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Elevación magnética 
 
Escrito por Ray Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 30 de abril de 2022 

 

Queridos hermanos, 

ntes del amanecer del día de la señal de Zacarías 3, el 27 de abril, nos reunimos como familia y 
reconocimos sinceramente nuestra propia condición indigna e incluso sucia ante Dios. A 

continuación, cantamos algunos himnos y luego el hermano John comenzó a relatar un interesante sueño 
que había tenido en la noche, justo cuando se estaba formando la señal del juicio de Josué en Zacarías 3. 

Era un sueño largo e interesante que describía nuestra experiencia a lo largo de los años con el mensaje. 
Si aún no lo has leído, hazlo para continuar con la interpretación. 

En busca del imán  
Sueño de John 
27 de abril de 2022 

Mi sueño comenzó en un hotel. Estaba allí con mi esposa Linda y el grupo de Paraguay. 
Principalmente vi a Linda, pero sabía que los demás también estaban allí. Era necesario que Linda 
y yo encontráramos un imán fuerte. Pregunté a algunos empleados del hotel si podían darme 
uno, porque lo necesitábamos urgentemente. Fueron bastante antipáticos y me dijeron: “No. No 

tenemos ningún imán”. 

Entonces les dije: “Quizá pueda usar el reloj del hotel que tengo”. Era un reloj inusual con dos 
caras redondas que se pegaban con un imán una detrás de otra. Nunca vi las caras del reloj, sólo 
el lateral. Se lo enseñé a un empleado y le mostré cómo podía separarlas y volver a unirlas. 

Entonces me contestó diciendo: “Ese imán no sirve para nada. No puedes usar ese reloj; los dos 
lados son inútiles. Ese no es el imán que estás buscando. Tienes que comprar el imán en una 
tienda             ”. No entendí la palabra que utilizó. “¿Es una ferretería?” pregunté. “No. Es una 
tienda             ”. De nuevo, ¡no entendí la palabra! 

“El imán de tu reloj no sirve para nada. Tienes que ir a la tienda y comprar un imán”, repitió. “Está 
bien”, dije, “¿a qué distancia está?”. “Está bastante lejos. Sólo tienes que preguntar por la 
tienda             ”, respondió, y se marchó fríamente. “¡¿Cómo voy a preguntar por una tienda si ni 

A 



 
Elevación magnética

 

Granja Nube Blanca página 2 de 10 

siquiera sé el nombre ni qué tipo de tienda es?!”. No tenía ni idea de qué palabra había dicho. 
¿¡Cuál era!? 

Salí de la habitación del hotel con Linda y vi a una empleada del hotel en una pared larga y baja, 
doblando un montón de ropa blanca. Más tarde supe que era la jefa de otras empleadas 
(mujeres). Ella se encargaba de doblar la ropa correctamente. Le pregunté sobre cómo conseguir 
el imán que necesitábamos, y me dijo con amabilidad: “Te ayudaré. Te guiaré hasta la tienda, 
aunque no entiendas el nombre”. Le dije: “¡Gracias! Esto es lo que necesitamos”. En el momento 
en que ella se dirigía a nosotros, no miró la ropa, y vino un viento y toda la ropa, que había sido 

doblada y estaba lista para ser guardada, se cayó de la pared a la tierra y se ensució. Entonces 
se fue a cuidar la ropa. 

Le dije a Linda: “Tenemos que ir a buscar la tienda para conseguir el imán”. Entonces todos 
empezamos a salir del hotel, caminando por una carretera. La mujer vino detrás de nosotros, y 

arrastraba una enorme bolsa lleno de ropa blanca. Debía de ser el doble de alta que un hombre 
y de 2 a 3 metros de diámetro. Apenas alcanzaba las cuerdas de transporte de la bolsa. Le 
pregunté qué había pasado y por qué llevaba eso. Me dijo: “Quiero enseñarte el camino, pero 
me han despedido por el incidente de la ropa. Te mostraré el camino para conseguir el imán”. 
Caminamos bastante, y ella siguió arrastrando la enorme bolsa de ropa blanca. 

Entonces me di cuenta de que entre nuestro grupo había un hombre muy mayor que parecía un 
soldado. Era incluso mayor que yo y le costaba seguir el ritmo. A mí también me dolía la cadera, 
pero este hombre sí que tenía problemas. La mujer que caminaba delante de nosotros era 
demasiado rápida y él ya no podía seguirla. Vi que estaba realmente dolorido y agotado. Se 
tumbó en un banco de la calle, temblando de agotamiento. No murió, pero estaba agotado, así 

que me quedé atrás y le ayudé. 

