vegetal o animal por igual (cada ser vivo contiene ADN y proteínas). 

Por lo tanto, en respuesta a la idea aterradora de que uno podría comer accidentalmente hasta su muerte 
eterna, las palabras de Jesús son certeras: 
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Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera 
que entra en el hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el 
vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. (Marcos 7:18-19) 

Elegir ceder a la presión de vacunarse es una cuestión del corazón (la mente), y en menor grado, elegir 
lo que come también es una cuestión del corazón (la mente), así que ten cuidado en esas áreas. 
Debemos ser conscientes de lo que comemos. Obviamente, la declaración de Jesús no pretendía ser 
universal, como sugerir que mientras la pongamos en nuestra boca, es seguro comerla. Es de 
conocimiento común que algunos alimentos son peligrosos. Ciertas raíces comestibles son venenosas 
si no se cocinan adecuadamente; [9] Algunos peces exóticos pueden ser fatales si no se preparan 
cuidadosamente[10] (y muchos peces acumulan mercurio en su carne por la contaminación del mar y, 
por lo tanto, deben comerse con moderación). 

Ya sea de origen vegetal o animal, es de suma importancia hoy en día saber sobre tu comida, de dónde 
vino y cómo se preparó. Edúcate y toma las precauciones necesarias para asegurarte de que estás 
obteniendo una buena calidad de alimentos que le darán fuerza a tu cuerpo e impartirán un tono 
saludable, sin acumular exceso de grasa, ni dejar tu carne hundida entre tus huesos. 

Además, muchas de las preocupaciones de salud con respecto a los productos animales provienen de 
la forma en que los animales se procesan en fábrica de acuerdo con las ganancias en lugar de las buenas 
prácticas y la salud. Cuanto más te acerques a la fuente de tu alimento, más seguro podrás estar de su 
calidad. Conoce a tus pequeños agricultores locales y haz amigos mientras tratas de obtener tus 
productos vegetales o animales de fuentes en las que puedas confiar para proporcionar alimentos de 
buena calidad. 

Y no se trata solo de calidad. Como demostró China cuando Shanghai gritaba de hambre durante los 
estrictos confinamientos, en tiempos apocalípticos, la seguridad alimentaria está en peligro cuando uno 
está muy lejos de la fuente de alimentos. 

Para terminar, considera que incluso en el Nuevo Testamento, las pocas estipulaciones que los apóstoles 
impusieron incluían la abstinencia de sangre.[11] ¿Se ha drenado bien la sangre de tu carne? Comer sangre 
era considerado abominable para los hebreos, así como comer carne de cerdo y otras carnes inmundas 
(una distinción que se entendía incluso antes del diluvio).[12] Uno debe considerar si es honorable para 
Dios comer lo que Él llamó abominable e impuro. Aprende cómo se ha preparado tu comida y sigue el 
consejo de los apóstoles de evitar la sangre. 

Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, mas 
yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; 
pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, 
sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. (1 Corintios 6:12-13) 

Haz que sea tu práctica, comer y servir alimentos apropiados para las variadas necesidades del cuerpo. 

Dos cosas te he pedido, concédemelas antes de morir: aleja de mí la falsedad y la mentira; y 
no me des pobreza ni riqueza, sino sólo el alimento necesario; (Proverbios 30:7-8 BLP) 

Y sobre todo, mantén tu cuerpo santo rechazando y evitando cualquier cosa que pueda comprometer 
tu ADN y borrar tu nombre del libro de la vida del Cordero. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CnpOqvWuehc
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Salid a recibirle 
El monograma divino 

 
  

n la antigüedad, los reyes y dignatarios llevaban anillos grabados que les servían de sello, algo 
parecido a la firma personal de hoy en día. Se prensaban en arcilla para formar bullas que sellaban 

un objeto o mensaje, dando la seguridad de que era de esa persona, o de que le pertenecía. 

¿No es de extrañar, entonces, que el mismísimo Rey de reyes tuviera Su propio sello real? Pero ningún 
sello de oro sería lo suficientemente grande como para servir de sello del Dios viviente. Por lo tanto, 

formado en los cielos por Su propia mano, el sello del Hijo del hombre ha aparecido con una grandeza 
sin igual que nadie más podría imaginar. Los dos cometas que lo trazan cuentan la historia de Su sacrificio 
y el de Su pueblo a través del simbolismo de las constelaciones por las que viajan. Este sello habla de la 
voluntad inamovible del Señor en La fuerza del unicornio, de la derrota de Sus enemigos con la liebre 
inmunda en el punto de mira, y del arca abierta de Su ley que está en el corazón de todo lo que Él—y Su 
iglesia—hacen. 

Cuánta información puede contener el monograma divino, sólo está limitada por la comprensión que 
uno tenga de los cielos y de la obra de nuestro Señor para rescatar a Su pueblo de un mundo condenado 
a la destrucción, proporcionándole un arca de seguridad en la cual escapar. No hay que temer nada de 
lo que pueda venir sobre la tierra en el tiempo representado por esta señal, porque podemos confiar en 
el nombre del Señor, cuyo sello está impreso hasta en nuestros mismos corazones. 

 

E 
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esús habló de un tiempo cuando Su señal aparecería en el cielo, y toda la tierra lo sabría: 

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las 
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y 

gran gloria. (Mateo 24:30) 

Es una de las señales más convincentes mencionadas en la Biblia, porque lleva a los perdidos de toda la 
tierra a lamentarse cuando la ven, sin embargo, da fuerza y esperanza a los justos que la han estado 
esperando. Al final, ambas clases creen en la señal, pero solo una clase se beneficia de ella. La señal de 
la que habló Jesús no es una señal arbitraria y hasta ahora desconocida, sino una señal que Él mismo 
usó como firma para literalmente “firmar” el mensaje de Su regreso en el libro de Apocalipsis, así como 
Sus promesas de pacto en el Antiguo Testamento. 

El libro de Apocalipsis comienza con las siguientes palabras: 

La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder 
pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de 
la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. (Apocalipsis 1:1-2) 

Para poner esto en términos simples, este libro contiene una “revelación” de Jesucristo. Dios se la dio a 
Jesús, por lo que es una revelación proviniendo de Dios el Padre, que Cristo está transmitiendo a “Sus 
siervos” (es decir, a todos los cristianos). ¿Qué revelación es esta? Un estudio de todo el libro solo puede 
concluir una cosa: el Apocalipsis es una profecía completa del regreso de Jesucristo, que cuando se 
entiende, le dice a Sus siervos el “cuándo” de Su regreso. 

El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor 
Jesús. (Apocalipsis 22:20) 

Compara esto con lo que Jesús dijo en los evangelios: 

J 
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Pero del día y la hora nadie sabe [correctamente: da a conocer],[1] ni aun los ángeles de los 
cielos, sino solo mi Padre. (Mateo 24:36) 

Jesús indicó que sólo el Padre daría a conocer el día y la hora de Su regreso. Cuando uno afirma entender 
ese misterio, por lo tanto, es importante determinar quién lo reveló. Se advierte al hombre que no se 
aventure a abrir el misterio antes de que Dios lo revele: 

Pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. Explicó claramente a sus discípulos 
que él mismo no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. Si hubiese tenido 
libertad para revelarlo, ¿por qué habría necesitado exhortarlos a mantener una actitud de 
constante expectativa? Hay quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro 
Señor. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro. Pero el Señor los ha amonestado a que 
se aparten de este terreno. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del hombre es un 
misterio de Dios. {DA 632.4} 

Esto está en perfecto acuerdo con la introducción del libro de Apocalipsis, “que Dios dio” primero a Su 
Hijo, quien a su vez lo envió a Su siervo Juan a través de Su ángel/mensajero. Es decir: toda la información 
importante relacionada con el “día del Señor” (incluyendo el tan deseado día y hora del regreso de 
Cristo) fue dada por Dios a Jesús, enviada por Jesús a través de un ángel mensajero a Juan, quien a su 
vez la mostró a la(s) iglesia(s). 

Solo hay un problema... el libro de Apocalipsis incluye tantos y tan difíciles acertijos que no pudo ser 
completamente descifrado durante dos milenios. O, para decirlo de otra manera, no podía ser 
descifrado hasta que los eventos que predijo hubieran sucedido. Jesús indicó que cuando la señal del 
Hijo del Hombre apareciera en el cielo, entonces toda la tierra conocería y vería el regreso de Jesús en 
poder y gloria. En otras palabras, llegaría el momento en que se entendería el libro de Apocalipsis. Ese 
momento ha llegado, y pronto se cumplirán las siguientes palabras:[2]  

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 10:7) 

Tan verdaderamente como la señal del Hijo del hombre ha aparecido, el misterio de Dios, el tiempo 
exacto de la segunda venida del Hijo del hombre, entre otras cosas relacionadas, ¡ahora se declara a Sus 
siervos! Ante el fin de la era de la iglesia, esto es lo que la iglesia ha estado anhelando en los últimos 
años: la prueba de que a pesar de toda la tribulación, Jesús realmente viene, y de CUÁNDO, para que 
Sus fieles puedan tener la seguridad de que no los dejará morir la muerte eterna a manos de los 
malvados. La seguridad que Dios quiere darte a través de este mensaje es algo muy deseado, y de hecho, 
es esencial para fortalecer tu fe para los eventos finales de la historia de la tierra tal como la conocemos. 

  

https://egwwritings.org/read?panels=p174.3067(174.3067)&index=0
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmccPUyvyYsskSKMR6kvP2SdVQ5GzpYNK3aSK67FivkPuS
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¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? 
Una inspección de las referencias a la señal del Hijo del Hombre en la Biblia revelará algunos pocos 

hechos básicos: 

• Es una señal en el cielo (es decir, no en la tierra ni en su atmósfera, sino en las estrellas).[3]  

• La aparición de la señal del Hijo del hombre indica que Jesús está regresando en poder y gloria, 
pero aún no ha llegado (porque las naciones se lamentan después de que es vista, y luego Lo 
ven venir).[4]  

• Jesús mismo, el Hijo del hombre, (específicamente Su traición y crucifixión) fue una señal (la 
señal del Hijo del hombre) para Su generación, comparable a la señal de Jonás estando en el 
vientre de la ballena durante tres días y tres noches.[5] (Se dijo que fue la ÚNICA señal dada a esa 
generación adúltera,[6] aunque Jesús obró muchos otros milagros). 

Si buscas respuestas en Internet, hay muchas teorías pero muy poco consenso en cuanto a lo que la 
señal del Hijo del hombre debe ser en realidad. Sin embargo, no es difícil de entender, cuando te das 
cuenta de que la señal [o sello] de una persona es simplemente su firma. La señal de Elías, por ejemplo, 
es fuego del cielo. Esa es su “firma”, el milagro que lo distingue. ¿Cuál es la firma de Jesús? ¿Cuál es el 
milagro que lo distingue? Es—como implica la señal de Jonás—Su resurrección de entre los muertos, que 
demostró que Él es el Hijo de Dios. 

Como una pista para encontrar la señal del Hijo del hombre, considera 
que Su muerte y resurrección se expresan en el estaurograma[7] (ver 
imagen) que simboliza la victoria de Cristo a través de la cruz. El 
estaurograma es el signo de la vida, como el anj egipcio. Aunque el 
estaurograma no aparece en ninguna traducción moderna, 
históricamente se relacionaba con las letras Alfa y Omega, que se 
escribían a ambos lados del estaurograma para eliminar cualquier 
ambigüedad sobre con quién se quería asociar. ¿Por qué? Porque Alfa 
y Omega son conocidas como la señal o la firma de Jesucristo, con la 
que Él se identificó como Hijo de Dios en la introducción del libro del 
Apocalipsis: 

Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es 
y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. (Apocalipsis 1:8) 

Y, 

que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y 
envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, 
Filadelfia y Laodicea. (Apocalipsis 1:11) 

Como se ha señalado en nuestros artículos anteriores,[8] la firma Alfa y Omega tiene su contraparte en 
el Antiguo Testamento en el Aleph Tav, la firma hebrea del Señor. Es esta firma la que Cristo usó para 
certificar Sus tratos de pacto con la humanidad antes de la cruz, señalando a la cruz.[9]  

En el Nuevo Testamento, en lugar de utilizar la primera y la última letra del alfabeto hebreo (Aleph y Tav), 
Jesús utilizó la primera y la última letra del alfabeto griego (Alfa y Omega), sellando de nuevo Su Nuevo 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=375
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Pacto para llevar a Su pueblo a la Canaán celestial, como esperamos actualmente. ¿Quieres ser parte de 
la entrega de las promesas del Nuevo Testamento? A todos los que buscan la recompensa eterna les 
convendría conocer la firma de su Señor en el testamento del que son herederos. 

Las letras griegas Alfa y Omega aparecen de la siguiente manera: 

 

Estas dos letras constituyen la firma que se utiliza para certificar el libro del Apocalipsis. Jesús utiliza esta 
firma dos veces al principio del libro (como se ha citado anteriormente) y dos veces al final, como sigue: 

Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo 
le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. (Apocalipsis 21:6) 

Y, 

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. (Apocalipsis 22:13) 

Todos estos versículos enfatizan la idea de que la firma de Cristo representa el principio y el fin, el 
primero y el último. 

¿Empiezas a encajar las piezas? Cuando Jesús dijo que la señal del Hijo del hombre se vería en el cielo, y 

cuando Jesús pone Su “primera y última” firma característica en el libro del Apocalipsis (un libro que 
habla de muchas señales en el cielo), entonces ¿qué podría significar ver la señal del Hijo del hombre en 
el cielo? ¿No deberíamos buscar una señal literal en el cielo que pueda ser claramente reconocida como 
la firma del Alfa y la Omega, y que abarque y resuma el libro del Apocalipsis y el mensaje del regreso de 
Cristo para cumplir las promesas hechas bajo Su pacto con la humanidad? 

¿Dónde revelaría Dios esa señal, y cómo la dibujaría? ¿Deberíamos esperar un acontecimiento repentino 

que lo proyectara en el cielo nocturno o uno que representara un período de tiempo? ¿Qué mensaje 
transmitiría? Estas preguntas y muchas más pueden ahora responderse, porque precisamente esa señal 
ha sido revelada de la mano del Padre en una región ya familiar del cielo: 
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¿Ves la firma estilizada de nuestro Señor, con elegantes y hermosas curvas que representan Sus iniciales 
como el Alfa (azul) y la Omega (rojo) superpuestas? ¿Reconoces la marca de tu Gran Médico, que viene 
con sanación en Sus alas para dar vida eterna a Sus pacientes (los santos pacientes[10])? En un mundo de 

imprudentes hackeos del ADN, ¿estás esperando al Doctor correcto (justo), y reconoces los trazos de la 
pluma con los que Él firma la única prescripción que puede garantizar la vida eterna? 

¿Qué constituye esta señal? 
La señal en la imagen de arriba está literalmente “dibujada” por el movimiento de dos cometas 

relevantes: el cometa C/2022 E3 (ZTF), que se anticipa que se hará visible a simple vista este mes; y el 
cometa C/2017 K2 (PanSTARRS) que tenía el título del cometa más grande jamás descubierto durante 
varios años. Estos cometas se dirigen a través del reloj Horologium en el cielo, con frecuencia captando 
la atención en titulares de noticias en su camino.[11] Esto por sí solo debería despertar el interés de todos 
aquellos cristianos que han estado soñando o estudiando sobre "dos lunas" o un reloj en relación con el 
rapto.[12] Pero para dibujar tal señal, uno debe trazar los caminos de los cometas durante un período 

específico de tiempo. Hay una fecha de inicio bien definida y una fecha de finalización de las trayectorias 
del cometa, y la imagen que se forma es el resultado de trazar ambas trayectorias al mismo tiempo, en 
el mismo rango de fechas. Puedes imaginar que la probabilidad de que surja una figura significativa de 
trayectorias trazadas en un rango de fechas específico es algo que apunta solo a Dios, quien es el único 
que puede orquestar tales cosas. 

Entonces, ¿cuál es la fecha de inicio de las trayectorias cometarias en la señal del Hijo del hombre? En 

La procesión de los Reyes, la fecha ya fue estudiada: es el 12 de marzo de 2023, la fecha en que los tres 
reyes-cometas[13] habrán cruzado las líneas de la constelación del río Eridanus, y siete días después de 

https://www.gaceta.unam.mx/el-cometa-c-2022-e3-pasa-cerca-de-la-tierra/
https://urgente24.com/omni/el-enorme-cometa-k2-se-acercara-la-tierra-hoy-como-verlo-n540557
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que el cometa K2 señale la hora de la medianoche en la esfera del reloj Horologium, dando la señal para 
que comience el clamor de medianoche.[14] 

 
¿Y cuándo es la fecha de finalización? Naturalmente, debería ser en la Segunda Venida,[15] cuando el 

cometa E3 señale el péndulo del mismo reloj dos veces. (También se podría dibujar hasta el 4 de junio 
de 2024, el final del viaje de siete días de los santos a la Nebulosa de Orión). El principio y el fin de esta 
señal están marcados por el reloj celestial, desde el momento en que un cometa pasa el reloj hasta el 
momento en que el otro cometa pasa el reloj. 

 
Asimila eso por un momento: lo que esto significa es que la señal del Hijo del hombre está relacionada 
con el período del clamor de medianoche. Esto tiene mucho sentido, teniendo en cuenta lo que es el 

clamor de medianoche: 
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Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! (Mateo 25:6) 

Si las trayectorias de los cometas se dibujaran comenzando o terminando mucho antes o después, ¡la 

señal no se formaría de tal manera que trazara el Alfa y la Omega! Es este “principio y fin” que Cristo 
expresa con Su firma en el cielo, como la seguridad a Su pueblo de que cuando el clamor de medianoche 
comience el 5 de marzo de 2023, cuando la tribulación se intensifique, pueden saber con certeza que 
Su promesa se mantiene, y Él regresará para dar retribución a los malvados y rescatar a Sus hijos. 

En el libro del Apocalipsis, es el Señor quien da el llamado de acción en la medianoche: 

Y oí otra voz del cielo, [el cometa K2 cuando marca la medianoche, dándole voz a Jesús como 

el Horologium] que decía: Salid de ella, [a recibirme] pueblo mío, para que no seáis partícipes 
de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 

El Señor dirige a todos los que esperan ansiosamente Su regreso a cortar los lazos con las iglesias 
organizadas e instituciones que instan la vacunación a sus miembros. Salid a recibirle, teniendo un ADN 
puro para que Él te conozca como Su hijo, no sea que te deje fuera para recibir las plagas de Babilonia, 

al no reconocer tu identidad genética. 

Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. (Mateo 25:12) 

No es el edificio de tu iglesia o tu membresía lo que te hace parte de la iglesia. Pablo a menudo se dirigió 
a “la iglesia de su casa”[16], refiriéndose a una reunión de cristianos en el hogar de uno. Renunciar a la 
membresía en una organización eclesiástica (especialmente una que ha apostatado contra el Señor al 

usar su influencia para llevar a sus feligreses a profanar sus cuerpos con vacunas genéticas) no significa 
que "abandones la iglesia". La enseñanza bíblica sobre la iglesia se ha resumido muy bien de la siguiente 
manera: 

Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas 
denominaciones; sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. “Porque donde 

están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. Mateo 18:20. 
Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, ésta es su iglesia, pues sólo la presencia del 
Alto y Sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. {ATO 313.5} 

El clamor de medianoche es un mensaje acerca de estar listos, porque el tiempo está cerca, es un 
mensaje de que Jesús viene, AHORA. Se trata de cuánto tiempo de tribulación deben soportar los santos, 
mientras mantienen su ADN puro al no vacunarse para la honra de Dios. Pero también provee la 
seguridad de que a medida que atienden a Su llamado de salir de Babilonia, Él los protegerá de las plagas. 

La firma del Señor a través de este período de tiempo certifica a la iglesia que el mensaje del clamor de 
medianoche (que explica cómo los eventos de los últimos años cumplen la profecía) es Su mensaje. 

Viene de Él. Es el mensaje del libro de Apocalipsis, con doble inicialización al principio y al final. Él no 
deja que Sus hijos fieles se pregunten si estos estudios son correctos y si realmente vendrá en el 
momento indicado para liberarlos. Si el tiempo no fuera correcto, la señal del Hijo del hombre no se 
formaría. La iglesia se está desesperando, pero el Señor la ama y está haciendo todo lo posible para 
asegurarle Su favor, si ella es fiel hasta el fin. 

  

https://egwwritings.org/?ref=es_ATO.313.5&para=1700.2500
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¿Por qué el principio y el fin? 
El sello de Jesús en el libro de Apocalipsis es un gran sello. Se extiende desde el principio del libro hasta 

el final del libro. Esto alude al hecho de que Cristo es, como dice Apocalipsis, el Cordero inmolado desde 
la fundación del mundo.[17] Como Juan escribió al comienzo de su evangelio: 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. (Juan 1:1) 

Jesucristo fue la Palabra de la creación que habló al primer hombre a la existencia después de haber 

creado el mundo, cuando... 

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. (Génesis 1:1) 

Al enfatizar en Su firma que Él es el principio y el fin, Jesús está recordando la creación del mundo y la 
inminente destrucción de este. Este comienzo incluye la forma en que Él lo creó, con humanos siendo 
hombres y mujeres,[18] como está diseñado en su ADN. Así, el Señor alude a la destrucción de la creación 

en el fin del mundo, tanto por Él mismo como por medio de la modificación genética por los seres 
humanos. Sólo Él es el Gran Sanador que puede ofrecer la vida eterna y que puede remediar la 
degeneración de nuestro ADN causada por seis milenios de abusos inducidos por el pecado a la 
naturaleza humana. 

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 

en que podamos ser salvos. (Hechos 4:12) 

Muchas veces, el libro de Apocalipsis habla de la paciencia de los santos que esperan a su Dios. Confían 
en Él como su Sanador, no en corporaciones que buscan dinero y mandatos emitidos por el gobierno 
para mantenerlos saludables, o en el consejo de médicos que están obligados a practicar de acuerdo 
con el decreto en lugar de según su propio juicio profesional. 

La señal del Hijo del hombre indica que toda la historia de la humanidad está llegando a su fin. El Dios 
que creó a la humanidad y al mundo también destruirá lo que queda de ella cuando rescate a Sus hijos. 

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 diluvio de los días de Noé es el ejemplo que muestra que, aunque Dios es amor, también es capaz de 
matar a aquellos que han puesto su corazón en el mal y que ya no hay manera posible de salvarlos de 
su caída moral. O, para decirlo de otra manera: honrando el libre albedrío que dio a los seres humanos, 
en última instancia, Él no detendrá a los obstinados de seguir el camino hacia la autodestrucción a pesar 
de Sus muchas advertencias. 

Pero a aquellos que son fieles, Él los salvará como salvó a Noé. Por eso es tan importante reconocer la 

señal del Hijo del hombre en el cielo. La nave formada por las constelaciones de Carina, Vela y Puppis, 
aludiendo al Arca de Noé, incluso es tocada por la señal, como si estuviera cabalgando sobre ella. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYVvKrkqbAGgjiXvq9mwviK63S2mEL7BqhJo8FdBvtPzW
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Aquellos que esperan ser salvos hoy de la destrucción del mundo para la que el diluvio de Noé fue un 
tipo, deben descansar sobre el Hijo del hombre, mirándolo y asimilando la instrucción que Él 
proporciona en los cielos a medida que se acerca. 

En el primer versículo refiriéndose a Su firma en el libro de Apocalipsis, Jesús se describe a sí mismo en 
referencia al tiempo: 

Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, 

el Todopoderoso. (Apocalipsis 1:8) 

Jesús es presente, pasado y futuro. Él trasciende la noción humana del tiempo lineal porque Él mismo es 
el Tiempo. Jesús “es” (en el presente) porque Él está vivo en el cielo como Juan testificó en su Evangelio. 
Jesús “era” (en tiempo pasado), porque dejó de lado el cielo, se hizo hombre y murió en la cruz. Y Jesús 
“ha de venir” (futuro) como alguien que prometió regresar del cielo para salvar a Su pueblo, que es el 

tema de Apocalipsis, para vivir para siempre con Él en el cielo. 

Entonces, con todo Su énfasis en el tiempo, siendo el principio y el fin desde la creación hasta la 
destrucción de la tierra,[19] siendo pasado, presente y futuro, ¿dónde más buscaría uno Su señal Alfa y 
Omega en el cielo que donde se encuentran los símbolos del tiempo: rodeando el "reloj de arena" de 
Orión y el reloj de péndulo? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYVvKrkqbAGgjiXvq9mwviK63S2mEL7BqhJo8FdBvtPzW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYVvKrkqbAGgjiXvq9mwviK63S2mEL7BqhJo8FdBvtPzW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYVvKrkqbAGgjiXvq9mwviK63S2mEL7BqhJo8FdBvtPzW
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Juntas, estas dos constelaciones son en sí mismas los símbolos de tiempos antiguos y modernos, que 
representan métodos antiguos y modernos de medir el tiempo. Desde el Gran Ciclo[20] del reloj de Orión 
que comenzó a hacer tictac en la creación hasta el péndulo del Horologium que anuncia el fin del mundo, 
los relojes celestiales cuentan la historia de este mundo que el Hijo del hombre vino a salvar, y por lo 
tanto Su señal se encuentra en presencia de ambas constelaciones "guardianes del tiempo". 

Otro indicador en cuanto a la ubicación proviene de la segunda firma de Jesús en Apocalipsis: 

que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y 

envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, 
Filadelfia y Laodicea. (Apocalipsis 1:11) 

Las siete estrellas del reloj de arena de Orión son los siete candeleros fijos en los cielos, que representan 
las siete 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) 
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En la tercera firma de nuestro Señor en Apocalipsis 
viene otro indicador de dónde en los cielos debe 
encontrarse Su señal: 

Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, 
el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 
gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 
(Apocalipsis 21:6) 

¿No es apropiado que Él vincule Su firma con el agua 
de la vida, que se muestra fluyendo en el río Eridanus, 

donde se representa Su sacrificio? La fuente 
purificadora de Su sangre vista fluyendo entre los dos 
relojes, abarcando desde el principio hasta el fin del 
tiempo como el río del tiempo, es donde pertenece 
Su señal. 

En Elías y el camino al cielo, los cometas hablaron de 
las tres puertas del santuario junto con el reloj 
Horologium, que son las puertas por las que uno debe 
entrar para ser salvo. El sello del Hijo del Hombre 
corrobora esto también, como indica el cuarto 
versículo de Su firma en Apocalipsis: 

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el 
primero y el último. Bienaventurados los que 
lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de 
la vida, y para entrar por las puertas en la 
ciudad. (Apocalipsis 22:13-14) 

El árbol de la vida ha sido ampliamente descrito con las “hojas” del cometa BB trazadas en las ramas y 

el tronco del “árbol” Horologium,[21] y en el artículo anterior vimos las tres puertas: el Camino, la Verdad 
y la Vida en el reloj Horologium.[22] Esas puertas indicaron tres fechas decisivas en las que tus decisiones 
(sobre "cumplir Sus mandamientos") representan pasar a través de esas puertas a la ciudad celestial o 
no. Esto se muestra visualmente con el cometa BB en conexión con la retícula (la constelación Reticulum) 
como se detalla en El lagar de la ira divina y se enfatiza en el movimiento del cometa E3 a medida que 
pasa directamente a través de la retícula. Todo esto es abarcado en la señal del Hijo del hombre, como 

lo corrobora Su firma Alfa y Omega en el libro de Apocalipsis, de principio a fin. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaiFK7XJqrPu26h5EUjnV4gJkzPrbVQFcuf355JGyc9AM
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¿Qué abarca la señal? 
La señal muestra las formas de letras griegas de Alfa y Omega como se describe en la Biblia, que forman 
la firma de Cristo. Una firma está escrita en un contrato, especialmente al final como un sello del acuerdo. 
En los tiempos bíblicos, sería en forma de un sello personalizado en una banda alrededor de un 

pergamino. Esto significa que el mensaje, el testamento, de Jesucristo, tal como se simboliza en el libro 
de Apocalipsis, está siendo sellado y terminado. Ahora, Jesucristo, de quien vino el Apocalipsis, está 
aplicando el sello con Su firma al testamento producido hasta ahora,[23] certificando Su ratificación del 
mismo a la corte del cielo. 

¿Y qué mensaje está representado en Su sello? Muchos sellos de reyes 
antiguos (como el representado sello del rey Ezequías) no solo estaban 

grabados con letras, sino con imágenes que representaban 
características que el gobernante quería enfatizar. 

Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el 
fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del 
agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré 
su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los 

abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos 

tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 
(Apocalipsis 21:6-8) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaiFK7XJqrPu26h5EUjnV4gJkzPrbVQFcuf355JGyc9AM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaiFK7XJqrPu26h5EUjnV4gJkzPrbVQFcuf355JGyc9AM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaiFK7XJqrPu26h5EUjnV4gJkzPrbVQFcuf355JGyc9AM
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Los dos cometas (E3 y K2) que trazan las formas de las letras lo hacen a partir de la fecha específica del 
12 de marzo de 2023, cuando E3 está cruzando el río del agua de vida que Jesús dará a los que tienen 
sed. ¿Tienes sed hoy del agua pura de vida, que es un recurso tan escaso en el mundo de hoy? Entonces 

este mensaje es para ti. Su sello es para ti. 

El cometa K2, por otro lado, estará en la constelación Horologium que representa el árbol de la vida en 
la orilla del río. El cometa sale de la esfera del reloj en esa fecha después de marcar la hora de la 
medianoche. La firma de Jesús que comienza en ese momento muestra que este mensaje es el mensaje 
del clamor de medianoche: “¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle!” La señal que abarca hasta el 27 de 
mayo de 2024 representa que este período de tiempo es todo lo que separa a Su pueblo de las 

bendiciones del testamento que Su firma promete. 

¿Eres parte del testamento? ¿Has cumplido con las condiciones para ser considerado heredero de la 
salvación? Si no estás seguro, entonces sigue estudiando esta señal con nosotros, porque es el sello de 
Dios para estar en tu frente, en tu corazón y mente, por todo lo que significa. ¿Ves la paloma de la 
constelación de Columba rodeada por la firma de nuestro Señor? Representa al Espíritu Santo que 
imbuye el mensaje del clamor de medianoche con poder. Somos meros instrumentos que traen el 

mensaje del Espíritu Santo ante ti. 

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. (Apocalipsis 3:22) 

¿Qué quiere Dios que sepas y compartas con otros mientras el clamor de medianoche despierta a las 
vírgenes dormidas (tanto prudentes como insensatas)? Él quiere “dar a conocer” la hora, dando Su sello 

de aprobación al reloj de Orión y al reloj del Horologium, con los dos cometas E3 y K2 que describen el 
Alfa y Omega, uno que comienza en Orión y termina en el Horologium, y el otro que comienza en el 
Horologium y termina en Orión. Él quiere dar a conocer que te amó tanto que envió a Su Hijo unigénito, 
que vino como tú y como yo a un río llamado Jordán, donde fue bautizado en Su ministerio y el Espíritu 
Santo descendió sobre Él como una paloma. 

Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía 

sobre él. (Marcos 1:10) 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=413
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¿Sientes que el Señor también te llama al servicio? ¿Te encuentras acercándote a un río, representado 
por Eridanus, en el que una persona está sumergida en la muerte al pecado y al yo? ¿Ves los cielos 
abiertos y la paloma del Espíritu iluminándose sobre ti, al reconocer la obra que puedes hacer para 
transmitir la esperanza de la vida eterna al corazón de otros? 

Si es así, entonces el sacrificio de Cristo representado en los cielos también puede ser tuyo. No es solo 
Cristo quien es representado por Faetón[24] en el río Eridanus, habiendo vencido a la muerte; también 

representa el sacrificio de Filadelfia en el que también puedes ser bautizado para vencer la muerte que 
se está extendiendo por el mundo de hoy. 

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

Cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti, como lo representa la paloma de la constelación de 
Columba, está el cincel, Caelum, listo para inscribir el sello de Dios, la señal del Hijo del hombre, en la 
frente del pez, el cristiano, representado por Dorado. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXutPcmovnyn5dDeharNR6SNCVQjM2YPoxcmwjpKhLqZ5
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Hay tanta profundidad aquí que no todo puede ser presentado en un solo artículo, pero ¿se está 
moviendo el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Reconoces que esta es ciertamente la señal del Hijo del 
hombre, y que significa el tiempo del regreso del Señor? 

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) 

La fecha del bautismo de Jesús fue descifrada en El Misterio de la Ciudad Santa – Parte II cuando su 
papel central y fundamental comenzó a aclararse. Fue un día crucial cuando Él, en Su forma humana 
reconociendo Su misión, fue bautizado como una confesión pública de Su obediencia al llamado que 
Dios había puesto en Su corazón. 

Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en 
el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma 

que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti 
tengo complacencia. (Marcos 1:9-11) 

Estas palabras de confirmación fueron dadas para inspirar fe a aquellos que presenciaban la 
escena, y fortalecer al Salvador para su misión. A pesar de que los pecados de un mundo 
culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra 

naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno. {DTG 86.6} 

Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán: “Este es mi Hijo amado, en el cual tengo 
contentamiento,” abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro 

representante. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como 
inútiles. El “nos hizo aceptos en el Amado.” [Efesios 1:6] La gloria que descansó sobre Jesús es 
una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXutPcmovnyn5dDeharNR6SNCVQjM2YPoxcmwjpKhLqZ5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXutPcmovnyn5dDeharNR6SNCVQjM2YPoxcmwjpKhLqZ5
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=66
https://egwwritings.org/read?panels=p174.442(174.442)&index=0
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXutPcmovnyn5dDeharNR6SNCVQjM2YPoxcmwjpKhLqZ5
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humana puede llegar al oído de Dios, y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. 
Por el pecado, la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión; pero Jesús la ha 
relacionado otra vez con la esfera de gloria. Su amor rodeó al hombre, y alcanzó el cielo más 

elevado. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador, caerá 
sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir a la tentación. La voz que 
habló a Jesús dice a toda alma creyente: “Este es mi Hijo amado, en el cual tengo 
contentamiento.” {DTG 87.3} 

La señal es confirmada por la Biblia 
Aquellos que hayan leído El cometa del tiempo y el significado de la vida deben recordar que pudimos 
identificar una “firma” del Alfa y Omega en 2021 y nuevamente en 2022, aunque confiando parcialmente 
en las líneas imaginarias de la constelación, en lugar de la trayectoria de un objeto celeste. Además, se 

hizo con una Omega mayúscula (Ω). Esto plantea la pregunta: ¿Es correcto entender la firma de nuestro 

Señor en las letras griegas minúsculas en lugar de mayúsculas, como se usa normalmente para las 
iniciales? El hermano John siguió esa pregunta e informó de su investigación al grupo de estudio de la 

siguiente manera. Esta investigación da una gran cantidad de información sobre el recorrido que esta 
misma firma ha tomado desde el momento en que Juan la registró hasta ahora que leemos las palabras 
“Alfa y Omega” en nuestras Biblias: 

Es por la Providencia, que es la única que conoce el fin desde el principio, que la palabra de Dios ha sido 
preservada para nosotros a través de manos humanas como lo ha hecho. Pero ver esta señal escrita 
directamente por el dedo del Creador en el cielo lleva la preservación de la verdad a una nueva altura; 

¡Lo que vemos (y lo que aún no ves) en la imagen de la firma de nuestro Señor tiene un gran significado! 
Te instamos a suscribirte a nuestro boletín informativo y seguir nuestras publicaciones a medida que 
revelamos más en los próximos días. 

El aceite para sus vasijas 
Casi ha llegado el momento de que se escuche el clamor de medianoche, y de que las vírgenes 
despierten y preparen sus lámparas. Si has tomado la decisión de ser bautizado con el bautismo con el 
cual Jesús fue bautizado,[25] entonces hay mucho aceite para que estés preparado para el clamor de 
medianoche. El tiempo es escaso, pero el aceite es abundante. 

¿Notaste que la señal del Hijo del Hombre también se asemeja a un gran pez? Este es un desarrollo 
apropiado sobre el ichthus de la antigüedad, un término tomado del griego, que significa “pez”, lo que 

significa que Jesús no solo es el inmolado desde el principio de los tiempos (el “Alfa” al que se asemeja 
el ichthus), sino que también es uno con el Padre Eterno (la “Omega”) que tiene la vida eterna reservada 
para Sus siervos. 

https://egwwritings.org/read?panels=p174.447(174.447)&index=0
https://t.me/joinchat/IBOOVp1eTTHKHK9v
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Por lo tanto, se muestra que esta señal es la contraparte de la señal de Jonás de la que Jesús habló a Su 
generación. En las aguas de los cielos, “Jonás” flotando en las aguas ha sido tragado por la ballena 
(bíblicamente, un “gran pez”), lo que le salvó la vida para hacer una obra para el Señor que Él no quería 
hacer anteriormente. ¿Te describe eso de alguna manera? ¿Has sido reacio a predicar a tus “ninivitas” la 
palabra que el Señor ha dado en el tiempo de destrucción y liberación? ¿Has llegado al punto al que 
Jonás tuvo que llegar? 

y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó; desde el seno del Seol clamé, y mi voz 

oíste. (Jonás 2:2) 

Si tu tribulación ha llegado al punto en que estás dispuesto a salir como Jonás fue, entonces tienes una 
señal para acompañar tu predicación, como lo hizo Jonás. Fue el milagro del gran pez que salvó la vida 
de Jonás lo que hizo que su testimonio a los ninivitas fuera tan poderoso. A medida que el Espíritu Santo 

te unge a través de la señal del Hijo del Hombre, tú también puedes salir con fe y poder para terminar 
la obra de alcanzar a los perdidos antes de que la señal del Hijo del Hombre dé paso a la aparición de 
Jesucristo. 

Las ballenas, por cierto, son una fuente abundante de aceite. Y ahora entiendes por qué el barco se 
representa como es; es como si fuera transportado por una ballena. El abundante “aceite de ballena” del 
Espíritu Santo es para alimentar el barco de la iglesia a través de la tormenta actual. 

Este es el aceite milagroso de Janucá. Esta luz vino a nosotros del Señor el domingo 25 de diciembre de 
2022, que en el calendario judío cayó dentro de la semana de Janucá (y en el último día del mes judío). 
Nuestra acumulación de publicaciones no hizo posible divulgar este conocimiento públicamente hasta 
ahora, que resulta ser la segunda posibilidad para Janucá (cuando el año comenzara un mes después[26]). 
Dios tiene Su mano sobre todas nuestras acciones, y nos esforzamos por hacer todo de acuerdo a Su 

tiempo, Sus relojes. ¿Has reconocido también que ha llegado tu hora? 
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Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora 
os será dado lo que habéis de hablar. (Mateo 10:19) 

El día en que se nos reveló esta señal también resultó ser la Navidad pagana, que marca la celebración 
de la venida, no de Jesús sino de Tamuz, supuestamente la reencarnación de Nimrod. Después de la 
muerte de Nimrod, su esposa se casó con su propio hijo Tammuz.[27] Dios hace una declaración 
asombrosa al revelar la señal del Hijo del hombre en el mismo día en que los cristianos paganizados de 
hoy se burlan del nacimiento de Jesús con una celebración del incesto. Dios desacredita la paganización 
y la adoración de dioses falsos, y en el mismo día, Él revela Su firma y comienza a sellar a Sus hijos con 

el sello del Dios viviente en sus frentes. Sabemos la verdadera fecha del nacimiento de Cristo, [28] y no 
participamos en ningún ritual pagano o "festividades" el 25 de diciembre, porque honramos a nuestro 
Señor de acuerdo con el conocimiento que tenemos, con respecto a todo lo que Él ha revelado, del 
pasado, presente y futuro, a través de Sus relojes. Nuestra celebración de Navidad fue un par de meses 
antes, de acuerdo con el calendario de Dios. 

El milagro del aceite que Janucá conmemora también tiene que ver en parte con el tiempo. El aceite no 

habría durado suficiente tiempo sin la intervención divina. Y así, hoy, este aceite de Janucá continuará 
fluyendo hasta que el milagro haya seguido su curso, es decir, hasta que el aceite sagrado que faltaba 
entre la iglesia pueda ser reabastecido, y se logre la santa unción del pueblo de Dios. La señal del Hijo 
del hombre es rica en significado; uno difícilmente puede comprender la profundidad, relevancia y 
belleza creativa con la que el Artista Maestro la ha imbuido. Pero a medida que Sus maravillas son 
contempladas con el Espíritu, Él conduce a la comprensión, y nuestro próximo artículo presentará más 

de este tema que es digno de nuestra mayor atención. 

 

https://www.ngenespanol.com/traveler/los-judios-celebran-januca/#:~:text=El%20milagro%20que%20presenciaron%20fue,y%20el%20milagro%20del%20aceite.
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n el artículo introductorio de esta serie, ofrecimos un estudio de la mayoría de las constelaciones 
que están circunscritas por (o que están inscritas por) las trayectorias de los cometas E3 y K2 a 

medida que trazan la señal del Hijo del Hombre al formar las letras griegas alfa y omega. Aunque todavía 
hay mucho más que aprender sobre el significado espiritual de esas constelaciones en relación con la 
señal del Hijo del Hombre, nuestra primera “inmersión profunda” será en una constelación que toca la 
señal que aún no ha sido mencionada: la constelación Unicornio. El Señor señala esta constelación con 
el camino del cometa K2 para darnos un mensaje fortalecedor para este tiempo. 

 

E 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmboL7W3Lv1gev24efEPwwuS34F9PnsJ8nxSHtm9GPdSuC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmboL7W3Lv1gev24efEPwwuS34F9PnsJ8nxSHtm9GPdSuC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmboL7W3Lv1gev24efEPwwuS34F9PnsJ8nxSHtm9GPdSuC
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Como se muestra, el unicornio es una criatura mítica que se asemeja a un caballo con un solo cuerno, a 
menudo con alas. La primera impresión de uno podría ser que esto podría representar el caballo blanco 
volador en el que Jesús (representado en el cielo como Orión) es descrito viniendo: 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. (Apocalipsis 19:11) 

Sin embargo, el unicornio es descrito en otra parte de la Biblia, y no es un caballo. Ha habido muchas 
discusiones sobre por qué una criatura mítica sería nombrada en la Biblia, y de hecho es solo un 
malentendido moderno que el unicornio se refiera a un animal parecido a un caballo. Hace apenas 

doscientos años, todo el mundo sabía que el unicornio se refería al rinoceronte,[1] algunas especies de 
las cuales tienen un cuerno, mientras que otras especies tienen dos cuernos (uno más pequeño que el 
otro). 

Si uno busca referencias al unicornio en la Biblia, se encuentran nueve versículos, y todos se refieren a 
los atributos de un rinoceronte: su fuerza y que es indomable. El rinoceronte tiene una fuerza formidable 
(mira este vídeo, por ejemplo), un cuerno fuerte y una voluntad propia indominable. A pesar de lo útil 

que podría ser su fuerza como animal de tiro, el rinoceronte nunca ha sido domesticado por el hombre. 
Por lo tanto, es un animal apropiado para describir la fortaleza de Dios mientras ayuda a Su pueblo: 

Dios los ha sacado de Egipto; Tiene fuerzas como de unicornio. (Números 23:22 RVA) 

Dios lo sacó de Egipto; Tiene fuerzas como de unicornio: Comerá á las gentes sus enemigas, 
y desmenuzará sus huesos, y asaeteará con sus saetas. (Números 24:8 RVA) 

Se da por sentado que Dios, como un rinoceronte, tiene una fuerza y una mente que ningún otro puede 
dominar, y cuando Él quiere hacer algo, Sus enemigos no tienen ninguna posibilidad contra Él. Él es 
todopoderoso para salvar. Esas dos primeras referencias al rinoceronte en la Biblia estaban en las 
profecías de Balaam, las palabras que el Señor le obligó a hablar. Esto nos da un contexto para asociar 

con la señal del Hijo del Hombre: fue el momento en que Israel estaba en las fronteras de Canaán, 
preparándose para entrar en la Tierra Prometida, tal como lo es hoy con la iglesia a punto de que se le 
conceda la entrada a la Canaán celestial. 

Sin embargo, la proyección en forma de cuerno del cometa K2 en la constelación del Unicornio da un 
marco de tiempo aún más estrecho durante el cual es probable que el poder de Dios similar al del 
rinoceronte se manifieste contra Sus enemigos. 

https://www.youtube.com/watch?v=fNncy1mUx1k
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaRrdwDYsHCByvS4CujJEWC4xu8cREmQ6rBT7ePepSxxm
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Una mirada más cercana a la trayectoria del cometa muestra que entra en la constelación el 6 de julio 
de 2023 y sale el 14 de diciembre. La inversión del cometa durante este tiempo, formando una figura 
distintiva de cuerno, sugiere que este es el momento en que Dios empujará contra el enemigo y hará 
que se retire. Es un punto de inflexión, cuando Dios cambiará la marea de ventaja a favor de Su pueblo. 

Esto es exactamente de lo que se trataba la historia de Balaam. Balac lo había contratado para maldecir 
a Israel, pero Dios lo convirtió en una bendición. El simbolismo en los cielos muestra que, aunque el 

mundo quiere hacer daño al pueblo de Dios, Él cambiará las cosas para que sean bendecidos en su 
lugar. 

Además de otras razones, esta parte de la trayectoria del cometa es importante porque es el punto 

medio de la letra Omega (ω) tal como se formó en la señal del Hijo del Hombre.[2] Si contemplamos 

cómo se vería este marco de tiempo en la escena política en Estados Unidos, podríamos inferir más 
sobre cómo se podría desarrollar la historia de Balac y Balaam hoy. Joe Biden parece ser el "Balac" de 
hoy que quiere "maldecir" a los protestantes. Pero si la historia de Balaam va a ser el ejemplo, uno podría 

tener la idea de que Biden podría de alguna forma prometer recompensas a pastores como Balaam por 
traicionar a los cristianos fieles durante el tiempo indicado por el cometa K2 en la constelación del 
Unicornio. 

los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no 
habiendo paz, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 13:16) 

Lee El fin de la era de la iglesia. Si los cristianos (especialmente los protestantes en los Estados Unidos) 
comienzan a despertarse a la hora de la medianoche del 5 al 12 de marzo de 2023 como lo indica el 
cometa K2, [3] y si los prudentes "salen" con lámparas brillando como en la parábola de las diez vírgenes, 
entonces podría llamar la atención y provocar una reacción en la escena política. Las reglas para las 
organizaciones sin fines de lucro seguramente "recompensarán" a los buenos pastores y harán la vida 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaRrdwDYsHCByvS4CujJEWC4xu8cREmQ6rBT7ePepSxxm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaRrdwDYsHCByvS4CujJEWC4xu8cREmQ6rBT7ePepSxxm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaRrdwDYsHCByvS4CujJEWC4xu8cREmQ6rBT7ePepSxxm
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muy difícil para aquellos que defienden la libertad de abstenerse de introducir material genético hecho 
por el hombre en sus templos corporales. 

A pesar del deseo de Balaam de obtener ganancias sucias, Dios lo restringió para hablar solo la verdad 

(es decir, bendición) sobre Israel. Si los problemas en las calles del país empeoran tanto que incluso los 
pastores comprados no pueden hacer otra cosa que admitir la verdad, entonces cumplirían 
exactamente el tipo de Balaam. Esto es solo especulación, por supuesto, ya que nadie sabe realmente 
cómo se desarrollará el futuro, pero ciertamente no hay dificultad para imaginar posibles escenarios. 

Más concretamente, en los últimos dos de sus tres discursos, Balaam mencionó la fuerza de Dios como 
la de un unicornio, y ambas veces fue en el contexto de la liberación de Israel de la esclavitud. Hoy en 

día, la esclavitud es omnipresente—simplemente ha cambiado de forma. Los Estados Unidos de América 
son los principales en el nuevo comercio de esclavos porque tienen las riendas de la moneda de reserva 
mundial. Al controlar el dinero, Estados Unidos controla (es decir, esclaviza) al mundo, principalmente 
a sus propios ciudadanos. Solo hay una salida, que se explica en el artículo Pagadle doble. 

Por lo tanto, la señal en el cielo sugiere el momento en que Dios también liberará a Su pueblo actual de 
la forma moderna de esclavitud como cuando sacó a los israelitas de Egipto “con la fuerza del 

rinoceronte”. Este es un mensaje alentador para el pueblo de Dios a medida que se vuelve cada vez más 
difícil mantener la fidelidad a Dios en un mundo donde el Gran Hermano no solo te observa,[4] sino que 
también pretende torcer el brazo cada vez con más fuerza. 

El cuerno(s) del unicornio 
La Biblia no limita su uso de la fuerza del unicornio a ilustrar el poder de la Divinidad solamente. El 
siguiente versículo que menciona al rinoceronte es en referencia a la línea familiar de José, cuya 
bendición finalmente recae sobre el que guía a la última generación en recibir la riqueza espiritual de los 
cielos, como se detalla en El misterio de la Ciudad Santa – Parte II. Dice de él: 

Él es aventajado como el primogénito de su toro, y sus cuernos, cuernos de unicornio: Con 
ellos acorneará los pueblos juntos hasta los fines de la tierra: Y estos son los diez millares de 

Ephraim, y estos los millares de Manasés. (Deuteronomio 33:17) 

Aquí tenemos las dos tribus de José (o dos ejércitos) nombrados como los dos cuernos de poder que él 
ejerce. Los cuernos representan naciones. En el contexto de los últimos tiempos (de los cuales los 
profetas hablaron más que de su propio tiempo), esto alude a dos iglesias, una más grande y otra más 

pequeña. La Sociedad Adventista del Gran Sábado, que ciertamente ha recibido las bendiciones de los 
cielos como se prometió a la tribu de José, es un solo grupo pequeño hoy (un solo cuerno), sin embargo, 
la resurrección especial de Daniel 12:2 no está muy lejos, cuando muchos despertarán para convertirse 
también en herederos de la bendición de José, uniéndose a sus filas como un segundo ejército.[5] En el 
texto de la bendición misma (citado anteriormente), se profetiza que estos dos ejércitos "unirán a la 
gente" en el fin del mundo con la fuerza del rinoceronte (es decir, la fuerza divina). 

Es en el momento de la resurrección especial (20 de febrero de 2024, como creemos) cuando la última 
persona tomará su decisión de aceptar o rechazar la vacuna, que es la prueba de fidelidad a Dios para 
nuestro tiempo. Es cuando el bien y el mal se contabilizan plenamente que la resurrección especial 
puede tener lugar. Entonces el “rinoceronte” de José cambiará de ser el rinoceronte de un cuerno que 
es hoy a un rinoceronte de dos cuernos. Al igual que con Efraín y Manasés, uno de nuestros dos ejércitos 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=66
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también sería más grande que el otro: los que murieron en fe durante el juicio investigador superarán en 
número a los que están vivos hoy y en sentido figurado pertenecen a la tribu de José. Los resucitados 
estarán representados por el cuerno mayor, como Efraín, mientras que los 144.000 que nunca probaron 

la muerte estarían representados por Manasés. Ambos cuernos pertenecen al mismo animal, teniendo 
las mismas raíces adventistas. 

Justo antes de que Israel entrara en Canaán, fueron seducidos por las mujeres forasteras. La inmoralidad 
sexual destruyó a muchos de ellos antes de que entraran en la Tierra Prometida. En los últimos años, 
este engaño de las mujeres seculares llegó a la iglesia nuevamente, en el sentido de que las iglesias han 
sido presionadas por influencias seculares para aceptar a las mujeres como pastoras. Ligada a esto 

estaba la aceptación de la ideología LGBT. Estos son los pecados sexualmente inmorales codificados 
como ley en los Estados Unidos en 2015 y de manera similar en muchos otros países. Estos son los 
medios a través de los cuales muchos han caído y no entrarán en la Canaán celestial como resultado. 

La fuerza con la que Dios liberó a los hijos de Israel de 
Egipto y los guió a través del desierto se manifestó en 
la columna de nube durante el día y en la columna de 

fuego por la noche. Esto requería obediencia 
disciplinada por parte del campamento para seguir 
las instrucciones de Dios. Pero cuando fueron 
probados, muchas veces fallaron y, a menudo, 
muchos de ellos murieron como resultado. 

Durante ese tiempo, muchos milagros fueron 
manifestados por Dios. Los milagros fueron parte de 
la fuerza de rinoceronte con la que Dios liberó y 
protegió a Israel, y podemos esperar milagros igualmente potentes nuevamente a medida que Dios guía 
a Su pueblo una vez más. Cuando Miguel se levante,[6] el poder de Dios se manifestará. 

Esto está bellamente expresado por uno de los salmos de David, que también menciona al unicornio. 

¡Nota cuántas veces se menciona el nombre del Señor en este salmo, y cuánta gloria se le atribuye! 
Considera esto a la luz de la señal del Hijo del Hombre: 

DAD á Jehová, oh hijos de fuertes, dad á Jehová la gloria y la fortaleza. Dad á Jehová la 
gloria debida a su nombre: Humillaos á Jehová en el glorioso santuario. Voz de Jehová sobre 
las aguas: Hizo tronar el Dios de gloria: Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con 
potencia; voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros; Y quebrantó 
Jehová los cedros del Líbano. E hízolos saltar como becerros; Al Líbano y al Sirión como hijos 

de unicornios. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hará temblar 
el desierto; Hará temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que hará estar de parto 
a las ciervas, Y desnudará la breñas: Y en su templo todos los suyos le dicen gloria. Jehová 
preside en el diluvio, y asentóse Jehová por rey para siempre. Jehová dará fortaleza a su 
pueblo: Jehová bendecirá a su pueblo en paz. (Salmo 29) 
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Este salmo se cierra con la escena del Señor reinando 
sobre todos y dando fuerza a Su pueblo, que 
podemos asociar con el tiempo con el que estamos 

tratando, cuando el unicornio ha sido especialmente 
destacado en los cielos por el cometa K2. El final de 
este salmo contiene una promesa para el momento 
en que el cometa entre y viaje a través de Orión, 
cuando Miguel se levante, hasta que el cometa K2 
alcance la corona de Orión. 

Esto no significa que la vida será un lecho de rosas en 
la tierra durante ese tiempo. David también mencionó 
el unicornio en el Salmo 22, que es el salmo al que 
Jesús hizo referencia mientras moría en la cruz. Una 
vez más, considera sus palabras a la luz de la señal del Hijo del Hombre: 

DIOS mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud, y de las 

palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no oyes; Y de noche, y no hay para mí 
silencio. Tú empero eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron 
nuestros padres: Esperaron, y tú los libraste. Clamaron á ti, y fueron librados: Esperaron en 
ti, y no se avergonzaron. Mas yo soy gusano, y no hombre; Oprobio de los hombres, y desecho 
del pueblo. Todos los que me ven, escarnecen de mí; Estiran los labios, menean la cabeza, 
diciendo: Remítese á Jehová, líbrelo; Sálvele, puesto que en él se complacía. Empero tú eres el 
que me sacó del vientre, El que me haces esperar desde que estaba á los pechos de mi madre. 
Sobre ti fuí echado desde la matriz: Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. 

No te alejes de mí, porque la angustia está cerca; Porque no hay quien ayude. Hanme rodeado 
muchos toros; Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, Como león 

rapante y rugiente. Heme escurrido como aguas, Y todos mis huesos se descoyuntaron: Mi 
corazón fué como cera, Desliéndose en medio de mis entrañas. Secóse como un tiesto mi vigor, 
Y mi lengua se pegó á mi paladar; Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros 
me han rodeado, Hame cercado cuadrilla de malignos: Horadaron mis manos y mis pies. 

Contar puedo todos mis huesos; Ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos, 
y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes; Fortaleza mía, apresúrate para 
mi ayuda. Libra de la espada mi alma; mi única. Sálvame de la boca del león, Y óyeme 
librándome de los cuernos de los unicornios. 

Anunciaré tu nombre á mis hermanos: En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis 
á Jehová, alabadle; Glorificadle, simiente toda de Jacob; Y temed de él, vosotros, simiente toda 

de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, Ni de él escondió su 
rostro; Sino que cuando clamó á él, oyóle. De ti será mi alabanza en la grande congregación; 
Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los pobres, y serán saciados: Alabarán 

á Jehová los que le buscan: Vivirá vuestro corazón para siempre. Acordarse han, y volveránse 
á Jehová todos los términos de la tierra; Y se humillarán delante de ti todas las familias de 
las gentes. Porque de Jehová es el reino; Y él se enseñoreará de las gentes. Comerán y 
adorarán todos los poderosos de la tierra: Postraránse delante de él todos los que descienden 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWmFWqgK8hfb9mVGTRSfTf7qEbFTUeoDHL6r9EVrgBckP
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al polvo, Si bien ninguno puede conservar la vida á su propia alma. La posteridad le servirá; 
Será ella contada por una generación de Jehová. Vendrán, y anunciarán al pueblo que naciere, 
Su justicia que él hizo. (Salmo 22) 

La mención de los cuernos de los unicornios en este salmo marca el punto de inflexión. El comienzo del 
salmo describe proféticamente las circunstancias que Jesús soportó en la cruz. 

 
Luego, justo cuando se mencionan los perros, correspondiente al perro Can Mayor que persigue el área 

donde pasan los cometas. La “estrella perro”, Sirio, era adorada por los egipcios. El “poder del perro” se 
refiere a Satanás. Es justo en ese momento que el salmista clama a Dios para que lo salve “de la boca 
del león”, porque su grito se escuchó “de los cuernos de los unicornios”. Este es el punto de inflexión, 
después del cual el cometa cruza por Orión, quien es ilustrado como vencedor sobre el león como es 
solicitado en el versículo 21: “Sálvame de la boca del león”. Jesús derrota a Satanás, el león devorador: 

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar; (1 Pedro 5:8) 

Jesús conquistó al diablo a través de Su sacrificio en la cruz, como lo describe el Salmo 22. Esa 
experiencia es lo que les espera a los 144.000 en la tierra. Ellos son los semejantes a Cristo que siguen 
al Cordero dondequiera que Él vaya, y así como Jesús fue injustamente condenado, torturado y 

crucificado, ellos también sufrirán a manos de los impíos. Así será antes del punto de inflexión, antes de 
que Miguel se levante. Los 144.000 se sentirán como Jesús se sintió en la cruz, amenazados de muerte, 
burlados, despojados y con sus pertenencias divididas. Pero pertenecen a Jesús, y la promesa del salmo 
es que Él los salvará, no permitirá que mueran a manos del enemigo a quien ya ha derrotado en la cruz. 

No está muy lejos el tiempo en que el cometa trazará el cuerno del unicornio. Pero la ayuda puede que 
no sea vista de inmediato. Del 6 de julio al 14 de diciembre de 2023, seguramente será el tiempo más 

difícil, antes de que Miguel se levante el 20 de febrero de 2024. Este será el tiempo de angustia de Jacob. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma9jVe4yBCwscFK7r2fBaUUwGECaVQiJZP73RAcAHARFS
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma9jVe4yBCwscFK7r2fBaUUwGECaVQiJZP73RAcAHARFS
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma9jVe4yBCwscFK7r2fBaUUwGECaVQiJZP73RAcAHARFS
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Aférrate a Jesús y confía en Él con todo tu ser. Permanece inamovible según los principios: “indominable” 
a los ojos del mundo. Desde el cuerno del unicornio, a partir de ese momento, las cosas comenzarán a 
cambiar a medida que nuestro Dios comience a desafiar al enemigo con la fuerza del rinoceronte. Pero 

el versículo en Salmo 22 está en plural: “de los cuernos de los unicornios” es la súplica escuchada por la 
liberación. Cuando muchos se unen como uno, cuando los hijos del Señor se unen en tribulación, 
entonces Jesús actuará. 

El período de tiempo marcado por el estruendo en forma de cuerno del cometa K2 en la constelación 
del Unicornio es corroborado por la historia de los 153 peces[7] de Juan 21. Jesús comió una comida de 
pescado con los discípulos esa mañana, como su desayuno diario de Su mano. Se pueden contar 

exactamente 153 días desde el 14 de diciembre de 2023, hasta que los santos se encuentren con su Señor 
cuando la base del péndulo sea golpeada por el cometa E3 el 28 de mayo de 2024. 

El comienzo de ese conteo marca exactamente siete años desde el 14 de diciembre de 2016, que se 
destacó en La revelación de los dos testigos de Daniel como el punto de inflexión cuando la predicación 
de los dos testigos en cilicio terminó y su testimonio cambió al mensaje del sacrificio: el sacrificio de 
Filadelfia. Es apropiado que este punto de inflexión en la historia de los dos testigos también coincida 

con el cambio de la situación del pueblo de Dios en 2023, como lo demuestra el movimiento de 
rinoceronte del cometa K2. 

Este punto de inflexión se ilustra en la Biblia de la siguiente manera: 

Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la 
podían sacar, por la gran cantidad de peces. (Juan 21:6) 

¡Nota cómo esto corresponde al simbolismo celestial! 

 
El cuerno del unicornio formado por el cometa k2 está ubicado “en el lado derecho de la nave”. Muestra 

el momento en el que sucederá la gran recolección para el reino de Dios. Y en caso de que haya alguna 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmatQCpzV3YYzq5emtMQcP7cxHZrQqUMCJVT8VvxMA9ZM2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmatQCpzV3YYzq5emtMQcP7cxHZrQqUMCJVT8VvxMA9ZM2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmatQCpzV3YYzq5emtMQcP7cxHZrQqUMCJVT8VvxMA9ZM2
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duda sobre la orientación de la nave, el nombre de la constelación Puppis lo deja claro: Puppis es la 
palabra en latín para la popa, o la parte de atrás de la nave, por lo que el Unicornios está en el lado 
derecho de la nave. ¿Estás empezando a ver cómo hay mucha más profundidad en los símbolos en la 

señal del Hijo del Hombre de lo que pudo ser examinado en el artículo introductorio, y cuán 
interconectado está su mensaje? 

Jesús mismo también corroboró este tiempo de reunión, comenzando en el punto de inflexión en medio 
de la letra omega en la constelación del Unicornio. Al describir el fin del mundo, Jesús dijo lo siguiente: 

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) 

 
Durante mucho tiempo se ha entendido que el sol encaja a la descripción del “relámpago” que viene del 

oriente y brilla hasta el occidente. Aplicando esta simple analogía al lienzo celestial a mayor escala, el 
marco de tiempo de la reunión se ve una vez más: el sol deja la constelación de Leo en el este celestial[8] 
el 17 de septiembre de 2023, en los días del giro del cometa K2, a la constelación de Tauro en el oeste 
celestial cuando se espera el rapto y Venus (que representa a la iglesia) cruza la puerta dorada de la 
eclíptica el 27 de mayo de 2024. 

Jesús también insinuó esto con las siguientes palabras: 

Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac 
y Jacob en el reino de los cielos; (Mateo 8:11) 

Versículos como este, cuando se entienden a la luz del regreso de Cristo y el simbolismo celestial, 
adquieren mucho más significado. 

Continuando en Mateo 24, encontramos otro acertijo resuelto en este contexto: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmREEeZ2xShRizFWpCNmnHfZBRKpSsdVxAwQW25zWCZdxh
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmREEeZ2xShRizFWpCNmnHfZBRKpSsdVxAwQW25zWCZdxh
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmREEeZ2xShRizFWpCNmnHfZBRKpSsdVxAwQW25zWCZdxh
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Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. (Mateo 24:28) 

Es ampliamente reconocido que “águila” no se refiere a los buitres, y si Jesús no cometió un error, 

entonces no estaba hablando de buitres rodeando un cadáver al costado de la carretera. Las águilas 
simbolizan ángeles o mensajeros de Dios, lo que significa que el cadáver en cuestión no es un muerto 
en la carretera, sino una criatura de sacrificio santo rodeada de oficiantes sacerdotales. Esto es 
exactamente lo que los cielos declaran al final de la señal del Hijo del Hombre el 4 de junio de 2024, 
cuando los 144.000 habrán llegado al mar de cristal para su coronación. 

 
En este día especial, puedes ver siete “cuerpos celestes” en la constelación de Tauro. De derecha a 
izquierda: Urano, la luna, Júpiter, Mercurio, el sol, Venus (oculto por el sol), y justo entrando en la 
pequeña “península” que toca la cabeza de Orión está el cometa K2. Después del 4 de junio de 2024, el 
número perfecto de siete (7) “águilas” o “ángeles” como los presenta el apocalipsis, se reúnen en el 

cadáver simbólico de Tauro, en la constelación que representa el altar de la ofrenda quemada. Así como 
todos los sacrificios en el altar de Dios apuntan a Cristo, mirémoslo siempre, regocijémonos en Sus 
señales y alabémoslo por la salvación que Él ha forjado. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWxrdbzgmxkCrn7nSTKSRYXKnx9VtqWMqSuXHxMZatzYa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWxrdbzgmxkCrn7nSTKSRYXKnx9VtqWMqSuXHxMZatzYa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWxrdbzgmxkCrn7nSTKSRYXKnx9VtqWMqSuXHxMZatzYa
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La punta del cuerno del unicornio 
A pesar de toda la riqueza de la perspicacia espiritual vinculada al aspecto del unicornio de la señal del 

Hijo del Hombre hasta ahora, todavía no hemos examinado quizás el detalle más obvio: la punta del 
“cuerno” formado por la trayectoria del cometa: 

 
Ya es una hazaña asombrosa de la Providencia que la trayectoria del cometa K2 haga un giro brusco 
distintivo dentro de esta constelación, como el cuerno ancho de un rinoceronte. No solo la trayectoria 
del cometa forma un “nudo” casi indistinguiblemente estrecho del 30 de agosto al 20 de octubre de 
2023, sino que la punta de la trayectoria se alcanza el 25 de septiembre, ocho años completos desde el 
discurso blasfemo del papa ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que expuso su 
dogma para reclamar el medio ambiente, redistribuir la riqueza, detener la guerra y lograr la fraternidad 

universal.[9] Entre las líneas de estos objetivos ostensiblemente nobles están los terribles efectos finales 
que ya están tomando forma hoy: la despoblación (la recuperación del medio ambiente), la esclavitud 
financiera (la redistribución de la riqueza), la obediencia incondicional (el cese de la guerra) y la 
modificación genética (la fraternidad universal). Aquellos que siguen nuestros artículos deben entender 
esas breves comparaciones, pero para aclarar el asunto, examinemos algunas de sus palabras exactas 
en su discurso ante la ONU. 

Citando a su difunto predecesor, Benedicto XVI, reconoció que el hombre está obligado a la ley física en 
virtud de la forma en que fue creado: 

“... El hombre no es sólo una libertad que crea para sí mismo. El hombre no se crea a sí mismo. 
Él es espíritu y voluntad, pero también naturaleza.” 

Luego procede a explicar cómo la estructura de la autoridad de Dios sobre el hombre se efectúa a través 
de esa ley natural de la que habla, en el contexto de la soberanía del hombre sobre el planeta.[10]  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUNDCyF4CR3ouozT4cfQPEkHUctxACxuXSNLSfmxE2J6C
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUNDCyF4CR3ouozT4cfQPEkHUctxACxuXSNLSfmxE2J6C
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUNDCyF4CR3ouozT4cfQPEkHUctxACxuXSNLSfmxE2J6C
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La creación se ve perjudicada “donde nosotros mismos somos las últimas instancias... El 
derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de 
nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos.” 

Esa explicación dice cómo la naturaleza (el medio ambiente) se ve comprometida cuando la humanidad 
ya no reconoce la autoridad de Dios. Al principio, alguien que cree en Dios (o que cree que el papa cree 
en Dios) podría leer estas palabras con la impresión de que se hablan con sinceridad. ¿No es cierto que 

cuando el hombre tiene la última palabra y ya no reconoce a Dios por encima de sí mismo, y no ve 
ninguna otra autoridad por encima de él, es cuando la creación se pone en riesgo? Además, continúa: 

Por eso, la defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una 
ley moral inscrita en la misma naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre 
hombre y mujer, y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. 

¿A qué ley moral se refiere aquí el Papa Francisco? Él mismo lo explica dando a entender que la ley moral 
(natural) del carácter y la conducta humanos es el ADN humano. Dice que es la ley que está escrita “en 
la naturaleza humana” (en cada célula del cuerpo), que incluye la “diferencia natural entre el hombre y 
la mujer” (el cromosoma sexual), y que gobierna cada aspecto del desarrollo de la vida “en todas sus 

etapas” (desde la concepción hasta la muerte) y sus “dimensiones” (tanto espirituales como físicas). Lo 
que el Papa en efecto dijo con esas palabras el 25 de septiembre de 2015, es que cuando el ADN está 
intacto como Dios lo creó, la naturaleza está intacta, pero cuando el hombre ignora a Dios y exige la 
última palabra para “hacer un mal uso” (abusar) del ADN que Dios creó, entonces toda la creación se ve 
comprometida y el mundo es susceptible de terminar en un desastre ecológico. 

Con sus palabras inteligentes y perspicaces, uno casi podría pensar 
que es un santo. Sin embargo, es desacreditado muy fácilmente. El 
autor de la novela de ciencia ficción más vendida de todos los 
tiempos, que exploró ampliamente el tema de la supervivencia 
humana, lo expresó de esta manera: 

¿Las acciones concuerdan con las palabras? Ahí está su 

medida de confiabilidad. Nunca te limites a las palabras. 
(Frank Herbert) 

Midamos la fiabilidad del Papa Francisco, ¿de acuerdo? ¿Sus acciones 

están de acuerdo con sus palabras? En primer lugar, no tiene reparos 
en inyectar instrucciones genéticas sintéticas en su propio cuerpo, por 
lo que personalmente le ha dado la espalda al Creador y alienta 
vigorosamente a otros a hacerlo también. ¿Y qué hay de esa ley de 
diferencia natural entre hombre y mujer? La prensa está llena de sus 
palabras contradictorias: el Papa Francisco dice que la homosexualidad “no es un crimen. 

¿Son diferentes el crimen y el pecado? 

Crimen: Una acción u omisión que constituye un delito que puede ser perseguido por el Estado 
y es punible por la ley. 

Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley. 
(1 Juan 3:4) 

https://laopinion.com/2023/01/25/el-papa-francisco-dice-que-la-homosexualidad-no-es-un-crimen-pero-el-sexo-gay-es-un-pecado/
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La diferencia entre el crimen y el pecado es sólo una cuestión de qué ley está en cuestión. Si es la Ley 
de Dios, la transgresión se llama pecado. Si es la ley del hombre, la transgresión se llama crimen. Por lo 
tanto, el papa está diciendo que la iglesia debe aceptar la violación de la Ley de Dios, mientras que la 

violación de la ley del hombre sigue siendo punible. ¿No es esto dar al hombre “la última palabra” en 
lugar de a Dios? 

Baste decir que las palabras y acciones del papa no están de acuerdo, y por lo tanto no es confiable 
como líder o fuente de orientación moral. Peor aún, sus propias palabras traicionan sus acciones como 
diabólicas. Bajo su agenda, dos tercios del mundo se han unido a la “hermandad” de seres 
automodificados que han “progresado” o “desarrollado” en algo diferente de lo que el Creador hizo que 

fueran. 

Es cierto que hemos sido creados para ser seres espirituales, y también es imperativo que progresemos 
y nos desarrollemos espiritualmente. Esta es la esencia de por qué Jesús murió en la cruz, no para que 
continuemos en pecado, sino para que seamos cambiados al contemplar Su carácter. Este es el mensaje 
de la justicia por la fe del que habla el libro de Romanos y que la señal del Hijo del Hombre abarca 
plenamente como continuarás descubriendo en próximos artículos. 

