
 
El examen final

 

Granja Nube Blanca página 1 de 13 

 

El examen final 
 
Escrito por Robert Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 17 de marzo de 2022 
 

Queridos hermanos, este post está pensado para ser leído antes de hacer los votos de la Cena del Señor. 

na de las lecciones que hemos aprendido del calendario de Dios es la dependencia del hombre de 
Él. Dios siempre tiene la última palabra sobre si la cebada se encuentra madura en la primavera, o 

si la primera creciente plateada de la luna está oscurecida por las nubes. Dios es el Tiempo, y por lo 
tanto siempre tiene la última palabra en asuntos calendáricos. 

Como Adventistas del Gran Sábado, estamos acostumbrados a buscar los días festivos y a contemplar 
su significado en el contexto de nuestras experiencias, y el hermoso estudio de Jesús en Getsemaní nos 
ha equipado para hacerlo. Durante doce años, hemos comprendido que el calendario divino incluye 

tanto una comprobación de la escasa madurez como la exigencia de que cada nuevo año comience 
después del equinoccio de primavera, y esto nos ha permitido seguir la mano divina en el calendario, 
pasado y presente. 

En las circunstancias actuales, cuando incluso el Secretario General de la ONU advierte que ya no se 

puede descartar un holocausto nuclear, las palabras de Jesús hablando del poder de Dios en cuestiones 
de tiempo son especialmente aplicables: 

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

¿Podría el acortamiento del tiempo explicar por qué la señal de la cruz no parece coincidir con ninguno 
de los sábados ceremoniales? Si nos fijamos en el calendario de los judíos caraítas como Nehemia 
Gordon, que no restringen el año para que comience después del equinoccio de primavera, entonces 
encontramos algo bastante interesante. Ellos (al igual que nosotros) avistaron la luna en la tarde del 4 de 
marzo de 2022, lo que hace que el 5 de marzo sea el primer día del mes (y un Gran Sábado). Sin embargo, 

dado que los caraítas no tienen en cuenta el equinoccio de primavera para determinar el comienzo del 
año, el mes que comienza el 5 de marzo de 2022 ya se considera el primer mes del nuevo año, y 
enumeran los siguientes días festivos en consecuencia: 

U 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-getsemani/getsemani-2
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/03/14/el-jefe-de-la-onu-advirtio-que-un-conflicto-nuclear-por-ucrania-esta-dentro-del-ambito-de-la-posibilidad/


 
El examen final

 

Granja Nube Blanca página 2 de 13 

 
Lo que hace que esto sea particularmente interesante es el hecho de que, según el calendario caraíta, la 
observancia de nuestra Cena del Señor en la noche del 17 de marzo de 2022 cae en la noche de la Pascua 
"Nisán 14" de los caraítas. Esta fecha no aparece en la tabla anterior, pero la Pascua es siempre el día 
anterior al primer día de los panes sin levadura ("Chag HaMatzot" en la tabla) y por lo tanto 
correspondería al 17/18 de marzo (de la noche a la mañana). Aún más sorprendente es que cae en un 
jueves por la noche, al igual que la última cena cayó en un jueves por la noche en el año 31 d.C., cuando 

Jesús fue crucificado). 

Esto significa -bajo la observación de que el tiempo se ha acortado- que también habría un "Gran 
Sábado" el 18/19 de marzo de 2022, como hubo un Gran Sábado en el año 31 d.C. cuando Jesús descansó 
en la tumba, y el día de las primicias ("Yom HaNafat HaOmer" en la tabla anterior) en el que Jesús resucitó 

de la muerte en el año 31 d.C., cae el 19/20 de marzo, el día del equinoccio de primavera, señalado por 
la señal de la cruz en el cielo, ¡cuando ahora esperamos la venida de Jesús (y por tanto la gran primera 
resurrección)! 

Así, las inexactas fiestas de los caraítas que se adelantan un mes (es decir, las fiestas "hechas por el 
hombre") se convertirán en luto por los que no han sido hallados dignos: 

Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares 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) 

Una vez más, vemos que se habla de los "tres días de oscuridad" del 18 al 20 de marzo, como días de 
cilicio, como el luto de hijo unigénito, es decir, que los malvados que beben las heces de la ira de Dios 
sabrán lo que es llorar como el Padre lloró cuando su Hijo unigénito murió en la cruz. 

