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El Aceite de Oliva 
 
Escrito por Robert Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 25 de febrero de 2022 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

l 22 de febrero, el hermano John descubrió y compartió con nosotros la solución a la asignación de 
porciones. Es una solución notablemente sencilla, pero sus implicaciones son extraordinariamente 

significativas. Al pensar en cómo encajan las "piezas del rompecabezas" del Apocalipsis, naturalmente 
hay que abordar la historia de los dos testigos, incluyendo los plazos de sus profecías. Ya hemos tocado 

ese tema, mencionando las 1260 porciones del templo ideal de Ezequiel, divididas en los dos ciclos de 
trompetas de 624 y 636 días, respectivamente, pero hasta ahora no hemos abordado la cuestión de los 
372 días, aunque las ideas que hemos tenido últimamente no encajan con los conocimientos actuales. 

Sorprendentemente, si tratamos de encajar los días, llegamos a la solución inmediatamente, y es una 
maravilla que no se haya visto antes. Actualmente tenemos la cena de las bodas en la noche del 12 de 

marzo de 2022 (es decir, en la jornada judía del 12/13 de marzo). Eso significa que la última ración diaria 
debe ser consumida el 12 de marzo antes de la puesta del sol. Calculando los 372 días significa que la 
primera ración se habría consumido el 6 de marzo de 2021. Esto es lógico, porque las raciones cubren 
un año de 365 días, más los 7 días de viaje del 6 al 12 de marzo de 2022. 

Sin embargo, esto no es del todo satisfactorio hasta que se da el siguiente paso para contar también las 
1260 porciones. Si la última de las 1260 porciones se consumió el 5 de marzo de 2021, el cálculo hacia 
atrás nos diría que la primera de las 1260 porciones se consumió el 23 de septiembre de 2017. 
¡Seguramente esa fecha nos suena! Es la gran señal en el cielo de Apocalipsis 12: 

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus 
pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con 
dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. (Apocalipsis 12:1-2) 

El cálculo es tan sencillo que debe ser correcto, pero las implicaciones son profundas. La primera 
pregunta es, ¿quién es esa mujer que ha dado a luz? La Biblia lo describe como una "gran señal, no 
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porque los cielos carezcan de señales, sino porque la mujer fue vista. Y acaba de dar a luz al Rey, 
cumpliendo las profecías de que la venida de Cristo sería "como los dolores de parto de una mujer". 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en 
la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 
repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. (1 Tesalonicenses 5:2-3) 

Por lo tanto, esta señal también fue llamada la señal del Hijo del Hombre, debido al planeta rey, Júpiter, 
que "nació" de Virgo representando la venida del Señor. Esto fue especialmente enfatizado como 

estando en el centro de las líneas de tiempo en la presentación sobre los 1335 días. ¡¡¡Esta mujer 
representa el reflejo de Cristo en Su pueblo, como dijo el hermano John en la presentación, es la iglesia 
que Jesús ha estado esperando, es la iglesia por la que oramos y nos sacrificamos en 2016!!! Apareció el 
23 de septiembre de 2017 como la mujer con una corona de "doce estrellas", representando los líderes 
de las doce tribus de los 144.000 que se mencionan en Apocalipsis 7 por los que se produjo el retraso. 

Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que 
detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la 
tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de 
donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, 
a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No 
hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus 
frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y 

cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.  (Apocalipsis 7:1-4) 

Jesús habría venido en 2016, pero no pudo porque la iglesia de los 144.000 no estaba preparada, y por 
lo tanto necesitábamos interceder como se describe en los versículos anteriores. ¿Y cuándo empezaron 
los 144.000 a "mirar hacia arriba"? ¿Cuándo fue la primera gran señal del rapto que prácticamente todos 
los que están esperando la venida de Jesús escucharon y vieron? Fue la gran señal en el cielo del 23 de 

septiembre de 2017. 

Ahora piensen en esto: ¿Quién necesitaba las porciones? ¡Ellos lo hicieron! Las porciones han sido 
consumidas por la iglesia de los 144.000, ¡no por nosotros! Ellos estaban decepcionados porque el 23 
de septiembre de 2017 llegó y se fue y el rapto no ocurrió todavía. Ellos necesitaban el sustento espiritual 

para llevarlos a través de ... 1260 días más 372 días, hasta el mismo día. 

