
 
Uniendo las piezas

 

Granja Nube Blanca página 1 de 10 

 

Uniendo las piezas 
 
Escrito por Robert Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 3 de marzo de 2022 

 

l juntar las piezas del rompecabezas del Apocalipsis, un tema que a menudo ha presentado 

dificultades es la llamada resurrección "especial" que heredamos de nuestro trasfondo adventista 
del séptimo día. Como adventistas, entendemos que el libro de Daniel, que debe ser estudiado junto 
con el Apocalipsis, habla de esto: 

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 escrito s 
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) 

La "liberación" del Israel espiritual está relacionada con la resurrección de muchos, algunos buenos y 
otros malos. Esto parece ser distinto de la resurrección de Daniel al final del capítulo: 

Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los 
días. (Daniel 12:13) 

Se espera que Daniel resucite en la primera de las dos resurrecciones de las que habla el Apocalipsis, 
que ocurren al principio y al final del milenio, respectivamente: 

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 20:5-6) 

Jesús puso énfasis personalmente en el tema de la resurrección especial cuando indicó que el sumo 
sacerdote, Caifás, lo vería venir, y por lo tanto sería necesariamente resucitado de una manera "especial" 
antes del milenio, antes de la segunda resurrección cuando los impíos serán generalmente resucitados. 

A 
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Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del 
Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. 
(Mateo 26:64) 

El libro de Apocalipsis apoya esto al mencionar a los que lo traspasaron, que deben así resucitar antes 
del milenio para ver Su venida 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 resumen, podemos esperar las siguientes resurrecciones: 

1. La resurrección especial (Dan. 12:2, Mat. 26:64, Ap. 1:7) que incluye a algunos justos y a algunos 
impíos. 

2. La primera resurrección (Dan. 12:13, Ap. 20:5-6, 1 Tes. 4:16) que incluye a los justos en la segunda 
venida de Cristo antes del milenio. 

3. La segunda resurrección (Apocalipsis 20:5) que incluye a los impíos después del milenio. 

Hay dos claves para dar sentido a la resurrección especial. La primera es entender quiénes son los dos 
testigos y en cuál de las resurrecciones participan: 

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) 

Habiendo vivido el gran tiempo de angustia de Daniel 12:1 y aplicando el conocimiento de los dos testigos 

del que hablamos en una entrada anterior, podemos colocar estas piezas juntas correctamente. En esa 
entrada anterior, reconocimos que los tres días y medio proféticos durante los cuales los dos testigos 
estuvieron muertos correspondían a 1260 días literales, que habían terminado a partir del 31 de enero/1 
de febrero. 

Nos esforzamos en interpretar el Espíritu de vida de Dios como la erupción de Hunga Tonga el 15 de 
enero, pero sería más lógico decir que el Espíritu de vida de Dios entró en ellos a partir de febrero, no 
antes de febrero. ¿Y qué mejor acontecimiento podría simbolizar el Espíritu de vida de Dios que el gran 
"viento" de Su aliento que sale del sol como símbolo del Señor, como ocurrió el 15 de febrero? 

Esto podría sugerir que la resurrección especial es una resurrección puramente simbólica, no literal, que 

es una forma de entender los libros proféticos (y por tanto simbólicos). Como era de esperar para esta 
resurrección especial, el mundo también vio cómo volvían a la vida personajes excepcionalmente 
malvados: fue en este marco temporal cuando Vladimir Putin -un nombre orgulloso que significa "de 
gran poder" (Vladimir) y "el camino" (Putin)- ha actuado de repente con sus malvadas intenciones. ¿Ha 
resucitado Adolf Hitler? Y definitivamente no es el único gobernante siniestro que ha vuelto a la vida 

recientemente. 

La segunda clave para dar sentido a la resurrección especial es entender que no tiene que ocurrir 
necesariamente antes de la primera resurrección. La enseñanza de la resurrección especial surgió como 
resultado de varias descripciones que Ellen G. White relató de lo que había visto en visión. Sin embargo, 
ella misma nunca utilizó el término "resurrección especial" ni especificó que estuviera hablando de algo 

distinto a la primera resurrección mencionada en el Apocalipsis. 

https://www.clarin.com/mundo/vladimir-putin-tonos-adolf-hitler-altas-cuotas-descontrol_0_exYxayHgAh.html
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Daniel 12:2 también podría leerse de una manera que habla de la primera resurrección. En efecto, 
"muchos" de los que duermen en el polvo despertarán en la primera resurrección -no "todos", porque 
hay otros que resucitarán en la segunda resurrección después del milenio. No dice que estos "muchos" 

que duermen sean todos buenos. De hecho, las siguientes palabras aclaran que sólo "algunos" (pero no 
"todos") de estos actuales resucitados heredarán la vida eterna, porque "algunos" que resucitan ahora -
los responsables de la crucifixión como Caifás- resucitarán para ser eternamente avergonzados en esta 
primera resurrección, como dijo Jesús que harían. 