David, el hombre según el corazón de Dios, expresó la angustia del alma que experimenta un padre 
cuando su hijo ha caído víctima de los estragos del pecado: 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-getsemani/getsemani-2
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-getsemani/getsemani-2
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-tfe-karaite-schedule.png


 
El examen final

 

Granja Nube Blanca página 3 de 13 

Entonces el rey se turbó, 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!....Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: ¡Hijo 
mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío! (2 Samuel 18:33, 19:4) 

Este es el luto que experimentarán todos aquellos que no se encuentren escondidos en Cristo en ese 
día, que no aceptaron Su sangre expiatoria. Y de nuevo, este es el mes (o luna) del que habló Oseas: 

Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños; ahora en un solo 
mes serán consumidos ellos y sus heredades. (Oseas 5:7) 

Pero es significativo que, desde la ubicación de nuestro templo, no hayamos podido ver la luna antes 
que los caraítas este mes, a pesar de que los cálculos indicaban que debería haber sido posible. Una vez 
más, Dios tiene la última palabra en cuanto a las condiciones de avistamiento, y por ello nuestro mes 
coincide exactamente con el calendario caraíta, salvo que, como estamos en el hemisferio sur, un mes 

de tiempo acortado nos sitúa ya en el séptimo mes, en lugar del primero en el hemisferio norte. (En 
realidad, estamos justo en el sexto mes en el hemisferio sur y en el duodécimo mes en el hemisferio 
norte). 

Esto significa que el 4/5 de marzo de 2022 habría sido el Día de las Trompetas para nosotros, la última 

advertencia del inminente Día del Juicio. Ese mismo día, Rusia advirtió que cualquier país que interfiriera 
de alguna manera en el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania sería considerado 
un participante en la guerra. El presidente de Ucrania pide esa ayuda; ¿será ese apoyo el desencadenante 
del apocalipsis nuclear que el secretario de la ONU ya no puede descartar? 

La escalofriante observación del Secretario de la ONU Guterres se hizo el 14 de marzo, que, siguiendo el 

calendario, habría sido el Día de la Expiación para el hemisferio sur. Esto también habría correspondido 
a la separación del cordero de Pascua en el hemisferio norte, cuando el cordero que iba a ser sacrificado 
debía ser separado de su madre para llorar en señal de protesta hasta ser silenciado por el sacrificio. 

Siguiendo aún más el calendario del hemisferio sur, la fiesta de los tabernáculos comenzaría el sábado 

19 de marzo y continuaría hasta el Último Gran Día de Shemini Atzeret el sábado 26 de marzo de 2022. 
Ambos serían también "Grandes Sábados" según el calendario acortado, y este último sería de hecho 
literalmente el "último día" antes del rapto. 

Por lo tanto, el acortamiento del tiempo proporciona una valiosa visión para mostrar que Jesús no ignora 

los días de fiesta incluso en estas circunstancias extremas. Él todavía viene de acuerdo a los días de 
fiesta, pero muestra cómo el hombre no ha seguido Su calendario y ahora sufrirá en "sus" días de fiesta 
como Él una vez sufrió en la cruz. 

Este entendimiento también aclara cómo la trompeta del jubileo (que sonó en Yom Kippur, el 14 de 
marzo de 2022) comienza antes del descanso milenario cuando los santos viajan al cielo, con algún 

tiempo intermedio entre los dos: 

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 

https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucrania-directo_6_8804612_1086055.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/03/14/el-jefe-de-la-onu-advirtio-que-un-conflicto-nuclear-por-ucrania-esta-dentro-del-ambito-de-la-posibilidad/
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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… 
{PE 34.2} 

Ahora las palabras de Jesús al sumo sacerdote adquieren también un mayor significado: 

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) 

¿Por qué "desde ahora"? ¿Por qué le dijo Jesús al sumo sacerdote que lo vería venir en poder "desde 
ahora"? Ahora podemos ver que es porque la venida de Jesús es justo después del aniversario judío de 

su crucifixión, según el calendario de tiempo reducido. El día de la crucifixión corresponde al viernes 18 
de marzo de 2022, y el día de la esperada venida visible de Jesús comienza la noche siguiente, el sábado 
19 de marzo. Sólo el descanso del Sábado separa los dos eventos, lo cual es definitivamente lo 
suficientemente pronto como para decir "desde ahora" a aquellos que hoy serán testigos de Su venida 
literal. 

¿Podría el aniversario de la gavilla mecida de la resurrección de Jesús ser también una indicación de que 
la resurrección especial ocurrirá el 19/20 de marzo de 2022? 

El acortamiento del tiempo de esta manera también explica de otra manera por qué la cruz se ve en los 
cielos acostada. Es demasiado pronto para ser erigida para el verdadero aniversario de la crucifixión de 

Cristo (que vendría en el mes que comienza después del equinoccio de primavera por definición). 

Además, en el verdadero calendario de Dios para el hemisferio norte, sigue siendo propiamente el 
duodécimo mes. En este mes, los judíos fueron entregados a la muerte en el decimotercer día. 

Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la 

orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y 
mujeres, en un mismo día, en el día trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y 
de apoderarse de sus bienes. (Ester 3:13) 

Sin embargo, como saben, el decreto fue revocado y se permitió a los judíos defenderse ese mismo día, 

y en Susa también al día siguiente (el decimocuarto día). Esto dio lugar a que las celebraciones de Purim 
tuvieran lugar los días catorce y quince del duodécimo mes. 

ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar, y el decimoquinto del 
mismo, cada año, (Ester 9:21) 

El decimocuarto día cae en viernes, 17/18 de marzo, y el decimoquinto día cae en sábado, 18/19 de marzo. 
Esto significa que se aplica una regla especial: 

Cuando el 15 de Adar cae en Shabat, Purim se celebra durante tres días en las ciudades 
"amuralladas" [Jerusalén y Susa]. 

Así, los tres días de oscuridad del 18 al 20 de marzo se invierten y se convierten en tres días de luz para 
los judíos espirituales de hoy, ¡que el Señor salvará de sus enemigos! 

https://www.chabad.org/holidays/purim/article_cdo/aid/1522/jewish/When-Shushan-Purim-Is-on-Shabbat.htm
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La serpiente antigua 
Como muchos de los símbolos que tratamos en esta gran señal celestial de la cruz, Acuario tiene un 
doble sentido. En el buen sentido, representa a Dios Padre derramando el agua de la vida. En el sentido 
malo, representa al dios LGBT que corrompe las cosas vivas que Dios ha hecho. El actor de cine en el 

sueño del 7 de marzo (Jason Momoa como Aquaman) se refiere así no sólo a Acuario, sino al falso dios 
(Satanás) que usurpa o "actúa" en el lugar de Dios ante el mundo. 

En la línea de tiempo del sueño, el actor fue visto cuando el hermano Aquiles estaba dejando el lugar, es 
decir, cuando Mercurio deja la constelación de Acuario el 25 de marzo de 2022. Esto sugiere que el falso 
Cristo tomará el liderazgo del mundo poco antes del rapto. De este modo, comenzará la Era de Acuario. 

Esto es aproximadamente dos milenios (una "edad") después de que Jesucristo viniera y naciera como 
hombre, inaugurando la Era de Piscis. Los tres días que transcurrirán desde su toma de posesión del 
mundo, el 25 de marzo de 2022, hasta el rapto, el 27 de marzo de 2022, serían entonces, lógicamente, 
los "tres días de oscuridad" de los que hablan los profetas populares. 

En el sueño de la procesión de animales, la figura de Cristo también era ambigua. El hombre vestido de 
oveja montado en una oveja blanca podría representar a Jesús, o podría representar al "lobo" vestido de 
oveja que no hace más que representar el papel: Satanás haciéndose pasar por Jesús. Así, el mundo será 
dejado para seguir el falso Cristo a la perdición mientras los santos son raptados a Dios. 

Se ha observado que después de que el C/2021 O3 PanSTARRS cruce la eclíptica y termine de dibujar 
los brazos de la cruz, el resto de su trayectoria dibuja la curva que se "engancha" a través de la mandíbula 
de Ceto. Esto simboliza el tiempo durante el cual Satanás está atado. Después de que el Espíritu Santo 
se haya retirado de la tierra a través del rapto de los santos, el mundo se dejará autodestruir bajo la 
influencia de Satanás, y éste se quedará sin nadie a quien tentar. 

Obsérvese que cuando Mercurio está en el punto de la cruz y conceptualmente hace su giro a la derecha 
para subir por la "escalera de Jacob" hacia el origen del agua de la vida, en ese punto de giro, Mercurio 
está en la aleta de la cola de la ballena. Reconociendo a Ceto como esa serpiente antigua, esto nos 
recuerda la extraña instrucción dada a Moisés: 

Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Él le dijo: 
Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra; y Moisés huía de ella. 
Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su 
mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido 
Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 
(Éxodo 4:2-5) 

En otras palabras, desde el punto de vista de Mercurio, si la parte superior de la trayectoria del cometa 
representa la vara de autoridad sostenida en posición vertical hacia el Padre, entonces la parte inferior 
de la trayectoria del cometa representa la vara cuando es arrojada a la tierra, donde está esa serpiente 
antigua (Ceto, el Leviatán). Y Mercurio tiene el poder de tomarla por la cola: esta historia se cuenta en 
los cielos y muestra el poder de Dios sobre la serpiente, para atarla. 

