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Aquel inicuo, revelado 
 
Escrito por Robert Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 18 de marzo de 2022 
 

Queridos hermanos,  

urante nuestro servicio de la Santa Cena, se nos trajo a la mente que recientemente habíamos 
entendido que la llegada de la tercera guerra mundial nuclear debería ser sólo un rumor, de 

acuerdo con la secuencia trazada por nuestro Señor. 

Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en 
mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y 
rumores de guerras; mirad que no os turbéis,  porque es necesario que todo esto 
acontezca; pero aún no es el fin. (Mateo 24:4-6) 

Observa que esta advertencia de tener cuidado con el engaño también está conectada con el fuego que 
fue traído del cielo por la segunda bestia de Apocalipsis 13. 

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) 

El gran fuego del cielo que ha sido utilizado por la segunda bestia para mantener al mundo en orden 
fueron las bombas nucleares que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Como el fuego del cielo 

que destruyó Sodoma y Gomorra, la bestia aniquiló ciudades enteras a través de esas señales, y con ese 
poder absoluto, esta bestia (los Estados Unidos de América) ha dominado el mundo desde entonces. 

Pero el uso de esta amenaza es llamado engaño, y el mismo Jesús advierte que no nos dejemos engañar 
por estas señales. En otras palabras, la propaganda que está siendo compartida por los medios de 

comunicación y saltando de las lenguas de las tres ranas para asustar al mundo haciéndole creer que un 
holocausto nuclear es inminente es un engaño. Es parte del "acto" que están representando los "payasos" 
en el escenario mundial. 
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En un sueño reciente explicado en un post anterior, se vio a un "actor" mientras el hermano Aquiles salía 
de una zona, lo que se descifró como una referencia a Acuario, que es interpretado por un actor en la 
película "Aquaman". Esto tiene un significado más profundo. En los últimos días, las imágenes de otro 

hombre de cabello oscuro con tridente han recorrido las redes sociales: 

 

El atuendo extremadamente informal de Zelensky durante su intervención en el Honorable Congreso de 
los Estados Unidos fue especialmente señalado y criticado por los medios de comunicación para llamar 

la atención sobre lo que llevaba puesto. En su camisa figuraba el símbolo de la cruz de Malta y un 
tridente. Putin lo llamó un símbolo "nazi" para distraer de su verdadero significado: ¡es Satanás (como 
Neptuno o Acuario) en el trono triple (tridente)! 

Este símbolo fue descifrado en El año de Saulo, que explicó el significado del siguiente sello (tridente 
resaltado en rojo): 

Ese artículo explica el plan satánico para esclavizar al mundo 
bajo el falso Cristo, y la petición de Zelensky a Biden de ser el 
líder del mundo y el líder de la paz fue, por lo tanto, la llamada 
para establecer el falso Cristo. 

También vimos en el pasado, a través del ejercicio Tridente 
rápido, que Ucrania ha sido preparada para su papel como 
escenario en el que se representaría el dramático "rumor" de 
la Tercera Guerra Mundial, con el fin de asegurar la "paz y la 

seguridad". Tuvimos el alarmismo del coronavirus en el 
segundo ay para amordazar las bocas del pueblo y 
condicionarlo a no hablar ni opinar. Ahora, al comenzar el 
tercer ay, tenemos el alarmismo de la tercera guerra mundial 
para asustar a la gente y que renuncie a todos sus derechos en 
favor de un nuevo "líder mundial". 

Sin embargo, Joe Biden (el otro actor payaso) no es el falso Cristo que ofrece esta supuesta paz y 
seguridad. Su papel es funcionar como el poder ejecutivo. Hace tiempo que sabemos quién es el falso 
Cristo, y tenemos toda una serie de artículos sobre él. Pero el hecho de que Zelensky pidiera que Biden 
fuera el líder del mundo es parte del acto, en la medida en que Estados Unidos es una de las tres partes 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/atras-lineas-enemigas/el-ano-de-saulo
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/03/16/el-presidente-ucraniano-insta-a-biden-a-ser-el-lider-de-la-paz/
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/atras-lineas-enemigas/francisco-romano
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twr-zelensky-congress.jpg
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twr-signet-trident.jpg
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del NOM. Por supuesto, hay demasiados países en el mundo que odian a Estados Unidos y nunca se 
someterían a un Nuevo Orden Mundial en el que Estados Unidos fuera el líder absoluto del mundo. Este 
ha sido el orden de facto desde la Segunda Guerra Mundial, y es el orden que ahora va a dar paso al 

"NUEVO" orden mundial en el que incluso los Estados Unidos finalmente se inclinan ante una autoridad 
superior. 