Además, incluso es cierto que la condición espiritual de una persona afecta su cuerpo físico. El ADN es 
algo maravilloso y sorprendente, cuya complejidad está más allá de nuestro conocimiento. Se 
transforma y expresa diferentes partes del genoma para permitir diferentes procesos metabólicos 
dependiendo de las necesidades físicas y espirituales del cuerpo. Los estudios demuestran que cuando 
una persona sufre un cambio espiritual/psicológico, también puede afectar el ADN. Uno de esos 

estudios de la última década llega a la siguiente conclusión: 

Conclusión: Nuestros resultados muestran, por primera vez in vivo, una asociación entre el estrés 
traumático y la rotura del ADN; también demuestran cambios a nivel molecular, es decir, la 
integridad del ADN, después de intervenciones psicoterapéuticas.[11][Traducido] 

Como cristianos, no respaldamos la psicoterapia porque nuestro único “terapeuta” es el Gran Médico, 
Jesucristo. En la oración, en comunión con Él a solas, recibimos la curación espiritual que necesitamos. 
Nadie más tiene el carácter perfecto, representado por el ADN perfecto, que es digno de ser el material 
fuente del proceso de reparación del ADN. Sin Cristo, todo intento se quedará corto. 

No sólo la mente afecta al cuerpo, sino que lo 

contrario también es cierto: los cambios físicos 
afectan a la mente y al espíritu. Como un ejemplo 
drástico, las drogas (por ejemplo, drogas psiquiátricas 
o psicodélicas) funcionan a través de un mecanismo 
fisicoquímico dentro del cuerpo para afectar los 
procesos mentales y los estados espirituales. Ese es 

un ejemplo drástico, pero el mismo principio es cierto 
con respecto a los hábitos cotidianos de salud física, 
que también tienen relación con la salud espiritual de 
uno.[12]  

En el contexto más amplio, esto plantea a los cristianos que no han resuelto la pregunta: ¿es honrar a 

Dios secuestrar el cuerpo físico a través de la introducción de la programación genética hecha por el 
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hombre? ¿No es esto pasar por alto la ley natural que el Creador estableció, y tomar el camino fácil hacia 
la superación personal en lugar de esforzarse por superar los problemas espirituales y físicos de uno? 

Una elección final: Vida o muerte 
Estamos en un punto único en la historia de la raza humana. Esta es la generación en la que la segunda 
Eva se encuentra ante su árbol del conocimiento del bien y del mal. A pesar de tener milenios para 
probar la naturaleza de su fruto y apartarse, la mayor parte de la humanidad, como la primera Eva, se 
ha encargado de comer el fruto prohibido y morir. Eva fue engañada y creyó a la serpiente por encima 

de Dios, pero ahora ya no hay razón para ser engañados. Sin embargo, miles de millones han elegido la 
sabiduría del hombre sin tener en cuenta el mandato de Dios, tomando el fruto prohibido del mero 
conocimiento humano falible en la parte más sagrada y santa de su cuerpo: su propio ADN. 

mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás. (Génesis 2:17) 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de 
él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. (Génesis 3:4-5) 

Para el hombre, ser el diseñador de su propio ADN fue la insinuación de la serpiente desde el día 1, 
prometiendo la capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal. ¿Puede cualquier hombre o 
mujer saber si un fragmento genético en particular resultará en bien o mal en el cuerpo? Al engañar a 

Eva para que desobedeciera a Dios, y por el consentimiento de Adán, no solo introdujo la muerte en el 
mundo, sino que puso al mundo en el camino de la degeneración que ha resultado en la mala condición 
de la salud humana (física y espiritual) que el mundo sufre hoy. 

El único remedio es lo que se les dio a Adán y Eva: la sangre de Jesucristo simbolizada por el animal que 
fue muerto para vestir sus cuerpos desnudos. Es sólo el carácter perfecto de Cristo, representado por 
el ADN en Su sangre, que puede proporcionar el remedio para seis mil años de degradación y restaurar 

la vida eterna a aquellos que la perdieron a través del compromiso con la serpiente, Satanás. 

Ahora la elección es definitiva, y la presión para volverse contra Dios se redoblará contra los que aún no 
están contaminados. Pero al contemplar la señal del Hijo del Hombre, vemos todo esto representado 
con precisión, y nadie necesita ser engañado. Sólo hay que mirar hacia arriba. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPBkw5efNw6m7pKH6P1jwvdDDRPzXVfXiACdUQnsughfR
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Vean a Jesús representado en Orión como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, en 
Eridanus como el río del Tiempo donde fluye Su sangre con Su ADN purificador del pecado, y en el 
Horologium, mostrando el tiempo en que Él regresa para liberar a los redimidos de la maldición del 
pecado que está en sus cuerpos. Jesús es la Verdad. 

Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres. (Juan 8:31-32) 

En una terrible advertencia a las instituciones de salud de una de las iglesias más favorecidas de Dios, 
las siguientes palabras fueron pronunciadas a los médicos en una carta para instarlos a rechazar las 
mentiras de Satanás , incluso si provienen de la cabeza de su institución, y en su lugar hablar y 
permanecer fieles a la palabra de Dios: 

No os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será 
de una naturaleza asombrosísima. {1MS 231.1} 

El “alfa” al que se refería no era más que un libro con sutiles insinuaciones panteístas. Era un compromiso 
espiritual similar a “seréis como dioses”. Sin embargo, la “omega” en el que ha madurado es la 
corrupción del cuerpo mismo, que conduce a la muerte. Es tal como fue con Adán y Eva siguiendo a la 
serpiente. 

En este momento en que estamos viendo la firma del Alfa y la Omega en los cielos, también estamos 
viendo la apostasía omega que surgió de la herejía alfa contra la que Dios advirtió. Y la iglesia que fue 

advertida con mayor firmeza[13] ha ido más lejos en la promoción de la vacunación COVID-19 y en ayudar 
a administrarla. Como el alfa de las herejías mortales ha cerrado el círculo de la apostasía omega, ¿es de 
extrañar que el jefe de la iglesia advertida y el Papa Francisco sean vistos tan juntos?[14] La alineación de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPBkw5efNw6m7pKH6P1jwvdDDRPzXVfXiACdUQnsughfR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPBkw5efNw6m7pKH6P1jwvdDDRPzXVfXiACdUQnsughfR
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://egwwritings.org/read?panels=p1777.1309(1777.1309)&index=0
http://adventmessenger.org/the-vatican-released-a-photo-showing-pope-francis-and-ted-wilsons-billboards-next-to-each-other-in-the-democratic-republic-of-the-congo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPBkw5efNw6m7pKH6P1jwvdDDRPzXVfXiACdUQnsughfR
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estas dos iglesias es una prueba más de que estamos en el fin del mundo: ha llegado el tiempo de la 
apostasía omega. 

¿Qué mayor apostasía puede haber que un ser creado 

mutile voluntariamente su identidad genética como 
hijo de Dios para que el hombre se convierta en su 
propio creador? Esto es lo que dice el Papa Francisco 
con el logotipo de su visita a la RDC. Muestra que en 
lugar del río de vida en los cielos que fluye entre las 
“colinas eternas” de las constelaciones del reloj y el 

árbol de la vida, él ofrece su propia agua serpentina 
contaminada al permitirse el fruto del árbol del 
conocimiento del bien y del mal.[15] De esa manera, 
proclama que él mismo es el portador de la serpiente, 
Ofiuco. Muestra con los tres colores de la frontera 
nacional su intención de unir las tres religiones 

abrahámicas en una sola nación. 

Puede que el verdadero tercer templo que está a punto de ser inaugurado no se encuentre en el monte 
del templo en Jerusalén, sino en Abu Dhabi con la Casa de la Familia Abrahámica. Las tres religiones de 
judíos, musulmanes y cristianos están representadas por los tres “humanos felices” que son retratados 
en tonos rojo-naranja translúcidos, como una llama para quemar la cruz, al igual que la iglesia quemó a 

los mártires de antaño en la hoguera. ¿Cómo destruye el Papa Francisco la cruz hoy? Al promover la 
vacunación y así borrar a los hijos de Abraham del linaje de Cristo en un acto que es antitético a la misma 
fe que inspiró al padre espiritual que dice honrar. Fue a Abraham a quien Dios prometió no cualquier 
hijo, no solo un hijo de una esclava en representación de las obras del hombre, sino un hijo de su esposa, 
su igual. Se trataba de la simiente. Se trataba de la genética. Abraham engendró una simiente en Isaac 
que era de fe, una fe cuyo dueño voluntariamente daría su vida, si fuera necesario en la voluntad de 

Dios, como lo haría Jesús. Se trataba del linaje del Salvador venidero. Aquellos que se vacunan con ADN 
hecho por el hombre no son los herederos de la fe de Abraham, sino esclavos y esclavas espirituales 
que no heredarán el reino de Dios más de lo que los ismaelitas heredaron a Canaán. 

¿Estás asombrado todavía, considerando cuánta información está empaquetada dentro de los símbolos 
de la señal del Hijo del Hombre? — ¡y esto fue solo una inmersión profunda en una sola constelación de 
un unicornio con aparentemente poco que ver con la Biblia! Y, sin embargo, las trayectorias del cometa 

le dieron vida para arrojar luz sobre cómo y cuándo Dios luchará con fuerza desenfrenada contra Sus 
enemigos por la liberación de Su pueblo. No sólo eso, sino que Él muestra con la precisión milimétrica 
del cuerno del cometa K2 exactamente a quién ensartará en ese cuerno. 

¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus pensamientos. El hombre 
necio no sabe, y el insensato no entiende esto. (Salmo 92:5-6) 

¡El simbolismo gráfico en los cielos no deja dudas de que esto significa guerra! En el próximo artículo, 
verás la propaganda del enemigo, que revela quién es el objetivo más odiado de sus dispositivos. Somos 
llamados a ponernos la armadura de Dios para luchar con fe, no en guerras sin sentido de 
derramamiento de sangre humana, sino en la guerra que se libra contra la mente y el espíritu, para robar 
la promesa de la vida eterna de la humanidad y desviar a la raza humana del camino al cielo a través de 

la mutilación de la identidad humana, individual y corporativamente. 
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Dios llama a Su pueblo a ser fuerte como Él. Su fuerza debe ser nuestra fuerza. 

Empero tú ensalzarás mi cuerno como el de unicornio: Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán 
mis ojos sobre mis enemigos: Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los 
malignos. (Salmo 92:10-11) 

Pelear en las filas del Señor refleja el sentido de Apocalipsis 19, que habla de los ejércitos del Señor 
siguiendo a su Capitán con vestiduras sin mancha: 

Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 
blancos. (Apocalipsis 19:14) 

Estos deben luchar fuerza a fuerza en la batalla final que terminará en un lago de fuego para los malvados. 

Y con ellos vendrán abajo unicornios, y toros con becerros; y su tierra se embriagará de 

sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de 
retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se tornarán en pez, y su polvo en azufre, y 
su tierra en pez ardiente. (Isaías 34:7-9 RVA) 
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n este artículo, examinaremos el simbolismo de la constelación de Lepus con relación a la señal del 
Hijo del Hombre introducida en La señal ha aparecido. A primera vista, la liebre es un símbolo 

bastante impropio para participar en un entorno tan sagrado como la firma del Alfa y la Omega. Sin 
embargo, como se ve en La fuerza del unicornio, Dios está mostrando aspectos importantes de la última 
batalla, especialmente aquellas cosas que darán consuelo y aliento a Su pueblo mientras enfrentan la 
tribulación final. Fue por esta razón que Jesús nos dijo: 

Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 
redención está cerca. (Lucas 21:28) 

Cuando miramos la firma trazada por los cometas, no se puede ignorar que las trayectorias de los 
cometas se cruzan muy visiblemente en la constelación de Lepus (la liebre o el conejo). 

E 
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Aún más sorprendente es que estos cometas se cruzan en un plazo de dos semanas, ambos apareciendo 
muy cerca el uno del otro en el cielo, desde el cometa E3 el 26 de mayo (abajo a la izquierda) hasta el 
cometa K2 el 9 de junio de 2023 (abajo a la derecha). 

 
Este período comienza en el aniversario conmemorativo del descanso de Cristo en la tumba después de 
que fue crucificado el viernes 25 de mayo del año 31 d.C.,[1] y antes de resucitar el domingo 27 de mayo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVwQMtcwj4QsqtErmgMXpD4hVh35M2jgx2bstTDiNa61B
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVwQMtcwj4QsqtErmgMXpD4hVh35M2jgx2bstTDiNa61B
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVwQMtcwj4QsqtErmgMXpD4hVh35M2jgx2bstTDiNa61B
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Es un año antes del rapto el 27 de mayo de 2024, justo antes de que el cometa E3 golpee el péndulo del 
reloj, lo que representa la destrucción de este mundo. 

Entonces, ¿qué tiene que ver la liebre con este importante marco de tiempo? Dos cometas cruzándose 

es sin duda una señal de confrontación. Significa un compromiso de batalla, que se alinea con la 
iniciación del “día” del Señor de un año de duración. 

Según constelaciones de palabras: 

... los primeros árabes designaron a las estrellas principales, alfa, beta, gamma y delta, como Al 
Kursiyy al Jabbar y Al 'Arsh al Jauzah, la Silla del Gigante (Orión) y el Trono de la Jauzah (Orión).[2] 
[Traducido] 

Ten en cuenta que, de las dos designaciones árabes, Kursiyy se refiere correctamente a un estrado,[3] 
mientras que 'Arsh se refiere a un trono (asiento). Al igual que con los nombres árabes de las estrellas 
de Lepus, así la Biblia a menudo se refiere tanto al trono de Dios como a Su estrado juntos: 

Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que 
me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? (Isaías 66:1) 

En el contexto del grande y terrible día del Señor, esto nos lleva al siguiente versículo: 

Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado 
de tus pies. (Salmo 110:1) 

Aquí está de nuevo la referencia al trono y al estrado de los pies. Al Señor (Jesús) le es otorgado 
“sentarse” en el trono en el cielo, mientras que Sus enemigos en la tierra son el estrado de Sus pies. Este 
versículo da una pista adicional: dice que se siente HASTA cierto momento cuando Sus enemigos sean 
puestos debajo de Sus pies. 

Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus 

pies. (1 Corintios 15:25) 

Esto significa que Miguel (Jesús) se “levantará” en algún momento dentro de ese año, como dice 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) 

Esto corrobora lo que se ha presentado en La abominación desoladora acerca del tiempo de angustia 
cual nunca fue que comienza el 20 de febrero de 2024. Sin embargo, al momento del cruce de los 
cometas en la liebre, el significado de poner a los enemigos bajo los pies como un estrado indica que 
las cosas han dado un giro a favor del pueblo de Dios. Ellos ganarán el predominio mientras que los 

malvados serán menospreciados. Es entonces cuando el Señor puede arrebatar a Su novia y establecer 
Su reino, como lo fue con David: 

Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las 
guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. 

(1 Reyes 5:3) 
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Cristo viene a establecer Su reino celestial como fue profetizado por Daniel: 

Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, 
ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero el 
permanecerá para siempre, (Daniel 2:44) 

Ahora podemos entender el significado completo de la liebre (o conejo), que es un animal inmundo. 
Representa a las personas y naciones malvadas de la tierra a quienes Dios pondrá bajo los pies de los 
justos, y que eventualmente serán hechos cenizas bajo sus pies: 

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 4:3) 

Un anticipo del incendio final incluso se describe en el libro de Apocalipsis de la siguiente manera: 

Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales 
con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 
(Apocalipsis 19:20) 

Volveremos a este versículo con más detalle en un artículo futuro, pero en el contexto de la liebre, es 
significativo que los conejos estén fuertemente asociados con la lujuria por la gratificación sexual, 
posiblemente la principal motivación para el movimiento LGBT. El matrimonio homosexual es la imagen 
de la bestia en contraposición a la imagen de Dios, y las principales naciones que aprobaron leyes para 
defender este comportamiento pecaminoso, como la falsa nación protestante de los Estados Unidos de 

América en 2015, serán purificadas por el fuego. 

Para enfatizar el punto, la X formada por los cometas en Lepus recuerda mucho a la gran X sobre los 
Estados Unidos formada por dos eclipses solares con siete años de diferencia: el primero en 2017, el 
último el 8 de abril de 2024, el punto medio exacto del tiempo de angustia cual nunca fue, descrito en 
La abominación desoladora. 
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd2RiuVvbrBSPeFZmb916ogA31GLfUpJc6SvQkyWM7Da8
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Buscando a quien devorar 
El enemigo no caerá sin luchar. Sabe que sus días están contados. 

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) 

Satanás quiere destruir el mundo antes de que Jesús 
venga a salvar a Su pueblo. En este momento, vemos 

provocaciones entre China y Estados Unidos ante 
nuestros ojos con el derribo de un presunto globo 
espía chino, aumentando la creciente amenaza de una 
guerra mundial entre Oriente y Occidente. Se sabe 
que globos como estos podrían emplearse para emitir 

un PEM que eliminaría la red eléctrica y la electrónica 
en una hazaña que en última instancia reduciría a los 
Estados Unidos a un desierto inhóspito prácticamente 
de la noche a la mañana (ver vídeo). El hecho de que 
el día/año del Señor comience cuando los cometas se 
crucen en la constelación de Lepus, y el hecho de que ese día llegue justo cuando China está celebrando 

el año del conejo seguramente no es una mera coincidencia. 

Pero no es sólo a través del poder (nunca visto) de la guerra moderna que Satanás busca destruir a la 
humanidad. Mensajes de propaganda perturbadores muestran que su agenda también alcanza una 
cobertura menos obvia: 

En un anuncio “escalofriante y extraño” de Pfizer publicado un día antes del perihelio del cometa E3, 
Martha Stewart amenaza a los no vacunados con la decapitación afilando una espada samurái en su 

cocina y usándola para cortar la parte superior de una piña, insinuando la decapitación de aquellos que 
no “lo captan”. El hecho de que Martha Stewart, conocida por su marca de cocina, sea la elección para 
un anuncio como este hace que uno se pregunte hasta qué punto la cocina estará involucrada en futuras 
vacunas de ARNm. 

Pero ¿por qué decapitar una piña? Una imagen vale más que mil palabras: 

https://www.youtube.com/watch?v=HRKH76uS6v8
https://www.youtube.com/watch?v=HRKH76uS6v8
https://youtu.be/vk-zqi9TV9E
https://www.dw.com/es/2023-el-a%C3%B1o-del-conejo-en-el-hor%C3%B3scopo-chino/a-64454731
https://youtu.be/SYWCkgqoVkc
https://www.wfla.com/tampa-hoy/nacional/vacunas-en-tu-ensalada-cientificos-cultivan-plantas-llenas-de-medicamentos-para-reemplazar-las-inyecciones/
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Bajo la dirección de Satanás, Martha Stewart apunta su espada justo a la unión de las hojas con la piña, 
correspondiente al punto de cruce de las dos trayectorias de los cometas, exactamente cuando 
comienza el día del Señor. La intención de Satanás corresponde a cortar a Orión, que simboliza a Jesús 

como nuestro Intercesor y Abogado, el Herido que nos defiende contra él. Jesús es el objeto primario 
del odio feroz de Satanás. 

La decapitación es una forma de matar específicamente mencionada en Apocalipsis. 

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) 

Sin embargo, la decapitación también puede referirse al asesinato o la eliminación de una cabeza de una 
nación u otro cuerpo, al igual que la forma en que los romanos crucificaron a Jesús con la esperanza de 
disipar a Sus seguidores. Interesantemente: 
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Se cree que las piñas se originan en el área del río Paraná de lo que hoy es Brasil y Paraguay.[4] 
[Traducido] 

Hasta el día de hoy, las piñas son un cultivo común en Paraguay, y se cultivaron en el mismo campo 
donde tuvo lugar el sacrificio de Filadelfia, como se señala en el segundo párrafo de La hora de la 
decisión. 

Al igual que el río en el cielo que figura tan significativamente en la señal del Hijo del hombre, el río 

Paraná en la tierra también tiene un simbolismo importante, como se explica en La voz de Dios. Es un 
río que simbólicamente lleva Su voz a los mares, a las multitudes de pueblos. La amenaza apenas velada 
de Martha Stewart contra los no vacunados se dirige especialmente a aquellos donde se originaron las 
piñas, donde primero se vio la señal del Hijo del hombre. 

Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese 

matar a todo el que no la adorase. (Apocalipsis 13:15) 

También fue una mujer la que amenazó con matar a Elías, pero al igual que Elías, servimos a un Dios que 
contesta a Sus enemigos con un fuego devorador. Fue bajo pena de muerte que a los tres hebreos se 
les ordenó inclinarse, pero no vacilaron. Nosotros también podemos decir: “Él puede librarnos, pero 
incluso si no lo hace, no tomaremos la vacuna”.[5]  

Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de 

ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. (Apocalipsis 12:11) 

Sí, se avecina un tiempo de angustia cual nunca fue. Pero servimos a un Dios que es capaz de librarnos, 
así como Él libró a los israelitas de Egipto con la fuerza del rinoceronte como se muestra en el artículo 
anterior. ¿Ves cómo el “cuerno” de nuestra salvación se forma inmediatamente después de que los 
cometas se cruzan? 

Incluso ahora, Dios está exponiendo los planes del enemigo. Él continuará siendo la fortaleza de Su 
pueblo; solo sé fiel a Él y Él irá delante de ti. 

Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el 
que va contigo; no te dejará, ni te desamparará. (Deuteronomio 31:6) 

 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
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uando miramos hacia arriba a La señal del Hijo del hombre, hay muchas cosas en las que los ojos 
deben enfocarse, que traen ideas asombrosas con respecto a la aparición de nuestro Señor. El 

rinoceronte y la liebre lo han demostrado. Pero el mayor tesoro a la vista de Israel es el arca del pacto, 
que se profetizó que sería revelada en el cielo: 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

En este artículo, verás el arca revelada mientras continuamos contemplando la señal del Hijo del 

hombre. Ya que Apocalipsis habla en símbolos, uno podría preguntarse, ¿dónde podríamos ver los 
símbolos del arca? ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde están las varas de transporte? ¿Dónde están los dos 
querubines que son testigos del pacto? ¿Y qué objetos simbolizan las tablas del pacto, la vasija de maná 
y la vara de Aarón que reverdeció? ¿Se muestran estos objetos como parte de la señal del Hijo del 
hombre? 

A partir de la verdadera historia de los dos testigos, uno podría tener la idea de que tal vez Dios está 

haciendo algo similar en los cielos a lo que hizo en 2022, cuando el arca fue trazada por las efemérides 
del cometa C/2021 O3 (PanSTARRS) y el sol. Las trayectorias de esos dos objetos celestes trazaron el 
arca con sus varas: 

C 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQGmDFhTQEhDHAgtUpPtAhQroc94C8GPm2XuGvaUpH6B5
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Incluso en ese tiempo, el simbolismo tenía que ser considerado cuidadosamente. La simetría de las 
varas, los querubines con sus alas, el cuerpo del arca, todas estas cosas se identificaron a través del 
simbolismo bíblico y celestial significativo, así como por la apariencia visual. Esto nos da a entender, por 
ejemplo, que el cuerpo del arca puede ser ilustrado en una forma no rectangular; mirar hacia el cielo en 
obediencia al mandato del Señor no es sólo un ejercicio trivial de ver figuras en las nubes. Debemos 
comparar lo que vemos con las Escrituras, y al hacerlo ejercitamos nuestras facultades espirituales. De 

esta manera estudiaremos la palabra de Dios y llegaremos a una comprensión más clara de Sus 
propósitos. 

El arca que se ve en la imagen anterior fue dada para prepararnos para lo que ahora ha venido en toda 
su gloria. El cometa (O3) que trazó el arca en 2022 desapareció durante su encuentro perihelial con el 
sol, lo que puede entenderse en retrospectiva como que el arca del pacto en 2022 fue un precursor que 
apunta a lo real que ahora estamos a punto de explorar. 

¿Revela la señal del Hijo del hombre el arca del pacto que se profetizó que sería vista en los cielos antes 
de la venida de Jesús? Si es así, ¿cuál es la aplicación espiritual para nosotros hoy y cómo debemos 
relacionarnos con esta revelación? 

Recuerda, el arca del pacto significaba la presencia de Dios en medio de Israel y Su poder se manifestó 
a través de ella para vencer a sus enemigos. Si vemos la manifestación de esta arca ahora dentro de la 
firma alfa y omega de nuestro Señor, podemos estar seguros de la protección y presencia de Dios en 

medio de nosotros sin importar qué debamos enfrentar en el terrible tiempo que tenemos por delante. 

Consideremos cómo el presagio del arca en 2022 nos guio, y nos enseña acerca de la revelación de este 
antiguo “artefacto” celestial. El Señor ha llamado nuestra atención sobre la región del cielo donde 
apareció la señal del Hijo del hombre en las trayectorias de dos cometas. Siendo que esta señal muestra 
el carácter divino de nuestro Señor y de Su pueblo, ¿no deberíamos esperar ver allí también el arca de 

Su pacto? 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQGmDFhTQEhDHAgtUpPtAhQroc94C8GPm2XuGvaUpH6B5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQGmDFhTQEhDHAgtUpPtAhQroc94C8GPm2XuGvaUpH6B5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQGmDFhTQEhDHAgtUpPtAhQroc94C8GPm2XuGvaUpH6B5
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La develación 
La primera lección de 2022 que podemos aplicar para ver el arca del pacto en esta señal es el hecho de 

que la caja del arca puede ser delineada por las trayectorias de cuerpos celestes. En 2022 vimos el 
cometa O3 y el sol trazando el cuerpo del arca; ¿qué cuerpos celestes vemos cumpliendo este papel en 
2023? 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeJVC1ZZZ99PSBF9Dxp9HkQiJkkN5xsSTVN5XhkRF7qMC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeJVC1ZZZ99PSBF9Dxp9HkQiJkkN5xsSTVN5XhkRF7qMC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeJVC1ZZZ99PSBF9Dxp9HkQiJkkN5xsSTVN5XhkRF7qMC
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Claramente, los dos cometas K2 y E3 están ahora trazando un límite que sirve como una caja—un cofre 
de tesoros espirituales, muy parecido al arca. Ya hemos identificado muchos objetos interesantes: la 
paloma, el pez, el hombre en el río, a los cuales hemos aludido en la introducción de esta serie. ¿Podría 

el cuerpo del “gran pez” formado por las dos trayectorias de los cometas representar también el arca 
del pacto? De hecho, esto es lo que aprendimos de 2022, y verás que también se mantiene en 2023. 

Ambas efemérides (las trayectorias calculadas de los cometas) a lo largo del tiempo especificado se 
extienden de una constelación de reloj a la otra. Una vez más, tenemos que pensar de acuerdo con el 
simbolismo lógico. En el ejemplo de 2022, las efemérides del sol, aparentemente una línea recta, 
sirvieron para ilustrar las varas de transporte, que llegaban de un querubín al otro. 

 
Para facilitar la ilustración, hemos visto la escena como si las varas formaran una línea recta, pero en el 
cielo todas las “líneas rectas” son realmente curvas. Por tanto, la “rectitud” de la línea no es la 
característica definitoria de las varas. Aquí en 2023, vemos que ambas trayectorias de cometas abarcan 

de una constelación de reloj a la otra, y estos dos relojes son los dos testigos del Tiempo: Orión y el 
Horologium. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQGmDFhTQEhDHAgtUpPtAhQroc94C8GPm2XuGvaUpH6B5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQGmDFhTQEhDHAgtUpPtAhQroc94C8GPm2XuGvaUpH6B5
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQGmDFhTQEhDHAgtUpPtAhQroc94C8GPm2XuGvaUpH6B5
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Estas dos constelaciones representan a Jesús como Sumo Sacerdote y Rey, respectivamente, una vez 
en forma humana (Orión, mostrando Su misericordia en tiempos de advertencia) y luego adornado con 
majestad divina (Horologium, mostrando Su realeza en tiempos de juicio). ¿Estás empezando a 
comprender cuán ricamente Dios ha llenado los cielos con Su gloria en la manifestación de Su presencia 
con el arca? Una cosa es ver literalmente por su forma las letras Alfa y Omega inscritas en los cielos, 
pero ahora también estamos empezando a percibir cosas por la Palabra de Dios que no son visualmente 

obvias. 

Si las dos constelaciones de reloj son los dos testigos, entonces tiene sentido por qué las trayectorias de 
los cometas terminan en presencia de ambas constelaciones.[1] Los rastros de los cometas simbolizan 
claramente las dos varas que van de un "portador del arca" al otro. 
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Orión incluso sostiene el cometa K2 en su mano izquierda con la piel de león mientras se curva alrededor 
de la corona de Su cabeza, mientras que el cometa E3 se extiende al lado de Orión en el tiempo de la 
señal. En el Horologium, los caminos de los cometas llegan hasta Sus pies (E3) y Su mano derecha (K2), 

ya que el Horologium también representa Su cruz, marcando la hora de Su sacrificio.[2] Así, vemos que 
los cometas marcan las heridas de Jesús: Sus dos manos extendidas, Su cabeza, Su costado y Sus pies. 
Cada cometa "sumergido" en la sangre del sacrificio de Jesús, que fluía en el Eridanus, y "rociado" sobre 
el propiciatorio del arca, la tapa del cofre: 

Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado 
oriental; hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. (Levítico 
16:14) 

En esta escena, vemos el acto expiatorio de Jesús, que fue hecho hace casi 2000 años en el Calvario, 
conmemorado, siendo rociado en el arca de Su pacto con Su propio “dedo” cometario. Y la sangre y el 
agua que brotaron de Su costado traspasado confirmando Su muerte, fluyeron por una grieta en la tierra 
hacia el propiciatorio escondido en una cueva debajo[3] como el Eridanus fluye hacia el propiciatorio 

celestial. 

Así se representa la sangre que Jesús dio por la ley quebrantada.[4] Para el cristiano, la ley no puede 
separarse de Su sangre. Esto nos lleva a la pregunta: ¿Vemos también la ley en esta señal? Cuando 
consideramos que un testigo da un testimonio, es lógico pensar que las caras de los dos relojes (las 
partes de los dos testigos que hablan) también representan las dos tablas del pacto: la ley de Dios. Pero 
¿cómo pueden los relojes representar las tablas de piedra dentro del arca cuando las constelaciones no 

están en su mayoría dentro del perímetro circunscrito por los cometas? Una antigua profecía explica: 

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 
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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”. Salmo 50:6. Esa ley 

santa, justicia de Dios, que entre truenos y la 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} 

Vimos las tablas una sobre la otra en 2022, pero ahora la mano misteriosa ha abierto las tablas. Cada 
tabla es presentada por su respectivo testigo (Orión y Horologium). Sus rostros que cuentan el tiempo 
brillan con la gloria de Dios reflejándose en Su carácter. Ahora está claro por qué las tablas ya no están 

dentro del arca. Han sido sacadas para que todos las vean. 

 
De hecho, los relojes tienen caras planas con números, al igual que las tablas de piedra tenían una cara 
plana con diez mandamientos numerados. Sin embargo, la comparación se detiene ahí, o eso parece, 

porque los relojes no tienen diez horas, sino doce. Entonces, ¿cómo se presentan a la vista las “diez 
palabras” de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad? 

Sabemos que los mandamientos se dividen de manera desigual entre las dos tablas. La primera tabla de 
piedra representa la obligación del pacto del hombre hacia Dios e incluye los primeros cuatro 
mandamientos. Esta es la tabla mostrada por Orión, con sus cuatro estrellas exteriores que indican 

cuatro marcas horarias alrededor del reloj de Orión. Complementándolo, la otra tabla tiene seis 
mandamientos relacionados con el deber del hombre para con el prójimo. La hora de las seis en punto 
es especialmente prominente debido al péndulo, que es cruzado dos veces por el cometa E3. ¿Eres 
capaz de extraer las lecciones espirituales de esto? 

https://egwwritings.org/read?panels=p1710.2908(1710.2908)&index=0
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¿Qué quiere decir Dios al conectar la primera tabla de la 
ley con Orión? Orión representa el ministerio sumo 
sacerdotal del Señor; la ministración de Su sangre ante el 

Padre en favor del hombre, para restaurar la relación 
quebrantada entre Dios y Su pueblo. ¿Ha cumplido la 
sangre de Jesús su obra con respecto a esta tabla de la 
ley? ¿Es Dios el primero en tu vida, de tal manera que 
tendrías el valor de tomar una posición por Él incluso 
cuando otros no lo hacen? 

Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y 
amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 

(Deuteronomio 6:4-5) 

En una línea similar, el reloj Horologium, cuyos seis 

mandamientos están especialmente relacionados con el 
tiempo de angustia “cual nunca fue” del 20 de febrero al 
28 de mayo de 2024, llama a cada uno de los hijos de 
Dios a contemplar lo que significa cumplir la segunda 
tabla de la ley, que trata de nuestro trato a nuestro 
prójimo. ¿Hemos “amado a nuestros enemigos”? ¿Hemos 

advertido contra los peligros físicos y espirituales de 
nuestros días? Jesús está en el Horologium como el gran 
Rey y Juez. Él está separando las ovejas de las cabras; los 
que tienen—y desean aumentar—Su amor en sus 
corazones unos por otros, y los que no. 

Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. (Mateo 22:39) 

Jesús estaba dispuesto incluso a dar Su vida para 
siempre, con el fin de redimir a todos los que habían 
caído víctimas del pecado. 

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, (Romanos 3:23) 

Todos hemos sido separados de Dios y de la vida, y si Jesús no hubiera hecho ese sacrificio, no 
tendríamos esperanza. Si no fuera por Su elección de aceptar Su llamado como el Cordero sacrificial 
para quitar el pecado del mundo, si no fuera por Su elección para ser bautizado en el Jordán, todos 
estaríamos perdidos para siempre. Este sacrificio se muestra en la señal del Hijo del hombre visible para 

que todos lo entiendan y lo hagan suyo. Jesús es la encarnación de la ley de Dios y Su sacrificio está en 
el centro. 

¿Quién es el que mostrará amor fraternal en el tiempo de angustia cual nunca fue, entre las dos marcas 
separadas de la hora de las seis en punto? ¿Quién permitirá que la luz de Cristo brille durante la noche 
de la tribulación desde el anochecer hasta el amanecer, el amanecer de la segunda venida de Cristo? 
Solo aquellos que tienen la segunda tabla del pacto escrita en su corazón. 
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En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 
(Juan 13:35) 

¿Se ha aclarado ahora la ley? 

¿Qué acerca del sábado? 
Otro registro de la visión citada anteriormente incluye más detalles: 

Abriólas Jesús [Las tablas de piedra que se plegaban como un libro], y vi en ellas los diez 

mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había cuatro, y en la otra seis. Los 
cuatro de la primera brillaban más que los otros seis. Pero el cuarto, el mandamiento del sábado, 
brillaba más que todos, porque el sábado fué puesto aparte para que se lo guardase en honor 
del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía, rodeado de un nimbo de gloria. Vi que 
el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado, también lo 
hubieran estado los otros nueve, y tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. 

Vi que, por ser Dios inmutable, no había cambiado el día de descanso; pero el papa lo había 
transferido del séptimo al primer día de la semana, pues iba a cambiar los tiempos y la ley. {PE 
32.3} 

Aquí hay mucho para considerar , pero con los primeros cuatro mandamientos representados por las 
estrellas exteriores de Orión, uno podría preguntarse cuál de las cuatro estrellas corresponde al cuarto 
mandamiento en este caso que se profetizó que brillaría más. En la presentación de Orión, se determinó 
que la estrella Saiph era el origen para contar el tiempo alrededor del reloj de Orión, y por lo tanto sería 
la “primera” estrella, correspondiente al primer mandamiento en este caso. En el sentido de las agujas 
del reloj, el segundo correspondería a Betelgeuse, el tercero Bellatrix y el cuarto Rigel. 

 

https://egwwritings.org/read?panels=p215.282(215.282)&index=0
https://egwwritings.org/read?panels=p215.282(215.282)&index=0
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXAoX5La2WDU2uYiwSNj5tFqGeA9JWRMPXFTxwmciZuN6
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El vínculo entre los cuatro primeros mandamientos y Orión queda confirmado por el hecho de que Rigel 
es la estrella de Orión que brilla con más intensidad. ¿Ves cómo los símbolos de la profecía apuntan a 
una interpretación celestial? Esto coincide muy bien con el entendimiento de que el río Eridanus, que 

tiene su punto final en Rigel, representa el Gen de la vida o la Lista de los Grandes Sábados, que a su vez 
se basa en el sábado.[5] A través de la Lista de los Grandes Sábados en relación con el mensaje de Orión, 
el sábado se proclama más plenamente, como también fue profetizado: 

Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente 
a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a 
proclamar más plenamente el sábado... {PE 33.2} 

Como se explica en Cristo en ti, el gen de la gloria, el sábado tiene mucho más significado que especificar 
un día de culto. De hecho, aunque ese aspecto fue un punto de prueba para la iglesia en un momento 
clave de la historia, no es el punto de prueba hoy. Pero este mandamiento único pone a prueba la lealtad 

del individuo a su Creador en la forma o formas que pueden ser relevantes para la sociedad en un 
momento dado. 

¿Honramos el diseño de Dios para la sexualidad según Su imagen[6] cuando el mundo lo profana 
apoyando las prácticas LGBT? ¿Honramos Su diseño en nuestra genética sin inyectar el propio código 
biológico del hombre, renumerando nuestra secuencia genética? ¿Y honraríamos Su diseño en el tiempo 
si los poderes mundanos nos exigieran ignorar el sello del Creador en el memorial semanal de Su obra 

de salvación,[7] en honor de la marca del propio esfuerzo del hombre por salvarse a sí mismo? El sábado 
es una triple prueba de lealtad, y sólo dos aspectos de esa prueba son relevantes para la sociedad actual, 
y sin un cambio dramático de paradigma en la sociedad que eleve el sábado a un tema divisivo 
prominente en el mundo en general, seguirá siendo así. 

La ley en el río del Tiempo 
El río Eridanus en principio es una representación del flujo del tiempo. Este representa el tiempo que 
fluye no solamente durante el tiempo del juicio, sino que también, en la gran escala de la historia 
humana, representa el río que Ezequiel describió, que abarca primero desde la creación hasta Cristo: 

Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano; y midió mil codos, y me hizo 

pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta 
las rodillas. Midió luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 
mil, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el 
río no se podía pasar sino a nado. (Ezequiel 47:3-5) 

El río de Ezequiel representa la sangre de Jesús que fue prometida en la fundación del mundo para la 
seguridad de la humanidad. 

Y toda alma viviente que nadare por dondequiera que entraren estos dos ríos, vivirá; y habrá 
muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad; y vivirá todo lo 
que entrare en este río. (Ezequiel 47:9) 

Comparando esto con la escena celestial, se hace evidente que el primer tramo del río desde Rigel hasta 
el hombre en el río (ver imagen) representa esos cuatro mil años que Ezequiel describió. Estos son los 

años del gran ciclo del reloj de Orión que abarcan desde Adán hasta Jesucristo. Luego, el segundo tramo 

https://egwwritings.org/read?panels=p215.286(215.286)&index=0
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPTYfaKEnCyrCAyvEqeW8iVTNwj8W4UrDSdhoe3n8ppP9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTvaKNdTVgwARScTiff9cPJn1DpCQucYSfYWeJ53Bt3hp
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=308
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del río desde el hombre hasta el reloj Horologium representa los dos mil años de la era cristiana hasta la 
era actual—un tiempo de juicio. Estos años se cerraron con el ciclo del juicio del reloj de Orión, que 
terminó en 2014/15.[8]  

 
Poniendo esto en una línea de tiempo, toda la historia del mundo se describe por el flujo del río desde 
la constelación de Orión (midiendo el tiempo desde la Creación) hasta la constelación del Horologium 
(midiendo el tiempo hasta el fin del mundo). 

 

Así, con nuestro entendimiento de las tablas de la ley siendo representadas en esas dos constelaciones, 
ahora podemos identificar los Diez Mandamientos como una expresión del tiempo, antes y después de 
la cruz: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTkZXWq8d5cUEzBzqaLZeUMFFDb3apQBJwev18qT5nbMT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTkZXWq8d5cUEzBzqaLZeUMFFDb3apQBJwev18qT5nbMT
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Ahora es aún más claro por qué Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley: 

No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino 
para cumplir. (Mateo 5:17) 

Jesús, como la encarnación de la divinidad, cumplió la parte divina del pacto haciendo todo lo que estaba 
en Su poder hasta e incluyendo dar Su propia vida para cumplir Su fidelidad hacia la humanidad. ¿Y qué 
hay de los otros seis mandamientos que pertenecen a la parte del pacto del hombre? Miramos hacia 
atrás en los seis milenios a la Creación como una señal de que la segunda tabla de piedra con seis 
mandamientos también se ha cumplido, si es que se han cumplido las condiciones de amor. 

Una vez más, Jesús resumió toda la ley en un mandamiento: 

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) 

En este “mandamiento nuevo” se describe la reciprocidad que indica la unión entre Dios y el hombre. 
Cuando el hombre entiende el corazón de Dios, él corresponde al amor divino y el ciclo se completa. 

Por lo tanto, toda la ley se resume en un solo mandamiento nuevo. Para poner esto en el contexto de la 
línea de tiempo, este nuevo mandamiento se expresa cuando Cristo y Su pueblo reinarán juntos durante 
el milenio. 

Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no 
tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 
mil años. (Apocalipsis 20:6) 

En el caso de Jesús, Su sacrificio en la cruz en la marca de 4000 años muestra que la Divinidad cumplió 
el pacto. ¿Cómo podemos saber que la humanidad también ha hecho su parte? ¿Hay algún evento, una 
especie de sacrificio, que marque el punto desde el que podemos mirar hacia atrás y ver los 6000 años 
cumplidos? 

La respuesta a esta pregunta es muy profunda. Recorramos el río yendo desde Orión hacia el 

Horologium y busquemos cuidadosamente cualquier pista. A medida que nuestro ojo sigue el camino 
del río, nuestra vista se encuentra con otra “ballena” además del gran pez que se forma por las 
trayectorias de los cometas. Es Cetus, el monstruo marino, o Leviatán, quien es Satanás. 
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Las dos grandes criaturas marinas se encuentran una en contra de la otra, en bancos opuestos del río, 
una trayendo pecadores a la luz y la salvación como el gran pez lo hizo para Jonás, la otra buscando 
atraer a la oscuridad de su abismo a todos los “peces” que viven en el río del Tiempo. Cetus con sus 
garras está luchando para desviar el río de su curso, y en la línea de tiempo de la historia, este punto —
entre la creación y la cruz —corresponde al segundo milenio, cuando Satanás buscó corromper la obra 
de Dios a través de la perversión genética en los días de Noé. De esto, el Señor dijo: 

Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. (Mateo 24:37) 

Sus palabras se verifican cuando vemos la historia de la generación de Noé en la señal del Hijo del 
hombre, que se está reproduciendo hoy. La historia se repite. Hoy también hemos estado viajando por 
el río del Tiempo, y Satanás está tratando de nuevo de destruir la obra de Dios en la creación viviente y 
devolver a la tierra a un estado de desolación. Durante mucho tiempo se profetizó que Satanás trataría 

de cambiar el curso del río del Tiempo, y la ley que representa: 

Y [un poder humano bajo el control de Satanás] hablará palabras contra el Altísimo, y a los 
santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados 
en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. (Daniel 7:25) 

Pero observa cuál es más grande. El poder de una ballena reside principalmente en su enorme aleta 

caudal, y es precisamente en la cola del gran pez donde se ve la constelación de Orión con su arco 
apuntando directamente a la cabeza de Cetus. Satanás tiene toda razón para temer el golpe de la ira de 
Dios. 

Desde 2014, cuando terminaron los grandes ciclos anuales de Orión y en sentido figurado partimos de 
Rigel a lo largo del río en dirección hacia el momento del regreso de Cristo, solo faltaban dos años para 
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que se hiciera el sacrificio de Filadelfia en 2016, correspondiente al punto medio a lo largo del río donde 
se ve al hombre. 

En 2015, en medio de esos dos años, Satanás una vez más promovió “el casarse y darse en casamiento” 

como en los días de Noé. El matrimonio es santo en sí mismo, pero en el relato del diluvio se puede 
inferir que fue llevado a cabo en exceso y era inapropiado puesto que la gente se olvidó de Dios y del 
hecho de que su mundo estaba a punto de terminar. 

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, (Mateo 24:38) 

En 2015 fue el matrimonio homosexual el que le dio a la expresión de “casarse y dar en casamiento” su 
colorido (y pecaminoso) tono. Una vez más, el mundo se apresuró a corromperse, ajeno al hecho de 
que el tiempo en el reloj de Dios se estaba acabando. Hoy en día, la amalgama de identidad ha pasado 
de un ejercicio mental a uno físico: no solo algunas personas están confundidas acerca de si son hombres 
o mujeres, sino que ahora la mayoría del mundo ha caído de cabeza en el aumento o la corrupción del 
código genético del cuerpo a través de vacunas de ARNm y otros medios.[9]  

¿Cuánto tiempo durará esto antes de que el Señor destruya el mundo de nuevo? 

Si el primer tramo del río ocupó dos años para nuestro viaje actual, se podría inferir que el último tramo 
debería ocupar un año, siguiendo la misma proporción que en el plan milenial. 

 

Esto significa que el hombre en el río representa no solo el sacrificio de nuestro Señor, sino también el 
sacrificio de Filadelfia. Sin embargo, hay una gran diferencia: mientras que el sacrificio de Jesús efectuó 
la salvación para todo el mundo, el sacrificio de Filadelfia no pudo hacer tal cosa. Sólo hay un Salvador 

y Señor, Jesucristo. Pero lo que el sacrificio de Filadelfia logró es exactamente lo que pretendía: asegurar 
otros siete años del Tiempo mismo para permitir que todos aquellos que lo desearan, llegaran al Río de 
la Vida. 

 

O para ponerlo en la imaginería de los cielos, el sacrificio de Filadelfia sirvió para volver a poner el Río 
del Tiempo en curso, arrebatando la vida de las garras de la muerte para dar vida a los que la buscan. Y 
allí, en esa curva provechosa, está la constelación del Horno, el horno de aflicción para el pueblo de 
Dios (donde el oro es purificado), que ha caracterizado a esos siete años, que están a punto de 
completarse. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
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¿Está claro en la línea de tiempo que los siete años fueron concedidos según lo solicitado? Esto eleva el 
lapso de tiempo efectivo total del río desde Orión hasta Horologium a diez años, el número de la ley 
completa. Ahora estamos inminentemente a punto de comenzar el último año hasta la segunda venida 

de nuestro Señor en 2024. 

Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. (Isaías 
63:4) 

La transición de Orión al Horologium representa la diferencia entre la primera venida de Cristo, cuando 
vino como sacrificio, a Su segunda venida como Rey de reyes. Esto se describe en las alabanzas de 

aquellos que rodean el trono de Dios: 

Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron 
sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, 

el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. 
(Apocalipsis 11:16-17) 

Para ser aptos para el reino de Dios, la ley de Dios debe estar escrita en cada fibra de nuestro ser. Debe 

estar en nuestro ADN. La Lista de los Grandes Sábados que constituye el gen de la vida está representada 
figurativamente por el río Eridanus, lo que significa que nuestro recorrido de un extremo al otro 
representa la experiencia humana de tener la ley de Dios escrita en el ADN. 

Hoy en día, la ciencia sabe que el ADN se transforma con el tiempo. Cambia de forma y se comporta de 
manera diferente en diferentes circunstancias. Satanás (representado por Cetus en los cielos) está 

tratando con bastante éxito de cambiar el ADN de la humanidad y desviar el curso de la línea genética 
del hombre. Quiere que el ADN del hombre sea como su ADN de serpiente, y que el carácter del hombre 
siga su camino egoísta. Pero el carácter sacrificial ejemplificado por Cristo vuelve a poner ese río en 
curso y restaura en el hombre ese carácter correcto, que luego se manifiesta en sus propias elecciones 
sacrificiales. 

¿Se ha escrito la ley en tu corazón? ¿Cada célula de tu cuerpo actúa en obediencia a Sus mandamientos, 

Su ADN? La ley de Dios ahora está simbolizada en los cielos por dos relojes. Dios es Tiempo, y Su ley es 
una transcripción de Su carácter, por lo tanto, Él presenta Sus leyes en símbolos del tiempo. Es por eso 
que podríamos ver los 4000 años hasta la cruz y los 6000 años de pecado hasta que el mundo fuera 
juzgado por la ley. Sí, Dios mata. No porque está en Su naturaleza hacer daño, sino porque cuando el 
mal persiste más allá de los límites del tiempo que Él ha dado en gracia, la deuda de la maldad finalmente 
necesita pagarse. 

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) 

En el reloj de Orión, los primeros cuatro mandamientos están “firmados” como si fuera por las tres 
estrellas del cinturón, que representan a los tres miembros del Concilio Divino: Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. En la otra tabla, el otro reloj muestra los otros seis mandamientos en relación con el tiempo de 
angustia cual nunca fue, representado por el péndulo. Juntas, ambas tablas del pacto están siendo 
rubricadas por el dedo de Dios mientras los cometas trazan las letras del Alfa y la Omega en el 
monograma divino a través de ambas. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=40
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Así, la ley ahora es verificada y presentada en los cielos. Con fe 
en la sangre expiatoria de Cristo, cada hijo de Dios puede 
caminar sin culpa de acuerdo con la ley de Dios durante todo el 
día de venganza y el año de retribución, pero aquellos que no 
caminan por fe, no permanecerán en pie, sino que tendrán su 
parte en el lago de fuego. 

Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y 

todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán 
estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová 
de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. (Malaquías 
4:1) 

El fin y el principio 
Hemos descrito las dos tablas de la ley, somo se encuentran 
simbolizadas en la señal del Hijo del hombre. Para cerrar este 
artículo, reconozcamos brevemente los elementos restantes 
del arca del pacto: la vara de Aarón que reverdeció y la vasija 
de maná. El primero se ha descrito antes: está simbolizado por 

la vara de péndulo del Horologium, que tiene las hojas y los 
frutos que crecen en él, como lo ilustra el camino del cometa 
BB. 

La vasija de maná también ha sido descrita en una forma diferente, ya que reconocimos que la paloma 
simboliza el Espíritu Santo en el contexto de la escena del bautismo de Cristo. El Espíritu Santo es el 
aceite que produce luz espiritual. Es el combustible que alimenta el fuego del alma. Cuando comemos 
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la palabra de Dios, debemos digerirla para que dé fruto en nuestra vida, ya que el aceite debe ser 
quemado para producir su luz. La paloma, por lo tanto, también simboliza la vasija de maná, el alimento 
que desciende del cielo, de la cual esta serie sobre la señal del Hijo del hombre en el cielo es la última 

porción. 

 
¿Ha satisfecho tu alma? Si no, por favor ora para que el Espíritu Santo venga sobre ti y te ayude a 
entender antes de que sea demasiado tarde. 

Ahora es el momento de que nos hagamos tesoros en el cielo y pongamos nuestro corazón en 
orden, preparándolo para el tiempo de angustia. Únicamente los que tengan manos limpias y 
corazones puros subsistirán en aquel tiempo de prueba. Ahora es cuando debe estar la ley de 
Dios en nuestra mente, en nuestra frente, y escrita en nuestros corazones. {PE 57.2} 

El arca del pacto se encontraba en el lugar más sagrado del santuario. Sólo el sacerdote podía 
contemplarla, y sólo una vez al año. El sacerdote no se atrevía a abrirla para exponer su contenido, no 
fuera que él y los que la contemplaban fueran consumidos. Debía ser sobrio y vigilante en todo su 
trabajo, para que no se descubriera que trataba indignamente la sangre que representaba el sacrificio 
del Señor, sin tomar en cuenta su santidad.[10]  

Así pues, ahora que el arca no sólo se ve, sino que se abre—no en una cueva donde pocos pueden ser 
testigos, sino en los cielos estrellados donde nadie puede escapar—esta generación sentirá la ira de Dios, 
excepto aquellos que sean bautizados con el bautismo con el que Jesús fue bautizado, como se 
representa en esta señal. Es un bautismo de sacrificio, un bautismo en la sangre de Jesús. Esta generación 
de santos se sacrifica por los demás y es a la vez el fruto[11] del sacrificio de otros, del mismo modo que 

todos somos salvados por el sacrificio singular del que fue Herido . 

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como [de la manera que] yo os he amado. 
(Juan 15:12) 

https://egwwritings.org/read?panels=p215.389(215.389)&index=0
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
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Que sólo por Su sangre, la última generación de Dios purifique sus manos y sus corazones para 
permanecer como una generación de sacerdotes ante el arca santa de Dios mientras se abre. No dejes 
de lavar tus vestiduras en la sangre del Cordero. Su sangre es tu sello de vida. 

Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, 
¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son 
los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en 
la sangre del Cordero. (Apocalipsis 7:13-14) 
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uando el mensaje de Orión fue publicado por primera vez en 2010, lo que estaba tomando forma 
resultaría ser la respuesta a la pregunta más grande de la existencia de la humanidad: ¿hasta 

cuándo? Desde el ateo hasta el santo, todos se hacen esta pregunta. A menudo se trata de cuánto tiempo 
falta para que la humanidad ya no pueda vivir en este planeta. Para los cristianos, se trata de cuándo el 
gran Progenitor del nombre “cristiano” regresará para otorgarles la misma calidad de vida eterna que Él 
ha estado experimentando desde Su resurrección. 

El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. (1 Juan 5:12) 

Y la vida que está en Cristo es prometida no sólo a los santos vivos, sino también a los muertos: 

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? (Juan 11:25-26) 

La guerra final de la humanidad es una lucha por la vida. Es una guerra por la supervivencia, como es 
universalmente reconocido por todas las partes. El conflicto viene debido a diferentes opiniones sobre 

cómo sobrevivir. El mundo que no teme a Dios cree que el intelecto del hombre puede superar todos 
los obstáculos, pero el cristiano sabe que solo hay UN camino que no termina en la muerte. 

Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. (Juan 
10:9) 

Desde 2010, cuando Jesús fue reconocido en la constelación de Orión,[1] la puerta a pastos más verdes 

ha estado abierta. En este artículo, el mensaje de Orión cerrará el círculo a medida que comunicamos la 
enseñanza fundamental que proviene de la señal del Hijo del hombre, Su monograma real conformado 
por las iniciales Alfa y Omega, como se introdujo en esta serie de artículos (azul y rojo, respectivamente): 

C 
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Mientras esta insignia real cierra el círculo del mensaje de Orión, las circunstancias en el mundo son 
terribles. Las oportunidades que se han dado por sentadas se están cerrando, y en retrospectiva, la 
inacción será reconocida por sus desastrosas consecuencias. El aprendizaje nunca termina, pero llega 

un momento en que se toman decisiones, ya sea para aceptar o para rechazar, donde se revela lo que 
hay dentro de uno. Oramos para que este artículo selle tu elección de estar en las filas de aquellos que 
no ponen su confianza en el hombre, sino en Dios. 

Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y 
su corazón se aparta de Jehová. 

Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. (Jeremías 17:5,7) 

El sello de Dios 
Desde el tiempo del éxodo de Israel de la esclavitud de Egipto, la frente era el lugar donde debía 
conmemorarse la ley de Dios: 

Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que 
la ley de Jehová esté en tu boca; por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. (Éxodo 
13:9) 

Al igual que los israelitas fueron esclavizados gradualmente en el transcurso de unos 400 años, así con 
una sutileza similar, el mundo se ha vuelto esclavo de nuevo. Los látigos, yugos y los capataces son 

ahora las tasas de interés, la inflación y los “maestros de impuestos”, entre otras cosas. Para vivir libres 
de la esclavitud y nunca regresar, los israelitas debían tener la ley de Dios escrita en su frente, en el 
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lóbulo frontal del cerebro, que es la sede del juicio, de la función ejecutiva, de la acción voluntaria y, lo 
más importante, del libre albedrío. ESTE es el verdadero campo de batalla espiritual. 

El artículo anterior explicaba cómo la ley de Dios, codificada en el ADN, está representada en la señal 

del Hijo del hombre. Aquellos que pertenecen a Dios, aquellos que llevan Su nombre, deben tener Su 
ADN, no solo el ADN humano original que Él creó, sino también el ADN de Su carácter. Esta es Su ley 
que debe ser escrita en los lóbulos frontales de Su pueblo, para que no vuelvan a caer en la esclavitud 
del pecado. 

Tener la ley escrita en la frente significa juzgar, planificar, ejecutar y tomar medidas voluntarias de 
acuerdo con Su naturaleza. Para decirlo de otra manera, una mujer (como ejemplo para la iglesia) 

tradicionalmente toma el nombre de su esposo, y sus acciones se convierten en una extensión de las de 
él. Si ella acumula deudas, por ejemplo, la ley irá contra él si ella no puede pagar. Por lo tanto, la iglesia 
debe estar en armonía con Cristo, no actuar en contra de Su voluntad, porque ella ha tomado Su nombre 
y su libertad no es suya, sino que fue comprada por un precio.[2]  

No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que 
tomare su nombre en vano. (Éxodo 20:7) 

Desde el Éxodo hasta el Apocalipsis, uno encuentra el mismo simbolismo. Mientras que en Éxodo la ley 
debía ser un memorial en la frente (o sea, en la mente),[3] en Apocalipsis es el nombre de Dios el que es 
dado como un memorial: 

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) 

Aunque este versículo no indica específicamente la frente, así debe entenderse, ya que describe un triple 
sello de Dios. Un párrafo de una antigua visión profética que se incluyó en la presentación de Orión lo 
deja claro: 

Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En sus frentes llevaban escritas 

estas palabras: “Dios, Nueva Jerusalén”, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de 
Jesús. {PE 15.1} 

Ahora debe entenderse esto en el contexto del presente estudio del monograma divino, porque, ¿qué 

es el sello, si no es esta señal? ¿Y cómo se obtiene este sello en la frente? 

Debe quedar claro que estudiar la señal del Hijo del hombre (tenerla en mente y contemplarla con todas 
las facultades de razonamiento del lóbulo frontal) está incluido en lo que significa tener el sello de Dios 
en la frente. Sin embargo, es más profundo que eso. Tiene que ser escrita, lo que significa que tiene que 
haber un escritor. Incluso esto está representado en la señal del Hijo del hombre: 

https://egwwritings.org/read?panels=p215.187(215.187)&index=0
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Observa el cincel (la constelación de Caelum). Este cincel es la herramienta que se utiliza para grabar 
letras. Como se ilustra en los cielos, el cincel incluso está dirigido hacia la frente del pez. Se trata de 
escribir el sello de Dios en la frente de los cristianos. Aquellos que permiten que sus corazones de piedra 
sean quebrantados por el cincel del Señor, al hacerlo reciben un corazón de carne como el Suyo, un 
lóbulo frontal que juzga, planea, ejecuta y se ofrece voluntariamente como Él lo hizo. A ellos, Él los 
describe como Dorados, un pez de agua dulce originario de los ríos tropicales de Sudamérica, incluido 

Paraguay. El nombre Dorado hace referencia al color dorado del pez. Simbólicamente, son dorados 
porque tienen una fe pura como el oro probado en el fuego, y peces porque son cristianos. 

Sin embargo, para que el nombre de Dios esté escrito en la frente, debe haber un escritor. Aunque Dios 
podría enviar un ángel para hacer este trabajo, no es así como Dios obra. En la práctica, Dios envía gente 
común como tú y como yo de forma similar a como se le mostró a Ezequiel en una de sus visiones, en 
la que unos hombres eran enviados desde el trono en una misión divina para marcar (o sellar) en la 

frente a los hombres dignos. 

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) 

Él les da el privilegio de participar en la obra, para que sean dignos de la recompensa por venir.[4]  

Este ha sido el privilegio de nuestra obra desde el principio. Cuando el hermano John descubrió el reloj 
de Orión a finales de 2009 (o incluso cuando recibió instrucciones del Espíritu Santo antes de eso), fue 
su privilegio y gozo compartirlo con otros. Ese privilegio continúa y se extiende a ustedes incluso a través 
de este mensaje final de sellamiento. 

En nuestro foro de estudio, el hermano John captó este sentimiento en el siguiente pasaje de una 
publicación más larga: 
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¿Han visto la única constelación en el área de la α y la ω que no he mencionado hasta ahora? 

Ahí está el caballete con un cuadro inacabado justo encima de toda la escena, la mejor posición 

para que el pintor contemple el panorama de la providencia de Dios y la dirección de Su iglesia 
para plasmarlo para siempre en la mayor obra de arte del universo. 

¿Quién es el pintor? 

 
La respuesta se ve fácilmente girando la imagen en la dirección correspondiente. Es el Dorado 
ahora erguido que pinta el cuadro, el pez sellado inspirado por la Paloma del Espíritu Santo, 
siempre mirando exactamente a esa posición del péndulo donde la hora de su rapto será 

golpeada por el cometa E3. 



 El significado en un nombre 

Sellados en Su Nombre página 1025 de 1235 

Esta descripción del pintor no solo caracteriza la obra del hermano John, sino que caracteriza la obra de 
cada uno de los que siguen el mismo ejemplo de sacrificio de nuestro Señor como lo hizo Filadelfia. Así 
como fue ungido por el Espíritu Santo (representado como paloma), y extendió la mano para sellar a 

otros con el tiempo que vio indicado por el reloj celestial, así tú también puedes hacerlo. Lo que el 
Espíritu Santo hace por nosotros, podemos mostrarlo a los demás como nuestro testimonio—nuestro 
testimonio de la obra del Tiempo—para presentar la obra maestra celestial que el Señor está creando. 

De esta manera, todos tienen la oportunidad de llevar la imagen del cincel a los ojos de los demás, para 
que también puedan recibir el sello de Dios en su frente. Así es como cada individuo puede participar 
en la obra de Dios y ganar otra alma para Cristo incluso en estos tiempos turbulentos. Si quieres servirle 

en el cielo, primero debes servirle en la tierra. No importa quién eres; cada uno de nosotros demuestra 
que el adagio es cierto: “Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados”. El servicio 
en la tierra es tu capacitación para el servicio en el reino venidero. 

El significado en un nombre 
El Dorado representa al pueblo sellado de Dios que actúa como el pintor en el caballete, retratando 
colectivamente un cuadro completo de Jesús como testigo de esta última generación. Están sellados, no 
simplemente porque conocen la señal celestial del sello, sino porque han permitido que el Espíritu Santo 
realice en sus vidas la obra que representa. 

Esto es lo que se escribirá en la frente de los santos, porque los que contemplan fijamente el rostro 
divino también son transformados a Su semejanza. 

Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
(2 Corintios 3:18) 

Cuando te miras en el espejo, ¿ves la imagen de Jesucristo? ¿Ves a alguien que tiene Su carácter, alguien 
que actúa en Su nombre, que en la vida diaria escribe cheques de misericordia para dar a los pobres en 

espíritu: cheques blasonados con el monograma divino, que el Banco del Cielo se complace en honrar 
en nombre de su Dueño y Fundador? 

O para expresarlo en términos más adecuados para la tecnología financiera del nuevo milenio, ¿eres 
uno de los que en la vida diaria envía pagos instantáneos de perdón a la velocidad de la luz a aquellos 
que están en “deuda fiduciaria” con los señores supremos de la tiranía menguante? ¿Son tus 

interacciones con otros seres humanos de una calidad tan buena como el oro espiritual, una mercancía 
de fe rara y preciosa como la sangre de Jesucristo? 

Las letras alfa y omega que vemos en el cielo son la firma del Señor, como en un contrato, o en un 
pacto. Pero ¿qué significan esas iniciales? Normalmente, un monograma estaría formado por el nombre 
y los apellidos de la persona. A veces también se incluye la inicial del segundo nombre. Las letras 
representan el nombre, y el nombre representa a la persona. Ahora, uno podría preguntarse, si el alfa y 

la omega son las letras que representan el nombre del Señor, entonces ¿cuál es Su nombre? Jesús recibe 
muchos nombres en la Biblia que describen algo de Su carácter. 

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 
su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. (Isaías 9:6) 
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A algunos les gusta llamarle usando Su nombre hebreo Yeshua o una variante de este y no hay nada 
malo en ello, pero que el que pronuncie una palabra en referencia al Señor lo haga entendiendo su 
significado. Con los nombres traducidos como “Consejero” es sencillo, pero con los nombres 

extranjeros, aunque podamos pronunciarlos perfectamente, puede que no entendamos su significado. 

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados. (Mateo 1:21) 

Entonces, ¿a qué se refiere cuando Jesús se llama a Sí mismo Alfa y Omega? Cuando vemos las letras 
Alfa y Omega en la señal del Hijo del hombre, esto sugiere que el primer nombre del Señor (en griego) 

comienza con la letra alfa y Su apellido comienza con la letra omega. Estas letras forman una abreviación 
de Su “nombre completo”. 

Desde el comienzo del mensaje de Orión, hemos entendido que el nuevo nombre de Jesús es el antiguo 
nombre árabe de la estrella central del reloj de Orión, Alnitak, como se mencionó anteriormente. Pero 
en la descripción del regreso de Jesús, la Biblia habla de la revelación de otro nombre como Juan 
describió lo que vio: 

Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre 
escrito que ninguno conocía sino él mismo. (Apocalipsis 19:12) 

Cuando el Señor regrese, este nombre especial estará escrito. Está escrito en la señal del Hijo del 
hombre, esa escritura celestial que representa a la Persona del Hijo del hombre. 

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo [con este nombre que ninguno 

conocía]; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre [en 

Persona] viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. (Mateo 24:30) 

Cuando aparece la señal del Hijo del hombre, este nombre (o el monograma que lo representa) se ve y 
se reconoce por primera vez. Sólo se da a conocer cuando se revela en el cielo, y eso significa que 
debemos conocerlo ahora, porque podemos ver que la señal se formará a través de los meses venideros 

hasta que nuestro Señor sea visto con nuestros propios ojos. 

¿Conoces ya Su nombre? No es sólo Su nuevo nombre, sino también Su nombre de familia, y todo 
estudiante del mensaje de Orión puede apreciarlo. Ha sido usado extensamente, pero nadie sabía que 
estaba escrito en la señal del Hijo del hombre. Sólo ahora que la señal puede ser leída, Él está dando a 
conocer ese nombre: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNTYNVUQx9mp8L823CDUQMUfKXBnUud2AiboLXmkXPWfX
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El misterio se resuelve reconociendo que la letra omega en griego (ω) es una vocal cuyo sonido 

corresponde a la letra “o” en español, mientras que la letra alfa (α) corresponde a la letra “a”. Alnitak es 

el nuevo nombre de Jesús,[5] pero ¿en qué “familia” se encuentra esa estrella que representa al Señor? 

Se encuentra en la familia de la constelación de Orión. Su nuevo nombre completo es, pues, “Alnitak de 
Orión”. Él es a la vez el primero y el último (nombre). 

Sin embargo, la Biblia se escribió en griego, por lo que debemos comprobar que estos nombres 
celestiales tienen efectivamente las iniciales griegas de alfa y omega. Después de todo, aún más 
parecida a nuestra “o” hispana es la otra “o” griega que curiosamente se ha convertido en un término 
familiar en la era Covid: omicron. Puedes comprobarlo tú mismo con el traductor de Google: En griego, 

el nombre de la estrella Alnitak se escribe como Αλνιτάκ, empezando claramente por la letra alfa (A). Y 

el nombre de la constelación de Orión se escribe como Ωρίων, también empezando claramente por la 

letra omega (Ω).[6]  

Curiosamente, se puede aprender que la escritura en la frente de los 144.000 no es sólo el nombre (o 

iniciales) de Jesús, sino también el del Padre: 

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 
(Apocalipsis 14:1) 

Se podría entender que el Padre tiene las mismas iniciales que Su Hijo, o dicho de forma más natural, 
que el Hijo tiene las mismas iniciales que el Padre. Si has visto las iniciales del Hijo, has visto también las 

iniciales del Padre. 

Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. 
(Juan 14:7) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNTYNVUQx9mp8L823CDUQMUfKXBnUud2AiboLXmkXPWfX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNTYNVUQx9mp8L823CDUQMUfKXBnUud2AiboLXmkXPWfX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNTYNVUQx9mp8L823CDUQMUfKXBnUud2AiboLXmkXPWfX


 El significado en un nombre 

Sellados en Su Nombre página 1028 de 1235 

Siguiendo el patrón, la estrella central del cinturón de estrellas de Orión—la que representa al Padre—se 
llama Alnilam. Ésas son las dos únicas estrellas de Orión cuyos nombres comienzan con la letra alfa (en 
griego). 

Pero ¿existe aún un significado más profundo detrás de este nombre Alfa y Omega de nuestro Señor y 
del Padre? Los nombres bíblicos tienen significado. Hablan del carácter de aquel a quien dan nombre. 
Dios es amor; Su carácter es la esencia del amor. Su nombre es Amor. Entonces, ¿qué significa Orión? 
O mejor, ¿qué representa? 

¿Es una coincidencia que, de todas las 88 constelaciones del cielo, exactamente dos comiencen con la 

letra omega en griego Orión y Horologium, Ωρολόγιον? Las dos constelaciones del tiempo—el reloj de 

arena de Orión y el reloj de péndulo, Horologium—se erigen como los dos troncos del árbol de la vida a 

ambos lados del río de la vida (Eridanus). Están íntimamente conectados, ambos de la misma familia del 
Tiempo, al principio y al final, con el agua del río del tiempo pasando continuamente a través de ellos, 
dando vida y sustento a su fruto en toda la creación. 

Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas 
también han dicho: Porque linaje suyo somos. (Hechos 17:28) 

Desde el principio de la Creación en Orión hasta el momento del fin en el Horologium, el elemento 

común es el tiempo. Y el “tiempo” en griego es ωρα: 

G5610 ὥρα hora (ho’-rah) sustantivo 

1. una “hora” 
{literal o figuradamente [significa el “tiempo”]} 

Cuando Jesús se describió a Sí mismo como la omega, Él dijo efectivamente: “Yo soy el tiempo del 

principio en Orión y del fin en el Horologium”; Su carácter de amor no puede permitir que el pecado 
perdure para siempre. Él pondrá fin al tiempo del pecado. 

El nombre Alnitak es un antiguo nombre árabe que significa “El Herido”. Este es el carácter del Señor, no 
sólo una declaración de hecho. ¿Por qué fue herido? La Biblia nos lo dice claramente: 

Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. (Isaías 53:5) 

Jesús fue herido por nosotros, por Su amor a nosotros. Una palabra diferente se utiliza para describir 

este tipo de sacrificio abnegado, amor benevolente en griego. Es αγαπη: 

G26 ἀγαπη agape (ag-ah’-pay) sustantivo 

1. Amor, es decir, afecto o benevolencia. 

Así, cuando Jesús declara que Él es el Alfa y la Omega, dice que Él es Alnitak de Orión, Él es uno con el 

Padre, Él es el amor y el tiempo para expresarlo; el αγαπη y el ωρα. 

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, 
y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; (Eclesiastés 3:1-2) 

Jesús estaba en el principio en la Creación, y está en el presente en la destrucción como se profetiza en 
Apocalipsis 19. Estamos en el tiempo del fin; el tiempo de morir; el tiempo de arrancar lo que fue 
plantado. Pero aquellos que conocen el nombre del Señor no deben temer. Él es El Herido de todos los 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BD_(%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82)
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tiempos, para que tengamos vida por todos los tiempos venideros. Porque Dios es el Tiempo, los tres 
miembros del Consejo Divino son el Tiempo, pero Jesús es el que fue herido de esos Tres que son el 
Tiempo. Él es Alnitak-el Alfa-el que fue Herido de la familia Divina del Tiempo-la Omega. 

Cerrando el círculo de luz 
El Señor se presenta como el Alfa y la Omega al principio del libro del Apocalipsis, cuando se presenta 
a las 7 iglesias, y de nuevo al final, cuando presenta a Su novia, la Ciudad Santa. Las siete iglesias 
representan toda Su iglesia en la tierra: 

Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, 
que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y 
envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, 

Filadelfia y Laodicea. (Apocalipsis 1:10-11) 

Jesús se dirigió personalmente a las iglesias de cada una de esas ciudades, y les dio una promesa a los 
que vencerían de cada una de ellas. Luego, el contenido principal del Apocalipsis narra la historia de la 

victoria de la iglesia sobre el enemigo a través del tiempo y del remanente de su simiente. En conclusión, 
se presenta a la esposa del Señor: la nueva Jerusalén, donde mora la iglesia: 

Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo 
le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las 
cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y 
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte 

en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de 
los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, 
diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu 
a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del 

cielo, de Dios, (Apocalipsis 21:6-10). 

