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El Nuevo Orden Mundial 
 
Escrito por Robert Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 22 de marzo de 2022 
 

Queridos hermanos y hermanas:  

l sábado 19 de marzo de 2022 nos reunimos para seguir estudiando los dos temas presentados en 
el último post: la venida del falso Cristo y el significado del comunicado de prensa que anuncia la 

alineación del telescopio espacial James Webb (JWST por sus siglas en inglés). 

El JWST fue lanzado en una fecha notable: el 25 de diciembre. Este es obviamente el secular e incorrecto 
día de Navidad, pero tiene un significado más profundo. Este día no sólo es incorrecto, sino que es en 
realidad el cumpleaños de Nimrod, a quien la Biblia atribuye ser el primer “poderoso” que organizó y 
unió al pueblo en rebelión contra Dios para construir la torre de Babel: 

Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra.  Este fue 

vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual se dice: Así como Nimrod, vigoroso 
cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en 
la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala, y 
Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. (Génesis 10:8-12) 

Cuando empezamos a considerar el número del telescopio (18 = 6 + 6 + 6 espejos) en relación con la 
venida del Anticristo y como el número de la bestia en Apocalipsis 13:18, vimos que podría ser 
malinterpretado como el cumplimiento final del propio versículo, como para anular la revelación dada 
por Dios de la vacuna COVID-19 como el número de la bestia, como se explica en muchos artículos 

hasta e incluyendo El Número de la Simiente de Dios. 

¿Fracasaríamos en la “prueba de física” mencionada en el sueño al descartar accidentalmente una de 
nuestras enseñanzas más importantes a favor de un cálculo simple del 666 a partir de los parámetros 
de un telescopio? De hecho, entendiendo el contexto del número de la bestia, estaría claro para 
cualquiera que un telescopio no puede ser el número de la bestia, porque no tiene sentido que alguien 

pueda recibir el número de un telescopio o que se le restrinja comprar y vender a causa de un telescopio. 
¿Podríamos renunciar involuntariamente a la sana doctrina para seguir un capricho? 

E 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/navidad-20
https://laverdaddeelohim.com/que-es-en-si-la-navidad/
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/elige-un-numero
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Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese 
una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, 
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 
(Apocalipsis 13:16-17) 

El número que uno recibe y que le impide comprar o vender es el código genético que se recibe en el 
cuerpo con la vacuna COVID-19. No recibirla puede ser considerado por los gobiernos como motivo 
para impedir que una persona compre y venda. A medida que la crisis del coronavirus disminuye—no 
por la disminución del contagio de la gripe, sino por la disponibilidad de la vacuna—, cada vez más 
jurisdicciones (Alemania, como un notable ejemplo) hacen de la vacunación parte de los requisitos 

generales para vivir en sociedad y denuncian a los no vacunados. Tan pronto como el dinero digital 
oficial esté en línea—algo que la guerra en Ucrania está impulsando—la vacuna también será necesaria 
para comprar y vender. 

Tuvimos que pensar en estas cosas y darnos cuenta de que el gran examen final de la asignatura de 

física no estaba en el desciframiento del significado del JWST, sino que era al revés: el desciframiento 
del significado del JWST debía llevar a entender cuál era la gran prueba a la que se ha enfrentado ahora 
toda alma. 

¿Cuál es o fue exactamente la prueba? ¿Por qué el JWST tiene el número 666 y qué tiene que ver 

realmente con la bestia? ¿Qué tan cerca estamos de ser restringidos de comprar y vender por no estar 
vacunados? Estas cosas son el tema de este post. 

Estamos viviendo en el tiempo de Apocalipsis 13, que nos cuenta la secuencia del desarrollo de la marca 
de la bestia. Los protestantes han podido identificar durante mucho tiempo la primera y la segunda 
bestia introducidas en este capítulo como el mundo europeo bajo el papado (el dragón) y los Estados 

Unidos apoyándolos, respectivamente. En los últimos años (especialmente en 2015, cuando se planeó 
por primera vez el lanzamiento del JWST), hemos visto cómo la segunda bestia hizo una imagen de la 
primera bestia al legalizar el matrimonio gay como la falsificación de la imagen de Dios. 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.  

(Génesis 1:27) 

Pero Apocalipsis 13 describe un enfoque de tres niveles. Después de la creación de la imagen, se “hizo” 
una consecuencia por no adorarla: 

Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e 
hiciese matar a todo el que no la adorase. (Apocalipsis 13:15) 

A Satanás no le importa cómo hace pecar a una persona. Si alguien abandona todo sentido de moralidad 
para acoger o apoyar las prácticas LGBT, entonces están muertos en sus pecados y Satanás los ha 
añadido a su reino de muerte. Aunque muchos han caído en esto, todavía hay naciones enteras e incluso 

regiones que se oponen a la homosexualidad hasta el día de hoy. Para hacer entrar en su reino a los que 
no cayeron en lo LGBT, Satanás (a través de la influencia de la segunda bestia) hace que los “maten”. 