La siguiente pregunta lógica es: ¿Por qué NOSOTROS no tenemos las porciones? ¿Dónde están nuestras 
porciones, si esas porciones eran para los 144.000? Ellos son los sacerdotes del templo celestial, 
comiendo sus porciones de los sacrificios, pero entonces ¿quiénes somos NOSOTROS? Recuerden las 

clasificaciones de los redimidos como las describió Elena de White: 

[1] Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, 
pero que, cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa 
devoción. [2] Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la 

mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró 
abolida, y [3] los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. [4] Y más allá 
está la “grande muchedumbre, que nadie podía contar, de entre todas las naciones, y las tribus, 
y los pueblos, y las lenguas [...] de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas 
blancas, y teniendo palmas en sus manos”. Apocalipsis 7:9 (VM). Su lucha terminó; ganaron la 
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victoria. Disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es 
símbolo de su triunfo, la vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo que es ahora 
de ellos. {CS 646.1} 

El segundo grupo es el de los 144.000, que perfeccionaron el carácter cristiano en medio de la falsedad 
y la infidelidad, honrando la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró nula. Pero hay un grupo 
más cercano al trono: los que son arrancados como tizones del fuego. Esta es una referencia a Josué, el 
sumo sacerdote: 

Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás 
estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, 
oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón 
arrebatado del incendio? (Zacarías 3:1-2) 

Observen esta parte de la profecía a Josué: 

Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué; sobre esta única piedra hay 
siete ojos; he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el 
pecado de la tierra en un día. (Zacarías 3:9) 

Noten la mención de los "siete ojos" en el versículo anterior, y la referencia al Día de la Expiación 
(quitando la iniquidad de la tierra en un día, como es la función del sumo sacerdote). En el capítulo que 
sigue a la visión del sumo sacerdote Josué, encontramos algunas pistas. Se trata de la descripción 
detallada de los dos testigos, de la que se nutre más tarde el Apocalipsis: 

Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con 

un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las 
lámparas que están encima de él; Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, 
y el otro a su izquierda. (Zacarías 4:2-3) 

Hay muchos sietes en ese versículo, pero el enlace viene más adelante en el capítulo: 

Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada 
en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. 
Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su 
izquierda? Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por 
medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿No 
sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están 
delante del Señor de toda la tierra. (Zacarías 4:10-14) 

Los "siete ojos" se mencionan en relación tanto con el sumo sacerdote Josué como con los dos olivos o 
ungidos (es decir, los dos testigos de Apocalipsis 11). En otras palabras, los dos testigos están 
relacionados con el ministerio del sumo sacerdote, lo que ya se puede deducir del hecho de que Jesús, 
nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, es uno de los dos ungidos. Por lo tanto, sin 
contradicción, este ministerio del segundo ungido es un ministerio sumo sacerdotal. Por lo tanto, 

intercedemos con el sacrificio de Filadelfia. No somos los 144.000, sino el ministerio antitípico de Josué 
el sumo sacerdote—los que están más cerca del trono que una vez estuvieron en la causa de Satanás, 
acusados y arrancados del fuego. Esto pone la situación en perspectiva. 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_CS.646.1&para=1710.3023
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Nuestra historia es la de los dos testigos de Apocalipsis 11, no la de la mujer de Apocalipsis 12. Ahora 
podemos entender por qué las porciones no apuntan a nuestro ministerio sino al ministerio de los 
144.000, y por qué no somos nosotros los que consumimos estas raciones diarias que tanto estudiamos 

todos los años: 

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) 

Estamos representados por los dos olivos, que vacían el aceite dorado de sí mismos. Somos los 
intercesores que PROVEEN el aceite a las iglesias (las lámparas), obteniendo nuestro "poder" 
directamente del Padre. Estudiamos la palabra de Dios para exprimir de nosotros mismos el aceite del 
Espíritu Santo en los tubos de oro (los sitios web como canales de comunicación) para mantener las 
lámparas de las iglesias encendidas. Los dos testigos profetizan de 1260 días—o en otras palabras, ellos 
PROVEEN 1260 días de sustento (como nosotros lo hicimos con nuestros ciclos de trompetas) que luego 

fueron consumidos por los 144,000 comenzando con la gran señal en el cielo el 23 de septiembre de 
2017. Del mismo modo, proporcionamos las 372 porciones para su gran tiempo de angustia. 