Mientras tanto, el resto de nuestro grupo seguía caminando detrás de la mujer sin darse cuenta. 
Cuando miré hacia delante, vi que el grupo se acercaba a algo parecido a un enorme complejo 
comercial redondo, como un estadio deportivo de dimensiones extremas con capacidad para 

millones de personas. Cientos de personas entraban en las puertas. Todo el grupo entró con 
Linda en último lugar, pero yo me quedé muy atrás por tener que ayudar al anciano. 

Ya no vi al anciano, pero cuando levanté la vista, vi el nombre que antes no había podido 
entender en una enorme pancarta sobre el complejo comercial donde tenía que comprar el 

imán. Era el Centro Comercial “INRI”. Cuando estaba a punto de entrar, muchos atletas -
corredores, jugadores de fútbol, etc.- entraron antes que yo y casi me pisotearon. Una vez que 
entraron, yo también entré. Dentro, vi millones de personas y miles de pasillos en este edificio. 
A mi derecha, vi una fiesta de boda con muchos invitados, aunque no vi a la novia ni al novio. 
Todos estaban bien vestidos en el sentido mundano. Evité mirar porque casi todas las mujeres 
llevaban faldas cortas. Seguí buscando a nuestro grupo, pero no los vi. 

Luego llegué al siguiente pasillo que estaba en algún lugar del centro del complejo comercial, 
donde había un enorme estadio, pero estaba demasiado lejos para ver allí abajo. Podía oír los 
cantos, los cantos angélicos. El canto era de una belleza incomparable a todo lo que había 
escuchado. Al principio, no conocía la melodía, pero luego la reconocí como un maravilloso 

himno sobre la gloria de Dios 
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[No lo recordé una vez despierto]. Era increíblemente bello y me atrajo hasta allí. Caminaba hacia 
el canto por el pasillo de la pared exterior, que tenía muchas ventanas a mi derecha, todas 
teñidas de rojo. Quería ver qué había en el estadio y esperaba encontrar al grupo allí. 

Mientras caminaba, de repente vi una brillante explosión de luz rojiza a través de las ventanas, y 
pensé que era una explosión atómica. Todas las ventanas se rompieron y vi los fragmentos 
volando hacia mí. Entonces me desperté. 

El sueño comienza en un hotel. Este hotel es poco amigable con el hermano John, por lo que no debería 
representar nuestro ministerio. Más bien, se trata de un “ministerio” diferente del que debían proceder 
los 144.000: la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que era la suya y la nuestra. Creo que todos tenemos 
recuerdos que corroboran la poca amabilidad de la iglesia, ¡una vez que nos atrevimos a compartir sobre 
el mensaje! 

El imán que el hermano John necesitaba encontrar es un símbolo interesante que representa un medio 
de atracción fuerte... Un imán fuerte levantará un objeto metálico de una superficie, haciendo que vuele 
hacia arriba y se adhiera al imán. El hermano John siempre estaba buscando la venida de Jesús y el rapto. 
¿Cuándo vendría Jesús a recoger a Su pueblo? La bendita esperanza de Su regreso es un deseo constante 
para los que aman al Señor, y naturalmente despierta el interés por conocer su fecha, incluso para los 

que creen que no se puede saber con precisión. 

El inusual reloj en el sueño, por supuesto, representa los dos relojes de Dios que trabajan juntos: El reloj 
de Mazzaroth y el de Orión. El hermano John estaba explicando a los empleados del Hotel ASD cómo el 
reloj tenía un imán que él pensaba que podía utilizar: cómo los relojes de Dios señalan Su regreso. Pero 

los pastores y miembros de la iglesia fueron muy poco amistosos con él y declararon que el reloj era 
inútil. ¿No ha sido esta nuestra experiencia? Recuerdo muy bien cuando compartí con mi pastor algunas 
de las hermosas interconexiones del mensaje de Orión. Él lo rechazó fríamente como mera fantasía, y 
se negó a ver el diseño del Creador en las relaciones entre la Biblia y los cielos. 