Putin, por su parte, ha estado preparando el camino para el nuevo líder mundial. Recordemos que su 
nombre significa "el camino"; está preparando el camino avivando el miedo del mundo a la guerra 
nuclear, y así preparar al mundo para aceptar a ese líder "de la paz". 

Este miércoles pasado, el Papa Francisco habló en su Audiencia General para anunciar su candidatura al 
cargo de líder del mundo, y por tanto líder de la paz. "Líder de la Paz" es otra forma de decir el título de 
Jesucristo, que es el único y verdadero "Príncipe de Paz". Pero en el segundo discurso del Papa, que 
comienza en el minuto 1:01:36, deja claro que quiere ese puesto. 

Por favor, vean el video, pero parafraseando, comienza su discurso tergiversando a Dios, y luego 
glorificando a Noé como el que, por la edad, tuvo la sabiduría para salvar al mundo. Satanás (la serpiente 
antigua) se presenta como el anciano y sabio, y se aplica a sí mismo el papel de Noé. Predica sobre 
cómo las personas mayores pueden ayudar con la paz hoy en día y pregunta "¿Qué sentido tiene mi 

vejez?", excepto como hombre "sabio"... que está calificado por la edad para ser el líder del mundo para 
traer la paz y la seguridad. 

Este discurso está catalogado como una catequesis, que normalmente es un tipo de instrucción utilizada 
para preparar a alguien para el bautismo o la confirmación. En este sentido, el discurso del Papa se 

entiende en relación con la inauguración de la nueva era bajo su liderazgo. Además, la catequesis es una 
instrucción impartida por un anciano, por lo que su discurso fue para amonestar a la generación más 
joven, que ve a los líderes mayores (como Joe Biden) como seniles e incapaces. Habló largo y tendido 
sobre el tema de la corrupción y el hecho de que los "ancianos" (refiriéndose a sí mismo y también a Joe 
Biden) están en contra de los "oligarcas" ricos y corruptos, diciendo que son ellos a los que hay que 
buscar por sabiduría, consejo y órdenes, como "profetas" (como Noé, que pudo salvar a la humanidad 

de la extinción). Tiene sentido que los Estados Unidos sean así simbolizados por el "falso profeta" en la 
profecía: el anciano Biden es ahora etiquetado como profeta por el Papa. 

Al comparar a estos dos ancianos con Noé, su discurso dice que él y Biden serán los encargados de 
preparar la única "arca" de paz y seguridad, con el orden y las reglas determinadas por los ancianos 

sabios -todos los que no entren en su arca deberán morir en el diluvio. 

Por supuesto, su paz tendrá un costo. Habrá un control total del sistema monetario y de tu billetera a 
través de los CBDCs (y el bitcoin será prohibido). Habrá más vigilancia y más control. Para ello, ya se ha 
formado una nueva unidad del Departamento de Justicia de los EE.UU. para centrarse en el terrorismo 
doméstico (ver Lisa Haven sobre el tema). Cosas como "foros en línea" y sitios que expresan "oposición 

a las medidas COVID" o "teorías de la conspiración" están entre los que son automáticamente 
sospechosos de terrorismo. Es casi seguro que esto llevará al cierre de nuestros sitios web en breve. 

https://www.youtube.com/watch?v=o3h9iHVDHLM&ab_channel=VaticanNews-Espa%C3%B1ol
https://youtu.be/o3h9iHVDHLM?t=3696
https://www.youtube.com/watch?v=iVMsSp2kaRg
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Ascendiendo a las estrellas 
Recibimos un sueño de la hermana Miriam en el día de la Santa Cena, que se relaciona con esto, así 
como con otros acontecimientos que han sido noticia esta semana. La siguiente es una versión editada 
del sueño para incluir las aclaraciones recibidas posteriormente: 

El exámen de física 
Sueño de Miriam 
17 de marzo de 2022 

Anoche soñé con un gran centro universitario. En un aula había muchísimos alumnos y alumnas 
sentados en sillas. De repente entraba el profesor, un hombre alto, de piel blanca, pelo claro, 
con traje, al que reconocí como mi padrino que es ingeniero civil (hermano de mi madre). 