¿Ven lo profundo que fue ese simple cálculo? 

Así, el tiempo desde el 23 de septiembre de 2017 en adelante fue el llamado "pequeño" tiempo de 
angustia que las 1260 porciones suministraron, y desde el 6 de marzo de 2021 en adelante fue el "gran" 
tiempo de angustia, llegando hasta los siete días de viaje, tal como debería ser—¡pero no para nosotros 
sino para los 144.000! Nosotros mismos siempre tenemos un suministro; nunca se nos acaba ni 
necesitamos porciones especiales para nosotros porque PRODUCIMOS el aceite como los olivos. 

Después de todo, nuestra experiencia en la espera del rapto ha cubierto mucho más que los 4½ años 
suministrados por las porciones 1260 y 372—(¡hemos estado yendo doce años!)—las porciones siempre 
han sido para los 144,000. 

La Higuera 
Nuestro problema como los dos testigos comenzó cuando fuimos vencidos por la bestia del abismo: 

Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra 

ellos, y los vencerá y los matará. (Apocalipsis 11:7) 

La bestia del abismo está liderada por el Papa Francisco, quien tuvo que admitir el 20 de agosto de 2018 
que la suya era una iglesia que violaba a los niños. Sin embargo, a pesar de todo lo ocurrido en ese 
primer ciclo de plaga post-sacrificio de Filadelfia, la bestia y su reino no fueron vencidos, en el sentido 

de que el papa sigue dirigiendo el mundo, la sangre de Khashoggi no ha sido requerida a los líderes de 
Arabia Saudita, etc. Por lo tanto, estos ciclos muestran el tiempo de nuestro yacer muertos en la calle 
como los dos testigos durante tres días y medio proféticos o 1260 días literales hasta que fuimos 
despertados por el Espíritu de vida de Dios el 31 de enero/1 de febrero de 2022, con la erupción de 
Hunga Tonga y el posterior reconocimiento de cómo Babilonia está cayendo con la violencia de una 
piedra de molino. Ahora hemos pasado de la fe a la vista. 

Nuestros escritos durante el tiempo de nuestro yacer muertos en la calle muestran algo especial en la 
Biblia. Aunque la iglesia de los 144.000 ya había "nacido" como resultado del tiempo comprado por 
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nuestro sacrificio, ellos mismos todavía no habían dado fruto. Por lo tanto, esto muestra el tiempo de la 
"paciencia" de Filadelfia mientras seguíamos ciclo tras ciclo, buscando el final pero sin encontrarlo. 

Esta es la historia de la higuera, el árbol recién plantado de los 144.000: 

Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a 
buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo 
a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la 
tierra? (Lucas 13:6-7) 

Los años son ciclos estacionales. Estos tres años sin fruto representan tres ciclos del reloj de Orión en el 
tiempo de las plagas en los que los 144.000 no produjeron fruto: a saber, el ciclo de las plagas, el ciclo 
de los truenos y el ciclo de "cierre". Después de tres ciclos vimos que el tiempo de cierre de todas las 
siete series en el Apocalipsis había llegado y Jesús -el dueño de la viña- quería ponerle fin. Sin embargo, 
¡seguimos adelante! Seguimos adelante en el ciclo de la "victoria", pidiendo así al Señor una ronda más 

para ganar los frutos de nuestro trabajo: 

Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave 
alrededor de ella, y la abone. Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después. 
(Lucas 13:8,9) 

¿Ayudó el hecho de cavar y abonar? Sí, ayudó. La presentación sobre los 1335 días es el testimonio de 
que se encontró el fruto buscado: el sellado de los 144.000 se completó el 19 de mayo de 2021, y cuando 
el Señor vino a inspeccionar Su viña a partir de entonces, quedó satisfecho, y así pudimos ver la señal 
del Hijo del Hombre representada por el brillo del cometa Bernardinelli-Bernstein en la constelación del 
Horologium. 

