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Para la Iglesia de Filadelfia en el 19 de febrero de 2022 

 

l día después de publicar El Padre ha Declarado el Tiempo, muchos "profetas" y YouTubers cuyos 

mensajes parecían confirmar nuestros hallazgos1 de repente comenzaron a compartir mensajes que 

estaban fuera de armonía con nuestros estudios de nuevo. Esto nos hizo reexaminar algunas de nuestras 

creencias para probar si estas cosas son así.2 Como resultado, en este artículo explicaremos la prueba 

profética de que el tiempo de la segunda venida no sólo puede conocerse, sino que debe conocerse en 

algún momento, e incluso que ya se conoce, y que el Padre ha declarado de hecho el tiempo. En el 
proceso de este artículo, la Espada del Espíritu dividirá a los verdaderos profetas de los falsos, y se 
verificará lo que Jesús dijo en Mateo 24: 

Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, 
de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. (Mateo 24:24) 

La prueba profética de que podemos conocer el tiempo de la venida de Cristo se encuentra en el capítulo 
10 del Apocalipsis, que es un capítulo lleno de cosas sorprendentes. Están los siete truenos que no se 
escribieron en el libro de Apocalipsis, el juramento de este poderoso ángel, la declaración de que ya no 
habría más tiempo, la terminación del misterio de Dios, la entrega del librito para ser comido y, 
finalmente, el mandato de profetizar otra vez, cuyo contenido profético se describe luego en el capítulo 

11, otro capítulo enigmático que muchos citan mientras no viven lo que dice. Mostraremos cómo estos 
dos capítulos están conectados y por qué el rapto descrito en el capítulo 11 está intrínsecamente 
conectado con el juramento del capítulo 10. ¡Hay revelaciones asombrosas a cada paso! 

Comencemos con el tema en cuestión: el tiempo. El juramento en la mitad del capítulo 10 es el siguiente: 

y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están 
en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que 
el tiempo no sería más (Apocalipsis 10:6) 

Nótese que la palabra "tiempo" se refiere a un lapso, período o demora3 de tiempo. En otras palabras, 

estamos tratando con un juramento solemne que dice "el tiempo ha terminado" o "no hay más demora" 

E 

https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/el-padre-ha-declarado-el-tiempo
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o "ahora sucede"; en otras palabras, AHORA JESÚS VIENE. Este es el significado del juramento en el 
sentido más amplio del libro del Apocalipsis, que trata de la venida de Jesús, y este es también el sentido 
expresado en el versículo que sigue: 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, 
el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 

(Apocalipsis 10:7) 

El misterio general de Dios siempre se ha referido a una cosa: ¿CUÁNDO cumplirá toda Su palabra? 

¿CUÁNDO restaurará la familia humana a su condición edénica, la llevará a la Canaán celestial y la 
liberará no sólo del poder del pecado sino también de su presencia? Esto es lo que sus siervos los 
profetas estaban señalando en última instancia, ya que hablaron más sobre el final de los tiempos que 
sobre su propio tiempo.4 Este poderoso ángel de Apocalipsis 10 iba a proclamar un día el tiempo de la 
venida de Jesús, y así cerrar el antiguo misterio. 

Obsérvese que esto tiene lugar en los días en que la séptima trompeta "empezará a sonar" o "está a 
punto de sonar", como lo expresan con precisión otras traducciones: 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, 
entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los 

profetas. (Apocalipsis 10:7 LBLA) 

En otras palabras, el tiempo del regreso de Cristo será anunciado justo antes del comienzo de la séptima 
trompeta. Esto implica que el misterio no estaría completamente terminado durante el tiempo de las 
otras trompetas. Nuestros años de esfuerzos y nuestros numerosos artículos lo atestiguan, pero si nadie 
lo hubiera perseguido hasta el final, Jesús no habría podido volver, porque el Padre no habría sido 

vindicado y la acusación de Satanás se mantendría de que los seres creados no pueden guardar la 
Palabra de Dios. La historia de Jonadab lo ilustra muy bien: 

Ciertamente los hijos de Jonadab hijo de Recab tuvieron por firme el mandamiento que 
les dio su padre; pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová 
Dios de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los 

moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado; porque les hablé, y no 
oyeron; los llamé, y no han respondido. (Jeremías 35:16,17) 

Así como los hijos de Jonadab demostraron que la obediencia es posible—incluso la obediencia a un 
humano errante—y así justificaron a Dios en la destrucción de Jerusalén, la obediencia a Dios hoy lo 
justifica en la destrucción del mundo, y esa obediencia se demuestra a través de la fe en Su Palabra: 

¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de 
este libro. (Apocalipsis 22:7) 

Es importante señalar la finalización del misterio antes de la séptima trompeta, porque eso lo sitúa en el 

marco temporal de los dos testigos del capítulo 11, cuya historia precede inmediatamente a la de la 
séptima trompeta. Por lo tanto, examinemos brevemente la profecía de los dos testigos antes de 
dilucidar el juramento del capítulo 10. 
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La profecía de los dos testigos 
Brevemente, encontramos dos períodos principales de su experiencia. El primero se describe como 
sigue: 

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de 

cilicio. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante 
del Dios de la tierra. (Apocalipsis 11:3,4) 

Nótese que los dos testigos son los dos candeleros5—los únicos dos que quedan de los siete 
introducidos en el capítulo 2, es decir, Filadelfia y Esmirna, que no fueron reprobados por el Señor. Esto 

ya proporciona suficiente evidencia bíblica para desacreditar a Barbara Francis como una falsa profeta, 
porque el Señor supuestamente le dijo6 que uno de sus nombres es Juicio—una clara referencia a 
Laodicea,7 que no es una de las dos iglesias fieles. Igualmente falso es el resto de su palabra profética 
que dice que los dos testigos "profetizarán" (todavía en el futuro). Este error se verá claramente a medida 
que avancemos. 

