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De pie ante el Señor 
 
Escrito por Robert Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 27 de abril de 2022 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

ólo queremos darles una actualización de nuestro lado y hacerles saber cómo fue nuestra mañana. 
Nos levantamos temprano esta mañana antes del amanecer y vimos la señal del juicio de Zacarías 

3 en el cielo hacia el este. 

Nos reunimos en nuestro renovado quincho a las 5 en punto para 
adorar al Señor, reconociendo que "todas nuestras justicias son 
como trapos de inmundicia" (Isaías 64:6). El hermano Stephan relató 
un sueño que había tenido la noche anterior, que tenía muchos 
símbolos relacionados con los acontecimientos de este día y con el 
simbolismo especial del quincho redondo donde nos reunimos, que 

tiene el pilar central y otras similitudes con el templo que había visto 
Elena G. de White, como ustedes saben. Hablamos del sueño y 
volvimos a leer Zacarías 3. 

Josué, el sumo sacerdote, llevaba ropas sucias, representadas en la 

señal por la luna, que es una media luna menguante, oscurecida por 
su sombra como la suciedad en su vestimenta. La orden de quitarle 
las vestiduras sucias y de darle un cambio de ropa apunta a la salida 
del sol, cuando la luna es "quitada", dando paso al brillo del sol, que 
también da fuerza a la voz que dice: "¡Subid acá!" 

En el momento en que habíamos hablado de estas cosas, la luz del 
sol empezaba a amanecer en el este, donde habíamos visto 
previamente la señal de Zacarías. Sabemos que el sol está en Aries, 
que representa al Cordero, cuya justicia es la única que puede 
cubrirnos y limpiarnos. Era una hermosa imagen de la vestimenta de 

Josué, el sumo sacerdote, representada en el cielo oriental. 
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Se observó especialmente que la "mitra limpia” en la que se habría escrito "SANTIDAD AL SEÑOR" es 
algo especial que sólo lleva el sumo sacerdote (mientras que cada uno de los redimidos recibe una 
corona). 

Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, 
SANTIDAD A JEHOVÁ.  Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra; 

por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará 
Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren 
consagrado en todas sus santas ofrendas; y sobre su frente estará continuamente, para 
que obtengan gracia delante de Jehová. (Éxodo 28:36-38) 

 

La mitra fue vista por Elena G. de White en la cabeza de Enoc, quien fue trasladado sin experimentar la 
muerte: 

…Después me transportaron a un mundo que tenía siete lunas; donde vi al anciano Enoc, que 
había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de 

cuyas hojas se leía escrita la palabra: “Victoria.” Ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca 
con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía: “Pureza.” Alrededor de la guirnalda 
había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vivamente que las estrellas 
y, reflejando su fulgor en las letras, las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba 
un moño que sujetaba la guirnalda, y en él estaba escrita la palabra: “Santidad.” Sobre la 

guirnalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar adonde 
lo habían transportado desde la tierra. El me respondió: “No es éste. Mi morada es la ciudad, y 
he venido a visitar este sitio.” Andaba por allí como si estuviese en casa. Supliqué a mi ángel 
acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este 
tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces: “Debes volver, y si eres fiel, tendrás, con los 
144.000, el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios.” {PE 39.3} 

 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_PE.39.3&para=215.309
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Se observó que a Josué se le concedería "libre acceso" al trono de Dios, como lo tienen los ángeles  "los 
que están de pie" en este capítulo: Este "libre acceso" es un símbolo del rapto. 

Así ha dicho el SEÑOR de los Ejércitos: “Si andas en mis caminos y guardas mi 
ordenanza, tú también gobernarás mi casa y guardarás mis atrios; y yo te daré libre 
acceso entre estos que están de pie. (Zacarías 3:7 RVA-2015) 

El capítulo habla del nacimiento del RENUEVO (Jesús) y de la eliminación de la iniquidad en un día 
específico. Traer el RENUEVO es también una referencia al nacimiento de Jesús, cuando vino por primera 

vez. Y hoy es Su cumpleaños en el hemisferio sur. Él será traído de nuevo. 

Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de 
ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el Renuevo. Porque he 
aquí aquella piedra que puse delante de Josué; sobre esta única piedra hay siete ojos; 

he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la 

tierra en un día. 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 3:8-10) 

Hablamos del simbolismo celestial y de cómo la luna iba a entrar pronto en la constelación de Piscis, 
donde el pez antes muerto cabalga sobre las alas de Pegaso: 

 
Se trata de una acertada representación de los caballos del Señor que arrastran el carro de fuego de 
Elías: 

Pegaso es un mítico caballo divino alado, y una de las criaturas más reconocidas de la mitología 
griega. Normalmente se le representa de color blanco puro. 

 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-sbl-220427-Pegasus-sunrise-es.jpg
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La Biblia habla de que Jesús viene en un caballo blanco: 

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 Ernie Knoll describió a menudo al Heraldo como montado en un caballo blanco (por ejemplo, en Ángel 
sobre un caballo blanco): 

En mi sueño voy caminando por un pasillo largo y amplio. Detrás de mí se oye el sonido de 
cascos de caballo. Cuando volteo veo un ángel montado sobre un hermoso caballo blanco que 
viene a galope. Su crinado y cola fluyen como una corriente del mar. 

Este ángel llamado el Heraldo es Gabriel, el segundo ungido, que aparece en Zacarías 3 como Josué, el 
sumo sacerdote, cuya purificación representa la purificación de toda la congregación del pueblo de Dios. 

Hemos llegado a un día trascendental. Estemos atentos a la oración mientras se desarrollan los 
acontecimientos de este día. Que los ángeles de Dios os lleven a cada uno de vosotros. El Sol de Justicia 
se ha levantado con la curación en sus alas. 

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 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 ejército (Malaquías 4:1 -3) 

¡Seguiremos compartiendo mientras podamos! Que este día, el aniversario de la explosión 
"enceguecedora " de rayos gamma  se cumpla en cada uno, ya que los hijos de Dios cambian en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos. 

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. 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? ya que el aguijón de la muerte es el pecado, 
y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por 

medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 

constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el 
Señor no es en vano. (1 Corintios 15:52-58) 

 

 

https://www.formypeople.org/es/dream/7-angel-on-a-white-horse/
https://www.formypeople.org/es/dream/7-angel-on-a-white-horse/
https://www.nbcnews.com/news/all/record-star-explosion-eye-wateringly-bright-flna6c9821131
https://www.nbcnews.com/news/all/record-star-explosion-eye-wateringly-bright-flna6c9821131