Dios exhorta a sus criaturas para que aparten su atención de la confusión y perplejidad que las 
rodean, y admiren su obra. Los cuerpos celestes merecen ser contemplados. Dios los ha creado 
para el beneficio del ser humano, y mientras estudiamos sus obras, ángeles de Dios estarán a 
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nuestro lado para iluminar nuestra mente y guardarla del engaño satánico.—Manuscrito 96, 1899; 
Comentario Bíblico Adventista 4:1167. {1MCP 47.1} 

Pero después de los mil años, cuando los impíos sean resucitados para recibir su recompensa final, Elena 
de White describe que verán esta misma cruz en los cielos que los condenó: 

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; 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} 

Todas las épocas están representadas allí, aludiendo al papel de Urano y al cambio de época. La cruz 
siempre ha figurado en las edades, porque Jesús era "el Cordero inmolado desde el principio del mundo". 

Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escrito s en 
el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.  
(Apocalipsis 13:8) 

Al principio de la Era de Tauro, cuando Adán fue creado, Jesús estaba allí. A lo largo de la edad del 
sacrificio de Aries, el carnero, Jesús estaba allí. Para inaugurar la Era de los Peces, el gran Pescador de 
hombres estuvo allí. Y ahora una vez más, en el poder del Padre, Él viene de nuevo. Y una vez más, 

después del gran sábado milenario, se verá la cruz de Cristo, esta cruz que hemos identificado. 

El universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en beneficio del 
hombre. Ha llegado la hora en que Cristo ocupa el puesto a que tiene derecho, y es exaltado 
sobre los principados y potestades, y sobre todo nombre que se nombra. A fin de alcanzar el 

gozo que le fuera propuesto—el de llevar muchos hijos a la gloria—sufrió la cruz y menospreció 
la vergüenza. Y por inconcebiblemente grandes que fuesen el dolor y el oprobio, mayores aún 
son la dicha y la gloria. Echa una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia imagen, 
y cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino y cuyas caras reflejan la semejanza de su 
Rey. Contempla en ellos el resultado de las angustias de su alma, y está satisfecho. Luego, con 
voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama: “¡Contemplad 

el rescate de mi sangre! Por estos sufrí, por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi 
presencia a través de las edades eternas”. Y de entre los revestidos con túnicas blancas en torno 
del trono, asciende el canto de alabanza: “¡Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de recibir 
el poder, y la riqueza, y la sabiduría, y la fortaleza, y la honra, y la gloria, y la bendición!” 
Apocalipsis 5:12 (VM). {CS 651.1} 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_1MCP.47.1&para=1770.303
https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_CS.647.2&para=1710.3029
https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_CS.651.1&para=1710.3049
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¿Hace esto brillar su rostro? Hemos terminado nuestras marchas alrededor del reloj de Orión; ¿están 
gritando de victoria al comprender la profundidad de estas cosas, antes de que caiga el muro de Jericó? 

El mecanismo de la puerta 
La comprensión de las dos últimas lunas nuevas de la historia de esta tierra está relacionada con otro 

cumplimiento asombroso de una escena del sueño de los Dos Autos: es la escena en la que hay una sala 
de espera especial con un reloj en el techo, que se describe que tiene un "mecanismo" por el que deben 
pasar las bolas -todas las bolas-, tras lo cual las puertas se abren durante un tiempo muy corto. 

Las puertas sólo las puede abrir un aparato que está encima de las puertas. El aparato parece un 
reloj, pero sin cara, sólo tiene una manija que se mueve muy lentamente. Encima y hacia la 

izquierda hay una tolva de oro transparente. Tiene bolas plateadas, grandes y redondas que 
resplandecen. Cuando la manija única señala hacia arriba, las bolas caen de la tolva, una a la vez, 
a lo largo de un carril y caen en un recipiente, cosa que da ímpetu a la manija del reloj. Cuando 
la manija única casi señala hacia arriba, una bola casi ha llegado al recipiente y otra toma su lugar. 
Entonces la manija única comienza nuevamente su trayectoria alrededor del reloj. Ya quedan 

muy pocas bolas en la tolva. Una vez que la última bola haya atravesado el aparato, las puertas 
se abrirán por un tiempo muy breve y entonces se volverán a cerrar, para no volver a abrirse 
jamás. Los que no pasen permanecerán en el salón para siempre. 

Hace tiempo que comprendimos que las bolas representan a los 144.000, pero muchos otros detalles 
acaban de quedar claros ahora. En resumen, podríamos descifrar la única manecilla del reloj que se 

mueve lentamente como una referencia a Urano, la manecilla del reloj que marca el milenio y que se 
mueve "muy lentamente". Se dice que Urano es el planeta que rige la constelación de Acuario, que 
funciona adecuadamente como la gran manecilla del reloj milenario del Padre. 