Sin embargo, parece que saben dónde se puede conseguir un imán. Sólo que no pudieron hablarlo de 

forma comprensible. De hecho, sólo con el conocimiento colectivo de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día -con todas las profecías y el conocimiento bíblico puestos en orden- se podría encontrar lo que el 
Señor reveló en nuestra búsqueda desde el 8 de marzo, cuando se descubrió la cruz en el lienzo celestial. 

Por eso es tan difícil para los no adventistas aceptar nuestro mensaje. En el corazón mismo de nuestro 

entendimiento está el mensaje de Getsemaní, donde la fecha de la crucifixión se determina en 
vindicación del entendimiento adventista de la profecía de Daniel de los 490 años cortados (70 
semanas). Ninguna otra iglesia tiene un año 31 d.C. para la crucifixión, sobre cuyo fundamento el 
hermano John dedujo las reglas que rigen el calendario de Dios, con la estipulación única de que el año 
debe comenzar después del equinoccio de primavera Y después de una búsqueda exitosa de cebada. 
Sin el fundamento adventista, que está directamente vinculado con el año 1844, no podríamos haber 

discernido el intrincado funcionamiento de los guardianes del tiempo de Dios, el sol y la luna, que rigen 
Su calendario. 

Pero debido a su rechazo de la verdad, todos dejamos el hotel de la iglesia. Esto comenzó en 2015 
cuando dejamos la Iglesia ASD y comenzamos a llamar a la gente a salir de ella. La ropa blanca (que 

representa la ropa para los 144.000 que deberían haber venido de la Iglesia ASD) fue manejada por una 
trabajadora del hotel que quería ayudar al hermano John a encontrar el imán. Ella representa el Espíritu 
Santo que conduce a toda la verdad, representado en este cuerpo de los Adventistas del Gran Sábado 
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(por lo tanto una mujer, o iglesia). Desde que la Iglesia ASD rechazó al Espíritu Santo en 1888, todos los 
vientos de la falsa doctrina han soplado en la iglesia, lo que finalmente ensució las vestiduras de los 
144.000 que deberían haber salido de ella. Al final, el Espíritu Santo fue completamente rechazado por 

la iglesia ASD, así como nosotros que aceptamos y amamos este mensaje del tiempo también fuimos 
rechazados. 

Habiendo dejado la Iglesia ASD, seguimos la guía del Espíritu Santo que tenía un nuevo suministro de 
ropa limpia para los 144.000. Esto está representado en el sueño por la mujer que se apresura a guiarnos, 
incluso mientras arrastra la gran bolsa de ropa blanca y limpia. 

El anciano que el hermano John cuidó a lo largo del camino representa al Hombre de la antigüedad que 
dijo: 

... en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 
(Mateo 25:40) 

No es que el Señor sea débil, pero así es como el sueño ilustra Su edad. Los demás no nos dimos cuenta, 
porque este mensaje no ha llegado por medio de nosotros, sino por la labor del hermano John. Él es 
quien alimentó a la iglesia con la comprensión de la palabra de Dios, y al hacerlo, alimentó a Jesús en el 

camino. Este sueño se refiere al panorama general y no a los detalles de cada acto. Señala el papel 
especial del hermano John. Representa al ángel que cerró la puerta del arca el mismo día del sueño. Por 
eso, los demás avanzamos sin él. Nosotros debíamos entrar primero en el arca, mientras que él debía 
quedarse para cerrar la puerta. 

Es interesante que nuestro primer servicio en el quincho recién renovado fuera esa mañana, cuando la 

señal de Zacarías 3 se desplegaba visiblemente en el cielo claro del este. Este refugio abierto, donde el 
hermano John nos relató el sueño, tiene algunas similitudes sorprendentes con el reloj de Orión (así 
como con el templo del sueño de EGW). Es redondo con un pilar central (como Alnitak), tiene 8 postes 
exteriores (como las 8 líneas que irradian desde el centro de los relojes de Orión), y 24 vigas de techo 
igualmente espaciadas alrededor del círculo (como las 24 horas del reloj de Orión). Ahora está decorado 

con cuatro grandes plantas, como los cuatro seres vivientes que rodean el trono, y tiene 16 pequeñas 
plantas colgando entre los 8 pilares, lo que hace un total de 24 secciones, como si fueran los tronos de 
los 24 ancianos. Esta era una de las estructuras originales de la granja cuando el hermano John la compró 
en 2005, y los postes y las vigas tienen el diseño original. En tiempos pasados (hace más de siete u ocho 
años), este era un lugar habitual para los servicios al aire libre, y ahora hemos vuelto a cerrar el círculo. 