Dijo que esta noche todos tendrían un examen de física, creo. Estoy un poco preocupada porque 

no entiendo mucho de esa materia. 

Hay otra profesora de la misma universidad, que no está en el aula y no es nuestra profesora, 
que, a pesar de tener conocimientos para enseñar, es una mujer egoísta. Se burla y se guarda 
sus conocimientos para sí misma. 

Mi padrino me esperará unos días, por si no he aprendido algo, así que no me preocupo, ¡aunque 
sé que esta noche es el examen para todos! 

El aula era cuadrada. Al lado había otra aula cuadrada. Esa otra aula adyacente estaba vacía. 
Fuera de las dos aulas podía ver que era como un pasillo largo y los que estábamos dentro de 

esa aula, hombres y mujeres que éramos muchos, teníamos que hacer el examen esta noche 
para pasar al aula adyacente. Es un aula blanca. 

Cuando estaba orando, ya despierta, veo a Stellarium y que Dios está cambiando de lugar, 
cambiando de aula. 

Es evidente que cada Santa Cena es un momento de autoexamen. Como es la última antes de la travesía, 
es también un examen final. El examen era sobre física, que reconocimos fácilmente que tenía que ver 
con nuestro estudio de la cruz, como se explicó en los tres mensajes anteriores. El hermano John explicó 
en nuestro foro la interpretación del sueño, que en un principio pensamos que sólo indicaba la necesidad 

de que nuestros miembros fueran capaces de trazar las efemérides que forman los rayos de la cruz, 
además de utilizar Stellarium por motivos didácticos. Ser incapaz de hacer estas cosas demuestra un 
desinterés intrínseco por las cosas que este ministerio ha estado enseñando durante los últimos 12 años, 
y especialmente desde 2017. 

El "padrino" de la hermana Miriam es, por supuesto, un símbolo para nuestro Padre celestial que 
supervisa el examen en esa "habitación" en la que estábamos durante nuestra Santa Cena, como se 
indica en los cielos por Mercurio en la constelación de Acuario. Sus ojos siguen la corriente de sangre y 
agua cuando Mercurio está allí, y cada uno de nosotros es examinado por los ojos que ven directamente 
en el alma. 

El padrino de Miriam es un "ingeniero civil" que debe tener muchos conocimientos de "física". Que 
imagen tan perfecta de nuestro Padre del Cielo que es el "Creador" que en su día estableció las leyes de 
la física que rigen todo el universo. Es Él quien dio al sol, a la luna, a los planetas y a las estrellas sus 
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ubicaciones y órbitas. Y es Él quien tomó el cometa en Su mano para conducirlo al punto medio de la 
cruz de Su Hijo, jurando que "el tiempo no será más". ¡El tiempo es una misteriosa unidad y dimensión 
de la física! 

La profesora que estaba fuera era una mujer que se negaba a compartir sus conocimientos. Ella no 
pertenece a nuestra clase de los Adventistas del Gran Sábado. Sólo hay una iglesia representada por 
una mujer que podría haber tenido el conocimiento de esas cosas celestiales a las que Elena G. de White 
había señalado en algunas de sus visiones: la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ella se negó a participar 
en la última gran obra y eligió las tinieblas en lugar de la luz del cielo. Es egoísta y cree que es la única 

que se salvará, y se guarda su conocimiento para sí misma. 

Hay que pasar el examen para llegar a la otra habitación, lo que sólo puede significar un cambio de 
constelaciones. Mercurio pasa por encima del límite el 25 de marzo de 2022, a la constelación de Piscis, 
donde le espera el punto de arrebatamiento del equinoccio de primavera el 27 de marzo. Este es el corto 

tiempo de las puertas abiertas en esa habitación. La hermana Miriam también tuvo la visión sobre 
"Esperar 6 20". El vigésimo día del sexto mes, según el hemisferio sur, es el 24 de marzo. Este es nuestro 
último día en la sala de examen, donde Dios Padre espera pacientemente a cada uno de nosotros. 