Así que, cuando encajamos las piezas del rompecabezas del Apocalipsis, vemos que la llamada 

"resurrección especial" de la que hemos visto un cumplimiento figurado, también podría ocurrir 
literalmente al mismo tiempo que la primera resurrección, siendo parte de ella pero sólo un aspecto 
diferente, y por eso es mencionada por Elena de White en su propio contexto. 

En el panorama general del Apocalipsis, esto significa que la primera resurrección Y la resurrección 

especial, es decir, la de los justos y la de los impíos que resuciten antes del milenio, deberían ocurrir el 
5 de marzo de 2022, en el último día de esta semana que hemos identificado como la semana del rapto. 

La misma hora 
Dentro de la misma hora, es decir, la hora undécima en el reloj Horologium, hemos visto un gran 

terremoto y ahora estamos viendo la caída de la gran ciudad: 

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) 

¿Cómo es eso? Se teme que las sanciones contra Rusia acaben afectando a toda la economía mundial. 

El área de mayor preocupación es con los precios del petróleo (y por lo tanto el costo de todos los 

bienes), porque Rusia suministra el 10% del petróleo del mundo. 

Rusia produce el 10% del petróleo mundial y suministra el 40% del gas de Europa. 

Es el mayor exportador de cereales y fertilizantes del mundo, el primer productor de paladio y 

níquel, el tercer exportador de carbón y acero y el quinto de madera. 

Por lo tanto, en este sentido, una décima parte del "oro negro" del mundo está cayendo, ya que la gran 

ciudad Babilonia representa al mundo entero. 

Además, es lógico que, si la décima parte que cayó es la parte rusa, entonces los siete mil que mueren 

también deben ser del lado ruso. Las estimaciones actuales son que el número de muertos rusos en la 

guerra hasta ahora es de unos siete mil. 

Que esto ocurra en la misma hora es una indicación de que lo que estamos viendo aquí es realmente el 

"humo" del incendio de Babilonia: 

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; 

https://www.dw.com/es/c%C3%B3mo-pueden-afectar-a-todo-el-mundo-las-sanciones-a-rusia/a-60975460#:~:text=Las%20sanciones%20occidentales%20amenazan%20con,los%20precios%20de%20la%20gasolina.
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220228-cu%C3%A1les-son-las-consecuencias-de-las-sanciones-econ%C3%B3micas-contra-rusia
https://www.preciopetroleo.net/petroleo-rusia.html
https://www.reuters.com/world/europe/over-7000-russian-troops-killed-since-start-invasion-ukrainian-official-2022-03-02/
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y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a 

esta gran ciudad? (Apocalipsis 18:17-18) 

Esta es la razón por la que los santos que serán raptados el 5 de marzo de 2022, podrán celebrar en el 

cielo: 

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) 

¿Ves cómo todas las piezas del rompecabezas van encajando? Finalmente, la historia se cierra con los 

malvados "dando gloria" a Dios: 

…y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. (De Apocalipsis 11:13)  

¿Quiénes son los demás? Son los que quedan después del terremoto, después del rapto. Estos son los 

que ya se mencionan en el sexto sello con gran detalle: 

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) 

Observen que de repente se han convertido en "creyentes". No se han convertido, pero ahora creen. 

Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. 

(Santiago 2:19) 

Al reconocer el rostro de "Aquel que está sentado en el trono" (es decir, la gloria Shekinah), y que estos 

trastornos son la ira del Cordero, "dan gloria" al Dios del cielo. Y justo después, ahora que incluso los 

malvados lo han reconocido, los cielos celebran que Jesús ha tomado Su reino: 

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) 
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El sexto sello 
Como para confirmar que el sexto sello está terminando, el Señor nos ha permitido ver muchas señales 
de que también está culminando. Aquí localmente, tuvimos una espesa oscuridad que fue lo 
suficientemente extraña como para ser reportada en las noticias. Esta capa de ceniza también afectó a 

la luna, por supuesto. 