https://m.egwwritings.org/es/book/215.481
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/el-espiritu-viviente/el-estruendo-del-viento
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Las características de Orión se describen en la visión de la sala del trono de Apocalipsis 4 y 5. Es una 
representación de la sala del trono celestial que es la parte itinerante de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, 
debido a las similitudes con Orión y la ubicación histórica del servicio de adoración, reconocemos en 
este quincho un símbolo para la parte viajera de la Ciudad Santa, o “el arca”. 

Cuando el hermano John levantó la vista en el sueño, vio el nombre 

“INRI” sobre un enorme centro comercial y reconoció 
instantáneamente por primera vez lo que el hombre del principio 
había estado tratando de pronunciar, pero que no podía entender. 
El nombre apunta a las iniciales del título colocado sobre la cruz en 

latín: Iēsus Nazarēnus, Rēx Iūdaeōrum. 

Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, 

el cual decía: JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS. 
Y muchos de los judíos leyeron este título; porque el lugar 
donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y 
el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. 
(Juan 19:19-20) 

En el tiempo de los judíos, el hermano John habría entendido la 
escritura en latín porque, de esas tres lenguas, sólo había estudiado latín en el instituto. 

Por lo tanto, la gente que entraba en aquel inmenso edificio debía representar a toda la cristiandad en 
todos sus sabores. El Señor tiene un pueblo diverso, de variados orígenes y niveles de comprensión de 
Él, pero que, sin embargo, se colocan bajo Su estandarte manchado de sangre de la cruz. La mujer que 

traía la enorme bolsa de vestiduras blancas entró también, simbolizando que todos en esa “arca” 
recibirían vestiduras blancas y serían juzgados favorablemente. Entre los millones de la gran multitud 
que también entraron a ese vasto centro comercial, se podía encontrar toda variedad de cristianismo. 



 
Elevación magnética

 

Granja Nube Blanca página 6 de 10 

Al igual que los animales que fueron guiados sobrenaturalmente al arca de Noé antes de que se cerrara 
la puerta, también los atletas entraban corriendo al final, justo antes de que el hermano John entrara al 
último y las puertas se cerraran tras él. 

De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios,  y de las aves, y de todo 
lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca; macho y 

hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio 
vinieron sobre la tierra. (Génesis 7:8-10) 

Incluso los animales impuros entraron en el arca, y muchos de los que los cristianos refinados podrían 
considerar “impuros” y, por tanto, no se espera que sean salvados, son sin embargo preservados, porque 
Dios no mira la apariencia externa, sino el corazón: el órgano que hace circular la sangre, en el que está 
la vida. La entrada en el arca tenía que ver con la preservación de la variedad de la vida. Se trataba del 
ADN y la genética. Por lo tanto, también reconocemos que los que están dentro del arca son los que 
resistieron con éxito la presión del mundo para manipular su genética dada por Dios y recibir el número 

de la bestia. Ellos honran a Dios como el Creador al rechazar la marca, la imagen y el número de la bestia. 

Del mismo modo, la boda que vio representa a los que han aceptado la invitación a la cena de las bodas 
-tanto los malos como los buenos-, pero no a los que tuvieron una oportunidad mucho mayor de 
conocer a Cristo (como la mayoría del personal del hotel al principio del sueño), pero rechazaron Su 

Espíritu guía. 

Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que 
fueron convidados no eran dignos. 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 22:8-10) 

La multitud de las bodas no estaba perfectamente vestida para la cena de las bodas del Cordero, sin 
embargo, se encuentran bajo el estandarte de la cruz en el arca del rapto de Dios, y hay ropas blancas 
para que cubran su falta de entendimiento. 