Pero, ¿es la capacidad de dibujar la cruz con Stellarium el único significado del examen en este sueño? 

En efecto, es importante experimentar lo difícil que fue realmente este hallazgo, y la gran recompensa 
que supuso cuando el hermano John y el hermano Gerhard se situaron en el punto de cruce en la 
medianoche del 8 de marzo. Los que no pueden hacer esto, no pueden apreciar el carácter del Creador 
y las cosas celestiales. No disfrutarían del cielo, donde estas cosas pueden ser estudiadas por toda la 
eternidad. Allí se aburrirían hasta la "muerte". 

Pero como muchos símbolos proféticos últimamente, el padrino en este sueño tiene un doble 
significado. Por un lado, puede ser nuestro Padre Dios, que nos dio el Espíritu Santo y vela por nosotros 
si pasamos la prueba. Por otro lado, también puede ser el "santo padre" papal, que habla en un aula con 
"mucha" gente, y que también vigila a sus hijos para atraparlos en su engaño. 

Otra noticia (relacionada con la física) llegó a la prensa el mismo día de la audiencia general del Papa: El 
telescopio Webb de la NASA alcanza un hito en su alineación. 

Esto es significativo por varias razones. En primer lugar, este telescopio es una maravilla de la física en 
muchos sentidos, y está diseñado para estudiar las estrellas. La astronomía es una rama de la ciencia 

basada totalmente en la física. Además, este hito de alineación era en realidad una "prueba final" (como 
el examen final de física del sueño) para verificar que los espejos del telescopio están correctamente 
alineados. Para ello, el telescopio ha estado apuntando a una "estrella de alineación" durante varias 
semanas. La primera imagen tomada mostraba 18 imágenes de la misma estrella, porque los espejos aún 
no estaban alineados. 

https://www.nasa.gov/press-release/el-telescopio-webb-de-la-nasa-alcanza-un-hito-en-su-alineaci-n
https://www.nasa.gov/press-release/el-telescopio-webb-de-la-nasa-alcanza-un-hito-en-su-alineaci-n
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Entonces comenzó el proceso de alineación de los 18 (!) espejos, cada uno con 6 caras. Luego se tomó 
la siguiente foto final para evaluar los resultados de la alineación de los 18 espejos del telescopio. 

 
Desgranemos el simbólico comunicado de prensa. En primer lugar, la estrella brillante de la imagen de 
alineación se identifica como 2MASS J17554042+6551277, más conocida como TYC 4212-1079-1. Una 
búsqueda nos dice que se encuentra en una ascensión recta de 17h 55m 40.4225208336s y una 

http://simbad.cds.unistra.fr/simbad/sim-id?mescat.distance=on&Ident=%406992110&Name=TYC+4212-1079-1
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twr-unaligned-image.jpg
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twr-alignment-image.jpg


 
Aquel inicuo, revelado

 

Granja Nube Blanca página 7 de 9 

declinación de +65° 51' 27.871899588". Se puede utilizar la función de búsqueda por posición en 
Stellarium para averiguar en qué lugar del cielo se encuentra realmente esta estrella (marcador central): 

 
Está en el CORAZÓN de la constelación del ¡Dragón! Además, fue captada con filtros ROJOS, lo que la 
convierte en el corazón ROJO del gran dragón rojo, sentado en el polo norte celestial. 

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) 

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

Mientras todo el mundo se maravilla con este 

increíble logro tecnológico, están adorando 
inconscientemente al dragón y alineándose con su 
sangre en lugar de la de Jesucristo. ¡Es la sangre del 
Anticristo la que está representada allí! 

Ahora puedes deducir fácilmente por qué el 
telescopio fue diseñado con 18 espejos, agrupados en 
3 conjuntos de 6 con parámetros de alineación 
similares: 18 = 6 + 6 + 6. 