En su última presentación, el Hermano John reiteró que los períodos de tiempo asociados con los dos 
testigos tuvieron un cumplimiento histórico que culminó en los eventos de la Revolución Francesa como 
un tipo para su cumplimiento final en nuestros días. Los 1260 días proféticos de predicación en cilicio 
correspondían históricamente a los 1260 años de persecución cristiana durante la Edad Media, que 
terminaron en 1798 con lo que parecía ser una herida mortal para el papado. El antitipo en nuestros días, 

como se explica en la diapositiva 84 de la presentación, fueron los 1260 días combinados de los dos 
ciclos de trompetas del reloj de Orión, cuyos períodos de tiempo se derivaron de las porciones diarias 
necesarias para el templo ideal en el libro de Ezequiel. Esos 1260 días terminaron el 20 de agosto de 
2018. 

Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Terminaron los dos testigos de profetizar en cilicio como dice 
John Scotram y el ministerio del cuarto ángel, o todavía no han comenzado como dice Barbara Francis, 
lo que significa que todas nuestras advertencias de las trompetas eran completamente irrelevantes? La 
respuesta está próxima, si es no obvia ya. 

Estos dos testigos tenían poder para cerrar el cielo y evitar que lloviera, como Elías. Este es otro caso de 

"Dios endureció el corazón del Faraón" y significa simplemente que su predicación no produjo el 
arrepentimiento, a pesar de todas las intervenciones de Dios. Sus obras los endurecieron en su 
incredulidad. El mensaje del último Elías (es decir, el mensaje de la lluvia tardía) no humedeció ni ablandó 
los corazones de mucha gente, porque pusieron sus paraguas antifijadores de tiempo para mantenerse 
secos de las gotas del tiempo de los relojes del cielo. 

Así que, a pesar de un cumplimiento tan claro de las plagas que comienza con la disculpa del Papa 
Francisco al "pueblo de Dios" el 20 de agosto de 2018,8 en general pocos creyeron las advertencias de 
las trompetas, y el Papa Francisco hoy conserva su influencia y poder, a pesar de que la iglesia tiene 
tantos casos de abuso que ahora está contratando "significativamente" más trabajadores para 
procesarlos.9 Parece que "la bestia" ganó, tal como lo profetizó la Biblia: 

Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra 
ellos, y los vencerá y los matará. (Apocalipsis 11:7) 

https://whitecloudfarm.org/es/home-es-co/el-segundo-ay-paso
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-de-sacrificios/sacrificios-3
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/la-promesa-de-elias/la-busqueda-del-ultimo-elias
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Entonces, si terminaron su testimonio y murieron figuradamente el 20 de agosto de 2018, ¿cuánto 
tiempo deben permanecer muertos? La profecía nos dice la duración: 

Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y 
medio, y no permitirán que sean sepultados. (Apocalipsis 11:9) 

Esta duración de tres días y medio es, en tiempo profético, tres años literales y medio o 3½ × 360 = 1260 
días. En el momento en que se escribió la presentación (del 20 al 23 de mayo de 2021, durante las líneas 
del trono del Ciclo de la Victoria), habría sido imposible contemplar esta cantidad de días en el futuro, 

sin conocer el cometa que aparecería en la constelación del reloj de péndulo y todos los 
descubrimientos asociados en la profecía bíblica que llenan la serie Aquí viene el esposo. Estos 
descubrimientos, sin embargo, permiten ahora el tiempo suficiente para colocar estos tres días y medio 
proféticos o 1260 días literales en su lugar apropiado. 

Sumando 1260 días al 20 de agosto de 2018, se llega al 31 de enero de 2022. Al día siguiente, el 1 de 
febrero de 2022, la prensa estaba llena de presagios de la caída de Babilonia, ya que se vio un cambio 
entre los contendientes por el dinero del futuro, y el tejido del metaverso de Babilonia comenzó a 
desgarrarse cuando la piedra de molino de C/2021 O3 PanSTARRS salpicó el mar de Piscis.10 Además, 
este periodo también abarca la época de la crisis del coronavirus, en la que los rescates financieros y el 
apoyo farmacéutico se dieron libremente en todo el mundo como "regalos", como dice la Biblia: 

Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán 
regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores 
de la tierra. (Apocalipsis 11:10) 

Curiosamente, el 31 de enero/1 de febrero también resulta ser el octavo aniversario del inicio del ciclo 
de trompetas preparatorias y la gran luz que lo acompañó11 a partir de esas fechas en 2014. Por lo tanto, 
es el octavo aniversario desde que los dos testigos comenzaron su predicación en cilicio. ¿Ves cómo los 
dos testigos de Apocalipsis 11 están intrínsecamente conectados con la señal de la piedra de molino? 
Pronto lo verás de nuevo en Apocalipsis 10, ¡con mucha más fuerza! Pero primero, debemos sacar 
algunas conclusiones más sobre los dos testigos, porque después de estos tres días y medio proféticos, 

ocurre algo sorprendente: 

Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y 
se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. (Apocalipsis 11:11) 

Qué manera tan apropiada de describir la experiencia expresada en el artículo ¡El Padre ha declarado el 

tiempo! Esta declaración de DIOS fue un aliento de vida para revivir a Su pueblo, y como resultado nos 
"levantamos" para publicar ese artículo. Y he aquí que, en el momento de la publicación, el mundo estaba 
en "gran temor" debido a la posición de Rusia en la frontera ucraniana y lo que Occidente evaluó como 
el peligro inminente de la Tercera Guerra Mundial, tanto que Biden pidió a los estadounidenses que 
salieran de Ucrania para evitar que "los estadounidenses y los rusos se disparen unos a otros", lo que 

definió como una Guerra Mundial.12 Nótese que no dice que habría una guerra en la profecía, sólo el 
temor, sólo un rumor. ¿Y cuál es el siguiente evento en la profecía 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) 

https://whitecloudfarm.org/es/home-es-co/el-segundo-ay-paso
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/el-padre-ha-declarado-el-tiempo
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/el-padre-ha-declarado-el-tiempo
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/el-padre-ha-declarado-el-tiempo
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Esto describe el rapto del pueblo de Dios, representado por las dos iglesias que todavía están dando su 
luz. Hasta ahora, parece que Apocalipsis 11 se ha cumplido en perfecta concordancia con lo que hemos 
dicho, pero no con lo que han dicho personas como Bárbara Francis, que reciben mensajes de que los 

1260 días son todavía futuros, incluso después de sus múltiples plazos proféticos similares que se 
suponía que se parecían al período de los dos testigos. 