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) 

Por el contrario, hace tiempo que reconocemos que la luna que se mueve rápidamente es como el 
minutero del Mazzaroth. En una variación de la idea de que la luna puede simbolizar a los niños que 
"nacen" para la iglesia (como los 144.000), las bolas del mecanismo en realidad representan las 144.000 
lunas, ¡no las personas! Esto resuelve el problema de que el sellamiento de las 144.000 personas ya se 

ha completado, pero la puerta del mecanismo aún no se ha abierto. 

Hagan las cuentas ustedes mismos: 144,000 lunas (o meses) ÷ 12 meses por año = 12,000 años. Se 
necesitarían 12.000 años para que todas las bolas pasaran por el mecanismo antes de que las puertas 
se abrieran por un tiempo muy corto. Esto se refiere a los doce milenios desde la entrada del pecado en 

el mundo, como se explica en El Misterio de la Ciudad Santa - ¡Parte II! 

Este es otro cumplimiento asombroso de una escena de sueño largamente estudiada, que nos produce 
una gran alegría al comprenderlo finalmente. Hemos estado buscando ese cumplimiento durante doce 
años, ¡hasta el mismo día! (Entendimos esto el 12 de marzo de 2022, y el sueño fue soñado el 12 de marzo 
de 2010). Como con todos los mensajes dados por Dios, el deseo -ese anhelo de ver el cumplimiento 
de lo que se ha hablado- es lo que pone la alegría en los descubrimientos de las soluciones a los 
misterios de Dios. ¿Tienen ese anhelo? ¿Anhelan el cumplimiento de Sus promesas en su vida? 

https://www.formypeople.org/es/dream/36-two-cars/
https://whitecloudfarm.org/es/el-fuerte-clamor/el-misterio-de-la-ciudad-santa/parte-ii
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Si las puertas dobles están a punto de abrirse ahora, entonces otra parte del sueño debería ser 
descifrable a la luz de la cruz: 

Cuando miro hacia el techo, veo pintado una brújula sin aguja. Está pintado en el centro del 
techo. Los indicadores del norte, sur y oeste están a la misma distancia del centro. Sin embargo, 
el indicador hacia el este (el oriente) es tres veces más largo y señala hacia las únicas puertas 
que tiene el salón. Hay dos puertas que se abren hacia afuera, formando una abertura estrecha 
con escasamente suficiente espacio para que pase una persona. 

Antes suponíamos que se refería al reloj de Orión, pero ahora lo sabemos mejor. ¿Podría la propia cruz 
marcar el centro de los cuatro punteros? Y si es así, ¿cómo es que las cuatro direcciones de la cruz 
apuntan al norte, sur, este y oeste? 

Está claro que tiene que ver con las señales cardinales de Leo, Tauro, Acuario y Escorpio, que tienen 
direcciones de brújula basadas en el orden del campamento de Israel, como se explica en el vídeo El 
notario celestial certifica la Segunda Venida. La dificultad está en el hecho de que las cuatro direcciones 
se encuentran a lo largo de la misma línea de la eclíptica. Si siguiéramos el rayo principal de la cruz que 
se encuentra a lo largo de la eclíptica, tendríamos problemas para distinguir a qué dirección apunta, 
porque cualquier extremo del rayo apunta en la dirección de las cuatro señales cardinales, ¡si uno sigue 
el puntero lo suficientemente lejos! 

Debe haber una pista para resolver este enigma. Toda la cruz se encuentra en la dirección celestial 
identificada como "sur" por el hombre, Acuario, en relación con las tribus y su orden de acampe. Para 
facilitar el enigma, podemos preguntarnos cuál de los cuatro brazos de la cruz apunta al sur, a Acuario. 
La respuesta es ahora obvia: el brazo de la cruz que apunta al cántaro de agua, la dirección de la que 
procede el C/2021 O3 PanSTARRS. 

Una vez resuelta la dirección sur, podemos pasar a la siguiente: seguir el cometa en la otra dirección y 
ver a dónde nos lleva. Ya hemos visto este camino antes, cuando engancha la mandíbula de Ceto: 

 

https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-legado-de-esmirna/seccion-4-el-notario-celestial
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-legado-de-esmirna/seccion-4-el-notario-celestial
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-tfe-comet-directions-es.jpg
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El cometa cruza la eclíptica en Tauro, que corresponde a la dirección oeste de los campos de Israel. 
Ahora hemos resuelto dos de las direcciones y las otras dos son fáciles de resolver. La base de la cruz 
apunta hacia Escorpio, que corresponde al norte, mientras que la parte superior de la cruz apunta hacia... 

no a Tauro, porque Tauro ya estaba tomado, sino a Leo, que corresponde a la dirección este que se 
encuentra unas tres veces más lejos, como el puntero este de la brújula era tres veces más largo en el 
sueño. 