Así, el libro de Apocalipsis cierra el círculo cuando las siete iglesias se convierten en la única novia. Jesús 

como el Alfa y la Omega está conectado a esta transformación. En este punto, sería bueno volver a la 
primera luz que el Señor había guiado al hermano John a compartir públicamente a través de Internet. 
El Espíritu ha estado guiando desde el principio como el Alfa y la Omega, para traer a Su pueblo disperso 
en un solo cuerpo. 

Desde su publicación en 2010, la presentación de Orión ha incluido hacia el final de su estudio las 
siguientes diapositivas que revelan el nombre real de Jesús: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRf29DDVr9QdbMxnFwzv3Xxyu9DVX58A7ivdtSZo9xexZ
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRf29DDVr9QdbMxnFwzv3Xxyu9DVX58A7ivdtSZo9xexZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRf29DDVr9QdbMxnFwzv3Xxyu9DVX58A7ivdtSZo9xexZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcLkEVbpm4WshcKkALvPX9mhGsFa5uqbSV8qCWfnDP5PM
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRf29DDVr9QdbMxnFwzv3Xxyu9DVX58A7ivdtSZo9xexZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcLkEVbpm4WshcKkALvPX9mhGsFa5uqbSV8qCWfnDP5PM
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De las tres estrellas del cinturón que representan a la Divinidad, Alnitak es la estrella que representa a 
Jesús quien se sienta a la diestra del Padre en el cielo (la izquierda vista desde nuestra perspectiva). 
Vemos cómo el Señor, que fue herido por nuestras transgresiones,[7] es el Cinturón que une a la Iglesia 

con Dios. 

En este contexto, se nos da a entender por qué el monograma divino indica no sólo el nuevo nombre de 
Jesús, sino también el nombre de Dios el Padre. Representado por Alnilam de Orión, el Padre comparte 
las mismas iniciales que el Hijo. Siempre están unidos en propósito y carácter. Al leer y contemplar las 
siguientes diapositivas, obtendrás una impresión de la majestad del Señor (y la magnitud del pecado de 
aquellos que rechazan Su misericordia). 

 
 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmccpC34H6j7kGWvtYcuhkpR6EuUXTHuwkqf8yr41pVZCT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmccpC34H6j7kGWvtYcuhkpR6EuUXTHuwkqf8yr41pVZCT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV6uWa1M8LvmpdE72BRLFYU8yfrDCGkLbytNuTMkgd362
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmccpC34H6j7kGWvtYcuhkpR6EuUXTHuwkqf8yr41pVZCT
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV6uWa1M8LvmpdE72BRLFYU8yfrDCGkLbytNuTMkgd362
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV6uWa1M8LvmpdE72BRLFYU8yfrDCGkLbytNuTMkgd362
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ7x4bxRTH5GBFZp1gZkuU5pprRszUNHyysM9sVNZhfMs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV6uWa1M8LvmpdE72BRLFYU8yfrDCGkLbytNuTMkgd362
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ7x4bxRTH5GBFZp1gZkuU5pprRszUNHyysM9sVNZhfMs
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http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbmnYToARJJP2yqVhBMYeyKTsaEdaVCCiKD6aG3Mz7HUu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbmnYToARJJP2yqVhBMYeyKTsaEdaVCCiKD6aG3Mz7HUu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXqQ3xRjp3ecVWBzzUA1qRkFgi52wm9iQUdhXdHVpcaw2
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbmnYToARJJP2yqVhBMYeyKTsaEdaVCCiKD6aG3Mz7HUu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXqQ3xRjp3ecVWBzzUA1qRkFgi52wm9iQUdhXdHVpcaw2
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Hoy en día, los astrónomos usan letras griegas para designar las estrellas. Sin embargo, esas letras se 
usan más como números que como nombres, y no tienen relación con el nombre de Jesús que “ninguno 
conocía sino Él mismo”,[8] lo que significa que no debemos seguir el arbitrario etiquetado humano de las 
estrellas, sino el de Dios que les dio sentido a las ilustraciones de las estrellas. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmThtPnMVC7FoBzCTLusCQeHZp5Xe4pNGYQiCNB2Q8THCu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmThtPnMVC7FoBzCTLusCQeHZp5Xe4pNGYQiCNB2Q8THCu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme1tkuRRbyc2A3qNEkWLZat86SHAHtAq36oZaHwsg9E3Q
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmThtPnMVC7FoBzCTLusCQeHZp5Xe4pNGYQiCNB2Q8THCu
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Al leer esas diapositivas, ¿está empezando a tener sentido por qué el Señor, el Alfa y la Omega, envió el 

mensaje de Orión (ω) con Alnitak (α) como su estrella central? La sangre de los sacrificios representaba 

la vida. En la sangre está el ADN, el código de la vida que define a una persona. Se trata del carácter. 
Solo gracias al ministerio de Jesús como el gran Intercesor que dio Su sangre en lugar de la nuestra, 
podemos escapar de las consecuencias eternas del pecado, que es la muerte. Desde el comienzo de 
este mensaje, Él estaba preparándonos para el fin. 

¿Ves la conexión entre el río Eridanus y el río de la línea sanguínea humana a través del tiempo o ADN, 
cuyo curso Satanás está tratando de controlar hoy? Que el hombre, interfiera directa y voluntariamente 

con el genoma humano es jugar con fuego. 

¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? (Proverbios 6:27) 

Pero Dios ha dado este mensaje de advertencia a todo el mundo para que aquellos que Lo aman, 
aquellos que son sabios, aquellos que Lo honran, estén bien preparados para prestar atención y no se 

atrevan a usurpar la autoridad del Creador y por su propia voluntad profanen lo que Él creó perfecto en 
el principio. 

La ciencia enseñó en su momento que nuestro ADN es fijo e inmutable, pero desde entonces ha llegado 
a comprender que nuestra doble hélice es mucho más compleja y cambiante según el curso de nuestras 
vidas. Por eso se observa a menudo que el carácter de los padres es heredado por los hijos. Cuando uno 
comienza a vivir por el Espíritu de Cristo, se convierte en una nueva criatura[9] y, en consecuencia, su 

ADN se renueva. A medida que se superan esas tendencias hereditarias, los genes de uno cambian. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme1tkuRRbyc2A3qNEkWLZat86SHAHtAq36oZaHwsg9E3Q
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme1tkuRRbyc2A3qNEkWLZat86SHAHtAq36oZaHwsg9E3Q
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme1tkuRRbyc2A3qNEkWLZat86SHAHtAq36oZaHwsg9E3Q
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El santuario celestial es la casa de Dios donde el pecador puede ir por fe para recibir la purificación de 
la contaminación de su carácter. 

 
El propiciatorio está representado por las tres estrellas del cinturón de Orión. Alnitak, que significa El 
Herido, marca el lado donde la sangre fue derramada para la salvación del hombre. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSu5TN44x2v1RujEZUSffut4ZUXMfcjswZtrDaHXayyXp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSu5TN44x2v1RujEZUSffut4ZUXMfcjswZtrDaHXayyXp
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQtsYhPyV1RBBaKZ6S1zzgTz5W1W3ViRVT6ULi38VTBbD
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSu5TN44x2v1RujEZUSffut4ZUXMfcjswZtrDaHXayyXp
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Los resultados de la investigación se están manifestando ahora. Muchos han demostrado ser indignos, 
porque en lugar de mirar al Salvador en Orión para la salvación, han confiado en el hombre para sanarlos 
y protegerlos. Algunos todavía vacilarán y se rendirán bajo una creciente presión, coerción, o 
persecución, y es por ellos que este mensaje debe ser dado ahora para fortalecerlos. Que este punto 
sea enfatizado para que mantengan su corona de vida, rehúsen cualquier vacuna o intento de modificar 
su ADN y escapen del lago de fuego. Los ojos de ellos necesitan ser dirigidos a su Salvador y Rey. 

Por la fe en Cristo, podemos vencer el pecado y regenerar nuestro ADN, ya que afecta a nuestro carácter. 
Nos convertimos en una nueva criatura a la imagen de Cristo. Pero si ponemos nuestra fe en el hombre 
y su tecnología genética, nos convertimos en una nueva criatura a imagen del hombre. Muchos han 
reconocido que una manipulación genética similar estaba ocurriendo en los días de Noé. 

Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con 
Dios caminó Noé. (Génesis 6:9) 

Noé era perfecto “en sus generaciones” lo que significa en su línea sanguínea, su ADN. Sus piadosos 
padres no se habían dejado llevar por la concupiscencia de los ojos para contraer matrimonio con las 
“hijas de los hombres” y mancillar así su linaje. 

Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. (Lucas 17:26) 

Así como los primeros pioneros de la iglesia del juicio siguieron a Jesús por fe cuando Él entró en el lugar 
santísimo del santuario celestial, así esta última generación lo sigue dondequiera que Él va hoy. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQtsYhPyV1RBBaKZ6S1zzgTz5W1W3ViRVT6ULi38VTBbD
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQtsYhPyV1RBBaKZ6S1zzgTz5W1W3ViRVT6ULi38VTBbD
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU6njhEQq6sBuj4VF3bprksUz8trpFpiM7cBucNaWPCfw
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQtsYhPyV1RBBaKZ6S1zzgTz5W1W3ViRVT6ULi38VTBbD


 Cerrando el círculo de luz 

Sellados en Su Nombre página 1038 de 1235 

 
Los 144.000 son los seguidores de Jesús. Ellos son los que en abnegación eligen un camino de sacrificio 
como Él lo hizo, no considerando su propia vida y salvación más que la de su prójimo. Son los que se 
acercarán para ayudar a los demás, incluso cuando ellos mismos estén en necesidad. Los malvados 
vieron tal amor abnegado en Cristo pero nunca pudieron entenderlo: 

Y el pueblo estaba mirando; y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó; 
sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. (Lucas 23:35) 

Jesús no se salvaría a Sí mismo. Él sabía el precio que había que pagar por nuestra salvación, y ese precio 
nunca será olvidado. Está conmemorado en el cielo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU6njhEQq6sBuj4VF3bprksUz8trpFpiM7cBucNaWPCfw
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU6njhEQq6sBuj4VF3bprksUz8trpFpiM7cBucNaWPCfw
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbgYcKYFw76D3GGvuMRifLNGFsRmTGd9Vy9QcKP4i83FG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU6njhEQq6sBuj4VF3bprksUz8trpFpiM7cBucNaWPCfw
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A lo largo de la eternidad, nadie hablará jamás de ninguna herida, de ningún daño, de ningún mal sufrido, 
excepto lo que fue transferido a nuestro Señor en el santuario del cielo. Él lo soporta todo, y sólo Él es 
digno de ser recordado por Su sufrimiento. Sólo Él es Alnitak, “El Herido” de Orión, Alfa y Omega. 

Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno 

sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. (1 Pedro 2:20) 

Nadie en el cielo recordará ningún dolor, porque todos los que han sido redimidos del pecado sabrán 
que fue sólo por la misericordia de Dios. 

porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas 
de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. (Apocalipsis 7:17) 

Sólo hay Uno que es capaz de enjugar toda lágrima, porque fue Su sangre la que sanó sus heridas. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbgYcKYFw76D3GGvuMRifLNGFsRmTGd9Vy9QcKP4i83FG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbgYcKYFw76D3GGvuMRifLNGFsRmTGd9Vy9QcKP4i83FG
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbgYcKYFw76D3GGvuMRifLNGFsRmTGd9Vy9QcKP4i83FG
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El Rey y Su Reino 
Desde 2010, con el reconocimiento de Alnitak como la estrella que contiene el nuevo nombre de Jesús, 

los “Orionistas” han orado al Señor con referencia a Su nuevo nombre, Jesús, El Herido, o Jesús-Alnitak. 
Hoy, Sus iniciales sobre los relojes celestiales confirman y verifican que tenían razón al hacerlo. El 
monograma divino del Alfa y la Omega significa el NOMBRE y APELLIDO de nuestro Señor, tal como Él 
indicó desde el comienzo del Apocalipsis: 

Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, 

que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y 
envíalo a las siete iglesias que están en Asia:… (De Apocalipsis 1:10-11) 

¿Por qué es importante saber el nombre completo de Jesús? Él se llamó a Sí mismo nuestro amigo y 
hermano, y así fue. Él dejó de lado Su divinidad para convertirse en uno de la humanidad. En este sentido, 
Jesús nos es familiar. Él ha experimentado la vida en la tierra como nosotros la hemos experimentado, 

con sus alegrías y dolores. 

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, 
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. (Hebreos 4:15) 

En este sentido, lo conocemos por Su primer nombre. Lo llamamos Alnitak, sabiendo que al igual que 
nosotros hemos sido heridos por el pecado, Él también sufrió y fue herido por los pecados. Sabemos 

que Él entiende. 

Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se 
avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio 
de la congregación te alabaré. (Hebreos 2:11-12) 

Estamos unidos al Salvador de una manera más íntima que incluso los ángeles. ¡Somos una sangre con 

Él! Somos Sus hijos, y sin excepción, los niños comparten el ADN de sus antepasados. 

Pero antes de que pudiéramos convertirnos en Sus hijos, Él primero se convirtió en nuestro Hijo. 

Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, 
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y 
librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a 
servidumbre.Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia 
de Abraham. (Hebreos 2:14-16) 

Si Jesucristo tomó sobre Sí la naturaleza de la humanidad cuatro mil años después de la caída, ¿nos 
atrevemos a despreciar la misma herencia genética que Él no se avergonzó de tomar? Y si por fe 
recibimos la purificación de Su sangre, Su sangre humana, habiendo vencido al diablo en nuestra carne, 
¿nos atrevemos a confiar en cualquier otro sello en el código de vida que el de Su propia creación? 

Jesús ha llevado Su sangre, nuestra naturaleza, nuestra herencia genética compartida, al cielo más alto, 

de modo que, aunque Él está allí alto y levantado en Orión, todavía podemos llamarlo por Su primer 
nombre, Alnitak, en reconocimiento de Su papel en reconciliar nuestra naturaleza caída con Dios el 
Padre. Su sangre es un espécimen de humanidad en el cielo, y aquellos que en la tierra pasan la prueba 
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de ADN, aquellos en la tierra cuya firma genética coincide con el espécimen celestial son aprobados 
como herederos, como hijos del Padre. 

Pero Jesús también es realeza, y Él impone respeto. No solo tiene un nombre, sino un apellido. Al igual 

que los aristócratas de la antigüedad, Él es referido no sólo por Su nombre, sino también por Su reino. 
Él no es cualquier Alnitak. No es un hombre herido cualquiera. ¡Él es el Alnitak de Orión, el Príncipe del 
Cielo herido, que fue herido por mí! 

Hay muchos que reclaman a Jesús como su Salvador. Hay muchos que están felices de amontonar sus 
pecados sobre Sus hombros y continuamente escurrir la sangre de Sus heridas para cubrir sus infinitas 
indulgencias. Pero estos pronto se darán cuenta de que Jesús no se hizo un hombre para jugar. Él no dio 

Su sangre sólo para los libros. Él no vino a negociar con el diablo, sino a destruirlo, como le dijo a la 
serpiente en el principio: 

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá 
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. (Génesis 3:15 NVI) 

Jesús viene ahora como el Rey. Y cada vez que un rey legítimo vuelve al poder, siempre mata a los 

traidores que sirvieron al enemigo para deponerlo. (Y no necesita hacerlo él mismo; tiene oficiales y todo 
un ejército para eso.) 

No sirve de nada aceptar a Jesús como tu Salvador si no lo haces también tu Soberano. No sirve de nada 
confesar tus pecados si no dejas que Jesús los erradique. 

Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará 
al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. (Mateo 6:24) 

El dominio sobre el pecado es esencial. Esto es lo que el Señor ordenó a Caín antes de matar a Abel: 

Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? 
Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con 

todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él (Génesis 4:6-7) 

El pecado quiere tenerte, pero tú te enseñorearás sobre él. Jesús es Salvador y Soberano, y como Su 
hijo tienes Su autoridad para gobernar sobre el pecado en tu vida, y debes hacerlo. Como un buen 
soldado que defiende el reino de su soberano, debes erradicar el pecado en tu propia vida. Ese es el 
significado del bautismo. Y eso es lo que significa el nombre completo de Jesús: Alnitak de Orión, 
Salvador y Soberano, el Potentado del tiempo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTCtbNR7UrS63pPDEAxffdKVU3qUMGzZ3QsWncVEaGKbC
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Cada sello tiene tres partes: nombre, oficio y territorio. Ahora sabemos que Su nombre es Alnitak, y Su 
territorio es Orión, la constelación más brillante del cielo, que representa la sede de Su soberanía que 
se extiende a todo el cielo; no hay ninguna más grande. 

Pero ¿cuál es Su oficio? La clave está en la constelación de conexión Eridanus. Ambas constelaciones de 
reloj y el rio que se encuentra entre ellas son importantes para el sello. Orión representa a Jesús como 
el Sumo Sacerdote, Él que intercedió por la humanidad con Su propia sangre. Él es descrito en 

Apocalipsis como el Cordero inmolado desde el principio del mundo: 

Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro 
de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. (Apocalipsis 13:8) 

Este versículo implica el tiempo, específicamente el tiempo de la historia terrenal. Nota que a pesar de 
que satanás causa que todos lo que no son de Dios, le adoren a él por un tiempo, TODAS LAS PERSONAS 

eventualmente adorarán a Jesús, incluso aquellos que no heredarán la vida eterna. 

Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua 
confesará a Dios. (Romanos 14:11) 

Hay una razón específica de por qué todos adorarán a Jesús. Él no regresará como Rey de reyes y Señor 
de señores únicamente por ser el Hijo de Dios, sino porque Él merece ese oficio. Él es digno, 

eventualmente incluso a los ojos de los malvados. ¿Por qué se lo merece? La Biblia nos dice: 

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. (Apocalipsis 5:11-12) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTCtbNR7UrS63pPDEAxffdKVU3qUMGzZ3QsWncVEaGKbC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTCtbNR7UrS63pPDEAxffdKVU3qUMGzZ3QsWncVEaGKbC
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTCtbNR7UrS63pPDEAxffdKVU3qUMGzZ3QsWncVEaGKbC
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El Cordero que fue inmolado merece recibir poder. Esto se muestra pictóricamente en la señal del Hijo 
del hombre a través de las tres constelaciones principales: Orión representa a Jesús como el Intercesor 
prometido, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Su sangre que fluyó para la salvación 

de la humanidad está simbolizada por el río Eridanus, en el que Jesús fue bautizado en la muerte y 
resucitó. En el otro lado está el Horologium, que representa a Jesús como Rey al final de los tiempos. El 
río (que fluía de Su costado) es el eslabón de conexión: 

Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES. (Apocalipsis 19:16) 

 
No habría conexión de Orión con el reloj Horologium si Jesús no hubiera dado Su vida. Su sacrificio lo 
hizo digno de recibir el poder. Lo mismo se aplica de una manera similar al resto de la humanidad: 

aquellos que siguen el camino sacrificial de la fe como lo hizo Abraham participarán de la bendición que 
Dios le prometió: 

Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo 
he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único 
hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como 
la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 

(Génesis 22:15-18) 

Aquí en la historia de Abraham, encontramos una ilustración de lo que Apocalipsis dice acerca del 
pueblo de Dios que testifican que Su Espíritu sacrificial está activo entre ellos. 

Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de 
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. (Apocalipsis 12:11) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPBkw5efNw6m7pKH6P1jwvdDDRPzXVfXiACdUQnsughfR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPBkw5efNw6m7pKH6P1jwvdDDRPzXVfXiACdUQnsughfR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPBkw5efNw6m7pKH6P1jwvdDDRPzXVfXiACdUQnsughfR
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Abraham fue considerado digno de heredar el cielo y la tierra porque se sacrificó. ¿Has viajado por ese 
Camino? ¿Ha sido la palabra de tu testimonio de fe una de victoria sacrificial en Cristo? 

Entendiendo lo que le da a Jesús el derecho de recibir todo el poder, ahora podemos responder 

definitivamente lo que realmente es Su oficio: Él es el que tomó la herida por nuestro pecado. Él fue y 
siempre será “el Herido” cuyas marcas permanecerán por toda la eternidad. El sello completo (nombre, 
oficio, territorio) es, por lo tanto, “Alnitak, el Herido de Orión”. 

Las tres constelaciones principales de la señal del Hijo del hombre (Orión, Eridanus, Horologium) 
representan el tiempo de alguna forma. Orión es el reloj de arena, que representa el comienzo del tiempo 
o el tiempo pasado. Eridanus es el río, que representa el flujo del tiempo, o tiempo presente. Y el reloj 

Horologium representa el fin de los tiempos, o el tiempo por venir. Dios es el tiempo, y Jesús se sienta 
en el trono del Padre. 

Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, 
el Todopoderoso. (Apocalipsis 1:8) 

Ahora entiendes por qué el Señor nos llevó a entender 

que la señal del Hijo del hombre era la esencia de un 
agujero negro—esos lugares en el universo donde el 
espacio y el tiempo convergen en una singularidad 
que describe la naturaleza de Dios, que es Tiempo y 
omnipresente en el Espíritu. Efectivamente, fue el 
Señor quien nos llevó a entender esto como la 

pequeña nube negra que se acercaba a la Tierra. En 
abril de 2019, vimos con entusiasmo la revelación 
televisada del primer agujero negro jamás observado 
directamente—M87. Se le dio el nombre hawaiano, 
POWEHI, que significa “la creación oscura adornada 

e insondable”, un nombre apropiado para el Creador 
que es insondable en sabiduría[10] y está envuelto en 
la oscuridad.[11] Como se refiere al nombre del eterno 
YO SOY, lo escribimos de la misma forma, con 
mayúsculas. 

Pero estas cosas eran sólo vislumbres distantes, no bien resueltas, de Su majestuosa forma. La pequeña 

nube negra se acercaba a la Tierra. Anticipábamos que pronto se revelaría el agujero negro del centro 
de nuestra Vía Láctea, mucho más cerca que los 54 millones de años luz de M87. Aunque tardó más de 
lo esperado, la primera imagen de Sagitario A* fue revelada el 12 de mayo de 2022—el centro de 
gravedad de la sagrada ciudad celeste—y tres manchas brillantes podían verse fácilmente como tres 
perspectivas del Eterno, “que es, que era y que ha de venir”. ¿Cuál sería el siguiente lugar más cercano 
para encontrar un agujero negro? ¿Fue uno descubierto en Orión, o podría ser que el “Planeta X” fuera 

en realidad un diminuto agujero negro al acecho aquí mismo, en nuestro propio sistema solar? 

Ahora vemos a qué nos llevaban los agujeros negros, ya que podemos ver la nube mucho más de cerca 
a través de los dos cometas de nuestro propio sistema solar con el telón de fondo de las constelaciones 
(cuyas estrellas están a su vez mucho más cerca que Sagitario A*). Ya no son tres puntos brillantes 
borrosos, vemos a Jesús representado en tres distintas constelaciones del tiempo. 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=359
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Esta verdad es descrita en el cielo y firmada por el Alfa y la Omega a través del movimiento oportuno 
de los dos cometas K2 y E3. Este es el sello del Tiempo que debe ser inscrito en la frente del pueblo de 
Dios. 

 
¿Está el sello en tu lóbulo frontal? ¿Está el Tiempo en tu mente? ¿Has hecho tu propia pregunta de “hasta 
cuándo”? ¿Está informando tu juicio y dirigiendo tus funciones ejecutivas el tiempo del regreso de Cristo? 

Que sea a partir de este día en adelante que tomes el Tiempo en serio. Usa cada momento sabiamente, 

para llevar el mensaje de Alnitak, el Herido de Orión, al mundo. No te preocupes por aquellos que lo 
rechazan; los hombres con sus instrumentos de destrucción seguirán muy pronto.[12] Pero debes ofrecer 
un regalo de sacrificio, si has de ser encontrado digno de participar con Abraham en la herencia de las 
arenas de la orilla del mar y las estrellas del cielo. Todo lo que tienes que hacer es seguir el río con fe. 
Debes viajar con los cometas (las estrellas) a la Nebulosa de Orión (la arena en el mar de cristal). 

No importa si viniste del mensaje de Orión en 2010 como lo hicimos nosotros, y llegaste hasta este día 

del Señor en el Horologium (como la trayectoria del cometa E3), o si estás comenzando este día en el 
tiempo del reloj Horologium y descubriendo el camino de regreso a Jesús, el Herido de Orión (como la 
trayectoria del cometa K2). De cualquier manera, seguirás el río de la vida que representa la formación 
del carácter necesario para el cielo.[13] Y a lo largo de esa travesía, mientras eres bautizado en el sacrificio 
de Cristo y sellado por el Santo Espíritu del Tiempo, eres acompañado por el Hombre que lo dio todo 
por ti. La iglesia de Filadelfia de esa manera conoce a Jesús como un Amigo. 

Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado 
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. (Juan 15:15) 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTFP95RYUwe16o8LdB3txymvHr2AtAXTwDA2BpUat8JX8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTFP95RYUwe16o8LdB3txymvHr2AtAXTwDA2BpUat8JX8
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ay tres niveles en los que se pueden entender los cielos: las estrellas fijas, los planetas y los 
cometas. Primero, Dios revela que las estrellas fijas contienen un mensaje de Él. Forman el telón 

de fondo en el que los actores celestiales pueden representar el drama de Apocalipsis. La constelación 
más brillante del cielo nocturno es Orión, y al comparar la palabra escrita en la Biblia con la palabra 
hablada como es cristalizada en las estrellas fijas, uno encuentra a Cristo en Orión revelando el mensaje 

de Su regreso. 

Avanzando hacia los planetas clásicos, que se mueven a lo largo de la eclíptica en rutinas periódicas, 
pero siempre variables, la Biblia cobra vida con actores animados en el amplio círculo de la eclíptica. 
Comparando una vez más la palabra escrita con el libro celestial de la naturaleza, el mensaje del regreso 
de Cristo se amplifica. 

Avanzando aún más alto, los cometas, conocidos desde la antigüedad como presagios de un destino 

siniestro, toman el escenario celestial por sorpresa y cuentan historias que van no solo en una sola 
dirección del cielo como Orión, como un “punto” fijo, ni siquiera en una sola franja llamada el Mazzaroth, 
como una “línea” unidimensional como los autos que corren a lo largo de una carretera. Pero ahora 
también como mensajeros que cubren todo el lienzo celestial, volando como ángeles de un lado a otro, 
aquí y allá, actuando la voluntad divina para que el mundo la aplauda. 

Como el cometa 96P/Machholz (en adelante 96P para abreviar) ha llegado a la conciencia colectiva, le 

corresponde a uno compararlo con las Escrituras y tratar de entender qué entendimiento está enviando 

H 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=368
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=368
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el Señor en nuestro camino, con su acercamiento inusualmente cercano al sol para un cometa de su 
tamaño. 

96P/Machholz es un cometa particular, 

debido a que su órbita es altamente 
excéntrica de 5,29 años con una distancia de 
perihelio más pequeña conocida entre los 
cuerpos de período corto, provocando que se 
acerque más al Sol que la órbita de Mercurio. 

También es el único cometa conocido de 
período corto con una alta inclinación orbital 
y alta excentricidad. En 2007, se descubrió 
que el cometa estaba compuesto 

químicamente por carbono y cianógeno, una 
composición única entre los cometas con 
composiciones conocidas y que implicaría un 
origen extrasolar diferente y posible.[1]  

Teniendo en cuenta su gran tamaño para un rasante 
solar (alrededor de seis kilómetros) y su órbita única 
como también la atención de los medios alrededor de su perihelio, este cometa posee suficientes 
características para ser un candidato para el largamente buscado[2] “ángel de pie en el sol” (es decir, 

tener un gran mensaje en el momento de su perihelio): 

Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que 
vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes 
de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de 
todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. (Apocalipsis 19:17-18) 

Simplemente empezando por el principio del versículo, y siguiendo la trayectoria del cometa, uno 

encuentra una correlación asombrosamente precisa entre la Biblia y los cielos: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNsSN57SzTgna3czvcLibnpQ39FgJgTAi4NB9rTXSQ3u3
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En la fecha exacta de su perihelio, este cometa cruzó el borde en la constelación de Acuario, mientras 
que el sol se encontraba yuxtapuesto en la constelación de Capricornio. Estas dos constelaciones 
significan poderes diametralmente opuestos, los líderes del Armagedón, que se volverán aún más claros 

a medida que avancemos. Este es el mismo Acuario que arrojó la piedra de molino el 1 de febrero de 
2022, exactamente un año antes en cumplimiento del siguiente versículo: 

Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, 
diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será 

hallada. (Apocalipsis 18:21) 

El lanzamiento de la piedra de molino en el mar fue una predicción de una característica de la caída de 
Babilonia. Ahora ha llegado el momento de la caída misma. 

Acuario también es significativo porque Jesús dio un ejemplo para el fin de los tiempos cuando dio las 
siguientes instrucciones a Pedro y Juan para la preparación de la Cena del Señor (cuya conmemoración 
también está muy cerca en este momento[3]): 

Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un 

cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: 
El Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos? 
Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad allí. Fueron, pues, y 
hallaron como les había dicho; y prepararon la pascua. (Lucas 22:10-13) 

Hoy en día, también puedes encontrar una mesa dispuesta y preparada en GranjaNubeBlanca.org, 
donde se publica este artículo. Todo ha sido preparado para que participes del cuerpo y la sangre 

espiritual del Señor en preparación para las pruebas de la noche venidera. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNsSN57SzTgna3czvcLibnpQ39FgJgTAi4NB9rTXSQ3u3
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNsSN57SzTgna3czvcLibnpQ39FgJgTAi4NB9rTXSQ3u3
file://///192.168.0.202/Data/Documents/Archive/Communication/Ministry%20Public/pdf-website/bkx/es/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNsSN57SzTgna3czvcLibnpQ39FgJgTAi4NB9rTXSQ3u3
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Como constelación de fondo del cometa 96P en su perihelio, Acuario representa la autoridad de Dios 
Padre con la que el cometa habla como el ángel de pie en el sol, como lo indica Apocalipsis 19:17[4]. Es 
un escenario normal que un hijo traiga a sus amigos a comer a la casa de su padre. Jesús también quiere 

llevar a Sus amigos, aquellos que han aceptado Su sacrificio en expiación por sus pecados, a venir a 
cenar con Su Padre en el cielo, y aquellos que han sido redimidos por Jesús también son llamados "hijos 
de Dios", como Jesús mismo. 

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el 
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. (1 Juan 3:1) 

Como hijos de Dios, debemos seguir el ejemplo de Jesús al ir a la casa del Padre (representado aquí por 
Acuario) y ocuparnos de Sus asuntos, dondequiera que nos envíe la mano del hombre con el cántaro 
de agua. Este es el ejemplo que Jesús dio, siendo aún joven: 

Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo [la casa del Padre], sentado en 
medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. (Lucas 2:46) 

Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me 
es necesario estar? (Lucas 2:49) 

Esto también se ilustra en los cielos. Si seguimos al cometa solo dos días después del perihelio, vemos 
que el cometa incluso viene de la mano, siendo enviado por asuntos del Padre, por lo tanto, habla en 
Apocalipsis 19:17 con una “voz fuerte”, llena de la autoridad de Dios. 

 
En otras palabras, Dios envió a Su ángel para anunciar la gran batalla de Armagedón, cuando la carne 
de Sus enemigos sería dada a las aves. Esto trae a la mente la declaración de David cuando se enfrentó 
a Goliat en el nombre de Dios, donde se retrata una imagen similar. El sol en la constelación de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXGq3JPvnNArwB2zEy6dGAwDStq7mh7AghtywFoUgcZQv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXGq3JPvnNArwB2zEy6dGAwDStq7mh7AghtywFoUgcZQv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXGq3JPvnNArwB2zEy6dGAwDStq7mh7AghtywFoUgcZQv
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Capricornio, el “capitán” de los enemigos, representa la gran influencia de los líderes malvados y 
corresponde al gritón Goliat con sus amenazas: 

Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco; porque era muchacho, y rubio, y de 
hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y 

maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las 
aves del cielo y a las bestias del campo. (1 Samuel 17:42-44) 

A pesar de su tamaño comparativamente pequeño, sin embargo, el cometa “tenía poder sobre el sol”. 
Esto también corresponde a David: 

Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina [es decir, con 

poderío militar]; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los 
escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo 

te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y 
a las bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta 
congregación que Jehová no salva con espada y con lanza; porque de Jehová es la batalla, y 
él os entregará en nuestras manos. (1 Samuel 17:45-47) 

Lo que vemos en los cielos es una representación literal de la palabra escrita para confirmarlo, mientras 
que el cumplimiento tanto de las Escrituras como del drama celestial se está desarrollando en la tierra. 
Los artículos que lees en este sitio web sirven para explicar cómo el tiempo celestial corresponde a los 
eventos en la tierra. 

Incluso en la imagen de arriba, se puede ver acercándose la siguiente frase en la descripción de 
Apocalipsis 19: el cometa se está moviendo hacia el ala de la gran águila, Aquila. De la mano de Acuario, 

el mensajero es enviado rápidamente al líder de las aves que vuelan en “medio” del cielo (refiriéndose a 
que Aquila está en el ecuador galáctico). 

Curiosamente, fue exactamente cuando el cometa entró en Aquila que se produjo una nueva escalada 
en las relaciones entre Estados Unidos y China: EE.UU. derriba globo chino; Beijing emite advertencia. 
Varios globos más fueron reportados sobre varias naciones en los días y semanas que siguieron. Al 

mismo tiempo, de la lengua bífida del Papa Francisco gotearon sus palabras falsas sobre la tolerancia 
LGBT en la iglesia: El papa Francisco sobre la homosexualidad: “No es un crimen. Sí, pero es un pecado”. 
Una serpiente sigue siendo una serpiente incluso a 30,000 pies de altura. Luego vino el terremoto de 
Turquía con su saldo de más de 40.000 muertes, tan fuerte que sus ondas de choque provocaron otro 
terremoto en Buffalo, Nueva York. Mientras tanto, Biden de los Estados Unidos y Lula de Brasil se están 
uniendo, mientras que Trump y Bolsonaro están un regreso. Y Rusia no está “todavía” lista para atacar al 

Occidente.[5]  

La naturaleza de la guerra 
Pero, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la guerra que se está librando contra el pueblo de Dios? ¿Son 
bombas atómicas, o es algo completamente diferente? El 6 de febrero de 2023, el jefe de la ONU ordenó 

un ataque mundial contra el valor occidental de la libertad de expresión a quemarropa sin disculpas ni 
reservas de ningún tipo. Mientras tanto, los países están desplegando nuevas tarjetas de identidad 
digitales globales que pretenden unificar la identidad personal en todas las facetas de la vida, desde la 
banca hasta las redes sociales, según el fabricante, Thales reporta: 

https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2023-02-05/eeuu-derriba-globo-chino-beijing-emite-advertencia
https://www.xataka.com/otros/globos-llegan-objetos-voladores-no-identificados-china-ha-detectado-uno-se-prepara-para-derribarlo
https://www.univision.com/noticias/estados-unidos/estados-unidos-no-unico-pais-sobrevolado-globos-espia-chinos
https://www.univision.com/noticias/religion/papa-francisco-homosexualidad-crimen-pecado
https://www.excelsior.com.mx/global/terremoto-en-turquia-ultimas-noticias-hoy-6-febrero-2023/1568571
https://www.excelsior.com.mx/global/terremoto-en-turquia-ultimas-noticias-hoy-6-febrero-2023/1568571
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2023/02/16/terremoto-en-siria-y-turquia-sube-a-40-mil-la-cifra-de-personas-fallecidas-rescatistas-se-marchan/
https://www.heraldousa.com/actualidad/2023/2/6/terremoto-en-nueva-york-el-sismo-mas-fuerte-en-decadas-sacude-buffalo-videos-33648.html
https://www.heraldousa.com/actualidad/2023/2/6/terremoto-en-nueva-york-el-sismo-mas-fuerte-en-decadas-sacude-buffalo-videos-33648.html
https://elpais.com/internacional/2023-02-10/biden-y-lula-se-reunen-con-la-guerra-de-ucrania-como-principal-foco-de-tension-bilateral.html
https://www.abc.com.py/internacionales/2023/02/15/bolsonaro-retornara-a-brasil-con-una-mision-especial/
https://www.diarioabierto.es/502169/naciones-unidas-declara-la-guerra-a-la-desinformacion-sobre-la-pandemia
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Ha habido poca normalización en la forma en que se almacenan y utilizan las identidades 
digitales: una tarjeta de acceso a su oficina no puede utilizarse para demostrar la identidad al 
abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, o al iniciar sesión en su perfil de las redes sociales. Esto 

puede crear confusión y fomentar malos hábitos de seguridad, como la reutilización de 
contraseñas para que sean más fáciles de recordar. [Traducido][6]  

¿Es malo que nuestras vidas estén compartimentadas? ¿Realmente quieres que tu banco pueda 

consultar tu perfil en las redes sociales a través de una IA preparada para decidir si te permite acceder 
al dinero? Es fácil ver a dónde nos lleva todo esto: a una vigilancia global total y a la exclusión de aquellos 
que desafían la narrativa autoritaria. 

Curiosamente, justo en este momento, el país de Paraguay está empezando a emitir una nueva tarjeta 
de identificación digital que tiene tres características destacadas:[7]  

 
A la izquierda están los contactos del chip, que pueden verse como un globo terráqueo o como un ojo 
(un ojo de serpiente) que representa la vigilancia mundial, de ahí la ley creada por el hombre que todos 
los que tienen este DNI deben acatar. En el centro aparece la flor nacional de Paraguay, la flor Jazmín 
azucena. A la derecha, la firma del departamento nacional de identificaciones. Estos tres elementos son 

la contrapartida de lo estudiado en El boleto dorado: 

Al voltear para entrar al edificio, veo una máquina de boletos y no puedo entrar a menos que 
obtenga uno. Al tirar del boleto, sale fácilmente de la máquina. Es de oro puro; no se arruga si lo 
doblo y no se puede romper. Mide unas 12 pulgadas (30,5 cm) de largo, 7 pulgadas (18 cm) de 
ancho y es más delgado que un cabello humano. El boleto dice en letras de un rojo oscuro, 

“ENTRADA ÚNICA.” A la izquierda hay un cuadro azul de los Diez Mandamientos. A la derecha 
hay un cuadro de una cruz con un rótulo abajo que dice, “Afírmate sobre la madera; la madera 
es la verdad”. En el medio hay un cuadro que se mueve cuando se lo mira. Es un cuadro 
hermosísimo de Jesús regresando en las nubes. Este cuadro es de muchos colores distintos. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQTbpqeB9qPkFMwCEb83gcQcoCanba3mbD5zMtcjgG6hU
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Cuando le doy vuelta al boleto veo que lo que se ve al frente se ve al dorso. No está al revés y 
es transparente por ambos lados.[8]  

Para entrar en el reino de los cielos, uno debe guardar la ley de Dios representada a la izquierda. A la 
derecha, en lugar de la firma del jefe del departamento de identificaciones, uno necesita la firma de la 
cruz, lo que significa ser identificado con Cristo, quien es el Jefe del departamento de identificaciones 
celestial. Y en el centro de nuestro enfoque debe estar el regreso de Jesús, la Rosa de Sarón, en lugar de 

cualquier flor de estado terrenal, porque buscamos el florecimiento de Su reino más que el florecimiento 
de los reinos terrenales. 

Citando una noticia de Paraguay: 

Rodrigo Serna confirmó que estos documentos están hechos a base de policarbonato que lo 
hacen prácticamente indestructible, se los pueden tener en el bolsillo durante años sin que 
sufran averías. Igualmente, el diplomático recalcó que los papeles tienen chip, que es un 

dispositivo imposible de adulterar y que van a contar con todo el historial del portador. 

El embajador francés Pierre-Christhian Soccoja dijo que con este sistema se va a contribuir en la 
lucha global de los países contra el crimen organizado, debido a que ya no se podrá falsear o 

cambiar el contenido de los dispositivos, añadió. Actualmente, países como Uruguay, Chile, 
Perú, México, Chile cuentan con esta tecnología para expedición de cédulas de identidad y 
Colombia para los pasaportes, según explicaron representantes de la firma Thales. 

Está claro qué tipo de mundo representa esto. Es un mundo de autoritarismo total y cero libertad. Es un 
mundo de “hazlo o muere” en el que o cumples con el régimen global (ya sea la tolerancia LGBT, la 
sumisión a la vacunación o cualquier otra cuestión de conciencia) o de lo contrario se te negará todo 
apoyo humano para tu existencia. 

ESTA es la guerra que importa. Un mundo en donde la libertad de pensamiento y la libertad para 

expresar opiniones discrepantes están ausentes es un mundo de esclavitud en el que la verdad misma 
está censurada. Es un mundo sin Dios. Y combinado con los CBDC, este ataque a la soberanía personal 
otorgada por Dios tendrá poder: confórmate o pierde todo apoyo financiero y muere de hambre en el 
frío sin Internet ni amigos. 

Parecería que el Goliat del poder estatal ha hecho su desafiante amenaza, lo que plantea la pregunta: 
¿Dónde está nuestro David? Sí, ya ha llegado a la escena. Gracias a Dios por Bitcoin y otras tecnologías 

centradas en la libertad. La solución a la censura financiera es el libro contable distribuido “resistente a 
la censura” conocido como Bitcoin. Usando Bitcoin y Lightning (una funcionalidad añadida para Bitcoin), 
tú y yo podemos intercambiar nuestro dinero ganado legalmente al instante y sin necesidad del permiso 
del ojo que todo lo ve de la vigilancia estatal. 

Lo que procuran los gobiernos va más allá de la extorsión de los países pobres.[9] Ahora se trata de 
esclavitud pura y dura. Todo esto sale a la luz cuando el sector bancario se enfrenta a un colapso 

provocado por el "escándalo Silvergate", si se le permite a uno llamarlo por ese nombre. Sin embargo, 
se ha informado de que el cierre de Silvergate no se debe a ningún escándalo en sí: 

https://www.abc.com.py/policiales/2023/03/08/nuevos-pasaportes-y-cedulas-con-chip-seran-implementados-en-las-proximas-semanas/
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... “El precio de las acciones de Silvergate no 
está implosionando debido al rendimiento de 

un cripto token, como fue el caso de muchas 
empresas en el cripto invierno de 2022, sino 
más bien por un éxodo de depósitos que ha 
obligado a la empresa a liquidar valores de 
larga duración con pérdidas para poder seguir 
teniendo liquidez.” [Dylan LeClair de la revista 

de Bitcoin] continúa explicando el sistema de 
reserva fraccionaria y préstamo que 
evidentemente ha llevado a la caída del banco. 
[10] [Traducido] 

Uno no puede evitar preguntarse si este “éxodo de 
depósitos” estaba planeado. La siguiente ficha de 
dominó en caer fue el Banco Silicon Valley, la segunda 
mayor quiebra bancaria de la historia. 

Los poderes federales se han apresurado a intervenir con planes de rescate: 

“Debemos asegurarnos de que todos los depósitos que superen el límite de 250.000 dólares de 
la FDIC sean honrados. La banca es cuestión de confianza. Si los depositantes pierden la 
confianza en la seguridad de sus depósitos superiores a 250.000 dólares, entonces estamos en 
problemas”, afirmó.[11] [Traducido] 

Bitcoin comenzó con el infame titular que Satoshi Nakamoto inscribió de forma indeleble en el bloque 
Génesis: 

The Times 03/Ene/2009 Canciller al borde de un segundo rescate para los bancos[12]  

En ese mensaje está el credo de la fe de Bitcoin: diluir el dinero es la raíz de todos los males. 

porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron 
de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. (1 Timoteo 6:10) 

¿No es revelador que esto mismo (es decir, los préstamos con reserva fraccionaria) es lo que hizo caer 
al Silvergate (y no otro tipo de fraude o juego sucio)? Ese credo consagrado en el bloque génesis de 
Bitcoin, es la razón del límite de 21Millones de Bitcoin. Bitcoin no es sólo la solución a los problemas 
monetarios del mundo, sino que también es la solución a la crisis de identidad del mundo, porque (a 
través de la red de Lightning) puede ser transferido como dinero en efectivo sin ser fácilmente rastreable, 
y por lo tanto permitiendo la economía básica SIN la vigilancia del Estado uni-mundial. 

En la esfera espiritual, se aplica el mismo principio al discurso que al dinero: diluir la verdad es la raíz de 
todas las mentiras. Un mundo duradero donde prevalezca la justicia no puede construirse sobre dinero 
inflacionario, y tampoco puede construirse sobre la censura (que da lugar a la falsedad). Para que una 
persona sea feliz en el cielo, debe amar la verdad y la justicia aquí y ahora. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSSgWFaw18AfpyTopVnbrY3oAJg2sNqkWgBhNKkpgbSvW
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Venid y congregaos para la cena 
El mensaje del ángel de pie en el sol es: “Venid y congregaos”. Esto significa que si seguimos al cometa 

más a fondo, debemos encontrar dónde tendrá lugar la reunión para la gran cena. La muy inusual 
trayectoria de 96P amplifica cuán asombrosa es la correlación entre la Biblia y el drama celestial: 

 
Observa cómo el cometa retrocede, llamando a las aves a “venir” y reunirse para la cena para comer a 
Capricornio, el pez-cabra que representa a Satanás. Curiosamente, eso podría llegar a ser el mismo día 
de la cena de Pascua en el calendario divino, la cena de Dios. Pero la fiesta de las aves no es para 

participar de la misericordia de Cristo y ser expiado por Su sangre, ¡es la matanza de aquellos que 
rechazaron Su gracia salvadora! Esta carne tendrá un sabor claramente perverso. 

Ahora podemos desglosar el mensaje en cuanto a quién es la caza para la matanza: 

• la carne de los reyes 

• la carne de los capitanes 

• la carne de los fuertes 

• la carne de los caballos, y de los jinetes 

• la carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. 

Si uno sigue al cometa desde el 4 de abril de 2023, se puede ver que atraviesa exactamente las 
constelaciones que describen la jerarquía del enemigo, antes de que el cometa decida dar la vuelta de 
nuevo cerca del 26 de agosto: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRdZEL3Yicuq1f8fHE9GV9KeFsiJ1T3JqbS2oaF6S8dnd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRdZEL3Yicuq1f8fHE9GV9KeFsiJ1T3JqbS2oaF6S8dnd
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVY7bfnBeG29TX4NLErUDpK1UwPoRGjnCzXKWEjWmkyHT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRdZEL3Yicuq1f8fHE9GV9KeFsiJ1T3JqbS2oaF6S8dnd
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Ahora presta mucha atención a cuántas veces se menciona la “carne” y compara cuántas constelaciones 
enemigas son tocadas. Primero, las aves son llamadas a comer a Capricornio, luego el ángel cometa 96P 
cruza los bordes y lleva a las aves nuevamente a Sagitario. Mirando de cerca, el cometa deja a Sagitario 

brevemente entrando en Scutum [el escudo] (una constelación buena asociada con Aquila y 
representando protección) y luego cruza el borde hacia Sagitario por segunda vez. Finalmente, el cometa 
cruza a Ofiuco y se detiene justo donde está su trono, lo que significa que tiene que ver con todo el reino 
del portador de la serpiente, y no solo con el portador de la serpiente. 

Ahora se pueden hacer las asociaciones, al igual que en un juego infantil de emparejamiento: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVY7bfnBeG29TX4NLErUDpK1UwPoRGjnCzXKWEjWmkyHT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVY7bfnBeG29TX4NLErUDpK1UwPoRGjnCzXKWEjWmkyHT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVdMcy112FoTNtxXsPt2Nti5dAXGN2mwhj4xozew9tVmn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVY7bfnBeG29TX4NLErUDpK1UwPoRGjnCzXKWEjWmkyHT
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Veamos los resultados. Capricornio es definitivamente un rey, pero tiene dos tipos de carne: el 
gobernante del sombrero de pez, Dagón (el papa) y la parte de cabra satánica, a quien los aspirantes a 
capitanes se prostituyen para convertirse en líderes de cabras. Estas representan todas las posiciones 

de liderazgo más altas del ejército de Satanás. 

Luego vienen los “hombres fuertes” (soldados) y jinetes (caballería). Estos son los soldados en tierra 
enemiga, representados por Sagitario. Estos son los luchadores de la élite. En el sentido militar, Sagitario 
representa a los Estados Unidos como el brazo ejecutivo del papado, la nación que lucha en las guerras 
y tuerce el brazo de las naciones de todo el mundo a través de sus políticas monetarias. 

Finalmente, el último grupo es descrito como un conglomerado de todos. Esto encaja perfectamente 

con el simbolismo de Ofiuco (el portador de la serpiente) montando a la “bestia”, Escorpión (las Naciones 
Unidas). Juntas, estas dos constelaciones representan los extremos superior e inferior de una sociedad 
con una clase media cada vez menor: libre y esclava, pequeña y grande. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVdMcy112FoTNtxXsPt2Nti5dAXGN2mwhj4xozew9tVmn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVdMcy112FoTNtxXsPt2Nti5dAXGN2mwhj4xozew9tVmn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVdMcy112FoTNtxXsPt2Nti5dAXGN2mwhj4xozew9tVmn
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El portador de la serpiente 
El hombre que lleva la serpiente y lidera el mundo es (en la actualidad) el Papa Francisco. Está poseído 

por Satanás, como él mismo confiesa. Los católicos de su propia iglesia prácticamente dan fe de eso: 

En cuanto a Francisco, Marshall lo describe como la culminación de los “esfuerzos organizados” 
de los “enemigos de Cristo” para colocar a un “Papa para Satanás en la Cátedra Romana de San 
Pedro”.[13] [Traducido] 

Sin embargo, como poseedor, Satanás (un espíritu) puede dejar a Francisco y entrar en otra persona. 
Esto parece ser lo que se representó cuando el cometa E3 pareció otorgar la corona norte a la cabeza 
de la serpiente en septiembre de 2022, cuando el príncipe Carlos se convirtió en rey y fue anunciado 
oficialmente como tal. 

 
¿Podría esto haber sido un presagio de la coronación de Carlos III, que está programada para el 6 de 
mayo de 2023 y llena la prensa en este momento? ¿Será el rey Carlos III, que es el jefe de la 
Mancomunidad de Naciones, el nuevo anfitrión de Satanás para dirigir a sus ejércitos en la lucha final 
contra el Cordero, Jesucristo? 

Por el aspecto de su logotipo de coronación, parece que la respuesta es sí. La fecha del 6/5/2023 fue 
obviamente elegida por su significado numerológico, donde 6 + 5 + 2 + 2 + 3 = 18 (es decir, 6 + 6 + 6). 

Esto se corrobora en el simbolismo visual: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://gloria.tv/post/yJerEwHCZrag2UMQK3GDyRpbA
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62853699
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62853699
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfXbeFy46dzkvyQewCJ1VWnmZbhgyMcmgLXUqXMtEQS9u
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfXbeFy46dzkvyQewCJ1VWnmZbhgyMcmgLXUqXMtEQS9u
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfXbeFy46dzkvyQewCJ1VWnmZbhgyMcmgLXUqXMtEQS9u
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Observa que los tréboles de tres hojas se dibujan con un espacio distintivo que divide cada hoja en dos, 
produciendo seis folíolos distintos en cada trébol para un total de 6 + 6 + 6 en la corona nuevamente. 
Esto confirma el significado esotérico previsto de la fecha: el rey Carlos III será coronado como Satanás. 

¿Con qué propósito? La respuesta rodea a la corona: 
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Hay cuatro tréboles más, cada uno con seis folíolos: 6666 representa el ejército de Satanás.[14] Por lo 
tanto, el rey Carlos III debe ser coronado no solo como Satanás sino como el líder de todo un ejército, 
es decir, todos cuyas vidas no están dedicadas a Jesucristo, y que se rinden así a las huestes demoníacas 

de Satanás. Él liderará el ataque contra el Cordero con su horca (tridente): 
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Este tridente oculto recuerda mucho al del sello de Saulo: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1589
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Para un entendimiento más profundo acerca de eso, lee El año de Saulo y la sección correspondiente en 
Pagadle doble. Esa cadena abierta de esclavitud ahora se está cerrando como se indica en el logotipo 
de la coronación. Sin embargo, observa la diferencia: en lugar de púas cuadradas, la forma de la corona 

le da a las púas una curvatura que se asemeja a una omega minúscula invertida. Satanás se declara 
abiertamente como el apóstata omega.[15] No hay alfa (invertido o no) porque Satanás nunca puede 
afirmar haber existido desde la eternidad pasada, pero sí espera reinar para la eternidad futura y, por lo 
tanto, se declara a sí mismo como la omega, en sus propios términos al revés. Además, el modo de su 
reinado se ilustra con la horca perforando lo que podría verse como una “corriente de agua” o canal 
hecho por el hombre con semillas flotando en él, del que surgen los constituyentes de su reino: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1589
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
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Esta es la contraparte del Eridanus celestial, en el que fluye la sangre del cuerpo de Cristo que fue 
quebrantado para impartir Su ADN espiritual como la semilla para restaurar a los muertos a la vida. El 
reino del Señor crece con Su buena semilla en una cosecha abundante de trigo, mientras que la semilla 

maligna madura en cizaña atada por la corona del Rey Carlos. Satanás “bifurca” la línea genética humana 
con ADN sintético o ARNm, trayendo la muerte eterna a la especie, para que después de que el río 
Eridanus (el río de la vida) termine, él reine para siempre sobre los muertos. Sus malvadas intenciones 
son representadas en los cielos por Hidra. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNbiJ2hX77WJ2uWCyYgqkGBuhWyvAYf1iwDDrayFyqABs
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A menos que Dios acortara el río del tiempo (por la “represa” del Horologium), ninguno sobreviviría. 

 
Las agujas con las que se entrega el ADN de la serpiente están bien simbolizadas por la bestia (Escorpión) 
que monta el portador de la serpiente (Ofiuco), como fue explicado en artículos anteriores y es descrito 

en Apocalipsis de la siguiente manera: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNbiJ2hX77WJ2uWCyYgqkGBuhWyvAYf1iwDDrayFyqABs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNbiJ2hX77WJ2uWCyYgqkGBuhWyvAYf1iwDDrayFyqABs
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS3VavkJnn51aydZ6727FFqNJtyLGe7tMCFdZQhStJuzu
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tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían poder para dañar 
a los hombres durante cinco meses. (Apocalipsis 9:10) 

Inicialmente (mientras se desarrollaban las vacunas genéticas), solo dolió pero no mató. Sin embargo, 
Apocalipsis 17 describe a la bestia en términos letales: 

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una 
hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo 
propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el 
Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son 
llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:12-14) 

La caída de Babilonia 
Con el tema de Ofiuco y Escorpión hemos regresado a la trayectoria del cometa 96P y podemos 
proceder al siguiente versículo del capítulo 19. Hasta ahora, hemos seguido al cometa hasta la sede de 
la bestia y hemos reconocido el cuerpo probable para Satanás durante el tiempo de su aguijoneante 

reinado de esclavitud. 

 
Ahora, continuamos mientras el cometa da la vuelta desde el asiento de Ofiuco el 26 de agosto de 2023: 

Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que 
montaba el caballo, y contra su ejército. (Apocalipsis 19:19) 

A medida que el cometa se da la vuelta, “vemos” con Juan el Revelador a los siguientes jugadores: 

• la bestia 

• los reyes de la tierra y sus ejércitos 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVY7bfnBeG29TX4NLErUDpK1UwPoRGjnCzXKWEjWmkyHT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVY7bfnBeG29TX4NLErUDpK1UwPoRGjnCzXKWEjWmkyHT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVY7bfnBeG29TX4NLErUDpK1UwPoRGjnCzXKWEjWmkyHT
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Estos son Escorpión (la bestia que está montada) y Sagitario, los líderes y ejércitos de las naciones 
americanas (naciones proféticas de la “tierra”, particularmente los Estados Unidos). Estas dos partes se 
reúnen para hacer la guerra contra “el que montaba el caballo y su ejército” (es decir, Jesucristo y Su 

pueblo). 

El compromiso de esta batalla se describe en el siguiente versículo: 

Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales 

con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 
(Apocalipsis 19:20) 

Ahora comienza la acción: la bestia fue “apresada”. Veamos al cometa “apresar” a la bestia a partir del 
26 de agosto y llevarla al próximo destino: 

 
Junto con la bestia, el cometa 96P toma al falso profeta (protestantismo apóstata de los Estados Unidos, 

representado por Sagitario) para arrojarlos al lago de fuego. Al final, la guerra nuclear será la suerte de 
esas naciones, porque la guerra es siempre el resultado cuando el dinero falla. Antes de ese momento, 
el cometa pasa exactamente por esas dos constelaciones antes de detenerse nuevamente alrededor del 
10 al 12 de abril de 2024. 

Como el versículo profetizó, fueron los Estados Unidos los que aprobaron las leyes de matrimonio 
homosexual y usaron la influencia de su ejemplo para engañar a aquellos que siguieron en los mismos 
pasos (adorando su imagen). Es el falso profeta porque pretende ser una nación cristiana, pero no 

practica los valores cristianos; Es una nación de falsos predicadores. Por lo tanto, la nación merece el 
mismo fuego y azufre que destruyó Sodoma y Gomorra. 

Esta es la segunda vez que el cometa atraviesa Sagitario. A través de su trayectoria, el cometa representa 
literalmente la doble caída[16] de Babilonia en su movimiento en zigzag. Primero desliza a Sagitario 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcrzwPBqcYNdS7EVuStju1MMMKsp3YvpsxdtXFPDzm1Xx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcrzwPBqcYNdS7EVuStju1MMMKsp3YvpsxdtXFPDzm1Xx
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcrzwPBqcYNdS7EVuStju1MMMKsp3YvpsxdtXFPDzm1Xx
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mientras se mueve hacia la derecha en la imagen de arriba, luego hacia la izquierda, derribando dos 
veces a Babilonia. Así recibirá su doble recompensa, como el Señor lo ordenó.[17]  

El desastre económico descrito en Apocalipsis 18 no pudo haber tenido lugar antes de que el “ángel de 
pie en el sol” viniera a anunciarlo, pero ahora que el anuncio ha llegado, también puede venir la caída. Y 
probablemente no sucederá todo de una vez, sino que lo peor será en tres oleadas, tres horas, que se 

describen y son lamentadas por separado en Apocalipsis. 

Primero, los reyes se lamentan. Esto probablemente correspondería al momento en que el cometa está 
en la constelación de Ofiuco, el que reina sobre la bestia (Escorpión). La segunda hora correspondería 
entonces al período en que el cometa está en Sagitario. Esto es cuando los comerciantes lloran por su 
pérdida de negocios. Siendo que Sagitario también representa el falso evangelio, este será un momento 
en que las personas finalmente despertarán de las mentiras que sus líderes les han enseñado. No, ni 
siquiera una bomba atómica despertaría a la gente hoy; lo único que despertará a la gente es cuando su 

dinero falle y comiencen a pasar hambre y a sufrir a medida que los días pasan a meses sin alivio. 
¿Dónde, entonces, estarán los predicadores de la prosperidad? ¿Qué hay de las donaciones que tan 
codiciosamente colectaron de sus miembros? 

Finalmente, en el último tramo, el cometa gira y se mueve nuevamente hacia la derecha hasta que se 
agota el tiempo y el Horologium marca las seis en punto el 28 de mayo de 2024. En este punto de 
inflexión, el gran eclipse total del 8 de abril de 2024 que forma una X sobre los Estados Unidos con el 
eclipse total de 2017 significará que la nación tan favorecida por Dios ahora está tachada. El cometa E3 

resaltará posteriormente la barra de hierro del péndulo por última vez, confirmando el versículo final del 
capítulo 19: 

Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y 
todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. (Apocalipsis 19:21) 

Ese último tramo significa la matanza final por medio de Jesucristo mismo. En la venida de Jesús, cuando 
Él balancea Su espada para matar al resto de Sus enemigos, entonces todo habrá terminado. Los 
malvados finalmente creerán, pero demasiado tarde. Ellos suplicarán a los justos, pero no habrá nada 
para ellos. Cristo rescatará a Su pueblo por fin, llevándolos a su hermoso refugio como lo representa el 
barco en la señal del Hijo del hombre, mientras que los marineros y comerciantes se lamentarán al darse 

cuenta de que perdieron el tren. Quedados atrás en una tierra desolada, el hambre y la enfermedad 
reclamarán a los que rechazan la gracia y las aves tendrán su saciedad hasta que finalmente la tierra 
descanse y quede desolada (como se describe en Apocalipsis 20). 

Así es como se ve la historia desde el punto de vista actual. Los movimientos del cometa 96P dan el 
elemento de tiempo a lo que está escrito en palabras eternas en el libro de Apocalipsis, y este cometa 
enviado de la mano del Padre corrobora perfectamente lo que se ha descubierto en artículos anteriores 
sobre el tiempo del regreso de Cristo y los terribles eventos del tiempo de angustia que lo precedió. El 

día/año de la caída de Babilonia frente a la venganza de Dios casi ha comenzado. 

¿No es sorprendente cuán precisa es la historia celestial trazada por la palabra escrita? ¡Ambas tienen el 

mismo Autor! No esperes hasta que sea demasiado tarde. Despierta ahora y sal de la confusión del mundo. 
Toma en serio los mensajes de Dios y alístate en Su ejército. Deja que Él haga Su obra de salvación por ti. 

Bienaventurado el pueblo que tiene esto; bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. (Salmo 144:15) 
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a llegado el momento de cerrar no sólo un capítulo del libro de la historia de este mundo, sino 
también de cerrar el libro mismo. Como los cometas han sido los precursores de grandes cambios 

desde tiempos inmemoriales, es apropiado que, en proporción al avance de la astronomía, los cometas 
hayan desempeñado un papel cada vez más importante en el estudio de la profecía bíblica. Mientras 
que en generaciones pasadas, solo los cometas visibles eran reconocibles por el hombre, hoy tenemos 
telescopios y herramientas que nos permiten reconocer también cometas que no se pueden ver a simple 
vista,[1] y predecir sus movimientos de antemano con una precisión nunca antes conocida, lo que permite 
a la humanidad identificar sus roles como se describe en la Palabra de Dios. Tal fue el caso en nuestra 

última serie de artículos titulada El monograma divino, que representa la culminación de casi dos 
décadas de estudio intensivo de todo el cuerpo de las Escrituras en conjunto con los cielos. 

Los cometas, como ángeles o mensajeros, cumplen el simbolismo del libro de Apocalipsis, no solo 
extrayendo el significado profundo de los símbolos del libro, sino también impartiendo un elemento de 
tiempo a las profecías del fin de este mundo y el amanecer del nuevo. Entonces, cuando la fecha del 4/5 
de marzo de 2023 llegó como la “hora de la medianoche” (ese fue el tema de las dos categorías generales 

Aquí viene el Esposo y Salid a recibirle), los seguidores de Cristo estaban en sintonía con el cumplimiento 
de Sus palabras: 

Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, 
salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, 
tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; mas las prudentes tomaron aceite en sus 
vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se 
durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! (Mateo 

25:1-6) 

En este artículo, cerraremos la primera mitad de la historia de las vírgenes dormidas, durante cuyo sueño 
la oscuridad se había profundizado y las calles se habían quedado en silencio. Como Jesús indicó, esta 
triste situación llega a su fin con el clamor de medianoche que atraviesa el silencio, seguido poco 

H 
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después por las pequeñas luces de las cinco vírgenes prudentes, que cobran vida una por una mientras 
arreglan sus lámparas y “salen” a saludar a su Señor, al Esposo. 

Mientras que la última serie de artículos sobre El monograma divino todavía estaba escribiéndose, el 

equipo editorial de Granja Nube Blanca se sorprendió al reconocer otro cometa que cumple el papel de 
otro “ángel” en el cielo: el cometa 96P/Machholz, que predijo la derrota de Babilonia en la batalla de 
Armagedón como se describe en Apocalipsis 19:17-21. Ese sorprendente descubrimiento planteó la 
pregunta: “¿Todavía hay otros cometas que se esperan?” “¿Hay otros ángeles de Apocalipsis para ser 
‘revelados’ en el cielo?” Las respuestas a esas preguntas son ahora definitivas; el entendimiento del 
cometa 96P ha sido seguido por algo aún mayor. 

El anuncio 
La maravilla de un cometa es más ampliamente apreciada cuando el cometa puede ser visto a simple 
vista. Se convierte en un tema en el que todos, en todas partes, pueden participar. Si bien las 
herramientas y el conocimiento astronómico modernos nos permiten estudiar cometas que no son 

visibles a simple vista, todavía no hay nada como poder mirar hacia arriba por la tarde o por la mañana 
para ver un cometa día a día mientras cuenta su historia en tiempo real. Hay un cierto elemento de “ver 
para creer” en juego, que desafortunadamente significa que la fe[2] tiene un papel reducido, en un sentido 
espiritual.[3] Este es el caso del anuncio de un cometa recién descubierto que será visible en el otoño de 
2024, lo cual es DESPUÉS del tiempo revelado de la transición de este mundo al siguiente.[4] En otras 
palabras, si finalmente ves este cometa, ¡será demasiado tarde para ser salvado! Afortunadamente, ya 

puedes estudiarlo de antemano y así actuar en consecuencia “por fe” como una virgen prudente, para 
dejar que tu luz brille mientras te unes a la procesión para la cena de bodas del Cordero. 

El cometa fue anunciado por LiveScience de la siguiente manera: 

Descubierto un nuevo cometa brillante que se acerca al sol podría eclipsar a las estrellas el 
próximo año 

El recién descubierto cometa C/2023 A3 está haciendo un aproximamiento cercano alrededor 
del sol por primera vez en 80.000 años, y podría ser tan brillante como una estrella en el otoño 
de 2024. [Traducido] 

En cuanto a su brillo potencial, el informe dice: 

Como se ve desde la Tierra, el cometa puede ser tan luminoso como las estrellas más brillantes 
en el cielo durante su próximo sobrevuelo, según EarthSky. Esto es más brillante que el cometa 

verde C/2022 E3 que acaba de pasar por la Tierra en enero. Ese cometa tenía un brillo de 
alrededor de magnitud +4.6, solo visible a simple vista. El nuevo cometa puede tener un brillo de 
magnitud 0,7, potencialmente alcanzando un máximo de magnitud -5, similar a Venus en su 
punto más brillante. (Los números más bajos significan un mayor brillo en la escala de magnitud 
estelar). [Traducido] 

Para entender qué significado espiritual podría tener este cometa, ayuda haber identificado ya muchos 
de los otros ángeles en el libro de Apocalipsis, lo que hemos hecho en nuestros artículos. Algunos 
ángeles (sobre todo los relativamente estacionarios) han sido representados por constelaciones 
iluminadas por el sol, mientras que otros han sido ángeles más activos, cuyas acciones suelen 

representarse mediante movimientos cometarios relacionados. Reconocimos a los diversos cometas 

https://www.livescience.com/bright-new-comet-discovered-zooming-toward-the-sun-could-outshine-the-stars-next-year
https://www.livescience.com/bright-new-comet-discovered-zooming-toward-the-sun-could-outshine-the-stars-next-year
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que desempeñan los roles de los ángeles hasta el final del capítulo 19 con el cometa 96P como el ángel 
de pie en el sol que llama a las aves del cielo. 

¿Queda otro ángel en el libro de Apocalipsis? Continuando con el capítulo 20, la respuesta es clara: 

Vi a un ángel que descendía del cielo, [el recién descubierto cometa A3] con la llave del abismo, 
y una gran cadena en la mano. 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 20:1-3) 

Si uno ha leído el artículo de ciencia vinculado anteriormente, la conexión con este versículo comienza 

a ser clara inmediatamente: 

Los observadores del cielo probablemente obtendrán sus mejores vistas a fines de octubre, ya 
que el cometa se mueve a través de Serpens Caput (la parte occidental de la constelación 
Serpens) y hacia la constelación de Ofiuco en el cielo nocturno. 

“Esa serpiente antigua”, que es el diablo y Satanás, es exactamente el tema de los versículos anteriores. 
¿Podría ser que este nuevo cometa A3 tenga aún más que decir con respecto a la profecía? Vamos a ir 
paso a paso. En primer lugar, observa el contexto. Esta profecía está describiendo el tiempo de los mil 
años, durante el cual los santos arrebatados están con Jesús. El contexto es DESPUÉS del rapto, así como 
el cometa se hará visible mucho después de la fecha esperada del rapto del 27 de mayo de 2024. Hasta 

ahora, encaja. 

La Biblia describe al ángel “descendiendo” del cielo. Cuando un cometa es utilizado para ilustrar ese 
movimiento, además de ser una forma de decir que se hace visible a simple vista, eso puede referirse a 
una de dos cosas, dependiendo del ámbito de aplicación: ya sea su perihelio (aproximación más cercana 
al sol—en este caso el 28 de septiembre de 2024) o su aproximación más cercana a la tierra (el 13 de 

octubre de 2024 para A3). Eso significa que, comenzando no antes del 28 de septiembre de 2024, 
debemos buscar una señal en los cielos en la que podamos ver a un ángel con algo “en su mano”. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbEP3sVeD3pbg2yhZyLLf7uUvxB4vhkzgSrsXJVYVktgu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbEP3sVeD3pbg2yhZyLLf7uUvxB4vhkzgSrsXJVYVktgu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbEP3sVeD3pbg2yhZyLLf7uUvxB4vhkzgSrsXJVYVktgu
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Efectivamente, justo dentro de ese período de tiempo, el 10 de octubre de 2024, el cometa y el sol están 
en la mano de Virgo. ¡Cada vez hay más pruebas de que esta es la escena celestial de la que habla la 
Biblia! Siempre es un tiempo interesante cuando el sol está en Virgo porque esto marca la temporada 

de otoño cuando caen las fiestas del séptimo mes en el hemisferio norte. De hecho, el décimo día del 
mes judío (Yom Kipur) probablemente caería solo tres días después, el mismo día en que el cometa hace 
su aproximación más cercana a la Tierra. Por lo tanto, el tiempo alude al juicio, particularmente a esa 
parte del Día de Expiación en la que el chivo expiatorio es llevado al desierto,[5] como un tipo para 
Satanás confinado a este planeta sin vida mientras los santos pasan el milenio en el cielo con Jesús. Este 
tema del juicio se enfatiza en los versículos que siguen: 

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de 
los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 

manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir 
hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el 
que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, 

sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. (Apocalipsis 20:4-6) 

Observa que los que viven y reinan con Cristo se describen aquí como no habiendo adorado a la bestia 
ni su imagen (la agenda LGBT) ni habiendo recibido su marca. Está hablando de aquellos que habrán 
permanecido fieles al Creador al rechazar las cosas que son antitéticas a Su autoridad como Creador: la 

perversión del matrimonio y el desprecio por la santidad del ADN con el que Él dotó a la humanidad. Se 
ajusta perfectamente al sentido de la señal del Hijo del hombre y a las pruebas que los hijos de Dios 
enfrentarán en los próximos meses antes de que el ángel ate a Satanás. 