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) 

Además, hace poco salió en las noticias que unas 40 estrellas cayeron debido al viento solar: Tormenta 

geomagnética podría haber eliminado 40 satélites Starlink de SpaceX. 

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) 

Los satélites están en el espacio (el "segundo cielo") como las estrellas. Desde un observador en la tierra, 
un satélite sólo parece una estrella, como la llamada "estrella fugaz" (que tampoco es realmente una 
estrella sino un meteoro). El lanzamiento de los satélites afectados se produjo el 3 de febrero, fecha de 
la línea del trono en el reloj de Orión. Estos satélites fueron frenados por el viento solar, pero no se sabe 
con exactitud a qué velocidad se desorbitará cada uno y cuándo se quemará (al menos uno ya fue visto 
reentrando). 

Estas señales que comienzan con el oscurecimiento nos recordaron el sueño Oscuridad Repentina de 
Ernie Knoll, que siempre hemos asociado con nuestra zona local en Paraguay. En el sueño, un generador 
se enciende como resultado de la espesa oscuridad. Efectivamente, durante los vientos de la tormenta 
que pasó, nuestro generador se encendió. Mientras el resto de la zona estaba a oscuras, tanto física 

como eléctricamente, nosotros teníamos luz en nuestras viviendas: 

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 10:23) 

Pero teniendo en cuenta la disposición quiástica de las dos primeras páginas del sueño (con Dos Autos 

en el centro), este sueño se sitúa quiásticamente frente a otro sueño titulado ¿Hacia dónde estás 
mirando? Este sueño describe a Jesús (como "Manny") cuidando de los sin techo (es decir, de todos 
nosotros, en el sentido de que este mundo no es nuestro hogar). Es un sueño con el que el hermano 
John se identifica porque describe muchas de sus experiencias de vida. El sueño fue soñado el 6 de 
marzo de 2011. 

Este sueño fue referido al principio del sueño El árbol, la madera, la verdad, que describe las tres hojas 
(azul, blanca y roja) del árbol que encontramos en el reloj Horologium, y describe la migración alada 
temprana antes del río de la destrucción. Algunos de los pájaros que migran "tocan la bocina" mientras 
vuelan. Esto alude a las migraciones que hemos visto últimamente, empezando por los miles de 
personas que han viajado en las protestas del Convoy de la Libertad, algunos "tocando la bocina" 

(simbolizando a los camioneros). Luego, las 400.000 personas que huyeron de Ucrania en los últimos 
días (y contando). Es demasiado pronto para emigrar (como indica el sueño), porque todavía es invierno 
en el hemisferio norte. Todas estas características encontradas que suceden este año apuntan a la gran 
destrucción del 6 de marzo, la fecha soñada del sueño ¿Dónde estás mirando? un día después de la 
resurrección y el rapto como creemos. 

https://www.google.com/amp/s/www.ultimahora.com/extrano-fenomeno-ayolas-se-oscurece-pleno-mediodia-n2988985.html/amp
https://www.independentespanol.com/estilo/espacio/tormenta-geomagnetica-satelites-starlink-b2013557.html
https://www.independentespanol.com/estilo/espacio/tormenta-geomagnetica-satelites-starlink-b2013557.html
https://www.20minutos.es/tecnologia/actualidad/un-fascinante-video-muestra-la-reentrada-de-un-satelite-starlink-a-la-atmosfera-desde-espana-4955368/
https://www.20minutos.es/tecnologia/actualidad/un-fascinante-video-muestra-la-reentrada-de-un-satelite-starlink-a-la-atmosfera-desde-espana-4955368/
https://www.formypeople.org/es/dream/20-sudden-darkness/
https://www.formypeople.org/es/dream/53-where-are-you-looking/
https://www.formypeople.org/es/dream/53-where-are-you-looking/
https://www.formypeople.org/es/dream/70-the-tree-the-wood-the-truth/
https://www.abc.com.py/internacionales/2022/02/27/los-refugiados-ucranianos-son-ya-mas-de-368000-segun-acnur/
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Con las sirenas de guerra y la gente huyendo y preparándose para la guerra nuclear, apenas hace falta 
un comentario para reconocer el miedo con el que termina el sexto sello. 