Ahora, ¡sabemos cómo se respondió a la pregunta! ¿Se cortó la higuera al final del ciclo de la victoria? 
No. Dio sus frutos, por lo que se le permitió continuar otro ciclo, como hemos reconocido ahora en la 
época del reloj Horologium. Resumiendo: 

• Al final del ciclo de las plagas: No se encuentran frutos de la iglesia representada por la señal de 
la mujer. 

• Al final del Ciclo Truenos: No hay frutos. 

• Al final del Ciclo de Cierre: No hay fruto, "córtalo". El jardinero dice: "Espera, cava y haz el 
abonado primero". 

• Al final del Ciclo de la Victoria: ¡Se encuentran frutos! ¡No hay que cortar el árbol! (De ahí el nuevo 
ciclo). 

• En el nuevo ciclo -llamémoslo el ciclo de la "justicia"- los 144.000 han producido su fruto de 
convertir a muchos a la justicia. 

Haciendo nuestras rondas a todas horas, cuidamos la viña del Señor y cavamos y cavamos alrededor 
de su higuera, y ahora ha dado fruto. Nuestra muerte se debió, en parte, a que no dieron fruto después 
de nuestras advertencias de las trompetas, que incluyeron la gran señal de la mujer de Apocalipsis 10. 

En esa señal, Júpiter "nació". Este mismo Júpiter, en su circuito de doce años alrededor de la eclíptica, ha 

llegado ahora a la casa de Acuario. Por lo tanto, era apropiado llamar a la señal de la mujer de Apocalipsis 
12 con el nombre de "la señal del Hijo del Hombre", como muchos hicieron en reconocimiento del hecho 
de que Júpiter representa a Jesús, y como el hermano John retrató tan bellamente en la presentación 
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sobre los 1335 días, conectándolo con los 144.000 que reflejan el carácter de Cristo como en un espejo 
que se encuentra en el centro de las líneas de tiempo quiásticas. 

La señal del cometa Bernardinelli-Bernstein que apareció el 22 de junio de 2021, es también la señal del 
Hijo del Hombre. Hay un hilo continuo que conecta estas sieñales, desde el nacimiento de los 144.000 
representados por la señal de la mujer, hasta su sellado cuando el número estaba completo 
representado por el cometa Horologium, hasta la venida de Cristo simbolizada por la conjunción sol-
Júpiter que vemos ahora. En la época de la señal de la mujer, no podíamos ver nada. Pero en el momento 
en que apareció Bernardinelli-Bernstein, ya podíamos ver que los 144.000 estaban sellados a partir del 

final de los 1.335 días: la pequeña nube negra, que sabíamos que era la señal del Hijo del Hombre, aunque 
no pudiéramos verla todavía. Pero ahora la nube se ha acercado y podemos contemplar al Hijo del 
Hombre (representado por el sol) sentado en una gran nube blanca. 

Esa nube es una nube de ángeles. Está simbolizada por los 144.000 semejantes a Cristo, que se parecen 

a Jesús. Si el sol representa a Cristo sentado en la nube, entonces lógicamente la nube debe ser 
simbolizada por Júpiter, que es un gigante gaseoso, lo que significa una "gran nube" conocida por su 
brillo (es decir, una gran nube blanca). También es famoso por estar completamente cubierto de nubes, 
grandes nubes que cubren todo el planeta. ¿No es éste un símbolo apropiado no sólo para Cristo sino 
también para las "ovejas blancas" de los 144.000 que lo reflejan perfectamente y sobre los que cabalga 
(o reina)? 

Cuando Júpiter estuvo por última vez en Acuario en 2010, su conjunción con el sol sucedió en el lado 
"izquierdo" de la columna de agua: 

 
Pero Jesús, en sus importantes últimas palabras al sumo sacerdote terrenal, nos dio una pista de que, 
aunque esta señal le representaría en el trono de Dios, no sería el momento de su venida hasta que el 
sol estuviera en el lado DERECHO, como lo está hoy: 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-left-of-power-es.jpg
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Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del 
Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. 
(Mateo 26:64) 

¿Ven ahora la importancia de Sus palabras? ¿Ven que el Novio (el sol) está ahora a la derecha de la 
columna de agua de Acuario? ¿Ven que el agua de la vida representa al Espíritu Santo, que es el PODER 
del Padre, y por lo tanto Jesús se sienta a la "derecha del poder"? ¡Gloria! ¡Aleluya! 