Ahora está resuelto perfectamente. La señal de la cruz es el mecanismo del sueño por el que deben 
pasar las bolas para que se abran las puertas dobles. 

Las puertas se abren cuando la última bola pasa por el mecanismo. El sueño describe que las bolas son 
recibidas en un contenedor. ¿Dónde podría estar representado este punto en los cielos, donde se 
"reciben" las lunas? Si se contempla detenidamente el sueño La Cruz, que describe cómo se ensambló 
y erigió la cruz, entonces se podría tener una idea de que la cruz en el cielo (el mecanismo de las bolas) 

tiene efectivamente un receptáculo: 

El Heraldo y yo tomamos unos pasos hacia atrás cuando los hombres levantan la cruz y la dejan 
caer dentro de un hueco cuadrado, tallado en la superficie de una piedra. El hueco mide unos 2 
pies de profundidad (0,6 metros) y algo más de 12 pulgadas (30 cm) por cada lado. 

Había un receptáculo en la roca en el que se dejó caer la cruz, y es también donde fluyeron la sangre y 
el agua: 

Entonces me doy cuenta que ha pasado un buen rato…. Sangre y agua corren por sus piernas 

hacia el suelo. Yo espero que se forme un charco. En cambio, desaparecen por la grieta al pie de 
la cruz. Le pregunto al Heraldo adónde va toda la sangre de Jesús. Él responde, “Eso será 
revelado para que todos lo vean.” Y señalando hacia atrás a Jesús, sigue diciendo, “Pero será a 
su tiempo.” 

Ahora se puede responder a la pregunta de dónde fue la sangre de Jesús. Mirando la cruz en los cielos, 
se puede ver que los "dos pies" inferiores de la cruz están situados en la constelación de Sagitario. Esta 
es la "tierra" en la que se asienta la cruz. Representa el protestantismo -o más generalmente, el 
cristianismo-, los que "recibieron" la sangre de Cristo. Este es el receptáculo donde deben llegar las 
bolas de plata, y esto es exactamente lo que hemos visto en los cielos el 27 de febrero de 2022, pero las 
puertas no se abrieron porque hay una luna más que debe llegar al receptáculo. 

La luna volverá a llegar a este punto el 26 de marzo por la noche. Será la última bola que caiga en el 
receptáculo y marcará el día judío (26/27 de marzo) del rapto propiamente dicho, cuando se abran las 
puertas dobles de la sala, cuando Mercurio esté en el punto de cruce. 

En el sueño se dice que las puertas dobles son muy estrechas: 

Hay dos puertas que se abren hacia afuera, formando una abertura estrecha con escasamente 
suficiente espacio para que pase una persona. 

Ahora que entendemos que el punto donde las dos vigas de la cruz se juntan es el punto donde debemos 
figuradamente "pararnos sobre la madera", con respecto a la fecha del rapto del 26/27 de marzo de 
2022, ahora también podemos entender que estas estrechas puertas dobles son una referencia a las 
muescas de 6 × 12 pulgadas que permiten que las dos vigas se entrelacen. El cuadrado de 12 × 12 donde 
se unen ambas vigas es apenas lo suficientemente grande para que una persona se pare, cada pie en un 

https://www.formypeople.org/es/dream/32-the-cross/
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rectángulo de 6 × 12 pulgadas, sólo que las puertas dobles de 6 pulgadas cada una, 12 pulgadas en total, 
serían apenas lo suficientemente anchas para que una persona pase, sin equipaje. 

Sin embargo, este pequeño cuadrado de 12 × 12 pulgadas no es el cuadrado en el que están los 144.000. 
Es sólo la entrada, y sólo se equipara al número 144 como una alusión a la altura del muro de la Nueva 
Jerusalén, que fue descifrado en El Misterio de la Ciudad Santa como un número de la proporción áurea 
que define la forma de los brazos espirales de la Vía Láctea. El cielo es el destino, y ¿quién podrá estar 
de pie en esa enorme plaza sobre el mar de cristal? Sólo los que se sitúen en la madera del cuadrado 12 
× 12 de la cruz. Todas las dimensiones de la cruz se acercan a la proporción áurea, al igual que el boleto: 

12 ÷ 1,618... = aproximadamente 7, cuando se redondea a un número entero. Las dimensiones de la propia 
cruz se acercan a la proporción áurea. 

También se dice que las dos puertas están en el lado este de la habitación, hacia donde apunta la brújula. 
Si miramos a la punta del puntero este de la cruz, encontramos los dos peces de la constelación de 

Piscis, que representan las dos iglesias -Esmirna y Filadelfia- que podrán pasar por la puerta. 