Los siete últimos días 
A la luz de esto, podemos determinar cuándo se están cerrando los últimos siete días de la puerta de 

MARTHA, tal como lo significan los eventos del 27 de febrero de 2022. Recuerda que, en el sueño de 
Justicia y Misericordia, MARTHA estaba de pie, sin vida, en una puerta, mientras unos paneles de doce 
pulgadas cerraban la puerta, uno tras otro. Un portal típico sería llenado por siete de estos paneles, lo 
que, al ser de dos caras, da lugar a la fórmula de Orión: 12 × 7 × 2 = 168. Mientras que 168 años era la 
duración del juicio de los muertos, los siete paneles de la puerta que se cierra también pueden simbolizar 
los últimos siete días literales de la hora undécima en el reloj Horologium hasta que la puerta de la 

misericordia finalmente se cierra. 

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, y no entendieron hasta 
que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 
(Mateo 24:38-39) 

Para nosotros, entendiendo que el rapto será el 5 de marzo de 2022 antes de la destrucción del 6 de 
marzo de 2022, esto significa que los siete días del cierre (o cierre) de la puerta del arca son desde el 27 
de febrero de 2022 (el día del gran terremoto de cambio de eje cuando Putin ordenó que su arsenal 
nuclear estuviera en alerta máxima) hasta el 5 de marzo de 2022, inclusive. Esos son los siete días "en el 
arca", y la lluvia comienza a caer en el octavo día (6 de marzo de 2022, el último día de la undécima 

hora) cuando la Oscuridad Repentina va a caer sobre el mundo. 

Vemos que las cosas están sucediendo muy rápidamente ahora. Ucrania quiere unirse a la OTAN 
urgentemente (al igual que Finlandia), a lo que el "mercurial" Putin se opone rotundamente y ve como 
una justificación para la guerra no sólo con Ucrania sino con la OTAN. Pronto tendrá que recurrir a sus 

armas más grandes. 

Este calendario acelerado significa que parece que Jesús está listo para gobernar la tierra con la vara de 
hierro ahora, no el 4 de junio de 2022, como pensábamos anteriormente. Con la lluvia de granizo que 
vendrá el 6 de marzo de 2022, los malvados comenzarán inmediatamente a sufrir las consecuencias del 

camino que han elegido, ya sea por muerte repentina o por el sufrimiento prolongado del 
envenenamiento por radiación, un destino indeciblemente horrible. Así, el 7 de marzo de 2022 
comenzaría una nueva era en la que la espada de Cristo (la palabra de su boca) devoraría a los malvados. 
Él nunca infligiría un destino tan horrible a nadie; por el contrario, Sus advertencias han hablado de ello 
en una larga súplica para evitar estas consecuencias, pero nuestro Señor es un Señor de la libertad y 
concede el libre albedrío. La felicidad en Su reino es producto del libre albedrío de Sus criaturas que 

caminan por el camino de la justicia, lo que contrasta fuertemente con los regímenes opresivos (incluso 
de países ostensiblemente libres) aquí en la tierra. 

Está bastante claro, por los movimientos militares y las reuniones de emergencia que están ocurriendo 
cada día, que todo el mundo tiene miedo de (y está preparado para) una guerra nuclear, y después de 

que el rapto haya tenido lugar el 5 de marzo de 2022, y el Espíritu Santo se haya retirado así y no quede 
más representación en la tierra, no habrá ninguna restricción para los malvados que los contenga. Por 

https://www.formypeople.org/es/dream/52-justice-and-mercy/
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/la-vara-de-hierro
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/la-vara-de-hierro
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lo tanto, el 6 de marzo se desatará Su furia, y a partir del 7 de marzo no habrá duda de que el Señor 
gobierna, al cerrarse el sexto sello: 

porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:17) 

La gran pregunta será entonces: ¿quién sobrevivirá a las consecuencias de la guerra nuclear? Sabemos 
la respuesta: nadie. 

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)  

Por lo tanto, el juicio del milenio ya habrá comenzado con el viaje que empieza el 6 de marzo, mientras 
que en la tierra se desarrollan las escenas descritas por la séptima trompeta: 

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) 

Y antes de que termine el día, los acontecimientos finales ya habrán sucedido: la temida lluvia de ojivas 
nucleares. 

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 "descanso" que queda 
Con la comprensión explicada anteriormente, el tiempo de resurrección y reunión se reduce a un solo 
día: el último día de estos siete días, es decir, el 5 de marzo de 2022. Como para proporcionar seguridad, 

nuestra hermana Miriam escuchó una palabra audible ayer por la mañana del Señor: 

Esperad 
6 
20 

Como muchos hacen con las horas del reloj y los "números de confirmación", al buscar 620 en la 
concordancia de Strong aparece lo siguiente: 

apoleípo - De G575 y G3007; dejar atrás (pasivamente permanecer, quedar); por implicación 
olvidar: abandonar, dejar, faltar, quedar. 