En la imagen de arriba, también pueden ver cómo Aquila, el águila, como símbolo de nuestro Señor de 
arriba, está alcanzando a los santos raptados mientras señala la reunión de las águilas en la constelación 
del "cadáver", en el marco temporal de la conjunción sol-Júpiter, indicando el tiempo de la venida del 
Hijo del hombre. 

Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 
(Mateo 24:28) 

Pero la señal del Hijo del Hombre no se detiene ahí. Elena G. de White lo describió en detalle, y ya hemos 
identificado muchos de ellos: el arco iris que refracta el sol desde la niebla acuosa de la casa de Acuario, 
la nube de ángeles representada por Júpiter, sus muchas coronas de auroras, como se describe en El 

Misterio de la Ciudad Santa - Epílogo, que descansa sobre los hermosos rizos blancos del polo norte de 
Júpiter. Pero hay otros detalles que se pueden ver ahora: 

Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra 
del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal 

del Hijo del hombre. En solemne silencio, contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, 
volviéndose cada vez más esplendorosa hasta que se convirtió en una gran nube blanca cuya 
parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris y en torno de ella aleteaban diez mil 
ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del hombre. Sus 

https://whitecloudfarm.org/es/el-fuerte-clamor/el-misterio-de-la-ciudad-santa/epilogo
https://whitecloudfarm.org/es/el-fuerte-clamor/el-misterio-de-la-ciudad-santa/epilogo
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cabellos, blancos y rizados, le caían sobre los hombros; y llevaba muchas coronas en la cabeza. 
Sus pies parecían de fuego; en la mano derecha tenía una hoz aguda y en la izquierda llevaba 
una trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego, y escudriñaban de par en par a sus 

hijos. Palidecieron entonces todos los semblantes y se tornaron negros los de aquellos a quienes 
Dios había rechazado. Todos nosotros exclamamos: “¿Quién podrá permanecer? ¿Está mi 
vestidura sin manchas?” Después cesaron de cantar los ángeles, y por un rato quedó todo en 
pavoroso silencio cuando Jesús dijo: “Quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán 
subsistir. Bástaos mi gracia.” Al escuchar estas palabras, se iluminaron nuestros rostros y el gozo 
llenó todos los corazones. Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar, mientras 

la nube se acercaba a la tierra. {PE 15.2} 

La hoz es una referencia a la luna -aguda porque es la primera media luna visible (se espera que se vea 
el 3 de marzo de 2022). Si miramos de cerca esta escena desde la perspectiva de la tierra en ese día, 
vemos lo siguiente: 

 
Aquí se puede identificar que la hoz afilada está en la "mano derecha" del sol y no en la izquierda. ¿Pero 
cómo es que hay una trompeta de plata en su mano izquierda? 

Para ver esto, necesitan entender que las trompetas de plata no son como el shofar. Son largas y rectas, 
ensanchándose hacia el extremo de la campana, no curvadas como los shofares hechos de cuernos de 
animales. Es la forma de un cometa con su cabeza en la boquilla y su cola ensanchándose hacia el 
extremo de la campana. Esta es exactamente la orientación del cometa PanSTARRS, ¡como una 
trompeta que apunta hacia el cielo desde la mano izquierda del sol! 

Por lo tanto, la cita de Elena G. de White nos ayuda a unir las piezas del rompecabezas de la Biblia. Sin 
embargo, ella dijo que no habríamos necesitado sus escritos si hubiéramos estudiado la Biblia como 
deberíamos. Si hubiéramos prestado atención y entendido todo lo que está escrito, podríamos haber 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-sickle-and-trumpet-es.jpg
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sabido que la séptima trompeta está empezando a sonar y que, por lo tanto, Jesús tiene la trompeta en 
la mano: 

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) 

También podríamos decir algo parecido del hermano John: su obra no habría sido necesaria si 
hubiéramos estudiado correctamente la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto señales en el cielo 

como la de arriba, y sin embargo no hemos sabido relacionarla con los versículos bíblicos que hablan 
de ella? ¿Cuántas veces nos encontramos vacíos de entendimiento, necesitando que él nos enseñe 
(como en estos posts)? ¿Hemos alcanzado el nivel que Dios espera de nosotros? 