Sólo hay un versículo más del segundo ay después del rapto, que es justo antes de la séptima trompeta. 

Por lo tanto, es muy apropiado que el tiempo del regreso de Jesús se anunciara cuando lo hizo: un corto 

tiempo antes. 

El poder del Padre 
En marzo de 2011, John Scotram publicó un artículo titulado El poder del Padre, y en este artículo mostró 

cómo Jesús prometió que el poder del Padre, a través del Espíritu Santo, sería dado a la iglesia en 
respuesta a la pregunta de los discípulos sobre cuándo establecería Jesús Su reino eterno. 

Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿rest aurarás el 
reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya 

venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo 
ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. (Hechos 1:6 -9) 

El artículo explicaba que el juramento de Apocalipsis 10 representa el fin de la aparente prohibición de 
fijar el tiempo y el comienzo de la revelación del momento del regreso de Cristo. En una macro—escala, 

esta revelación del tiempo se ha estado desarrollando desde finales de 2009, cuando se descubrió el 
reloj de Orión, el reloj del juicio. Nótese que la historia significativa de la isla Hunga Tonga-Hunga Ha'apai 
también comenzó entonces, corroborando que la erupción de 2022 que causó la desaparición de la isla 
el 15 de enero fue, de hecho, la voz de Dios, hablando tanto en la tierra como desde el cielo, como dice 
Hebreos 12:25.13 

Sin embargo, el momento representado por el juramento es también el momento en que se declara por 
el Padre que Jesús viene—definidamente—con la fecha. Ahora la profecía de Apocalipsis 10 adquiere 
nuevos matices a la luz de El Padre ha declarado el tiempo: 

Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su 

cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. (Apocalipsis 10:1)  

Compara esto con lo que hemos estado diciendo en los dos últimos artículos sobre la piedra de molino 
que fue arrojada al mar, y cómo ese poderoso ángel14 fue visto en los cielos y el correspondiente 
"chapoteo" de la piedra de molino fue visto en la tierra. Ver este acto simultáneo de Dios en el cielo y en 

la tierra demuestra la fe que Jesús está buscando: una fe que ora como Él oró: 

Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. (Mateo 6:10) 

Este acontecimiento se habla desde el cielo visualmente en la imagen de Acuario (el ángel poderoso) 

con el cometa descendiendo como la piedra de molino, un significado que la presencia de Júpiter en la 
constelación en ese momento le atribuye. 

https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/el-padre-ha-declarado-el-tiempo
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/dia-y-hora/el-poder-del-padre
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/el-padre-ha-declarado-el-tiempo
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Aunque esta escena ha sido descrita desde 
la perspectiva de Apocalipsis 18, 
encontramos que Apocalipsis 10 también 

habla de la misma verdad, pero en términos 
diferentes. Mirándolo a través de la lente de 
Apocalipsis 10, se nos presenta de nuevo el 
"ángel poderoso" (Acuario), vestido con 
una nube. Acuario tiene la "nube" (la coma) 
del cometa C/2021 O3 PanSTARRS 

vistiéndolo en este momento. Acuario tiene 
agua a su alrededor, y cuando hay agua (y 
nubes) en presencia de la luz solar directa, 
el resultado es "un arco iris". Durante la 
preparación de este artículo, el sol entró en 
Acuario el 16 de febrero. El versículo 

confirma el escenario estelar al describir a 
este ángel—Acuario—con un rostro como el 
sol (es decir, una estrella) y sus pies como 
columnas de fuego (también estrellas). 

En la escena celestial, la ubicación del 
cometa ilustra la mano derecha levantada del ángel mientras jura. Pero fíjate POR quién jura: 

Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró 
por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, 
y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él,  que el 

tiempo no sería más, (Apocalipsis 10:5,6) 

La descripción bíblica de este poderoso ángel es notablemente similar a la descripción de Jesús en el 
capítulo 1 del Apocalipsis, lo que lleva a muchos a suponer que el ángel es de hecho Jesús. Pero, ¿cómo 
puede ser esto, si jura POR el Creador, Jesús? Está claro que el ángel que jura y aquel por el que jura son 
dos personas diferentes. ¿Podría Acuario, a quien los griegos veían como una representación de Zeus 

que destruyó el mundo por medio de un diluvio en su mitología, representar a Alguien muy similar a 
Jesús en lugar de a Jesús mismo? ¿Podría Acuario representar de hecho a Dios Padre, de quien Zeus es 
una falsificación griega? 

Una persona sólo puede jurar por alguien más grande o igual que ella misma, como señala Pablo: 

Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, 
juró por sí mismo, (Hebreos 6:13) 

Por lo tanto, es coherente que el Padre pueda jurar por su Hijo: 

el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
(Filipenses 2:6) 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fdt-millstone-es.jpg
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Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de 
reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 
(Juan 5:18) 

Ahora echa un vistazo más a la representación celestial en el momento de la erupción de Hunga Tonga 
en la imagen de arriba y fíjate en que está la "semilla" de Acuario. Júpiter—el rey de los planetas—es un 
símbolo de Jesucristo, por cuyas heridas somos curados (representado por sus bandas de colores), 
nuestro protector que nos protege de los dardos de fuego de los malvados (representado por Júpiter 
acorralando a los asteroides lejos de la Tierra). Aquí vemos a Júpiter como el símbolo del Hijo del Padre, 

de pie en Su presencia inmediata representada por Acuario, mientras el Padre jura con Su mano derecha 
levantada (representada por el cometa) que ¡es TIEMPO para el regreso de Su Hijo! 