El Apocalipsis es un libro profético, y estamos tratando con símbolos. El príncipe del reino de la muerte 
no mata quitando literalmente la vida, sino haciendo que la gente peque. Su objetivo es destruir el reino 

de Dios llevando a sus potenciales ciudadanos bajo la condena del pecado y así “matarlos” para la 

https://www.dw.com/es/alemania-r%C3%A9cord-de-contagios-de-covid-y-debate-de-vacuna-obligatoria/a-61162133
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eternidad, incluso mientras siguen viviendo como un ejército de los llamados “idiotas útiles” para 
difundir su mortal evangelio de esclavitud eterna. 

Cuando te das cuenta de que este decreto de muerte ya se ha cobrado el 64% de la población mundial 
en el momento de escribir este artículo y que las naciones se están moviendo para convertirlo en un 
requisito universal, entonces te das cuenta de lo cerca que hemos llegado al final de la profecía de 
Apocalipsis 13, que termina con las restricciones de compra y venta. Estamos literalmente en la cúspide 
del totalitarismo universal. 

Ve el video de República Restringida [inglés] del 18 de marzo de 2022 titulado “¡UNA DE LAS ÓRDENES 
EJECUTIVAS MÁS DEVASTADORAS JAMÁS FIRMADAS es ahora oficial! Movimiento del juego final de 
Biden” para ver cómo se está implementando esto. En resumen: se va a ejecutar el agarre financiero 
inmediatamente. Los bancos van a ejercer su poder para controlar a cualquiera y a todos, desde las 
superpotencias mundiales (Rusia) hasta las personas mas humildes y trabajadoras. 

Hemos visto personalmente que de la noche a la mañana, los individuos están siendo aislados del 
sistema financiero, restringidos de hacer negocios (comprar y vender) sin otra razón que por el lugar 
donde nacieron (por ejemplo, Rusia), independientemente de su estatus de emigración. A pesar de toda 
su retórica antidiscriminatoria, Estados Unidos está llevando a cabo el colmo de la discriminación, lo 

que equivale a una prueba de ADN para determinar la posibilidad de acceder a las redes financieras. 

Esa hipotética “prueba de ADN” pretende ser una alusión al requisito de haberse vacunado contra el 
COVID-19, que es el siguiente paso lógico en los motivos diabólicos de los poderes de la oscuridad. 
Pronto será difícil argumentar en contra de la gran mayoría. Si eres una persona religiosa o por cualquier 

razón de conciencia te niegas a la vacuna, serás tachado de terrorista y te quitarán tus privilegios 
monetarios. Alemania ya va en esa dirección en el Viejo Mundo, y Biden acaba de comprometer a los 
estadounidenses -¡Próximamente una nueva represión doméstica! en el Nuevo Mundo. 

¿Cuánto tiempo pasará antes de que nosotros, la Granja Nube Blanca, no podamos pagar nuestras 
facturas? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que no podamos llevar la voz de Dios a nuestros miembros? 

Aquí es donde estamos en la profecía bíblica. Hemos entrado en el penúltimo versículo del capítulo 13: 

y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de 
la bestia, o el número de su nombre. (Apocalipsis 13:17) 

Por lo tanto, ya es hora de que los que tienen entendimiento calculen el número de la bestia y apliquen 
la sabiduría a la que se hace referencia en relación con ella: 

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) 

En el post anterior, reconocimos el número 666 en los reflectores dorados del telescopio. Esto alude a 
otra imagen dorada muy conocida en la Biblia, que tenía los mismos números: 

El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos, y su 
anchura de seis codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. 

(Daniel 3:1) 

Esta imagen de oro era una falsificación de una imagen que Nabucodonosor había visto en un sueño, en 
la que sólo la cabeza era de oro, mientras que el resto de la imagen estaba compuesta de materiales 

https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=267099484
https://miamistandard.news/2022/03/17/held-hostage-by-these-people-german-health-minister-denounces-unjabbed-demands-vax-mandate/
https://restrictedrepublic.com/programs/uscreen-biden-contract-4d1c4f
https://restrictedrepublic.com/programs/uscreen-biden-contract-4d1c4f
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inferiores. La cabeza de oro simbolizaba la antigua Babilonia, y los otros materiales simbolizaban los 
reinos inferiores que dominarían el mundo y que vendrían después de Babilonia. 

Sin embargo, en rebelión contra lo que Dios le reveló, Nabucodonosor hizo una imagen compuesta 
enteramente de oro con la que pretendía unir su reino y asegurar que su reino continuara para siempre. 
Quiso que todas las partes de la imagen fueran de oro, y esto es lo que representan las 18 partes de oro 
del reflector principal del JWST: 18 espejos = 18 partes = 1 cabeza de oro + 2 brazos de plata + 1 vientre 
de bronce + 2 piernas de hierro + 2 pies de hierro y arcilla + 10 dedos de los pies. Es el nombre de un 
hombre, el rey de Babilonia, tanto antes como ahora, y sus objetivos no han cambiado. Este es el cálculo 

bíblico del número de la bestia que finalmente resuelve quién es la Babilonia Misteriosa, e identifica el 
momento en que Babilonia anuncia al mundo que ha tomado su reinado. 

y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE 
DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. (Apocalipsis 17:5) 

La imagen de oro 
Se nos aconseja estudiar el libro de Daniel y el Apocalipsis juntos. Hemos visto cómo Apocalipsis 13 se 
ha cumplido hasta el penúltimo versículo, pero para entender el resto, tenemos que compararlo con la 
historia de Daniel 3. En el primer versículo (arriba) vimos que se estableció una imagen. Esto representa 
el establecimiento del Nuevo Orden Mundial. El segundo versículo nos dice más: 

Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y 

capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las 
provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor 
había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, 
tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación 
de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado; y estaban en pie delante de la 
estatua que había levantado el rey Nabucodonosor.  (Daniel 3:2-3) 

En antitipo, esta dedicación ocurrió el miércoles 16 de marzo, cuando el papa Francisco celebró su 
Audiencia General con la asistencia de líderes de todo el mundo, mientras la foto de la estrella del dragón 
era presentada al mundo que la miraba, igual que en el tiempo de Nabucodonosor. ¿Qué ocurrió 
después? 

Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y 
lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, 
de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro 
que el rey Nabucodonosor ha levantado; (Daniel 3:4-5) 

Con su oportuno bombardeo de órdenes ejecutivas, Joe Biden comenzó a anunciar el nuevo orden de 
cosas. De repente, la moneda digital está en el punto de mira y las instituciones financieras de todo el 

mundo están obligadas a actuar de inmediato ante las nuevas regulaciones. Una vez más, vimos cómo 
las medidas de restricción surtieron efecto inmediato en diferentes partes del mundo desde el viernes 
18 de marzo de 2022. El mensaje al mundo es: “Somos los hacedores de música, los soñadores de 
sueños...” (enlace) tal y como ocurría en la época de Nabucodonosor. 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_TM.112.1&para=1773.656
https://www.bloomberglinea.com/2022/03/11/orden-de-biden-demuestra-que-las-criptomonedas-son-muy-grandes-como-para-ignorarlas/
http://elespejogotico.blogspot.com/2018/04/somos-los-hacedores-de-musica-arthur.html
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y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno 
de fuego ardiendo. (Daniel 3:6) 

¿Ves el paralelismo con el Apocalipsis? Primero hubo una imagen (LGBT contra la imagen de Dios), y los 
que no traicionaron a Dios adorando ese ídolo fueron “muertos”. De esta manera, Nabucodonosor—y el 
Papa Francisco hoy—esperan coaccionar al mundo entero a la unidad. Cuando cantan sobre los 
derechos LGBT, quieren que te inclines y no discrimines. Cuando cantan sobre el coronavirus, quieren 
que te calles y te pongas los bozales y te vacunes. Cuando cantan sobre la guerra mundial, quieren que 
entregues tu billetera y cuenta bancaria. 

Y si no te inclinas, te cortan financieramente. “Quien controla el dinero, controla el mundo”. 

Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del 
arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, 
naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor 

había levantado. (Daniel 3:7) 

Pero ocurre algo que interrumpe la unidad que buscaba Nabucodonosor. Algunos vinieron con 
acusaciones contra los judíos que no se inclinaban ante la imagen por motivos religiosos, porque su 
lealtad era hacia Dios. 

Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y 
Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. (Daniel 3:13) 

Había tres hebreos, como hay tres partes para resistir la marca de la bestia: guardar el sábado del Señor 
que es Su marca (ver Ezequiel 20:20, por ejemplo), mantener el orden del matrimonio a imagen de Dios 

(ver Génesis 1:26-27), y mantener Su código de ADN dentro de su línea de sangre (ver Esdras 9:2, por 
ejemplo). Aquellos que hayan vencido en estas tres áreas serán los vencedores sobre la bestia: 

Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la 
victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre 

el mar de vidrio, con las arpas de Dios. (Apocalipsis 15:2) 

Los nombres originales de los tres hebreos son dados en la Biblia: 

Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. 7 A estos 
el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a 

Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. (Daniel 1:6-7) 

Buscando el significado de estos nombres hebreos, uno aprende lo siguiente: 

• El nombre de Sadrac (Ananías) significa “Dios es clemente”. 

• El nombre de Meshach (Misael) significa “Él es como Dios”. 

• El nombre de Abednego (Azarías) significa “El Señor es mi ayuda”. 

¿Ves cómo estos tres nombres corresponden a la victoria sobre las tres partes de la marca de la bestia? 
Tal vez el más obvio es el nombre Misael, que significa “como Dios”, o en otras palabras, a la imagen de 
Dios (a Su semejanza). Esto es una referencia a la superación de la imagen de la bestia mediante el 

rechazo de la ideología de la tolerancia LGBT y la defensa del diseño de Dios para el matrimonio. 

https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=267099468


 
El Nuevo Orden Mundial

 

Granja Nube Blanca página 6 de 16 

El significado del tercer nombre (Azarías) también es fácil de asociar con el número de la bestia, que es 
la vacuna COVID-19: ¿a quién invocas para que te ayude contra el coronavirus? ¿Confías en la vacuna 
del hombre, o invocas al Señor para que te ayude a recuperarte? 

Dejando lo primero para el final, no es difícil ver cómo Dios ha tenido la gracia de darnos un día de 
descanso en la semana. No es un dictador totalitario, sino un Amigo que quiere pasar tiempo con 
nosotros y con el que podemos construir una relación significativa y duradera que se extiende no sólo 
de sábado a sábado, sino hasta el milenio de descanso y, en última instancia, por toda la eternidad. 