Además, este telescopio lleva el nombre de un 
hombre: James Webb. Esto es altamente sugestivo de 
un versículo en Apocalipsis: 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twr-draco-heart-star-es.jpg
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twr-mirrors.png
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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) 

Noten que James Webb ya no está vivo, así que obviamente él no es el falso Cristo a quien se refiere 
aquí. La "sabiduría" de la corriente de agua viva de nuestro buen "Padrino" en el cielo nos ha permitido 
hace tiempo entender el número de la bestia como la vacuna COVID-19 y la identidad del falso padrino 
como el Papa Francisco. Sin embargo, la asombrosa similitud en las características del telescopio y la 
estrella usada para calibrarlo, ciertamente están enviando un mensaje. 

James Webb fue un antiguo director de la NASA que supervisó los lanzamientos de Mercurio y Géminis 
y también participó en el programa Apolo durante la época de John F. Kennedy. Con este nuevo 
telescopio, que lleva su nombre, los científicos pretenden remontarse a los orígenes del universo -al Big 
Bang- para demostrar su teoría de la evolución y destronar al Creador. Quieren verlo todo, por lo que 
el telescopio simboliza el "ojo que todo lo ve" de Satanás. 

Muchos están reconociendo ahora que el Papa Francisco es el falso Cristo (por ejemplo, Lisa Haven de 
Restricted Republic en su video del 17 de marzo de 2022 titulado "¿Coincidencia? El Papa y las Naciones 
Unidas hacen una inquietante declaración al unísono... ¡El verdadero motivo te impactará!"). Él quería 
apoderarse del mundo en 2015 y habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con ese fin, 
pero la mayoría de la gente no reconoció lo que estaba haciendo. Ahora se está revelando por lo que 

es. 

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. ¿No os acordáis que cuando yo estaba 

todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de 
que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la 
iniquidad; solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado 

de en medio. 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;  inicuo cuyo advenimiento 
es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo 
engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad para ser salvos. (2 Tesalonicenses 2:3-10) 

Por cierto, hay más en la línea de tiempo del telescopio. Todavía no está listo para el servicio. Ahora que 
los espejos están alineados, hay que hacer calibraciones en otros instrumentos, y eso no estará 
terminado hasta junio, como indica la vara de hierro del reloj Horologium. Este hito de la alineación con 
la foto tenía que llegar pronto porque Satanás sabe que tiene poco tiempo, pues el tiempo está ahora 

acortado. 

Por otra parte, es significativo señalar que el telescopio espacial James Webb sigue actualmente un plan 
de tiempo significativamente retrasado. Según la Wikipedia, completó su revisión de diseño en 2010 y 
su lanzamiento se planificó posteriormente para 2015. Esto fue cuando las plagas deberían haber 
comenzado, si la iglesia de Filadelfia no hubiera comprado más tiempo. En cambio, el lanzamiento tuvo 

lugar a finales de 2021. 

https://restrictedrepublic.com/
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-sacrificio-de-filadelfia
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Así que, mientras cantamos "Hosanna" a nuestro Señor, el falso Cristo intenta ascender al trono del 
mundo, no se engañen. Presten atención a las advertencias de nuestro Señor y entiendan lo que está 
sucediendo detrás de la propaganda del mundo. Reconozcan a los actores por lo que son. 

El sueño mencionado anteriormente es una perfecta confirmación de lo que tenemos que hacer para 
alcanzar el punto de rapto marcado por la cruz celestial, situada en la otra sala donde el pez "muerto" 
espera su resurrección. Los demás se quedarán en la sala de examen para recibir las plagas que luego 
derramará Acuario, el Anticristo. 

Que los próximos días muestren que hemos pasado el examen final en el aula de "Acuario" y que 
estamos listos para pasar a la siguiente aula en "Piscis", donde nos espera el punto de rapto, simbolizado 
por Mercurio. 

El que coopera con el propósito divino para impartir a los jóvenes un conocimiento de Dios, y 
modelar el carácter en armonía con el suyo, hace una obra noble y elevada. Al despertar el deseo 
de alcanzar el ideal de Dios, presenta una educación tan elevada como el cielo, y tan amplia 
como el universo; una educación que no se puede completar en esta vida, sino que continuará 
en la venidera; una educación que asegura al estudiante de éxito su pasaporte de la escuela 
preparatoria de la tierra a la superior, la celestial. {ED98 19.1} 

Que Dios esté con todos ustedes. 

 

 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_ED98.19.1&para=188.77