Los cielos ahora también confirman que el Padre mismo está proclamando la hora en Su reloj, el 
Mazzaroth. 

Como otros, nosotros también asumimos primero que el ángel de Apocalipsis 10 era Jesús, y en nuestro 
video El Rey ha jurado, aplicamos estos versículos al reloj de Orión, que es el reloj del Hijo, Jesús como 
nuestro Intercesor, y no el reloj del Padre.15 A pesar de las diferencias en la comprensión desde el 
momento de ese video hasta hoy, sigue siendo sorprendente mirar hacia atrás y ver cómo el Señor nos 
ha estado llevando cada vez más cerca de la verdad. Además, el juramento de que un "tiempo" (una 

unidad bíblica de un año16) no será "más" también puede entenderse como que "no pasará un año más", 
es decir, desde el 8 de marzo de 2021 (la fecha del juramento en el vídeo) hasta el 7 de marzo de 2022 
(la venida de Jesús anunciada por el Padre). ¿No es Dios tan maravilloso y bueno al permitir que la verdad 
se desarrolle de una manera que su pueblo pueda comprender, de manera que se den amplias 
advertencias y la gente tenga la oportunidad de creer antes de que sea demasiado tarde? 

El ángel de Apocalipsis 10 involucra tres áreas: el cielo (al que levanta Su mano derecha para jurar), el 
mar (sobre el que pone Su pie derecho) y la tierra (sobre la que pone Su pie izquierdo). Estas tres áreas 
son también las tres áreas sobre las que el Creador, por quien jura, tiene autoridad. Esto es significativo 
en un par de sentidos, sobre todo porque la profecía implica simultáneamente acontecimientos en el 
cielo (el movimiento del cometa de la constelación de Acuario a la constelación de Piscis el 1 de febrero), 

acontecimientos en el mar (la aplicación de la vacunación en Europa) y acontecimientos en la tierra (los 
sucesos en Estados Unidos y Canadá). ¡Hemos pasado de ver señales en el cielo de lo que luego ocurrirá 
en la tierra a ver cómo los acontecimientos celestiales se desarrollan en la tierra en tiempo real! 

Además, ambos relojes están en relación: el reloj del Padre (el Mazzaroth) según el cual se hace el 

juramento, y el reloj del Hijo (el reloj de Orión) según el cual Jesús viene en un caballo blanco (es decir, 
en el punto Saiph). El Padre jura al Hijo que el tiempo ha llegado, lo que significa que la venida de Jesús 
no necesitará otro ciclo de Orión. Antes de que el punto Saiph llegue el 7 de marzo de 2022, la "hora 
undécima" terminará17 y la obra estará terminada sin ninguna duda de que Él está en camino. 

  

https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=267099493
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/el-mensaje-del-orion
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El Rostro de la Ira 
Una vez más, como el tiempo se está acabando, estamos presionados para comunicar las verdades más 
importantes, mientras que mucho se deja sin decir. Podríamos hablar de los siete truenos que 
retumbaron desde el primer clamor de medianoche de Guillermo Miller: un rugido como el de un león: 

y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron 
sus voces. (Apocalipsis 10:3) 

No se trata del juramento, que viene más tarde, en el versículo 6. En el quiasmo del capítulo, la voz 
fuerte, como el rugido de un león, corresponde a la ingestión del librito: la digestión de las visiones de 

Daniel por parte de Miller. 

Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te 

amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. (Apocalipsis 10:9)  

Los milleritas no vieron el juramento culminante, que llegaría 178 años después, por lo que se dio la 
orden de "profetizar otra vez". El tema de la nueva profecía se describe entonces en el capítulo 11, que 
finalmente se ha cumplido ahora en nuestro tiempo. 

Podríamos hablar más de la hora undécima, que está terminando—no empezando—según el cometa de 

la constelación del Horologium, que se mueve en tiempo invertido. Muchos profetas están hablando 
ahora de la undécima hora, pero sin la comprensión del tiempo invertido, algunos (como Bárbara 
Francis) dicen que el trabajo está apenas comenzando y son desacreditados por el juramento del Padre. 
Otros, como el canal de YouTube Bride of Christ [Novia de Cristo] en su video Warning warning Dooms 
Day is Here!!!!! [¡¡¡¡¡Advertencia advertencia el día del juicio está aquí!!!!!]  hablan del rapto "a las 11:00", 
lo cual no vendría de alguien que se basa en una comprensión humana de la parábola de los trabajadores 

de la hora undécima.18 Curiosamente, Jesús incluso concluyó la parábola con una pista sobre el 
arrebatamiento: 

Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son 

llamados, mas pocos escogidos. (Mateo 20:16) 

Lo que debemos aclarar, sin embargo, es que el momento exacto del rapto no es objeto del juramento. 
El sueño del hermano Aquiles así lo demuestra: 

Alguien entró en la habitación en ese momento y le pregunto cuándo se termina todo allí. Me 
dice "En 7 minutos, y después todo el mundo se va". 

Ahora que entendemos el juramento del Padre, podemos ver que estos siete minutos hacen alusión a 
Él. En el hebreo antiguo, jurar significaba "multiplicarse uno mismo siete veces", lo que está simbolizado 
por el número "siete minutos". Dios es el Tiempo, y si el Tiempo "se sietea a sí mismo", eso es "siete 
veces". Ahora sabemos quién es ese "Alguien". ¡Es el Padre que entra en la habitación! El número siete 

se muestra en el juramento de Apocalipsis 10 a través de la referencia al sonido de la séptima trompeta. 
La séptima trompeta completa las "siete veces" del juramento de Dios.  