Además, el hecho de que esta señal tenga lugar en Virgo es muy significativo, porque en el contexto de 
la señal del 23 de septiembre de 2017, esta era la mujer de Apocalipsis 12 que tenía doce estrellas en su 

corona. Exactamente siete años después, tiene en su mano (singular) dos objetos. Ten en cuenta que 
una constelación, particularmente una con una figura humana, también puede describirse como un 
ángel. ¿Podría el ángel de Apocalipsis 20:1 referirse a Virgo y no específicamente al cometa en sí? ¿Y 
podría ser que la llave del pozo del abismo y la gran cadena en su mano estén simbolizadas por el sol y 
el cometa que están ambos en la mano izquierda de Virgo? 
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El simbolismo aquí es asombroso. Dios no solo está 
mostrando que es a través de Su iglesia pura (Virgo) 
que Satanás es atado, sino que ha llegado el momento 

de que ella se levante y brille. Virgo es representada 
como una virgen, como las vírgenes en la parábola de 
la fiesta de bodas, que dormían hasta el clamor de 
medianoche. Con esto en mente, fue muy significativo 
que el cometa A3 llegara a nuestra atención a las 9:40 
p.m. del sábado 4 de marzo de 2023, poco después 

de comenzar el día hebreo que la hora de medianoche 
del Horologium señalaba: el 4/5 de marzo. Incluso, 
fue literalmente la hora cuando K2 golpeó la línea de 
la medianoche en el reloj. Mientras la iglesia se reunía 
en oración en reconocimiento del tiempo, el hermano 
John estaba leyendo las noticias sobre el cometa A3, 

unos 15 minutos antes de publicar la noticia en la 
“plaza de la ciudad”, nuestro chat de Filadelfia. De esta 
manera, ese post fue el clamor de medianoche a las 
vírgenes. 

¡Qué asombroso que la iglesia que ora se entere de este cometa exactamente a la hora señalada de la 

medianoche en el reloj de Dios! ¡Qué asombroso que el cometa, en la mano de Virgo, aluda incluso a las 
vírgenes de la parábola que escuchan el clamor de medianoche que finalmente anuncia la venida del 
Esposo! El clamor a medianoche no era para todo el mundo, sino para las vírgenes. No fueron bombas 
nucleares sobre los Estados Unidos o alguna otra llamada de atención para todo el mundo, sino solo un 
clamor a los sin mancha que están esperando al Señor. 

El hecho de que el hermano John fue quien publicó ese anuncio como el clamor de medianoche también 

es significativo porque confirma su papel como el segundo “Miller” que, al igual que Guillermo Miller en 
1843, “profetizaría de nuevo” sobre el regreso de Jesús. Siempre fue una pregunta abierta quién sería esa 
voz anónima de la parábola, que la Biblia no identifica de otra manera, excepto diciendo: “se oyó un 
clamor”. 

¿Quiénes son las vírgenes? 
Es innegable que los miembros de nuestra pequeña iglesia fueron los únicos que vieron la publicación 
del hermano John sobre el descubrimiento del cometa y pudieron participar en el estudio que fluyó esa 
noche. La publicación fue hecha en un chat privado llamado Plaza de la Ciudad que es accesible solo 
para los miembros de nuestra iglesia. Jesús tomó Sus parábolas de ejemplos de la vida real, y también 
es bastante plausible que las diez vírgenes originales de la parábola estuvieran esperando en una plaza 

literal de la ciudad (como era común en aquellos días) para la fiesta de bodas.[6]  

Esto podría llevar a la conclusión inevitable de que las diez vírgenes (cinco de las cuales eran prudentes 
y cinco insensatas) están estrictamente dentro de nuestra iglesia. 

Como pueblo, no estamos siquiera medio despiertos al sentido de nuestras necesidades y a los 
tiempos en los cuales vivimos. Despertad a los atalayas. Nuestra primera obra debiera ser 
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escudriñar nuestro corazón y convertirnos de nuevo. No tenemos tiempo que perder en asuntos 
sin importancia. — Carta 46, 1910 {MM 404.1} 

Sin embargo, a medida que sale esta publicación, uno podría ver una aplicación más amplia en la que la 
voz de nuestra comunidad de creyentes transmite el clamor a la cristiandad en general. Ahora que se ha 
hecho el clamor, y tú también lo estás escuchando, tienes la oportunidad de despertar y arreglar tu 
lámpara de la misma manera. Después de todo, algunos duermen más profundo que otros, y para 

algunos, es posible dormir incluso a pesar de un fuerte clamor hasta que un amigo sacuda sus sentidos 
y les informe de lo que acaba de suceder. Sería nuestro mayor privilegio ser ese amigo para ustedes si 
lo permiten. 

Sin embargo, una vez que uno está despierto, es hora de salir con la luz brillando y unirse a la procesión, 
¡esperamos que con suficiente aceite! La iglesia (Virgo) tiene una obra importante que hacer, incluso si 
no está detallada en la parábola de las diez vírgenes. El hecho de que el cometa A3 señale a Virgo en los 

cielos como cumpliendo el papel del ángel con la llave del abismo y la gran cadena, significa que todos 
los que reciben este mensaje deben convertirse en mensajeros de la iglesia, arrojar a Satanás y atarlo 
con la cadena y encerrarlo con la llave. 

¡Que a la iglesia se le dé este privilegio es 
verdaderamente asombroso y muestra la gran 
confianza que el Señor pone en Su pueblo! Ten en 

cuenta que en este momento cuando Satanás está 
atado, los santos dormidos ya habrán resucitado y la 
iglesia estará presente con Cristo. Por lo tanto, está 
hablando de la obra que la iglesia debe hacer ahora 
en fe, ¡antes de que el cometa A3 sea visto 

literalmente! Es por eso que nos es dado entenderlo 
de antemano. Para el mundo incrédulo, el cometa 
sólo será visible después del hecho, en cumplimiento de las palabras de Jesús: 

La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del 
profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. (Mateo 16:4) 

La señal de Jonás, el gran pez inscrito por los cometas K2 y E3 que es la señal del Hijo del hombre, es 
todo lo que al mundo le es dado. Debe ser aceptada por fe, porque en el tiempo después de esta señal, 
cuando la fe se convierte en vista, será demasiado tarde. 

El pozo del abismo 
Para investigar más a fondo, necesitamos averiguar cuál de los dos objetos en la mano de Virgo 
representa la llave del pozo del abismo, y cuál representa la gran cadena. Con un poco de imaginación, 
uno podría inferir la respuesta, sabiendo que los cometas hacen bucles en el cielo que a menudo se 
asemejan a una larga cadena de eslabones interconectados. 

Pero si el cometa representara la cadena, ¿cómo representaría el sol la llave del pozo del abismo? El sol 
normalmente representa al Esposo,[7] Cristo Jesús-Alnitak de Orión, que tiene la autoridad sobre el pozo 

del abismo de la muerte porque murió la muerte en la cruz por todos los hombres. Así, obtuvo las llaves 
de la muerte, como está escrito: 

https://egwwritings.org/read?panels=p1760.2734(1760.2734)&index=0
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y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo 
las llaves de la muerte y del Hades. (Apocalipsis 1:18) 

Por lo tanto, el sol, que normalmente representa al Señor, es un símbolo apropiado en la mano de Virgo 
para representar la llave que Él ahora le da a la iglesia. 

Para comprender mejor el simbolismo, es útil saber dónde está el pozo del abismo. En el lenguaje 
celestial altamente simbólico explicado en los videos de las Señales de Elías, aprendimos que el “humo” 
del pozo del abismo (del cual salieron langostas como caballos con colas de escorpión)[8] está 
simbolizado por la gruesa nube de la Vía Láctea alrededor del centro galáctico, donde de hecho se 

sientan Sagitario y Escorpio (caballos y colas de escorpión) que tienen a Ofiuco gobernando sobre ellos 
(el rey de estas langostas). Aquí es donde se dirige el sol, y donde llega dos meses después de dejar la 
mano de Virgo. 

Además, el pozo del abismo puede ser localizado (e incluso nombrado) más precisamente. El pozo del 
abismo, describe a un pozo en el que, por mucho que se ponga, nunca se llena. Es una descripción 
perfecta para un agujero negro, tal como el del centro de la Vía Láctea: Sagitario A* [9] (o Sgr A* para 

abreviar). Este es literalmente el pozo del abismo que se traga todo (incluyendo la luz) en la oscuridad, 
y nunca se llena. Un agujero negro es verdaderamente un abismo y Ofiuco incluso es ilustrado 
adecuadamente con sus piernas desapareciendo, como si ya se estuviera espaguetizando mientras 
desciende dentro de este. 

 
En el sentido espiritual, el pozo del abismo es toda esta galaxia, la Vía Láctea, única en todo el universo 
por ser la estación de cuarentena para el experimento del pecado, donde se documenta la funesta 

historia del pecado en sus estrellas con el triunfo de la salvación en Cristo. Aquí, Satanás debe ser atado 
por los mil años. También será el hogar de los santos después del milenio, cuando Satanás sea finalmente 
destruido para siempre y la tierra recreada, como se describe en los capítulos finales del libro de 
Apocalipsis. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=368
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmda5FqWrkgp7eAmkXdStnUYvSKq1C1U676ZwEe23gRi2L
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmda5FqWrkgp7eAmkXdStnUYvSKq1C1U676ZwEe23gRi2L
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmda5FqWrkgp7eAmkXdStnUYvSKq1C1U676ZwEe23gRi2L
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La gran cadena 
Volviendo al cometa, podemos ver fácilmente cómo funciona como una gran cadena para prender a 

esa serpiente antigua si trazamos las efemérides: 

 
Desde el perihelio en adelante, el cometa corre a través de la constelación de Serpens (por el cuello y la 
cola) y alrededor del pecho de Ofiuco para atar a “la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás”. Para 
cuando el mundo haya celebrado la Navidad a fines de 2024, el cometa alcanzará las garras del águila 
en la constelación de Aquila, lo que representa no solo la autoridad por la cual la iglesia habrá atado a 

Satanás (la autoridad del Rey del cielo) sino también el lugar al que estará atado. Aquila está posicionada 
en el ecuador galáctico, a lo largo del cual se encuentra Sgr A*, el pozo del abismo del que hablamos 
antes. Esto concuerda con la redacción exacta de los versículos: 

… y lo ató [1] por mil años; y lo arrojó al abismo, [2] y lo encerró, y puso su sello sobre él, [3] 
para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; [4] y después 
de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. (De Apocalipsis 20:2-3) 

Primero vemos el atamiento cuando el cometa atravesó Serpens y Ofiuco [1], luego el arrojamiento al 
pozo del abismo por Aquila que vuela sobre este [2]. Avanzando desde allí, la cadena cometaria apunta 
a la cabeza del encantador de serpientes,[10] en última instancia circunscribiendo la estrella que lo marca 
(Rasalhague), como poniendo un sello sobre él [3] que perdura a través de los mil años [4]. 

Curiosamente, es alrededor de 2031 cuando el cometa comienza a girar alrededor de la estrella de la 

cabeza—dos mil años después de la crucifixión de Jesús en el año 31 d.C. Esto trae a la mente el sello 
que fue puesto sobre la tumba donde nuestro Amado fue colocado: 

Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y 
aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. (Mateo 27:65-66) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
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Jesús murió la segunda muerte— la maldición relacionada con ser colgado en un “árbol”[11]—para salvar 
a todos aquellos que pusieron su fe en Él. Sintió la profundidad abismal de la separación eterna de Su 
Padre a causa del pecado, que habría sido nuestra suerte. Pero el sello en Su tumba fue roto por Su 

resurrección. Ahora se coloca el sello de la muerte eterna sobre quien realmente pertenece: Satanás. 
Piénsalo: ser atado y arrojado a un pozo del abismo es un ahorcamiento. Ofiuco no tiene nada más que 
un vacío infinito debajo de él. Sus pies ya están desapareciendo en la oscuridad, y sabe qué destino le 
espera después de los mil años. 

A pesar de todo ese tiempo para reflexionar sobre sus obras de destrucción, cuando sea desatado 
brevemente después de los mil años [4] todo el universo verá que su carácter odioso no se ablandará 

en lo más mínimo. 

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) 

Al igual que el cometa A3 no se mueve mucho más a través del milenio, la cadena mantendrá a Satanás 
atado a lo largo de los mil años, hasta ese momento en que debería ser “desatado un poco de tiempo”. 
Entonces llegará a su fin en el fuego devorador de Dios, para nunca más molestar a los redimidos. En el 
simbolismo de los cielos, ese fuego devorador está ilustrado por el agujero negro central de nuestra 

galaxia, que representa el trono de Dios. Dios consumirá a Satanás con el fuego de la destrucción eterna. 

porque nuestro Dios es fuego consumidor. (Hebreos 12:29) 

Después de que la Ciudad Santa descienda sobre la nueva tierra y Satanás sea desatado “un poco de 
tiempo”, querrá tomar la ciudad. La Ciudad Santa es accedida a través del trono móvil de Dios, que 
descenderá a esta tierra, entonces hecha nueva. 

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…. 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 21:2-3, 5) 

Los versículos anteriores describen la gran reubicación del Trono del Reino de Dios. Este pozo oscuro 
del universo ya no será la zona de cuarentena para proteger al resto del Reino de la propagación del 
pecado, sino que se convertirá en el centro mismo de la vida y la luz, del cual fluirán los códigos de 
sanación del ADN de Cristo, expresados por los 144.000 que han vencido el pecado en la carne por la 
sangre del Cordero. 

Esta reubicación nos lleva al círculo completo del descubrimiento de POWEHI, el agujero negro en el 
centro de M87, que se encuentra en lo que sería la mano derecha levantada de Virgo. 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=359
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbMxnbZ8YVR64APDodAiCPGG796uoLikWTod42RjxeftQ
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Así, aunque el sol no representa a Jesús en este caso, sino la llave del pozo del abismo, como vimos, 
Jesús es sin embargo representado con Su iglesia en la forma de M87, apodado POWEHI—la creación 
oscura (u oculta) adornada (o CORONADA) e insondable.[12]  

En el artículo original titulado La señal del Hijo del hombre, escrito en 2019, reconocimos que la imagen 
del agujero negro M87 fue el comienzo del proceso del regreso de Cristo. Citando del artículo: 

… casi nadie de los presentes había prestado atención al científico europeo que explicó la foto 
y—mientras apuntaba con su mano derecha a su palma izquierda—dijo que la foto del disco de 
acreción, aunque el telescopio de Event Horizon era casi tan grande como la Tierra misma debido 
a la interconexión de varios telescopios gigantes a lo largo de la Tierra, sólo ocupaba el área de 

su mano. Inmediatamente recordé la declaración de Elena G. de White: 

Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la 
palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada 

de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del hombre. En silencio 
solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y 
más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego 
consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran 
conquistador. Ya no es “varón de dolores”, que haya de beber el amargo cáliz de la 
ignominia y de la maldición; victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y 

muertos. “Fiel y veraz”, “en justicia juzga y hace guerra”. “Y los ejércitos que están en el cielo 
le seguían”. Apocalipsis 19:11, 14 (VM). Con cantos celestiales los santos ángeles, en inmensa 
e Innumerable muchedumbre, le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno 
de formas radiantes, “millones de millones, y millares de millares”. Ninguna pluma humana 
puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. “Su 

gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbMxnbZ8YVR64APDodAiCPGG796uoLikWTod42RjxeftQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbMxnbZ8YVR64APDodAiCPGG796uoLikWTod42RjxeftQ
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=359
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbMxnbZ8YVR64APDodAiCPGG796uoLikWTod42RjxeftQ


 La gran cadena 

La perdición del perseguidor anunciada página 1079 de 1235 

fuego”. Habacuc 3:3, 4 (VM). A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos 
ven al Príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas 
ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de 

mediodía. “Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor 
de señores”. Apocalipsis 19:16. {CS 624.1} 

¡Qué bien encajan esas palabras y esa cita! La pequeña nube negra se ha acercado, y vemos mucho más 

de nuestro Salvador y Soberano hoy a través de la señal del Hijo del hombre que nunca. Ahora no 
estamos viendo una pequeña nube negra, sino grandes nubes cometarias blancas. Ya no miramos a 
través de la vasta distancia de 50 millones de años luz a M87, sino a las nubes en nuestra propia vecindad 
en el sistema solar que están trazando el sello mismo de nuestro Rey, que ha venido a llevarnos “donde 
Él está. " 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, 

pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y 
os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde 
voy, y sabéis el camino (Juan 14:2-4) 

En los cielos, Dios ilustra a la iglesia como Virgo, siendo llevada de la mano a la casa del Padre en M87. 
Esto es figurativamente donde los santos reinarán con Cristo durante mil años, mientras Satanás está 

atado en el pozo del abismo de esta galaxia, la Vía Láctea. Allí, reinarán para juzgar a los malvados para 
determinar la severidad de su sentencia, que será ejecutada sobre ellos después 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. Pero los otros muertos no volvieron a vivir 
hasta que se cumplieron mil años... (De Apocalipsis 20:4-5) 

Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no 
tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 
mil año. (Apocalipsis 20:6) 

¿Ha demostrado la historia del cometa A3, contada en el lenguaje celestial, ser un drama bíblicamente 

preciso? ¡No se ha perdido ni un detalle! Y qué gloriosa conclusión para el descubrimiento de los 
mensajeros celestiales, los ángeles del Apocalipsis. El único “misterio” sin respuesta que debe arder en 
cada corazón es: “¿Cómo puedo ser parte de este pueblo?” 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.624.1&para=1710.2916
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a señal del Hijo del hombre adquiere mayor significado a la luz de la guerra en el cielo descrita en 
Apocalipsis 12. En este artículo, seguiremos a la mujer a través del tiempo y veremos cómo luchó el 

dragón, y cómo la señal del Hijo del hombre se relaciona con la profecía para una sorprendente 
aplicación al final de los tiempos que nunca antes habías considerado. Observa cómo están 
representados los dos bandos en el cielo: 

L 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWgYRkyjPLGSm1J3ECkhMcALAMKECN1qeZjEFpH2bLJRr
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Esta batalla se describe en la posición más culminante en el centro de todo el libro de Apocalipsis: el 
capítulo 12. Cada cristiano que vio la señal de la mujer el 23 de septiembre de 2017 debe reevaluar si 
entiende el significado de su experiencia. Muchos se decepcionaron porque no fueron arrebatados y no 

entendieron el verdadero significado de esa señal. Al leer, Apocalipsis 12 cobrará vida hermosamente al 
comenzar a entender la salvación del Señor, tanto pasada como presente. 

Todo se reduce a la cuestión de conocer a Dios. Cuando Dios habla a través de los cielos, ¿entiendes lo 
que está diciendo? 

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) 

La mujer de Apocalipsis 12 representa al pueblo de Dios a través del tiempo, comenzando con los judíos 
(representados con la luna como su fundamento), continuando con la iglesia cristiana (de ahí el sol como 
su vestimenta de justicia por la fe en Cristo), y finalmente una última generación de 144.000 reyes y 
sacerdotes (de ahí la corona de 12 estrellas, una para cada “tribu”).[1] El primer elemento importante en 
la historia de esta mujer es dar a luz a un hijo varón que puede (después de leer más en el capítulo) ser 

identificado como Jesucristo. 

Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 
(Apocalipsis 12:2) 

Luego, la Biblia amplía la historia para incluir al enemigo de la iglesia: 

También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete 

cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; (Apocalipsis 12:3) 

Este dragón representa a Satanás, a través de quien comenzó el conflicto de los siglos, que resultó en 
que un tercio de los ángeles desertaran de Dios y se pusieran del lado de Satanás: 

y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el 

dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan 

pronto como naciese. (Apocalipsis 12:4) 

La señal del dragón también se puede entender,[2] y había señales en el cielo sobre este dragón poco 
después de la señal de la mujer, como se muestra en el vídeo El capitán de las huestes. Pero ¿Por qué 
este drama profético, ilustrado en parte por la señal del 23 de septiembre de 2017, se manifiesta en 
señales en nuestra generación, a pesar de que Jesús nació hace mucho tiempo? Como todo cristiano 

sabe, la batalla contra Satanás todavía está librándose, y cada cristiano tiene una parte en la lucha contra 
él con la armadura de Cristo.[3] Entonces, en cierto sentido, el nacimiento de Jesucristo en este relato 
profético de la experiencia histórica de la iglesia se aplica no solo al tiempo de Jesús sino a la iglesia 
similar a Cristo en esta generación. Es ahora, a medida que suceden estas señales, que Él va a gobernar 
el mundo con vara de hierro: 

Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo 
fue arrebatado para Dios y para su trono. (Apocalipsis 12:5) 

Aparentemente, esto está hablando de Jesús, quien fue literalmente “arrebatado” a Dios cuando 
ascendió al cielo diez días antes de Pentecostés. Para cerrar el contexto histórico, la profecía describe lo 
que sucedió con la mujer después del tiempo de Cristo: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcpvjnYhjGFY5hgWLY7ZWkV7PLxBq2vyVEXnU8JpUabZ9
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Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 
por mil doscientos sesenta días. (Apocalipsis 12:6) 

Clásicamente, los protestantes han entendido durante mucho tiempo que los 1260 días de esta profecía 
apuntaban a los 1260 años de supremacía papal desde el momento en que el Imperio Romano papal 
asumió su poder supremo sobre los reyes de la tierra en el año 538 d.C., hasta que el papado cayó en 
el año 1798.[4] Fue durante este tiempo cuando la mujer—el pueblo fiel de Dios—huyó de la persecución 
a zonas despobladas. 

Es especialmente importante observar, sin embargo, que la huida más famosa de la mujer sucedió solo 

hacia el final de ese marco de tiempo de persecución. Ella huyó al entonces desierto de América cuando 
el Mayflower salió de Inglaterra en 1620, muy tarde en el marco profético. Este punto crucial, que es 
difícil de explicar en el contexto histórico, exige una comprensión más profunda de la profecía de 
Apocalipsis 12:1-6. 

Historia pasada como profecía futura 
Es obvio que la aparición de la señal de la mujer el 23 de septiembre de 2017, NO fue una profecía del 
nacimiento de Cristo. (Sería dos milenios tarde para eso). Esto plantea la pregunta, ¿por qué Dios 
orquestó esa gran maravilla para nosotros en esta era? ¿Podría ser que esta profecía no sólo se aplique 
al tiempo mucho antes de la señal de la mujer, sino que conlleve un significado profético más profundo 
especialmente para nosotros después de la señal de la mujer? 

Las características que llevaron a los protestantes a interpretar al hijo varón como Jesucristo no son del 
todo inequívocas. Por ejemplo, no es sólo Jesucristo quien gobierna con vara de hierro. Considera la 
profecía a la iglesia de Tiatira: 

Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y 
las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la 

he recibido de mi Padre; (Apocalipsis 2:26-27) 

Otro ejemplo: el rapto de la iglesia también es un “arrebatamiento” como la forma en que este hijo fue 
“arrebatado para Dios”. Sin negar la aplicación histórica de estos versículos, también es posible 
interpretar que el hijo varón representa la última generación del pueblo de Dios en la tierra. 

Finalmente, lo que NO se dice también es significativo. En ninguna parte del capítulo la profecía 
menciona que este hijo fue muerto. Omitir esta característica más definitiva del Salvador de la profecía 

es un indicio evidente de que la interpretación más completa es más abarcadora que equiparar al hijo 
varón únicamente con Jesucristo. Para entender mejor, podemos echar un vistazo al último versículo del 
capítulo, que expresa la perspectiva bíblica sobre la progenie humana, así como su aplicación espiritual: 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 
la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

A los ojos de Dios, un hijo varón (el portador del cromosoma Y único) define el linaje. Son los rasgos 
genéticos en la simiente los que determinan las características físicas de grupos enteros de personas. 
Del mismo modo, el versículo anterior se basa en este concepto metafóricamente para decir que todos 
los que tienen el ADN espiritual de Jesús, que guardan Su ley de forma innata, son parte de su linaje 
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espiritual. Por lo tanto, aunque es ciertamente válido interpretar que el hijo varón se refiere a Cristo 
como el Precursor y Cabeza de la iglesia, también se puede entender que abarca a los 144.000 
semejantes a Cristo que comparten Su ADN espiritual y están destinados a convertirse en reyes y 

sacerdotes para gobernar con Cristo sobre las naciones. 

Con esta perspectiva en mente, podemos comenzar a entender la doble aplicación de la profecía. En la 
primera aplicación, el período de tiempo de 1260 años de persecución papal dio paso al gran despertar 
del advenimiento de las décadas de 1830 y 1840, lo que significó que en la gran escala del tiempo, el 
mundo entró en “el tiempo del fin”. Sin embargo, otra aplicación literal aún no se aplica a la iglesia 
moderna, y eso se puede ver claramente cuando reanudamos la profecía: 

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y 
luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el 
cielo.Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, 

el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con 
él. (Apocalipsis 12:7-9) 

Si bien esto ciertamente describe la caída de Lucifer, también describe un evento más moderno: la 

encarnación de Satanás en el cuerpo del Papa Francisco. Hemos escrito una serie de artículos sobre este 
tema en nuestra serie titulada Tras líneas enemigas: Francisco Romano, pero una revisión reciente de su 
pontificado por los propios católicos lo resume bastante bien. Para citar directamente de un vídeo que 
celebra sus 10 años en el trono: 

Memorablemente, cuando se le hizo la pregunta aparentemente simple que iniciaría la 

conversación, “¿Quién es Jorge Mario Bergoglio?”, El papa respondió: “Soy un pecador. Esta es 
la definición más precisa. No es una figura retórica, un género literario. Soy un pecador”. 
[Traducido] 

Entonces, en sus propias palabras, el Papa Francisco se llama a sí mismo “el inicuo” bíblico como la 
cabeza de la iglesia católica. Su auto identificación atrae a todos los que quieren excusar su propio 
pecado, pero es antitética a lo que la Biblia enseña sobre el carácter de Jesús y el propósito por el cual 
murió, que era purificarnos del pecado. El papa no dio esperanza. Él no dijo: “Soy un pecador salvado 
por Jesús”, o “Yo era un pecador, pero Jesús me cambió; Él se identifica rotunda e inequívocamente con 
el pecado. 

En la elección del Papa Francisco el 13 de marzo de 2013, el Colegio de Cardenales llevó a Satanás al 
trono de la iglesia católica. Para que eso sucediera, Satanás tenía que morar (o poseer) el “cadáver” 
(como juran los jesuitas). Incluso muchos notaron que un rayo había caído sobre el Vaticano en 
anticipación de su elección, lo cual es una señal que Jesús asoció directamente con la caída de Satanás: 

Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. (Lucas 10:18) 

Si, como apenas estamos empezando a ver, la profecía de Apocalipsis 12 se aplica a los 144.000 de esta 
generación, entonces los 144.000 semejantes a Cristo también pueden decir con Cristo: “Vimos a 
Satanás como un rayo caer del cielo” cuando se encarnó en el Papa Francisco. La encarnación implica 
una restricción del reino de los espíritus; Es una pérdida de “alas”. Satanás se limitó a un cuerpo físico 
(es por eso que prefiere dar sus mensajes más importantes mientras vuela a 30,000 pies; es lo más 

cerca que puede llegar a recuperar sus alas. Además, después de que Satanás fue expulsado, dice en 
los versículos de Apocalipsis citados anteriormente que él “engaña al mundo entero”. Esto también se 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://www.youtube.com/watch?v=UD8rTRc9tCs
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ha desarrollado en nuestro tiempo, ya que el Papa Francisco ha trabajado públicamente promoviendo 
la agenda de vacunación, y también entre bastidores en los consejos de los que el público nunca se 
entera. Así es como engaña al mundo entero a través de hechicerías (productos farmacéuticos). ¿Ves 

cómo la profecía combina los temas de épocas pasadas en una historia que se está desarrollando hoy? 

Continuando con el siguiente versículo de la historia: 

Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el 
reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador 
de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. (Apocalipsis 
12:10) 

Estas acusaciones formales revelan que se está describiendo una escena judicial. Mientras los 
procedimientos judiciales sobre los casos de los muertos llegaban a su fin, comenzó otra fase: el juicio 
de los vivos. Esta gran voz y este cambio en los procedimientos de la corte celestial son indicativos del 
juicio de los vivos, cuyos relojes empezaron a correr en 2014, el año después de la encarnación de 
Satanás. Fue en 2014 que el reloj de la sala del tribunal celestial completó su círculo completo. En otras 

palabras, llegó el momento de probar la generación final, los que estarían vivos en la tierra para ver a 
Jesús regresar, el remanente de Su simiente como lo indica la profecía. 

El verdadero amor es como una semilla plantada 
¿Qué necesitarías para poder probar el carácter de la generación final? Primero, necesitarías identificar 

o caracterizar a aquellos (los 144.000) que deberían pasar la prueba. O, para decirlo de otra manera, se 
debe establecer: “¿Cuáles son los criterios de prueba?” Este es el tema del siguiente versículo: 

Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de 
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. (Apocalipsis 12:11) 

El texto describe cómo su victoria se manifestaría en esta generación—no amarían sus vidas hasta la 

muerte. Esto nos lleva al sacrificio de Filadelfia en 2016, cuando la iglesia hizo el sacrificio en oración 
formal para pedir que aunque era tiempo para el rapto, Jesús no regresara por los que estaban listos 
para el arrebatamiento hasta que más personas que todavía eran alcanzables pudieran ser alcanzadas 
para completar el número. ¡La profundidad de esto solo puede ser apreciada cuando te pones en los 
zapatos de aquellos que oraron esa oración! ¿Cuánto arriesgarías voluntariamente, para luchar por la 
salvación de más almas? Tu respuesta refleja tu “preparación para el rapto”. ¿Estarías dispuesto a 

renunciar a un rapto temprano para ayudar a salvar a otros que finalmente podrían despertar cuando 
llegue el tiempo de angustia, o tomarías el escape fácil? 

Estas son preguntas profundas, y en el fondo de esto está la comprensión de que sacrificarse para salvar 
a otros podría costar tu propia vida eterna. Se dice que antes de señalar el pecado en otra persona, 
debes estar listo para dar tu vida por ellos. Ese es el riesgo involucrado en la lucha contra Satanás en la 
batalla por las almas, y son solo aquellos que están dispuestos a correr ese riesgo por el bien de Dios, 

confiando completamente en Él, quienes están profetizados para vencer “por la sangre del Cordero y de 
la palabra del testimonio de ellos”. No es solo un cliché: vencer por la sangre de Cristo significa aprender 
de Su voluntad de dar Su vida, potencialmente para siempre, para dar la oportunidad de salvación a 
otros. Lo que significa vencer por la sangre del Cordero se explica en el resto del versículo: significa una 
disposición a sacrificar no solo hasta el punto de la muerte, sino incluso hasta el punto de LA muerte (la 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
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segunda muerte, la muerte eterna).[5] El verdadero amor es ofrecer tu lugar en el cielo a alguien que no 
tiene lugar allí. 

Ahora, con ese tipo de amor que comenzó a palpitar en el corazón de la iglesia en 2016, nos adelantamos 

a 2017, el año de la señal de la mujer que da a luz. Lee La simiente de la virgen para entender cómo Virgo 
fue “inseminada” exactamente en la fecha del rapto al que la iglesia de la Granja Nube Blanca renunció: 

 
Es la simiente de Cristo echando raíces en la iglesia. Es Su amor implantado en ella. Él es la Simiente que 
tuvo que morir y ser enterrado para no estar solo, como Él expresó en la parábola: 

De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 
pero si muere, lleva mucho fruto. (Juan 12:24) 

La parábola del solitario grano de trigo dice mucho más. Dice que el “mucho fruto” (los muchos cristianos 
que estarán en el cielo por causa de Cristo) también son granos de trigo. Tienen la misma genética, el 
mismo amor, la misma naturaleza. Toda persona conocedora de la salud alimentaria sabe que solo las 
semillas que brotarían cuando se les diera la oportunidad son buenas semillas. Una semilla que no brota 
es una semilla muerta, careciendo de propiedades vitales. Esto significa que los cristianos vivos y 

amorosos deben tener la misma naturaleza que si se plantan en la tierra, si se les da la oportunidad de 
sacrificarse, darían sus vidas fácilmente para producir mucho fruto. 

Con esta cualidad del cristianismo habiendo sido sembrada en la iglesia en 2016, el cielo podría 
regocijarse. ¡Esto es lo que Jesús estaba esperando! Él estaba esperando que esa calidad de Su amor se 
reflejara en Su iglesia— y no sólo en unos casos aislados. 

Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del 

mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 
(Apocalipsis 12:12) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmST2cbZm3dAksAQMyVDfGHRE4tuFT3NHa8nu9GYwdR6nP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmST2cbZm3dAksAQMyVDfGHRE4tuFT3NHa8nu9GYwdR6nP
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmST2cbZm3dAksAQMyVDfGHRE4tuFT3NHa8nu9GYwdR6nP
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Debido a que ese hito se alcanzó en 2016, Satanás pudo ver que su tiempo era corto. El carácter 
manifestado por la iglesia tiene mucho valor en los reinos celestiales. 

Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había 
dado a luz al hijo varón. (Apocalipsis 12:13) 

¿Ves por qué el hijo varón está tan identificado con Cristo? Hoy, representa a los 144.000 semejantes a 
Cristo que pertenecen a Su linaje espiritual de amor fraternal y sacrificial. Y ahora la iglesia se enfrenta a 
la persecución como nunca antes. La oración de 2016 fue por siete años más, y de hecho, aquí en 2023 
hemos llegado al final de esos siete años y Satanás lo sabe. Es por eso que está haciendo Su movimiento 

ahora para esclavizar al mundo con las CBDCs [inglés] y librar a la tierra de sus oponentes, y es por eso 
que trabajó tan duro para preparar a las masas en los años intermedios. Aquellos que comprometieron 
su ADN con vacunas de terapia genética solo para “volver a la normalidad” han demostrado que 
aceptarán cualquier cosa, incluso la nueva forma de esclavitud de “no poseer nada y ser feliz”. Pero Dios 
ha hecho provisión para la iglesia; con cada tentación, Él provee una vía de escape.[6]  

¡Quién me diese alas como de paloma! 
Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la 
serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de 
un tiempo. (Apocalipsis 12:14) 

Los protestantes han asociado clásicamente las alas de la gran águila con los Estados Unidos de América, 
que es la tierra principal a la que históricamente huyeron. Sin embargo, la única manera de encajar un 
“tiempo, tiempos y medio tiempo” profético (es decir, 1260 años literales) en la línea de tiempo de la 
historia desde que la profecía fue dada es combinarlo con los “mil doscientos sesenta días” mencionados 
anteriormente en el capítulo, y nuevamente llegamos a la aparente contradicción de que la mujer huye 
a una tierra que ni siquiera había sido descubierta todavía. Y cuando los protestantes huyeron, no fue 

con alas , (ni siquiera dadas por el “águila” de los Estados Unidos), sino que tomaron barcos por su propia 
iniciativa y gasto (navegando, no volando). Las dificultades con la interpretación clásica sugieren una vez 
más que un cumplimiento literal de tres años y medio siempre estaba esperando desarrollarse después 
de que los largos siglos nos llevaran a la generación actual. 

Sin embargo, sigue siendo valioso entender cómo resolver el dilema clásico. La huida protestante de 
Europa no ocurrió durante la Edad Media, cuando comenzó la persecución papal (aunque pequeños 

grupos huyeron a refugios en regiones silvestres dentro de Europa). La iglesia sufrió mucho. Ella trabajó 
duro para luchar contra la dirección satánica del papado. Lutero y toda la línea de reformadores 
intentaron, como su nombre lo dice, “reformar” la iglesia bajo el papado. Fue solo hacia el final de esos 
largos 1260 años que finalmente zarpó, arriesgando la vida y la integridad física en alta mar en barcos de 
madera, porque la persecución era tan dura que no tenía otra opción. 

Esto es lo que ha sucedido hoy. Durante varios años la persecución ha ido en aumento y sigue 
aumentando en los tres años y medio de tiempo literal profetizado para la persecución en esta 
generación. Conociendo la señal del Hijo del Hombre y que el fin de la persecución vendrá cuando Jesús 
regrese el 27 de mayo de 2024, podemos hacer los cálculos para entender precisamente cuál es la 
contraparte de hoy a la persecución papal de la Edad Media. 

https://www.youtube.com/watch?v=5YZ6TG3iXKU
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Restando 1260 días del 27 de mayo de 2024, nos lleva de vuelta al 14 de diciembre de 2020. Una 
búsqueda rápida revela el significado de esa fecha, y qué persecución comenzó en esta generación: 

“Creo que esta es el arma que pondrá fin a esta guerra.” Andrew Cuomo, Gobernador de Nueva 

York 

Precisamente el lunes 14 de diciembre de 2020, Sandra Lindsay se convirtió en la primera 
estadounidense en recibir la vacuna contra el coronavirus fuera de un ensayo clínico. Apropiadamente 

descrita como “el arma que pondrá fin a esta guerra”, Satanás comenzó su campaña para destruir el 
ADN de los hijos de Dios con jeringas de vacunas como sus armas. Esta persecución se extendió por 
todo el mundo a medida que continuaba la producción de vacunas, hasta que finalmente empeoró tanto 
en algunas áreas que los miembros de nuestra iglesia literalmente tuvieron que huir. Si no hubieran 
huido, habrían estado sujetos a la vacunación obligatoria. 

Y esta vez, su vuelo fue literalmente en “alas” (de un avión) que fueron “dadas a ellos” (es decir, pagadas 

por su familia de la iglesia). Tuvieron que separarse de sus seres queridos y pertenencias, soportar 
dificultades, inseguridad y hacer frente a idiomas extranjeros, todo antes de llegar a su destino donde 
serían alimentados. Y nuevamente, siguiendo el patrón de la huida protestante de la persecución papal 
en Europa, este vuelo no ocurrió el día 1 cuando Sandra Lindsay fue vacunada, sino más tarde en el 
período de tres años y medio cuando la persecución se puso tan mal que no había alternativa.[7]  

¿Cómo es para ti? ¿Qué tan mal se pondrá antes de que tú también debas huir? Incluso si no tienes forma 

de huir físicamente, también hay un aspecto espiritual en esto. A la mujer (o iglesia) se le dieron dos alas 
de un águila GRANDE. El águila es el rey del cielo y es uno de los símbolos de nuestro Señor. Pero en la 
señal del Hijo del hombre, ninguna de las tres representaciones de Jesús tiene la forma de un águila: 

 
Sin embargo, lo que vemos volando con dos alas es la paloma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el 
representante de Jesucristo, y el omnipresente que mora en la iglesia. Las aves en general simbolizan 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20201214/estados-unidos-vacunacion-covid-19-vacuna-pfizer-11385680
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20201214/estados-unidos-vacunacion-covid-19-vacuna-pfizer-11385680
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seres espirituales. Si Jesús ya está representado a menudo por un águila, como es el caso de la 
constelación estelar de Aquila, por ejemplo, entonces sería lógico que la “gran” águila represente al 
Espíritu Santo que es la Divinidad despojada de la humanidad. 

Esto es profundo, porque significa que, en un sentido espiritual, a todos los que admiran esta señal en el 
cielo y creen en lo que revela, se les “dan las alas” de este gran Rey del aire, y pueden recibir el bautismo 
en la muerte de Cristo del que la paloma da testimonio. Cuando entiendes el sacrificio de Jesús, cuando 
aceptas Su sacrificio por ti, no solo “Gracias, Jesús, por morir para que yo no tenga que hacerlo”, sino 
una recepción profunda de Su sacrificio, recibir Su naturaleza, Su mente, como recibir Su simiente en tu 
cuerpo, para que nazcas de nuevo. Entonces, a uno por quien Jesús murió, le dirás igualmente: “¡Yo 

moriría por ti!”. 

Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. (Mateo 25:40) 

No puedes arriesgar tu vida por Jesús, literalmente, pero puedes arriesgar tu vida por Sus hermanos, 
aquellos que no han recibido la vacuna de ADN y todavía están en el linaje humano que el Creador hizo. 

En el próximo régimen de CBDC, seguramente habrá oportunidad de alimentar, dar de beber, alojar, 
vestir y tratar las enfermedades de aquellos que están sufriendo porque prefieren soportar dificultades 
que deshonrar a su Creador al recibir el ADN de Satanás. ¿Cuánto arriesgarías por Cristo, conociendo 
Sus palabras: “En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”? 
¿Cuán minucioso, cuán inmerso es tu bautismo en Su sangre? 

El río 
En la sección anterior, estudiamos cómo la mujer “voló” (huyó) al desierto. Históricamente, los 
protestantes han reconocido que, dado que un desierto es un lugar escasamente poblado, simboliza una 
región con una densidad de población más baja en contraste con el mar de pueblos, muchedumbres, 

naciones y lenguas, como lo define la Biblia.[8] Esto encaja con la interpretación clásica de que la iglesia 
huyó de la persecución papal a las Américas, especialmente a América del Norte. En la aplicación 
moderna, sin embargo, las partes de América del Norte que son propicias para vivir ya no están 
escasamente pobladas. El siguiente versículo en la historia de Apocalipsis 12 refleja esto en el hecho de 
que Satanás envía aguas (multitudes de personas) tras la iglesia: 

Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada 

por el río. (Apocalipsis 12:15) 

Es bastante inusual que una serpiente escupa agua, pero la Biblia habla en el lenguaje del cielo. Cuando 
miramos en los cielos a la señal del Hijo del hombre, vemos una representación visual de exactamente 
lo que dice la Biblia: 
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Cetus, el Leviatán, esa antigua serpiente de los mares, está vomitando agua sucia para contaminar el río 
de la vida. Esto tiene un significado profundo. El río se refiere a la genética de la vida en la sangre de 
Cristo, por lo que las aguas sucias se refieren a la vacunación de ADN que contamina el código de la 

vida, que es simbolizado por Eridanus como el río de la vida. Satanás quiere arrasar con los hijos de Dios 
por medio de la vacunación. Esta persecución comenzó, como vimos anteriormente, el 14 de diciembre 
de 2020, cuando se administró la primera vacuna contra el coronavirus fuera de los ensayos clínicos en 
América del Norte, en el desierto profético. Así que la profecía está revisando o reformulando lo que 
sucedió en el tiempo, tiempos y medio tiempo. Al comienzo de ese tiempo fue cuando las aguas 
envenenadas de Cetus como la serpiente tocaron por primera vez la tierra. 

Sin embargo, el camino de escape de Dios permitió que la iglesia sobreviviera: 

Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había 
echado de su boca. (Apocalipsis 12:16) 

En el contexto de los cielos, la “tierra” de este versículo puede entenderse por sus características: ayuda 
a la mujer, tiene una boca (que se abre), traga agua, todas estas son características de la “ballena” de 

Jonás que está formada por las trayectorias de los cometas. La ballena ayuda al figurativo Jonás: abre su 
boca tal como lo muestra la señal en el cielo, y se traga el río (y Jonás con él para protegerlo). Entonces, 
aquellos que han recibido el bautismo de Cristo y han escuchado el testimonio de la paloma celestial, 
que han huido de Satanás y su vacunación, estos están protegidos en el corazón de Jesús, tal como Él lo 
estuvo en el corazón de la tierra. 

Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches; así estará el Hijo 

del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. (Mateo 12:40 RVG) 
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O, podríamos decirlo al revés: Porque así como el Hijo del hombre estaba en el corazón de la tierra, así 
los Jonás de hoy son rescatados en el vientre de la ballena. El sufrimiento de Cristo hizo posible vencer 
a Satanás. 

Volviendo a la aplicación terrenal, el rescate de “Jonás” tuvo lugar cuando nuestros miembros 
perseguidos huyeron y finalmente llegaron a la tierra de Paraguay, que está en el centro de la tierra, el 
país que los ayudó a escapar de la avalancha de vacunación de ADN que los perseguía en Europa. Lo 
que se muestra en el cielo y lo que sucedió en la tierra es complementario,[9] y estas cosas son un 
ejemplo para ti. 

La señal del Hijo del hombre comenzó en marzo de 

2023, cuando los bancos comenzaron a colapsar del 5 
al 12 de marzo, en anticipación de una era de las CBDC, 
lo que a su vez hará imposible vivir sin convertirse en 
un esclavo de Satanás. La ballena rescatista llega justo 
a tiempo para rescatarte del rey del mar, que es 
Leviatán (o Cetus en los cielos). Entonces, las dos 

“ballenas” corresponden a la tierra y el mar, las 
américas vs. Europa. 

Ya hemos mencionado cómo América del Norte ya no 
está escasamente poblada. América del Sur, sin 
embargo, todavía se ajusta a la profecía, y es el único 

lugar que queda que puede considerarse el desierto 
profético. En el centro de América del Sur, Paraguay 
sin litoral en particular es uno de los países menos 
poblados, siendo también aquel a donde huyeron 
nuestros hermanos, y uno que cumple muchas 
características de la profecía.[10]  

En el contexto de los presentes versículos, Paraguay 
es un país pequeño que tiene vastas regiones de densidad de población extremadamente escasa. 
Algunos otros países más cercanos al ecuador o en los climas extremadamente fríos del sur también 
están muy escasamente poblados, pero este es solo un criterio dado por la profecía; los otros criterios 
enfocarán la búsqueda aún más. 

En particular, la Biblia habla de la tierra abriendo su boca y tragando el rio. La forma en que la tierra 

absorbe el agua es en el ciclo normal de lluvia, que aterriza en la tierra y se filtra hacia la tierra o se 
escurre desde la superficie hacia los arroyos y ríos. Debajo de Paraguay se encuentra el Acuífero Guaraní, 
el acuífero más grande de América (y el segundo más grande del mundo). Los acuíferos son depósitos 
subterráneos de agua que son cargados por la lluvia y los ríos. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYfUh8vCmNkzWSccQV8bMvWfJWX8m2PxgEdz7Axs3G2rY
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Apropiadamente, la principal característica y 
atracción de las Cataratas del Iguazú, una de las 
cataratas más grandes del mundo, se llama “Garganta 

del diablo”. En otras palabras, aquí es donde el dragón 
echa de su boca el río tras la mujer. Curiosamente, las 
cataratas, que una vez pertenecieron a los pueblos 
guaraníes de Paraguay, ahora son parte de Argentina, 
la tierra del propio papa serpiente. 

Pero eso no es todo. El acuífero Guaraní acumula 

precipitaciones de toda la cuenca del Río de la Plata, 
que recoge (o traga) toda esa agua de la Garganta del 
diablo, así como toda el agua de lluvia de toda la 
cuenca, que representa una cuarta parte del 
continente y es la segunda en tamaño después de la cuenca amazónica. Paraguay es el único país 
escasamente poblado que se encuentra dentro de los límites de la cuenca del Río de la Plata, ¡que se 

traga el agua de la Garganta del diablo! 

Bautizados en el ejército de Cristo 
Nuestros hermanos vinieron al lugar correcto, donde la tierra ayuda a la mujer. Pero esto también 
significa que las enseñanzas espirituales desde este lugar profético, específicamente la señal del Hijo del 

hombre, son la ayuda espiritual para la iglesia mundial en un momento como este, cuando Satanás está 
tratando de destruir su simiente. En el centro de la tierra profética está el vasto acuífero del agua dulce 
del Espíritu Santo, la paloma enviada por el cielo. El vientre de la ballena es el refugio de protección 
hasta el fin de los 1260 días el 27 de mayo de 2024, hasta que se haya ganado la última batalla, la batalla 
de Armagedón. 

Según la fuente principal de Google:[11]  

El nombre Paraguay se deriva de la palabra guaraní “par” que significa río, y “guay”, que significa 
“este lado”. 

Esto significaría que Paraguay es la tierra de “este lado” del río. Esta noción de escoger un lado también 
alude a otro significado de la palabra guay, que es “guerra”. En otras palabras, Paraguay es el país de la 
“guerra fluvial”, tal como lo indica la profecía de Apocalipsis 12 en conexión con los cielos. Así, Paraguay 
es nombrado como el sitio del remanente que está en guerra contra el dragón. 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 
la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 

Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

Este último versículo está en conexión quiástica con el primer versículo sobre la mujer con doce estrellas 
en su corona. Este remanente de su simiente son las estrellas de su corona. Curiosamente, se cree que 
otra etimología para el nombre guai en Paraguay significa “corona”,[12] señalando a esto como la tierra 
del remanente de la simiente de la mujer con la corona de doce estrellas. 

También se cree que la última y en Paraguay representa la palabra guaraní para “agua”. Esto alude al 
bautismo en agua de Jesucristo representado en la señal del Hijo del hombre, que es el ejemplo (y 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfZQ4PWGUYf8wccuy3oXA7ZU54bHEcyJAgVvv4mGfxar6
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requisito[13]) para todos los cristianos. De hecho, un sitio de etimología incluso dice que guay significa 
“nacido”, por lo que el nombre Paraguay puede significar literalmente “nacido del agua”.[14]  

También se decía que el nombre era el de un cacique local, el líder de una tribu. Aquellos que han leído 

El Misterio de la Ciudad Santa podrían apreciar a quién indica: a saber, el creador de este sitio web quien 
siguió el llamado sacrificial del Señor para establecer este ministerio en Paraguay, y a quien Dios usó 
para compartir las asombrosas verdades presentes de la palabra de Dios.[15] Corroborando ese 
significado, la palabra Paraguay, que ya hemos visto que incluye el significado de una corona, puede 
entenderse en otra etimología como una corona de plumas,[16] es decir, el tocado de un cacique. Esto da 
un significado añadido al tocado falso que llevaba el Papa Francisco durante su visita a una tribu indígena 

americana en Canadá.[17] Incluso algunos de los nativos reconocieron que se trataba de un acto de 
usurpación.[18]  

A medida que nos dirigimos a la batalla final con Satanás para pelear la guerra pacífica por el honor de 
Dios, te instamos a que te alistes de todo corazón en Su servicio. ¿Qué te detiene ahora? Si se trata de 
cosas materiales, pronto perecerán. Si es gente, pronto se volverán contra ti. Si es conveniencia, la vida 
solo se volverá más difícil. 

Dios ha mostrado que Él tiene un lugar en esta tierra que Él ha preparado con el propósito de nutrir a 
todos aquellos que le pertenecen, que se han mantenido puros y sin mancha. Él ha demostrado que Él 
tiene un “cacique” designado a quien Él ha dado la corona de plumas, una unción especial del Espíritu 
Santo, para proporcionar alimento espiritual que te sostendrá hasta que se gane la batalla. 

Te invitamos a considerar la “Misión: Imposible” que Dios tiene para ti (pero con Dios, todas las cosas 

son posibles). Considera ¿dónde puede encontrarse la corona con las plumas de la “gran águila”, en 
contraste con la que lleva el Papa Francisco?¿Bebes profundamente de las aguas del bautismo de Cristo? 
A medida que la tormenta comienza a incrementarse y el mar comienza a agitarse, ¿te encuentras 
permaneciendo seguro en el vientre de la ballena? ¿Serás salvo por Aquel que tragó el agua envenenada 
de Satanás por ti, tomando la muerte en tu lugar? ¡No esperes! Encomienda (o vuelve a encomendar) tu 
vida al Rey y redobla tus esfuerzos para trabajar para alcanzar hasta la última alma con la sangre 

salvadora de Jesucristo. 

Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa 
de mí y del evangelio, la salvará. (Marcos 8:35) 

Dirige los ojos hacia arriba para contemplar la señal del Hijo del hombre en el cielo, y deja que la gloria 
de Su rostro te llene con la seguridad de Su amor. 

 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
https://www.capitalmexico.com.mx/mundo/papa-francisco-con-tocado-indigena-genera-reacciones-mixtas/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
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a hora de la medianoche en la parábola de las diez vírgenes ha adquirido importancia en la vida real 
desde que el reloj celestial de la constelación del Horologium marcó las doce el 4/5 de marzo. La 

noticia de la venida del Esposo, del regreso de Jesús, fue la experiencia más emocionante y cautivante 
que hemos conocido, y finalmente haber llegado al punto en la parábola cuando el clamor de 
medianoche fue hecho fue maravillosamente trascendental. ¡Era hora de arreglar nuestras lámparas y 
alumbrar el camino hacia fiesta de bodas! 

Al comienzo del clamor de medianoche, vimos conversiones, bautismos y nueva luz emanando desde 
el cielo... 

Sin embargo, hay oscuridad en el mundo. Al llegar la medianoche, los bancos comenzaron a 
desmoronarse y los nuevos temores económicos se extendieron rápidamente por todo el mundo. Esto, 
por supuesto, no puede sorprender completamente a cualquiera que lea el libro de Apocalipsis (o 
incluso solo la carta de Santiago[1]) y, por lo tanto, sepa que siempre fue profetizado que el fin del mundo 
estaría acompañado de un terrible colapso del valor monetario. Pero como estudiantes del libro de 
Apocalipsis, buscamos una mayor comprensión del clamor de medianoche de la parábola de Jesús en 

el contexto sus profecías. 

La trompeta de la medianoche 
Como se explica en La perdición del perseguidor anunciada, el momento en que el cometa K2 marcó la 
medianoche el 4/5 de marzo de 2023 estaba estrechamente relacionado con el cometa C/2023 A3. Esto 

se debe a que fue dentro de la una hora literal a medida que la manecilla cometaria (K2) pasó el punto 
de medianoche en el reloj celestial, que la noticia del cometa A3 fue entendida por primera vez por su 
significado profético en relación con el ángel de Apocalipsis 20 que ata a Satanás por mil años. Este 
ángel cierra la historia de la tierra y en consecuencia, la comprensión de su cumplimiento significa que 
el misterio de Dios está siendo consumado. 

L 
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sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. (Apocalipsis 
10:7) 

Ver a este mensajero de Dios trayendo noticias de la condenación del perseguidor significa que el Señor 
había obtenido la autoridad para atar a Satanás. De otra manera, no podría haber enviado al ángel 
cometario con ese mensaje. 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
siglos. (Apocalipsis 11:15) 

El hecho de que el significado del cometa A3, fue dado exactamente cuando el reloj celestial marcó la 
medianoche, muestra que esta transferencia de poder había tenido lugar, y que la señal del Hijo del 
hombre, la señal del reinado eterno del nuevo Rey de la Tierra podría comenzar a desarrollarse una 
semana después el 12 de marzo. “¡Aquí viene el Esposo!” 

Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz [el clamor de 

medianoche] como de trompeta [la séptima], que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero 
y el último [la señal del Hijo del hombre]. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete 
iglesias que están en Asia... (Apocalipsis 1:10-11) 

De modo interesante, cuando nos reunimos para estudiar juntos ese mismo día del 5 de marzo de 2023, 
el Señor nos indicó que leyéramos al azar un capítulo muy apropiado del libro de Jeremías: 

Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal 
humo sobre Bet-haquerem; porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. 
(Jeremías 6:1) 

El capítulo cierra con un indicio de la crisis financiera actual, describiendo a Su pueblo en términos de 
moneda despreciada, porque el mal no fue purgado de ellos: 

Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. (Jeremías 6:30) 

En el marco del sistema financiero mundial, con el banco Silvergate [que significa puerta de plata] en su 
punto de quiebre, que marcaría el comienzo de una nueva ola de los no denominados rescates, es muy 
apropiado que la profecía hable de “plata desechada”, mientras se toca una trompeta y que ya es hora 
de “huir de en medio de ellos”. 

Al mismo tiempo, comenzamos a ver un aumento significativo en el interés en la señal del Hijo del 
hombre. Esta es una evidencia anecdótica de que los cristianos (las vírgenes en la parábola) en realidad 
se están despertando para arreglar sus lámparas para buscar al Esposo venidero. 

Esta comprensión presenta un dilema para aquellos que (en el lenguaje de la parábola de las vírgenes) 
están ahora “despertando” y viendo la señal del Hijo del hombre en el cielo. ¿Es demasiado tarde? Según 

la parábola, la respuesta es “sí y no”. Un cierto tiempo de preparación ha terminado, pero la puerta de 
la cena de bodas aún no se ha cerrado. Ahora es el momento de arreglar tu lámpara y salir con luz 
brillante para recibir al Esposo y atraer a tantos otros como sea posible a la procesión de bodas. NO hay 
tiempo que perder con dudosos vendedores de aceite de fuentes cuestionables, como las cinco vírgenes 
insensatas que finalmente fueron excluidas. 
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Con la séptima trompeta de Apocalipsis relacionada con el clamor de medianoche de la parábola, se 
deduce que “arreglar la lámpara” incluye el estudio de la séptima trompeta para permitir que la luz del 
entendimiento brille más intensamente. Observa cómo el texto de la séptima trompeta describe este 

clamor de medianoche: 

Y sonó el séptimo ángel; y había grandes voces en el cielo... (De Apocalipsis 11:15) 

Obviamente estamos tratando con un evento “ruidoso”: uno que despierta a las vírgenes dormidas. Pero 
más al punto, hay voces “en el cielo”. Escuchemos atentamente lo que dicen estas voces: 

Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los 

siglos de los siglos. (Apocalipsis 11:15) 

El texto de la séptima trompeta parece describir el reinado de Cristo como un reinado terrenal, pero 
Jesús dijo claramente que Su regreso no es para establecer un reino en esta tierra antigua, sino para 
llevar a Su pueblo al cielo.[2] Entonces, ¿qué quiere decir la profecía con que Jesús reina sobre los reinos 
de este mundo, si ni siquiera está en este mundo? Es simplemente que Él reina a través de Su cuerpo. 

Los fariseos le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios. 

Él les contestó: El reino de Dios no vendrá como algo que todo mundo pueda ver. Nadie podrá 
decir: “¡Aquí está!” o “¡Allá está!”, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. (Lucas 17:20-
21 NBV) 

Jesucristo ganó el derecho de convertirse en Rey de la tierra porque Sus hijos han demostrado amor y 
perseverancia para escudriñar el misterio de Dios hasta su fin[3] y han acogido Su carácter sacrificial, 
proclamándolo al mundo a través de su testimonio de fe. ¡A la gran voz del clamor de medianoche como 
una trompeta se unen las voces que declaran que los reinos que pertenecían al príncipe de las tinieblas 
ahora pertenecen al Rey de la luz a causa de Su pueblo que esta esparcido por toda la tierra! A medida 

que la tormenta final arrecia, la tierra es, sin embargo, iluminada por la gloria de Dios con gran poder.[4]  

Nuevo gobierno, nuevo dinero 
Además del aspecto espiritual del cambio de poder, los reinos de esta tierra están divididos y no 
permanecerán, aunque el mundo entero intente unirse bajo un gobierno o una moneda. El fundamento 

de cada reino es su dinero, y el abandono del dólar y su inminente implosión (o explosión) es profético. 
De hecho, es incluso una expresión del reinado de Cristo: cuando la moneda de reserva mundial está 
perdiendo valor, y otro activo sólido está tomando su lugar, hay un cambio en el poder. Una de las 
profecías bíblicas más prominentes del regreso de Cristo está conectada exactamente a ese escenario 
y fue dada a un rey que no quería que el valor monetario de su reino disminuyera. Dios le mostró los 
reinos de hoy en un sueño: 

Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, 
ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él 
permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no 

con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha 
mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su 
interpretación. (Daniel 2:44-45) 

https://www.ambito.com/mundo/adios-al-dolar-china-estrecha-vinculo-brasil-y-apunta-al-comercio-el-yuan-y-el-real-n5689557
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
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Este sueño se está cumpliendo ante tus propios ojos. Describe Bitcoin como la moneda de piedra 
cortada (o extraída) no con mano (no por trabajo manual), y esta piedra está creciendo para llenar toda 
la tierra. Todavía es pequeño hoy, pero todos los expertos en el campo saben que inevitablemente 

subsumirá toda la riqueza presente y futura del mundo, y todo lo demás disminuirá en valor en 
comparación. Esto significa que las monedas fiduciarias, que están simbolizadas por el oro, la plata, el 
bronce, el hierro y el barro para representar todo, desde la moneda de reserva mundial USD hasta otras 
monedas nacionales prácticamente sin valor, serán aplastadas y finalmente desaparecerán en el humo 
del incendio de Babilonia como se profetiza en Apocalipsis 18. 

Entender Bitcoin como un símbolo del reino de los 

cielos es importante para aquellos que viven en estos 
días de cambios monetarios profetizados. Dios llama 
a Su pueblo a salir de Babilonia, de la servidumbre a 
las monedas fiduciarias. Por favor, mira el vídeo Calles 
de oro si aún no estás familiarizado con él. Los 
artículos Pagadle doble y Refugio en el tiempo de la 

tormenta también son valiosos para comprender el 
papel de Bitcoin en estos últimos días antes del 
regreso de Cristo. Pero solo para darte una idea de 
cómo se está cumpliendo la profecía de Daniel citada 
anteriormente, considera las noticias recientes de 

Michael Saylor: 

MicroStrategy Paga Préstamo a Silvergate y 
Compra $150 Millones en Más Bitcoin  

En pocas palabras, Michael Saylor tenía un préstamo 
respaldado por bitcoin con el banco Silvergate,[5]el 
banco insolvente que desencadenó la “crisis” de 
medianoche, y cuando Silvergate fue liquidado, 
Michael Saylor pudo pagar su préstamo a un precio 
de ganga: 

MicroStrategy reveló que había pagado un préstamo que tenía con el banco en quiebra 
Silvergate por valor de 161 millones de dólares. 

También reveló que invirtió 150 millones de dólares en la adquisición de otros 6.455 Bitcoin. 

Con esta nueva adquisición, la empresa del maximalista de Bitcoin, Michael Saylor, tiene 138.955 
BTC, estimada a un precio de 3.800 millones de dólares. MicroStrategy ha pagado 4.140 millones 
de dólares para tener dicha participación en Bitcoin. 

Ten en cuenta que Satanás no se rinde sin luchar, y la batalla espiritual final del Armagedón también se 
refleja en la guerra del dinero: a medida que las rampas de entrada y salida de Bitcoin de la carretera del 
dinero fiduciario son bloqueadas y se rompen, las líneas de batalla se vuelven cada vez más definidas. 

Observa lo que el G7 está planeando: 

Así colaborará parte del G7 para una regulación global cripto “más estricta” 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQjyZADkwSDorLSJFgA7xRq1bg5oxDUYtmzNezqXtsJ6z
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQjyZADkwSDorLSJFgA7xRq1bg5oxDUYtmzNezqXtsJ6z
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=641
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=641
https://decrypt.co/es/124658/microstrategy-paga-prestamo-compra-150-millones-usd-bitcoin/#:~:text=MicroStrategy%20revel%C3%B3%20que%20hab%C3%ADa%20pagado,adquisici%C3%B3n%20de%20otros%206.455%20Bitcoin
https://decrypt.co/es/124658/microstrategy-paga-prestamo-compra-150-millones-usd-bitcoin/#:~:text=MicroStrategy%20revel%C3%B3%20que%20hab%C3%ADa%20pagado,adquisici%C3%B3n%20de%20otros%206.455%20Bitcoin
https://www.iproup.com/economia-digital/39074-asi-colaborara-el-g7-para-una-regulacion-cripto-mas-estricta
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Lo más probable es que la actual crisis bancaria haya sido orquestada intencionalmente para vencer a 
Bitcoin y justificar la implementación de las CBDC. Pero Apocalipsis habla mucho sobre el dinero, y sus 
profecías nos dicen que estos planes no tendrán éxito, en última instancia. Felicitaciones irónicas a la 

Fed de St. Louis por enseñar a los estudiantes estadounidenses que el Imperio Romano cayó debido a 
la inflación.[6] Vivimos tiempos fascinantes. ¿Cuánto más conocimiento podría darnos esta iniciación de 
la séptima trompeta acerca del tiempo de angustia presente y futuro? 

Un sellamiento comienza  
Cuando la séptima trompeta sonó a las doce en punto 
en el reloj Horologium, la gran campana celestial 
comenzó a resonar y el carillón a tocar. Mientras 
tanto, aunque la constelación del Horologium anuncia 
la venida de Jesucristo como Rey con el cometa K2, el 
cometa compañero para formar la señal del Hijo del 

hombre, E3, estaba cruzando el río al pie de Orión. 
Esto indica que Jesús, como se representa con Sus 
heridas en Orión, es el mismo que ahora es 
proclamado Rey. 

La constelación de Orión (que tiene una forma de reloj 
de arena) también es un reloj, como se describe en la 

presentación de Orión. Es el lugar celestial descrito en 
Apocalipsis 4 y 5, donde los 24 ancianos rodean el 
trono. 

Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados 
delante de Dios en sus tronos, se postraron 

sobre sus rostros, y adoraron a Dios, (Apocalipsis 11:16) 

Estos ancianos son instrumentales en la adoración, especialmente durante el sonido del carillón, como 
a las doce en punto. ¡Ambos cometas comenzaron la señal del Hijo del hombre juntos con el mismo 
mensaje de adoración que Jesús-Alnitak,[7] el representado en Orión, ahora reina como Rey de la tierra! 

diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de 
venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. (Apocalipsis 11:17) 

Jesús es revelado de tres maneras principales: pasado, presente y futuro. Estas están representadas en 
la señal del Hijo del hombre de derecha a izquierda con el bautismo del sacrificio de Jesús en el centro.[8]  

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNfpfDr16fDWAKuNPTVBzx29ciZwxGQKjeU5FBpDhZndd
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En la señal se puede ver a Jesús en Orión, a Jesús en el río representado por Faetón y a Jesús como el 
Tiempo mismo en la constelación del Reloj. Los tres símbolos son representaciones del tiempo: “que 
eres” presente en Orión (ministrando Su sangre como Sumo Sacerdote desde los días de Juan), “que 

eras” en el pasado en el río del bautismo (un símbolo de muerte y resurrección), “que has de venir” en 
el futuro (desde la perspectiva de Juan) en el reloj de péndulo. 

Ahora Él ha tomado Su gran poder. El anillo de sello de autoridad ahora está colocado en Su dedo, y 
podemos ver la firma que lleva, cuando los cometas comenzaron a trazarla en el lienzo celestial. Esto 
significa que Jesús ahora está sellando a todos aquellos que tienen Su ADN. Aquellos que lo aceptan y 
creen en Él a través de la señal del Hijo del hombre están recibiendo Su sello figurativamente en sus 

frentes; cuando miran Su señal en los cielos, Su nombre está escrito en sus mentes y corazones. No 
permitirán que la humanidad destruya su herencia genética. No harán mal para que sus nombres sean 
borrados del libro de la vida, porque conocen a Dios. 

Pero el mensaje debe salir. Debe llegar a aquellos que necesitan ser fortalecidos y sellados por él. 
Cuando Jesús estuvo en la tierra, envió a los discípulos como pescadores de hombres: 

Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. (Mateo 4:19) 

A medida que aumentaba la persecución contra la iglesia primitiva, los cristianos comenzaron a 
identificarse con la señal del pez, conocida como el ichthys. En la señal del Hijo del hombre, vemos un 
pez muy grande. Cuando salen como pescadores de hombres, están trabajando para el Gran Pez para 
traer gente a Su red. 
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Revisando los tres ayes 
La séptima trompeta también indica que los ayes ahora aumentarán en la tierra al llegar el fin: 

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) 

La ira de las naciones está hirviendo en todos los titulares de las noticias en múltiples frentes. Solo una 
muestra: 

• 19 de marzo - La visita sorpresiva de Putin a Mariupol desata reacciones 

• 14 de marzo - Informe desde Beijing: AUKUS está en el “camino del error y el peligro” según 
China 

• El 9 de marzo – “Abajo la ley rusa”: las masivas protestas en Georgia que llevaron al gobierno a 
retirar una legislación que para muchos seguía el modelo de Putin 

• El 6 de marzo - Los líderes de los países pobres desatan la ira y la desesperación en la cumbre 
de la ONU 

• 17 de marzo - Francia estalló contra la reforma previsional que impuso Macron por decreto 

• 14 de marzo – El mayor problema de Estados Unidos es su política, no sus bancos 

Sin embargo, no son solo las naciones las que están airadas actualmente. La Biblia también dice de Dios 
que “Tu ira ha llegado”. Dios está airado. Esto, en el contexto de la séptima trompeta, corrobora que el 
mundo está ahora enfrentado cara a cara con el tercer y último ay de Apocalipsis[9] antes de la venida 

de Jesús. 

El primer ay, que se asocia con la quinta trompeta, fue descifrado como la crisis del coronavirus. Como 
dice el texto, esto fue un ay para aquellos que no tuvieron reparos en perder su identidad como hijos e 
hijas de Dios. 

Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún 
árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 
(Apocalipsis 9:4) 

Aquellos que valoran el papel de Dios en el diseño del genoma humano para protegerse contra los virus 
y confían en Su diseño por encima de la invención del hombre en última instancia no fueron dañados 
por el coronavirus. Incluso si murieron por ello, no pudo tocar sus vidas eternas. Pero aquellos que 
querían una vacuna a cualquier costo, incluso al costo de eliminar su ADN del linaje del Creador, 

buscaron activamente la muerte eterna, pero no pudieron obtenerla porque tales vacunas no estaban 
disponibles de inmediato. 

https://www.youtube.com/watch?v=VokAKHR2fOM
https://www.youtube.com/watch?v=GhGWa_F8HXM
https://www.youtube.com/watch?v=GhGWa_F8HXM
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-64896714
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-64896714
https://amazrugs.com/mundo/los-lideres-de-los-paises-pobres-desatan-la-ira-y-la-desesperacion-en-la-cumbre-de-la-onu/
https://amazrugs.com/mundo/los-lideres-de-los-paises-pobres-desatan-la-ira-y-la-desesperacion-en-la-cumbre-de-la-onu/
https://www.a24.com/mundo/francia-estallo-contra-la-reforma-previsional-que-impuso-macron-decreto-por-que-la-ley-causo-indignacion-n1084254
https://cnnespanol.cnn.com/2023/03/14/analisis-problema-estados-unidos-politica-no-bancos-trax/
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Y en aquellos días los hombres buscarán la 
muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, 
pero la muerte huirá de ellos. (Apocalipsis 9:6) 

En algunos lugares como la Unión Europea, las 
vacunas incluso “huyeron de ellos” en el sentido de 
que las dosis de vacunas prometidas y pagadas no fue 
entregada, para disgusto de la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de toda 

Europa. 

Durante ese tiempo, Dios envió un cometa especial—
uno que incluso llegó a ser visible a simple vista para 
muchos—que vino directamente de la mano de Orión. 
Mientras el sol se oscurecía en el eclipse solar total de 
2020, el cometa C/2020 F3 (NEOWISE) estaba en 

Orión, preparándose para ser arrojado a Virgo y a la 
balanza del juicio, ya que la iglesia sería probada en 
carácter por el ay de las cuarentenas del Covid de ese 
tiempo. 

Los tres ayes de las últimas tres trompetas son más 
severos que las trompetas en sí (de ahí que se llamen 

ayes). Sin embargo, la Biblia no da una descripción separada de los ayes aparte de las trompetas. ¿Podría 
ser que la descripción ya es dada en otra parte? 

Comparando la interpretación anterior del primer ay con la primera plaga, se puede hacer una 
observación interesante: hay una similitud entre las ulceras de la primera plaga y la crisis del coronavirus. 
Las ulceras descritas en la primera plaga podrían implicar lavarse las manos, cubrirse la boca y el 
distanciamiento social, al igual que lo que realmente sucedió en el mundo debido al COVID-19. ¿Podría 

ser que los ayes sean simplemente una referencia a las tres primeras plagas, que están directamente 
relacionadas con las respectivas trompetas? 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre 
los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. (Apocalipsis 16:2) 

Observa que la primera plaga también fue selectiva, como dice el texto de la quinta trompeta en 
Apocalipsis 9:4 citado anteriormente. Se dice que aflige a aquellos que están del lado del enemigo, lo 
que en la crisis del COVID corresponde a aquellos que no estaban dispuestos a mantener un perfil bajo 
durante los cierres o que estaban ansiosos por volver a sus emocionantes estilos de vida. Por ejemplo, 
adorar la imagen representa sostener la ideología LGBT, y tales estaban contentos de poder volver a las 
calles y a sus fiestas. Muchos feligreses también se alegraron de volver a sus clubes sociales, listos para 

tomar una vacuna que interfiere con el diseño genético del Creador. Entonces, la correlación entre el ay 
y la plaga parece encajar. 