También les dijo: El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. 
(Marcos 2:27 RVA-2015) 

Al igual que los miembros de la comunidad Adventista del Gran Sábado, los amigos de Daniel 
reaccionaron de la siguiente manera: 

Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es 
necesario que te respondamos sobre este asunto.  (Daniel 3:16) 

Si tú eres fiel en esas tres áreas, ciertamente vendrás bajo la angustia (financiera) bajo el NOM, si es que 

no lo estás ya. Serás arrojado al horno de fuego, pero no necesitas reflexionar sobre qué curso tomar o 
pedir tiempo para tomar una decisión. 

He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y 
de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, 
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. (Daniel 3:17-18) 

Dios es capaz de liberar a Su pueblo. En nuestra circunstancia, esto corresponde al arrebatamiento de 
aquellos que, representados por los tres hebreos, vencieron en las tres áreas de la gran prueba de la 
marca de la bestia. Aquellos que son arrebatados no son dañados por el NOM bajo el cual todos los 
demás sufrirán. 

La gran prueba 
En este punto de la historia, se hace claro de nuevo porque esta es la gran prueba de lealtad a Dios y 

por qué es una prueba de física: 

Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo 
acostumbrado. (Daniel 3:19) 

Los temas de calor y combustión son cuestiones de física. Hicimos algunos comentarios relevantes 
sobre el horno de fuego en el artículo Pagadle doble sobre los efectos que debería causar un calor tan 
alto. 

Pero hay más en este “siete veces” que lo que es obvio. En el momento de escribir este artículo, el 

domingo 20 de marzo de 2022, el sol se encuentra en el punto de cruce marcado en los cielos. En el 
curso de la señal celestial de la cruz descifrada en los últimos posts, estamos viendo transpirar los 
eventos que son significados por el juramento del Padre, que en el lenguaje bíblico significa “por siete”. 
La ira del Rey está determinada—no sólo la ira de Dios, sino también la ira del rey de la muerte, de 

https://whitecloudfarm.org/es/el-fuerte-clamor/coronagedon/pagadle-doble
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acuerdo con el doble significado de Acuario, ya que ambos contendientes se enfrentan en la última 
batalla. Aquellos que no se acogieron a la misericordia de Dios para vencer a la bestia antes de este 
tiempo, tendrán que afrontar ahora las consecuencias de vivir bajo la tiranía de la bestia. El 

calentamiento del horno es el juramento de Satanás de destruir al pueblo de Dios y librar la tierra de 
ellos. 

Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac 
y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones 
fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron 

echados dentro del horno de fuego ardiendo. (Daniel 3:20-21) 

Aquí es donde comienzan a cambiar las cosas, lo que es representado en este día con la fiesta de Purim: 

Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego 

mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego. (Daniel 3:22) 

Los “hombres más poderosos” de hoy en día son de la talla de Joe Biden (con sus órdenes ejecutivas 
que ordenan medidas drásticas financieras instantáneas), Janet Yellen (con su poder desmesurado sobre 
el dinero), la Reserva Federal en general, etc. Estas son las poderosas entidades que controlan los bancos 
de todo el mundo y determinan quién está atado y quién es libre. 

Sólo ahora en este versículo hemos llegado a un punto de la historia que aún no se ha cumplido hoy, 
porque esas entidades aún no han sido asesinadas por el calor extremo, sea lo que sea en el sentido 
antitípico. Pero aquí estamos, puedes ver lo cerca que estamos de la liberación mientras se desarrolla 
esta semana: 

Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de 
fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó 
apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro 
del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. (Daniel 3:23-24) 

Algo empieza a ir mal, y Nabucodonosor lo ve: 

Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego 
sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. 
(Daniel 3:25) 

En este punto los enemigos del pueblo de Dios ven a Jesús. En nuestro contexto, esto es cuando el 
mundo tiembla y reconoce que Jesús está librando a Su pueblo de ser herido por ellos. El arrebatamiento 
del fuego es entonces tipificado en el siguiente versículo: 

Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, 

Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego. (Daniel 3:26) 

Esto se refleja en el relato del arrebatamiento de Apocalipsis 11: 

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una 
nube; y sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11:12) 
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La contemplación por parte de los enemigos está tipificada también en Daniel: 

Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para 
mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, 
ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado; sus ropas estaban intactas, y ni 
siquiera olor de fuego tenían. (Daniel 3:27) 

Finalmente, Nabucodonosor da gloria al Dios del cielo: 

Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-
nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y  que no cumplieron 
el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su 
Dios. (Daniel 3:28) 

Esto corresponde al remanente que da gloria al Dios del cielo en el Apocalipsis. Observa que este “dar 
gloria” no significa arrepentimiento; es simplemente un reconocimiento de la supremacía de Dios en un 
tiempo en que la puerta de la misericordia ya se ha cerrado. 

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) 

¿No es asombroso cómo Dios ha hecho las profecías tan claras, cuando estudiamos el Apocalipsis junto 
con Daniel? Estamos en un punto de la historia profética en el que el pueblo de Dios está a punto de ser 

atado. El dinero ya está sujeto a la confiscación por los caprichos del Estado. Pero antes de que la niña 
de los ojos de Dios sea dañada, Él vendrá en su ayuda, como Jesús vino a los tres hebreos en el horno 
de fuego. 