Nótese que se trata de terminar las cosas: terminar el misterio. Sin embargo, no se dice cuándo es el 
rapto, cuándo todos se van. Sólo se dice que todos se van "después del juramento" que está simbolizado 

por los siete minutos. Como reconocimos antes, la mención de los "minutos" indica "menos de una hora", 
lo que es un indicio de que no debe pasar la hora undécima antes de que se cumpla este sueño. 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-fiestas/el-buque-del-tiempo
https://youtube.com/channel/UCqxYk0FW0uEj9kG-Hqcrg9w
https://www.youtube.com/watch?v=EDCT1B5zZPo
https://www.youtube.com/watch?v=EDCT1B5zZPo
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Debemos recordar quién declara el tiempo. No somos nosotros los que declaramos el tiempo 
interpretando las cosas de Dios, sino que es Dios quien declara el tiempo. Esto significa que la 
declaración—como entendimos por la erupción de Hunga Tonga—debe ser un acto de Dios. Debemos 

entenderlo, pero no es algo que provenga de nosotros por ningún poder propio. 

Sin embargo, la erupción del Hunga Tonga en sí misma sólo fue una señal de algo más grande, como 
hemos señalado antes. Hay un acontecimiento mayor que debemos buscar. Si tomamos los siete 
minutos, que entendimos como 42 grados, y comenzamos la cuenta desde la voz de Dios a través de 
Hunga Tonga, entonces llegamos al 26 de febrero, ¡el día de nuestra planeada Cena del Señor! Este es el 

día antes de que esperemos el evento ardiente de "arranque", que creemos que será el 27 de febrero. 

El rapto, sin embargo, puede ocurrir en cualquier momento después de eso de acuerdo con el sueño 
anterior, pero ten en cuenta que la hora undécima termina el 6 de marzo, y debe ser dentro de esos días 
si vamos a excluir otra hora. Apocalipsis 11 también se refiere al terremoto después del rapto de los dos 

testigos como "en la misma hora", lo que también sugiere la hora undécima, ya que esa es la hora en la 
que estamos. Además, Apocalipsis 19 parece indicar que el rapto es antes de la segunda venida de Jesús 
en el caballo blanco (7 de marzo de 2022) ya que se produce el regocijo en el cielo de los santos raptados 
porque han llegado las bodas del Cordero. Todo esto parece invalidar el 12 de marzo y sugiere que el 
rapto tendrá lugar en los siete días que hay entre el 27 de febrero y el 7 de marzo. Esto concuerda con 
el orden de Apocalipsis 11, con los dos testigos arrebatados antes de que comience la séptima trompeta 

(cuando el séptimo ángel se prepara para sonar). Debemos permanecer despiertos y reevaluar 
continuamente las evidencias en la palabra de Dios, como el buen padre de familia que conocía el 
tiempo del regreso de su Señor, en contraste con aquellos que insisten en permanecer ignorantes del 
tiempo. Si tú has estado en ese grupo, ¡arrepiéntete inmediatamente de acuerdo con la reprimenda de 
Jesús a la iglesia de Sardis! 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, 
vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.  (Apocalipsis 3:3) 

Al hablar del 27 de febrero, debemos dar seguimiento a los "escenarios de guerra" del último artículo, 
especialmente porque el mundo ha dado algunos giros rápidos. En el poderoso capítulo de Mateo 24 

donde Jesús habla de las señales de Su regreso, también arroja luz sobre el "rumor" de que Rusia iba a 
invadir Ucrania y desencadenar la Tercera Guerra Mundial al hacerlo. Presta mucha atención a lo que 
Jesús dijo sobre las guerras en este capítulo: 

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 24:6) 

Nótese que Él especificó "guerras" (en plural) y "rumores de guerras" en ese orden. Aunque algunos lo 
consideraron así en su momento, la Primera Guerra Mundial no pudo haber sido el fin del mundo porque 
fue sólo una guerra, no "guerras". La Segunda Guerra Mundial tampoco pudo ser el fin, porque aunque 
cumplió con las "guerras", aún no había llegado la parte de los rumores. No fue hasta la Guerra Fría que 

pudimos decir que escuchamos el primer "rumor" de una guerra que no se convirtió en una guerra 
completa. Y considera esto: si la Tercera Guerra Mundial comenzara ahora entre Rusia y los EE.UU., 
entonces nos llevaría hacia atrás y todavía no estaríamos fuera de la fase de "guerras" de la profecía, y 
tendríamos que concluir que "todavía no es el fin". 



 
El juramento de Dios

 

Granja Nube Blanca página 10 de 15 

Pero si, como sigue diciendo la prensa rusa, la reciente tensión entre Rusia y Occidente no era más que 
otro rumor de Tercera Guerra Mundial (que se ha comparado con la Guerra Fría19), entonces al menos la 
profecía está completa: ha habido "guerras" (más de una) y "rumores de guerras" (más de una) y esta 

profecía se cumple tal y como se ha dicho. Además, estos rumores llegan justo después de que el Papa 
Francisco hiciera un llamamiento a la "paz y la seguridad" en respuesta a la escalada de la situación en 
torno a Ucrania,20 poniendo en vigor otra profecía: 

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) 

Esto sugiere que la "destrucción repentina" podría ser de naturaleza divina y no de naturaleza humana. Después 
de todo, el hombre ya ha hecho su trabajo de destrucción de la tierra a través de su campaña de vacunación 
mundial, que corrompe la creación al contaminar el ADN de la raza humana, un tipo de "destrucción" 
(en el sentido de corrupción) que se ajusta más al significado del versículo de la séptima trompeta: 

Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de 
dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a 
los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen [corrompen] la tierra. 
(Apocalipsis 11:18) 

Pero mientras tanto, otra "guerra" ha comenzado en serio, ya que el gobierno canadiense ha declarado 
la ley marcial a los manifestantes no violentos de forma ilegal y ha comenzado a confiscar cuentas 
bancarias, revocar licencias, obligar a las empresas de remolque a operar en contra de su voluntad, e ir 
tras las criptomonedas, todo ello a instancias de Joe Biden. Aunque las armas nucleares 
intercontinentales no están volando, las democracias están igualmente cayendo. 