¿Qué pasa con el segundo ay, que está asociado con la sexta trompeta? Mirando hacia atrás en lo que 
realmente sucedió, uno podría sospechar que un par de cosas diferentes han sido el segundo ay. 
Siguiendo con el tema del primer ay, la hipótesis obvia podría ser que fue la vacunación en sí. Sin 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmduy3Q8wAB3vhfNgKrg2YkmUj9aPMiYcqZvdqLzc99go7
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=783
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdRVRPPuZkrJswUoC2A1CDwLwVEYv3rE41QrJxQJW7rwQ
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embargo, las plagas deben entenderse como la ira de Dios dirigida particularmente a los malvados, 
mientras que la vacunación no fue vista como una plaga por la gran mayoría de las personas mundanas. 
La querían y le dieron la bienvenida. 

Un evento más apropiado para el segundo ay es la guerra en Ucrania. Esto corresponde muy bien al 
hecho de que aflige a Europa, que es el “mar” en el simbolismo profético: 

El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto; 
y murió todo ser vivo que había en el mar. (Apocalipsis 16:3) 

La invasión rusa de Ucrania ha hecho de Europa (porque Ucrania es parte de Europa) como la sangre de 

un hombre muerto, por así decirlo. Y el temor siempre ha sido que Rusia tome a toda Europa y la 
convirtiera en un mar de sangre. El texto describe muy bien lo que está sucediendo allí. Describe el 
estado final, que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Las plagas son acumulativas y no se 
detendrán. 

Al igual que con el primer ay, hubo un cometa que llamó la atención en ese momento, y se “derramó” 
en la zona del mar celestial mientras las tropas rusas se amontonaban en las fronteras ucranianas hasta 

que Putin enfureció al mundo estupefacto cruzando al otro lado. La marea de conflicto que ha provocado 
la guerra no se limita a la muerte de miles de soldados, sino que incluye la conmoción de la economía 
mundial, el mercado energético y la cadena de suministro de alimentos, de la que el mundo todavía se 
está tambaleando. El propio cometa—C/2021 O3 (PANSTARRS)—se desintegró antes de abandonar la 
zona marítima, del mismo modo que ni la guerra ni su estela de dolor han abandonado las fronteras de 
Europa hasta el día de hoy. 

 
A pesar de los terrores de la guerra, el tema ha pasado de las mentes de la mayoría de la gente fuera de 
la zona inmediata de peligro, pero el tercer ay puede llegar a tocar un nervio más doloroso. 

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. (Apocalipsis 11:14) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmez6tN1ViAPZ2N9z3s2zj5hxryBJtQjj9pJTsv5YpVh5f
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmez6tN1ViAPZ2N9z3s2zj5hxryBJtQjj9pJTsv5YpVh5f
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmez6tN1ViAPZ2N9z3s2zj5hxryBJtQjj9pJTsv5YpVh5f
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El tercer ay y la tercera plaga 
Ahora que la séptima trompeta ha comenzado, podemos entender al menos un poco acerca de cómo 

está comenzando el tercer ay. Siguiendo los ejemplos de los dos primeros ayes, podemos inferir que el 
tercer ay debería alinearse con la tercera plaga:[10]  

El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se 
convirtieron en sangre. (Apocalipsis 16:4) 

La advertencia de esta plaga sobre las vías fluviales fue dada por el ángel de la tercera trompeta, de 
quien podemos obtener más detalles. El texto de la tercera trompeta describe un desastre que golpea 
una parte de los cursos de agua y los envenena con ajenjo: 

El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una 

antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el 
nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos 
hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. (Apocalipsis 8:10-11) 

De modo interesante, el cometa E3 se acercaba 
precisamente al río Eridanus cuando la séptima 
trompeta comenzó a sonar a medianoche en el reloj 
Horologium. Siete días después, cruzó el río. En esos 

siete días, sucedieron muchas cosas interesantes que 
presagian crecientes problemas como ya hemos 
visto. Pero aún hay más. El ajenjo puede interpretarse 
como contaminación radiactiva que se vierte en las 
aguas. Esta advertencia de la tercera trompeta se 
manifestó en la tercera plaga, y salió a la luz poco 

después de que el cometa cruzara el río. 

Una planta nuclear en EE.UU. tuvo una fuga de 
400 mil galones de agua radioactiva 

Se puede imaginar la indignación pública por no ser 
notificados de una fuga radiactiva hasta cuatro meses 
después del incidente. Pero este evento tiene un 
profundo significado espiritual respecto a la fe del pueblo de Dios. La ciudad más grande dentro de la 
zona de contaminación de la planta es Minneapolis, Minnesota, donde el Espíritu Santo trató una vez de 
inspirar a Su pueblo con el mensaje de una vida justa por la fe en Cristo, pero fue rechazado. Esta es la 

infamia de la Sesión de la Conferencia General de 1888 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que se 
celebró en esa ciudad. 

La iglesia adventista estaba en una posición única para combinar su énfasis en la obediencia con la 
justicia por la fe que todavía se enseña de forma aislada en muchas iglesias de hoy (pero “Así también 
la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.” — Santiago 2:17). Cristo trató de dar el cuadro completo 

para Su pueblo a través de esa iglesia, pero ellos rechazaron al Espíritu Santo y permitieron que sus 
aguas—su enseñanza—se contaminaran. Ahora ha llegado al punto de que promueven activamente la 
vacunación Covid y la proporcionan en los propios terrenos de la iglesia, engañando a almas confiadas 

https://www.playgroundweb.com/impacto-social/una-planta-nuclear-en-ee-uu-tuvo-una-fuga-de-400-mil-galones-de-agua-radioactiva-22878
https://www.playgroundweb.com/impacto-social/una-planta-nuclear-en-ee-uu-tuvo-una-fuga-de-400-mil-galones-de-agua-radioactiva-22878
https://eltiempolatino.com/2023/03/17/nacional/planta-nuclear-derramo-400-mil-galones-de-tritio-en-minnesota-hay-peligro/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYANNumHtGP2UjGbXMfjvFsT2TKpAh3NzoqSw59jNg7LN
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para que voluntariamente pierdan su identidad genética como hijos e hijas de Dios—contaminando sus 
propias “fuentes” genéticas. ¿Cómo se puede vencer un virus como el que ha infectado a la iglesia? Lee 
sobre ello en Cristo en Ti, el gen de la gloria—representado en la señal del Hijo del hombre por el río 

celestial y el bautismo en Cristo. 

Para comprobar la idea de que el tercer ay está efectivamente relacionado con la tercera plaga, debemos 
seguir examinando los versículos restantes de la descripción de la plaga: 

Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, 
porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los 
profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen. (Apocalipsis 16:5-6) 

Aquí otro ángel es introducido que atribuye justicia al Señor por Sus juicios: el “ángel de las aguas”. ¿Qué 
ángel podría ser este? Sin tener este versículo en mente, una persona expresó interés en un comentario 
en uno de nuestros videos de saber acerca del cometa, C/2021 S3 (PanSTARRS), que está presente 
dentro de la señal del Hijo del hombre. (Tal comentario es un deleite para nosotros y para el Señor, ya 
que muestra interés y curiosidad acerca de los mensajes que Dios está enviando desde el cielo). Este 

cometa apenas visible con perihelio en 2024 no ha aparecido mucho en la prensa, y no lo habíamos 
considerado hasta ese momento, pero ver el cometa en la constelación de Columba (la paloma) a 
medida que la tercera copa (representada por E3) fue derramada sobre las aguas sugirió un posible 
significado. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmdxmhe6n9sBK6mgE5RxDkMtG199mbf5s7TGv2aHAXXAkN
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Tras la investigación, resulta que el cometa S3 ciertamente vino de Eridanus (las aguas), donde estaba 
cuando comenzó el mensaje de Orión en 2010, así que encaja con la descripción del “ángel de las aguas”. 
Desde entonces, ha salido de las aguas para dar vueltas alrededor de Columba (la paloma) en este 
momento en que comienza la tercera plaga, lo que hace que su discurso sea el testimonio del Espíritu 
Santo. ¡Qué apropiado que el Espíritu Santo diera testimonio de la justicia del Señor tal como lo hizo en 
Su bautismo, que este cometa destaca en la señal! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmdxmhe6n9sBK6mgE5RxDkMtG199mbf5s7TGv2aHAXXAkN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmdxmhe6n9sBK6mgE5RxDkMtG199mbf5s7TGv2aHAXXAkN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmdxmhe6n9sBK6mgE5RxDkMtG199mbf5s7TGv2aHAXXAkN
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Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una 
voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. (Mateo 3:16-
17) 

Es el mismo Espíritu Santo cuyo mensaje de la justicia por la fe fue rechazado en 1888, quien ahora 
confirma que nuestro Señor, representado en tres retratos del presente, pasado y futuro, es justo. El 
cometa E3 se encuentra en las aguas aquí al comienzo de la señal como lo hizo Jesús en Su bautismo, 
pero trazando su trayectoria hasta el final de la señal, marca la hora de la resurrección cuando la voz del 
Padre será escuchada en aprobación de los miembros justos del cuerpo de Cristo. 

Esa voz del cielo en el bautismo de Jesús no fue hablada sólo para Aquel que no necesitaba purificación 
del pecado. Fue hablada a cada alma que acepta a Jesús como su Señor y lo sigue en las aguas 
sacrificiales de la abnegación. Aquellos que comprometen sus vidas a una obra de amor a un costo 
ilimitado para sí mismos, serán declarados por Dios y testificados por el Espíritu Santo como “Sus hijos 
amados, en quien tiene complacencia”. Esto enfatiza por qué la escena del bautismo de Jesús está en el 

centro de la señal del Hijo del Hombre. 

En el texto de la tercera plaga, hay una tercera voz desde el altar dando testimonio: 

También oí a otro, que desde el altar decía: 
Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus 
juicios son verdaderos y justos. (Apocalipsis 
16:7) 

El altar con sus cuatro cuernos está representado por 
Tauro, que también tiene cuatro “cuernos” que 
irradian desde el área central. La única voz que estaba 
en Tauro el 12 de marzo de 2023 era Marte, el planeta 
de guerra que imparte el color de la sangre a los ríos, 
situado perfectamente entre los cuernos del toro. 

Esto parecería responder a la pregunta de qué 
implicará el tercer ay, una vez que se haya 
desarrollado por completo. Marte indicaría guerra, y 
esto encajaría con la perspectiva de una guerra 
mundial nuclear, ya que la contaminación radiactiva del agua como la vista en Minneapolis es algo que 

también resultaría de una guerra nuclear. La fuga de la planta nuclear es solo un leve indicio de lo que la 
nación podría lamentar si va a la guerra con otras superpotencias nucleares. 

Y esto nos lleva de vuelta al fracaso de la iglesia adventista en 1888: ella, como todas las iglesias, rehusó 
aceptar el mensaje completo de la justicia por la fe que debe resultar en obras de amor acordes con 
dicha fe. Aquellos que sólo descienden a las aguas del bautismo para que sus pecados sean lavados, 
pero no salen de las aguas a una nueva vida de servicio abnegado por amor a Cristo, nunca pueden 

escuchar esas palabras consoladoras de propiedad paterna: “Este es Mi hijo amado”. 

  

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=534
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNqruH95MUb3kp3NuyvHJkTm7bBhqx7d4FFFeaCEBo4P5
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La ira de Dios sin mezcla 
La forma en que los tres ayes están vinculados a las tres primeras plagas deja claro que la tercera plaga 

cae dentro del tiempo de la séptima trompeta: 

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta… 

(Apocalipsis 11:14-15) 

La séptima trompeta casi siempre se ha entendido como la culminación del apocalipsis, incluyendo las 

plagas destructivas, porque menciona el granizo: 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

Independientemente de si este granizo es una referencia al mismo granizo de la séptima plaga, o si es 
un granizo distinto, todavía muestra que los juicios divinos se vuelven destructivos después de que la 

séptima trompeta suena. Sin embargo, ahora podemos ver que no todas las plagas comienzan después 
de que la séptima trompeta suena: la primera plaga y la segunda plaga están excluidas. 

Esto enfatiza el hecho de que un rey no ejecuta a sus enemigos hasta que ha sido instalado en el trono.[11] 
La revelación del arca mencionada en el texto de la séptima trompeta, como se explicó anteriormente, 
representa la justicia absoluta: la debida recompensa que se da a los enemigos de Dios a través de los 
medios mencionados de relámpagos, truenos, terremoto y granizo. Este no fue el caso durante el primer 

y segundo ay. 

Así, de nuevo vemos una progresión: el primer ay fue un tormento, pero antes de las vacunas, no incluyó 
la muerte eterna. En el momento del segundo ay, muchos habían dado la bienvenida a su propia muerte 
eterna por la vacunación, y los efectos de la guerra de Ucrania causaron lamentos y ayes en todo el 
mundo, pero la justicia para los malvados aún no es generalmente obvia. El tercer ay, sin embargo, es 
cuando Dios recompensará a los malvados sin piedad en el año de la venganza divina. Dios no es 

despiadado en Su naturaleza, pero los malvados han rechazado las súplicas de misericordia hasta el 
punto de que ninguna misericordia más puede apelar a sus corazones endurecidos. No importa cuánto 
tiempo más se les pudiera dar, no harían ningún cambio de dirección. La prueba de la misericordia 
infalible de Dios está en el hecho de que incluso durante este tiempo, Él protegerá a aquellos que lo han 
elegido, pero ha llegado el tiempo de juzgar a los impíos con justicia. 

¡Oh, si tan sólo el mundo pudiera conocer el tiempo de su visitación! Numerosos son todavía los 
que no han oído la verdad que debe probarlos en este tiempo. El Espíritu de Dios contiende 
todavía con muchos. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para 
quienes no han tenido oportunidad de conocer la verdad. El Señor los mirará con amor. Su 
corazón compasivo se conmueve; su brazo está todavía extendido para salvar, mientras que la 
puerta ya se cierra sobre aquellos que rehusaron entrar. {9TPI 80.2} 

Esta progresión de endurecimiento de la justicia se puede ilustrar de la siguiente manera: 

https://egwwritings.org/read?panels=p229.528
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV3yLd15tPpWwMdJFAvRotSmA4kfyjiueTQP7WYGEdmKy
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La naturaleza despiadada de las últimas cinco plagas, durante las cuales transcurre el año de venganza, 
sugiere una correlación con los verdugos a quienes Ezequiel escuchó se les dio el mandato: “No perdone 
vuestro ojo, ni tengáis misericordia: Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres hasta que no 

quede ninguno”. 

Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, 
y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón 
vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano; y entrados, se pararon junto 
al altar de bronce. (Ezequiel 9:2) 

Observa el papel del varón con el tintero de escribano para sellar al pueblo de Dios. El tiempo encaja 

perfectamente con el sellamiento por medio de la señal del Hijo del hombre descrito anteriormente en 
este artículo. Primero pasa el varón vestido de lino y sella, luego le siguen los otros cinco. 

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. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de 
él, y matad; no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, 
niños y mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, 

no os acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones 
ancianos que estaban delante del templo. (Ezequiel 9:4-6) 

Una manera de entender la orden: “en pos de él”, es que los verdugos empiezan su trabajo antes de que 
el varón vestido de lino haya terminado, pero siguiendo su trayectoria. Esto es posible porque, en cuanto 
el varón vestido de lino pasa por una zona, los verdugos tienen claro qué decisión ha tomado cada una 

de las almas allí presentes. O han sido marcadas o no; no hay una segunda oportunidad. El varón vestido 
de lino no hace ninguna otra ronda, sino que visita a cada individuo una sola vez. Las plagas de este 
período de la venganza de Dios son el tema de un próximo artículo. 

Esto es de suma gravedad para cada persona viva hoy que aún no ha recibido la vacuna o no se ha 
puesto del lado de los enemigos de Dios. La marca del sellamiento ahora se está haciendo visible en el 
cielo, y aquellos que reciben el sello, aquellos que permiten que se grabe en sus mentes, son los que 

figurativamente están marcados por el varón vestido de lino. Ellos son sellados en Su nombre, mientras 
que aquellos que no hacen caso a Su invitación son destruidos.[12]  

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos. (Hechos 4:12) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV3yLd15tPpWwMdJFAvRotSmA4kfyjiueTQP7WYGEdmKy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV3yLd15tPpWwMdJFAvRotSmA4kfyjiueTQP7WYGEdmKy
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV3yLd15tPpWwMdJFAvRotSmA4kfyjiueTQP7WYGEdmKy
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Ese nombre es Jesús: ¡Alnitak de Orión, el Alfa y la Omega, Él que fue herido! Esta es la última 
oportunidad. Esta es la última oportunidad de recibir la señal de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, o 
ser excluido como las vírgenes insensatas. En los días de Ezequiel, la señal literal era la antigua letra 

hebrea tav, la última letra del hebreo alefbet, que parece una cruz. Hoy estamos hablando de recibir el 
bautismo del Espíritu Santo como se ilustra en la señal del Hijo del hombre, en el que se representa el 
bautismo del Alfa y la Omega que murió por ti. 

Si oyereis hoy su voz, si oís su voz. No endurezcáis vuestro corazón... (Del Salmo 95:7-8) 

¡Escúchalo![13] ¡Escucha al varón vestido de lino con el tintero de escribano, que no es otro que el Sumo 

Sacerdote representado en Orión! Escucha a Aquel que dio Su vida por ti, ilustrado como Faetón, inmóvil 
en ese Gran Sábado[14] en el río del tiempo. Escucha al Rey de reyes que habla ahora con toda autoridad 
en la Tierra, representado por el reloj de péndulo que ha marcado la medianoche. 

Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 
redención está cerca. (Lucas 21:28) 

 
 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmNTwyJmRkhgr5czLbg4yLBw9v7iHR1T8aRbyCd8Zm2pEZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQTbpqeB9qPkFMwCEb83gcQcoCanba3mbD5zMtcjgG6hU


 Referencias 

La oscura noche de los ayes página 1112 de 1235 

Referencias 
1. Santiago 5:3 – Tu oro y plata están enchanchados; y el óxido de ellos será testigo contra usted, y 

comerá tu carne como si fuera fuego. Habéis amontonado tesoros juntos durante los últimos días. ↑ 

2. Juan 14:3 – Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis. ↑ 

3. Apocalipsis 1:1-3 – La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las 
cosas que deben suceder pronto... Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta 
profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. ↑ 

4. Apocalipsis 18:1 – Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue 
alumbrada con su gloria. ↑ 

5. ForbesArgentina.com – Este multimillonario pide un préstamo delirante para apostar todo por una 
criptomoneda ↑ 

6. Eleconomista.es – La importancia de la inflación en la caída del Imperio romano ↑ 

7. Para obtener un entendimiento más profundo de este nombre, lee Sellados en Su Nombre. ↑ 

8. Marcos 10:38 – Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, 
o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ↑ 

9. Apocalipsis 8:13 –Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, 
ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar 
los tres ángeles! ↑ 

10. Más adelante veremos que el tercer ay no se limita a la tercera plaga, sino que incluye aún más. ↑ 

11. Ver, por ejemplo: 1 Reyes 2 ↑ 

12. Mateo 22:4-7 – Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he 
preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto; 
venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; y 
otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus 
ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. ↑ 

13. Hebreos 12:25 – Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que 
desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que 
amonesta desde los cielos ↑ 

14. Para saber más sobre este tema, ver Los guardianes del tiempo de Dios, la sección titulada La cruz 
incorporada en el tiempo. ↑ 

https://www.forbesargentina.com/millonarios/este-multimillonario-pide-prestamo-delirante-apostar-todo-una-criptomoneda-n14233
https://www.forbesargentina.com/millonarios/este-multimillonario-pide-prestamo-delirante-apostar-todo-una-criptomoneda-n14233
https://www.eleconomista.es/podcasts/amp/11801055/La-importancia-de-la-inflacion-en-la-caida-del-Imperio-romano#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=16807429543613&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1697
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asta ahora en nuestro estudio, hemos explicado cómo las profecías de las siete postreras plagas 
se han ido cumpliendo ante nuestros ojos. La tierra está sufriendo un ay tras otro. Un virus sobre 

la tierra, una guerra en el mar europeo, contaminación radioactiva de las aguas subterráneas en los ríos. 
Todos han plagado el mundo ya de diferentes maneras desde 2020 en cumplimiento de las profecías. 
¿Qué será lo próximo? ¿Quién se verá afectado? ¿Qué debes hacer? Mira hacia arriba, porque el Señor 
da respuestas desde el cielo. 

La señal del Hijo del Hombre que el Señor está ilustrando actualmente en el lienzo celestial proporciona 
un telón de fondo en el que Él identifica a los actores que tienen un papel en estas profecías. Al levantar 

la vista hacia la señal de nuestro Señor, podemos reconocer los mensajes que Sus ángeles nos traen. 

Cuando uno comprende que muchos de los ángeles del Apocalipsis son cometas, y cuando sabemos 
dónde buscar instrucciones, podemos discernir el tiempo con mayor precisión. Sólo así, mirando hacia 
arriba y comparando la revelación celestial con la revelación escrita, podremos prestar la debida 
atención a las advertencias de Su tiempo. 

Consumando la ira de Dios 
Jesús advierte a Su pueblo que salga de Babilonia para no recibir sus plagas, por lo que comprender las 
plagas es de vital importancia. ¿Cómo es identificada Babilonia? Al estudiar esto, podemos basarnos en 
lo que el Señor ya nos ha mostrado en el pasado, y seguir Su guía para el presente. La Biblia indica que 
las plagas son derramadas, y sin embargo llenan la copa de la ira de Dios, la cual es dada a Babilonia en 

plena medida en el curso de la séptima plaga, es decir, después de que los siete ángeles hayan 
derramado sus copas. 

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

H 
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Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra 
las siete copas de la ira de Dios. (Apocalipsis 16:1) 

... y [después de que el séptimo ángel derramó su copa] la gran Babilonia vino en memoria 
delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. (Apocalipsis 16:19) 

Hay dos capítulos en Apocalipsis dedicados a las plagas. El capítulo 15 las presenta a ellas y a los ángeles 
que las llevan, mientras que el capítulo 16 describe que son derramadas. Esto también tiene un corolario 
en la realidad, por supuesto. Primero escribimos sobre la señal grande y admirable en 2018, cuando 

vimos, en la fecha en que esperábamos que comenzaran las plagas, siete ángeles representados por las 
constelaciones parados en una fila, cada uno con un planeta clásico en sus “garras”. 

 
Y una de las cuatro bestias dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, 
que vive por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 15:7) 

Estos ángeles salieron del templo celestial para derramar las plagas sobre la tierra. El templo es la 
constelación de Orión, que habíamos estudiado durante años, y reconocimos cómo los tiempos 
especificados en el reloj de Orión determinaban cuando las plagas aparecieron sobre la tierra. 

Mientras veíamos la presencia amenazante de los mensajeros de la ira en 2018, finalmente entendimos 
que lo que vimos fue el llenado de la ira de Dios, como está dicho, “porque en ellas se consumaba la 
ira de Dios”. Cada línea de profecía tiene su lugar en el tiempo. Los agentes del mal continuaron en su 

maldad, a pesar de la amenaza de un juicio inminente. 

  

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=926
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYxLXrHDKBa7W2vi6X2kQXEpNXhCHL7zxZ4WuneEMeJ29
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYxLXrHDKBa7W2vi6X2kQXEpNXhCHL7zxZ4WuneEMeJ29
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=300
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYxLXrHDKBa7W2vi6X2kQXEpNXhCHL7zxZ4WuneEMeJ29


 “Id” 

El día de la independencia página 1115 de 1235 

“Id” 
Avanza rápido hasta hoy, y el escenario es muy diferente. Los ángeles que llenaron la copa de la ira de 

Dios han emergido del templo, y ahora los ángeles ejecutantes de apocalipsis 16 aparecen como 
cometas, mientras que las plagas severas y debilitantes se sienten en diferentes partes de la tierra como 
fue profetizado. Y ahora, la señal del Hijo del hombre define una región con gran significado profético, 
por lo que cualquier cometa que pase por esta área del espacio es naturalmente interesante, como el 
cometa C/2021 S3 (SWAN), que expusimos en parte en el artículo anterior en relación con la tercera 

plaga. 

El 31 de marzo de 2023, el día después de completar la publicación de la primera versión de nuestro 
libro más reciente, La obra maestra celestial, recibimos un sueño que insinuaba el derramamiento de 
dos plagas más. Ya habíamos entendido algunos aspectos de la tercera y cuarta plagas, pero las otras (y 
muchos detalles de la tercera y cuarta) todavía estaban envueltas en misterio. Esa misma noche, uno de 
nuestros miembros fue dirigido a investigar cometas recientes y encontró dos que fueron descubiertos 

este año, los cuales tienen trayectorias que cruzan la señal del Hijo del hombre: el cometa C/2023 A1 y 
el cometa C/2023 A2. Nos preguntamos, ¿podrían estos dos cometas ser mensajeros del Señor para 
decirnos algo más acerca de las plagas venideras? 

En este artículo, nos centraremos en uno de ellos, y por qué creemos que es el ángel mensajero que 
lleva la cuarta plaga, que es derramada sobre el sol. 

El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol,… (Apocalipsis 16:8) 

Incluso hoy en día, detrás de escena, se sabe que la élite mundial adora al sol,[1] como a menudo 
representa su simbolismo masónico. Ellos desean una independencia total del Creador y adoran a la 
creación y a los demonios que les dan beneficios en la tierra. Pero en la cuarta plaga, como en las plagas 
de Egipto, obtendrán un exceso de lo que adoraban. Aunque ansiarán un respiro del calor abrasador de 

su dios solar, nadie podrá aliviar su sufrimiento. Pero ¿qué significa, a quién afectará y cuándo puede 
esperarse? 

En La oscuridad de los ayes, mostramos cómo las dos primeras plagas ya se han manifestado 
claramente, y la tercera también se está derramando. A finales de febrero, ya habíamos comenzado a 
ver que la señal del Hijo del hombre incluía fuertes indicios sobre la cuarta plaga. Reconocimos alusiones 
a esto al estudiar qué papel podría tener el perro (Can Mayor), particularmente cuando el cometa E3 se 

abrió paso a través de él. 

https://arcadeltiempo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcPUo5eh5mX6uBPQ2A8Z8AFchwvzo7ZRPCVc8W7CozH68
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No solo fue su estrella más brillante, Sirio, un importante punto de anclaje en la adoración del antiguo 
Egipto (que incluía la adoración al sol), sino que el significado del nombre de la Estrella Perro también es 
significativo: 

Sirio…es la estrella más brillante del cielo nocturno…es 25 veces más luminoso que nuestro Sol y 
su nombre proviene de una palabra griega que significa “resplandeciente” o “abrasador”.[2] 

Esta definición apunta a la cuarta plaga: 

El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con 
fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que 
tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. (Apocalipsis 16:8-9) 

Esto encaja con la asociación de Sirio con los días más calurosos del sol de verano, conocidos como la 
“canícula”, que generalmente se dice que abarcan del 3 de julio al 11 de agosto, de acuerdo a cuando la 

estrella Sirio salga aproximadamente al mismo tiempo que el sol. Dado que el cometa E3 (de la señal 
del Hijo del hombre) entra dentro de los límites de Can Mayor el 10 de julio de 2023, exactamente siete 
días después del comienzo tradicional de ese período—la canícula este año podría ser relevante para la 
cuarta plaga. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcPUo5eh5mX6uBPQ2A8Z8AFchwvzo7ZRPCVc8W7CozH68
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcPUo5eh5mX6uBPQ2A8Z8AFchwvzo7ZRPCVc8W7CozH68
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcPUo5eh5mX6uBPQ2A8Z8AFchwvzo7ZRPCVc8W7CozH68
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El barco de Babilonia 
Estos hallazgos se vuelven particularmente interesantes a medida que estudiamos el significado bíblico 

de los dos cometas antes mencionados, A1 y A2. El primero en interactuar con los alrededores de la 
señal del Hijo del hombre es A2, que hace su primer contacto con las constelaciones de la nave en una 
fecha significativa al principio de la canícula: el 4 de julio de 2023. 

 
En la antigüedad, las tres constelaciones de Carina (quilla), Puppis (cubierta) y Vela fueron vistas como 
una sola constelación llamada Argo Navis, que significa el barco (Navis), Argo (también conocido como 

el barco de Jason).[3] El barco, como un símbolo bíblico, tiene un gran significado por varias razones. El 
primer barco mencionado en la Biblia fue el arca de Noé, que salvó a la humanidad del fin del mundo de 
entonces. El libro de Apocalipsis (que habla sobre el fin del mundo actual) también habla sobre los 
barcos y las fortunas que pierden debido al ay sobre la economía. Y aunque la gran Ciudad Santa no se 
nombra directamente como un barco, es descrita en Apocalipsis como móvil y capaz de volar a través 
de los cielos[4] y aterrizar en la tierra.[5] La Ciudad Santa es el "arca de Noé" de esta generación que salvará 

a los justos de la destrucción del mundo por el fuego. 

En el contexto actual, sin embargo, Argo Navis no representa la salvación del Señor (un papel que ahora 
desempeña la gran ballena formada por las trayectorias de los cometas E3 y K2, que sólo encierran una 
pequeña fracción de la nave). Por el contrario, el barco representa la iglesia mundana que ahora es 
dirigida por Satanás. En cierto sentido, sigue siendo la antigua arca metafórica de la religión cristiana, 
pero ha sido secuestrada por el mundo bajo la influencia de Satanás. Es por eso que la imagen del 

artículo La princesa y el dragón muestra a la mujer (iglesia pura de Dios) aceptando la ayuda de la ballena 
blanca para escapar del barco de la iglesia secuestrado, antes de que llegue la tormenta. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRw4tPzix226RSpzRP8PTejEay3Tntw7in1Faxzz5f4bV
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRw4tPzix226RSpzRP8PTejEay3Tntw7in1Faxzz5f4bV
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRw4tPzix226RSpzRP8PTejEay3Tntw7in1Faxzz5f4bV
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Los barcos son conocidos por la tragedia. Por un lado, un barco grande proporciona seguridad y 
provisiones para sus pasajeros, pero por otro lado, el destino de los pasajeros está en gran medida ligado 
al barco. Si el barco se hunde en el mar, lo más probable es que todos los pasajeros perezcan con el 

barco. Incluso si los botes salvavidas están disponibles cuando un barco se hunde, las posibilidades de 
rescate no son grandes para la mayoría de los pasajeros. 

Por lo tanto, Dios da advertencias urgentes para que Su pueblo salga de ella (del barco de la iglesia 
organizada), antes de que ella comience a hundirse, cuando sea demasiado tarde para comenzar a 
planear desembarcar. 

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) 

Mirando de cerca el dibujo de la constelación utilizado en Stellarium, incluso se puede ver la evidencia 
de que el gran barco en los cielos ha sido requisado por las fuerzas del mal: justo encima del ancla entre 
la vela y el perro, hay un ojo prominente que todo lo ve adornando la proa del barco, como muestra la 
ilustración. (Observa que los propios nombres de las estrellas describen el barco navegando en 

dirección contraria, hacia el cielo).Esto contrasta con el Espíritu Santo omnipresente, que todo lo ve, del 
gran pez, representado por la paloma en su centro. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=43
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Aunque un barco simboliza la iglesia, también representa a un estado. Cada barco navega bajo una 
bandera nacional, y los grandes barcos se rigen de manera similar que una ciudad-estado. La iglesia 
cristiana siempre ha sido una monarquía espiritual con Cristo como Rey, el Capitán que está navegando 

el barco de la iglesia de manera segura hacia el puerto celestial. 

Por el contrario, el Nuevo Orden Mundial tiene como objetivo navegar a través del fin del mundo en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que ahora se manifiestan en las reglas ambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG) que deciden efectivamente qué empresas y negocios pueden 
mantenerse a flote en las olas recurrentes de impresión de dinero y restricción de dinero.[6] Como 
resultado, el dinero de una empresa se agotará si no apoyan el cambio climático, las agendas LGBT y de 

vacunación, entre otras cosas. Y muy pronto, ese nivel de control se extenderá a cada persona individual 
en el sistema, a través de la identificación digital y las CBDC.[7]  

Entonces, lo que estamos viendo en los cielos con el casco de dos partes del barco es el aspecto religioso 
(iglesia) y el aspecto secular (estado). El barco del Nuevo Orden Mundial ya no es cristiano; su religión 
ya ha sido mencionada bajo un nombre diferente: ESG. Curiosamente, en el vídeo de Coin Bureau al 
respecto, el presentador incluso llama correctamente a ESG una “ideología” (un conjunto de doctrinas o 

creencias, es decir, una religión) y muestra una señal religiosa al mismo tiempo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Drpmfl0ZDaI
https://www.youtube.com/watch?v=Drpmfl0ZDaI
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Si fue a sabiendas que asoció los criterios ESG con una 
iglesia que comparte esas iniciales es bastante 
irrelevante; Si no sabes qué tienen que ver los 

servicios de adoración dominicales con la religión de 
los criterios ESG, nuestro video prohibido en YouTube 
titulado La triuna marca de la bestia puede aclararlo. 
¡Solo recuerda pensar en ESG cada vez que hablemos 
de la “marca” de la bestia en ese video! 

En esencia, los antiguos cultos de adoración al sol se 

han transformado hoy en los criterios ESG. La cuarta 
plaga no se trata de adorar a Dios el domingo (al 
menos mientras no estés adorando al dios de los 
criterios ESG, el Papa Francisco), sin embargo, se 
expresa en el antiguo simbolismo de la adoración al 
sol. 

El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con 
fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que 
tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. (Apocalipsis 16:8-9) 

Para ser claros, hacer el bien por el planeta para honrar a Dios que le dio a la humanidad dominio sobre 
el mundo es bueno. Lo que NO es bueno es desafiar a Dios cometiendo abominación afirmando que se 

puede salvar el planeta sin la ayuda de Dios. Esto es una blasfemia, y será contraproducente. 

Es el espíritu de independencia a Dios que impregna los niveles más altos de gobernanza global que 
ahora se celebra en los Estados Unidos el 4 de julio. Esa fecha en que la nave es golpeada por el cometa 
A2 no es solo el aniversario en que los Estados Unidos de América declararon su independencia, sino 
que hoy encarna el espíritu de la independencia de la humanidad hacia Dios y Su ley. 

¿Podría ser que este cometa, que más tarde entra en la señal del Hijo del hombre, propiamente dicho, 

está relacionado con el derramamiento de juicio sobre el gobierno global de la Babilonia espiritual? Dado 
el contexto político actual, con la perspectiva de una guerra nuclear contra los EE.UU. que se avecina, la 
entrada de este cometa en la nave el 4 de julio parece particularmente siniestra. Podríamos especular 
sobre qué podría suceder exactamente ese día que cumpliría con las características de ser “quemado 
por el fuego” o “gran calor”, pero es importante estar preparado para más de un resultado. Puede ser un 

evento terrestre que involucra al sol literal, pero un ataque nuclear también está dentro de los 
parámetros de lo que la profecía podría significar. En cualquier caso, el sol ardiente o las armas 
nucleares, es el poder de la energía atómica en acción quemando a los hombres. 

Observa que el cometa A2 viene de abajo, como un torpedo submarino dirigido directamente a la quilla 
de la nave. ¿No hay amenaza de tales cosas? ¿No ha amenazado Rusia recientemente al Reino Unido con 
sus imparables torpedos Poseidón capaces de limpiar toda una costa con un tsunami de agua radiactiva? 

Como quiera que el cumplimiento se manifieste, el cometa “torpedo” A2 atacante de la cuarta plaga está 
en contra del aspecto religioso/espiritual del Nuevo Orden Mundial, indicado por el sol en el texto 
bíblico. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPTYfaKEnCyrCAyvEqeW8iVTNwj8W4UrDSdhoe3n8ppP9
https://golpepolitico.com/2023/03/14/si-la-otan-pone-un-pie-en-ucrania-rusos-amenazan-con-lanzar-el-misil-poseidon-y-causar-un-tsunami-con-olas-radioactivas/
https://youtu.be/Drpmfl0ZDaI
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Derramado sobre el sol 
Dejando a un lado a las naciones airadas, otro pronóstico portentoso está estallando en los informes 

provenientes del sol mismo. El 23 de febrero, el primer aniversario de la guerra de Ucrania, el sol fue 
detectado A MEDIANOCHE emitiendo una fuerte ráfaga de radio de onda corta. Space Weather informó 
de este suceso de la siguiente manera: 

Algo raro y extraño sucedió el mes pasado. El 23 de febrero, la creciente mancha solar AR3234 
produjo una llamarada solar de clase M. Era casi medianoche en Florida cuando ocurrió la 

explosión, por lo que uno esperaría que nadie se diera cuenta. Por el contrario, en la comunidad 
de High Springs, FL, el radioastrónomo aficionado Dave Typinski registró una fuerte ráfaga de 
radio de onda corta. 

“PUEDES ver el sol a medianoche en Florida ... a veces”, dice Typinski. Esto es lo que sus 
instrumentos grabaron mientras el destello estaba en marcha ...[8] [Traducido] 

Esto trae a la mente la visión, por lo demás críptica, del fin del mundo, vista por Elena G. de White: 

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. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía 

la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino 
un tremendo terremoto. 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. 
{PE 285.1} 

Esta visión parecía bastante inimaginable durante casi dos siglos. Los críticos ciertamente se han estado 
burlando de esta declaración suya (y de otras), pero he aquí, “de repente” el sol apareció a medianoche 
en Florida, llenando a los astrónomos con tal “asombro” que literalmente exclamaron que la visión 

PUEDE suceder: “¡PUEDES ver el sol a medianoche!” Y para aquellos que creen, estas son las señales de 
liberación que traen “solemne júbilo” al corazón. El sol simboliza al Novio, y la ráfaga de radio, una 
muestra de nuestra liberación, es un preludio de las señales y maravillas que siguen al clamor de 
medianoche que comenzó el 4 y 5 de marzo cuando el Horologium marcó la hora y se hizo el clamor: 
“¡Aquí viene el Esposo! ¡Salid a recibirle!” 

https://egwwritings.org/read?panels=p215.1396
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Cuando comenzó la señal del Hijo del hombre, el sol 
dio una poderosa explosión de confirmación que la 
tierra no podía escapar, incluso estando en el lado 

opuesto: 

Una erupción en el lado opuesto del Sol fue 
tan poderosa que su onda de choque golpeó 
la Tierra 

Se registra como posiblemente la eyección de masa 
coronal (CME) más rápida jamás detectada, lo que 
lleva a algunos a categorizarlo como un evento de 
nivel de Carrington, uno que podría causar un daño 
catastrófico a nuestra tecnología electrónica. 

Curiosamente, emanaba del sol en un halo casi 
perfecto, lo que significa que estaba apuntado con 
precisión, pero directamente lejos de la tierra. Sin 
embargo, incluso desde atrás, la tierra todavía tenía 
tormentas geomagnéticas menores como resultado.[9]  

En el clip, se puede ver a Mercurio, el planeta mensajero, (en la parte inferior derecha del sol) y estaba 

en el cono de impacto de las eyecciones de masa coronal. ¿Nos estaba advirtiendo el Señor al comienzo 
de la señal del Hijo del hombre, que pronto Él apuntará directamente hacia este planeta? Muchos 
anticipan que tal evento probablemente sería devastador para nuestra tecnología sensible y 
desprotegida y, por lo tanto, para la totalidad de la sociedad moderna. 

Pero las demostraciones de poder del sol continuaron. El 24 de marzo, la tierra fue golpeada 

inesperadamente por una tormenta geomagnética, la más fuerte en seis años, causando auroras tan al 
sur como Nuevo México y Colorado. Un artículo de IndependentEspañol.com trata de explicar por qué 
tormentas tan fuertes escapan rutinariamente a la previsión del pronosticador, lo que significa que 
cualquier cosa es posible acerca de lo que podría venir después y cuándo. Esta tormenta no detectada 
golpeó como un G4, la segunda clase más fuerte, a solo un paso de G5, que incluye tormentas capaces 
de destrucción generalizada (por ejemplo, un evento Carrington). Estos son temas a los que los 

comentaristas científicos y los medios de comunicación están prestando atención con titulares como 
“Estructura gigantesca en el sol – agujero coronal pronto apunta en nuestra dirección”.[10] [Traducido] 
Ten en cuenta que la fuerte impresión de preocupación en tales titulares proviene de fuentes puramente 
científicas. Diario Las Américas es aún más gráfico en su titular: 

Zonas activas del sol giran hacia la Tierra: ¿qué significa? 

¿Por qué es este un momento particularmente preocupante para los científicos? Es porque el sol todavía 
se está acercando al máximo de su ciclo actual y ya ha demostrado ser más activo en este ciclo en 
comparación con el último ciclo. 

Hasta ahora, el ciclo solar 25 ha sido más activo que el relativamente tranquilo ciclo solar 24. 

Desde diciembre de 2019, la actividad solar, incluyendo el número de manchas solares y 
erupciones solares, ha aumentado. El sol se dirige al próximo máximo solar, en 2024, cuando la 
polaridad de la estrella se invertirá y aparecerán muchas más regiones activas.[11] [Traducido] 

https://www.heaven32.com/una-erupcion-en-el-lado-opuesto-del-sol-fue-tan-poderosa-que-su-onda-de-choque-golpeo-la-tierra-heaven32/
https://www.heaven32.com/una-erupcion-en-el-lado-opuesto-del-sol-fue-tan-poderosa-que-su-onda-de-choque-golpeo-la-tierra-heaven32/
https://www.heaven32.com/una-erupcion-en-el-lado-opuesto-del-sol-fue-tan-poderosa-que-su-onda-de-choque-golpeo-la-tierra-heaven32/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_solar_de_1859
https://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_solar_de_1859
https://www.independentespanol.com/estilo/espacio/tormenta-solar-tierra-meteorologos-espacio-b2309022.html
https://www.diariolasamericas.com/ciencia/zonas-activas-del-sol-giran-la-tierra-que-significa-n5328987
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De hecho, spaceweather.com incluso advierte que el máximo podría llegar antes de lo esperado—y en 
consonancia con la aproximación del cambio cíclico del polo magnético del sol—situándolo 
directamente en el tiempo de la señal del Hijo del hombre y el año de la venganza del Señor. 

EL MÁXIMO SOLAR PODRÍA LLEGAR TEMPRANO: El Máximo Solar se acerca, tal vez este año. 
Una nueva investigación realizada por un grupo líder de físicos solares predice un máximo de 
actividad de manchas solares a finales de 2023 o principios de 2024, un año antes que otras 
previsiones. [Traducido] 

Eso significa que un evento similar al de Carrington, que sería inimaginablemente destructivo para 
nuestra sociedad dependiente de la tecnología, se vuelve cada vez más probable a medida que nos 
acercamos a la venida de Jesús en 2024. Así que, considerando todas las cosas, la profecía de la Biblia 
de que la cuarta plaga quemará a los hombres con fuego también parece literalmente realista. 

También vale la pena señalar que, durante días y días, los astrónomos se sorprendieron recientemente 

por un torbellino de fuego,[12] como nunca antes se había visto: 

Dice un científico solar: 

“Nunca he visto algo así en todos mis años de 
ver el sol”, dice. “Se retorcía y crecía sin parar 
durante 3 días”.[13]  

¿Es esto un indicio de la culminación de la misión de 
Elías, quien no solo hizo descender fuego del cielo en 
múltiples ocasiones, sino que fue llevado al cielo en 

un torbellino de fuego? Si es así, entonces debemos 
prestar especial atención a lo que la señal del Hijo del 
hombre puede enseñarnos acerca de la cuarta plaga 
y otras. 

Blasfemando el nombre de Dios 
La cuarta plaga seguramente tendrá un gran impacto en la iglesia cristiana. Cada trompeta corresponde 
a su respectiva plaga, así que la cuarta trompeta da una advertencia con respecto a lo que se manifestará 
en la cuarta plaga. Observa los símbolos que se utilizan en la advertencia: 

El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la 
luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no 
hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. (Apocalipsis 8:12) 

La advertencia es que los cuerpos celestes son golpeados como un grupo y oscurecidos. Estos cuerpos 
también apuntan a una señal bien conocida en el cielo que se describe en los mismos términos: 

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) 

https://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=12&month=04&year=2023
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRXnJqUh2pxyBvcqSumAPgwx59TH6a5bLUUeC7aBTehyb
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La mujer descrita en la admirable señal es una mujer pura, pero como describimos desde 2017, los cielos 
muestran que pronto perdió su corona y robó las joyas de la corona para su propio adorno, 
convirtiéndose en la ramera de Apocalipsis 17: Misterio, Babilonia la grande. 

 
Sin embargo, ella todavía profesa representar a la iglesia cristiana en el mundo de hoy, por lo que cuando 
el sol, la luna y las estrellas son golpeados, sugiere que aquellos que profesan ser Su pueblo, pero 
caminan con soberbia están incluidos en la advertencia. 

Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás 
al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. (Salmos 18:26-27) 

Sin embargo, incluso si la advertencia de las trompetas se toma más literalmente, es solo una oscuridad 
que viene sobre la tierra que podría oscurecer el sol, la luna y las estrellas juntas; y entonces vienen a la 
mente las palabras de Jesús, porque estos son los cuerpos celestes que dan luz al mundo: 

Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 
(Mateo 5:14) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRXnJqUh2pxyBvcqSumAPgwx59TH6a5bLUUeC7aBTehyb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRXnJqUh2pxyBvcqSumAPgwx59TH6a5bLUUeC7aBTehyb
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=808
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf2tFHRfenA1GcNnhQh76QT6bfa234h1jMigysBX5j69N
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf2tFHRfenA1GcNnhQh76QT6bfa234h1jMigysBX5j69N
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRXnJqUh2pxyBvcqSumAPgwx59TH6a5bLUUeC7aBTehyb
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf2tFHRfenA1GcNnhQh76QT6bfa234h1jMigysBX5j69N
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Jesús también dio un entendimiento adicional cuando dijo: 

Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. (Juan 9:5) 

La luz del cristiano es Cristo morando en ellos, y, es la luz en los cristianos la que da luz al mundo en la 
actualidad, así que si el mundo se oscurece, es porque la luz de Cristo se apaga en muchos cristianos—
como con las vírgenes insensatas. Ahora queda claro que muchos no escapan de la ramera de Babilonia 
a tiempo: 

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) 

¿Cuántos cristianos perderán la luz de Cristo en sus vidas, porque nunca prestaron atención a Su 
advertencia de dejar la apostasía y la inmundicia de la ramera pecadora, sino que continúan 
identificándose con ella hasta el final?[14] Cuántos niegan la necesidad de tomar una posición y abandonar 
aquellas iglesias y organizaciones que se han corrompido con la enseñanza y la práctica babilónicas. No 
importa cuán glorioso sea el pasado de la iglesia, debemos obedecer a Dios en el presente en lugar de 

aferrarnos a una identidad desaparecida hace mucho tiempo.[15]  

De esa manera, el nombre de Dios es blasfemado. Strong define la palabra griega como “vilipendiar” o 
“(especialmente) hablar irreverentemente” y a veces se traduce como difamación o vilipendio. Como 
resultado de los acontecimientos de la cuarta plaga, el nombre de Cristo no sólo es tomado en vano, 
sino vilipendiado y difamado por el mundo. 

Pero hay más en blasfemar el nombre de Dios que simplemente vilipendiar la fe cristiana y hacer que 
muchos pierdan su fe. A la luz del estudio, Sellados en Su Nombre, podemos discernir que esto puede 
referirse a aquellos que se vuelven contra la señal del Hijo del hombre, que revela que el “nombre de 
Dios” (del Hijo) es Alnitak, el Herido de Orión. Y si estás familiarizado con la extraña habilidad de Dios 
para preparar el universo en perfecto orden, incluso podrías anticipar el origen general del cometa 
C/2023 A2 (SWAN) que está llegando a tiempo para ser el ángel de la cuarta plaga. Durante muchos 

años, este cometa ha estado girando en espiral junto a Orión como una piedra en una honda, dando 
vueltas y vueltas hasta que finalmente fue lanzado y golpea a Babilonia.[16]  

Este es el momento en que se demostrará qué luces se apagarán cuando los hombres a tu alrededor 
blasfemen el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Hasta entonces, reflexiona sobre de 
quién deseas la independencia. ¿Quieres ser libre de la ramera de Babilonia con su insaciable apetito 
por esclavizar a sus ciudadanos en el pecado, o quieres, como el mundo, ser libre de Aquel que, después 

de una larga tolerancia, finalmente envía las plagas sobre la ramera después del último llamado a Su 
pueblo para que salga de ella? 

Que tu luz nunca se apague, incluso cuando el nombre de Dios es blasfemado en el mundo. 
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n Apocalipsis 18 se profetiza la caída de la “gran Babilonia”. ¿Qué representa hoy esta antigua ciudad 
y cómo te afecta su caída? La profecía incluye una fuerte advertencia del propio Jesús cuando llama 

a Su pueblo a salir de ella antes de que sea plagada, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos saber si 
estamos en Babilonia o si ya hemos salido? 

Mirando hacia arriba, podemos ver cómo el Señor vuelve a contar esta asombrosa profecía con la 
revelación añadida de la época, así como con más detalles sobre la verdadera naturaleza de la 
“Babilonia” de hoy. Así como dos ángeles visitaron Sodoma y Gomorra, suplicando a Lot y a su familia 
que salieran rápidamente, así hoy, los ángeles cometarios del cielo han llegado y están llamando a todo 

el pueblo de Dios a salir rápidamente de la ciudad condenada donde muchos de ellos aún moran. 
Cuando Dios visita a Babilonia, aquellos dentro de su jurisdicción sentirán Su ira, que no es para Su 
pueblo. ¡He aquí la palabra del Señor contra ella! 

Venid contra ella [Babilonia] desde el extremo de la tierra; abrid sus almacenes, convertidla en 
montón de ruinas, y destruidla; que no le quede nada. Matad a todos sus novillos; que vayan 
al matadero. ¡Ay de ellos! pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. (Jeremías 50:26-27) 

¿Dio el Señor una sutil pista en este pasaje de que en el fin, los almacenes financieros se llenarían con 
las ruinas de la destrucción de Babilonia y los mercados alcistas descenderían para ser sacrificados, en 
el día de su visitación? Hemos visto cómo la oscura noche de los ayes ya ha comenzado, y el siguiente 
es el tiempo de la visitación. 

La Babilonia espiritual es el antitipo del reino de la antigua Babilonia. Ha emergido silenciosamente del 

pasado y se ha transformado en la monstruosidad que es hoy. ¿Hasta dónde llegará? Cuando trabajas y 
cuando juegas, dondequiera que vayas, hagas lo que hagas, Babilonia está involucrada, observando, 
controlando y tomando una porción para sostenerse. Todos los días, desarrolla su insaciable apetito por 
el poder y el control, obligando a todos a inclinarse ante su poder incomparable en la tierra. De hecho, 
el Apocalipsis nos dice que la idolatría en la que Nabucodonosor obligó a su pueblo a participar [1] se 
repetiría, y se está repitiendo: 

E 
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… mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida 
de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la 
imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. (Apocalipsis 13:14-15) 

Lo que Nabucodonosor intentó en el pasado se intentará de nuevo, solo que hoy, los soldados 
encargados de hacer cumplir la ley están controlando a los banqueros. Porque el mundo ha pasado de 
un sistema de contabilidad basado en activos a un sistema basado en la deuda, el dinero puede 
controlarse centralmente. La persona promedio ya no guarda sus ahorros de toda la vida en objetos de 
valor físicos, sino en billetes de papel o una cuenta bancaria que no es más que un libro mayor. Ya no 

hay oro de respaldo,[2] y por lo tanto, no está anclado a la naturaleza y sus leyes inviolables. Cuanto más 
se aleja el dinero de la ley natural, más se puede manipular. 

Y las personas poderosas nunca están satisfechas. Siempre quieren aún más poder, y de eso es de lo 
que habla el Apocalipsis también: 

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una 
marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el 
que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. (Apocalipsis 13:16-

17) 

Los cristianos siempre han sabido que se acerca el momento en que el mundo les exigirá que se inclinen 
ante la imagen y pierdan su vida eterna, o que sean cortados de la red financiera, pero permanezcan 
fieles a Dios.[3] Hoy en día, el dinero es cada vez más digital, y el único vestigio de dinero físico que 
todavía se puede ver es el papel efectivo o la moneda, pero pronto eso también será cosa del pasado, 

y las CBDC ocuparán su lugar.[4] Ya está anunciado y en proceso de implementación.[5] Pronto, los pagos 
en efectivo serán reemplazados en todas partes con el escaneo de un código QR en tu teléfono 
inteligente. Pero con esa maravillosa conveniencia vendrá la posibilidad de que los planificadores 
centrales rastreen y controlen cada fracción de centavo que fluye a través de tu cuenta. Si no caminas 
por su camino o hablas sus palabras, "ningún hombre podrá comprar o vender" sin conformidad. 

Con las CBDC implementadas, las cosas más irracionales son posibles. Si una persona no apoya la 
ideología LGBT, no está vacunada o no se inclina ante las iniciativas climáticas, su capacidad de gasto 
simplemente se suspendería hasta que cumpla con las normas. Uno puede imaginar escenarios aún más 
bárbaros: alguien que omite su asistencia obligatoria a una iglesia aprobada podría ser negado a usar su 
dinero; no sería difícil traer el elemento de adoración como se indica en la Biblia. Las posibilidades son 
infinitas. Será una esclavitud abyecta, y la peor parte es que ya estás “en el sistema”. 

Esto es lo que sucede cuando el dinero es separado de la ley natural. En el sentido moral, este desapego 
sin sentido de la ley natural se manifiesta como un mundo donde dos hombres pueden tener un bebé y 
donde la palabra “madre” no está en el diccionario. Todo este tipo de absurdo[6] se remonta a las 
acciones de las personas empoderadas por una forma de dinero que está separado de las leyes de la 
naturaleza (y por lo tanto separado de toda ley de Dios). 

Cuanto más entiende una persona de este sistema absurdo, más imperativo se vuelve salir de él, y más 

urgentemente desea ver la caída de tal mal. ¿Cuándo sucederá? ¿Ya has salido? Aprende lo que la señal 
del Hijo del hombre que hemos estado explorando en muchos artículos tiene que decir acerca de este 
gran evento profético. 
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Los precursores de la caída de Babilonia 
El anuncio de la caída de Babilonia es hecho por un poderoso ángel introducido en Apocalipsis 18: 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 
con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se 

ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave 
inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su 
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han 
enriquecido de la potencia de sus deleites (Apocalipsis 18:1-3) 

Este ángel representa un mensajero o movimiento que cumple con todos los parámetros descriptivos, 
dando el anuncio de la caída de Babilonia de una manera que se caracteriza por el texto bíblico.[7] Los 
adventistas han entendido por mucho tiempo que estaban destinados a dar este mensaje, pero 
desafortunadamente cuando llegó,[8] lo resistieron y se negaron a recibirlo o transmitirlo. No fue sino 
hasta el año 2010, que el mensaje de este ángel pudo reflejar suficiente luz para comenzar a inundar la 

tierra con gloria. Comenzó con el descubrimiento del reloj de Orión, luego el mensaje atrajo un pequeño 
movimiento, y finalmente hoy la luz de este mensaje llena cinco volúmenes y sigue creciendo. 

En las páginas de esos cinco libros, se cumplen todas las características del versículo de Apocalipsis 18. 
El mensaje explica cómo la iglesia cristiana en su conjunto ha caído en manos de “demonios” en el 
sentido de haber sido llena de falsas doctrinas. Los espíritus inmundos que no confiesan que Jesús vino 
en semejanza de hombre de pecado[9] ahora llenan las iglesias, y la inmoralidad del mundo ha 

encontrado aceptación en las bancas. Las iglesias se han acostado con el Estado a través de todos sus 
acuerdos y concesiones para mantener el estatus sin fines de lucro y permanecer en buena posición 
contra ser denominados como fundamentalistas. Cuando se implementen las CBDC, las adoptarán 
automáticamente porque ya están en una relación impía con el estado. Por lo tanto, Babilonia se refiere 
a toda la unión Iglesia-Estado, no solo a la Iglesia o solo al Estado, y es por eso que es imperativo dejar 
TANTO a la Iglesia como al Estado, que están trabajando cooperativamente para apretar las cadenas 

que atan a las masas. Jesús expresa este imperativo a través del simbolismo de una voz del cielo: 

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. Cuanto ella se ha 
glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: 
Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; (Apocalipsis 18:4-7) 

En estos versículos tan estudiados, una porción significativa del texto consiste en instrucciones para el 
pueblo de Dios con respecto a cómo castigar a Babilonia. Estos símbolos: pagarle, llenar su copa, 
atormentarla y causarle dolor, todos estos castigos deben devolverse en manera doble en proporción a 
cómo trató al pueblo de Dios. Esto no es para dictaminar un espíritu vengativo sobre el pueblo de Dios, 

sino que se erige como una profecía en cuanto a lo que se desarrollará en el curso de los acontecimientos 
por el juicio de Dios. Siempre debemos diferir la venganza solo al Señor y luchar por la paz en todas 
nuestras interacciones, en la medida en que la ley de Dios no se vea comprometida. Pero cuando Dios 
ha pronunciado juicio, debemos obedecer el mandato del Señor de apartarnos de aquellos a quienes Él 
ha condenado. 

https://arcadeltiempo.eth.limo/
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Es sólo después de que las dos voces introducidas anteriormente han hablado, que la profecía menciona 
por primera vez un elemento de tiempo: 

por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con 
fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. (Apocalipsis 18:8) 

Esto significa que antes de que uno pueda esperar que Babilonia caiga, uno debe ver una señal de las 
dos agencias antes mencionadas: 1. el mensaje del cielo, y 2. el llamado a salir de Babilonia. La señal del 
ángel que descendió del cielo fue simbolizada por el cometa C/2020 F3 (NEOWISE), como se explica 
en El cometa de Elías. Este cometa, uno de los más notables en los últimos años que asombró al mundo 

con imágenes maravillosas, se acercó al final del mensaje de Orión para confirmar tanto el mensaje 
como el mensajero. 

Cuando el reloj de Orión terminó en los meses siguientes a la aparición de F3, tuvo lugar un gran cambio 
en el desarrollo de la profecía del tiempo del fin. En un período de tiempo de aproximadamente un año, 
una nueva era amaneció con la aparición del “megacometa” más grande de todos los tiempos: el cometa 
C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein).[10] Se detectó una coma en este cometa que no había sido 

reconocido hasta ese momento y esto sucedió exactamente en el tiempo indicado por los estudios de 
Orión hasta ese punto.[11] El descubrimiento de la coma de este cometa en 2021 marcó el comienzo del 
mensaje del regreso de Cristo narrado en Aquí viene el Esposo y dio ímpetu al llamado a “salir de 
Babilonia”, porque había llegado el momento de su visitación. No solo se convirtió en el cometa más 
grande jamás descubierto, sino que estaba en la constelación del reloj de péndulo celestial, Horologium, 
y pronto marcaría las doce para indicar cuándo se debía dar el clamor de medianoche de la parábola de 

Jesús. 

En particular, el cometa debe hacer perihelio en el año 2031 en el tiempo de Pascua, exactamente 2000 
años después de la crucifixión, una de las varias asociaciones que el cometa comparte con el Señor. 
Afortunadamente, el Señor mismo prometió que el tiempo se acortaría, como lo representa el río del 
tiempo que llega a su fin en este reloj, de lo contrario nadie sobreviviría debido a los planes de la élite 

para la década 2021-2030. 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=783
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Mientras que el cometa F3 (NEOWISE) representa el 
mensaje de Orión y el ángel de Apocalipsis 18:1, el 
cometa BB es la señal de la voz del cielo en Apocalipsis 

18:4. El cometa F3 realizó un truco perihelial alrededor 
del raro eclipse solar del solsticio de junio de 2020 en la 
mano de Orión antes de hacer su aproximación más 
cercana a la Tierra. Del mismo modo, el cometa BB entró 
en la constelación Horologium, el reloj de péndulo, y ha 
estado haciendo bucles allí en el reloj como una mano 

gigante que señala los tiempos relevantes para el regreso 
de Cristo. La hora de la medianoche fue especialmente 
destacada, lo que dio lugar al mensaje del clamor de 
medianoche para salir al encuentro del Novio, que en 
términos de Apocalipsis 18 es el mensaje de “salir” de 
Babilonia. 

Ambos mensajeros de Apocalipsis 18 han aparecido en 
la forma de la vida real de mensajes espirituales que han 
venido al mundo en cumplimiento de los textos bíblicos, 
y ambos mensajeros han sido acompañados por un 
cometa en los cielos que también corrobora el mensaje. 

La aparición de estos dos cometas es, por lo tanto, una 
señal, una señal doble, de que el tiempo está maduro 
para la caída de Babilonia, según el esquema profético. 
Aquellos que han pasado el tiempo estudiando con 
nosotros a lo largo de los años pueden apreciar cuán 
grande es esto, y cuán ricas han sido las misericordias y 

advertencias de Dios, y cuántos milagros ha obrado en 
el curso de estos dos mensajes. 

El hecho de que los cometas sean dados por Dios para 
desempeñar un papel tan prominente en la 
representación de los mensajeros del libro de Apocalipsis tiene un significado adicional. Dios está 
usando los cometas no sólo como señales, como presagios, para dar un mensaje impreciso; Él los está 

usando como indicadores de tiempo. Son manecillas de reloj en la faz de los cielos, contando la historia 
divina de la salvación del hombre en el fin del mundo, como las figuras en una gran torre del reloj que 
representan sus movimientos al sonido de un gran carillón. Dios tiene la intención de que estudiemos 
los movimientos de los cometas para discernir Sus intenciones, tal como los antiguos sabios dedujeron 
el nacimiento de Cristo de sus observaciones nocturnas de los cielos. 

¿Podría ser que los tiempos de la caída de Babilonia también estén indicados en los cielos, para aquellos 

dispuestos a mirar hacia arriba y estudiar las obras de Dios? En publicaciones recientes, hemos descrito 
muchos cometas diferentes que desempeñan diversos papeles de acuerdo con el plan divino 
establecido en el libro de Apocalipsis. Lo que encontrarás en las siguientes páginas es quizás una de las 
escenas más concurridas hasta la fecha en términos de interacciones entre cometas, y creemos que 
encontrarás que ofrece una gran cantidad de información sobre los eventos que están por venir. 

https://arcadeltiempo.eth.limo/
https://arcadeltiempo.eth.limo/
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Que comience la carrera 
El mensaje del clamor de medianoche, la voz del Señor del cielo llamando a salir de Babilonia para evitar 

sus plagas, culmina con la primera mención de un tiempo específico en este capítulo, como vimos: 

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) 

Cuando la Biblia se refiere a un período de un día en esta profecía, tenemos que entenderla dentro del 

contexto del simbolismo para entender a qué marco de tiempo se refiere realmente. En la profecía del 
Antiguo Testamento, el principio de interpretar un día por un año se aplica a menudo. Esto podría servir 
como una pista incluso hoy en día, pero la profecía de tiempo a menudo no se da abiertamente de esa 
manera. En cambio, Dios nos ha dado los relojes celestiales que pueden entenderse en el contexto de 
la Palabra escrita. Por lo tanto, considerando que esta referencia de “un día” es el primer período del 
mensaje del clamor de medianoche, y este mensajero está especialmente conectado con el reloj del 

Horologium, deberíamos poder entender qué “día” se entiende al estudiar el reloj del Horologium. 

Esto es exactamente lo que hemos hecho durante más de un año, y algo muy significativo resulta de 
nuestras observaciones durante ese tiempo. Cuando el Hunga Tonga explotó a la hora de la medianoche, 
como lo indica el cometa BB en el reloj Horologium, rápidamente reconocimos la importancia de ese 
punto en el tiempo. Luego, después de mucho estudio estimulante y buscando al Novio, finalmente 
vimos la señal del Hijo del hombre empezando a formarse prontamente después de la hora de 

medianoche en el reloj Horologium, esta vez cuando el cometa K2 pasó a través del reloj y marcó la 
hora de la medianoche. 

En retrospectiva, lo que experimentamos desde la 
medianoche hasta la medianoche en el reloj fue “un 
día” desde la explosión del Hunga Tonga el 15 de 

enero de 2022 (cuando el cometa BB señaló la 
medianoche) hasta el momento en que el cometa K2 
golpeó la misma hora el 5 de marzo de 2023, una 
semana antes de que la señal del Hijo del hombre 
comenzara a formarse el 12 de marzo de 2023. Como 
se puede ver, tomar un día por un año como pista no 

estaría muy lejos, pero el reloj divino con los cometas 
como manecillas del reloj nos da una comprensión 
más precisa que también está conectada a eventos 
importantes. Fue del 5 al 12 de marzo que Silvergate 
Bank y Silicon Valley Bank y otros colapsaron cuando 
el miedo se apoderó de sus depositantes,[12] 

desencadenando el tiro inicial para el sprint a la esclavitud global de las CBDC: 

11 de abril de 2023: El FMI lanza moneda digital para uso de bancos de todo el planeta 

Los cielos nos muestran que cuando la Biblia dice “en un día” aquí, no significa que sus plagas vendrán 

en el lapso de un día, sino que después de un día, sus plagas vendrán. Para aquellos que han estado 
leyendo nuestros artículos anteriores, esto podría parecer una contradicción con el hecho de que las 
primeras plagas ya han comenzado. Específicamente, pudimos identificar la primera plaga como la crisis 

https://news.eseuro.com/negocio/1515010.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaMY9CQgiF1cCsCRCLgZZE8Es5PiGd353S1gJNmAtfc6X
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del COVID, la segunda plaga como la guerra de Ucrania y la tercera plaga como el problema de 
contaminación del agua subterránea. Justo después de la medianoche, LaSexta informó que, debido a 
la guerra, las aguas ucranianas se han vuelto tóxicas con metales pesados. ¿Cómo pudieron esas plagas 

haber comenzado antes del transcurso del día indicado en el versículo anterior? 

La respuesta está en el versículo mismo: especifica qué plagas están destinadas a venir “en [después de] 
un día”: muerte, llanto, hambre y fuego. Estas son cuatro plagas que se llaman “sus” plagas. Cada palabra 
en la profecía es importante; al igual que en los días de la huida de Israel de Egipto, algunas plagas afligen 
a todas las personas indiscriminadamente, mientras que otras son selectivas hacia los malvados. Aquí 
llegamos a entender que las últimas cuatro plagas están dirigidas específicamente a los malvados, por 

lo que incumbe al pueblo de Dios “salir de ella”. Un gráfico ilustra mejor el tiempo de las plagas y la 
distinción hecha con respecto a “sus” plagas: 

 

Esta tabla es intencionalmente lineal para simplificar, pero ten en cuenta que las plagas son 
acumulativas; después de que comienza cada nueva plaga, las anteriores continúan plagando la tierra. 
De hecho, la quinta plaga incluso se refiere a las “llagas” de la primera.[13] ¿Podría esto indicar que el 
"llanto" correspondiente mencionado en Apocalipsis 18 se relaciona con un efecto secundario imprevisto 

y tardío de la vacunación de terapia génica que puede pasar a primer plano en ese momento? El Tiempo 
lo dirá. 

Ahora que las plagas han sido colocadas en relación con el comienzo de la señal del Hijo del hombre y 
el llamado a salir de Babilonia, es obvio por qué solo hay cuatro plagas (muerte, llanto, hambre y fuego) 
indicadas en el versículo, y no cinco. La tercera plaga coincide con el llamado a salir de Babilonia, lo que 
implica que algunos del pueblo de Dios todavía están EN Babilonia en este momento, y por lo tanto “sus 

plagas” (que el pueblo de Dios no debería recibir) no pueden incluir la tercera plaga. 

Observa que la última plaga de fuego, que se describe más textualmente en el versículo 8 (“quemada 
con fuego”), alude lógicamente al granizo “sobremanera grande” al final de la séptima plaga, que 
correspondería a la inminente guerra nuclear o al equivalente de parte de Dios: 

Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los 
hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera 

grande. (Apocalipsis 16:21) 

Esto deja exactamente tres plagas intermedias. ¿Podrían corresponder a las tres horas de la caída de 
Babilonia, cuyas lamentaciones se describen posteriormente en el capítulo 18? 

Los primeros en lamentarse son los reyes: 

Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán 
y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el 

https://www.lasexta.com/noticias/internacional/desastre-ecologico-otra-tragedia-ucrania-que-pone-jaque-granero-europa-como-van-producir-alimentos-sanos-agua-contaminada_2023040864316c151b5f5b0001369cb0.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRurs3vT9SdZ89CPzE7tsJ2V2N83RxeoFu2yjopVdyCpU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRurs3vT9SdZ89CPzE7tsJ2V2N83RxeoFu2yjopVdyCpU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRurs3vT9SdZ89CPzE7tsJ2V2N83RxeoFu2yjopVdyCpU
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temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; 
porque en una hora vino tu juicio! (Apocalipsis 18:9-10) 

Luego los comerciantes: 

Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra 
más sus mercaderías; y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, 
de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas!Porque 
en una hora han sido consumidas tantas riquezas... (De Apocalipsis 18:11, 16-17) 

Y finalmente los capitanes de barco: 

Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el 
mar, se pararon lejos; y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad 

era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando 
y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el 
mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una hora ha sido desolada! (De 
Apocalipsis 18:17-19) 

Para entender cuándo suceden estas tres horas, una idea sería aplicar los mismos principios que hicimos 
antes para resolver el significado de la referencia de “un día”. Tendríamos que considerar el contexto, 
considerar cuál reloj(es) divino(s) miden los marcos de tiempo, y ser consistentes y lógicos. En todo el 
capítulo de Apocalipsis 18 hemos visto toda la señal del Hijo del hombre, en resumen, desde el reloj de 
Orión hasta el Horologium, con los respectivos cometas como las manecillas del reloj. Sería lógico 
identificar otros cometas que viajan a través de la señal del Hijo del hombre que podrían tener algo que 

ver con Babilonia indicando el momento de su caída. De hecho, nuestras publicaciones ya han descrito 
tales cometas... 

El mapa de la batalla 
En La liebre inmunda y la piña, evaluamos el hecho de que dos cometas, K2 y E3, se cruzan directamente 
en la constelación de Lepus (la liebre). Sentada bajo los pies de Orión, esta constelación representa el 
estrado de los pies del Señor, que es el destino de Sus enemigos: 

Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de 
tus pies. (Salmo 110:1) 

Descubrimos que la liebre, un animal inmundo según la definición bíblica, representa al reino de 
Babilonia por su promiscuidad (ideología LGBT), y que corresponde a la “tierra” profética de la cual surgió 
la segunda bestia de Apocalipsis 13. 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 
cordero, pero hablaba como dragón. (Apocalipsis 13:11) 

Se ha establecido bien que esta bestia representa a los Estados Unidos, que la profecía indica que al final 
ejerce su poder para hacer cumplir la marca de la bestia bajo pena de exclusión financiera, todos los 
problemas venideros que se describieron anteriormente en este artículo. 
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Cuando entiendes cuán grande es el papel que tiene Estados Unidos en la promoción de la agenda del 
dragón, como explica la Biblia en Apocalipsis 13, no es de extrañar por qué esta nación sería el objetivo 
especial de la ira de Dios, que está significada por la X formada por los dos cometas antes mencionados 

que conforman la señal del Hijo del hombre. El patrón es similar a la X que se forma sobre los Estados 
Unidos al superponer las trayectorias de los eclipses solares de 2017 y 2024, como muchas personas lo 
han hecho.[14]  

 
Más recientemente, sin embargo, hemos llegado a reconocer que un tercer cometa también pasa a 
través de la constelación de Lepus durante el mismo período de tiempo: 

 
El cometa S3 proviene de la paloma, que representa el fuego del Espíritu Santo, una señal maravillosa 
para el pueblo de Dios, pero no una buena noticia para Babilonia. El hecho de que S3 pase un poco más 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd2RiuVvbrBSPeFZmb916ogA31GLfUpJc6SvQkyWM7Da8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd2RiuVvbrBSPeFZmb916ogA31GLfUpJc6SvQkyWM7Da8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd2RiuVvbrBSPeFZmb916ogA31GLfUpJc6SvQkyWM7Da8
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de un mes en Lepus, potencialmente entrando en el día de luna nueva, también podría sugerir otro 
período de tiempo asociado con el juicio sobre un pueblo infiel: 

Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños; ahora en un solo mes 
serán consumidos ellos y sus heredades. (Oseas 5:7) 

Es bastante notable que tres cometas estén presentes en la misma pequeña constelación al mismo 
tiempo. En cierto sentido, representan las tres perspectivas de Jesús, ya que cada uno proviene de una 
parte diferente de la señal del Hijo del hombre. El cometa E3 proviene del lado de Orión, el cometa K2 
del Horologium y S3 del río del bautismo con el Espíritu Santo. El que hace la guerra con la liebre no es 
otro que Él que es, Él que era y Él que ha de venir. 