No es difícil ver por qué Ellen G. White describió que todos los rostros se tornan pálidos a medida que 

pasan estos días cruciales y volvemos a participar de los emblemas del sacrificio de nuestro Señor. Les 
digo a todos ustedes que lamento las veces que los he defraudado al no escudriñar y comprender la 
palabra de Dios tan cuidadosamente como debería haberlo hecho, para transmitir Sus mensajes como 
deberían ser transmitidos. Les pido perdón mientras nos preparamos para participar en la cena del 
Señor. ¿Quién podrá resistir en los próximos días? Que su misericordia sea eterna para todos los que 
confían en Él. 

Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del 
Señor anunciáis hasta que él venga. (1 Corintios 11:26) 

Nos hemos encomendado al Señor de arriba, que se muestra en el simbolismo celestial como Aquila, 

como vimos anteriormente. 

¿Cuántas "coincidencias" tenemos? ¿Qué probabilidad hay de que la pura casualidad haya alineado los 
cuerpos celestes en sus órbitas y enviado los cometas en sus cursos para cumplir la palabra de Dios en 
cada uno de estos muchos detalles? Creemos que Dios -que habló todo esto a su existencia- está 
verificando Su palabra hoy a través de estos cumplimientos. 

La historia de Elías 
Para concluir este post, nos gustaría compartir con ustedes algunos puntos destacados de la historia de 
Elías para mostrar cómo se han cumplido las cosas. Recuerden que él reparó el altar del Señor con doce 
piedras, que representan las doce tribus que ahora hemos identificado como representantes de los 
144.000, y sobre estas piedras se vertieron doce barriles de agua (cuatro barriles, tres veces). Este 
procedimiento ha sido mostrado muchas veces para simbolizar la realización del plan de Dios a través 

del reloj de Orión. 

Este importante episodio en el Monte Carmelo se cierra con la búsqueda de la pequeña nube negra, que 
simboliza la venida de Jesús: 

Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No hay 
nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces. A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña 

nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar.  Y él dijo: Ve, y di a 
Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. (1 Reyes 18:43.44)  
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Este procedimiento es una alegoría del tiempo del juicio de los vivos, desde el primer ciclo de trompetas 
que comenzó el 31 de enero/1 de febrero de 2014, hasta que la pequeña nube negra fue vista como el 
cometa en la constelación del Horologium: 

1. Ciclo de las trompetas preparatorias 
2. Ciclo de las plagas preparatorias 
3. Ciclo de las trompetas sonoras 
4. Ciclo de las plagas 
5. Ciclo de los truenos 

6. Ciclo de cierre 
7. Ciclo de la victoria 

El "octavo" ciclo es ahora el tiempo desde que se vio la nube. Y de hecho, podemos ver incluso las nubes 
oscuras de la Tercera Guerra Mundial a punto de derramar su granizo. En este sentido, ahora también 

podemos entender el cumplimiento del versículo que habla del fuego del cielo: 

Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, 
y aun lamió el agua que estaba en la zanja. (1 Reyes 18:38) 

Noten que como las porciones fueron consumidas por la iglesia de los 144,000 sobre cinco ciclos de 
"plagas" de Orión después de la señal de la mujer, hay cinco cosas que serán consumidas por el fuego 
del Señor: 

1. El sacrificio (¿Ciclo de plagas?) 
2. La madera (¿Ciclo de truenos?) 

3. Las piedras (¿Ciclo de cierre?) 
4. El polvo (¿Ciclo de la victoria?) 
5. El agua (¿ciclo de la "Justicia"?) 

No es difícil reconocer que el sacrificio quemado representa el sacrificio de Filadelfia, que en última 

instancia compró estos cinco ciclos de tiempo y las porciones para sostener a los 144.000 hasta que 
produjeran fruto. Además, un sacrificio debe estar muerto, de ahí que los dos testigos murieran a partir 
del ciclo de las plagas. Esto es cuando la "paciencia" de Filadelfia fue puesta en uso por Dios para proveer 
el tiempo. Esto también explica por qué los cinco ciclos tienen la misma duración: son el producto de 
un solo sacrificio. Además, el tamaño de la zanja era de "dos medidas de semilla" aludiendo a los dos 
testigos de nuevo, cuya sangre del sacrificio de Filadelfia se convirtió en semilla para los 144.000: 

edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová; después hizo una zanja 
alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano. (1 Reyes 18:32) 