Buscando las ocurrencias de esta palabra en la Biblia, nuestra atención inmediata se dirige a los 
versículos en Hebreos que hablan del descanso sabático que "queda" para el pueblo de Dios: 

Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. (Hebreos 4:9) 

Este mensaje sirvió para instruirnos a "esperar" hasta el día de descanso sabático del 5 de marzo para la 
primera resurrección, ya que la reunión no comenzó con la resurrección especial del 27 de febrero como 
pensábamos anteriormente. Sin embargo, este "descanso" se refiere no sólo al descanso sabático literal, 
que los judíos espirituales no cumplieron, sino al descanso sabático milenario. 
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¿Cuándo debe comenzar este milenio, o ya ha comenzado? Esta ha sido una pregunta de larga data cuya 
respuesta ha resultado esquiva. En el momento actual del año, no hay ninguno de los sospechosos 
habituales disponibles: no es el momento de las fiestas de otoño ni el comienzo del año en primavera. 

Sin embargo, tenemos una clave para determinar el punto de inicio del milenio que no hemos utilizado 
antes: ¿No debería comenzar en un punto similar a cuándo terminará? 

A partir de nuestros largos estudios del sello en El Misterio de la Ciudad Santa, hemos sabido que la 
fecha de aterrizaje en la Nueva Tierra cae en un día muy especial: El aniversario del bautismo de Jesús, 
que conmemora su decisión de ministrar al mundo y, en última instancia, dar su vida para rescatarnos. 

Esto cae en el decimocuarto día del quinto mes, y es cuando las porciones para la iglesia de los 144,000 
expiran y en ese sentido comeremos del producto de la Canaán celestial. En otras palabras, el milenio 
(que se habrá sentido como siete días para los santos viajeros) habrá terminado. 

Si transponemos el decimocuarto día del quinto mes a nuestro calendario actual basado en el hemisferio 

sur, entonces el milenio debería haber comenzado el 15/16 de febrero de 2022. Esta fue la fecha señalada 
anteriormente cuando el Espíritu de vida entró en los dos testigos. En otras palabras, el gran milenio del 
Sábado jubilar comenzó con la resurrección simbólica de los dos testigos, ya que el aliento de vida 
simbolizado por el viento solar vino a ellos. El decimocuarto día es también el día de la luna llena, y este 
es también el día en que el sol entró en la constelación de Acuario, por lo que se dice que el Espíritu de 
vida es "de Dios" (el Padre, representado por Acuario). 

Sólo hay una trampa, que el sueño sirve para aclarar: hay que "esperar" a "salir" hasta que la tierra 
"descanse". El descanso de la tierra es cuando se pone en barbecho. Es el tiempo después de la partida 
de los santos, después de la retirada del Espíritu Santo, cuando los "dejados" se aniquilan mutuamente 
y dejan la tierra desolada. 

Los corazones que responden a la influencia del Espíritu Santo, son los conductos por medio de 
los cuales fluye la bendición de Dios. Si los que sirven a Dios fuesen quitados de la tierra, y su 
Espíritu se retirase de entre los hombres, este mundo quedaría en desolación y destrucción, 
como fruto del dominio de Satanás.... {DTG 272.2} 

Muchos de los otros versículos en los que aparece esta palabra G620 son también significativos, como 
el de 2 Timoteo 4:13 sobre llevar los libros y pergaminos (de este ministerio) con nosotros y el "manto" 
(de Sagitario) que se necesita para partir el río como en los días de Elías. 

La comprensión actual de la secuencia de los acontecimientos sigue perfectamente la descripción 
profética de Elena G. de White: 

Entonces [después de bajar como Moisés de la montaña, es decir, después de la erupción del 15 
de enero de Hunga Tonga] comenzó el jubileo [16 de febrero de 2022], durante el cual la tierra 

debía descansar [es decir, inminentemente, en la escala del milenio]. Vi al piadoso esclavo 
levantarse [la resurrección de los dos testigos] en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas 
que lo ataban, mientras que su malvado dueño [Babilonia; que actualmente gobierna la tierra] 
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 [la señal en los cielos el 5 de 
marzo de 2022]. 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 [primera resurrección 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_DTG.272.2&para=174.1438
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el 5 de marzo de 2022] y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos vivientes 
fueron transformados en un instante y arrebatados con aquéllos en el carro de nubes [como el 
carro de Elías]… {PE 34.2} 