¿Será a través de un acontecimiento solar que Jesús intercede, de acuerdo con el “fuego” de un horno 
ardiente? ¿O podría estar ya actuando de otra manera: en el derramamiento de la séptima copa? 

Ira sin diluir 
El 19 de marzo de 2022, el memorable “Gran sábado” en el tiempo acortado y la víspera del equinoccio 
de primavera, cuando el sol estaba en el centro de la cruz celestial, ocurrió otro evento de proporciones 
bíblicas. ¿Puedes reconocerlo en la siguiente descripción bíblica? 

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, 

del trono, diciendo: Hecho está. (Apocalipsis 16:17) 

Una nueva forma de guerra comenzó cuando Rusia utilizó un nuevo misil hipersónico por primera vez 
en la guerra táctica, para apuntar a un depósito de armas en el oeste de Ucrania. Este misil fue lanzado 
desde el aire por un avión de combate y fue capaz de viajar a velocidades hasta diez veces más rápidas 
que la velocidad del sonido. 
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Este tipo de misil es difícil de rastrear por su capacidad de cambiar de rumbo y no existe ningún sistema 
de defensa capaz de derrotarlo, lo que lo convierte en un arma invencible. Se ha dicho que fue el 
mensaje de Rusia a Occidente de que tienen opciones de escalar el conflicto. 

Como dice el versículo, esto ocurrió en un momento solemne en los cielos, cuando “una gran voz” 
(concretamente el sol) estaba en el centro de la cruz celestial. Al igual que se dijo mientras Jesús moría 
en la cruz en el año 31 d.C., así se dijo de nuevo: 

Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo: ¡Consumado es! Y habiendo inclinado la cabeza, 
entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la Preparación y para 

que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado (pues era el Gran Sábado), rogaron 
a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados. (Juan 19:30-31 RV-2015) 

Una vez más, esas palabras definitivas han sido pronunciadas en conexión con un día de reposo, en 
conexión con una cruz, y en conexión con el fin de una era. Ambos lados del conflicto de los siglos entre 

Cristo y Satanás han hecho sus juramentos, ambos lados han reunido sus tropas, y ambos lados se han 
comprometido a una guerra absoluta, el ganador se lo lleva todo. 

El Apocalipsis registra una tercera declaración de “Hecho está”: 

Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere 
sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.  (Apocalipsis 21:6) 

La referencia al agua de la vida en esta promesa se refiere a Acuario, cuya columna de agua Mercurio 
acaba de atravesar en petición de esa agua curativa. Y cuando Jesús—representado por el sol como el 

Esposo—promete esta agua con las palabras “¡Hecho está!” estando en el punto donde se encuentran 
las vigas de la cruz, es una promesa para nosotros que cuando Mercurio llegue a ese mismo punto, ¡nos 
dará del agua de vida! Es una definición del punto del arrebatamiento. 
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Al mismo tiempo, el cántaro de agua de Acuario tiene su doble significado. Ahora ha llegado la séptima 
plaga, y con ella la ira de Dios es derramada sobre los malvados, en la guerra descrita en Apocalipsis 19, 
en la que Jesús lucha con Su espada. 

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) 

La espada mencionada aquí es la espada de dos filos de Jesús: 

Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos;  y su 
rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. (Apocalipsis 1:16) 

El nombre del nuevo misil hipersónico de Rusia, Kinzhal, significa “daga”, que suele ser un cuchillo de 
dos filos utilizado para el combate cuerpo a cuerpo. Por qué un arma de largo alcance se llamaría daga 
es un poco extraño, ya que lanzar dagas no suele ser muy efectivo, salvo como distracción antes de una 
acción más letal. 

¿Cómo se relaciona la guerra en Rusia y Ucrania con la guerra espiritual entre Cristo y Satanás? ¿Adónde 
llevará la guerra fabricada en la tierra? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que un mundo, desgarrado por la 
guerra y cansado, renuncie a sus últimos derechos individuales, a su última intimidad y a su último dinero 
para acoger al falso Cristo que debería llevarlos al milenio de paz en la tierra que todos los falsos profetas 
les han estado prometiendo? 

El tercer ay “viene pronto”, y podemos verlo en el hecho de que las ranas croaron ruidosamente ante el 
disparo hipersónico de Putin. ¿Te has preguntado por qué los tres espíritus inmundos son descritos 
como “ranas”? 

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 16:13-14) 

 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-nwo-mercury-travel-es.jpg
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Las ranas son anfibios, que prosperan en lugares pantanosos, lugares donde el agua limita con la tierra. 
Tal frontera es exactamente donde Putin apuntó su misil hipersónico, y fue desde tales fronteras que 
tres “ranas” de la OTAN saltaron sobre Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania: Los primeros ministros de 

Polonia, Chequia y Eslovenia viajan a Kiev para reiterar el apoyo de la UE 

 
Europa es el “mar” profético cuya “orilla” de la OTAN se encuentra en el límite occidental de Ucrania, y 
de tres países miembros de la UE y de la OTAN llegaron líderes al pantano de Ucrania para croar su 
mensaje de apoyo a la guerra, “para reunir al mundo en la batalla”, tal como dice la Biblia. El simbolismo 
geográfico es inconfundible: 