La identificación de Sagitario tiene un profundo significado. Originalmente, este era el jinete del caballo 
blanco, como se describe en el primer sello que describe la pureza de la iglesia primitiva cuando el 
cristianismo comenzó, así como la pureza de la fe del Adventismo en 1846 cuando los sellos se repitieron. 

Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes 
decir como con voz de trueno: Ven y mira. 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 6:1,2) 

Una era comenzó cuando ese caballo blanco empezó a cabalgar en la conquista mientras el cristianismo 
se extendía para conquistar el mundo. Pero con el paso de los años, el caballo se volvió rojo sangriento 
por la guerra, negro por la falsa doctrina, y finalmente enfermo hasta la muerte, aquí en el final de la era, 
y la corona que una vez adornó la cabeza de la iglesia cristiana está tirada en el suelo. 

Sagitario, como muchos de ustedes saben, es ahora el símbolo del protestantismo apóstata, que 
también se refiere a los Estados Unidos como el antiguo gran defensor de los principios del 
republicanismo y el protestantismo. La cruz está plantada en Sagitario, lo que significa que la tierra que 
representa será un lugar de muerte porque despreciaron la sangre y el agua que fluyeron del costado 
de Jesús. 

El segundo ay pasó... 
Mientras Mercurio entra en la columna de agua de Acuario y nos preparamos para la Cena del Señor, 

esto es un solemne recordatorio de que la copa de Acuario es tanto el agua como la sangre. Es el agua 
de la vida para aquellos que aceptaron la sangre que fue exprimida del corazón de Jesús, pero para 
aquellos que despreciaron Su regalo, es la ira de Dios que exprimirá su propia sangre. Para los justos, es 
el agua convertida en vino de las bodas de Caná como tipo de la cena de las bodas del Cordero, pero 
para los malvados es la ira de Dios. ¿Qué será para ti? ¿Has confesado y lavado tus ropas -tu carácter- 
en el torrente carmesí hasta convertirte en un reflejo de Cristo? ¡Hazlo hoy! 

Pero la cruz tiene un tercer significado para algunos, y hay otra cruz en los cielos, que podríamos 
identificar en el día de la muerte de Jesús, el 25 de mayo del año 31 d.C. 

https://whitecloudfarm.org/es/el-fuerte-clamor/el-misterio-de-la-ciudad-santa
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Esta cruz está formada por el ecuador galáctico y la eclíptica, que forman grandes círculos alrededor de 
toda la Tierra de solsticio a solsticio y de equinoccio a equinoccio. La Tierra no será el futuro centro 
eterno del universo sin razón: ¡es el lugar donde se realizó el sacrificio de Jesús! Por eso será el centro 
del universo. Su cruz es el estándar de carácter para todos, y todos mirarán hacia Él por la eternidad. 

Mirándolo desde una perspectiva global, se puede ver que la intención de Dios es que la iglesia sea un 

reflejo de Él: 

 

https://whitecloudfarm.org/images/site/oil-crucifixion-es.jpg
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-tfe-reflection-es.jpg
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Virgo representa la iglesia, como en la gran maravilla del cielo de Apocalipsis 12 que apareció el 23 de 
septiembre de 2017. Como se describe en la presentación El segundo ay pasó... esta era la señal del Hijo 
del hombre en el sentido de que la iglesia debía reflejar perfectamente el carácter de Dios, y las 

porciones 1335 y 372 que llegan hasta la señal de la cruz en el cielo todavía lo atestiguan. 

La señal que vemos hoy representa lo que la iglesia cristiana debía dar a luz: una generación de personas 
semejantes a Cristo (los 144.000) que reflejarían perfectamente el carácter sacrificado de su Señor. Su 
cruz estaba en el año 31 d.C. en el ecuador galáctico. Esta cruz recién descubierta es nuestra cruz. 

La señal del Hijo del Hombre que vemos hoy es un reflejo a través del ecuador galáctico de la mujer. Al 
igual que un niño normalmente se parece a sus padres, la cruz de este lado del ecuador galáctico se 
parece a la señal de la mujer que estaba en el otro lado. La simiente a semejanza de Cristo de la mujer 
también está sobre la luna, está vestida con el sol y se presenta con una corona. Mercurio representa a 
los que vencieron y serán coronados por Jesús (representado por el sol) el "3 de abril de 2022", donde 

ambos se encuentran en la cima de la cruz. 

Los seres creados han hecho su parte al cooperar con lo divino en el plan de Dios, por eso la fecha del 
8 de marzo de 2022 fue tan importante cuando se había formado la mitad de la cruz. La criatura colaboró 
con el Creador para demostrar al universo que Dios no pide a Sus criaturas más de lo que son capaces 

de hacer con sus fuerzas, y que pueden estar a la altura de la perfección de Su ley de amor, que está 
dispuesta incluso a entregarse por la eternidad si es necesario para que el plan de salvación tenga éxito. 