Los cometas también actúan de acuerdo con el mandato del Señor de recompensar a Babilonia “doble”. 

Dos cometas provienen directamente de figuras humanas, K2 del hombre en el río y E3 de Orión,[15] y 
juntos le dan a Babilonia su merecido, su doble recompensa. Representan a Cristo y a Su pueblo que 
tienen Su carácter sacrificial. 

 
Mientras tanto, S3 está en segundo plano y al entrar en Lepus, representa el poder por el cual el pueblo 
de Dios es capaz de hacer la guerra contra Sus enemigos: 

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) 

En su papel de manecillas en el reloj universal del cielo, los cometas dan la hora, y esta rara ocurrencia 

de tres cometas en una constelación al mismo tiempo obviamente señala la hora de un evento muy 
importante. En el contexto de Apocalipsis 18, parecería ser el comienzo de la caída de Babilonia y 
consiguiente “muerte, llanto y hambre”. Mirando las fechas de las interacciones de los cometas en Lepus, 
los rangos son tales que llaman la atención. Los rangos de fechas relevantes (todos cerca uno del otro 
en 2023) son los siguientes: 
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• E3 está en Lepus del 25 de abril al 10 de julio 

• K2 está en Lepus del 10 de mayo al 5 de julio 

• S3 está en Lepus del 23 de abril al 27 de mayo 

• El “enfrentamiento en la batalla” es del 26 de mayo al 9 de junio (cuando E3 y K2 se cruzan) 

 

 
 
Dios nos da mucha información, y depende de nosotros hacer uso de ella para Su honor. Como estamos 
tratando con un juicio divino sobre una gran nación, vale la pena enfatizar que Dios está usando tres 

cometas que pasan por Lepus al mismo tiempo (dos de los cuales se cruzan), como un testimonio de 
dos o tres testigos. Es similar a lo que vimos con la tercera plaga y los ángeles que testificaron de la 
justicia de Cristo para vengarse. 

Desde el momento en que descubrimos por primera vez el período de 15 días durante el cual K2 y E3 se 
cruzan, nos llamó la atención que esta podría ser la “hora” profética de la caída de Babilonia, porque de 

acuerdo con el principio de interpretar un día profético como un año, una sola hora profética (una 
vigésima cuarta parte de un día) correspondería a una vigésima cuarta parte de un año (360 ÷ 24), o 15 
días. En este caso, los propios cometas definen el mismo período; realmente estamos midiendo 15 días 
según las manecillas del reloj de la señal del Hijo del hombre. ¿Podría ser esta la hora que estamos 
buscando? 

En general, hay dos maneras de entender la “hora” de la ruina de Babilonia: ya sea como una sola hora 

lamentada por tres grupos diferentes, descritos por separado, pero refiriéndose al mismo período, o 
como tres horas separadas (o fases) durante las cuales Babilonia cae progresivamente. ¿Esta hora 
delineada por los caminos de cruce de los cometas sugiere una sola hora? ¿O podría ser que esta hora 
indica un momento en que Babilonia enfrenta una situación terrible, y los tres grupos hacen sus lamentos 
en tres fases más tarde? Nuestro próximo artículo arrojará más luz sobre este tema de una manera 
sorprendente. ¡Asegúrate de suscribirte a nuestro boletín para ser notificado tan pronto como se 

publique! 

El significado profundo de ese tiempo requiere contemplación. El primer posible comienzo para el año 
hebreo después del equinoccio de primavera fue el 24 de marzo de 2023. Sin embargo, dado que en 
Israel la cebada no se consideraba lo suficientemente madura, esto sirve como un indicio de que el 
segundo comienzo posible el 22 o 23 de abril es significativo. El 23 de abril es la fecha exacta de la 

entrada del primero de los tres cometas (el cometa S3) en Lepus, y comenzará un nuevo año. Esto 
significa un punto importante en el tiempo cuando es probable que el Señor actúe, si no en ese día, en 
los días siguientes. 

El comienzo del “compromiso de batalla” sugerido por K2 y E3 el 26 de mayo (después del cual S3 parte 
de Lepus) es el aniversario conmemorativo del día de descanso de Cristo en la tumba. Piensa en lo que 
eso podría significar. Cristo murió para salvar a la humanidad y durmió el sueño de la muerte en el 

sábado 26 de mayo del año 31 d.C. para pagar el costo de la rebelión del hombre contra Dios. Este año, 
una batalla está representada en Lepus para comenzar ese mismo día, y el Espíritu Santo (representado 
por S3, como se explica en La oscura noche de los ayes) entra en Lepus el tiempo suficiente para estar 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcAXT1wo7UYWBX8AYL7uL3AJu2PaCkenChTit3nuMmt2E
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcAXT1wo7UYWBX8AYL7uL3AJu2PaCkenChTit3nuMmt2E
https://t.me/joinchat/IBOOVp1eTTHKHK9v
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=359
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcAXT1wo7UYWBX8AYL7uL3AJu2PaCkenChTit3nuMmt2E
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allí para el comienzo de la batalla y partir de Lepus nuevamente al día siguiente, en el aniversario 
conmemorativo de la resurrección de Cristo. Además, ¡es bastante notable cuándo cae Pentecostés en 
el calendario bíblico![16] Es el mismo día, el Gran Sábado del 27 de mayo de 2023.[17]  

¿Es esto contar una historia? ¿Es este un momento crucial al que apunta la señal del bautismo de Cristo 
(abarcado en la señal del Hijo del hombre)? ¿Qué significa que el Espíritu Santo salga de Lepus en esa 
fecha y del perímetro de la ballena el 30 de mayo? Estas son preguntas que una persona necesita 
hacerse a sí misma, no solo por la respuesta objetiva sino por las implicaciones para su propia alma. 
¿Cuál es tu papel en esta historia? ¿Estás tú enfrentando un momento crucial en tu caminar espiritual? 
¿Te estás moviendo con el Espíritu Santo cuando Él sale de Babilonia? ¿Recibirás la bendición que Dios 

tiene reservada para ese Pentecostés? 

Los espectadores 
La Biblia habla de tres grupos específicos de personas que lamentan la caída de Babilonia: los reyes de 
la tierra, los mercaderes y los capitanes de barco. ¿A quiénes representan estos grupos en el mundo de 

hoy? Las respuestas no son difíciles cuando continuamos estudiando la Biblia a la luz de los cielos. La 
forma más sencilla de identificar estos grupos en los cielos es comenzar con lo que ya sabemos. En 
nuestros otros artículos, ya hemos notado el importante papel que tienen las constelaciones de Carina 
y Puppis en la representación de la nave global iglesia-estado que ha sido tomada por Satanás. A partir 
de esa base, es fácil reconocer a Argo Navis como la ubicación de los “capitanes de barco” de 
Apocalipsis 18. 

Sin embargo, la representación moderna consiste en dos constelaciones que están directamente 
conectadas a la señal del Hijo del hombre. ¿Podría ser que el barco se refiera no solo a los capitanes de 
barco, sino también a uno de los otros grupos? Observa que hay traducciones que traducen la palabra 
“mercadería” con mayor precisión como “cargamento” en los versículos que describen el llorar de los 
comerciantes: 

Los comerciantes del mundo también llorarán y harán lamentación por esa ciudad, porque ya 
no habrá quien les compre sus cargamentos: cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, 
perlas, telas de lino fino y de seda, de color púrpura y rojo; toda clase de maderas aromáticas; 
objetos de marfil, de maderas preciosas, de bronce, de hierro y de mármol; cargamentos de 
canela y especias aromáticas; incienso, perfumes y resinas; vino, aceite, harina fina y trigo; 
animales de carga, ovejas, caballos, carros y hasta esclavos, que son vidas humanas. 
(Apocalipsis 18:11-13 DHH) 

Este versículo definitivamente está hablando en el lenguaje de la industria naviera, y por lo tanto sobre 
un segundo grupo de personas involucradas en ella. Por un lado, están los capitanes de barco, las 
compañías navieras y todos aquellos que operan los barcos para obtener sus ganancias, y por otro lado 
están los comerciantes que se ocupan del cargamento. Ambos grupos utilizan la industria naviera para 
ganar dinero: el primero entregando el cargamento y el segundo obteniendo ganancias sobre las ventas 

de los propios bienes. Ambos grupos están “lejos” del sitio del conflicto, lo que se puede ver en el hecho 
de que las dos constelaciones de barcos de Carina y Puppis están al menos a una constelación alejada 
de Lepus, de donde se eleva el “humo”. 
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El único grupo que queda por identificar es el grupo de reyes. Estos son los que gobiernan sobre la tierra, 
los líderes de las naciones. Están bajo la ramera de Babilonia: 

Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. (Apocalipsis 
17:18) 

Apocalipsis deja claro que Babilonia ha llenado una copa con sus venenos para que la gente beba: 

Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella 
preparó bebida, preparadle a ella el doble. (Apocalipsis 18:6) 

Esta copa también se menciona en el capítulo anterior: 

Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y 
de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su 

fornicación; (Apocalipsis 17:4) 

En La lumbrera al Edén, esta copa y la serpiente cuya “hiel” o veneno está en la copa están asociadas 

con las constelaciones de Hydra y Crater en los cielos. ¿Y cuál era la copa de veneno que llenaron para 
que el pueblo de Dios bebiera involuntariamente hasta su muerte? ¿No fue el abominable veneno de 
cobra COVID-19[18] que se administró al 70% de la población mundial? La Biblia no indica que alguno del 
pueblo de Dios bebió la copa que Babilonia llenó para ellos, sino que sirvió para separar las ovejas de 
las cabras. 

¿Y quién fue el órgano gubernamental que dirigió las 

políticas de Covid-19 en todo el mundo? La 
Organización Mundial de la Salud con la serpiente 
sobre la tierra en su logotipo. 

Además, como en el caso de la palabra anterior: 
“cargamento”, la palabra para “reyes” en griego tiene 
una connotación ciertamente apropiada: 

Basileús 

Probablemente de G939 (mediante la noción 
del cimiento de poder); soberano 

(abstractamente, relativamente o 
figurativamente): rey. 

Ahora compara esto con el nombre de una criatura 

legendaria con una toxicidad formidable: 

El basilisco (del latín basiliscus, y este del griego βασιλίσκος basilískos: ‘pequeño rey’) era un ser 

fabuloso creado por la mitología griega que se describía como una serpiente gigante cargada de 
veneno letal y que podía matar con la simple mirada, que consideraban el rey de las 
serpientes.Posteriormente se lo ha representado de diversas maneras siempre con 
características reptilianas.[19]  

Al juntar estas piezas, no es exagerado decir que el papel de la OMS en reunir a los reyes del mundo 
bajo el gobierno venenoso del rey serpiente, Satanás mismo, para la vacunación COVID es muy 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=756
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdUemCsWmESXHyJVoYnPnUwdEuKNuNMTjnbiJ9oQcDGZJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdUemCsWmESXHyJVoYnPnUwdEuKNuNMTjnbiJ9oQcDGZJ
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apropiado para el simbolismo. La vacuna modificadora del ADN literalmente reprograma el cuerpo a 
nivel celular, alterando la huella genética única dada por Dios, eliminando del árbol genealógico de la 
vida al receptor de este “veneno”. Tal como dice la mitología, su veneno es mortal. 

Por lo tanto, Hydra es el “rey serpiente” o basileús que reina sobre la tierra (como se ve en el logotipo 
de la OMS). Observa hacia dónde se dirige la mirada de Hydra: 

 
Al igual que la nave, Hydra también está “parándose lejos” mientras mira hacia Lepus. Hydra representa 
a los reyes de la tierra que se dice que “ven” el humo del tormento de Babilonia elevándose. Esto, 
incluyendo todo el contexto de la agenda de vacunación, también explica por qué la causa de la caída 
de Babilonia se describe así: 

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 18:3) 

A través de la crisis del COVID, las naciones recibieron una tercera hebra de “ADN de serpiente” y las 
impresoras de dinero llenaron los bolsillos de los comerciantes con riquezas. Ese dinero se distribuyó 

en las cuentas de las empresas (“mercaderes”) que están orientadas hacia los objetivos de la ONU. Así 
es como el llamado del Papa Francisco a la redistribución de la riqueza se está llevando a cabo en la 
práctica; no tiene nada que ver con ayudar a los pobres. 

Curiosamente, cuando se ve desde la orientación del reloj Horologium que indica la hora del fin del 
mundo, Hydra está orientada como Cetus; Ambos se dirigen hacia abajo: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcRUh7xTDkuwJSQaS4DpzAgvSb2m5e9MUFugtDYX2EDFe
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El único lugar seguro es la ballena formada por la señal del Hijo del hombre; ese es el único refugio 
destinado al cielo que puede sacar a los Jonás arrepentidos de este mundo de las profundidades del mar 
y subir al aire fresco del Espíritu Santo una vez más. ¿Por qué esperar más para abandonar el barco y 

lanzarse totalmente sobre el Señor para la salvación? 

De pie ante el trono del juicio de Dios 
Teniendo en cuenta la rápida alineación de fechas importantes de este año, uno debe actuar 
rápidamente y estar en alerta total. ¿Qué tipo de año será? Satanás encarnado (el Papa Francisco) tiene 

un cadáver enfermo;[20] ¿Saltará Satanás, para sus actos finales, a Carlos III, cuya coronación de serpiente 
(programada para el 6 de mayo de 2023) fue representada en los cielos?[21]  

No es tan divertido como parece. Recientemente, el piso donde tendrá lugar su coronación se dio a 
conocer al público por primera vez. Los visitantes deben quitarse los zapatos para caminar sobre él. 
¿Eso sugiere “tierra santa”?[22] En caso de duda, echa un vistazo al mosaico: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcRUh7xTDkuwJSQaS4DpzAgvSb2m5e9MUFugtDYX2EDFe
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcRUh7xTDkuwJSQaS4DpzAgvSb2m5e9MUFugtDYX2EDFe
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR6zTUXJuY6hzvtYue17m57yb6RkJoRhwJfDhGBYKkKGv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcRUh7xTDkuwJSQaS4DpzAgvSb2m5e9MUFugtDYX2EDFe
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¿Ves la imitación de la sala del trono de Dios descrita en Apocalipsis 4 y 5, que está simbolizada en la 
constelación de Orión? Puedes contar por ti mismo los 24 círculos para los 24 ancianos alrededor del 
diamante de en medio. Y dentro del diamante hay cuatro círculos para los cuatro seres vivientes 
alrededor del trono. Finalmente, el único círculo en el centro es para Satanás mismo, no tres para el 
Concilio Divino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino solo uno porque Satanás quiere ser todo en 
todos. Observa también que las hebras de “ADN” de la serpiente rodean cada asiento en el mosaico. No 

es de extrañar, entonces, que su último viaje oficial antes de su coronación fuera a Berlín, la sede del 
trono de Satanás. 

Carlos III será coronado Rey sobre todas las masas de personas vacunadas que han sido borradas del 
libro de la vida del Cordero que dio Su sangre HUMANA para sanar a la humanidad. Si sigues el 
calendario para el segundo comienzo posible del año como se mencionó anteriormente, entonces la 
Pascua caerá el 5 o 6 de mayo, dependiendo del avistamiento de la luna, y el primer día de la fiesta de 

los panes sin levadura (un sábado anual, aquel en el que Jesús descansó en la tumba) caerá el sábado 6 
de mayo, o al día siguiente. ¡Piensa en el significado de la coronación de Carlos el 6 de mayo y qué 
relación tiene eso en el aniversario bíblico del sacrificio de Cristo! 

La verdadera representación de la sala del trono de Dios como se describe en Apocalipsis es la 
constelación de Orión. Es allí donde las tres estrellas del cinturón representan el trono de Dios, las tres 
Personas, y las cuatro estrellas exteriores representan a los cuatro seres vivientes alrededor del trono. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR6zTUXJuY6hzvtYue17m57yb6RkJoRhwJfDhGBYKkKGv
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR6zTUXJuY6hzvtYue17m57yb6RkJoRhwJfDhGBYKkKGv
https://www.baslibrary.org/biblical-archaeology-review/32/3/7
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWbjBT2Gged9cb9TEVGXi7LDsiNDHaELpYSnoPfMW2brT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR6zTUXJuY6hzvtYue17m57yb6RkJoRhwJfDhGBYKkKGv
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Las cuatro estrellas que marcan las manos y los pies de Orión en realidad están marcando las heridas 
de Jesús. ¡Orión es una figura para Jesús, cuyas heridas lo califican para reinar como tu Rey que te ama! 

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. (Apocalipsis 5:11-12) 

Ni Carlos III ni ningún otro monarca terrenal ofrecería su vida por nadie. (Es más probable que quiten la 
vida). ¿Preferirías servir a un demonio egoísta bajo la fría esclavitud de hierro de una economía global 
basada en las CBDC, o preferirías, por el cariño de un corazón abnegado, servir al Señor que te ama, 
sirviéndole porque Él te ama y porque lo amas? 

Jesús es digno no sólo de gobernar, sino de juzgar al mundo a causa de Sus heridas. Él tiene todo el 
derecho de plagar a los malvados e infieles que rechazan la salvación que Él ofrece. En medio de una 

catástrofe generalizada, no hay garantías de vida u oportunidad. Ahora es el momento de tomar tu 
posición, tomar decisiones importantes y poner tu plena confianza en el Señor tu Dios. En este artículo, 
hemos explorado algunas de las fechas mostradas en el cielo para lo que podría ser el comienzo de un 
tiempo serio de conflicto sin precedentes, pero no somos profetas para decirte exactamente cómo se 
desarrollará el futuro; solo podemos estudiar, algo que tú también puedes hacer. Es hora de que 

“despiertes” y entiendas por ti mismo lo que significa la voz de Dios. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWbjBT2Gged9cb9TEVGXi7LDsiNDHaELpYSnoPfMW2brT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWbjBT2Gged9cb9TEVGXi7LDsiNDHaELpYSnoPfMW2brT
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWbjBT2Gged9cb9TEVGXi7LDsiNDHaELpYSnoPfMW2brT
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Las señales en el cielo, particularmente las que involucran a los cometas, ofrecen una gran comprensión 
sobre las plagas, pero este estudio no se trata de alarmismo o incluso de preparación para desastres. 
Para los paganos, los cometas siempre han sido precursores de la fatalidad, y así es. Así como adoran a 

los cielos, así los cielos los amenazan, tal como vimos en El día de la independencia. Dios da señales en 
los cielos, pero la adoración va al Creador. Aunque Dios nos ha dotado con mentes para tomar 
decisiones inteligentes para prepararnos para crisis previsibles, hay una razón más profunda por la que 
Dios quiere que estudiemos las señales que Él ha puesto en los cielos. 

Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah (Salmo 50:6) 

Dios nos ha dado señales en el cielo que “declaran Su justicia”, y si queremos vivir en justicia por la fe, 
entonces no debemos mirar a los cielos sin fe. Debemos comparar lo que vemos con la Palabra escrita 
y así fortalecer nuestra fe en la Palabra de Dios. Para estar en juicio ante un Dios justo, uno debe 
permanecer en fe, y Él no nos ha dejado sin razones para nuestra fe. 

E invócame en el día de la angustia; te libraré, y tú me honrarás. (Salmo 50:15) 

Además, no debemos identificarnos con el mundo en el lamento por la pérdida de Babilonia. Después 
de que la Biblia describe cómo los tres grupos lamentarán su caída, al cielo y a los santos apóstoles y 
profetas se les ordena regocijarse: 

Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho 
justicia en ella. (Apocalipsis 18:20) 

Es dulce gozo ver a nuestro Señor vindicado y ser vengado por Él; ver a nuestro Rey reinar con justicia, 
y en este asunto santo y justo la Biblia ordena la celebración de este gozo. No es un comportamiento 
cristiano regocijarse por la desgracia de los demás, sino que lleguen al arrepentimiento.[23] Sin embargo, 
cuando las personas malvadas rechazan deliberada e irrevocablemente lo que es correcto y eligen 
ponerse en contra de Dios y de Su pueblo, y cuando los relojes divinos han excedido el tiempo de 

tolerancia e intercesión porque todo esfuerzo posible de instar al arrepentimiento ha sido rechazado, 
cuando la opresión de los malvados finalmente cese por la mano fuerte del Todopoderoso, 
¡REGOCÍJATE! REGOCÍJATE en que Dios ejerce venganza. 

La violencia de un Dios justo 
Dios no desea que nadie perezca. Él no quiere permitir la destrucción de alguno que pueda ser movido 
por las dulces influencias de Su Espíritu. Destruir es una acción ajena a Dios, sin embargo, es una acción 
de la que Él finalmente no retrocederá. 

Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará; 
para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora, 
pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras; porque destrucción ya 

determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. (Isaías 28:21-22) 

Desde el inicio del pecado en el corazón de Lucifer (más tarde Satanás), Dios ha estado obrando 
pacientemente para la salvación del universo. Él no destruyó a Lucifer inmediatamente, sino que le dio 
la oportunidad y las razones para arrepentirse. Lucifer estaba celoso del Hijo de Dios como Caín estaba 
celoso de Abel, y quería tener el amor y el honor que se le dio al Hijo divino para él, pero eso no estaba 

justificado. Miguel, el Señor en el cielo antes de encarnarse, era el Hijo de Dios, incluso compartiendo la 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZxo5o3dG8gxpbNx9jTCvWDNip6aQ9ppMSC76dVqqbHM5
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naturaleza misma del Padre, y tenía un mando ilimitado. El Padre demostró la majestad de Su Hijo a los 
ojos del universo para que todos conocieran la certeza de la identidad de Su Hijo y la altura de Su 
autoridad. 

Sin embargo, el corazón de Satanás no se ablandó. Al igual que Caín, su carácter se mostró inferior al de 
su hermano. La adoración de Abel, que mostraba un corazón sumiso, involucraba el sacrificio de un 
cordero inocente en contraste con la ofrenda fría e insensible del producto del campo traído por Caín. 
Pero en lugar de humillarse, Satanás se fortaleció en su rebelión y luchó contra el Señor hasta que tuvo 
que ser expulsado del cielo. 

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y 

luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el 
cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, 
el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con 

él. (Apocalipsis 12:7-9) 

Esta antigua escena ahora está siendo llevada al frente de la atención humana por Dios, a medida que el 
siguiente descubrimiento científico se abre paso a través de la prensa: 

7 de abril de 2023 - ¡INSOLITO! AGUJERO NEGRO FUGITIVO SE PRECIPITA A TRAVE´S DEL 
ESPACIO SEGUIDO POR UNA COLA DE ESTRELLAS (vídeo) 

 
Este fenómeno nunca visto fue descubierto en la constelación de Ofiuco, el portador de la serpiente 
(incluso donde su mano agarra la serpiente), que representa a Satanás en el escenario celestial. 

Nada como esto se ha visto antes en el universo. Este evento inusual ocurrió cuando el universo 

tenía aproximadamente la mitad de su edad actual.[24] [Traducido] 

https://www.youtube.com/watch?v=G66GMAL1fjU
https://www.youtube.com/watch?v=G66GMAL1fjU
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Desde su expulsión, Satanás ha estado trabajando en la Tierra a través de los milenios con instrumentos 
humanos para recuperar su punto de apoyo de poder. Al igual que Caín mató a su hermano pastor en el 
campo, Satanás movió a la gente malvada del mundo a crucificar a Cristo, el Pastor y Sacerdote de 

nuestras almas que solo obró para el bien de los demás. 

Jesús, aunque poseía un poder ilimitado en el cielo, estaba dispuesto a sacrificarse para corregir lo que 
Satanás hizo mal. Él estaba dispuesto a dar Su vida por la tuya, con el único requisito de que des tu vida 
por Él. 

Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa 
de mí y del evangelio, la salvará. (Marcos 8:35) 

Esto es lo que Satanás no estaba dispuesto a hacer, y esto es lo que lo descalificó para continuar en el 
cielo. Nuestro Señor no requiere nuestra vida para Su beneficio, sino para el nuestro. Él no pide tu 
servicio para sacar provecho de ti; ¡No tenemos nada que ofrecerle! Él pide tu servicio para tu propia 
curación. 

Los pecadores nacidos bajo la maldición deben darse cuenta de que el único “mérito” inherente a ellos 

es como el fruto frío del trabajo despiadado de Caín, no digno como un regalo para el Señor. 

Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de 
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como 
viento. (Isaías 64:6) 

Por naturaleza, los hombres y las mujeres son como las estrellas caídas que se arrastran a raíz de la 

rebelión de Satanás, vagando sin hogar. Pero son estas almas las que Dios ha estado tratando de salvar, 
y por quienes Él ha dado la oportunidad de arrepentirse. 

¿Eres quizás uno de ellos? ¿O eres uno como Abel, cuyo propio sacrificio aún podría tocar el corazón de 
un alma que aún no es demasiada fría para derretirse bajo el calor del amor divino? Dios sabe que se 
acerca el tiempo cuando la última alma habrá aceptado o rechazado Su oferta de salvación. Y entonces, 
Él hará Su obra, Su extraña obra: destruir a aquellos de Su creación que no querían la vida. O, pueden 

haberla querido en sus términos, como Satanás, pero cuando se les ofreció la opción de cambiar una 
vida de pecado por una vida de santidad, eligieron continuar en pecado. 

¿Qué puede hacer un Dios amoroso por aquellos que continúan en el curso de la rebelión? Él no forzará 
la obediencia como lo hace Satanás; Él no es así. Él es un Padre amoroso que finalmente permitirá que 
Sus criaturas sufran las consecuencias de sus decisiones voluntariamente rebeldes. ¿Está Él contento 

con eso? ¿Está resignado a ello? No, Él está enojado, enojado con aquellos que guiaron a muchos por el 
camino de la destrucción, especialmente los que afirmaron estar señalando el camino hacia la vida, pero 
guiaron al pueblo de Dios a evitar el sacrificio, el fundamento de Su carácter. 

El último ángel en Apocalipsis 18 expresa el sentimiento de Dios hacia Babilonia: 

Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, 
diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será 

hallada. (Apocalipsis 18:21) 

Hemos sabido desde La doncella y la piedra de molino que este ángel corresponde al cometa O3, que 
apareció en 2022 justo después de la primera hora de medianoche que marcó el comienzo de la 
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referencia de “un día” hasta las plagas de Babilonia. El cometa fue enviado desde la mano derecha de 
Acuario, que simboliza a Dios Padre en este contexto, y entró en Piscis (una constelación marina) como 
la piedra de molino arrojada al mar: 

 
Ahora, sin embargo, poco después de que la segunda 
hora de la medianoche, la del clamor de medianoche, 
haya marcado el final de ese “un día” hasta las plagas 
de Babilonia, Dios envía otra señal para terminar el 
mensaje de la piedra de molino del cometa O3: 

9 de abril de 2023 – Un agujero negro 

supermasivo cambia de dirección y apunta su 
chorro relativista directamente a la Tierra 

Esencialmente, una radiogalaxia con chorros 

apuntando lateralmente ha cambiado 
“repentinamente”, de modo que los chorros ahora 
apuntan hacia la Tierra, y con algo más que una firma 
de radio.[25] Estamos tratando aquí con uno de los 
objetos más grandes y energéticos del universo: un 
cuásar. Y este cuásar se ha reorientado para apuntar 

a la tierra, convirtiéndose así en un blázar. 

Un agujero negro supermasivo activo, con un chorro que sale casi a la velocidad de la luz. Estos 
chorros pueden apuntar en cualquier dirección: si lo hacen directamente hacia la Tierra, el objeto 
se denomina blázar. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdJGRaf8wfa1rjEEUGfGpyTrRyj8XkuX2n8RUYQBpHLoR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdJGRaf8wfa1rjEEUGfGpyTrRyj8XkuX2n8RUYQBpHLoR
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdJGRaf8wfa1rjEEUGfGpyTrRyj8XkuX2n8RUYQBpHLoR
https://www.levante-emv.com/tendencias21/2023/04/09/agujero-negro-supermasivo-cambia-direccion-85568531.html
https://www.levante-emv.com/tendencias21/2023/04/09/agujero-negro-supermasivo-cambia-direccion-85568531.html
https://www.levante-emv.com/tendencias21/2023/04/09/agujero-negro-supermasivo-cambia-direccion-85568531.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdJGRaf8wfa1rjEEUGfGpyTrRyj8XkuX2n8RUYQBpHLoR
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Un objeto ubicado a 656 millones de años luz de distancia de la Tierra, que previamente había 
sido clasificado como una radiogalaxia estándar, es en realidad algo más: posee un monstruoso 
agujero negro supermasivo, emitiendo un chorro de plasma que ahora apunta en dirección 

directa hacia la Tierra, a velocidades relativistas que oscilan entre un 95 % y un 99 % de la 
velocidad de la luz. Esta condición lo transforma en un blázar, una de las fuentes energéticas más 
intensas que existen en el cosmos. …Aunque en el pasado se han apreciado cambios en la 
dirección de los chorros relativistas de los blázares,esta es la primera vez que se observa una 
variación tan drástica. 

Para ver por qué Dios está dando esta señal en este momento, es importante entender el mecanismo 
de un cuásar o blázar. El siguiente vídeo incluye imágenes útiles, así como explicaciones: 

 

 

¿Reconoces qué es este objeto y cómo genera tanta luz y poder? Los cuásares y blázares son enormes 
galaxias con un disco de acreción gigante que atrae y muele todos los granos celestes alimentados en 
él, estrellas, planetas y nubes, hasta que todo se descompone y lo que sale de este molino galáctico es 
una corriente de polvo tan caliente y enérgica que se dispara a gran velocidad e irradia energía miles de 

millones de años luz a través del universo a las lentes de los telescopios terrestres. 

ESTA es la gran piedra de molino. ¿Y dónde se encuentra este blázar, que de repente ha vuelto sus 
chorros hacia la tierra? 

Vídeo - Científicos detectan un agujero negro supermasivo que ahora 
está frente a la Tierra después de cambiar de ruta 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmekBfPEq2deBDMyv5Z54aFK4dhnLNCFG8j2CSRGgUUcCN
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcgBk2L3GAJKyRqHyZpN9fQifRHQens6qfgWyKGe667mG
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcgBk2L3GAJKyRqHyZpN9fQifRHQens6qfgWyKGe667mG
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcgBk2L3GAJKyRqHyZpN9fQifRHQens6qfgWyKGe667mG
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¡Está en la base de la corriente de agua de Acuario! ¡Fue arrojado al mar! Esto significa que la señal de la 
gran piedra de molino era mucho mayor de lo que originalmente pensábamos. Siempre fue 
problemático e insatisfactorio que el cometa O3 se desintegrara durante su paso perihelial, con la 

incógnita de cómo funcionaría su mensaje profético. Pero ahora, hemos cerrado el círculo. La piedra de 
molino era una señal dividida que abarcaba todo el “día” desde la medianoche de 2022 hasta la 
medianoche de 2023, con el cometa O3 marcando solo el arrojamiento de la piedra de molino, mientras 
que este blázar ahora marca el chapoteo de la piedra de molino. 

Y un ángel poderoso [Acuario] tomó una piedra, [O3] como una gran piedra de molino, y la 
arrojó en el mar [como este blázar], diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, 
la gran ciudad, y nunca más será hallada. (Apocalipsis 18:21) 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmekBfPEq2deBDMyv5Z54aFK4dhnLNCFG8j2CSRGgUUcCN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmekBfPEq2deBDMyv5Z54aFK4dhnLNCFG8j2CSRGgUUcCN
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmekBfPEq2deBDMyv5Z54aFK4dhnLNCFG8j2CSRGgUUcCN
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El último molino de trabajo esclavo de la Tierra 
¿Podría Dios dar una ilustración más poderosa y violenta que arrancar un agujero negro supermasivo 

giratorio de su eje y apuntarlo perpendicular a su orientación anterior? El repentino cambio de 
orientación de 90 grados que ha desconcertado a los científicos es un cumplimiento de la profecía 
bíblica que nos dice que estamos en el fin: 

E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no 
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán 

todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con 
poder y gran gloria. (Mateo 24:29-30) 

Lo que estamos viendo como la señal del Hijo del hombre es exactamente eso. Los cielos están siendo 
conmovidos, un acto de Dios moviendo un agujero negro supermasivo cambiando su orientación y 
comportamiento de una manera tan profunda que los científicos no pueden explicar, y eso en el 

contexto de la señal desplegada del Hijo del hombre en el cielo. ¿Qué más se puede pedir? Elena de 
White lo vio de una manera que también describe muy bien la condición actual del mundo: 

… Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las 
potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán 
a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se 
aniquilarán sino que se conmoverán a la voz de Dios. 

Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se 
partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos mirar a través del espacio abierto de Orión 

de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Vi 
que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra, y que los acontecimientos ocurren 
en orden. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y peste conmueven primero las 
potestades de la tierra,y después la voz de Dios conmoverá el sol, la luna, las estrellas y también 
la tierra. Vi que la conmoción de las potencias europeas no es, como algunos enseñan, la 
conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas naciones. {PE 41.2} 

¡Esta señal muestra cuán avanzados estamos en la línea de tiempo de la profecía! Pero la naturaleza del 
objeto que Dios ha elegido para esta señal también dice mucho. Como un blázar está acrecentando 
materia, la forma de esa materia no cambia instantáneamente. Dios usa esta imagen para ilustrar la 

manera en que Babilonia caerá: 

Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti; y ningún 
artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de 
lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti; porque tus 
mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus hechicerías fueron engañadas todas 
las naciones. (Apocalipsis 18:22-23) 

En la descripción de Babilonia después de la caída, vemos un mundo sombrío, vacío y oscuro. ¿Por qué? 
Porque los “mercaderes” ya no existen. Todo este capítulo ha estado hablando sobre los asuntos 
económicos del mundo, y aquí vemos el análisis a posteriori del asunto. Babilonia ha perdido a sus 

https://egwwritings.org/read?panels=p215.313
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grandes mercaderes, su sangre de vida económica. Este es el estado final del kraken descrito en Pagadle 
doble. Ahora sus venas ya no palpitan. Ahora su corazón ya no late. 

¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo un mundo tan grande y próspero con aspiraciones y esperanzas tan altas 

de combatir el cambio climático y superar la injusticia y erradicar la discriminación terminó como un 
cementerio silencioso? La Biblia dice que fue porque las naciones fueron engañadas por las “hechicerías” 
(griego: medicamentos o productos farmacéuticos) de Babilonia. 

¿No hemos vivido y visto cumplida esta profecía? Cuando llegó el COVID, las naciones fueron engañadas 
para imprimir más y más dinero para resolver el problema, para pagar los medicamentos y los productos 
farmacéuticos, las hechicerías, de Babilonia. ¿Y el resultado? Año tras año, otro rescate, otra 

redistribución de la riqueza de un billón de dólares ha tenido lugar hasta que finalmente las leyes básicas 
de la economía se han roto. 

¿Estás empezando a entender por qué Dios usa la imagen de un molino galáctico para describir la caída 
de Babilonia? Usando las señales de los agujeros negros descritos en el capítulo anterior, Dios nos está 
trayendo de vuelta a los fundamentos mismos del gobierno y la sociedad. Al final de Pagadle doble, el 
agujero negro fue entendido como un símbolo de la gravedad monetaria, ilustrando la toma gradual y 

eventual de todo el sistema financiero. Ahora, Dios está mostrando una imagen en primer plano de un 
agujero negro supermasivo que se agita a través de la materia de toda una galaxia para ilustrar las fuerzas 
que aplastarán a Babilonia. 

Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. 
(Mateo 21:44) 

¿Ves que la gran piedra de molino no es sólo algo “más allá”? Es personal. Es la rueda de hámster de la 
que parece que no puedes escapar. Es la cinta de correr que siempre parece ser cada vez más difícil de 
seguir. Es la carrera de las ratas lo que te mantiene cada vez más frenético. 

Así es como el blázar de la ira divina te aplastará si te quedas en Babilonia. Lenta pero seguramente, la 
fuerza gravitacional, la carga financiera de tu propio peso, aumentará hasta que seas presionado junto 

con los que te rodean a órbitas cada vez más estrechas. A medida que las colisiones aumentan en 
frecuencia, las capas se borrarán y se perderán en el calor de la atmósfera cada vez más intensa que te 
rodea hasta que seas aplastado, sofocado y manchado para perder todo sentido de tu identidad anterior, 
convirtiéndote finalmente en combustible para el fuego definitivo. 

Cuando las CBDC internacionales entren en funcionamiento, todas las ruedas de hámster del mundo 
estarán orientadas a hacer girar el mismo molino. Tu fuerza se gastará en trabajos forzados sin saber 

para quién ni qué. No habrá recompensa por tu trabajo, excepto lo que determinen otros desconocidos 
que no se preocupan por ti. No habrá libertad, ni elección, ni oportunidad. Esta será la suerte de los 
malvados que han ignorado persistentemente y en muchos casos han luchado vehementemente contra 
las súplicas misericordiosas de un Dios verdaderamente abnegado, hasta que las plagas de muerte, 
llanto y hambre hayan devastado la tierra. 

Según el resumen del artículo científico, la observación del cambio de orientación de este blázar se 

realizó inmediatamente después de la señal grande y admirable de las siete plagas postreras el 20 de 
agosto de 2018, cuando las plagas comenzaron a llenar la copa de la ira:[26]  

PBC J2333.9-2343 es una radiogalaxia gigante que muestra características peculiares cuando se 
observa a diferentes frecuencias del espectro electromagnético… En un nuevo estudio publicado 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
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en la prestigiosa revista Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society (Universidad de 
Oxford), en base a observaciones obtenidas entre septiembre de 2018 y enero de 2019, 
descubrieron que en esta galaxia el chorro de partículas originado en las proximidades de su 

agujero supermasivo, conocido como jet, al ser acelerado a velocidades relativistas, cambia su 
dirección de forma drástica, pasando de estar en el plano del cielo, a estar apuntando hacia la 
Tierra.[27]  

Esto significa que esta señal del blázar resume el castigo acumulativo de todas las plagas en una gran 
señal. Además, se sabe que los blázares y los cuásares emiten hierro. Los científicos han tomado nota 
especialmente de ello en el presente caso: 

“Es realmente interesante ver la aparición de un bosque de líneas de emisión de hierro, lo que 
sugiere que las partículas de polvo cercanas se evaporaron por la fuerte radiación del chorro y 
liberaron iones de hierro libres en las nubes emisoras, un fenómeno predicho por modelos 

teóricos y confirmado en este arrebato blázar”, dijo Dai.[28]  

Dios ha blandido la vara de hierro con la que regirá a las naciones.[29] Su espada es contra Sus enemigos 
y contra todos los que eligen servir al molino de hierro del Nuevo Orden Mundial. 

Oh amigo, no demores tu arrepentimiento. No esperes para huir de las garras del mundo malvado. Dios 
destruirá a los malvados, y Él presenta las plagas de los malvados en tonos tan horribles de abyecta 
desesperanza porque ES ASÍ. Él te advierte, Él te insta a elegir la vida. Si no fuera por la bondad de Dios 
al enviar a Jesucristo que dio Su vida por nosotros, cada uno de nosotros sería contado entre los 
malvados y destinado a ser destruido con ellos debido a nuestros propios pecados. ¿Es tu vida 

pecaminosa a la que quieres aferrarte?, ¿una vida que está garantizada para perecer? 

Por favor— Arrójate a los pies de Jesús. Deja que Él te dé Su vida por la tuya. Es mejor quebrantarse en 
esta roca que ser molido en polvo en el molino de los impíos. 

Al dar tu vida a Jesucristo, cambias la muerte por la vida. Más que eso, traes alegría al corazón de Aquel 
que te ama. El Concilio Divino ha estado trabajando todo el tiempo para restaurar la armonía que se 
perdió cuando Satanás cayó, y que tú estés en el cielo como fruto de Su gran sacrificio, lo honraría. Pero 

el reino de los cielos tiene leyes, y todos los que desean la vida deben vivir según las leyes del Dador de 
la Vida: cada ciudadano del cielo debe exhibir amor abnegado. Debe estar dispuesto a dar su vida por 
el que la necesita, como lo hizo Jesús. De esta manera se puede asegurar la paz y la armonía y toda lucha 
puede cesar. Pero si no estás dispuesto a dar tu vida de pecado, entonces la suerte de Satanás también 
caerá sobre ti. 

Miles de millones han ido más allá del alcance de la salvación. Aquellos que han ignorado a Dios y están 

obrando para destruir a Su pueblo de la faz de la tierra están a punto de enfrentar un ajuste de cuentas. 
Todo el derramamiento de sangre que se remonta hasta Abel pronto será vengado. 

Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos 
en la tierra. (Apocalipsis 18:24) 

Babilonia está en la mira divina. Sepárate y vuelve al Señor, antes de que sea demasiado tarde. 
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n las siguientes páginas, descubrirás la señal del Hijo del hombre como nunca, la misma señal de la 
que habló Jesús en Mateo 24 al describir el fin del mundo, que muestra cuán cerca estamos del fin. 

Esa señal se ha estado desplegando en los cielos desde el 12 de marzo de 2023, y ahora verás qué lugar 
ocupa en el libro de Apocalipsis. Una vez comprendido su papel, se convierte en un reloj preciso 
mediante el cual podemos leer algunas fechas importantes, algunas próximas, otras ya pasadas. 

Tres cometas en la señal del Hijo del hombre están trazando su camino, uno tras otro, en la constelación 
de Lepus[1], que representa a los enemigos de Dios, que se convertirán en el estrado de Sus pies como 
se estudia en La liebre inmunda y la piña. Los dos primeros ya han entrado, y cuando lo hizo el primero, 

una enorme eyección de masa coronal (EMC) que había salido del sol golpeó la tierra, produciendo una 
severa tormenta geomagnética con auroras visibles tan al sur como la frontera entre Estados Unidos y 
México.[2] Con la entrada del segundo, las quiebras de los bancos renovaron los temores de que se 
produjeran más colapsos. ¿Son éstas un indicio de lo que se podría esperar cuando entre el tercer 
cometa el 10 de mayo de 2023? 

Una secuencia rápida de eventos fundamentales se está desarrollando en la tierra: el reinicio financiero 

con la nueva CBDC global está a punto [inglés] de afectar a todos en este planeta, tanto pequeños como 
grandes, ricos y pobres, llevando al mundo a la esclavitud mientras el primer rey en 70 años de la 
mancomunidad va a ser inminentemente coronado. No sólo se están produciendo acontecimientos 
sociopolíticos, sino que las amenazas solares, la actividad geológica y la segura palabra profética indican 
que estamos viviendo en la cúspide de un nuevo mundo. 

Gran parte del pensamiento secular está dedicado a cómo será el futuro debido a la innovación 

tecnológica. Desde la inteligencia artificial hasta la generación de energía de fusión, la ciencia espacial y 
la ingeniería genética, en todos los frentes, los logros de la humanidad están abriendo la puerta a 
cambios irreversibles en el mundo que finalmente lo destruirán. Esta es la perspectiva de los líderes de 
opinión seculares en todas partes, desde Elon Musk hasta los creadores de los medios de 
entretenimiento de hoy. Simplemente no se puede negar que el mundo se está acabando: la única 

E 

https://youtu.be/5dtr2q3WJFI
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diferencia de opinión radica en “cómo” terminará el mundo y cómo será el futuro con restricciones de 
libertad cada vez mayores en todos los frentes. 

El Señor intervendrá para liberar a Sus hijos oprimidos, y la señal del Hijo del hombre es la revelación 

de esta liberación del yugo que imponen los enemigos de la justicia. Mucho sobre el momento de esa 
batalla y la liberación que tendrá lugar se muestra en la señal del Hijo del hombre, desde el momento 
en que los cometas S3, E3 y K2[3] están en la constelación de Lepus. 

 
A medida que continúes leyendo, verás claramente cómo el Apocalipsis representa la señal del Hijo del 
hombre y da algunas pistas sobre la sincronía de los acontecimientos que sacuden la tierra que tienen 
lugar en este momento, especialmente la situación financiera mundial. En un próximo artículo será 

compartido más acerca de las implicaciones sociales para el mundo. Que seas protegido de los días 
tormentosos que se avecinan al prestar atención al consejo del Señor de mirar hacia arriba con 
comprensión a lo que Él está revelando y actuar de acuerdo con Su llamado a salir de Babilonia antes 
de que ella reciba sus plagas. 

Cuando estas cosas comiencen a suceder [plagas y ayes] miren [para contemplar la 

profetizada señal del Hijo del hombre] y levanten su cabeza porque su redención [el Hijo del 

hombre] está cerca. (Lucas 21:28) 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQHC3tqhL6z2fdmqa4dsxTu8Tgfrs895CCD7MBEak2DZo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQHC3tqhL6z2fdmqa4dsxTu8Tgfrs895CCD7MBEak2DZo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQHC3tqhL6z2fdmqa4dsxTu8Tgfrs895CCD7MBEak2DZo


 La última señal 

A la vista de sus enemigos página 1157 de 1235 

La última señal 
Como cristianos, tenemos las palabras de Jesús concernientes al fin del mundo. Él tenía una visión aún 

más clara del futuro que las mejores mentes de hoy, y Sus dichos son más pertinentes ahora que nunca. 
El desafío para los cristianos es aplicar las palabras de Cristo al contexto del mundo actual y los cambios 
que está experimentando. Es demasiado fácil limitarnos a las formas tradicionales de entender las 
Escrituras y no permitir que nuestra comprensión crezca en proporción a los cambios tecnológicos y 
sociales que se han desarrollado en los últimos años. 

Como se instruyó a Daniel, hubo un tiempo para sellar y preservar el conocimiento sagrado, y también 
hay un tiempo para correr de aquí para allá en la palabra de Dios para aumentar el conocimiento. 

Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de 
aquí para allá, y la ciencia se aumentará. (Daniel 12:4) 

Estamos en la última fase de esa enseñanza; Debemos aumentar nuestro conocimiento porque estamos 

en el “tiempo del fin”, el fin de este mundo tal como lo conocemos que pronto tendrá lugar. Sin embargo, 
cuántos están arraigados en sus propias creencias, que les llevan a tratar grandes partes de la Escritura 
profética con apatía, en lugar de buscar comprender mejor la palabra de Dios. 

Uno debe estudiar la Biblia línea por línea, comparando una escritura con otra. Uno de los sermones 
más detallados de Cristo con respecto al fin del mundo fue dicho en respuesta directa a los discípulos 
que le preguntaron directamente cuál sería la señal del fin del mundo. 

Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: 
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? (Mateo 
24:3) 

En Su respuesta, Jesús dijo muchas cosas que estaban más allá de la posibilidad de comprender de los 
hombres de esa época, pero Sus palabras fueron atesoradas por las generaciones venideras para dar 

luz a todos los que guardaran la fe de Jesús. En la actualidad, el fin ya ha comenzado, y la promesa de 
Su regreso para salvar a Su pueblo es tan segura como el día en que Él pronunció esas palabras: 

Y entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo, y entonces llorarán todas las 
tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran 
gloria. (Mateo 24:30) 

Sí, este mundo se está acabando. Nuestra única esperanza es mirar al Testigo Fiel, el Precursor que nos 
precedió,[4] que está representado en la señal del Hijo del hombre para que todo el mundo lo vea. 
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La señal del Hijo del hombre en Apocalipsis 
Es fundamental saber con qué autoridad afirmamos que la señal que compartimos es de hecho LA señal 

del Hijo del hombre. Algunos intentan declarar la señal del Hijo del hombre siendo ciertos breves 
eventos celestiales mientras tratan de incluir la idea en su marco de tiempo supuesto, que generalmente 
es solo unos pocos días en el futuro. Pero su declaración no lo hace así, y tampoco la nuestra. Pero si 
hay evidencia bíblica sólida que se pueda presentar de por qué esta señal es a la que Jesús se refería, 
entonces cualquier seguidor sincero de Cristo que esté buscando la verdad (en lugar de simplemente 

tratar de apoyar sus propias ideas miopes) debería aceptarla voluntariamente y proclamarla. 

La señal del Hijo del hombre fue revelada por primera vez al mundo el 23 de enero de 2023, en el 
artículo, La señal ha aparecido. Desde entonces, el Señor ha dado un inmenso torrente de luz sobre las 
profecías bíblicas simbólicamente promulgadas por la interacción de los cometas y las constelaciones 
que resaltan. Uno no necesita mencionar los muchos sueños y visiones de cristianos de todos los 
caminos, ya sean pre-tribulacionista o post-tribulacionista, que apuntan a esta señal. Hemos 

documentado la señal en nuestro sitio web en los artículos de las categorías, El Monograma Divino y En 
el ojo de la tormenta, que te invitamos a leer y considerar en oración con la guía del Espíritu Santo. 

En primer lugar, reconoce que la señal del Hijo del hombre es una palabra profética de Jesús y no una 
parábola como con el clamor de medianoche. Por lo tanto, al ser una profecía del tiempo del fin, 
deberíamos ser capaces de encontrar su lugar entre las profecías de Apocalipsis identificando una que 
describa las características de la señal, representando claramente lo que vemos en los cielos. 

Ya hemos correlacionado la señal con la firma real 
Alfa y Omega de Jesús con las trayectorias 
combinadas de los cometas K2 y E3, pero esta es una 
firma o sello de identificación, y no una profecía 
específica en la secuencia de eventos de Apocalipsis. 

¿Hay todavía una profecía en el Apocalipsis que 
cuente la historia de esta señal de una manera 
precisa? ¡De hecho, la hay! Dios escogió un área 
especial en los cielos para mostrar esta señal, entre 
los dos testigos de Su tiempo. 

El 16 de abril de 2023, el Señor nos llevó a comprender cómo la historia altamente simbólica de los dos 

testigos en Apocalipsis 11 describe claramente la señal del Hijo del hombre. Es muy apropiado que esta 
historia profética sea el escenario de la señal que atestigua el tiempo de la venida de nuestro Señor en 
gloria cuando Él destruirá a los malvados.[5]  

Esta señal proviene de los dos testigos celestiales como una señal de liberación para los justos mientras 
revela el tiempo de visitación para los malvados, convirtiéndola en un presagio de condenación que 
ellos no han considerado. Cuando los dos testigos se pongan de pie, sus enemigos sentirán su poder: 

Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno 
quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el 
cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para 
convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. 
(Apocalipsis 11:5-6) 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/perfil/sello-alfa-omega
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¿Podría ser que los cometas que van de un testigo del tiempo al otro sirven como manecillas de reloj 
móviles que dicen la hora de acuerdo con la secuencia de la profecía? Si es así, entonces los 
movimientos de los cometas en relación con las constelaciones de la señal del Hijo del hombre deberían 

darnos información sobre el momento del cumplimiento de esta fascinante profecía. Pero ¿por dónde 
empezar? 

Dos testigos del tiempo 
Los dos testigos de Apocalipsis 11 han sido claramente identificados en nuestro último artículo sobre ese 

tema, La revelación de los dos testigos de Daniel, que fue escrito antes del descubrimiento de la señal 
del Hijo del hombre. Allí explicamos cómo son los dos relojes celestiales a cada lado del río de la vida, 
representados por la constelación de Eridanus. 

 
Esos relojes son: 

1. El reloj de arena o reloj intercesor de Orión, que muestra la sangre de Jesús derramada para la 
salvación del hombre.[6] Esto corresponde a un tiempo de misericordia, cuando el evangelio fue 
predicado libremente por las naciones cristianas. 

2. El reloj de péndulo de la constelación Horologium, que ilustra un tiempo de justicia cuando Jesús 
toma Su poder como Rey. Este es un tiempo de guerra con el Cordero, cuando los líderes 

terrenales de las naciones cristianas nominales están implementando activamente sistemas para 
obstaculizar la propagación del evangelio a través de la censura, la propaganda engañosa y el 
control monetario. 

Este es un tiempo solemne. Las líneas de batalla están trazadas y el pueblo de Dios debe estar en orden 
contra el enemigo, no contra una ideología política, sino contra el verdadero enemigo que te haría pecar. 

Aquellos que han recibido la salvación son fortalecidos por el Espíritu Santo a vivir en victoria, no 
caminando de acuerdo con un estilo de vida que es contrario al carácter de Dios, sino a permanecer en 
Su defensa con nuestras vidas. 

Mientras estuvo en la tierra, las palabras de Jesús a uno en pecado fueron: “Ni yo te condeno: vete, y no 
peques más”[7]. Esa breve declaración y mandato ilustra la combinación perfecta de gracia y justicia: el 
diseño de Dios es rescatarnos del pecado y capacitarnos para vivir una vida de santidad que sea 

compatible con Su ley eterna en el cielo. Su mandato deja claro que hay un momento en que debe haber 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=52
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
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un fin. “No peques más”. No significa que no cometeremos errores, sino que Su ley ha sido escrita en 
nuestro corazón, para que no elijamos el pecado, a pesar de las consecuencias. El Horologium señala el 
tiempo en que esa obra debe completarse, y cada cristiano está a punto de ser probado. 

El control completo y la opresión para los fieles de Dios se está decretando en el ámbito financiero, 
especialmente con la inminente implementación de CBDC globales. Como dice Apocalipsis muchas 
veces, el premio es otorgado “al que vence”. Aquellos que vencen, aquellos que caminan por fe en el 
sacrificio de Cristo (simbolizado por Orión) y en obediencia a Sus mandamientos, teniendo a Jesús como 
Rey de sus vidas (simbolizado por Horologium) son testigos de Cristo en esta hora crucial. 

En armonía con el principio de la revelación progresiva, ahora que tenemos la comprensión de la señal 

del Hijo del hombre, que está maravillosamente orquestada por la mano de Dios con las trayectorias del 
cometa E3 (que va de Orión al Horologium) y el cometa K2 (que va del Horologium a Orión) 
precisamente en el área de los cielos entre estos dos testigos del tiempo, exploraremos el mensaje 
oportuno que el Señor está proporcionando para ayudarnos a mantenernos firmes en medio de la 
tormenta. 

 
Tendidos en las calles 
Apocalipsis 11 describe a los dos testigos como poseyendo poder para herir la tierra con todas las plagas 
y, como ya hemos explorado en artículos anteriores, estamos en ese tiempo, el tiempo en que la justicia 
de Dios se manifiesta contra toda injusticia. Por lo tanto, desde que el cometa K2 golpeó la hora de la 
medianoche del reloj de péndulo el 5 de marzo de 2023, el llamado ha estado saliendo a “Salir” de 

Babilonia para no recibir sus plagas. 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 
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Las trayectorias de los cometas en la señal del Hijo del hombre son indicadores de tiempo cruciales con 
respecto a la inminente caída de Babilonia. 

A medida que el cometa K2 y el cometa E3 continúan trazando la señal del Hijo del hombre con sus 

trayectorias, ambos llegan a la constelación de Eridanus. ¿Tiene esto significado para la profecía? En el 
artículo antes mencionado La revelación de los dos testigos de Daniel, reconocimos el río Eridanus como 
la calle donde los dos testigos yacían muertos. 

Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, la que en sentido espiritual 
se llama Sodoma, y también Egipto, donde el Señor de ellos fue crucificado. (Apocalipsis 11:8 
RVC) 

Es aquí donde retomamos la historia y la revisamos de acuerdo con nuestra comprensión de la señal del 
Hijo del hombre. ¿Qué papel tienen los cometas en contar la historia de los dos testigos? El hecho de 
que se dice que los dos testigos yacen en la misma calle donde nuestro Señor fue crucificado, y que Su 
sacrificio se representa con el cadáver (Faetón de la leyenda) “en la calle” del río, nos dice que en algún 
lugar, en algún momento, a lo largo del río Eridanus, los dos testigos se mostrarán acostados. ¿Podrían 

las manecillas cometarias del reloj, K2 y E3, decirnos cuándo y dónde en la calle yacen los dos testigos 
(Orión y Horologium)? 

Sigamos las trayectorias de los cometas para encontrar la respuesta a nuestras preguntas. Si 
comenzamos, por ejemplo, con K2 saliendo del Horologium a la izquierda (como se muestra arriba) a 
partir del 12 de marzo de 2023, y buscamos por primera vez cuando el cometa está precisamente en la 
“calle” del río, como lo definen las estrellas, llegamos a la siguiente fecha: 8 de abril de 2023. 

 
Del mismo modo, si cambiamos al cometa E3 y buscamos cuándo está en el río, llegamos a la siguiente 
fecha del 16 de abril de 2023. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYPnKNSJNGbKiW2hxSmXq3waQdqn4tRDj14Th5xHSDaNF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYPnKNSJNGbKiW2hxSmXq3waQdqn4tRDj14Th5xHSDaNF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZHVJdVomPE2Bd47Tdbn2ctWVCnzDZ5RXixzBTSBQDU9d
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYPnKNSJNGbKiW2hxSmXq3waQdqn4tRDj14Th5xHSDaNF
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Ten en cuenta que, aunque la imagen del río es ilustrada desvaneciéndose, la línea de la constelación (la 
“calle”) está bien definida por las estrellas. Hemos encontrado los puntos donde los dos testigos o relojes 
celestiales son representados como yaciendo en la calle. Los cometas sirven como representantes de 
los testigos para representar la profecía, ya que las constelaciones mismas no pueden moverse. ¡El 
hecho de que estos dos cometas, que van a su respectivo testigo del tiempo, ambos crucen el Eridanus 
después de que la señal del Hijo del hombre comenzó el 12 de marzo, es bastante notable! 

Pero ¿son importantes estas fechas? Si es así, ¿qué indican para ti y para mí? ¿Reconocerá finalmente el 
mundo el testimonio de estos testigos a medida que cobran vida y se ponen de pie? ¿Será acogido el 
carácter de TIEMPO de Jesús por aquellos que dicen amar Su venida? ¿Permitirás que el rostro de Jesús 
(el rostro del Tiempo representado a ambos lados de la señal) brille sobre ti, y mirarás hacia arriba con 
fe en la señal del Hijo del hombre?[8]  

Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti [la carátula del 

reloj], y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro [en la revelación de la señal 

del Hijo del hombre], y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre [Alnitak, el Herido de Orión] 
sobre los hijos de Israel [tu], y yo los bendeciré. (Números 6:24-27) 

El Espíritu de la resurrección 
El 8 de abril de 2023, cuando el cometa K2 estaba en la calle del río como representante del testigo de 

Orión, no era un día cualquiera. Fue un día en que el Espíritu de vida se movía: 

Pero después de tres días y medio [de permanecer muertos] 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) 

¿Sería una sorpresa para ti saber que en el calendario de Dios, ese día era un día especial? ¡Era el 

aniversario hebreo del mismo día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos! El momento del paso 
del cometa por la calle del río no podría haber sido más perfecto. El Espíritu de vida, el poder de la 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZHVJdVomPE2Bd47Tdbn2ctWVCnzDZ5RXixzBTSBQDU9d
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZHVJdVomPE2Bd47Tdbn2ctWVCnzDZ5RXixzBTSBQDU9d
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmc8u1YXn8ULCddMYVUvZ4pCMENtsecZXmvWEB5xwGndJ7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZHVJdVomPE2Bd47Tdbn2ctWVCnzDZ5RXixzBTSBQDU9d
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resurrección es ilustrado entrando en el primer testigo a través de la entrada del cometa en la calle el 
día de la resurrección. 

Así como Dios pinta Su obra maestra con las líneas del tiempo, la belleza sólo se amplifica cuando 

consideramos al segundo testigo. Los dos testigos siempre se mencionan juntos en esta profecía. Se 
complementan entre sí en simetría estética. La entrada del segundo cometa en la calle del río el 16 de 
abril de 2023 cumple la última palabra de la frase, a saber, que el Espíritu de vida entró en “ellos”. Hasta 
entonces, el espíritu de vida había entrado solo en un testigo. ¿Hay algo comparable en esa fecha para 
justificar llamarlo el Espíritu de vida para el segundo testigo también? 

Mirando la simetría de la palabra de Dios, incluso podríamos deducir dónde encontrarla. Las fiestas de 

primavera se complementan con las fiestas de otoño; el hemisferio norte con el sur; el Israel antiguo y 
literal por el Israel moderno y espiritual de la fe. El antiguo Israel estaba localizado alrededor de una 
región geográfica específica en el hemisferio norte llamada Canaán, y Dios eligió un lugar entre ellos para 
poner Su nombre para que la gente viniere a Él ahí. La Luz de Israel habría de alumbrar al mundo desde 
ahí. 

sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner 

allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. (Deuteronomio 12:5) 

Pero el Israel de fe que vive hoy es un pueblo global, desvinculado a las costumbres y ritos ceremoniales 
judíos. En cambio, Dios ha elegido un lugar en el hemisferio sur para iluminar la tierra con Su gloria 
celestial. El Israel de la fe debe buscar este lugar y ser sellado en Su nombre. 

De manera interesante, debajo del ecuador de la tierra, las estaciones son opuestas. Eso significa que 

cuando es el primer mes de primavera en el norte con la fiesta de la Pascua, en el sur, es el séptimo mes 
con la fiesta de los tabernáculos y el comienzo del otoño. Para el cristiano, estas fiestas se reúnen como 
una sola. 

 

¡Pero el 16 de abril de 2023 fue el día 24 del mes hebreo, días después del final de la fiesta de una semana! 
¿Qué significado podría tener? 

En el calendario hebreo para el hemisferio sur, ese día era el día 24 del séptimo mes. ¡Lo notable es que 
para el hemisferio norte, el día 24 del séptimo mes es exactamente el cumpleaños de Jesús! Pero un 
cumpleaños no se cambia cuando uno se cambia al hemisferio opuesto. Ahora vemos que hay un día 

complementario de festividad acorde en el hemisferio sur. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaNgncGJLRWZbaFmfJkfRbFwM8KAK7bbscCi6FEVgR3fU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaNgncGJLRWZbaFmfJkfRbFwM8KAK7bbscCi6FEVgR3fU
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=290
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNxhCN82ztYWU6vwiXA36Hky8mnfsxUDwAfgDsf4VNiop
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNxhCN82ztYWU6vwiXA36Hky8mnfsxUDwAfgDsf4VNiop
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaNgncGJLRWZbaFmfJkfRbFwM8KAK7bbscCi6FEVgR3fU
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNxhCN82ztYWU6vwiXA36Hky8mnfsxUDwAfgDsf4VNiop
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En lugar del cumpleaños de Jesús, la entrada del cometa en la calle de Eridanus sugiere que el 
cumplimiento mismo de esta profecía es lo que hace el día especial ¡es el día de la resurrección de los 
dos testigos! ¿No son una resurrección y un nacimiento, un tiempo en el que el espíritu, o el aliento de 

vida, entra en el cuerpo? Apenas hemos presentado la primera frase de la profecía de la nueva vida de 
los testigos, ¡y Dios ya ha excedido las expectativas! 

Cuando el espíritu de vida entró en el primer testigo el 8 de abril, vemos la línea de la constelación de 
Eridanus apuntando a la figura humana en el agua (ver la imagen de abajo), que es representativa de 
Jesús en el momento de Su bautismo, un símbolo de muerte y resurrección a una nueva vida en Cristo. 

 
Esta representación está en el centro mismo de la señal del Hijo del hombre, y señala a todos el carácter 
abnegado de Jesús. Cuando morimos a nosotros mismos y somos bautizados en la muerte de Cristo, 
recibimos el regalo de Su vida y conquistamos el reino de Satanás, que es la muerte. 

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro. (Romanos 6:23) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWeKVEYrNYcwzG5GgeB4XkqhKAw1fCvP5sv5zXvZS3fSz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWeKVEYrNYcwzG5GgeB4XkqhKAw1fCvP5sv5zXvZS3fSz
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWeKVEYrNYcwzG5GgeB4XkqhKAw1fCvP5sv5zXvZS3fSz
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De pie en medio de enemigos 
El Espíritu de vida entró en ambos testigos el 16 de 

abril de 2023, los dos cometas estaban preparados 
para la siguiente etapa de su travesía de cumplimiento 
profético. Sin embargo, el momento de esa 
preparación merece una reflexión más profunda. El 
cometa E3 mostró la entrada del Espíritu de vida en el 

correspondiente testigo del Horologium en la hora del 
sacrificio vespertino, el momento en que Jesús murió 
en la cruz.[9] Esto resalta el sacrificio de Jesús que le da 
el derecho de convertirse en el Rey de la tierra.[10] Su 
venida es anunciada en la constelación del 
Horologium, que lo representa como Rey de reyes y 

Señor de señores. 

Es el sacrificio de Jesús lo que permite que Sus 
testigos se pongan de pie. No se mantienen firmes en 
sus propias fuerzas, sino por fe en Su Espíritu. 
Habiendo sido bautizados en Su muerte, son elevados 
a una base segura en la novedad de vida. 

Porque somos sepultados juntamente con él 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) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYrLQLYVxRQX4pQHFL1iux7QyCvr8kgc233YjTbeoKrm9
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El cometa K2 entró en el cuerpo en el río, señalando la muerte y resurrección de Jesús como el primer 
testigo (Orión) a través del simbolismo del bautismo. La segunda manecilla del reloj cometario (E3) opera 
para el testigo Horologium, habiendo entrado en el Eridanus entre el pie de Orión y su estrado, 

representado por Lepus (como se explica en La liebre inmunda y la piña). En esa posición, recuerda la 
promesa de que Jesús haría de sus enemigos el estrado de Sus pies: 

pero Cristo [Alnitak, the Alnitak, el Herido de Orión], habiendo ofrecido una vez para siempre 
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios [la posición de Alnitak 

en las estrellas del cinturón, que simbolizan el trono de tres asientos de Dios], de ahí en 
adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies 
[representado en Lepus]; (Hebreos 10:12-13) 

Sabiendo que Lepus representa a los enemigos de Dios de este versículo y la historia de la constelación 
como el estrado de Sus pies (o trono) de Orión, se deduce que representa a los enemigos de Dios. En 
un próximo artículo, consideraremos algunos detalles de la batalla durante el tiempo en que los tres 
cometas están en Lepus. En el contexto de los dos testigos, el capítulo trata sobre su lucha contra sus 
enemigos, que finalmente se asustan después que los dos testigos se ponen de pie. 

ero 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 [incluyendo sus 

enemigos]. (Apocalipsis 11:11) 

Es importante tener en cuenta que, aunque algunas 
partes de la descripción profética pueden parecer 
triviales, cuando entendemos que están escritas en 
términos simbólicos, cada acción apunta a un 
proceso que se desarrollará en el cumplimiento. 
Además, el texto no establece que la razón por la que 

los observadores tenían mucho miedo era porque los 
dos testigos se pusieron de pie. Simplemente 
establece la secuencia de eventos. Primero, los 
testigos se ponen de pie firmemente, y luego hay una 
causa que produce un gran temor. La mención de “los 
que los vieron” puede ser entendida como una 

referencia a la constelación de los enemigos donde 
los cometas entran, y así ellos “ven” los cometas en 
su espacio. 

Cuando los dos testigos se ponen de pie, vuelven a 
darse cuenta de sus enemigos. En la representación 
celestial, sugiere que los cometas deberían entrar en 

la constelación de Lepus para completar la descripción. Observa también el énfasis en los pies. ¿Por qué 
la Biblia menciona que se levantaron sobre sus pies, como si hubiera otra manera de que pudieran 
levantarse? En los cielos, se puede ver este énfasis en los pies, ya que antes de entrar en Lepus, ambos 

https://www.constellationsofwords.com/lepus/
http://stars.astro.illinois.edu/sow/cursa.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU8XuBUCBhjnEg2zeNZoEkgavH7cRCCb93N11bTShXN8P
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cometas pasan finalmente bajo los pies de una figura humana, una postura que muestra dominio sobre 
la liebre. 

Gran temor inesperadamente 
La constelación de Lepus representa a aquellos que se han convertido en enemigos de Dios. Sin 
embargo, vimos un indicio especial para una nación en particular; los cometas marcan una X sobre 
Lepus como los eclipses solares de 2017 y 2024 marcan una X sobre los Estados Unidos. 

 

 
Estados Unidos es una nación profesamente protestante, pero durante mucho tiempo ha estado inmersa 
en la apostasía sin arrepentimiento.[11] Al igual que en la visión de Ezequiel de los hombres con 
instrumentos de matanza que pasan por Jerusalén, un pueblo una vez favorecido por Dios, hoy en día, 
los ángeles de la muerte tienen sus miras en los Estados Unidos. Muchos del pueblo de Dios que viven 
en los Estados Unidos, reciben mensajes proféticos relacionados con el juicio que viene sobre esa 
nación, pero no tienen miedo. ¿Por qué? Para algunos, puede ser porque confían en que el Señor los 

protegerá en medio de la tormenta. Pero para la mayoría, su confianza está en su propia sabiduría o en 
la de sus pastores que les han dicho que no estarán aquí cuando llegue ese juicio. 

Si bien amamos a nuestros hermanos que aún se aferran a esta enseñanza, reconocemos que es una 
doctrina muy peligrosa, porque está en desacuerdo con el carácter de sacrificio que nuestro Señor nos 
enseñó. ¿Es amor fraternal desear escapar de la tribulación y abandonar a aquellos que podrían venir a 
Cristo a través de su testimonio en tiempos de angustia? ¿Es eso lo que Jesús haría? ¿No preferiría 

someterse a soportar cualquier tribulación si eso le permitiera alcanzar a más personas con el evangelio 
de Su amor? ¿No nos ordenó nuestro Salvador, el Herido por nuestras transgresiones, que [12] tomáramos 
nuestra cruz y lo siguiéramos, negándonos a nosotros mismos? 

Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 
día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su 

vida por causa de mí, este la salvará. (Lucas 9:23-24) 

¿Has deseado salvar tu vida a través del rapto, o estás dispuesto a perderla a través de la tribulación? 
¡Enfréntate a la pregunta sin rodeos y sé honesto con el Señor! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd2RiuVvbrBSPeFZmb916ogA31GLfUpJc6SvQkyWM7Da8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd2RiuVvbrBSPeFZmb916ogA31GLfUpJc6SvQkyWM7Da8
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd2RiuVvbrBSPeFZmb916ogA31GLfUpJc6SvQkyWM7Da8
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y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. (Mateo 10:38) 

A medida que los cometas se cruzan en Lepus, apuntan a un conflicto del que muchos habrán esperado 

haber sido dignos de escapar, aunque no hayan cultivado el carácter sacrificial de Cristo. Sin embargo, 
el mismo mandamiento de velar (aprender el tiempo) para ser dignos, también nos ordena desear 
permanecer como los dos testigos frente a sus enemigos soportando hasta que el Hijo del hombre 
aparezca delante de ellos: 

Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas 
cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. (Lucas 21:36) 

Para aquellos conectados con la Granja Nube Blanca, nuestra frustración continua es con el espíritu 
obstinado de prejuicio entre el pueblo de Dios. No importa cuán convincente sea la evidencia de la 
verdad en las revelaciones celestiales, la cultura de la ignorancia voluntaria de la época prevalece y lleva 
a la gran mayoría de los que esperan al Señor a apartarse de la verdad. En cambio, acogen la doctrina 
tranquilizadora de que no deben temer la tribulación, no porque el Señor será su fortaleza y los usará 

para alcanzar a otros a través de ella, sino porque esperan tener la salida fácil y no tener que soportarla. 