Observa los comentarios en azul. Todas estas cosas se han cumplido en perfecto orden. Incluso los 
malvados han estado confundidos en el momento adecuado, sin saber si bloquear a Rusia del SWIFT, a 
quién o cuánto sancionar, o si restringir o no el uso ruso de las criptodivisas, todo lo cual podría tener 
importantes efectos secundarios negativos no deseados en el resto de la economía mundial. Nada de 
esta visión está fuera de lugar; ¡esta parte del rompecabezas parece estar completa! 

La sexta y séptima plagas 
La sexta plaga hablaba del secamiento del Éufrates y de los tres espíritus como ranas reuniendo a los 
malvados para la gran batalla. Al igual que con el sexto sello, el Señor nos da señales para revisar y 
concluir la sexta plaga. 

El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el  agua de este se secó, 

para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. 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 16:12-14) 

Ya hemos explicado estos versículos en nuestros numerosos artículos, pero ahora volvemos a ver todo 

en revisión. Mientras el sol está cruzando el río que fluye de la olla de agua de Acuario, la sexta plaga 
está llegando a su fin. Cuando algo tan caliente como el sol entra en contacto con el agua, el resultado 
natural sería un secamiento. Así, la señal celestial que ahora se desarrolla en Acuario es una prueba más 
de que el tiempo de la gran caída de Babilonia ha llegado, al igual que en la antigüedad. 

Y el grito del mundo por "paz y seguridad" nunca ha sido más fuerte. A raíz de la invasión rusa de Ucrania, 
se han producido reuniones diarias en las que las naciones piden paz y seguridad. Las Naciones Unidas 
se han reunido, Joe Biden ha hablado de ello, el Papa Francisco ha hecho una proeza al respecto: las tres 
ranas de la sexta plaga han terminado de reunir sus ejércitos para la batalla: 

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) 

Ahora ha llegado el momento de la séptima plaga. Como una verdadera pieza de rompecabezas que 
tiene pestañas que se conectan con otras piezas, la séptima plaga tiene referencias a otras partes del 
Apocalipsis: terremoto, islas y montañas, granizo. Estas referencias son similares a las de otros versículos 

del libro, pero no idénticas, y esto hace que a veces sea un reto encajar la séptima plaga en su lugar 
adecuado. Sin embargo, en este momento, el misterio de cómo encaja todo puede resolverse con todo 
lo que sabemos. 

El "séptimo" de una serie representa la finalización. Por lo tanto, la séptima plaga es el derramamiento 

de la copa de la ira de Dios que se "llenó" en la copa de su indignación durante las plagas anteriores y se 
cierra cuando llueve el granizo. 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_PE.34.2&para=215.290
https://news.un.org/es/story/2022/03/1504852
https://cnnespanol.cnn.com/2022/03/02/estado-union-5-conclusiones-discurso-biden-trax/
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-02/papa-francisco-visita-embajada-rusa-preocupacion-guerra-ucrania.html
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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. 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. 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 16:17-21) 

Ya hemos visto cómo muchos de estos versículos están tomando forma hoy en día. Vemos las divisiones 

causadas por la agenda de la vacunación. Vemos las divisiones a lo largo de las líneas monetarias. La 
única posición segura ha sido optar por salir del sistema financiero babilónico Y permanecer sin vacunar 
en honor al Creador. Las otras tres combinaciones son la esclavitud. 

El derramamiento de la séptima plaga es la consecuencia de no prestar atención a las advertencias que 

Dios ha dado al mundo hasta este momento. Dios no inflige daño, pero concede el libre albedrío, y 
aquellos que persisten y se resisten a Él al máximo, finalmente serán dejados libres, sin restricciones del 
Espíritu Santo una vez que los santos se hayan ido, para cosechar las recompensas de sus propios 
deseos. 

Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza 

de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto 
Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien 
murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente 
con él. (1 Tesalonicenses 5:8-10) 

Del mismo modo, cuando suena la séptima trompeta, es la conclusión de todas las advertencias de las 

trompetas: lo advertido ha llegado finalmente. Jesús tiene la séptima trompeta en Su mano cuando 
vemos la hoz en Su mano derecha: ¡el primer avistamiento de la luna creciente! 

Que Dios esté con ustedes. 