Las marismas o pantanos de Pinsk o pantanos Rokitno, son una extensa región natural de 
humedales de Europa oriental, localizados a lo largo del río Prípiat y sus tributarios. Se extiende 
desde las ciudades bielorrusas de Brest, en el oeste, y Mogilev, en el noreste, hasta la ucraniana 
Kiev, en el sureste. 

https://es.euronews.com/2022/03/15/los-primeros-ministros-de-polonia-chequia-y-eslovenia-viajan-a-kiev-para-reiterar-el-apoyo
https://es.euronews.com/2022/03/15/los-primeros-ministros-de-polonia-chequia-y-eslovenia-viajan-a-kiev-para-reiterar-el-apoyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Marismas_de_Pinsk
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-nwo-frogs.jpg
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Los ríos a lo largo de los cuales se extiende este vasto humedal apuntan directamente a Kiev, donde se 
encuentran los tres líderes: 

El Pripyat o Prypiat es un río de Europa del Este... El río Prípiat nace en el extremo noroeste de 
Ucrania…  Entra en Bielorrusia por su frontera meridional… el río vuelve a entrar en territorio 
ucraniano… Luego desemboca por la margen izquierda en el Dnieper. 

Al final de este sistema de ríos y pantanos se encuentra el destino de las tres ranas: 

 

Estos tres líderes de los países de la OTAN quieren que la OTAN, la ONU y, por supuesto, los Estados 
Unidos apoyen una “misión de paz armada” para Ucrania. Son los tres espíritus de las ranas que engañan 
en nombre de las tres entidades mencionadas en el versículo: la UE (el hijo del papado, el dragón), la 
ONU (la bestia mundial conglomerada de Apocalipsis 17), y los EE.UU. (el falso profeta). 

También se han cumplido otros aspectos de la sexta plaga. Vimos cómo el río que fluye de la vasija de 
agua de Acuario se secó para que el pueblo de Dios, representado por Mercurio, cruzara figurativamente 
al otro lado. Esto corresponde al río Éufrates, que se menciona en 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. (Apocalipsis 16:12) 

Los mencionados líderes de las naciones apiñadas en la frontera de Ucrania hicieron su llamada justo un día 
antes del cruce de Mercurio, y el Éufrates estaba seco cuando Mercurio entró en la corriente. Ahora, ya no 
hay nada que impida a los reyes del este (Rusia, China, Irán y Corea del Norte) cruzar para la última batalla. 

Como la última señal antes de la señal de Su venida, Jesús dijo: 

E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la 
luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo,  y las potencias de los cielos 
serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con poder y gran gloria. (Mateo 24:29-30) 

¿Qué tan cerca estamos del fin? La oscuridad ha cubierto toda Europa, manchando incluso la lluvia: 
'Lluvia de sangre' en España: ¿qué es la calima y por qué hay tormentas de arena del Sáhara?. 

https://www.lanacion.com.ar/agencias/el-papa-evoca-espectro-de-una-guerra-nuclear-que-acabe-con-la-humanidad-nid16032022/
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/
https://www.telam.com.ar/notas/202203/586610-biden-putin-criminal-de-guerra-inadmisible.html
https://as.com/diarioas/2022/03/15/actualidad/1647331105_006474.html
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-nwo-frogs-kiev.jpg
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¿Estás preparado para ver más cosas horribles en esta rumoreada guerra? 

No queremos minimizar de ninguna manera el sufrimiento de la gente en esta guerra, pero eso no cambia 
el hecho de que los instigadores que están detrás de la guerra están causando este sufrimiento 
intencionalmente. Es la “tesis” y la “antítesis” a partir de la cual el papa Francisco presenta ahora su 
“síntesis” de la dialéctica hegeliana: el Nuevo Orden Mundial. 

El hijo de Dios no debe temer. Como el Señor golpeó con un rayo a la Torre de Babel en la antigüedad, 
así lo hará con la moderna Babilonia, cuya caída ya no se puede evitar. 

La caída de Babilonia 
En el artículo anterior, vimos el ojo que todo lo ve en el diseño del JWST. Otro símbolo del ojo que todo 
lo ve es el triángulo, que representa el piramidión en la cima de la figurada Torre de Babel. El JWST orbita 
en un punto del espacio llamado Lagrange 2 (animación), directamente opuesto al sol, a una distancia 
de aproximadamente un millón de millas de la Tierra. Es el más alto de cualquier satélite en órbita ligado 
a la gravedad de la Tierra, varias veces más lejos que la Luna. De este modo, es un símbolo del pináculo 
de la Torre de Babel: la estructura más alta hecha por el hombre y sostenida por la Tierra. 