Entonces, ¿qué vendrá a estos, nuestros amados, pero terriblemente equivocados hermanos? Es en ese 
momento, cuando ambos cometas están en Lepus, que la siguiente parte de la historia acontecerá: 

... y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. (Apocalipsis 
11:11) 

Gran temor. Todo lo que muchos habían amado sobre el arrebatamiento será visto como incorrecto. 
Lamentablemente no estarán preparados para soportar la tribulación. Muchos se darán cuenta que “una 
vez salvo, siempre salvo” es una creencia equivocada cuando las casas que los cristianos construyeron 
sobre arena se derrumben y participen en la gran apostasía.[13] Sin embargo, otros, a pesar de sus 
creencias erróneas, han cultivado un carácter sacrificial hasta cierto punto. Vendrán humildemente a la 

luz cuando el Señor los corrija con dura disciplina. Para estos escribimos. 

En aquella hora 
El cruce de los cometas en Lepus tiene lugar en el transcurso de exactamente 15 días, o una hora 
profética de acuerdo con el principio de día por año. 

 

Aunque esto todavía está en el futuro, el Señor ha dado entendimiento acerca de los acontecimientos 
importantes que ocurrirán durante este tiempo que serán tratados en un próximo artículo. Podemos ver 
una hora marcada por los cruces de estos dos cometas, y hay una hora mencionada en el texto. Hay 

algunas cosas descritas en el siguiente versículo antes de que se mencione la hora (volveremos a ellas 
en breve), pero observa cómo se presenta la hora: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbLp849Lidtuj7Av3f8ZZRjfc8wDiotr7JFkibJBs6wh7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbLp849Lidtuj7Av3f8ZZRjfc8wDiotr7JFkibJBs6wh7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbLp849Lidtuj7Av3f8ZZRjfc8wDiotr7JFkibJBs6wh7
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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) 

¿Se refiere “aquella hora” al mismo momento en que comenzaron los eventos anteriores, o se refiere a 
un lapso de hasta una hora después, o a lo que es posible con nuestro Dios de dimensiones superiores: 
a ambos? Un terremoto simboliza un evento que sacude la tierra, y en la profecía, los Estados Unidos 
han sido identificados como la “tierra”.[14] Por lo tanto, esto podría apuntar a un evento estremecedor 
relacionado con los Estados Unidos. 

Cuando Babilonia sienta su primer golpe verdaderamente destructivo cuando una décima parte de la 
ciudad global caiga, los cristianos seguramente comenzarán a ver el error de sus caminos. Los siete mil 
muertos pueden referirse a los muchos (1000) cristianos (×7) que pierden su camino porque ponen su 
fe en sus pastores en lugar de en Dios, mientras que el resto aprende un temor piadoso de la debilidad 
del hombre, y dependiendo de su Señor por fe, dan gloria al “Dios del cielo”. Esta expresión apunta 
específicamente a Su papel como Aquel que ha orquestado todas las maravillosas señales celestiales. 

Pero cuando la caída de Babilonia se describe en detalle en Apocalipsis 18, se expresa principalmente 
en términos de finanzas, comercio y negocios. Por lo tanto, es completamente posible que la caída de 
la décima parte de la ciudad apunte a la caída del dólar estadounidense. Esto no es descabellado 
teniendo en cuenta lo que la secretaria del Tesoro Janet Yellen advirtió el 25 de abril, el día en que el 
cometa E3 del testigo del Horologium entró en Lepus. 

EE. UU. teme por una catástrofe económica y hace duras advertencias financieras para el futuro 

Un incumplimiento del pago de la deuda de 
Estados Unidos desencadenaría una 
“catástrofe económica y financiera”, alertó el 

martes la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. 

El mismo día, las acciones de First Republic Bank 
cayeron un 50%, después de informar los más de 100 

mil millones de dólares que los clientes habían 
retirado de sus cuentas solo en el primer trimestre, lo 
que representa la mayoría de sus tenencias.[15]  

En la profecía, una traducción literal para los 
“hombres” que son muertos es “nombres de 

hombres”. Hemos identificado previamente la 
aplicación como los nombres y rostros de las 
personas impresas en los billetes.[16] Cuando el dólar 
cae, los George Washington y Benjamin Franklin son 
muertos. Podría ser que los 7000 muertos 
simplemente representen los muchos (1000) dólares que serían muertos de esa nación cristiana (×7). El 

tiempo dirá a qué apunta exactamente el simbolismo. 

Estados Unidos era un país bendecido por Dios y fundado en buenos principios de libertad, y por lo 
tanto era como un cordero. Pero habla como dragón,[17] incluso invitándolo (al Papa Francisco) a hablar 
en su sesión conjunta del Congreso en 2015 en una muestra de lealtad a su agenda de matrimonio 

https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/ee-uu-teme-por-una-catastrofe-economica-y-hace-duras-advertencias-financieras-para-el-futuro/202303/
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
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homosexual, vacunación Covid-19 y distribución de la riqueza (usando CBDC). Con razón, muchos 
cristianos conectan este país, cuyo dominio monetario global está mostrando signos de disminución, 
con Babilonia, y está en la mira para recibir las plagas financieras de Dios cuando se juzga al dios 

Mammón. 

Los tres cometas que vemos entrar en Lepus reflejan 
los tres ángeles enviados por Dios que visitaron a 
Abraham antes de la destrucción de Sodoma y 
Gomorra.[18] Dos bajaron a la ciudad corrupta mientras 
Abraham negociaba con el Otro por las vidas de los 

justos en ella. Esto es lo que vemos hoy. Al igual que 
el justo Lot, el pueblo de Dios está molesto por la 
pecaminosidad del mundo que los rodea, pero no han 
dejado la confusa doctrina de Babilonia. Los dos 
mensajeros celestiales cuyas trayectorias trazan la 
señal del Hijo del hombre (los cometas E3 y K2) han venido a tomar a Su pueblo de la mano y sacarlos 

corriendo antes de que sean consumidos en Sus plagas sin discriminación. 

¡Salid de ella para encontrarte con tu Esposo! Huye de la nave iglesia-estado babilónica y permanece 
seguro en el gran pez que Dios ha provisto para nuestra protección y sustento a través de este tiempo 
de aflicción. En Apocalipsis 18, la caída completa y absoluta de Babilonia es descrita en tres partes, 
mientras que en Apocalipsis 11, que vemos siendo representado por los cometas en Lepus, se profetiza 

que caerá solo el diez por ciento de la ciudad.[19] Que el pueblo de Dios huya antes de que el 90% caiga 
en tres horas sin misericordia. 

“Subid acá” 
El gran terremoto que destruye una décima parte de la ciudad llega en aquella hora que los eventos del 

versículo anterior, donde los dos testigos escuchan una gran voz del cielo: 

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y 
sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11:12) 

¿Vemos esto también en el momento esperado? Una 
vez que ambos testigos se pongan de pie cuando los 

dos cometas entren en la constelación de Lepus el 10 
de mayo, el gran temor puede venir sobre aquellos 
representados por Lepus, que los ven. La gran voz 
debe estar representada por el cometa S3, que entró 
en Lepus el 23 de abril. En esta fecha, el mundo fue 
testigo de una gran manifestación celestial. 

SpaceWeather informó que una EMC golpeó el 
campo magnético de la Tierra produciendo una 
severa tormenta electromagnética con brillantes 
auroras verdes llegando lejos desde los polos. 

https://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=23&month=04&year=2023
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQHC3tqhL6z2fdmqa4dsxTu8Tgfrs895CCD7MBEak2DZo
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El Señor llamó la atención del mundo para mirar hacia arriba con la magnífica exhibición en los cielos en 
el momento en que Sus mensajeros cometarios hacen la transición al área de disputa por el trono: Lepus, 
el estrado de los pies de Orión (que representa a Jesús). 

El cometa S3 abandona la constelación el27 de mayo, y aquí yace una pista fructífera sobre por qué se 
dice que este pequeño cometa, que representa al Espíritu Santo,[20] habla con una gran voz en lugar de 
Su habitual voz apacible y delicada. En el calendario de Dios, el 27 de mayo de 2023 es el día de 
Pentecostés. La mayoría de la gente piensa en los discípulos en el aposento alto que recibieron el Espíritu 
Santo en ese día, ¡pero este no es su único significado! El mandato de "subid acá" en Pentecostés, 
originalmente llamado la Fiesta de las Semanas, es una clara referencia a otro evento que sucedió en 

ese día siglos antes de que los discípulos recibieran el Espíritu Santo. Fue en ese día que Moisés fue 
llamado a la cumbre del Monte Sinaí para recibir los Diez Mandamientos de Dios. 

Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte; y llamó Jehová a Moisés 

a la cumbre del monte, y Moisés subió. (Éxodo 19:20) 

Y eso no fue un asunto silencioso. De hecho, el escenario en los cielos es muy similar: 

Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa 
nube [cometa S3] sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; [¿la séptima trompeta?] y 
se estremeció [“gran temor”] todo el pueblo que estaba en el campamento. (Éxodo 19:16) 

Las pistas lingüísticas apuntan directamente a la entrega de los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí, y 
la gran voz de Dios desde la montaña ardiente y temblorosa coronada con nubes de humo, relámpagos 

y truenos, que coincide con la descripción exacta de un volcán. Nos abstendremos de especular con 
respecto a una aplicación literal al vulcanismo para ese día, sino que nos centraremos en el tema del 
que trata la profecía: los dos testigos. 

Las tablas de los mandamientos son también dos testigos,[21] dos tablas de testimonio que reflejan el 
carácter de amor de Dios mientras el arca del cielo está abriéndose. Moisés subió a la montaña, pero el 
pueblo tembló de miedo en el campamento, porque nunca habían escuchado la voz de Dios 

directamente. ¿Verá por fin el pueblo de Dios hoy la señal del Hijo del hombre y dará gloria al Dios del 
cielo? 

Podría ser que cuando se oiga la orden de subid acá, ¿temblarán y tendrán temor los gobernantes 
malvados con sus planes perversos en sus búnkeres mientras enfrentan la ira del Cordero? 

y decían [especialmente los líderes mundiales] 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 6:16-17) 

El día en que el cometa S3 deja Lepus, el 27 de mayo de 2023, marca exactamente un año hasta que la 
señal del Hijo del hombre esté completamente trazada en el cielo[22] y la liberación física que Jesús dará 
de la esclavitud digital forzada de esta tierra (a través de CBDC) nos conducirá a Su descanso eterno. 

¡Este es el día culminante del Señor, del cual la Biblia tiene tanto que decir! Es el día en que S3 llama a 
los dos testigos a ascender al cielo por los caminos de sus trayectorias. 

Los cometas todavía están en Lepus, lo que significa que, con respecto a los dos testigos, “sus enemigos 
los vieron”, ¡como dice la profecía![23] Su ascenso mismo, sin embargo, abarca el curso de la señal hasta 
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que los cometas toman su lugar en un año como testigos del tiempo, esta vez escrito no en tablas de 
piedra, ¡sinosellado en las tablas de carne detu corazón por el Espíritu de Dios! ¡Oh, que las cicatrices 
corporativas del orgullo herido fueran sanadas, y la Palabra del Tiempo fuera entronizada en los 

corazones del pueblo de Dios! 

siendo manifiesto que sois carta [o testimonio] de Cristo expedida por nosotros, escrita no 
con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne 
del corazón. (2 Corintios 3:3) 

A medida que ese día de oscuridad y angustia se apresura, invitamos a la iglesia a celebrar la única fiesta 

del Nuevo Testamento que Jesús mismo instituyó, diciendo que debe hacerse tan a menudo como se 
desee hasta que Él venga.[24] Preparémonos para ese día como cuando Dios descendió en el Sinaí.[25] 
Reflexionando sobre la experiencia de los discípulos el día de Pentecostés, que estaban "unánimes" 
cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego, tratemos de vivir en paz 
unos con otros, extendiendo el perdón a todos. Esta fue la lección de humildad que Jesús enseñó a Sus 
discípulos en la última cena. 

Sólo con el sacrificio mutuo del orgullo podemos estar en armonía los unos con los otros. El corazón de 
Jesús se compadeció de Sus discípulos, sabiendo que pronto se verían sometidos a una prueba terrible 
para la que su orgullo les impedía estar preparados. ¿Te ha llevado tu experiencia a elegir la paz genuina 
con Dios y con tus hermanos? ¿O sigue habiendo disputas entre vosotros sobre quién es el más grande, 
el más cristiano, el que tiene más razón? Abandona el orgullo. Deja a un lado toda disputa y que la paz 
de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, sea tuya. 

Al igual que los discípulos se reunieron en la mañana de Pentecostés, les invitamos, con corazones 
limpios y unánimes, a participar de los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo en la mañana del sábado 
27 de mayo de 2023. Es un Gran Sábado, siendo a la vez Pentecostés y el sábado semanal, ¡y por lo tanto 
tiene un significado especial para los Adventistas del Gran Sábado! Cada Gran Sábado es un memorial 
del sacrificio de amor de Jesús, ya que Él descansó en la tumba en un Gran Sábado. Que la sangre de 
Jesús se aplique a los postes de tu corazón mientras participas del Cordero de Dios en tu interior. 

¿Es una maravilla que la señal del Hijo del hombre ocupe el centro mismo quiástico del libro de 
Apocalipsis: ¿la transición entre los capítulos intermedios, capítulo 11 y capítulo 12? Este es el punto 
central en el misterio de Dios en la Revelación de Jesucristo; la revelación de la señal del Hijo del hombre. 

La revelación de Jesucristo [en los testigos del tiempo], que Dios le dio, para manifestar a sus 
siervos las cosas que deben suceder pronto [como es indicado por la señal del Hijo del 

hombre] (Apocalipsis 1:1) 

Pero sería incompleto hablar del día del Señor comenzando el 27 de mayo de 2023, sin enfatizar el hecho 
de que también es el aniversario conmemorativo de la propia resurrección de Jesús el 27 de mayo del 
año 31 d.C. Jesús también ascendió al cielo ese día, antes de regresar para dar a Sus discípulos sustento 
espiritual para soportar hasta que se reuniera con ellos a través del derramamiento de Su Espíritu 

Santo.[26]  

Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y 
diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. (Juan 20:17) 
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¿Qué tan significativo es ese tiempo este año? Exactamente un año después, el 27 de mayo de 2024, 
será el tiempo de la primera resurrección y el arrebatamiento de todos los santos. 

Y así como Jesús resucitó de entre los muertos como la Primicia en ese día, también habrá una 

resurrección espiritual, un despertar al tiempo, entre el pueblo de Dios, para que puedan cumplir con 
su alta vocación y habiendo hecho todo, para resistir[27] ese terrible día, el año para que Sus redimidos 
brillen. 

Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. (Isaías 
63:4) 

El Señor ha prometido que no hará nada antes de revelarlo a Sus profetas.[28] Presta atención a la 
advertencia y al testimonio dado por los dos testigos, para que tú también puedas dar gloria al Dios del 
cielo. 

... y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. (Apocalipsis 11:13) 

Esta es una promesa de que Su pueblo, Su remanente, finalmente reconocerá el testimonio de los dos 

testigos en la señal del Hijo del hombre y que las vírgenes aún serán despertadas de su sueño. El que 
conoce el fin desde el principio, que está escribiendo Su firma Alfa y Omega en los cielos, da 
entendimiento sobre lo que transcurre en el mundo para otorgar esperanza y seguridad para enfrentar 
el tiempo sin caer en los engaños del enemigo. No te pierdas los siguientes artículos, donde aprenderás 
más acerca de lo que el Señor ha revelado con respecto a la batalla con el enemigo y la provisión del 

Señor para nosotros. Cuando se vean obligadas a someterse a la ideología de la bestia y recibir su 
número genético, que todas las vírgenes prudentes con el aceite del entendimiento se mantengan firmes 
y confíen en la provisión y liberación del Señor, cualquiera fuese el costo. 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=556
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=13
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reinará por los siglos de los siglos. ↑ 

11. Por ejemplo, el 26 de junio de 2015, su Corte Suprema dictaminó que el matrimonio entre personas 
del mismo sexo: La imagen de la bestia—sería legal. Esto influyó en muchos otros países para apoyar 
esta abominación en su legislación. Estados Unidos también lideró la entrega de vacunas contra el 
Covid-19: El número de la bestia—a muchos países, e impuso mandatos de vacunación, llevando a 
muchos a su muerte eterna. ↑ 

12. Isaías 53:5 – Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ↑ 

13. 2 Tesalonicenses 2:3 – Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga 
la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ↑ 

14. Esto se explicó en La princesa y el dragón, y se basa en el hecho de que los Estados Unidos no 
estaban muy habitados como Europa, que corresponde al mar de los pueblos, como se expresa en 
Apocalipsis 17:15 – Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son 
pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ↑ 

15. ABC7 Los Ángeles – Caen acciones de First Republic Bank ante dudas de solidez ↑ 

16. Ver el artículo Los dos testigos bajo el subtítulo Siete mil muertos ↑ 

17. Apocalipsis 13:11 – Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a 
los de un cordero, pero hablaba como dragón. ↑ 

18. Génesis 18:2 – Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y cuando los 
vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, ↑ 

19. Apocalipsis 11:13 – y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en 
número de siete mil hombres; ↑ 

https://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=24&month=04&year=2023
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://abc7.com/first-republic-bank-acciones-caen-dudas-sobre-solidez-del-banco-bolsa-de-valores-nueva-york/13189070/#:~:text=Las%20acciones%20de%20First%20Republic%20Bank%20cayeron%20en,despu%C3%A9s%20del%20colapso%20de%20otras%20dos%20instituciones%20financieras.
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=301
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20. Esto puede entenderse por el hecho de que primero rodea la constelación de la paloma que lo 
representa, antes de entrar en Lepus. ↑ 

21. Lee el artículo El Arca del pacto está abriéndose para aprender cómo ambas constelaciones 
celestiales están relacionadas con las dos tablas de piedra. ↑ 

22. A menudo extendemos la señal para incluir los siete días de ascenso al mar de cristal, pero 
propiamente, ¡la señal debe terminar una vez que Jesús regrese en persona! ↑ 

23. En la medida en que uno en la tierra sólo puede ver el comienzo de un ascenso al cielo, los 
enemigos sólo ven los cometas durante un período relativamente corto en comparación con todo 
su viaje a través de la señal. ↑ 

24. 1 Corintios 11:26 – Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la 
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. ↑ 

25. Éxodo 19:10-11 – Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana; y laven sus 
vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de 
todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ↑ 

26. Juan 20:21-22 – Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así 
también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. ↑ 

27. Efesios 6:13 – Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes. ↑ 

28. Amós 3:7 – Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los 
profetas. ↑ 
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l mundo está a punto de presenciar un evento único en la vida. De hecho, es un evento único en la 
historia. El ungido de Satanás pronto será revelado. Pero algunas cosas pueden no suceder como 

hemos creído. En este artículo, exploramos lo que la Palabra de Dios en conjunto con algunas señales 
celestiales pertinentes para este tiempo dicen acerca de los días y semanas que tenemos por delante. 

Mantente firme, porque esta travesía puede llevarte de una manera sorprendente y dejarte en un destino 

imprevisto. Pero no temas, porque el Espíritu Santo te está guiando a toda la verdad, y ninguna prueba 
puede venir a ti que sea tan grande que Él no sea capaz de sostenerte a través de ella. Solo mantente 
firme en tu lealtad y fidelidad a Jesucristo nuestro Señor y Rey, pase lo que pase. Ponte completamente 
de Su lado. 

La sede del conflicto 
Cuando miramos hacia La señal del Hijo del hombre, al área donde los cometas se abordan mutuamente 
en la constelación de Lepus, representa un conflicto. Antes del conflicto, Lepus representa a los 
enemigos de Dios, a quienes la Biblia enseña que deben convertirse en el estrado de Sus pies. Por lo 
tanto, después de este gran conflicto, Lepus representa el estrado de los pies de Dios, el premio que es 
otorgado al vencedor de la batalla. 

E 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSboDpk67W8ntmvKLxHw1t65n51UoD1RqEKx9jX3JkSTX
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Jesús, representado en Orión, se sienta directamente sobre la constelación de Lepus que sirve como 
estrado o trono, como se conocía antiguamente. La disputa por el trono se ilustra con la constelación 
del Can Mayor (que representa a Satanás) listo para agarrar a su presa, Lepus, y “sentarse en ella” en 

lugar de Orión. En otras palabras, Satanás está contendiendo para asegurar permanentemente la 
autoridad sobre el trono de la tierra.[1]  

Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. (Isaías 14:14) 

Sin embargo, en el momento en que suena la séptima trompeta, la Biblia nos dice que el asunto está 
resuelto, ¡y la gloria es dada a Dios quien ha ganado la victoria! El Señor toma Su asiento en el trono de 

la tierra y reina. 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
siglos. (Apocalipsis 11:15) 

Ha sido el propósito de Satanás desde el principio, cuando provocó la rebelión en el cielo, asegurar esa 

autoridad. En el artículo Día de la independencia, mencionamos brevemente al Can Mayor y 
reconocimos que la estrella perro, Sirio, es la estrella más brillante del cielo nocturno, y está muy 
asociada con el sol y, naturalmente, con los cultos de adoración al sol que se encuentran en el corazón 
de Babilonia. Los antiguos egipcios construyeron las pirámides con un diseño especial que 
aparentemente reconoce la importancia de Sirio. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSboDpk67W8ntmvKLxHw1t65n51UoD1RqEKx9jX3JkSTX
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSboDpk67W8ntmvKLxHw1t65n51UoD1RqEKx9jX3JkSTX
https://www.constellationsofwords.com/lepus/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdrNjDnLhhyQZY8CwYPLSxXuuXgDrpgTQUbhZShdVBJUc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSboDpk67W8ntmvKLxHw1t65n51UoD1RqEKx9jX3JkSTX
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Este diagrama simplificado muestra las alineaciones estimadas, tal como habrían aparecido en varias 
épocas del año durante la época en que fueron construidas. La cámara inferior se conoce como la 
cámara de la reina, mientras que la cámara superior es para el rey. 

La cámara de la reina en la pirámide tiene un eje alineado con Sirio, que correspondía a su dios Isis, y 
otro eje alineado con una estrella en la Osa Menor llamada Kochab. Isis era conocida como “La gran 
madre” o “La madre de Dios” y a menudo se representaba con un bebé en sus brazos. ¿Te suena familiar? 

¿Quién hoy es llamada la madre de Dios, sosteniendo a un bebé en sus brazos? ¿Cuántos recitan el Ave 
María, rezando involuntariamente a Isis, la reina del cielo, identificándola como “Santa María, Madre de 
Dios”? Además, Isis era la esposa de Osiris, quien a su vez estaba asociado con las estrellas de Orión.[2]  

Por supuesto, la reina del cielo no es otra que una forma femenina para Lucifer. Bíblicamente, sabemos 
que Lucifer no estaba contento con su alta posición como querubín protector, sino que buscaba la mayor 
gloria: 

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) 

Esta profecía fue dirigida hacia el rey de Babilonia,[3] pero habla de Lucifer, a quien él encarnó. Por el 
lucro sucio, Lucifer se convirtió en un comerciante de su propia persona, vendiéndose a los reyes de la 
tierra. Esto describe a un prostituto. Volveremos a eso, pero ayuda a entender que este conflicto se llevó 

a cabo desde antes de la antigüedad, como se describe en Apocalipsis 12. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdrNjDnLhhyQZY8CwYPLSxXuuXgDrpgTQUbhZShdVBJUc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdrNjDnLhhyQZY8CwYPLSxXuuXgDrpgTQUbhZShdVBJUc
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdrNjDnLhhyQZY8CwYPLSxXuuXgDrpgTQUbhZShdVBJUc
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Por lo tanto, cuando miramos la cámara del rey en la 
gran pirámide, tiene sentido que sus ejes se alineen 
con Alnitak y Thuban (Alpha Draconis), que era la 

estrella del norte en la época de los antiguos egipcios 
(incluso más cerca del polo que Polaris en nuestra 
época,[4] y probablemente tan brillante en su día[5]). El 
nombre Thuban significa “la serpiente” y reside en la 
cola del dragón.[6]  

¿Ves cómo Satanás usó a los antiguos egipcios para 

ilustrar su intención de elevarse de la reina del cielo a 
usurpar la posición real de Alnitak? La oposición entre 
Alnitak y Thuban, la serpiente, apunta a una cosa: ¡Es 
Satanás mismo quien quiere el trono de Alnitak! Alnitak es parte del cinturón de Orión, del cual las tres 
grandes pirámides mismas son un reflejo terrenal, señalando los grandes esfuerzos de Satanás para 
usurpar el trono de Dios en la tierra y en el cielo. 

Esta batalla por el trono es representada con precisión en La señal del Hijo del hombre, con el mismo 
Sirio de la adoración egipcia antigua, de pie como la reina del cielo que busca la posición de realeza de 
Alnitak. 

 
Es Alnitak (El Herido,[7] es decir, Jesús representado en Orión) a quien pertenece el trono representado 
por Lepus, pero tratando de tomarlo está el Can Mayor, el perro, con la estrella más brillante del cielo, 

Sirio. ¿Y por qué un perro? Dejemos que la Biblia dé la respuesta. 

No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por 
ningún voto; porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. 
(Deuteronomio 23:18) 
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Este versículo muestra que un perro era una imagen asociada con una abominación. La concordancia 
de Strong para la palabra perro lo revela específicamente: 

keleb, keh’-leb; de una etimología no utilizado significa. gritar, o atacar; un perro; de ahí (por 

eufemismo) un prostituto: perro. 

El Can Mayor representa a un prostituto, un hombre que se vende a otros hombres. Para entender el 
significado bíblico, no necesitamos mirar más allá del simbolismo de la relación matrimonial: 

porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y él es su Salvador. (Efesios 5:23) 

Es por eso que el principio de separación entre la iglesia y el estado es tan fundamental. Cristo es la 
cabeza de la iglesia, no el estado. Cuando la iglesia corre al estado en busca de protección o ayuda, ella 
se prostituye en violación de su pacto con Cristo. Así que la prostitución masculina correspondería a 

reyes que se acuestan con otros reyes, naciones con naciones. 

¿Podría ser que un líder nacional pronto juegue el papel de la ramera en Apocalipsis, convirtiéndose así 
en un perro? ¿Es una coincidencia que el Reino Unido, por primera vez en setenta años, coronará a un 
rey el 6 de mayo de 2023? Es la cámara del rey en la gran pirámide de Egipto la que muestra la 
competencia entre Alnitak de Orión y Thuban de Draco, no la cámara de la reina. Esto sugiere que la 
batalla final no puede comenzar antes de que se establezca un rey en quien la serpiente pueda habitar, 

transformando así ese reino en el dragón de la profecía. 

El momento de esta batalla se muestra en Lepus, el trono, especialmente cuando los cometas E3 y K2 
se cruzan, formando el punto de mira sobre el trono. Y la coronación del rey Carlos III tendrá lugar 
apenas días antes de que entre el segundo cometa. 

Los dos bandos están a punto de luchar para convertirse en el ganador que se lo lleva todo para gobernar 

el monte de Dios, el lugar de Su trono, y TÚ tendrás que elegir a cuál poder unirte. Oramos para que a 
medida que leas en este artículo acerca de la revelación de la falsificación del enemigo, escapes del 
engaño y te mantengas firme por el ÚNICO Rey de reyes y Señor de señores.[8]  

Un cambio de rol satánico 
En el momento de la muerte de la reina Isabel II, cuando el príncipe Carlos fue anunciado oficialmente 
como rey, compartimos en el artículo El plan de batalla profético cómo los cielos parecen haber estado 
representando este anuncio como la serpiente coronada con Corona Borealis. 

https://www.blueletterbible.org/lexicon/h3611/kjv/wlc/0-1/
https://www.blueletterbible.org/lexicon/h3611/kjv/wlc/0-1/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfXbeFy46dzkvyQewCJ1VWnmZbhgyMcmgLXUqXMtEQS9u
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Avanzando rápido hasta el presente, vemos a ese mismo cometa (E3) presente en Lepus cuando el rey 
es coronado el 6 de mayo de 2023. Es como si la serpiente coronada fuera llevada a la constelación 
enemiga en preparación para la batalla contra Alnitak de Orión. 

Pero, ¿dónde está el precedente en la Biblia para el cambio de Satanás del papa al rey? Lo que vemos 
en los cielos debe entenderse a la luz de las Escrituras relevantes, para que no se convierta en mera 
astrología. En este caso, podemos comenzar con el entendimiento de que desde el principio hasta ahora, 
Satanás ha deseado imitar al Señor. 

sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. (Isaías 14:14) 

A lo largo de la historia, siempre ha imitado a Dios, como indica el registro bíblico, y hoy no es diferente. 
Pero siempre hay una distorsión que nos aleja del único Salvador verdadero, Jesucristo. Por ejemplo, 
mientras que la Biblia enseña que Jesús es nuestro Sumo Sacerdote[9] que inauguró el santuario celestial 
por la aprobación de Su sacrificio en el año 31 d.C., la iglesia católica tiene su propio sacerdocio ante 
quienes enseñan a la gente a confesarse para que esos hombres intercedan por ellos. 

Y como el Señor nos ha estado enseñando por algún tiempo, ahora que estamos en el tiempo de Su 

regreso, Él ya no está sirviendo como nuestro Sumo Sacerdote, sino que ha cambiado Su papel de 
acuerdo con el tipo del Día de expiación en la Biblia. Ahora Él se ha puesto vestiduras reales en 
preparación para Su regreso como Rey de reyes. De ello se deduce que esta transición sería falsificada 
por Satanás como falsificó el ministerio de Cristo a través de un sacerdocio terrenal. ¿Podría ser que las 
señales celestiales que estamos viendo en relación con la corona de la serpiente estén mostrando esta 

misma transición, para que nadie sea engañado? ¿No es un reino de la bestia el que se establece al final, 
según la profecía, que controla las transacciones financieras de la población? 

y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la 
bestia, o el número de su nombre. (Apocalipsis 13:17) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfXbeFy46dzkvyQewCJ1VWnmZbhgyMcmgLXUqXMtEQS9u
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfXbeFy46dzkvyQewCJ1VWnmZbhgyMcmgLXUqXMtEQS9u
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfXbeFy46dzkvyQewCJ1VWnmZbhgyMcmgLXUqXMtEQS9u
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Cuando Jesús se cambió de vestiduras, significó un cambio en Su papel, en Su obra. Para Satanás, que 
está trabajando en la tierra, cambiar su “vestidura” es nada menos que cambiar el cadáver en el que 
habita. En lugar de la ropa de un cadáver papal, un sacerdote completamente entregado, se mueve para 

ocupar a un rey completamente entregado. 

En el artículo Cuando Dios visita Babilonia, mostramos cómo la caída de Satanás está siendo traída a la 
atención a través de la señal celestial sin precedentes de un agujero negro en la constelación de Ofiuco 
(el portador de la serpiente) que acaba de ser encontrado expulsado de una galaxia, con un rastro de 
estrellas a cuestas, representando al dragón de Apocalipsis 12, con quien un tercio de las huestes 
celestiales fueron arrojadas a la tierra. 

y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el 
dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan 
pronto como naciese. (Apocalipsis 12:4) 

 
¿Por qué ese evento celestial estaría en las noticias en este momento? Este hallazgo fue publicado el 6 
de abril de 2023 exactamente un mes antes del 6 de mayo de 2023, cuando tendrá lugar la coronación 
del rey Carlos III. ¿Es esto una coincidencia o el Señor está revelando el significado de lo que está a punto 
de suceder? 

Jesús advirtió muchas veces acerca de los grandes engaños que ocurrirán en los últimos días. La señal 

celestial actual que representa a Satanás y su hueste siendo echados sugiere que habrá otra encarnación 
literal del poder satánico[10] en el reino de las tinieblas como ya hemos señalado antes. 

Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo: Yo soy el Cristo [el Mesías, o el ungido]; y a muchos engañarán. (Mateo 

24:4-5) 

Creemos que el Señor está guiando, por lo que presentamos la evidencia bíblica y celestial con respecto 
a la importancia de los eventos terrenales que estamos presenciando en estos días trascendentales. En 

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/acba86
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/acba86
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la medida en que corrobora la verdad, entonces uno se encuentra en tierra firme y está equipado para 
evitar caer en el engaño, pero siempre mirando a toda la verdad, dando un paso a la vez, en la dirección 
del Espíritu Santo. 

Elige a tu rey 
El reciente anuncio de los planes de coronación revela algunos hechos sorprendentes que indican que 
Carlos III se está estableciendo como un rey global y no solo como un rey sobre el Reino Unido. ¡Esto 
debería hacer sonar las alarmas! Por primera vez durante una coronación inglesa, todos los que vean la 

coronación en todo el mundo serán invitados a unirse a un “coro de millones” para pronunciar una 
promesa pública jurando lealtad al rey.[11] Cuando las personas de todo el mundo expresen audiblemente 
lealtad al rey Carlos III, harán lo que hicieron los hijos de Israel al pedirle a Samuel que pusiera un rey 
sobre ellos, negando a su Rey en el cielo a quien no podían ver: 

…constitúyenos ahora un rey [terrenal] que nos juzgue, como tienen todas las naciones. (1 
Samuel 8:5) 

También es lo que los judíos le hicieron a Jesús en Su crucifixión, negando a su Rey a quien podían ver: 

Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de crucificar? 
Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. (Juan 19:15) 

Participar activamente en la expresión de esta promesa es una gran apostasía. Este no es un asunto 

trivial teniendo en cuenta lo que promueve el rey Carlos III.[12]  

La Biblia nos dice claramente que nuestros juramentos son vinculantes ante Dios, y no debemos 
prometer lo que no tenemos la intención de hacer.[13] Y Jesús agregó que es mejor no jurar en absoluto, 
sino ser fiel y honesto en todo lo que decimos.[14] Por lo tanto, invitar al mundo a jurar lealtad a un rey 
terrenal equivale a un llamado para que tome el lugar de Cristo, nuestro Rey celestial. 

Se dice que la coronación del rey Carlos III es una experiencia sagrada. Es el jefe de la Iglesia de Inglaterra 

y el Jefe de Estado del Reino Unido. Por lo tanto, tiene un poder político-religioso como el Papa Francisco 
en el Vaticano. El rey Carlos III está haciendo cambios ecuménicos sin precedentes como lo que el Papa 
Francisco está haciendo en la Iglesia Católica. Por primera vez, Inglaterra dará la bienvenida a 
representantes de todas las religiones para participar activamente en el programa de coronación. De 
esta manera, está trabajando para unir las religiones del mundo y sirviendo como protector de todas las 

religiones.[15] Estos líderes religiosos invitados obsequiarán al rey con diferentes objetos de gala 
mostrando su apoyo y devoción a él. La coronación de Carlos III tendrá muchas novedades, exponiendo 
el objetivo de unir al mundo para rendir homenaje al nuevo rey y lo que representa. 

También es significativo que como jefe de la Mancomunidad de Naciones, el rey Carlos III representa un 
sistema financiero, y la caída de Babilonia en Apocalipsis 18 se describe en términos económicos claros. 
El próximo artículo revelará lo que los tres cometas en la constelación de Lepus indican sobre el 

momento del inicio de esta caída y sobre la naturaleza de la batalla en el ámbito financiero. 
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Un ungido impío 
La ceremonia de coronación de un rey tiene sus raíces en costumbres antiguas, algunas de las cuales 

son bíblicas, y tienen implicaciones espirituales. La Biblia habla de reyes que fueron ungidos con aceite 
por un sacerdote de Jehová, lo que significa que el Señor lo escogió y le dio poder por Su Espíritu Santo. 
Cuando un sacerdote apóstata unge a un siervo de Satanás, también hay un espíritu involucrado, pero 
no es santo. Tal es el caso del rey Carlos III. 

El crisma (aceite de unción) que se utilizará para ungir al rey Carlos III fue consagrado en Jerusalén en 

una ceremonia en la Iglesia del Santo Sepulcro. Este es un sitio considerado sagrado en el cristianismo, 
el área donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado. El arzobispo de Canterbury describe ese 
acto de consagración del aceite de la siguiente manera: 

Desde que comencé a planificar la coronación, mi deseo ha sido que se produzca un nuevo 
aceite de coronación con aceite de oliva del Monte de los Olivos. Esto demuestra el profundo 
vínculo histórico entre la coronación, la Biblia y Tierra Santa.[16] 

La fecha de la consagración de este aceite muestra hasta qué punto Satanás busca copiar el anuncio de 
la venida de Jesús como Rey a la hora de la medianoche, como en la parábola de las diez vírgenes en 
Mateo 25. La dedicación del aceite tuvo lugar el 3 de marzo de 2023, que es cuando K2, la manecilla 

cometaria del reloj estaba en el marcador de medianoche en el reloj Horologium. 

 
Este, sin embargo, no es el marcador de medianoche designado por Dios a través de la erupción del 
Hunga Tonga, sino la falsificación de Satanás. En cierto sentido, la consagración del aceite era un clamor 

de que el que iba a ser ungido estaba llegando. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisma
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmeppyk5skc8sxKcmQevTmchroq8g6nKY4qNw34uYmN8xA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmeppyk5skc8sxKcmQevTmchroq8g6nKY4qNw34uYmN8xA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmeppyk5skc8sxKcmQevTmchroq8g6nKY4qNw34uYmN8xA
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La ceremonia de unción y consagración del rey Carlos III es el momento más sagrado de la coronación.[17] 
La unción representa su consagración para servir en su oficio, y sigue el patrón de la consagración de 
los sacerdotes para el servicio del santuario en la Biblia. 

Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino; harás también un cinto de obra de 
recamador… Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él; y los ungirás, y los 
consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. (Éxodo 28:39-41) 

El rey usará una prenda de lino y recibirá una marca de cruz con el crisma en sus manos, pecho y frente. 
Así como Jesús es a la vez Sacerdote y Rey, así este monarca terrenal asume el doble papel de dirigir la 

Iglesia de Inglaterra, el papel de un sacerdote, así como el de rey. Después de la unción, se le dará su 
vestimenta real.[18]  

Esta ceremonia de unción marca cuándo será apartado para que Satanás tome posesión de él. Por lo 
tanto, se convierte en el instrumento elegido por Satanás, su ungido, para engañar y esclavizar a las 
naciones para luchar contra el verdadero Rey de reyes, Alnitak, el Herido de Orión, que es el ÚNICO 
Sumo Sacerdote y Rey verdadero representado en Orión y el Horologium, respectivamente. 

La señal del hombre de pecado 
Para la ceremonia de unción del rey, se le dará privacidad detrás de una “pantalla” bordada detrás de la 
cual el arzobispo de Canterbury lo ungirá. El intrincado diseño de esta nueva pantalla está lleno de 
simbolismo que expone que es una falsificación de la señal del Hijo del hombre, que Dios orquestó en 

los cielos. El pueblo de Dios también debe ser ungido, y Él ilustra esto a través de la verdadera señal: 

 
Observa cómo la paloma de la unción del Espíritu Santo está en medio de la señal entre los dos troncos. 
El vientre de este gran pez es el refugio para aquellos que se entregarán al Señor, para ser bautizados 
con el Espíritu Santo. Una paloma también aparece en el bordado, pero además del halo solar alrededor 
de su cabeza, que representa el culto al sol, la paloma está encima de un solo árbol. Esto es notable 
porque la pantalla de unción del rey está inspirada en la imagen profética en Apocalipsis, que describe 

el árbol con dos troncos y un río en el medio: 

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del 
trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme2TYN4xfpQKbMRU6pDnNDKWa9g3AQBJLxRBUDSsRn2xJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme2TYN4xfpQKbMRU6pDnNDKWa9g3AQBJLxRBUDSsRn2xJ
https://youtu.be/C7o96Darm7k
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme2TYN4xfpQKbMRU6pDnNDKWa9g3AQBJLxRBUDSsRn2xJ
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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 22:1-2) 

La pantalla de unción es la versión terrenal de Satanás de la misma señal, pero en sus propios términos. 
Examinémosla cuidadosamente en comparación con lo verdadero para descubrir el significado y el 
mensaje que transmite. 

Primero, nota que el río limpio de agua de vida está representado en la señal celestial por el prominente 
Eridanus que sale del trono de Dios y el Cordero en las estrellas del cinturón de Orión donde se 
encuentra la estrella que contiene el nuevo nombre del Cordero, Alnitak, El Herido.[19] Se podría decir 

que hay un río azul oscuro en las colinas de la falsificación, pero no proporcionaría vida al árbol. Este 
árbol es un tronco solitario, porque Satanás no compartirá su trono, pero Dios trabaja junto con Su Hijo 
y el Espíritu Santo de vida fluye a través de ambos. 

¿Ves cómo el monograma que representa al rey Carlos III, su “firma” inicializada, está en la base del 
árbol? Él es mostrado como el que sostiene el árbol del orden mundial bajo el espíritu impío de la 
adoración al sol. Esto refleja otra imagen bíblica, pero más sobre eso más adelante. 

¿Estás empezando a ver lo diferentes que son realmente? Las naciones de la mancomunidad escritas en 
las hojas son solo las entidades políticas, mientras que Dios da tiempo para Su pueblo en las hojas 
anuales de Su árbol, pero para el 19 de mayo de 2023, esas hojas habrán sido completamente dibujadas 
en la constelación Horologium por el cometa más grande descubierto.[20] Poco después comienza el 
tiempo de prueba, el gran día del Señor. 

Quizás lo más interesante son las aves. Las aves representan ángeles o espíritus. Hay dos “pájaros” 

angelicales adicionales a cada lado de la pantalla de unción, imitando a los dos ángeles cometarios de 
la señal verdadera, mientras que la paloma se compara con el tercer cometa, S3, que vino de rodear a 
la paloma antes de entrar en Lepus. Pero observa cuántos pájaros están sentados en las ramas del árbol. 
Hay catorce, cuando se cuentan los pequeños en los nidos también. Eso puede no parecer interesante, 
y de hecho, tomado solo, no lo es, pero tomado con las tres aves de arriba, se desarrolla una imagen 

interesante. ¿Hay realmente solo 17 aves representadas aquí, o hay una más? Recuerda, las aves 
representan espíritus o ángeles, buenos o malos. Hay un espíritu maligno que está disfrazado. Está 
sentado en la base del árbol: ¡la representación del mismísimo rey Carlos III coronado! El simbolismo 
sugiere que también es contado como un pájaro, el ángel caído Satanás que toma posesión del rey 
Carlos III en su coronación, completando el código numerológico para 666: 

6+6+6 = 18 

Los dos ángeles en la pantalla del rey Carlos tienen trompetas que pregonan el establecimiento del rey 
Carlos III como el rey del mundo, el hombre de pecado. ¡Pero nuestro Señor tiene dos ángeles 
cometarios anunciando la venida del verdadero Rey Alnitak, el Herido de Orión según la hora en Su reloj! 

Con este diseño falso, parece que Satanás está proclamando al rey Carlos III como siendo al que señalan 
las profecías bíblicas. El tema de la liturgia es “Llamados a servir”. 

Tras la entrada de los reyes, un joven del coro dará la bienvenida a Carlos III “en nombre del Rey 
de Reyes”, una bienvenida que recibirá respondiendo con una cita del evangelio: “No he venido 
a ser servido, sino a servir”.[21]  
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¿Es él llamado a servir al pueblo o al Señor? ¿O es llamado a servir a Satanás en una función profética? 
Por lo tanto, se presenta al mundo como uno “como Cristo”, pero en verdad, él sería el Anticristo.[22] 
Considera lo que el arzobispo dijo sobre el pasaje bíblico que el primer ministro hindú Rishi Sunak leerá: 

El Arzobispo de Canterbury ha seleccionado una nueva Epístola para esta Coronación, que será 
Colosenses 1:9-17. Este pasaje ha sido elegido para reflejar el tema del servicio a los demás y el 
dominio amoroso de Cristo sobre todas las personas y todas las cosas, que va desde a través de 
esta liturgia de coronación, dijo Lambeth Palace.[23]  

En un servicio de coronación, el contexto no es el gobierno de Jesús, sino el gobierno del rey, quien es 
él mismo, el cristo elegido, el “ungido” para gobernar sobre todas las personas, habiéndolos llamado a 
jurar su lealtad a él. 

El rey de Babilonia en 2023 
El simbolismo del frondoso árbol con hojas agradables y en cuyas ramas anidan los pájaros, es un reflejo 
de otro árbol de un profético sueño bíblico: 

Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama: Me parecía ver en medio 
de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su copa 
llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje 
era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían 

a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se 
mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que 
he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: Derribad 
el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto; váyanse las bestias que 
están debajo de él, y las aves de sus ramas. (Daniel 4:10-14) 

Cuando comparamos este árbol con el árbol bordado del rey Carlos III, vemos algunos paralelismos 

claros, especialmente en la interpretación del sueño, cuando se dijo del rey, 

tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado 
hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. (Daniel 4:22) 

El rey Carlos III incluso identifica el árbol con su insignia real. Hay un detalle clave más en este sueño 

que es especialmente interesante: el vigilante. Este ominoso título revela lo que toda persona siempre 
debe tener en cuenta: siempre estamos siendo observados. Nuestros pecados secretos no están ocultos 
a la vista del vigilante. Este observador falta en la versión del rey Carlos, pero en la señal del Hijo del 
hombre, está presente como el cometa Bernardinelli-Bernstein,[24] que ha estado observando 
constantemente a lo largo de su lenta trayectoria desde que activó por primera vez el reloj Horologium 
para la pandemia. 
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Y como se mencionó anteriormente, su curso está a 
punto de sobrepasar la tercera hoja cuando el tiempo 
se acortará como se describe en El lagar de la ira de 

Dios. Y el acortamiento del tiempo conectado sugiere 
otra profecía que se está cumpliendo: una parábola 
profética de Jesús: 

Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que 
vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo 
hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la 
tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, 

déjala todavía este año, hasta que yo cave 
alrededor de ella, y la abone. Y si diere fruto, 

bien; y si no, la cortarás después. (Lucas 13:7-9) 

A medida que el mundo reconozca al rey Carlos III 
como su rey, se convertirá en el rey de la Babilonia 

moderna que abarca los aspectos políticos y 
religiosos del mundo de hoy. El espíritu de inclusión 
de su coronación demuestra que está acogiendo al 
mundo entero. Sin embargo, él no es un rey justo. La 
profecía nos dice que, como Nabucodonosor de la 
antigüedad, el reino del rey Carlos III no durará para 

siempre. 

Los detalles sobre una de las composiciones 
musicales escritas para la coronación del rey Carlos 
III revelan mucho sobre la naturaleza del evento de 
coronación y su propósito como en la época de Nabucodonosor. 

La compositora clásica y cinematográfica Sarah Class fue comisionada por el ex Príncipe de 

Gales en 2021 para componer el himno para la iniciativa ambiental Terra Carta de Su Majestad. 
Para la coronación, ‘Fuego Sagrado’ de Class, que será interpretada por la aclamada soprano 
sudafricana Pretty Yende, evoca imágenes de la Biblia con sus poderosas letras. A través de la 
música, la composición evoca un puente entre los reinos angélico y humano. [Traducido] 

El nombre, “Fuego Sagrado” contrasta con el más bíblico “fuego extraño”, que se refería al fuego común 
cuando fue usado erróneamente en los servicios sagrados del templo, solo se debía usar el fuego que 
se había tomado de lo que Dios mismo encendió. Esto sugiere fuertemente la continuación de una llama 
satánica que es traída de otra fuente. Esa llama encendida de Satanás desde hace mucho tiempo en el 

papado aparentemente está siendo tomada del Papa Francisco y colocada sobre el rey Carlos III. 

Su iniciativa ambiental Terra Carta habla del enfoque del rey Carlos III en liderar al mundo para adorar a 
la naturaleza en todos los objetivos de sostenibilidad que se engloban en la iniciativa. El tiempo dirá 
cómo esto se desarrollará aún más, pero parece claro que habrá ofrendas hechas por fuego en su altar 
ambiental satánico. Aquellos que no se inclinan ante su ideología a expensas de su propia fe cristiana 
genuina pueden esperar ser arrojados al horno de fuego como los tres hebreos experimentaron. 

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/el-principe-carlos-presento-terra-carta-su-nid2567965/
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Aunque ser un buen mayordomo del medio ambiente es un concepto legítimo en principio,[25] para el 
mundo, la agenda ambiental es un medio de salvación que asegurará un largo futuro en la tierra donde 
el rey Carlos III tendrá dominio. 

La Piedra 
Un aspecto importante y simbólico de la coronación 
como un intento de asegurar el trono de Alnitak, a 
través de Su estrado como se representa en Lepus, es 

el hecho de que el trono donde el rey Carlos III será 
coronado tendrá la llamada “Piedra del Destino” 
debajo de él. 

Hay varias leyendas asociadas con esta piedra, pero 
una en particular le ha dado el nombre de “Piedra de 
almohada de Jacob”[26] o "Piedra del pilar de Jacob", 

como se etiquetó hasta la década de 1950. La leyenda, 
que se creyó durante generaciones,[27] cuenta la 
historia de que Jeremías trajo la piedra[28] en la que 
Jacob solía descansar la cabeza cuando tuvo el sueño 
de la escalera de Jacob, que es otro nombre para las 
estrellas del cinturón de Orión. 

Y soñó: y he aquí una escalera que estaba 
apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; 
y he aquí ángeles de Dios que subían y 
descendían por ella…Y despertó Jacob de su 
sueño [habiendo visto la escalera al cielo], y dijo: 

Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo 
sabía. Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este 

lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta 
del cielo. (Génesis 28:12,16-17) 

La constelación de Orión incluso adquirió el nombre de “Jacob” en algunas cartas estelares antiguas, 
pero es significativo que el patriarca llamara a su área de descanso Betel, la Casa de Dios, y considerara 
ese lugar (no la piedra), representado por las estrellas de escalera del cinturón de Orión, como la puerta 

de entrada al cielo. En su sueño, los ángeles ascendían y descendían en esa escalera, al igual que vemos 
hacer a los cometas: 

Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles 
de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. (Juan 1:51) 

Alnitak es la estrella del cinturón que representa a Jesús, pero Orión en su conjunto también representa 

a Jesús, y en esta señal, vemos a los ángeles cometarios literalmente ascendiendo (K2) y descendiendo 
(E3) sobre el Hijo del hombre. De hecho, hay una piedra cortada sin manos que está profetizada en el 
libro de Daniel para destruir la imagen de los reinos históricos del mundo. Esa piedra es interpretada por 
los protestantes como siendo Jesucristo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_de_Jacob
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_de_Jacob
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPzXSkWZdpT2q5LfeKPshx23N6uekac8aTsUNeVepcGLS
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Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus 
pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. (Daniel 2:34) 

En este sentido, podemos entender el significado de esta supuesta “Piedra del Destino”, el bloque de 
arenisca roja sobre el cual los reyes de Escocia y el Reino Unido han sido coronados durante siglos. La 
piedra profetizada está cortada sin manos, pero la piedra del rey Carlos definitivamente está cortada por 
manos humanas, habiendo sido finalmente analizada de manera concluyente y confirmada que proviene 
de una cantera de arenisca cerca de Scone, Escocia.[29]  

Al sentarse en esa piedra mientras es coronado, el rey 

Carlos III está haciendo una declaración simbólica en 
oposición a Jesús, la piedra cortada no con mano. 
Jesús es una Piedra viviente, y herirá a las naciones 
con una vara de hierro. La señal del Hijo del hombre 
muestra el tiempo del golpe que traerá la destrucción 
de los reinos del mundo que están bajo el liderazgo 

de Satanás. 

En la pantalla de unción, el monograma del rey Carlos 
III se muestra exactamente donde debe golpear la 
piedra, que destruirá el reino de la Babilonia moderna, en la base del árbol, al igual que la estatua del 
sueño de Nabucodonosor es golpeada en los pies. 

La revelación compartida en este artículo del rey Carlos III convirtiéndose en el anticristo elegido en su 

coronación proporciona un marcador de tiempo que nos permite saber que el día del verdadero Rey 
del cielo Y de la tierra está cerca. 

… en el sentido de que el día del Señor está cerca.Nadie os engañe en ninguna manera; porque 
no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, (2 Tesalonicenses 2:2-3) 

El día de Cristo NO vendrá antes de una apostasía y el hombre de pecado se manifieste. Si vemos al 
hombre de pecado revelado ahora, entonces ¿dónde estaba la apostasía? ¿No se llama con razón una 
gran apostasía cuando más del 72% de la población mundial elige intencionalmente manipular su propia 
genética física? Su templo del Espíritu Santo ha sido contaminado porque no temían al Señor como su 
Creador, y se ha establecido un falso sistema abominable de lealtad en el lugar más sagrado de las 

células mismas de sus seres. 

En el artículo anterior explicamos cuándo comienza este “día de Cristo” o el “día del Señor”. Es el 27 de 
mayo de 2023, cuando el cometa S3 abandona la constelación de Lepus, en sintonía con este 
entendimiento. Ahora, hemos presentado evidencias que sugieren la identidad del hombre de pecado, 
que será coronado y se sentará en un trono el 6 de mayo de 2023, que es, como nos dice el versículo, 
antes del comienzo del día de Cristo el 27 de mayo de 2023. 

Esto es muy alentador, y confirma la guía del Señor y Su promesa de darnos la luz del entendimiento en 
el momento señalado, antes de que suceda, para que cuando suceda, podamos creer.[30] Un día después 
de la coronación el 6 de mayo, el cometa E3 golpeará la línea de constelación de la oreja de Lepus, como 
un recordatorio de lo que está profetizado que se espera. 
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Dirás, pues: Oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá, y moradores de Jerusalén. Así dice 
Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a 
todo el que lo oyere, le retiñan los oídos. (Jeremías 19:3) 

 
¿Oyes lo que el Espíritu dice a las iglesias? ¿O tus oídos retiñirán mientras te estremeces de incredulidad 
ante las cosas que ves y escuchas? Esta expresión del retiñir de los oídos también fue dada a Samuel, y 
sucedió cuando la gloria partió de Israel cuando su rey junto con su hijo murió, su sacerdote y sus hijos 
murieron, y el arca del pacto, su tesoro y confianza supremos, fue tomada por sus enemigos. 

Pero el Señor te ha mostrado el camino a seguir y ha firmado el tiempo con Su propia letra. ¿Te 
entregarás completamente a Él? ¿Renunciarás a toda lealtad hacia un rey terrenal y serás fiel al Creador 
que hizo tu ADN y los cuerpos celestes por igual? 

¿De quién será la firma que recibirás? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXJmR9FdagvJ3f9NJMngzcYZSG7qEoVtRpak1scpspSGn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXJmR9FdagvJ3f9NJMngzcYZSG7qEoVtRpak1scpspSGn
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXJmR9FdagvJ3f9NJMngzcYZSG7qEoVtRpak1scpspSGn
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¿A qué rey honrarás? 

 
La falsificación ha sido expuesta. ¡Ahora la elección es tuya! 

En el próximo artículo, exploraremos detalles importantes sobre la batalla que podemos esperar que se 

pelee mientras los tres cometas están en Lepus después de la coronación del rey que reiterarán lo que 
el Señor ha enseñado acerca de la destrucción del sistema babilónico global. 

 

https://t.me/joinchat/IBOOVp1eTTHKHK9v
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=338
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=338
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6. Fecha estelar, 30 de septiembre de 2021 – Thuban [inglés] ↑ 

7. Lee el artículo Sellados en Su Nombre para entender acerca de este nombre de realeza de Jesús. ↑ 

8. Apocalipsis 19:16 – Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR 
DE SEÑORES. ↑ 

9. Hebreos 4:14 – Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de 
Dios, retengamos nuestra profesión. ↑ 

10. Por favor, lee los artículos Satanás desenmascarado y Yo, Cristo para conocer lo que sucedió cuando 
el Papa Francisco fue elegido en 2013. ↑ 

11. Infolibre.es – La coronación de Carlos III incluye un polémico juramento de lealtad de toda la 
población a la familia real ↑ 

12. Indenpendentespanol.com – Carlos III: ¿Qué tan comprometido está el nuevo monarca con la crisis 
climática? 
Independentespanol.com – El príncipe Carlos ataca a los anti-vacunas 
Telegraph.co.uk – El rey Carlos podría ser el último monarca en un billete[inglés] ↑ 

13. Mateo 5:33 – Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al 
Señor tus juramentos. ↑ 

14. Mateo 5:37 – Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede. ↑ 

15. Vidanuevadigital.com – El rey Carlos III se compromete a proteger todas las creencias ↑ 

16. Mercacei.com – Aceite de oliva para ungir al rey Carlos III en su coronación ↑ 

17. independentespanol.com – Coronación del rey Carlos III: ¿qué sucede en la sagrada ceremonia de 
unción? ↑ 

18. Nmas.com – Esta es la túnica que usará el rey Carlos III en su coronación ↑ 

19. Leer el artículo Sellado en Su Nombre para aprender en detalle sobre este tema. ↑ 

20. Ver el artículo El bálsamo del testimonio para obtener más información sobre este tema. ↑ 

21. vidanuevadigital.com – ¿Cómo será la liturgia de la coronación de Carlos III? ↑ 

22. No somos los únicos en reconocer Aspectos anticristianos de la coronación del rey, [inglés] pero en 
ausencia de las señales celestiales, uno puede pensar que es más distante en el futuro de lo que 
realmente es. ↑ 

23. CWV.COM – Rishi Sunak del reino unido recitará un versículo bíblico en la coronación del rey carlos 
Rishi Sunak del reino unido recitará un versículo bíblico en la coronación del rey carlosRishi Sunak del 
reino unido recitará un versículo bíblico en la coronación del rey carlos ↑ 

https://www.constellationsofwords.com/orion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Thuban
http://www.kenpress.com/wotartthuban.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Thuban
https://stardate.org/radio/program/2021-09-30
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1669
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1711
https://www.infolibre.es/internacional/coronacion-carlos-iii-incluira-polemico-juramento-lealtad-poblacion-herederos_1_1486360.html
https://www.infolibre.es/internacional/coronacion-carlos-iii-incluira-polemico-juramento-lealtad-poblacion-herederos_1_1486360.html
https://www.ngenespanol.com/ecologia/carlos-iii-y-la-crisis-climatica/
https://www.ngenespanol.com/ecologia/carlos-iii-y-la-crisis-climatica/
https://www.independentespanol.com/noticias/coronavirus/principe-carlos-anti-vacunas-b1818728.html
https://www.telegraph.co.uk/business/2023/04/13/king-charles-iii-cash-banknote-money-payments/
https://www.vidanuevadigital.com/2022/09/20/el-rey-carlos-iii-se-compromete-a-proteger-todas-las-creencias/
https://www.mercacei.com/noticia/58550/actualidad/aceite-de-oliva-para-ungir-al-rey-carlos-iii-en-su-coronacion.html
https://www.independentespanol.com/noticias/mundo/reino-unido/coronacion-rey-charles-ceremonia-uncion-b2327700.html
https://www.independentespanol.com/noticias/mundo/reino-unido/coronacion-rey-charles-ceremonia-uncion-b2327700.html
https://www.nmas.com.mx/foro-tv/programas/expreso-la-manana/videos/esta-es-tunica-que-usara-rey-carlos-iii-su-coronacion
https://www.vidanuevadigital.com/2023/05/03/como-sera-la-liturgia-de-la-coronacion-de-carlos-iii/
https://www.youtube.com/watch?v=WMJo2Ng5XYQ
https://timesofindia.indiatimes.com/etimes/trending/british-pm-rishi-sunak-to-read-from-bible-at-king-charles-iiis-coronation/articleshow/99904392.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/etimes/trending/british-pm-rishi-sunak-to-read-from-bible-at-king-charles-iiis-coronation/articleshow/99904392.cms
https://www.cwv.com.ve/rishi-sunak-del-reino-unido-recitara-un-versiculo-biblico-en-la-coronacion-del-rey-carlos/
https://timesofindia.indiatimes.com/etimes/trending/british-pm-rishi-sunak-to-read-from-bible-at-king-charles-iiis-coronation/articleshow/99904392.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/etimes/trending/british-pm-rishi-sunak-to-read-from-bible-at-king-charles-iiis-coronation/articleshow/99904392.cms
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24. En la serie Aquí viene el Esposo se incluyen artículos acerca de la relevancia de este cometa y su 
función para este tiempo. ↑ 

25. Pero está tan distorsionada por la omnipresente agenda climática que es casi imposible tener un 
concepto correcto de verdadera administración ambiental que no esté contaminado por la idolatría 
de la adoración de la creación como un rito religioso fanático. ↑ 

26. Lee el artículo La voz de Dios y ve el vídeo Orión en la Biblia – Génesis para aprender acerca de cómo 
Orión está conectado a la escalera de Jacob. ↑ 

27. Desde entonces se ha probado y verificado que se originó en una cantera cerca de Scone, Escocia. ↑ 

28. Cdlidd.es – ‘La disputada historia de la Piedra de Coronación’ ↑ 

29. Swissinfo.ch – La Piedra del Destino, la reliquia de la coronación que irrita en Escocia ↑ 

30. Juan 14:29 – Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=752
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmb3197KFA2JkeaALpLGVS84gRpDx76XDAmsK6LQyrU2ZN
https://www.cdlidd.es/la-disputada-historia-de-la-piedra-de-coronacion/
https://www.swissinfo.ch/spa/r-unido-coronaci%C3%B3n_la-piedra-del-destino--la-reliquia-de-la-coronaci%C3%B3n-que-irrita-en-escocia/48486818#:~:text=La%20piedra%20es%20una%20roca,en%20la%20regi%C3%B3n%20de%20Perth.
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os planes y maquinaciones del enemigo están en el punto de mira de los juicios de Dios. Tres 
cometas convergen en la constelación de Lepus e importantes acontecimientos en la Tierra 

confirman la palabra de Dios e indican que una gran batalla que cambiará los paradigmas está a punto 
de envolver al mundo. Las trayectorias cruzadas de dos cometas marcan una hora crítica, y un tercer 
cometa da un mensaje solemne para un día de fiesta importante en el calendario de Dios. En este 
artículo, exploraremos el conflicto que se avecina, identificaremos a los protagonistas de esta batalla y 
lo que la Biblia nos dice respecto a la provisión de Dios para sostener a Su pueblo contra los ataques del 
enemigo. 

La artimaña de socavación 
La luz que emana de los dos testigos en la señal del Hijo del hombre incluye el entendimiento de los 
planes del enemigo para guardarnos del engaño. Por lo tanto, el sábado 15 de abril de 2023, el día antes 
de que entendiéramos la correlación de la señal del Hijo del hombre con Apocalipsis 11, Dios nos dirigió 

durante nuestro servicio a leer Ezequiel 28, un capítulo que habla claramente sobre los enemigos de 
Dios usando al rey de Tiro como ilustración. La profecía describe a Satanás como un mercader en un 
lenguaje similar a lo que aparece en Apocalipsis 18. Como Tiro era una importante ciudad portuaria para 
el comercio, Dios muestra que Satanás está especialmente preocupado por el dinero en el fin del tiempo 
como su medio de obligar a la gente de la tierra a traicionar a Dios y descender a la muerte eterna: 

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una 

marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el 
que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. (Apocalipsis 13:16-17) 

Cuando uno entiende que aquellos que reciben la marca, el nombre o el número de la bestia 
descenderán al lago de fuego sin volver atrás, y que solo aquellos que son regidos por los principios del 
gobierno de Dios saldrán victoriosos sobre esas pruebas, entonces uno puede sentir la verdadera 

gravedad de la implementación global de las CBDC. 

L 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=708
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Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria 
sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de 
vidrio, con las arpas de Dios. (Apocalipsis 15:2) 

Solo hay dos clases: los que vencen y los que no, y el punto de presión será sobre la cuestión de si 
aceptar los términos del Nuevo Orden Mundial o enfrentar las sanciones severamente restrictivas 
impuestas por las CBDC. Satanás concederá libertad para “comprar y vender” sólo a aquellos que 
desobedecen a Dios, y de esa manera, asegurará a las masas en sus garras de la muerte con odio 
malévolo hacia el Príncipe de la vida. ¿No adoras al planeta? No hay dinero para ti. ¿No estás vacunado? 

No hay dinero para ti. ¿No eres amigable con LGBT? No hay dinero para ti. Puedes verlo en tu cuenta, 
pero no podrás usarlo. A menos que te alinees, las CBDC le darán al FMI una supervisión completa (como 
está escrito en sus estatutos) para que puedan hacer las políticas por las cuales tú, identificado por tu 
identificación digital (DID), podrás usar “tu” dinero. 

La fidelidad a Dios vale más que todas las comodidades de la vida que Satanás te roba antes de 
ofrecértelas de vuelta con sus cadenas por el costo de tu alma. Recuerda la tentación de Jesús en el 

desierto después de Su bautismo: Satanás le ofreció todo lo que el mundo tiene para ofrecer con la única 
condición de traicionar a Dios. Los hijos de Dios deben vencer como Jesús, independientemente del 
hambre o la pobreza o la soledad o incluso el derecho a la vida. Este artículo te dará la provisión que 
necesitas para enfrentar el tiempo venidero a medida que aprendes de la presciencia que Dios nos ha 
dado para ayudarnos a permanecer firmes en medio de la prueba y la injusticia. 

Ay, ay, ay 
El mundo está de acuerdo sobre lo que lo ha sacudido financieramente, y las respuestas de los gobiernos 
indican la gravedad de las medidas opresivas que se avecinan. 

Dos ayes profetizados[1] ya han venido sobre el mundo como se explica en el artículo La oscura noche 
de los ayes. Primero la crisis del coronavirus y luego la guerra de Ucrania. Para cuando comenzó la guerra 

de Ucrania, la mayoría de las personas se habían vacunado y la crisis del Covid se había disipado en el 
fondo. Ahora, el 5 de mayo de 2023, incluso la OMS declaró oficialmente que el Covid-19 ya no es una 
emergencia sanitaria mundial. La pandemia ha terminado oficialmente, y con ella, el primer ay en el 
mundo. 

¿Será la celebración del “Día de la Victoria” el 9 de mayo de 2023 en Rusia también un gran cambio para 

el segundo ay? Esto podría ser muy significativo teniendo en cuenta que el 10 de mayo de 2023 es 
precisamente cuando el cometa K2 entrará en la constelación de Lepus, lo que significa que el segundo 
testigo de la profecía de Apocalipsis 11 se habrá puesto de pie como su compañero. Este momento fue 
explicado en detalle en el artículo A la vista de sus enemigos. ¿Está el tercer ay en el horizonte cercano? 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=655
https://cnnespanol.cnn.com/2023/05/05/oms-covid-19-ya-no-es-una-emergencia-sanitaria-mundial-trax/
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Tanto el primer como el segundo ay pusieron de rodillas a la economía global, poniendo a innumerables 
entidades fuera del negocio, desencadenando mandatos y sanciones que demuestran que el objetivo 
es el control completo de la humanidad y la coerción, en última instancia, a través de las CBDC. La 

directora del FMI reiteró los dos ayes de la economía que ya han tenido lugar y previó el efecto del tercer 
ay en una entrevista reciente: 

“Y si estás pensando en una alternativa en un mundo en el que podemos migrar a monedas 
digitales de bancos centrales de forma masiva [3er ay]... y ahí no veo una alternativa, no la veo 
próxima”, dijo Georgieva. 

Georgieva destacó las grandes sacudidas de los últimos años (la pandemia de covid [1er ay], el 
conflicto Rusia-Ucrania [2° ay] y el repunte de los tipos de interés tras años de política monetaria 
laxa) [una consecuencia de esos ayes], calificándolas de “serie de acontecimientos 
impensables”.[2]  

¿Qué nos dicen los tres cometas en Lepus sobre el tiempo y el resultado de los eventos financieros en 
el mundo? En el artículo A la vista de sus enemigos, explicamos cómo el ponerse en pie de los dos 
testigos el 10 de mayo es seguido por un gran temor que cae sobre aquellos que los vieron. 
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El primer testigo se puso de pie el 25 de abril de 2023, cuando entró en la constelación de Lepus, y a 
través de los titulares de ese día, dio una idea de la naturaleza financiera de los eventos que 
probablemente ocurrirán con mayor severidad en el futuro. 

“Un impago de nuestra deuda provocaría una catástrofe económica y financiera 

Las acciones del First Republic Bank se desploman por la huida de los depositantes 

En el momento de escribir este artículo, las siguientes noticias acaban de llegar a la prensa: 

Banca regional de EEUU cae en Wall Street tras el colapso de First Republic 

Y en ese artículo, se menciona la advertencia de Janet Yellen de que el incumplimiento de Estados Unidos 
podría ocurrir para el 1 de junio si el Congreso no coopera y permite incontables billones más en gastos. 

¿Experimentará finalmente el dólar una gran caída mientras los ángeles cometarios estén en Lepus? 
Presta atención a las fechas importantes sobre las que advierten los cometas en la constelación de 
Lepus: 

 

Observa cómo la reciente actualización de la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos caería 
directamente en medio de la hora cuando las manecillas cometarias de los dos testigos se cruzan en sus 
caminos. No podemos estar seguros de lo que el Congreso de los Estados Unidos hará (o no hará), pero 
vemos evidencia de que esta hora se destaca en el cielo como una temporada muy significativa, 
probablemente debido a problemas financieros. 

https://mx.investing.com/news/economy/deuda-yellen-teme-un-desastre-economico-y-subidas-perpetuas-de-tipos-2520647
https://actualidad.rt.com/actualidad/465101-acciones-desplome-first-republic-bank
https://www.infobae.com/america/agencias/2023/05/02/banca-regional-de-eeuu-cae-en-wall-street-tras-el-colapso-de-first-republic/
https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20230502-ee-uu-podr%C3%ADa-caer-en-un-impago-de-la-deuda-el-1-de-junio-alerta-el-departamento-del-tesoro
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbLp849Lidtuj7Av3f8ZZRjfc8wDiotr7JFkibJBs6wh7
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La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, lanzó fuertes advertencias a los 
congresistas de ese país sobre la posibilidad de caer en impago de la deuda nacional el 1 de junio 
y urgió a aprobar una suspensión del techo de endeudamiento. El presidente Joe Biden citó a una 

reunión para el 9 de mayo en busca de acuerdos. 

 
Lepus está asociado con los enemigos de Dios, y los Estados Unidos en particular, habiéndose 
convertido en Su enemigo a través de una apostasía sin precedentes y desvergonzada, está en la mira 

para la destrucción que primero continuará manifestándose en el ámbito financiero como ya hemos 
observado desde el comienzo de la señal del Hijo del hombre. 

Es notable que exactamente el 12 de marzo de 2023, cuando la firma Alfa y Omega de nuestro Señor 
comenzó a dibujarse en los cielos, el banco Signature [firma en español] se cerró.[3] Hay evidencia que 
sugiere que este banco cripto-amigable fue cerrado por el gobierno, no tanto por errores de gestión, 
sino por su innovador sistema de pago 24/7. La Fed se está preparando para su próximo sistema de 

pagos que debutará en julio, y otros sistemas exitosos ofrecerían una competencia significativa.[4]  

Pero mientras que la Fed puede haber cerrado la firma terrenal, ¡ningún poder puede detener la firma 
de Alnitak en el cielo! Verás en las páginas venideras, cómo el divino “banco de la firma” tiene suficiente 
provisión para que todos los clientes del Señor puedan recurrir a Él plenamente sin temor al fracaso. 