Esa fecha tiene más importancia de la que aún reconocemos. El 25 de mayo de 2019, nuestros niños 
vieron una visión de Jesús en el lugar de la piedra grande en nuestra Granja Nube Blanca en Paraguay. 

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) 

En la visión, Jesús les dijo: "Si son fieles en guardar mis mandamientos, vendré el 4 de junio y pondré una 

corona sobre sus cabezas". 

La visión parecía confirmada por el reloj Horologium, tal como se entendía en la época en que se 
escribieron La vara de hierro y El cometa del tiempo y el significado de la vida. Pero como el tiempo se 
ha acortado y ya no esperamos llegar a esa fecha, debemos preguntar: ¿se ha acortado el brazo del 

Señor para que no pueda salvar? ¿Está Dios limitado en Su poder? Al contrario, Él planifica según el 
calendario divino, incluso hablando a los niños en los términos que ellos pueden entender. 

Si expresáramos la fecha en la forma bíblica, "el 4 de junio" sería "el cuarto día del sexto mes". Teniendo 
en cuenta el calendario tal como lo calculamos en el hemisferio sur, actualmente estamos en el sexto 
mes, y el cuarto día fue... 7/8 de marzo de 2022. Por lo tanto, la venida de Jesús comenzó a partir de esa 

fecha cuando la cruz fue descubierta, y como vimos que la corona será puesta sobre las cabezas el "3 
de abril de 2022" al final de la señal de la cruz, Sus palabras en la visión son totalmente validadas. 

Esto significa que el clamor de medianoche del movimiento del segundo "Miller" ha sido hecho. 
Comenzó en la medianoche del reloj Horologium cuando Hunga Tonga entró en erupción el 15 de enero 

de 2022, y creció hasta que la señal del Hijo del Hombre fue vista como la cruz el 8 de marzo de 2022. 
Esto verifica una vez más que se trata efectivamente de la señal del regreso de Cristo. 

https://whitecloudfarm.org/es/home-es-co/el-segundo-ay-paso
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/en/refuge/prophecy/3863-the-sign-of-the-son-of-man?start=12#17252
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/el-cometa-del-tiempo-y-el-significado-de-la-vida
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Sin embargo, también insinúa otra forma de entender la palabra recibida por la hermana Miriam: 
"Esperar 6 20". Si entendemos esto no sólo como una referencia al descanso milenario como se entendió 
anteriormente, sino también como un mandato de "esperar hasta el vigésimo día del sexto mes", 

entonces nos damos cuenta de que esto apuntaría al 23/24 de marzo de este año en el hemisferio sur, 
que está dentro de los siete días de la venida de Cristo (y los días de fiesta asociados del calendario 
acortado). Recuerden confiar y esperar en el Señor. 

Espera en Jehová, y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra; cuando 
sean destruidos los pecadores, lo verás. (Salmos 37:34) 

Para terminar, ahora que estamos a punto de participar en la Cena del Señor, no dejen de escudriñar su 
alma y hacerse las preguntas difíciles que le llevan a confesarse de corazón con el Señor. ¿Han aprendido 
a sacrificarse? ¿Han puesto su vida eterna en el altar, como en los votos de la Cena del Señor? ¿Saben si 
será necesario que Dios tome su vida eterna, para que Su plan sea completo? 

Hace tiempo que entendimos que los 144.000 tendrán una reunión especial en el templo del cielo con 
Dios el Padre, pero no son los que pusieron sus vidas en el altar como Filadelfia. La cuestión del destino 
de Filadelfia se determinará de manera diferente. Para Filadelfia, habiendo lavado sus ropas en la sangre 
del Cordero que hizo el mismo sacrificio que su precursor, no es una cuestión de valor. No será una 
cuestión de si fueron infieles, sino una cuestión de si el sacrificio de la vida eterna era finalmente 

necesario. 

Ahora vemos dónde está representado el templo del Padre: en Acuario. Y en la Cena del Señor, nos 
dirigimos al encuentro con Él, mientras Mercurio atraviesa la columna de agua. ¿Saldremos todos de 
nuevo al otro lado? ¿O sólo quedará un recuerdo de nosotros en el templo? Que la vara del hermano 

John retenga las aguas de la inundación como Moisés levantó su vara sobre el Mar Rojo para dividirlo. 

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) 

Estos son temas solemnes que deben considerar al hacer sus votos y participar de los emblemas del 
sacrificio de nuestro Señor en esta santa ocasión. Que todos sus pecados sean confesados y cubiertos 
en la sangre de Jesús, y que la actitud de CONFIANZA en Él los lleve a lo largo de los días venideros. 

 

 