Pero, ¿es así como se acabará el mundo, o la Biblia habla de algo aterrador para muchos más malvados 
que sólo Unjustin (Injusto) Untrudeau (Falso), que se moja los pantalones al oír una bocina de aire? 
Recuerda que el rapto, según Apocalipsis 11, es iniciado por una voz del cielo, que viene después del 
período de tres días y medio que identificamos como terminando el 1 de febrero: 

Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y 
se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. 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 11:11,12) 

¿Podría el propio sol—una de las dos grandes 

voces del cielo—emitir esta orden? El sol está 

haciendo cosas extrañas en este momento,21 

y los científicos no están tranquilos. Si 

ocurriera un "ataque" devastador del sol 

como aparentemente ocurrió hace unos 

9200 años, definitivamente encajaría en la 

descripción del sexto sello: 

Y los reyes de la tierra, y los grandes, 
los ricos, los capitanes, los poderosos, 
y todo siervo y todo libre, se 

https://actualidad.rt.com/actualidad/420051-moscu-acusar-washington-avivar-tensiones-mercado-energetico
https://independiente.com.py/un-pequeno-gran-dictador-en-canada/
https://www.youtube.com/watch?v=xEUNmy6ZX5w
https://www.robotitus.com/un-misterioso-tsunami-solar-azoto-la-tierra-hace-9000-anos-y-la-prueba-estuvo-escondida-en-las-profundidades-del-hielo-antartico
https://www.robotitus.com/un-misterioso-tsunami-solar-azoto-la-tierra-hace-9000-anos-y-la-prueba-estuvo-escondida-en-las-profundidades-del-hielo-antartico
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escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes y a las 
peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre 
el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá 
sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:15-17) 

Nótese que la gente quiere esconderse "del rostro" de Jesucristo, que es el Esposo22 y el Sol de Justicia. 

Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los 
que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de 
los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, 

nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación;  y saldréis, y saltaréis como 
becerros de la manada. (Malaquías 4:1,2) 

Cuando algo grande ocurre en el sol, normalmente hay tres o cuatro días23 de aviso antes de que la tierra 
experimente los efectos físicos, y ese número puede variar dependiendo de las características de la 
llamarada. Esto podría explicar el tiempo desde que se ve a Jesús "viniendo en las nubes" hasta Su 

llegada y el rapto de los santos. Pero no estamos hablando sólo de una EMC común que hace unas 
cuantas auroras y hace que algunos satélites fallen. ¡Recuerden a El Capitán de las huestes! En ese video, 
Dios dio una señal al comienzo de las advertencias de las trompetas a través de una llamarada solar tan 
poderosa que habría aniquilado un planeta en órbita si hubiera uno. Ese escenario ha ocurrido en el 
pasado antiguo de la Tierra, ¡por lo que los científicos están preocupados!24 

Los malvados no entienden la voz de Dios. Para ellos, tal suceso sería el ENE (Evento de Nivel de 
Extinción) que acabará con la civilización humana, y por eso huyen y se esconden para salvar sus vidas. 

El sueño de la hermana Miriam del 26 de enero describe tal acontecimiento e indica que de él sale un 
barco, que podría representar el vehículo de transporte para recoger a los santos en el rapto. En ese 

caso, esconderse sería exactamente la respuesta equivocada. 

En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el 

temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 
(1 Juan 4:18) 

Nótese que sólo aquellos que han sido hechos perfectos podrán estar en la presencia del Sol de Justicia 
para encontrarse con el Señor en el aire, cuando esto mortal deba vestirse de inmortalidad: 

He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 

trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 

mortal se vista de inmortalidad. (1 Corintios 15:51-53) 

Por otro lado, la misión del último Elías no es proclamar la fecha del rapto, sino la fecha de la ira de Dios 
y la venida de Jesús. Debemos tener cuidado, ya que sabemos que la venida de Jesús puede ser un 
proceso de tiempo y no debe ser equiparado con el rapto. 

Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me 

señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el espíritu y 
el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de Jesús. {PE 154.2} 

https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=267099437
https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_PE.154.2&para=215.830
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Y se cerró la puerta 
Este ha sido nuestro mensaje del fuerte clamor. Es el verdadero clamor de medianoche que corresponde 
al clamor de medianoche de Guillermo Miller en los años 1830 y 40. Ese fue el rugido de león en 
Apocalipsis 10:3 (que tuvo que ser seguido por siete largos truenos). Pero entonces como ahora, Dios 

hablaba desde el cielo a través de cometas, que son los mensajeros o "ángeles" de los cielos. En la época 
de Guillermo Miller, fue el gran cometa de 1843, una señal de confirmación para la predicación de 
Guillermo Miller al dar el primer clamor de medianoche.  

El cometa de 1843 era un razante del sol Kreutz, 
excepcionalmente brillante, y exhibía una cola muy larga 

y brillante.25 Estaba en la constelación de Orión como 
señal de la obra intercesora que nuestro Señor aún tenía 
que hacer en ese momento. Como si se tratara de la 
presciencia de Dios para poner el punto sobre la "i" de la 
última serie de artículos, el cometa de 1843 hizo el 

perihelio el 27 de febrero e hizo su máxima 
aproximación a la tierra el 6 de marzo—¡las dos fechas 
clave del artículo anterior que marcan los últimos siete 
días de la hora undécima!  