La Iglesia Adventista del Gran Sábado, representada por la esposa del hermano John y su grupo de 
Paraguay, también entró en el edificio. Así, todos los cristianos rescatados fueron invitados a la cena de 
bodas el 27 de abril de 2022: 

En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su 

compañero, debajo de su vid y debajo de su higuera. (Zacarías 3:10) 

Pero había un lugar en medio de aquél centro comercial, donde se oía la hermosa voz de los ángeles 
dando gloria a Dios en el canto, y él trató de averiguar de dónde procedía. De repente, mientras 
caminaba hacia el sonido que escuchó en este enorme edificio del centro comercial INRI -que 
corresponde al título clavado encima de la cruz, es decir, en Aries, donde se encuentra el sol en la fecha 

del rapto después de la señal de la cruz celestial- hubo un destello brillante que puso fin al sueño. Ese 
destello brillante es obviamente como nada que la tierra haya visto jamás, ¡y está relacionado con otro 
destello brillante! 

El estallido de rayos gamma “llamativamente brillante” del 27 de abril de 2013 fue el ERG más brillante 

observado. En el aniversario de ese destello, Vladimir Putin advirtió que su respuesta a la intromisión de 

https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=267099468
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/la-ira-de-dios/la-senal-de-jonas
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/la-ira-de-dios/la-senal-de-jonas
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Occidente en sus planes sería “a la velocidad del relámpago”, en una aparente referencia a sus misiles 
hipersónicos de múltiples cabezas “Satán II”, con capacidad nuclear. En ese contexto dijo que las 
decisiones ya estaban tomadas. Era el cierre del período de gracia para el mundo, cuando se decide su 

destino. La destrucción del mundo por un brillante destello de “relámpago” nuclear se decidió el 27 de 
abril de 2022 cuando Dios selló el destino de la humanidad en el juicio. En última instancia, el rapto debe 
venir en el momento en que el sueño terminó. Los propósitos del Señor no conocen premura ni demora, 
y el último segundo, el “abrir y cerrar de ojos” en que los vivos son transformados, bien puede ser el 
último momento antes de que perezcan en la destrucción general en la tierra. 

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. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y 
esto mortal se vista de inmortalidad. (1 Corintios 15:52-53) 

El estallido original de 2013 fue en el día de las primicias de 2013, cuando Jesús resucitó para que 

pudiéramos tener vida eterna, por lo que también apunta a una resurrección y transformación. El reflejo 
del estallido dice: “¡Hecho está!”. La puerta del arca estaba cerrada cuando el hermano John entró en el 
centro comercial INRI en ese día de aniversario, y cuando el granizo baja y rompe los cristales teñidos 
de rojo sangre del templo terrenal de Dios en el octavo día, los que están en el arca son levantados, y 
nuestra mortalidad se transforma en inmortalidad como un cambio de vestiduras. 

Los fragmentos voladores de cristal fueron lo último que vio el hermano John en el sueño. Estos también 
tienen una contraparte celestial, pues el 4 de mayo de 2022, la ira del Padre se hará sentir, y en ese 
momento, ¡hay una lluvia de meteoritos que emana de un lugar muy significativo! 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ml-220504-aquarids-es.jpg
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Como si se tratara de fragmentos de cristal teñido de rojo, esta lluvia de meteoritos sale directamente 
del balde de agua del Padre. Lo que estaba destinado a la vida se convierte en muerte y destrucción 
para aquellos que no quieren beber de ella. 

Esta es una lista de las lluvias de meteoros restantes a las que hay que prestar atención este año: 
Eta Acuáridas: 4-5 de mayo 

El día en que Jesús nació en la tierra como un bebé, los ángeles de Dios se aparecieron a unos pastores 

y proclamaron la paz y la buena voluntad hacia los hombres. 

Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que 
alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad 
para con los hombres! (Lucas 2:13-14) 

Pero después de casi dos mil años, la paz y la buena voluntad que Él deseaba dar han sido totalmente 
rechazadas y despreciadas. Por eso, hoy, al regreso de Jesús como Rey de reyes, los ángeles, que siguen 
cantando la gloria de Dios, declaran la guerra en la tierra y la ira de Dios hacia los hombres, dada en un 
sueño en el cumpleaños de Jesús según el hemisferio sur. Este es el canto del coro angélico que escuchó 
en el sueño, pero que no pudo ver, señalando las señales celestiales (como el “sonido” de las trompetas 
del Apocalipsis) que podemos ver, pero que no podemos escuchar. Pero esta señal de “ángeles 

cantores” es sólo para los que están dentro del arca. Fuera, habrá una gran destrucción y el pisado del 
lagar cuando las “estrellas” nucleares caigan del cielo como higos de un árbol sacudido por un poderoso 
viento de guerra (Marte pisado en el lagar). 