La supremacía del dólar como moneda de reserva mundial está siendo desafiada y el país está luchando 
para evitar un incumplimiento. Estados Unidos se sienta en el trono de la economía global a través del 

dólar, pero el juicio ha sido determinado, y los Estados Unidos perderán su trono, al igual que el reino 
de oro de Nabucodonosor no pudo durar para siempre. El lanzamiento estadounidense de CBDC 
internacionales por parte de la Autoridad Monetaria de Moneda Digital (DCMA) muestra su impulso para 
ejercer un control completo sobre el mundo, lo que es una afrenta al principio divino de la libertad 
individual. Por lo tanto, la disminución de la reputación del dólar es una victoria para el reino de Dios. 

https://es.beincrypto.com/desdolarizacion-creara-nueva-orden-mundial-brics-catalizador-cambio/
https://www.cripto247.com/comunidad-cripto/la-autoridad-monetaria-de-divisas-digitales-dcma-lanzo-una-moneda-digital-internacional-de-banco-central-cbdc-229603/#:~:text=Recientemente%2C%20en%20las%20Reuniones%20de,bancos%20centrales%20participantes%20y%20cumple
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¿Podría ser que el marco de tiempo de los tres cometas indica cuándo Dios obrará a través de diversos 
medios para acelerar esta victoria? ¿Se esperan avances en el ámbito financiero durante ese tiempo? 

El G7 vs. BRICS  
Poco después de que el cometa K2 entre en la 
constelación de Lepus el 10 de mayo, lo que significa 
que los dos testigos se han puesto de pie,[5] los líderes 
del G7 (Grupo de los 7) de algunas de las economías 

más grandes del mundo, incluido Estados Unidos, se 
reunirán del 19 al 21 de mayo en la ciudad de 
Hiroshima en Japón. ¿Es esto una coincidencia o Dios 
está señalando el significado de este encuentro con 
los cometas en Lepus? De hecho, no solo los tres 
cometas están en Lepus durante ese tiempo, sino que 

en la constelación del Horologium, el cometa 
principal que está más estrechamente asociado con 
el reloj, el cometa BB, completa la tercera "hoja" anual 
del Horologium exactamente cuando comienza la 
reunión.[6]  

Además, Hiroshima es mundialmente conocida por ser la primera ciudad en presenciar las dramáticas 

consecuencias de una explosión atómica durante la guerra. ¿Podría esto estar enviando una señal de 
que la “opción nuclear” está sobre la mesa (ya sea literal o figurativamente)? El momento y la ubicación 
ciertamente tienen un significado especial. 

Al considerar algunos extractos del mensaje dado por el primer ministro japonés sobre la cumbre, 
aprendemos mucho sobre el propósito de esta reunión: 

Después de haber experimentado la pandemia de COVID-19 y haberse enfrentado a la agresión 
de Rusia contra Ucrania, que sacudió los cimientos mismos del orden internacional, la 
comunidad internacional se encuentra ahora en un punto de inflexión histórico. El G7 rechaza 
firmemente cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza o la amenaza o el 
uso de armas nucleares y defiende el orden internacional basado en el estado de derecho. 
Dirigiré el debate como presidente y demostraré la firme determinación del G7 al mundo con 

importancia histórica. 

La comunidad internacional enfrenta desafíos crecientes, como la economía mundial, incluida la 
seguridad energética y alimentaria, los asuntos regionales, incluidos Ucrania y el Indo-Pacífico, 

el desarme nuclear y la no proliferación, la seguridad económica y los problemas mundiales, 
como el cambio climático, la salud mundial y el desarrollo. Como presidente, facilitaré debates 
francos entre los líderes del G7 para articular ideas y planes para el futuro. [Traducido] 

Es interesante notar cómo reitera los dos ayes que han afectado al mundo, antes de proceder a reafirmar 
el propósito de la reunión del G7 de elaborar planes para abordar temas como los desafíos que enfrenta 
la economía global. Afirmar que estamos en un “punto de inflexión histórico” para el mundo indica el 
motivo subyacente para lograr medidas sin precedentes para controlar al mundo, particularmente en el 

https://www.youtube.com/watch?v=43i1auXTi1k
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYFkme5EF6ZWEsrwesDQs6zX5NkvkTajbCznhmAEkJFLo
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área financiera. Esto está sucediendo pocos días antes de que el cometa E3 cruce el camino del cometa 
K2. Además, el cometa S3 sale de Lepus poco después, lo que significa el retiro del Espíritu Santo.[7]  

¿No es asombroso cómo Dios orquesta los caminos y el tiempo de los cometas para que coincidan con 

los días festivos y los límites de las constelaciones para contar la historia del tiempo del fin de Su regreso? 
Este cometa primero rodeó a la paloma, asociándolo con el Espíritu Santo, y luego, precisamente en 
Pentecostés, el memorial de cuando el Espíritu Santo fue derramado en el año 31 d.C., el cometa S3 
abandona Lepus. Cuando consideras lo que esto significa, ¡es realmente profundo! Considera lo que 
Jesús les dijo a Sus discípulos antes de ascender al cielo: 

Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador 

no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. (Juan 16:7) 

Jesús estaba estableciendo una regla: Uno u Otro podía estar en la tierra, pero no ambos. Si Él 
permanecia presente físicamente, el Espíritu no vendría, y del mismo modo a la inversa, si el Espíritu no 
regresa al cielo, entonces Jesús no puede regresar a la tierra. Uno debe permanecer en el cielo en todo 
momento. Por lo tanto, es necesario que el Espíritu Santo sea retirado para preparar el camino para que 

Jesús regrese en forma física. Y ese es exactamente el principio que vemos que ilustran los cielos cuando 
S3 deja Lepus en el día de Pentecostés, tal como el Espíritu fue derramado en Pentecostés. 

En una sección posterior, veremos cómo Dios provee para nosotros, para que no nos quedemos sin Su 
Espíritu por completo, pero aquellos que ya han elegido seguir a Satanás no tendrán casi nada para 
influir en ellos en una dirección positiva. Por lo tanto, cuando esta señal celestial sugiere que cambios 
cruciales en el mundo están a punto de acontecer a medida que los líderes del mundo se reúnan, estos 

cambios seguramente no serán muy buenos. También se podría considerar si lo que el G7 decida en su 
reunión no es el último acto que finalmente pone fin a la longanimidad de Dios. 

El G7 está siendo desafiado cada vez más directamente por una fuerza opuesta: la coalición de naciones 
BRICS que está avanzando para poner fin a la dominación mundial del dólar. El año pasado, la cumbre 
BRICS liderada por China expresó muy claramente sus intenciones contra el G7. 

Le Monde – China busca unir a los BRICS para contrarrestar la “pequeña camarilla” del G7 

El Global Times es más explícito. Beijing tiene la intención de “contrarrestar la tendencia de los 
países occidentales a formar pequeñas camarillas con el G7”. China tiene la intención de “traer 

aire fresco al mundo que incluya un sistema de gobernanza global justo en lugar de uno 
dominado por la hegemonía estadounidense”, resumió el diario nacionalista. [Traducido] 

La coalición BRICS está aumentando el apoyo de otras naciones para lograr sus propósitos, y las 

naciones se están moviendo audazmente hacia el abandono del dólar en sus operaciones.[8] 
Recientemente, el presidente Lula de Brasil pronunció un encendido discurso mientras visitaba China, 
atacando la supremacía del dólar estadounidense en los acuerdos comerciales internacionales y 
pidiendo el uso de otras opciones como una posible moneda BRICS. 

Dios a menudo usa instrumentos humanos para lograr Sus propósitos. Él podría permitir que estas cinco 
naciones de tendencia comunista se unan para luchar contra la “democracia” apóstata de los Estados 

Unidos y otras naciones del G7. 

Sin embargo, ¿son las naciones BRICS mejores que las naciones del G7 en la dirección de los asuntos del 
mundo? Difícilmente se podría decir eso, con las ideologías que representan igual de contrarias a la 

https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/06/22/china-tries-to-unite-the-south-to-counter-the-small-clique-of-the-g7_5987629_4.html
https://dfsud.com/financial-times/lula-de-brasil-pide-el-fin-del-dominio-comercial-del-dolar


 El G7 vs. BRICS 

En el punto de mira de Dios página 1202 de 1235 

Palabra de Dios. ¿En qué líder mundial puede un cristiano poner su confianza? Todos están 
comprometidos, independientemente de su asociación política o sus promesas de campaña. Las 
naciones nominalmente “cristianas” como Estados Unidos y Canadá del G7 ni siquiera defienden los 

verdaderos principios cristianos con sus mandatos de tolerancia LGBT. Y al igual que China y sus amigos, 
buscan oprimir a todos aquellos dentro de sus fronteras que se opongan a ellos. De hecho, los súbditos 
de Satanás están divididos. 

Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? … (Lucas 
11:18) 

Esta es la falacia de la “paz” del mundo. Uno no puede retener la paz exteriormente mientras tolera toda 
clase de pecado, porque es el pecado el que destruye la paz interiormente. 

¿Podría ser que durante la reunión del G7, pueda haber un contraataque a la abierta declaración de 
“guerra” de la coalición BRICS contra el dólar? ¿Tal vez un impulso adicional para una CBDC global en la 
forma del Unicoin del FMI? La implementación de tal moneda digital en todo el mundo está a punto de 
traer al mundo el tercer ay profético, quitando los últimos vestigios de libertad de las finanzas. Allí es a 

donde se dirige el mundo, y solo un sistema monetario escapará, y solo porque no puede ser controlado, 
y ese es Bitcoin. 

¿Será este un ataque a la libertad financiera? Se crea la primera moneda digital internacional 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Autoridad Monetaria de Moneda Digital (DCMA) han 
anunciado el lanzamiento de la primera moneda digital del banco central internacional (CBDC). 
Su objetivo es fortalecer la soberanía monetaria de los bancos centrales participantes y está en 
línea con las recientes recomendaciones del FMI sobre la política de criptoactivos. 

La Unidad Monetaria Universal (UMU) de UniCoin es legalmente un “producto monetario”, 
puede realizar transacciones en cualquier moneda contable legal y actúa como una CBDC para 
hacer cumplir las regulaciones bancarias y proteger la integridad financiera del sistema bancario 
internacional. Tenga en cuenta la similitud del logotipo de UniCoin (UMU) con el logotipo de 

bitcoin (BTC)... 

El Unicoin es presentado bajo una luz favorable con todas sus características para uso global. Sin 
embargo, esta iniciativa proporciona un medio para micro-controlar a todos y cada uno de los 

ciudadanos del mundo al prescribir lo que está permitido y lo que no, basado en los criterios de los 
gobiernos del mundo controlados por Satanás. Imagínate si tuvieras que compensar tu huella de 
carbono antes de poder comprar más combustible fósil para tu automóvil. Con las CBDC o Unicoin, 
dicho control se hace exigible. Pero la Biblia nos dice que debemos obedecer a Dios antes que a los 
hombres, y estar bajo la opresión de un sistema monetario que controla cada detalle de nuestras vidas 
no deja espacio para ejercer nuestra libertad de expresión o toma de decisiones dada por Dios para 

seguir Su ley. 

La evidencia que hemos considerado sugiere que estamos al borde de una guerra mundial económica 
(antes de una guerra física) con naciones poderosas en desacuerdo entre sí. Por lo tanto, cualquier 
decisión que se tome en la reunión del G7 podría ser un desencadenante de una gran conflagración. El 
lugar elegido para la cumbre del G7 de este año envía un fuerte mensaje. Hiroshima es la ciudad donde 
Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica en tiempos de guerra. Esto muestra que “la opción 

nuclear” está sobre la mesa.[9]  

https://es.investing.com/news/economy/sera-este-un-ataque-a-la-libertad-financiera-se-crea-la-primera-moneda-digital-internacional-2385459
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Pero esto, por supuesto, probablemente será un proceso de dos etapas; Primero el control monetario 
en todo el mundo, esclavizando a la población, antes de usar armas nucleares físicas para destruir a la 
oposición, lo que podría corresponder al granizo de la séptima plaga en la profecía bíblica.[10]  

El dinero hace girar al mundo y le da a uno poder. Por lo tanto, en la raíz de todas las guerras está el 
principio bíblico de la codicia, demostrado en naciones hambrientas de poder y riqueza que buscan el 
dominio completo. 

porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron 
de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. (1 Timoteo 6:10) 

Nada está oculto a los ojos de Dios, y Él expone las malas acciones y da entendimiento del tiempo, para 
que no tengamos que ser engañados. 

La contraofensiva 
Poco antes de que la señal del hijo del hombre comenzara a formarse, el cometa K2 marcó la 

medianoche en el reloj Horologium y salió el último llamado del Señor. 

…Salid de ella [Babilonia], pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis 
parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 

Babilonia es un símbolo del “sistema de la bestia”, que es un sistema de componentes interconectados. 
Hay un componente religioso (la ramera), un componente político (la bestia), y también un componente 

financiero que mantiene todo unido. Este es el sistema bancario mundial, que carece de los principios 
de libertad y claridad inherentes al reino de Dios. Precisamente en el momento entre el clamor de 
medianoche y el comienzo de la representación de la señal del Hijo del hombre, los medios de 
comunicación se llenaron de titulares sobre el colapso de los bancos Silvergate, Sillicon Valley y 
Signature, sacudiendo la economía y enviando alarmas a nivel mundial. 

Dos bancos estadounidenses colapsan en 48 horas. ¿Cuál es el siguiente? 

La pregunta ahora es si otros bancos estadounidenses caerán. ¿Podrían los problemas de SVB y 
Silvergate extenderse a otros bancos regionales, especialmente porque la sospecha puede llevar 

a los clientes a correr a estos bancos para retirar su dinero? 

“El sistema bancario de Estados Unidos está al borde de un colapso mucho mayor que en 2008”, 
dijo el economista Peter Schiff, conocido por sus terribles predicciones. [Traducido] 

https://cincodias.elpais.com/mercados-financieros/2023-03-09/silvergate-el-primer-banco-ee-uu-que-sucumbe-al-colapso-cripto.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-64944058
https://www.eleconomista.net/actualidad/El-colapso-del-Signature-Bank-se-debio-a-una-gestion-deficiente-ha-confirmado-la-FDIC-20230428-0028.html
https://www.gaceta.unam.mx/crisis-bancaria-mundial-causas-y-consecuencias/
https://www.thestreet.com/technology/two-us-banks-collapse-in-48-hours-which-one-is-next
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Con la actual crisis bancaria, muchos están 
empezando a ver a Bitcoin como un refugio seguro 
para su dinero, reconociendo el valor intrínseco de 

una moneda que no se puede controlar. Por lo tanto, 
si el llamado es de salir de Babilonia (el sistema 
bancario), debe haber una provisión por parte de Dios 
de un sistema alternativo para el uso y la 
administración de Sus recursos. 

Noticias recientes muestran que los países BRICS 

como Rusia están tomando medidas para permitir 
más el uso de Bitcoin entre otras criptomonedas: 

Criptonoticias.com – Rusia ahora es el segundo país con mayor participación en la minería 
de Bitcoin 

Criptonoticias.com – Banco de Rusia crea plan piloto para usar bitcoin en pagos 
internacionales  

En el artículo Pagadle doble hemos explicado en detalle cómo BITCOIN es el sistema financiero que 
refleja los principios de gobierno del Señor[11] y juega un papel importante al final de los tiempos. La señal 
del Hijo del hombre muestra que el establecimiento del reino de Cristo está a la puerta y todas las 
naciones del mundo con sus monedas pasarán. Esto está de acuerdo con otra importante profecía 
bíblica relacionada con la caída de los imperios y la venida del Rey de reyes. 

A los pies de la imagen 
Como se explica en Ungiendo al hombre de pecado, un rey ha sido coronado para reinar sobre el sistema 
global de la Babilonia moderna. Este sistema, en las formas de desarrollo tal como existieron a lo largo 
de la historia, está representado en un sueño de Nabucodonosor que presentó a las potencias mundiales 

a lo largo del tiempo como un solo ídolo construido a partir de una serie de metales de valor decreciente, 
de la cabeza a los pies. Ahora estamos en el tiempo representado por los pies de la estatua, cuyos dedos 
representan a las diferentes naciones de Europa, mientras que la parte unida de los pies representa a la 
Unión Europea. 

La profecía de Daniel 2 indica que el ídolo del dominio global será herido en los pies por una piedra 
cortada no con mano. 

Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus 
pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. (Daniel 2:34) 

https://www.estrategiasdeinversion.com/analisis/bolsa-y-mercados/informes/el-bitcoin-sobrevive-a-la-crisis-de-silicon-valley-n-605711
https://www.criptonoticias.com/mineria/rusia-ahora-segundo-pais-mayor-participacion-mineria-bitcoin/#:~:text=Por%20primera%20vez%2C%20Rusia%20alcanza,de%20Estados%20Unidos%20y%20Kazajist%C3%A1n.
https://www.criptonoticias.com/mineria/rusia-ahora-segundo-pais-mayor-participacion-mineria-bitcoin/#:~:text=Por%20primera%20vez%2C%20Rusia%20alcanza,de%20Estados%20Unidos%20y%20Kazajist%C3%A1n.
https://www.criptonoticias.com/regulacion/banco-rusia-crea-piloto-usar-bitcoin-pagos-internacionales/
https://www.criptonoticias.com/regulacion/banco-rusia-crea-piloto-usar-bitcoin-pagos-internacionales/
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=613
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En el artículo, El mundo en ruinas, explicamos en 
detalle el significado de golpear la imagen en los pies 
en lugar de en los dedos de los pies en relación con la 

retirada del Reino Unido de la Unión Europea: el 
Brexit. Enfatizamos cómo esto dice de manera 
concluyente que la venida de Jesús golpea cuando 
Europa está unida en lugar de dividida. 

Dios está indicando un punto en el flujo del 
tiempo antes de que los pies se dividan en sus 

diez dedos. Si el Brexit representa la división 
de la Unión Europea justo cuando los dedos 
de los pies se separan del pie, ¡entonces Jesús 
debe regresar ANTES del Brexit! 

El momento exacto en que se completó el Brexit se 
complica por los diversos aspectos del acuerdo que 
se implementaron en diferentes momentos y las 
disposiciones menos conocidas que permitieron considerar el final en diferentes momentos. Esto nos 
llevó a una conclusión clara, que expresamos en La Tierra en sus últimos respiros, donde explicamos 

con más detalle lo que realmente indica que el Brexit realmente haya ocurrido: 

Y como debes saber, después de mucho tiempo, el Brexit fue finalmente resuelto el 31 de enero 
de 2020, pero en la práctica, el pueblo británico todavía conserva los derechos de la membresía 
de la UE hasta el final de 2020—después del regreso de Jesús [como lo entendimos en ese 

momento]. Y Gran Bretaña acaba de confirmar formalmente que no solicitará ninguna prórroga 

de ese marco de tiempo, lo que significa que ya no puede haber más demoras para que 
finalmente se aparte de los reglamentos de la UE, cuando los efectos se harán sentir a medida 
que los ciudadanos británicos pierdan sus derechos en la UE el 1 de enero de 2021. 

Sin embargo, obviamente, esa oportunidad para el regreso del Señor no se cumplió.[12] Pero ahora 
necesitamos armonizar esta profecía con el tiempo del regreso del Señor como se revela a través de la 
señal del Hijo del hombre. ¿Están ambas profecías de acuerdo? ¿Dan el mismo testimonio? Si es así, 
¿cómo podemos explicar esta aparente contradicción? El Reino Unido realmente está "divorciado" de la 
UE, y la gente siente los efectos de eso en la frontera. Pero ¿ha habido algún evento que indique un 
"retorno" a la "unión matrimonial"? 

De hecho, el actual primer ministro Rishi Sunak está ejerciendo influencia para acercar el Reino Unido a 
la UE, llegando a acuerdos y convenios tan pronto como un mes después de asumir el cargo cuando se 
reunió con Ursula von der Leyen (la presidenta de la UE) mientras asistía a la reunión COP27 en Egipto, 
donde tuvieron una “buena primera reunión”. 

Sunak también se reunió recientemente con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para acordar 
medidas para enfrentar los desafíos de tráfico para cruzar el Canal de la Mancha, ya que los pasaportes 

deben ser revisados en la frontera, después del Brexit. Esta reunión fue clave, dada la larga historia de 
conflicto entre Francia e Inglaterra. La expresión de Macron sobre la reunión refleja las condiciones ahora 
favorables para restablecer las condiciones fronterizas previas al Brexit, para que puedan sentirse unidos 
nuevamente. 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=338
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=163
https://www.irishtimes.com/ireland/2022/11/07/sunak-and-von-der-leyen-agree-to-work-together-to-end-northern-ireland-protocol-row/
https://www.irishtimes.com/ireland/2022/11/07/sunak-and-von-der-leyen-agree-to-work-together-to-end-northern-ireland-protocol-row/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2022/11/08/sunak-von-der-leyen-acuerdan-trabajar-zanjar-disputa-brexit-irlanda-norte/0003_202211G8P19993.htm
https://www.irishtimes.com/ireland/2022/11/07/sunak-and-von-der-leyen-agree-to-work-together-to-end-northern-ireland-protocol-row/
https://www.swissinfo.ch/spa/afp/macron-celebra-el--nuevo-inicio--en-la-relaci%C3%B3n-entre-francia-y-reino-unido/48350338
https://www.cnbc.com/2023/03/10/uk-pm-sunak-visits-frances-macron-to-discuss-ukraine-war-post-brexit-ties.html
https://www.cnbc.com/2023/03/10/uk-pm-sunak-visits-frances-macron-to-discuss-ukraine-war-post-brexit-ties.html
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El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró este viernes el “nuevo inicio” en la relación 
entre Francia y el Reino Unido, al término de una cumbre con el primer ministro británico, Rishi 
Sunak, con la migración y Ucrania en la agenda. 

“Es un momento de reencuentros, de reconexión y de nuevo inicio”, dijo Macron en una rueda 
de prensa conjunta con Sunak en el Palacio del Elíseo en París, tras subrayar que, pese al Brexit, 
la geografía y la historia de ambos países no cambia. 

Es cuando los ciudadanos británicos sienten los efectos de la separación de la UE que se puede decir 
que el Brexit ha tenido lugar. ¿Cuáles son las noticias sobre esta situación? ¿Hay alguna indicación de si 
esto es así? 

El 25 de abril de 2023, cuando el cometa E3 entró en la constelación de Lepus, las noticias informaron 
que el primer ministro Sunak hizo un movimiento importante relacionado con los efectos del Brexit: 

Sunak quiere acordar con la UE el control de pasaportes tras el caos post-Brexit 

El primer ministro británico, Rishi Sunak, quiere aprovechar la mejora de las relaciones del Reino 
Unido con la Unión Europea para llegar a un acuerdo que facilite a los británicos viajar al bloque. 

Sunak quiere minimizar los efectos del Brexit en los ciudadanos británicos, difuminando así aún más las 

líneas de división de la UE y haciendo posible que el Reino Unido tenga una relación de “matrimonio” 
con la UE (nuevamente). 

En marzo, Sunak y von der Leyen acordaron un convenio renovado sobre las reglas comerciales 
posteriores al Brexit en Irlanda del Norte, trazando una línea bajo uno de los temas más espinosos 
del divorcio. 

Sunak se reunirá con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la cumbre 
del Grupo de los Siete en Japón en mayo. 

Pero al gobierno británico le preocupa que esto no resuelva el problema de los retrasos, y está 
buscando acceso completo a las puertas electrónicas del bloque, según las personas. 
[Traducido] 

La presencia de Sunak en la reunión del G7 en mayo en Japón jugará un papel muy importante, ya que 
es la mano derecha del recipiente ungido de Satanás y lo que él representa.[13] El rey Carlos III fue 
establecido como rey sobre el mundo babilónico global, por lo que no debería sorprendernos ver los 
esfuerzos para unir a Inglaterra con el resto del mundo, especialmente la UE. Esto es muy significativo 

con respecto a la profecía porque esta estatua es golpeada en los pies, lo que indica que los diez dedos 
de los pies (las naciones divididas de la UE, como el Reino Unido contra el resto de la UE) se reunificarán 
al final. 

Sunak está listo para lograr ese propósito. Esto significa que el testimonio de la señal del Hijo del hombre 
con respecto al tiempo para que se establezca el reino de Jesús concuerda con la profecía de Daniel 2, 
porque las naciones están haciendo acuerdos para reunirse. Es probable que la reunión del G7 del 19 al 

21 de mayo en Japón sea un catalizador para llevar la unidad a un alivio real para los británicos que 
esperan en el tráfico fronterizo todos los días. Este es un tema que uno debe vigilar de cerca, porque la 
piedra golpea los pies, no los dedos de los pies, y en este momento, nuestro tiempo está indicado por 
los dedos de los pies. Pero cuando haya alivio de los efectos del Brexit una vez más, la división se curará 

https://www.infobae.com/america/agencias/2023/04/25/sunak-quiere-acordar-con-la-ue-el-control-de-pasaportes-tras-el-caos-post-brexit-bloomberg-news/
https://www.luxtimes.lu/en/world/sunak-wants-eu-deal-on-passport-checks-64476daede135b9236e83643
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efectivamente, y el tiempo profético volverá a cambiar de los dedos de los pies a los pies a tiempo para 
que la piedra cortada no con mano complete su obra. 

La imagen celestial de Lepus identifica la piedra que 

golpea los pies. El 6 de mayo de 2023, cuando tuvo 
lugar la coronación del rey Carlos III, el cometa S3 (una 
piedra “celestial”) estaba volando a través del pie de 
Lepus, el estrado en que se convertirán los enemigos 
de Dios. Cuando el espíritu de Satanás entró en el rey 
Carlos III, el Espíritu Santo ya se había preparado 

como una “piedra” cometaria y comenzó el 
contraataque. 

El 6 de mayo de 2023, un pie de la imagen, que 
representa el ansia de poder para gobernar el mundo, 
salió a la vista del mundo al ser coronado el rey Carlos 
III. Pero el golpe de la imagen en los pies es un 

proceso. El siguiente pie en ser herido se verá cuando 
S3 alcance el pie del Can Mayor el 13 de junio (definido 
por la línea estelar). 

El Reino Unido esta entre los diez reinos que resultaron de la separación del imperio romano, y una vez 
que el país establezca un acuerdo para facilitar los controles fronterizos, la imagen podrá ser golpeada 

sobre sus dos pies, en lugar de sus dedos de los pies. 

 
El acertijo de la piedra “cortada no con mano” es resuelto comparando la palabra escrita con la señal 
celestial y es confirmado por los acontecimientos terrenales. De los tres cometas en cuestión, E3 salió 
de Orión, K2 salió de Faetón en el río. Ambos son figuras humanas que tienen manos. Pero la piedra 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQx2L3pk8Pahr9G5XeXJp8PY6TzU7mELFR378QvcUjHvf
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cortada no con mano es el cometa S3, que vino de la paloma que no tiene manos. Esto subraya el hecho 
de que la batalla que es descrita es una lucha contra los espíritus. 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad 

en las regiones celestes. (Efesios 6:12) 

Los súbditos de Satanás en la tierra son dirigidos por espíritus malignos al intentar ejercer control sobre 
la tierra. Sin embargo, Dios no deja a Sus hijos solos pero la promesa es que Su Espíritu será la fuerza 
activa en su lucha. 

…No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. (Zacarias 
4:6) 

Por lo tanto, los diferentes escenarios de la profecía del tiempo del fin están siendo representados en el 
lienzo celestial y se están alineando muy precisamente con la realidad, ¡lo cual es muy alentador! Hay 
aun otra profecía del tiempo del fin en el libro de Daniel que solidifica la revelación del líder del reino de 

Babilonia de hoy. Además, da indicaciones de qué tipo de guerra librará y predice su destrucción cuando 
el legítimo Rey de la tierra venga a tomar Su merecido lugar de gobierno sobre el mundo. 

Esclavizando a las masas 
El rey Carlos III, además de otros títulos, se hace rey de la Mancomunidad de naciones, que incluso 

incluye miembros del G7. En el artículo Ungiendo al hombre de pecado, explicamos el papel para el cual 
ha sido ungido para cumplir como un instrumento de Satanás para esta última batalla. Al igual que la 
imagen de Daniel 2, la profecía en Daniel 11[14] abarca un largo período de tiempo, pero los últimos 
versículos hablan del tiempo del fin. 

Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él; y el rey del norte se levantará contra 

él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves; y entrará por las 

tierras, e inundará, y pasará. (Daniel 11:40) 

Sin embargo, ni siquiera esta expresión se refiere a nuestro tiempo, sino al tiempo clásico del fin, que 
comenzó en 1798, cuando terminó la autoridad gobernante del papado.[15] Muchos, incluyéndonos a 
nosotros mismos, hemos conectado esta parte de la profecía con la sutil expansión del papado en el 
siglo pasado. Sin embargo, al reconocer el papel más prominente del Imperio Británico en la profecía 

del tiempo del fin, haríamos bien en considerar si también tiene un papel en esta profecía. Y, de hecho, 
el simbolismo aquí se ajusta mejor a las conquistas físicas del Imperio Británico, que colonizó muchas 
tierras diversas en todo el mundo moderno, desde Australia hasta Canadá, con guerras ("torbellino"), 
carros y jinetes, y barcos. 

Es sorprendente cuán directamente aplicable es este versículo al Imperio Británico, que se convirtió en 
el imperio más grande y extenso de la historia. El rey del sur es una referencia a Egipto, que los británicos 

invadieron y ocuparon en 1882, pero fueron expulsados en 1956. El imperio británico conquistó muchos 
países en todo el mundo, invadiéndolos y luego pasando por encima de ellos. 

Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; mas estas escaparán de su mano: 
Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no 
escapará el país de Egipto. (Daniel 11:41-42) 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20220228/8084378/independencia-1922-inicio-egipto-moderno.html
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El rey del imperio británico también entró en la tierra gloriosa, ocupando Jerusalén durante unos 30 años 
hasta que Israel se estableció como nación.[16] La conquista de Gran Bretaña fue muy extensa, pero hubo 
algunos (relativamente pocos) países que nunca fueron invadidos por la monarquía británica.[17]  

Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y los 
de Libia y de Etiopía le seguirán. (Daniel 11:43) 

Desde la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico se ha reducido drásticamente. Sin embargo, aún 
conserva el liderazgo sobre la Mancomunidad de Naciones, una organización para apoyar el comercio 
y la economía entre los estados miembros, que en conjunto representan una cuarta parte de la masa 

terrestre del mundo. Desde 2012, estas naciones se comprometen con “los valores de la democracia, la 
igualdad de género, el desarrollo sostenible y la paz y la seguridad internacionales”.[18]  

Como rey, Carlos III reina sobre el Reino Unido, y dado que es el jefe de la Mancomunidad de Naciones, 
esto también incluye un poder influyente sobre las economías de sus miembros, como sugiere la 
profecía. No solo eso, sino que tiene una estrecha relación con Klaus Schwab, el fundador y presidente 
del Foro Económico Mundial. Con muchas empresas capaces, abogan firmemente por el Gran reinicio 

y, con ese fin, están presionando por una nueva moneda. En consecuencia, el Reino Unido de Inglaterra 
está desarrollando una CBDC y cuando se lee sobre lo que sugieren abiertamente que podría ser útil, no 
es de extrañar el tipo de opresión que se avecina. 

Gran reinicio: el WEF impulsa la sociedad sin efectivo controlada por el banco central 
(breitbart.com) 

Por ejemplo, el Banco de Inglaterra, que actualmente está desarrollando una versión de 
criptomoneda de la libra, ha sugerido que la CBDC británica podría usarse como un medio de 
control del comportamiento. De hecho, el director de Fintech del Banco de Inglaterra, Tom 

Mutton, dijo el año pasado que tal moneda digital podría ser “programable”, permitiendo al 
gobierno determinar en qué pueden y no pueden gastar su dinero los ciudadanos. [Traducido] 

En este punto de la profecía, hemos llegado al tiempo presente, y es entonces cuando el rey es 

atemorizado: 

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

Las noticias del oriente y del norte que preocupan a este rey podrían ser los ataques de Rusia (norte) y 
China (oriente) contra el dólar y la libra esterlina. Rusia dejó de cambiar libras y, junto con China, han 

apuntado a destronar al dólar estadounidense. Determinar cómo podría responder este rey está en el 
ámbito de la especulación, pero está claro que la implementación de un Unicoin con poder sobre 
muchas naciones es probable que sea un medio utilizado por él para suprimir y restringir a muchos. 

El significado de las palabras en el idioma original aquí ayuda a entender: “matar” en la concordancia de 
Strong significa “dedicar para la destrucción”. En una aplicación financiera, la imposición de CBDC podría 
usarse para controlar a las personas, como se indicó abiertamente en la cita compartida anteriormente. 

Aquellos que no tienen una calificación satisfactoria para la tolerancia LGBT, tienen una huella de 
carbono demasiado grande o participan en el “extremismo” religioso (código aplicado a enseñar 
verdades que van en contra de las creencias de otros), serán “dedicados a la destrucción” cortando el 
uso de “su” dinero. 

https://www.enlacejudio.com/2015/12/06/cuando-los-britanicos-capturaron-tierra-santa/
https://es.weforum.org/focus/el-gran-reinicio
https://www.breitbart.com/europe/2022/05/12/great-reset-world-economic-forum-pushes-cashless-society-central-bank-digital-currencies/
https://www.breitbart.com/europe/2022/05/12/great-reset-world-economic-forum-pushes-cashless-society-central-bank-digital-currencies/
https://sputniknews.lat/20230404/china-rusia-y-otros-paises-preparan-un-coctel-mortal-para-el-dolar-1137679368.html
https://www.blueletterbible.org/lexicon/h2763/kjv/wlc/0-1/
https://www.blueletterbible.org/lexicon/h2763/kjv/wlc/0-1/
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Esto alude a los planes para esclavizar a los ciudadanos del mundo con restricciones como hemos visto 
implementadas durante el primer (confinamientos) y segundo (sanciones) ayes, y este tercer ay que se 
avecina indica medidas más extremas. El objetivo es lograr la supremacía completa y el control sobre el 

mundo. Es una guerra por el dinero, una guerra financiera, porque es solo a través del control del dinero 
(a través de CBDC adecuadas) que un poder central puede obtener efectivamente el control sobre el 
mundo entero. 

Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo; mas llegará 
a su fin, y no tendrá quien le ayude. (Daniel 11:45) 

Este último versículo es particularmente interesante a la luz de la unción del rey Carlos III. El crisma para 
la unción vino del monte de los olivos en Israel y fue consagrado en la iglesia del Santo Sepulcro. Según 
los informes, esto reafirma la conexión del rey con la “tierra santa” de Israel. En su coronación, fue 
aclamado como el rey de los protestantes. En el futuro, veremos cómo se manifestará la plantación de 
los tabernáculos de su palacio, pero una posibilidad es que los “tabernáculos” puedan referirse a la 
plantación de CBDC en todo el mundo como “tabernáculos de su palacio”, el lugar bajo su estrecho 

control. 

La promesa al final del versículo es que “llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude”. Esta es una buena 
noticia para los fieles que serán oprimidos por el gobierno de este rey malvado usado por Satanás. 

Ya sea que el Unicoin u otros CBDC sen usados para oprimir a las personas, especialmente a aquellos 
que desean permanecer fieles a Dios, hay una ruta de escape que no se puede controlar, y sirve como 
el arma de Dios contra Babilonia y su control financiero total. La gente tiene una salida ahora. Cuanta 

más gente se despierte y ponga su dinero en Bitcoin, más CBDC se tambalearán y caerán. 

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) 

El 27 de mayo de 2023, comenzará el gran día del Señor, y esto marcará el momento en que Miguel, 
Jesucristo como Guerrero, comience a ponerse de pie y luchar por Su pueblo como Rey. Entonces 
comenzará un tiempo de angustia cual nunca fue. Este es el tiempo durante el cual la caída de Babilonia 
comenzará a tener lugar en tres horas, pero en ese tiempo, Babilonia también oprimirá a los hijos de 
Dios hasta el extremo con la esclavitud financiera, a menos que reciban el carácter de la bestia y su 
imagen, número o marca, y así se alíen con el sistema. Aférrate, porque la promesa del Señor para 

nosotros es que la liberación vendrá, lo cual vemos en la señal del Hijo del hombre y el cumplimiento 
de la profecía de Daniel 2. Todos aquellos que se encuentran escritos en el libro serán liberados, los que 
no han cedido a la presión de profanar el templo de su cuerpo a través de cualquier forma de 
manipulación genética. 

El Señor es mi porción 
Cuando estas cosas sucedan, lo cual podría ser más pronto de lo que muchos piensan, ¿cómo le irá al 
pueblo de Dios? Muchos no están preparados para soportar un tiempo en el que no puedan poner 
comida en sus mesas. Esto puede llevar a muchos a razonar que tienen que comprometerse “un poco” 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPTYfaKEnCyrCAyvEqeW8iVTNwj8W4UrDSdhoe3n8ppP9
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para poder sobrevivir. Pero en este tiempo, debemos vivir por fe, confiando en el Señor, cualquiera 
fuese el costo. 

En el centro de la señal del Hijo del Hombre, vemos la constelación de Columba, la paloma que 

representa al Espíritu Santo donde estaba el cometa S3, antes de entrar en Lepus. La paloma tiene una 
rama de olivo en el pico y, como hemos explicado antes, está mirando directamente a la zona de 
Eridanus que muestra a una persona en el agua. En conjunto, la imagen es la del bautismo de Jesús, 
cuando el Espíritu se posó sobre Él como una paloma. En El arca del pacto está abriéndose, explicamos 
que en el contexto del arca del pacto, esta paloma representa el maná dentro del arca, la provisión que 
Dios dio para sostener a Su pueblo hasta llegar a la Canaán terrenal. 

 
Todos los que han aceptado a Jesús como su Salvador en el bautismo y le siguen en fiel obediencia a 
Sus mandamientos son el Israel espiritual de hoy. Muchos cristianos todavía miran al Israel literal para 
el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos, pero en lugar de eso, el Señor nos aconsejó 
“Mirar hacia arriba”.[19] Los cielos declaran la voz de revelación del Padre con respecto al cumplimiento 
de Sus profecías, especialmente el tiempo. El día del Señor se levantará contra la maldad que prevalece 
en el mundo, pero es un día de liberación para Sus hijos, en última instancia. 

Muchos creyentes esperan y creen en un rapto antes de la tribulación y se encontrarán con muchas 
preguntas cuando los problemas aumenten más allá de un umbral notable, y no entiendan por qué 
todavía están aquí. Ellos pueden creer que ahora hay siete años de tribulación que soportar. Por eso es 
crucial entender la señal del Hijo del hombre y el marco de tiempo que muestra para el cumplimiento 
de las profecías apocalípticas. De hecho, muchos se han puesto en peligro innecesariamente porque 

creen que el sistema de la bestia con su marca, imagen y número, son todas cosas que vienen después 
de que ellos se hayan ido, y por lo tanto no reconocen el decreto de muerte en estos tiempos peligrosos. 
A medida que continúen siendo testigos de los cambios en el mundo, “miren hacia arriba” y estudien lo 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPTYfaKEnCyrCAyvEqeW8iVTNwj8W4UrDSdhoe3n8ppP9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmccPUyvyYsskSKMR6kvP2SdVQ5GzpYNK3aSK67FivkPuS
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que el Señor revela con humildad y compártanlo con otros para sustento. Estamos aquí para apoyarnos 
mutuamente y animarnos a resistir día a día. La Biblia dice, 

Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. (Mateo 24:13) 

Para cuando los tres cometas salgan todos de la constelación de Lepus, el significado de los tiempos 
que destacaron se verá en el mundo y se discernirá mejor la trama del enemigo. Pero hasta entonces, 
muchos indicadores celestiales y proféticos parecen converger en una fecha central: el 27 de mayo de 
2023. 

Con respecto a esa fecha, 

• Marca el momento en que el cometa S3 abandona la constelación de Lepus, sugiriendo la partida 
del Espíritu Santo de seguir luchando con Sus enemigos. 

• En el calendario de Dios, es un Gran Sábado de Pentecostés. 

• Es el aniversario hebreo de la entrega de los Diez Mandamientos, cuando Moisés subió al Monte 
Sinaí en medio de mucha actividad volcánica o geológica y un sonido muy fuerte de trompeta. 

• Corresponde al momento en que se oye la orden de “Subid acá” en el relato de los dos testigos. 

• Marca el comienzo del día (año) del Señor, que termina con Su regreso. 

• Es el primer día de “aquella hora”[20] después del primer cruce de los caminos de los cometas. 

• Se deduce que sería el comienzo del toque de la séptima trompeta. 

• Es el comienzo de un tiempo (año) de gran angustia, cuando Miguel se levanta[21] como Rey para 
Su pueblo. 

• Es el aniversario conmemorativo de la resurrección de Jesús (que también fue acompañada por 
un gran terremoto). 

• (Por lo tanto, es esa mañana en la que estamos llamando a celebrar la Santa Cena del Señor). 

Jesús viene a liberar a Sus hijos después del año de venganza. El 27 de mayo de 2023, suena la séptima 

trompeta y Jesús es declarado Rey de la tierra. 

Su carácter sacrificado contrasta con la codicia de los reyes de la tierra y está bellamente representado 
en la señal de Su venida. Gracias a Su sacrificio se ha ganado el derecho a ser el rey del cielo y de toda 
la tierra. 

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma 
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición 

de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, 
y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre. (Filipenses 2:5-11) 

¡Que Su iglesia en la tierra jure lealtad a Jesucristo Alnitak, el Herido de Orión! Aquellos que han 

escuchado la voz del Padre proclamando la hora del regreso de Su Hijo a través de Sus relojes celestiales, 
reconocen la firma divina en los cielos con la que Él firma el tiempo por Su propia autoridad. Está inscrita 
en nuestras mentes. Y en ese día trascendental, el 27 de mayo de 2023, alabaremos Su nombre al 
unísono con las voces celestiales que resuenan proclamándole Rey Todopoderoso para siempre. 
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El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se 
postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios 

Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, 
y has reinado. (Apocalipsis 11:15-17) 

 
A pesar de la furia profetizada del rey del norte, o Anticristo, durante ese tiempo, se nos asegura que 
Alnitak, el Herido de Orión es el legítimo y digno Rey de la tierra y que Su liberación es segura. El 
testimonio de los dos testigos (los dos relojes celestiales) a través de la señal del Hijo del hombre será 
la lámpara para nuestros pies, especialmente en ese momento de mayor necesidad. En la Biblia, los dos 
testigos son descritos como: 

Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la 

tierra. (Apocalipsis 11:4) 

En la señal del Hijo del hombre, el Espíritu Santo está representado por la paloma, Columba, que en el 
marco del arca del pacto que se abre, representa la porción diaria de maná. En síntesis, esta señal 
corresponde a las porciones diarias del aceite del Espíritu de entendimiento que se encuentran en las 
lámparas de las vírgenes prudentes. He aquí tu recipiente de reserva de aceite que distingue a las 

vírgenes prudentes de las insensatas. 
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El recuento de las porciones diarias comenzó cuando el Espíritu de vida entró[22] en el primer testigo el 
8 de abril de 2023, en el aniversario hebreo del día de la resurrección según el calendario de Dios. A lo 
largo de las fiestas de primavera, el aceite era ofrecido con la harina diariamente, totalizando 51 

porciones,[23] y Jesús sopló sobre Sus discípulos para esas porciones sobre ellos, ordenando que 
recibieran el Espíritu.[24] Este conteo llega hasta el 28 de mayo que es el día de Pentecostés que la 
cristiandad reconoce según el calendario gregoriano. 

Al igual que los israelitas recibieron una porción del pan del cielo cada día para su sustento antes de 
llegar a Canaán, el Señor concede porciones diarias de Su Espíritu a Sus hijos para este tiempo de 
emergencia en el que el Espíritu se ha retirado del mundo y el mal se vuelve desenfrenado. El pueblo de 

Dios está protegido por el mensaje sellador dado a través del entendimiento de la señal del Hijo del 
hombre. 

El 29 de mayo comenzará el segundo recuento de porciones, que son los totales de las porciones de 
aceite ofrecidas a lo largo de todos los sacrificios de otoño: 372 porciones del aceite del Espíritu Santo.[25] 
Este recuento se ve fácilmente que corresponde a 365 porciones para un año solar, más 7 porciones. 
Este es el número exacto de porciones necesarias para llevarnos hasta el día del rapto, el 27 de mayo de 

2024, ¡con las 365 porciones! Entonces, el 28 de mayo de 2024, cuando el cometa E3 golpee el péndulo 
de la constelación del Horologium por segunda vez, comenzará nuestro viaje de siete días a Orión, 
consumiendo las últimas siete porciones. 

El conteo total de las porciones apunta hacia el día en que comeremos del fruto del árbol de la vida. Ese 
es el momento en que los redimidos volverán a tener acceso a ese árbol especial que el hombre tiene 

prohibido tocar desde el momento en que Adán y Eva pecaron. El árbol de la vida, con sus dos troncos 
y el río que fluye entre ellos, está representado en la señal del Hijo del hombre. Las hojas del árbol están 
dibujadas en la constelación del Horologium por la trayectoria del cometa Bernardinelli-Bernstein. 
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51 (fiestas de primavera) + (365 + 7) (fiestas de otoño) = 423 porciones totales 

Las porciones se expresan en días, así que tenemos 423 días totales para contar hacia adelante desde el 
8 de abril de 2023, cuando el primer testigo recibió el Espíritu de vida. 

8 de abril de 2023 + 423 días = 4 de junio de 2024 

 

¡Esto es asombroso! Hemos compartido acerca de la importancia del 4 de junio de 2024[26] que marca 
el final del viaje de siete días[27] de los santos a la Nebulosa de Orión y la fecha de la coronación de los 

144.000 en el mar de cristal.[28] Es una ocasión trascendental. Observa cómo el cometa K2, cuya 
trayectoria en la imagen superior está trazada hasta el 4 de junio de 2024, llega precisamente por encima 
de la cabeza de Orión, representando el momento en que los santos recibirán sus coronas. 

Al contemplar la señal del Hijo del hombre que se traza sobre los cielos durante el año del Señor, 
podemos confiar en que nuestra liberación se acerca. La señal incluye un conteo regresivo de días 
(porciones de Su Espíritu y pan) hasta el momento en que podamos comer libremente del árbol de la 

vida.[29]  

Contando ovejas en un redil 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc73r9Xd2PyAwyyp1Z45QNKZmuuQrETdpHB9Dnmt3GWwJ
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El lector astuto puede haber captado un detalle interesante en estas últimas líneas de tiempo. Los días 
de fiesta que compartimos eran un día diferentes de lo que se informa que el mundo celebra. El 
calendario de Dios es a menudo mucho más diferente en el tiempo, pero en este caso, el Día de 

Resurrección cayó el 8 de abril, pero el 9 de abril para el resto de la cristiandad. Del mismo modo, 
Pentecostés cae el 27 de mayo para nosotros, pero el 28 de mayo para el resto de la cristiandad, ¿Tiene 
este detalle algún significado? 

 

Observa cómo las 51 porciones diarias se extienden desde el sábado 8 de abril de 2023 hasta el domingo 
28 de mayo de 2023. Esto comienza a tomar significado cuando consideramos las dos diferentes 
celebraciones de los días festivos. Los adventistas del gran sábado somos únicos en nuestra 

comprensión del calendario de Dios, que se derivó de un estudio de la cruz en un marco profético.[30] 
Por otro lado, la mayor parte de la cristiandad simplemente celebra el día de la resurrección y 
Pentecostés siempre en domingo, ya que ese es el día de la semana en que cayeron en el relato bíblico. 

El Señor lo organizó para que este año coincidieran. Esta es la única manera de que los 51 días para los 
que tenemos porciones cubran perfectamente tanto nuestras fiestas como las fiestas tradicionales. La 
mayoría de los años no es así. Es un principio similar al que compartimos en A la vista de sus enemigos, 

donde combinamos las fiestas de primavera y otoño porque somos un movimiento global que no está 
restringido al hemisferio norte, y en el sur,[31] el ciclo de crecimiento está desplazado por seis meses. Con 
el emparejamiento de nuestras fiestas con las del cristianismo, Dios está diciendo que Su pueblo nos 
incluye tanto a nosotros como a nuestros hermanos cristianos, a pesar de la actual diferencia de 
entendimiento. 

En el último año, el Señor nos ha mostrado en el estudio, que ya no estamos en un momento en que la 

ley del sábado es vinculante a la letra para honrar el séptimo día para el culto. Hemos visto cómo cuando 
la ley está escrita en el corazón, el principio del sábado, que es honrar a nuestro Creador, se cumple 
cuando consideramos nuestros cuerpos como templos sagrados y no los contaminamos con sustancias 
genéticamente manipuladoras, que alteran directamente el diseño del Creador. Verdaderamente, el 
muro de separación entre nosotros ha sido eliminado. 

Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 
cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, 

derribando la pared intermedia de separación, (Efesios 2:13-14) 

Y esta no es la única lección que el Señor nos está enseñando a través de estos cálculos de las porciones 
diarias. Hemos aplicado las provisiones de sacrificios de Dios dadas a través de las leyes mosaicas, pero 

la Biblia da otro conjunto de instrucciones para los sacrificios en el libro profético de Ezequiel. Él describe 
con amplio detalle todas las medidas de un tercer templo que nunca fue construido—¡al menos no con 
piedra! Este templo corresponde al templo del Espíritu Santo, que es un templo vivo en tu propio cuerpo. 

En la descripción de Ezequiel, hay de nuevo porciones para las fiestas de primavera y otoño, en las que 
se ofrecía harina y aceite con los animales cada día. Sorprendentemente, si se suman las porciones que 
se proporcionarían para estas fiestas, ¡se llegaría a 1260 raciones diarias![32] En La princesa y el dragón, 

explicamos cómo deberían aplicarse esos 1260 días, de acuerdo con el mismo período dado en 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmc8u1YXn8ULCddMYVUvZ4pCMENtsecZXmvWEB5xwGndJ7
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXzPVC8b1Sp6xUS81oaHsZXsye5byAuWHqqBrkHjrJcDk
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Apocalipsis 12, donde se describe como un tiempo en el que la iglesia está protegida de los peligros 
circundantes. Aplicamos esto precisamente al período de 1260 días desde la primera vacunación fuera 
de pruebas clínicas estadounidense hasta el rapto de la iglesia el 27 de mayo de 2024. La lección aquí es 

que esto representa un tiempo relativamente leve de angustia que el cuerpo de Cristo tiene que soportar. 

Es claro cuál es la naturaleza de esa angustia, ¡por las circunstancias del día en que comenzó el conteo! 
Se trata de evitar traer lo que es impuro al lugar santísimo del templo del cuerpo y adorarlo allí. Eso es 
en efecto, lo que hacemos cuando nos vacunamos con una vacuna genética hecha por el hombre. 

Así, lo que vemos son tres períodos distintos de porciones, y dos han sido claramente asociados con un 
tiempo de angustia—un pequeño tiempo de angustia para el período de 1260 días, y un gran tiempo de 

angustia[33] además, para el día del Señor. El Señor concedió 1260 porciones para los 144.000 para 
resistir el gran engaño durante ese tiempo dentro del primer ay. El número de la bestia fue expuesto por 
medio de la luz de esas porciones. 

Ahora, podemos reconocer que hay una superposición de porciones comenzando el 8 de abril de 2023, 
hasta el 27 de mayo de 2024, cuando el rapto de la iglesia tenga lugar. El Señor ha concedido una doble 
porción de Su Espíritu, como Eliseo deseaba de Elías, para prepararnos y servir en el tiempo del reinado 

del Anticristo y del día del Señor—el año de venganza, que la Biblia describe como el gran tiempo de 
angustia cual nunca fue. Todos los que moran en Su arca de la verdad pueden responder positivamente 
a la pregunta: “¿Quién podrá sostenerse en pie?”[34] Son aquellos que tienen el aceite de reserva de estas 
mismas porciones, los que podrán sostenerse en pie. 

 

La orquestación de Dios en proveer para nuestras necesidades en la forma de las porciones de Su 
Espíritu nos muestra Su deseo de reunir a todo Su pueblo en un rebaño unido como Jesús lo expresó: 

También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también debo traer, y oirán mi 
voz; y habrá un rebaño, y un pastor. (Juan 10:16) 

 

Observa cómo la Pascua y Pentecostés en el calendario de Dios y el calendario gregoriano son 
consecutivos este año y la cuenta de 51 porciones llega hasta el 28 de mayo. Otros creyentes[35] han 
señalado la importancia de esta fecha del 28 de mayo de 2023, aplicando el eclipse solar híbrido del 
19/20 de abril de 2023, como un símbolo relacionado con Jonás, porque ocurre en Aries sobre la cabeza 
de Cetus, la ballena. Cuentan 40 días para la destrucción de Nínive según la historia, reconociendo que 

desde el momento del eclipse solar del 19 de abril contar 40 días lleva al 28 de mayo correspondiente 
al día de Pentecostés que la mayoría de los cristianos reconocen. Pero el mundo no se arrepintió como 
los ninivitas, así que la destrucción llegará, pero Dios rescatará a los que encuentren refugio en la señal 
del Hijo del hombre. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTG9CE89srYmjJxB3fGnX7NmZamiZgernpp627xxSM1k9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVysaWjGBwhPFwEZLDV8UPjce1DbmXENKJcxb2soNKG5T
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El Señor está señalando un doble Pentecostés compuesto por el Pentecostés que los Adventistas del 
Gran Sábado reconocen según el calendario de Dios, y el del resto de la Cristiandad, así como el día de 
la resurrección (8 y 9 de abril, para las dos comunidades de creyentes, respectivamente), cuando 

comenzó el conteo de 51 porciones. Terminan el día después de que el cometa S3, que representa al 
Espíritu Santo, abandone la constelación de Lepus. El Espíritu no se va sin conceder porciones especiales 
en el doble Pentecostés para un tiempo especial de protección dado a través de las 372 porciones. 

El entendimiento oportuno de la provisión para este tiempo fue dado por Dios el 27 de abril de 2023, 
que fue el 10º aniversario solar del descubrimiento de un estallido de rayos gamma sin precedentes que 
llevó a la comprensión en 2013 acerca de cómo la ira de Dios se manifestará en el fin del tiempo. Dios 

es un fuego consumidor para los malvados, pero Su pueblo en cambio es purificado por Él, como se 
prueba el oro en el fuego y se consume la escoria. ¿Hay algo más que podamos aprender de la relación 
de ese ERG con este tiempo? 

La ira de Dios 
La clase de supernova que libera un estallido brillante de rayos gamma es el tipo de explosión más 
poderoso conocido en el universo. Cuando se observó el ERG récord de 2013 en la constelación de Leo 
en el aniversario hebreo de la resurrección, sabíamos que esto era una señal de Dios. Ya habíamos 
sospechado que tal explosión más cerca de la Tierra, podría precipitar fenómenos físicos en la tierra que 
podrían causar estragos a medida que destruye la atmósfera, causando las siete postreras plagas y 
finalmente dejando la tierra desolada y destruida por el resplandor de la venida de Jesús. 

Los poderes del mundo pronto enfrentarán su destino poco envidiable cuando el Señor se manifieste 
según el tiempo dado en la señal del Hijo del hombre. Toda codicia y varicia que los llevaron a oprimir 
a los hijos de Dios serán contraproducentes y caerán sobre sus propias cabezas. Clamarán para ser 
escondidos de la ira que viene sobre ellos. 

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 6:16-17) 

La roca golpeará la estatua de Babilonia a sus pies y se convertirá en una gran montaña como se 
profetizó. La señal del Hijo del hombre también da su testimonio de este tiempo de liberación. 

Así destruirá Dios a los impíos de la tierra. Pero los justos serán protegidos en medio de estas 

conmociones, como lo fué Noé en el arca. Dios será su refugio y tendrán confianza bajo sus alas 
protectoras. El salmista dice: “Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo 
por tu habitación, no te sobrevendrá mal.” “Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día 
del mal; ocultaráme en lo reservado de su pabellón.” La promesa de Dios es: “Por cuanto en mí 
ha puesto su voluntad, yo también lo libraré: pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi 
nombre.” Salmos 91:9, 10, 14; 27:5. {PP54 101.2} 

La Biblia describe este día que viene como un ladrón en la noche, pero sólo para aquellos que están en 
tinieblas. 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la 

noche;… Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=793
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=793
https://egwwritings.org/read?panels=p183.455
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como ladrón…Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio 
de nuestro Señor Jesucristo, (1 Tesalonicenses 5:2,4,9) 

Para ese conocimiento, a la hora de la medianoche en el reloj Horologium (5 de marzo de 2023), se hizo 
el llamado a “salir de Babilonia” ya que se desencadenó una sucesión de eventos en el ámbito financiero 
en particular que conducirán a que sus plagas sean derramadas y sentidas por todos los que están 
afiliados a la ciudad condenada. Poco después, comenzó la señal del Hijo del hombre. Se profetizó que 
un mensaje del cielo iluminaría toda la tierra con la gloria de Dios[36] y que Elías sería enviado antes del 
día de Jehová. 

He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 
(Malaquías 4:5) 

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

Elías vino y durante 14 años, ha estado compartiendo públicamente, primero en ÚltimoConteo.org y 
luego en GranjaNubeBlanca las advertencias de la venida del día del Señor. Con diligencia, el testimonio 
de los dos testigos celestiales fue escrito para revelar al mundo los engaños del enemigo en contraste 

con la verdad de la palabra revelada de Dios. Las trompetas sonaron para evitar la ira de Dios. 

Con cada ciclo de Orión, el gigante rojo Betelgeuse[37] se erigió como un recordatorio de la ira venidera 
de Dios como un ERG intenso y cercano que destruiría a los pecadores de la tierra. ¡Pero ahora el Señor 
ha revelado un monstruo aún mayor en el cielo! 

¡Atención! Agujero negro supermasivo cambió repentinamente de posición hacia la Tierra 

¡Imagina qué tipo de poder tendría que estar activo para rotar un objeto que es tan masivo! Los 
científicos tampoco entienden qué podría haberlo causado. Una vez clasificado como una radiogalaxia, 
cuando se vieron los restos de sus chorros de su orientación anterior, ahora sus chorros están en línea 

con la Tierra, lo que lo clasifica como un blázar. Un blázar tiene mucho material alrededor de su disco 
de acreción que interactúa con el agujero negro y crea una corriente continua de radiación en todo el 
espectro, incluidos los rayos gamma. No es solo una explosión, sino como un hidrante roto, que expulsa 
con fuerza una corriente continua de energía y partículas en el espacio. 

Como compartimos antes, este blázar giratorio se encuentra en el mar donde Acuario vierte su agua. Es 
la piedra de molino que ha sido arrojada al mar, como un ejemplo de cómo Babilonia caerá con violencia 

y toda su riqueza y poder ya no existirán.[38]  

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=308
https://egwwritings.org/read?panels=p215.830
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=324
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=1549
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=765
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=765
https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=779
https://www.youtube.com/watch?v=-6He2V4Ynyw
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Si un ERG apunta a la ira de Dios en el fin del mundo, 
entonces este blázar con su corriente en chorro de 
rayos gamma continua dirigida hacia la tierra significa 

el fin del pecado y los pecadores. A medida que 
Acuario vierte el agua en el mar, donde está este fuego 
consumidor de un blázar, el simbolismo apunta al lago 
de fuego en el que la bestia, el falso profeta y, en última 
instancia, todos los pecadores son arrojados, y la 
muerte y el infierno también, solo para que quede 

claro que son verdaderamente consumidos y 
erradicados. 

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que 

no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. (Apocalipsis 20:14-15) 

Un poder masivo como el de un blázar apuntando directamente hacia la Tierra podría ser una 

herramienta efectiva en la mano de Dios para hacer la Tierra nueva, más rica y masiva, con el toque de 
la mano del Creador para recrear la vida en ella. Con tal símbolo, señalando el final del pecado y el 
comienzo de la Nueva Tierra, ¿no indica que el testimonio de la señal del Hijo del hombre de que la 
secuencia del fin del mundo ha sido iniciada es verdadero? 

Presta atención al consejo a la iglesia de Sardis mientras eres testigo de lo que sucede en el mundo y 
aprendes lo que los cielos declaran acerca del tiempo de Su venida basado en la firme Palabra de Dios. 

Actúa con fe ahora, antes de que la luz resplandeciente de la verdad evidente te impida ejercerla. 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, 
vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:3) 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmekBfPEq2deBDMyv5Z54aFK4dhnLNCFG8j2CSRGgUUcCN
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Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las 
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y 
gran gloria. (Mateo 24:30) 
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Granja Nube Blanca 
Sobre nosotros 
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Nuestra misión 
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l mirar hacia atrás en la historia de este movimiento, reconocemos que el Señor lo estaba guiando 
desde el principio. El Último mensaje a un mundo moribundo tenía que venir a través de alguien, y 

Dios profetizó que Él no usaría a los pastores y eruditos de la Biblia, sino que vendría de humildes laicos. 
En estas cortas líneas, hay un breve bosquejo de la historia de este ministerio, cómo comenzó con el 
llamado de Dios a John Scotram, y se convirtió en lo que es hoy. 

Poco después de su conversión en el 2003, el Señor se movió sobre el corazón del hermano John para 
entregarse al servicio misionero y lo condujo de Europa a Paraguay, América del Sur. 
Desafortunadamente, la agencia de bienes raíces le informó que no existían propiedades en Paraguay 
con las características que había especificado. Sin embargo, después de algún tiempo, fue encontrada 
una granja de 30 hectáreas en las montañas, que de hecho cumplía con todos los requisitos, excepto el 
precio. En respuesta adicional a la oración, Dios proveyó el dinero de una manera sorprendente. Como 

resultado de descubrir un error de cálculo en una transacción relacionada con su herencia en Alemania, 
la parte deudora envió una gran suma, que cubrió exactamente la cantidad restante (aproximadamente 
dos tercios) para comprar la propiedad - ¡la cual fue depositada el mismo día cuando era necesaria! 

Para propósitos de planificación, el hermano John le preguntó a Dios cuánto tiempo tendría para 
desarrollar el proyecto de alcance misionero, y luego estudió la Biblia para conocer la respuesta. La 
Granja Nube Blanca fue desarrollada en medio de numerosas y extremas dificultades calculadas para 

desalentar el esfuerzo, incluyendo una terrible sequía de tres años y medio, robos y problemas continuos 
debido a obreros deshonestos que decían tener competencia en su oficio, pero no la tenían. Sin 
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. 

A 
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Las pruebas y dificultades continuaron implacablemente mientras que los planes del Señor para el 
ministerio formaron los siete años después de que el Reloj de Dios en Orión fue descubierto. Durante 
ese tiempo, el Señor reunió a través de Su misteriosa obra a cinco amigos de diferentes partes del mundo 

para unirse al hermano John y su esposa. Estos siete, que reconocieron el liderazgo del Espíritu Santo en 
el movimiento, se convirtieron en una familia unida, a pesar de las barreras del idioma, diferencias de 
personalidad y problemas de carácter entre ellos. Creciendo a través de los retos como sólo la familia 
de Dios puede hacer, ellos en última instancia, elegirían permanecer juntos en la granja para servir una 
vez más como testigos de Dios en estos años restantes de tribulación. Observando al Señor en Orión, 
estos siete—los cuatro autores y sus esposas— fueron reunidos al actuar en su amor por Él y se 

mantuvieron juntos con el fuerte vínculo del amor fraternal sacrificial. 

Los primeros siete años del ministerio ÚltimoConteo sirvieron para reunir una pequeña comunidad de 
los primeros frutos de la cosecha de Dios, dándoles la experiencia en sacrificio que se necesita para 
reflejar el carácter de Jesús de manera efectiva. Esta pequeña comunidad fue reunida en un foro privado, 
en línea, conocido informalmente como “el restaurante”, donde compartimos y estudiamos las cosas 
que Dios revela antes de publicar los resultados al público como sea apropiado. Nuestros secretarios 

regionales y líderes de grupos de estudio son seleccionados de este grupo. 

Ha sido un trabajo difícil. Para contrarrestar las mareas de condenación, ridículo y odio puro que 
recibimos en cantidades cada vez mayores, sólo hubo un puñado de voces agradecidas para dar un 
soplo de aire fresco a nuestras almas cansadas, e incluso entre esos pocos, muchos dieron la espalda, y 
algunos ahora difunden informes calumniosos contra nosotros. Encontramos animo en el conocimiento 

de que lo mismo sucedió con Jesús y la iglesia primitiva, y, de hecho, con el pueblo de Dios en cada 
generación. 

Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me 
han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también 
guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen 
al que me ha enviado.. (Juan 15:20-21) 

Aquellos que no conocen el Tiempo, quien envió a Su Hijo, son los que nos persiguen. Pero Él es nuestra 
gran recompensa, y permanecemos en la tierra para dar testimonio del evangelio que podría haberlos 
salvado. Si crees en el testimonio que hemos dado, y te gustaría mostrar tu apoyo al mensaje del Señor 
devolviendo una porción de lo que Él te ha dado, por favor ve nuestras opciones para donación. 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14) 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=6
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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o es ningún secreto que la guerra está en el horizonte, y todo el mundo sabe que cuando llegue, 
no será agradable. No estamos hablando de las guerras perpetuas y los rumores de guerras en 

tierras lejanas, sino de la próxima guerra nuclear mundial que dejará el planeta en caos y dará paso al 
fin porque nadie podría sobrevivir. Cuando eso suceda, Jesús vendrá a rescatar a los Suyos y destruirá 
a los que destruyen la tierra. 

Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el 
galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños 
y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. (Apocalipsis 11:18) 

Pero cualquier líder en su sano juicio sabría que, en un mundo con tantos intereses interconectados en 
el petróleo y el comercio de todo tipo, y con cada vez más países haciendo alarde de su fuerza nuclear, 
el uso de armas nucleares seguramente conducirá a un final terrible. No es como fue en Japón durante 
la Segunda Guerra Mundial, cuando el uso de la fuerza nuclear sin rival era unilateral y podía poner fin a 
la guerra. 

Hoy en día, un buen número de países tienen acceso a las armas nucleares, y es cuestionable que 
quienes están a cargo de su uso comprendan la magnitud de la destrucción que traerían. 

Pero, ¿qué desencadenará el último conflicto que destruye la tierra en un holocausto nuclear? Según la 
canción éxito de los 80´s, puede que no sean más que 99 globos rojos flotando por el cielo. El mundo 
se está volviendo loco al rechazar al Espíritu Santo, que es su Fuente de inteligencia. Ven el bien como 
el mal y el mal como el bien, y recibirán su ay. 

N 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1107
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=1107
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¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las 
tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! (Isaías 5:20) 

¡Pero el pueblo de Dios tiene un medio de escape! Mientras la élite del mundo se agazapa en sus 
búnkeres, los elegidos de Dios se apoderan de Su sabiduría, que el mundo considera una locura, y por 
lo tanto serán liberados. Sí, 99 globos rojos pueden comenzar la guerra que acaba con el mundo, ¡pero 
144 globos locos pueden salvarte de ese fin! ¿Cómo es eso? preguntas. 

 

Lo que el mundo llama locura es lo que Dios usa para la demostración de Su poder. 

Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, 

a nosotros, es poder de Dios. (1 Corintios 1:18) 

¡Pero la predicación de la cruz toma una forma especial en estos últimos momentos de la historia de la 
tierra! Es una forma que muchos nunca podrían esperar, pero tiene las huellas de Dios por todas partes. 
Únete a la Operación “144.000 globos”, descargando la tarjeta y distribuyéndola como copos de nieve 

en una ventisca para calentar al receptor con la sabiduría salvadora de Dios, especialmente preparada 
para este tiempo del fin. 

  

Vídeo - 144 Globos Locos  

https://libroultimoconteo.eth.limo/#page=337
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZFaSbvqAAuU2i9n2Pab9CvyD5uYkM86t43uTEzJqenu8
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZFaSbvqAAuU2i9n2Pab9CvyD5uYkM86t43uTEzJqenu8
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¡Haz clic en las imágenes para alta resolución! 
 

 
(frente) 

 

 

 
(reverso) 

 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRXgWztGserz5aez89CJp4fx2J1Tp8jreazm4u5obuKqA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRXgWztGserz5aez89CJp4fx2J1Tp8jreazm4u5obuKqA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaLXpRMkb87niESV4FJav13oo6CqFkFwn861mf1ceNh7p
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaLXpRMkb87niESV4FJav13oo6CqFkFwn861mf1ceNh7p
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRXgWztGserz5aez89CJp4fx2J1Tp8jreazm4u5obuKqA
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaLXpRMkb87niESV4FJav13oo6CqFkFwn861mf1ceNh7p


  

Recuerda los beneficios de Dios página 1230 de 1235 

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 

G 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmRvZCVSCruQhFC2fdp3PVrbZmSK9CtmL25jf18gjFhgoT
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmRvZCVSCruQhFC2fdp3PVrbZmSK9CtmL25jf18gjFhgoT
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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. 

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/recuerda-los-beneficios-de-dios
https://whitecloudfarm.org/es/sobre-nosotros/recuerda-los-beneficios-de-dios
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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. 

Seguidores de este movimiento entienden el requisito bíblico de devolver el diezmo a Dios, porque le 
pertenece a Él. Para preguntas sobre el diezmo, por favor consulten Cuestiones sobre el Diezmo. 

Hemos fundado la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado (High Sabbath Adventist Society, LLC) 

como una asociación legal en los Estados Unidos para recibir diezmos y ofrendas en el nombre oficial 
del movimiento. Nuestro consejo de administración está formado por los doce Secretarios Regionales, 
que comparten un interés igualitario de una duodécima parte en la sociedad. 

Puesto que no estamos exentos de impuestos de acuerdo con el artículo 501(c)(3), tampoco estamos 
sujetos a la influencia o presión ejercida por las leyes, que amenazan con que esta exención pueda ser 
retirada. Por otra parte, no podemos emitir certificados de donación. 

Cómo transferir sus diezmos y donaciones se describe en nuestra página Recibe bendiciones de lo alto. 
El tesorero de la asociación está listado aquí y está disponible para responder a las preguntas 
administrativas. 

La dirección de nuestra sociedad en EE.UU. es: 

High Sabbath Adventist Society, LLC 
16192 Coastal Highway 

Lewes, Delaware 19958 
Teléfono EE.UU.: +1 (302) 703 9859 
Correo electrónico: info@highsabbathadventists.org 

El Arca del Tiempo 
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Autores 

Se hizo evidente a lo largo de los primeros siete años del movimiento, que Dios había llamado a cuatro 
hombres para comunicar Sus mensajes en forma escrita. Parece ser una repetición del número de 
escritores de los evangelios que fueron llamados en tiempos pasados. La obra incluye miles de páginas 

escritas por esos cuatro autores. Después del punto de Bellatrix del ciclo de truenos en el reloj de Dios, 
que marcó el aniversario conmemorativo del bautismo de Jesús, Dios permitió que una mujer participara 
como autora como representante del cuerpo de la iglesia que recibió Su revelación. 

Por favor, comprendan que los autores están bajo mucha presión de tiempo y de responsabilidad, así 
que, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, pónganse en contacto con uno de los secretarios 
regionales. Si es necesario, ellos reenviarán las preguntas al autor correspondiente. Tratamos de 

responder todas las preguntas serias, pero por favor sean pacientes porque estamos procesando las 
preguntas en el orden en que son recibidas. ¡Muchas gracias! 

Nos gustaría señalar en particular que los autores no reciben ningún salario, pago de beneficios u otros 
medios financieros de parte de la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado. Dios les ha concedido 
independencia financiera. 

La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la 

expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con 
frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios. Pero Dios no se ha puesto 
a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de 
la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Considerad a los diferentes escritores. 

No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. 

La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre 
mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las 
palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y 
voluntad divinas se combinan con la mente y voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones 
del hombre son la palabra de Dios (Manuscrito 24, 1886. Escrito en Europa en 1886). {1MS 24.1-2} 

El Arca del Tiempo 
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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. 

 
El Arca del Tiempo 
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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://arcadeltiempo.eth.limo/#page=899
https://t.me/joinchat/IBOOVp1eTTHKHK9v
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