Teniendo en cuenta su fecha de lanzamiento en el cumpleaños de Nimrod, está claro que los 
constructores del telescopio quieren enviar un mensaje sobre el equivalente moderno de la Torre de 
Babel, y su elección del corazón de Draco como “estrella de Navidad” para sustituir al verdadero Cristo 
lo convierte en una señal inequívoca del Anticristo. La estrella en la cima del árbol de Navidad planetario 
representa nada menos que al propio Satanás. Sus miras están puestas en gobernar hasta los más 
lejanos “campos profundos” del universo, hasta donde su ojo pueda ver. 

https://www.eluniversal.com.co/ciencia/el-porque-del-punto-lagrange-2-destino-del-telescopio-james-webb-FG5967968
https://youtu.be/6cUe4oMk69E
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El 15 de marzo, el Vaticano anunció: El 25 de marzo el papa consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado 
Corazón de María. María, la llamada “Reina del Cielo”, no es otra que Ishtar (o diversamente Astarté o 
Astoret), cuya estrella tiene ocho puntas como la “estrella de Navidad” del JWST (así como la base de 
la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, por otro ejemplo). La estrella en la cima del árbol de Navidad 
del JWST representa, pues, a Satanás en la forma de María. Nimrod es el dios del sol, Ishtar es la diosa 
de la luna, y su bebé (el bebé en los brazos de “María”) es Tammuz, según la tradición babilónica: la falsa 
trinidad de Satán. 

La figura de la madre ejerce una poderosa influencia en la cultura moderna de hombres castrados, y 
todo el belicismo de las naciones es para avivar las emociones hasta que la gente se someta a la 
calmante y consoladora “Madre María” en aras de la paz en la tierra. 

que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, 
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. (1 Tesalonicenses 5:3) 

Esa mujer que está en cinta ahora mismo es la “Madre María” que supuestamente está tratando de dar 
a luz a un nuevo “Príncipe de Paz” en la tierra. Pero el mundo no escapará a la ira de Dios. La destrucción 
repentina está profetizada; no es necesario adivinarla. El papa Francisco no puede salvar al mundo, ni 
directamente ni a través de María (que sigue descansando en la tumba desde su muerte hace dos 
milenios, esperando la resurrección como todos los demás). 

La semilla de la idea de consagrar Rusia a “María” fue plantada en 1037 por el príncipe Yaroslav el Sabio, 
que le dedicó la Rus de Kiev (que incluía una pequeña parte de la Rusia moderna). Sin embargo, fueron 
las visiones de Fátima las que volvieron a poner la idea en primer plano en los tiempos modernos. Como 
lo resume Wikipedia 

La hermana Lúcia dos Santos, una de las tres videntes, declaró públicamente que en diferentes 
momentos la Santísima Virgen María le había dado un mensaje de promesa, que la consagración 
de Rusia (como país) daría paso a un período de paz mundial. 

Desde entonces, Rusia ha sido consagrada tres veces más: 

Luego, el cardenal Myroslav Ivan Liubachivsky fue quien renovó esta consagración en 1995. 
Ucrania se consagró de nuevo bajo la protección de la Santísima Virgen María, el 6 de abril de 
2014, en todas las iglesias de la Iglesia greco-católica ucraniana y el 23 de octubre de 2016, 
Monseñor Shevchuk hizo lo mismo en Fátima. 

Algunas de esas fechas son significativas, especialmente a la luz del hecho de que el ciclo del juicio de 
Orión concluyó en 2014 y el ministerio ÚltimoConteo.org encontró a través del estudio de la Biblia que 
Jesús debería haber venido exactamente el 23 de octubre de 2016, si la iglesia de Filadelfia no hubiera 
intercedido por más tiempo. Si la consagración a María se hizo en esa fecha por accidente o a sabiendas 
es una pequeña sensación de cualquier manera. 

Pero ¿qué dice el Señor sobre esta cuarta consagración que tendrá lugar el 25 de marzo de 2022, en la 
Plaza de San Pedro en Roma y en Fátima, Portugal, al mismo tiempo? 

Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña [año 

1037], y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace tres 

años [1995, 2014, 2016] que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala; 
¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-03/25-marzo-papa-consagrara-rusia-ucrania-inmaculado-corazon-maria.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-03/25-marzo-papa-consagrara-rusia-ucrania-inmaculado-corazon-maria.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Misterios_de_F%C3%A1tima
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-03/obispos-agradecen-al-papa-consagracion-rusia-ucrania-a-maria.html
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todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone. Y si diere fruto, bien; 
y si no, [25 de marzo de 2022] la cortarás después. (Lucas 13:6-9) 

Esta es la sentencia de que, sin buenos frutos, la iglesia corrupta de Babilonia (y todas sus ramas) 
representada por el árbol de Navidad de Nimrod será cortada para siempre. 

Vale la pena repasar la historia de la Torre de Babel de Nimrod a la luz de la situación del mundo actual. 
Presta especial atención al tema de la unidad a lo largo de esta historia: 

Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.  Y aconteció que 
cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron 
allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les 
sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, 
edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo;  y hagámonos un 

nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová 
para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He 

aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, 
y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.  Ahora, pues, descendamos, 
y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así 
los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la 
ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió[a] Jehová 

el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.  
(Génesis 11:1-9) 

Observa que la unidad es la herramienta del enemigo en esta historia, mientras que Dios utiliza la 
confusión para frustrar sus esfuerzos unidos. Parece contradictorio, y sin embargo es exactamente así 
como se desarrolla la batalla. El propósito de Dios era provocar la dispersión del pueblo. Quería 
descentralizar a la humanidad, porque era en la unión donde podían hacer lo que imaginaban hacer. 