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) 

Todos los que se encuentren dentro de las paredes pintadas de rojo y las ventanas teñidas de rojo del 
arca serán preservados de forma segura durante el rapto. Ese es el momento en que reciben sus 
vestiduras blancas, cuando son cambiados en un abrir y cerrar de ojos.  

Este sueño se produjo en el momento de la señal de Josué, el sumo sacerdote, a quien también se le dio 
un cambio de vestiduras. Las prendas blancas que la mujer tenía en la enorme bolsa eran para todos los 
que serían juzgados justos en el juicio y entraron en el arca y fueron cubiertos por la sangre de Cristo 
antes de que se cerrara la puerta. 

A la luz de la forma en que el sol se elevó bellamente después de la señal del juicio de Zacarías 3 en la 
mañana de este sueño, esto podría traer a la mente que también hubo una señal celestial para la mujer 
vestida con el Sol de Justicia, la gloria del Esposo. Era la gran señal de la mujer de Apocalipsis 12. 

https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/21/lluvia-meteoros-liridas-abril-2022-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/21/lluvia-meteoros-liridas-abril-2022-trax/
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Desde el tiempo de esa señal de la mujer -coronada en la victoria, vestida del sol y con la luna bajo sus 
pies- hasta que la iglesia cumpla esa señal, se han asignado porciones diarias de alimento espiritual de 
acuerdo con las fiestas del Señor. En los servicios ideales del templo descritos en Ezequiel, hay un total 

de 1260 porciones asignadas, mientras que en los servicios mosaicos regulares había 51 porciones de 
primavera y 372 porciones de otoño. Esas porciones diarias apuntan desde la señal hasta el día en que 
la mujer es vestida de gloria inmortal. 

23 de septiembre de 2017 + 1260 días + 51 días + 372 días = 3 de mayo de 2022 

El 3 de mayo de 2022 es el último día en el que todavía se necesita una porción después de la señal. 
Entonces, al cambiar a un cuerpo incorruptible y estar para siempre con el Señor, ¡no se necesitarán 
más porciones! ¡Jesús mismo será nuestra Porción diaria! Desde los primeros días del ministerio, cuando 
estas porciones fueron descifradas, se entendió que las 372 porciones eran para un año de plagas, con 
una semana de porciones restantes. Aquí hay una cita del artículo original, publicado en junio de 2011, 

pero que se ajusta perfectamente a la semana actual (con nuevo énfasis): 

Si restamos este año de nuestras raciones totales de 372 barras de pan, llegamos a 372 días - 
365 días = 7 días. Antes que comenzaran las plagas a caer, se cerrará la puerta de la gracia según 
el modelo de Noé y su arca, 7 días antes de la “lluvia”. Aun para estos 7 días de espera a las 

plagas, los 144.000 tendrán suficiente suministro, o sea el Espíritu Santo lo suficiente para cubrir 
también este tiempo de prueba después de que el tiempo de gracia para toda la humanidad haya 
terminado. 

El Señor nos ha hecho cerrar el círculo, y aunque muchas cosas ocurrieron de forma diferente a lo que 

entendíamos o esperábamos, la inspiración del Espíritu Santo es evidente cuando se ve lo preciso que 
es lo que se escribió todavía hoy, ¡más de una década después en medio de circunstancias globales y 
proféticas drásticamente diferentes! Siete días antes de que comience el granizo, se cerró la puerta de 
la misericordia. 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-de-sacrificios/sacrificios-3
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-de-sacrificios/sacrificios-1
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-de-sacrificios/sacrificios-2
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-de-sacrificios/sacrificios-2
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ml-170923-pure-woman-es.jpg
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Estos son días trascendentales, y mucho se está revelando. Este sueño se centra en el principio y el final 
del ministerio. Comenzó con la iglesia que inició el juicio (la Iglesia Adventista del Séptimo Día) y termina 
con la iglesia que llega al final del juicio y del mundo, aunque excluyendo a la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, porque uno tendría que dejar ese “hotel” para venir, guiado por el Espíritu Santo, a la 
verdadera Arca de seguridad. Que nadie pierda su cambio de ropa, sino que conserve sus vestiduras 
blancas para la cena de las bodas del Cordero. Faltan pocos días para que esa bendita esperanza se haga 
realidad al final de un viaje largo y arduo, pero lleno de muchas bendiciones. 

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)  

 

 

 