Observado por primera vez a principios de 

febrero de 1843, corrió hacia un perihelio 
increíblemente cercano de menos de 830 000 
km el 27 de febrero de 1843; en este momento se 
observó a plena luz del día aproximadamente a 
un grado del Sol.26 

Los milleritas vieron el comienzo de la obra de la 
undécima hora, y aquí estamos 179 años después, y esas 
fechas vuelven con gran significado cuando la undécima hora está terminando. Esta vez, en lugar de la 
intercesión representada por Orión, nuestros cometas—Bernardinelli-Bernstein en el reloj de péndulo, 
Leonard llamando a las aves, y PanSTARRS como la piedra de molino—están señalando el fuego del Día 

del Juicio del que Miller advirtió. 

Hemos cerrado el círculo del verdadero clamor de medianoche, bajo el segundo "Miller", que completa 
el clamor de medianoche que el primer (Guillermo) Miller había elaborado. Guillermo Miller se comió el 
librito y fue dulce con la esperanza del regreso de Cristo, pero incluyó una amarga decepción posterior. 

El remedio fue que un segundo hombre vendría y profetizaría otra vez para terminar la obra, poniendo 
los tesoros de la Biblia en su lugar con un esplendor diez veces mayor.27 ¿Estás ya despierto a este fuerte 
clamor? 

Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las 

insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras 
lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte 
a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras 
mismas. (Mateo 25:7-9) 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-fiestas/el-buque-del-tiempo
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/el-mensaje-del-orion
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-fiestas/profetizar-otra-vez
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Pronto todo el mundo estará bien despierto, pero no todos estarán preparados. 

Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas 

entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras 
vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, 
que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del 
Hombre ha de venir. (Mateo 25:10-13) 

La advertencia fue dada por nuestro Señor, quien dejó muy claro que aquellos que están esperando que 
Él venga deben velar para saber cuándo viene. Deben velar para saber el día y la hora, porque si no lo 

hacen, no estarán preparados y perderán el momento de oro de su oportunidad. No podrán entrar en 
la casa del Esposo. 

Hemos llegado al final de nuestros trabajos en la tierra. Cuando nuestro Señor llegó al final de Sus labores 
y se preparaba para celebrar Su última cena con Sus discípulos antes de Su muerte, dio unas 

instrucciones inusuales: 

Y envió dos de sus discípulos, y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un 
hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle, y donde entrare, decid al señor de la 
casa: El Maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis 
discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad para 

nosotros allí. (Marcos 14:13-15) 

En la culminación de Su ministerio terrenal, Jesús comió una cena especial de Pascua con Sus discípulos 
en la casa de un hombre que llevaba un cántaro de agua. Ahora ya sabes a qué "casa" aludía Jesús al 
poner tal ejemplo: la llamada "casa" de Acuario que vemos hoy. Se trata simplemente de la constelación 
de Acuario, donde ahora está el sol. El sol "abrió" la puerta de esta constelación en el momento de 

escribir este artículo, y la "cerrará" cuando se vaya después del 12 de marzo. 

Nosotros también observaremos un "desayuno" especial en recuerdo del Señor el 26 de febrero por la 
mañana. Somos Sus discípulos, incluso después de estos muchos años desde que partió de este mundo, 
e incluso a través de todas las decepciones en el camino, sabemos que volverá de nuevo porque hemos 

visto la evidencia de que está vivo y bien, y hemos oído la voz del Padre jurando Su regreso. 

La constelación de Acuario es donde esta gran señal celestial muestra a Dios Padre jurando por Su Hijo, 
el Creador, dando el tiempo de nuestra redención, y esto fue seguido por las señales correspondientes 
en la tierra. Esta declaración sólo pudo haber sido hecha después de que Él fuera vindicado en la gran 

controversia entre el bien y el mal, y es por eso que "nadie sabía el tiempo". Ni siquiera Jesús podía saber 
con seguridad si encontraría la fe. 

Esto también explica por qué el Padre juró POR el Hijo: jurar por otro es invocar al otro en apoyo del 
cumplimiento del juramento. Por ejemplo, cuando los judíos juraban por el altar o el templo, invocaban 
el apoyo de Dios.28 Entonces, ¿qué significa realmente que el Padre juró por el Hijo? Invocó la autoridad 

del Creador, porque así como los seres creados lo han vindicado en la gran controversia, ¡así de seguro 
vendrá Jesús! Qué honor tan indecible, que sólo puede entenderse plenamente cuando se mira la imagen 
del cometa de la mano de Acuario con Júpiter y se comprende toda su importancia: 

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por 

esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. (1 Juan 3:1)  
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Nuestra alta vocación siempre ha sido ésta: reivindicar al Padre. Y Él confía tanto en nosotros que jura 
por nosotros, si estamos en Cristo. Si eso no le hace a uno llorar de humildad, no sé qué podría hacerlo. 

para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu. (Romanos 8:4) 

¡La buena noticia es que la fe fue encontrada! ¡El Padre fue reivindicado! Ahora el Padre ha declarado el 
tiempo de la venida de Cristo, y todos los que honran a Dios y mantienen su identidad como Sus hijos e 
hijas siguen siendo herederos de esa fe. 

¿Estaré entre las vírgenes prudentes que pueden entrar en la casa del hombre que lleva el cántaro de 
agua? ¿Estaré entre las que son recibidas en el salón de bodas para la cena de las bodas del Cordero? 
¿Está mi vestidura sin mancha? 

Trabajamos incluso en estos últimos momentos para que tomes una decisión de fe antes de que sea 
demasiado tarde. Toma tu lámpara y deja que tu luz brille en honor del Esposo. 

 

 
1 Tales como Barbara Francis, cuyas profecías previas a la fecha de nuestra publicación parecían confirmarnos 
perfectamente, incluyendo una profecía el mismo día de la publicación titulada ÚLTIMO LLAMADO, EL SEÑOR 
PRESENTA SU CASO PARA EL JUICIO POR FUEGO SOBRE LA HUMANIDAD. Luego se volvió en nuestra contra en 
las siguientes profecías. 