El 19 de marzo de 2022 se conoció la noticia de una nueva constitución apostólica, ya que los esfuerzos 
del papa por reformar la Curia han llegado a buen puerto tras nueve años de gestiones. Desde el 
comienzo de su pontificado, el papa Francisco hizo de esta reforma una característica definitoria de su 
pontificado, aparentemente para curar a la Curia y al banco del Vaticano de su amiguismo y corrupción 
financiera, ampliamente difundidos con el escándalo Vati-Leaks. De este modo, el papa se hace ver 

como el perfecto líder de la paz que está capacitado para enfrentarse incluso a la oligarquía rusa y a 
todos los demás que hacen mal uso del dinero y del poder en el mundo. 

La premisa de sus reformas era destripar las estructuras centralizadas de dinero y poder en el Vaticano 
que permitían la corrupción, y este ha sido su tema a lo largo de todos los Sínodos de su pontificado: 
descentralizar la iglesia involucrando a los obispos y dejando que toda la iglesia exprese sus opiniones 

sobre los asuntos que enfrenta la iglesia—pero al final, él siempre tuvo la última palabra. Los propios 
católicos reconocen que la forma en que el papa descentralizó las estructuras de poder de la iglesia fue, 
en realidad, concentrando el poder en él mismo al tomar la mayoría de sus decisiones motu proprio (por 
impulso propio). 

En la práctica, el Papa ha impuesto la descentralización centralizando las decisiones en él mismo, 
sin involucrar a la Curia Romana, ni siquiera haciendo uso del consejo de los obispos locales, 
que son los principales destinatarios de las medidas. 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-03/papa-promulga-la-constitucion-apostolica-praedicate-evangelium.html
https://www.ncregister.com/cna/are-pope-francis-changes-to-canon-law-true-decentralization
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En otras palabras, ha hecho lo contrario de lo que dijo. Descentralizar centralizando no es descentralizar. 

Y también hizo lo contrario en el ámbito de las finanzas. Mientras el papa pretende “hacer pobre a la 

Iglesia”, en realidad está concentrando el poder del dinero en manos de los Estados, como demuestran 
las órdenes ejecutivas de Joe Biden y el curso que los poderes bancarios occidentales han tomado 
recientemente contra Rusia (y los ciudadanos nacidos en Rusia de otras naciones), así como contra las 
protestas pacíficas de los camioneros en Canadá (por consejo de Biden a Trudeau). En otras palabras, 
mientras las naciones acepten al papa como su líder, él deja los hilos del dinero en sus manos. Él manda, 
y su leal jefe ejecutivo católico, Joe Biden, lo hace posible. El papa está trabajando en cooperación con 

las naciones siendo su “dios” mientras ellos hacen el trabajo sucio de llevar a cabo sus “bendiciones” y 
“maldiciones” sobre aquellos que él desea.  

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero 
por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un 

mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el 
Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 
que están con él son llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:12-14) 

En la cruz, Satanás creyó que había ganado la victoria al matar al Hijo de Dios. Sin embargo, después, 
cuando el plan divino se desarrolló y Jesús resucitó de entre los muertos y quedó claro que Jesús había 
ganado la victoria sobre la muerte, se dio cuenta de que su guerra no había terminado. Lo mismo está 

sucediendo ahora: El papa Francisco y sus líderes mundiales piensan que han ganado su objetivo en este 
momento, ya que la nueva cruz se ha formado en los cielos, pero no se dan cuenta de que la victoria no 
les pertenece. 

Comparando el tema de la descentralización (especialmente del dinero) con la historia de la Torre de 

Babel, empieza a tener sentido por qué Dios confundió las lenguas para dispersar a la gente. De hecho, 
la descentralización del poder sobre el dinero es la clave para “desfinanciar” las guerras y otros abusos 
opresivos de los recursos financieros del pueblo. Por eso Bitcoin es el medio para derrotar a la moderna 
Torre de Babel. Permite que el dinero permanezca en el control descentralizado de los que lo ganan, en 
lugar del control de los de arriba. 

¿Podría ser así como los pueblos de las naciones se volverán finalmente contra la ramera que controla 
la bestia, una vez que se den cuenta de que fueron engañados? Todos “quemarían” sus CBDCs de 
esclavitud a cambio de bitcoin de libertad hasta que no quedara comercio, ni vida en Babilonia. 

Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera,  y la dejarán 
desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; (Apocalipsis 17:16) 

Pero ahora es demasiado tarde para salvar al mundo. No hay vencedores en este escenario, más que en 
una conflagración nuclear porque la libertad sin Dios sigue siendo esclavitud, y la puerta de la 
misericordia ya se ha cerrado para el mundo a partir del último Gran Sábado del 19 de marzo de 2022. 

Que los hijos de Dios en el arca sean protegidos hasta su arrebatamiento y después cuando partan para 
su viaje en los vastos mares abiertos hasta llegar a la orilla celestial. El 25 de marzo, cuando el papa 
celebra la inauguración de su milenio terrenal de “paz” por coerción, Mercurio pasa de Acuario a Peces, 
señalando la nueva era de libertad en Cristo para aquellos que pasaron la triple prueba final durante el 
último tramo de su movimiento hacia el punto de arrebatamiento. 

https://whitecloudfarm.org/es/el-fuerte-clamor/coronagedon/pagadle-doble