2 Hechos 17:11 – Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 

3 Strong’s G5550 χρόνος, chronos, khron'-os: de derivación incierta; un espacio de tiempo (en general , y así 

propiamente distinguido de G2540, que designa una ocasión fija o especial; y de G165, que denota un período 

particular) o intervalo; por extensión una oportunidad individual; por implicación demora: -edad, tiempo. 

4 Señales de los Tiempos, 13 de enero de 1898, par. 8 – Los profetas de Dios hablaron menos para su propio tiempo 
que para las edades venideras, y especialmente para la generación que viviría en medio de las últimas escenas de 
la historia de esta tierra. "No para sí mismos, sino para nosotros, ministraron las cosas que ahora os han sido 

comunicadas por los que os han predicado el Evangelio con el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas que los 
ángeles desean ver". "Todas estas cosas les sucedieron como ejemplos, y están escritas para nuestra 
amonestación, sobre la cual han llegado los fines del mundo". ... 

5 Apocalipsis 7:20 – El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: 

las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias. 

6 Godshealer7 – LLEGA LA HORA SEÑALADA PARA QUE MIS DOS TESTIGOS LEVANTEN LA VOZ 

7 La palabra griega Laodicea, G2993, proviene de un compuesto de G2992 y G1349, que significan "pueblo" y 
"juicio", respectivamente. 

8 Ver la carta enlazada en La pestilencia de la primera plaga – Parte III. 

9 Clarín – El papa Francisco modificó un organismo del Vaticano para agilizar la respuesta a las denuncias por abuso 

sexual 

10 Ver La doncella y la piedra de molino 

11 Ver La última carrera 

12 La Voz – Joe Biden aconsejó a los estadounidenses que se vayan “ahora” de Ucrania 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/la-nueva-luz/nuestra-alta-vocacion
https://www.youtube.com/watch?v=BQapJdM8mI4
https://www.youtube.com/watch?v=BQapJdM8mI4
https://legacy.egwwritings.org/?ref=en_ST.January.13.1898.par.8&para=820.14853
https://www.youtube.com/watch?v=dJYVczvSp6A&t=190s
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html
https://whitecloudfarm.org/es/el-fuerte-clamor/la-pestilencia-de-la-primera-plaga/parte-iii
https://www.clarin.com/mundo/papa-francisco-modifico-organismo-vaticano-agilizar-respuesta-denuncias-abuso-sexual_0_19NyCmvp6r.html
https://www.clarin.com/mundo/papa-francisco-modifico-organismo-vaticano-agilizar-respuesta-denuncias-abuso-sexual_0_19NyCmvp6r.html
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/la-doncella-y-la-piedra-de-molino
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/la-ultima-batalla/la-ultima-carrera
https://www.lavoz.com.ar/mundo/joe-biden-aconsejo-a-los-estadounidenses-que-se-vayan-ahora-de-ucrania/
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13 Hebreos 12:25 – Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que 
los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. 

14 Apocalipsis 18:21 – Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el 

mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. 

15 Para una introducción al Mazzaroth, el reloj del Padre, por favor vea nuestro video seminario de seis partes 
titulado Señales en el Cielo (también conocido como Las Señales de Elías). 

16 Ver también Genesis 17:21 – Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el 

año que viene. 

17 Como fue explicado en el artículo anterior 

18 Ver Mateo 20:1-16 

19 Telemundo – Crisis Ucrania-Rusia: lo que debes saber ante los temores de una Guerra Fría 

20 DW – Papa Francisco apela a la "conciencia" de líderes mundiales para asegurar la paz en Ucrania 

21 Código oculto – Una explosión ”terríblemente poderosa” ha ocurrido en el sol (video) 

22 Salmos 19:4,5 – Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso 
tabernáculo para el sol; y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino.  

23 La nación – Tormentas solares: científicos explican cómo se detectan y qué se puede hacer para evitar sus 

consecuencias en la Tierra 

24 ABC Ciencia – La mayor tormenta solar detectada hasta ahora deja a los científicos 'perplejos y alarmados' 

25 nina.az – Gran cometa de 1843 

26 Wblog – Gran cometa de 1843 

27 Ver El tesoro de Guillermo Miller 

28 Mateo 23:16-22 – ¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura por el templo, no es nada; pero si 

alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo que 
santifica al oro? También decís: Si alguno jura por el altar, no es nada; pero si alguno jura por la ofrenda que está 
sobre él, es deudor. ¡Necios y ciegos! porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Pues 
el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él; y el que jura por el templo, jura por él, y por el 

que lo habita; y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. 

https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=231008715
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/la-promesa-de-elias/las-senales-de-elias
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/el-padre-ha-declarado-el-tiempo
https://www.telemundowashingtondc.com/historias-destacadas/crisis-ucrania-rusia-invasion-guerra-fria-vladimir-putin-la-casa-blanca/2109410/
https://www.dw.com/es/papa-francisco-apela-a-la-conciencia-de-l%C3%ADderes-mundiales-para-asegurar-la-paz-en-ucrania/a-60762061
https://codigooculto.com/space/explosion-terriblemente-poderosa-sol-15-febrero/
https://www.lanacion.com.ar/revista-brando/tormentas-solares-cientificos-explican-como-se-detectan-y-que-se-puede-hacer-para-evitar-sus-nid19022022/
https://www.lanacion.com.ar/revista-brando/tormentas-solares-cientificos-explican-como-se-detectan-y-que-se-puede-hacer-para-evitar-sus-nid19022022/
https://www.abc.es/ciencia/abci-mayor-tormenta-solar-detectada-hasta-ahora-deja-cientificos-perplejos-y-alarmados-202202010248_noticia.html
https://www.wiki.es-es.nina.az/Gran_Cometa_de_1843.html.
https://wblog.wiki/es/Great_Comet_of_1843
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/interpretaciones-de-suenos/el-tesoro-de-guillermo-miller