Esta zanja habría contenido dos medidas de semilla, pero en su lugar se llenó de agua: el agua de la 

lluvia tardía en todos los años del mensaje de Orión. (Por el contrario, el siervo buscó después el agua 
de la vida en forma de nube). 

Esta "semilla” o “simiente" es también la simiente de Dios, que es la simiente de la mujer de Apocalipsis 
12. Los dos testigos llevaban dos medidas de semilla, porque son dos. Las dos medidas de semilla son 

la semilla de Esmirna y la semilla de Filadelfia: ¡la semilla (o los hijos) de Dios! Los 144.000 son llamados 
la semilla de Dios porque mantuvieron su ADN dado por Dios sin mancha "en medio de la falsedad y la 
infidelidad" "cuando el mundo cristiano lo declaró nulo". 

https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/elige-un-numero
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Entonces el dragón fue airado contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra los otros 

de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el 
testimonio de Jesucristo. (Apocalipsis 12:17 JBS) 

¡Cuánto se ha conseguido con la sencilla solución de las raciones diarias! ¡Y aún no hemos terminado! El 
Señor habló a través del hermano John del último viaje de Elías en la presentación sobre los 1335 días. 
Dijo que después de que el juicio de los vivos terminó el 19 de mayo de 2021, posteriormente cruzamos 

el Jordán como Elías. ¿Lo hicimos? 

Observen que hay cinco estaciones en el último viaje de Elías (2 Reyes 2): 

1. La casa del profeta en Gilgal 

2. La escuela de Betel 
3. La escuela de Jericó 
4. La orilla del río Jordán 
5. El desierto donde Elías fue llevado 

Después de cuatro ciclos de plagas, el hermano John dijo que habíamos cruzado el río Jordán, y desde 
entonces hemos estado en el desierto donde debía tener lugar el rapto. Por lo tanto, podemos asignar 
esos nombres de lugares directamente a los cinco ciclos de igual duración. 

Además, la Biblia dice que el rapto ocurrió mientras ellos caminaban y hablaban: 

Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego 
apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino. (2 Reyes 2:11)  

Todavía yendo y hablando significa que llega antes de que el quinto ciclo llegue a su fin, es decir, antes 
de la fecha de Saiph del 7 de marzo de 2022. Ya podemos ver el torbellino de la guerra mundial que se 

avecina, y esta semana es exactamente cuando hemos deducido que debe tener lugar el rapto. 

Nótese que Eliseo sabía de la partida de Elías: 

Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, le dijeron: ¿Sabes que 

Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé; callad. (2 Reyes 2:3) 

Hemos reconocido desde hace tiempo que Elías representa nuestro ministerio, y Eliseo representa a los 
144.000. Por lo tanto, la Biblia muestra que Eliseo conocía el tiempo del rapto, tal como hemos visto en 
el video compartido anteriormente sobre la señal de Acuario. 

Hay varias escuelas de profetas, pero sólo Eliseo cruzó el Jordán y llegó al rapto. Incluso los profetas de 
Jericó se detuvieron antes de cruzar el Jordán (e incluso más tarde dudaron de que Elías hubiera partido). 
Esto significa que sólo los 144.000 (representados por Eliseo) llegan hasta el final. Hemos visto muchos 
ministerios proféticos que aparentemente están con nosotros mucho tiempo en sus profecías, pero no 
fueron sellados cuando el juicio se cerró el 19 de mayo de 2021, y no cruzaron el Jordán con nosotros. 

Todo se está cumpliendo según la palabra de Dios. 
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La advertencia de borde azul 
Como el sábado ha llegado para algunos de nuestros miembros y la cena del Señor está cerca, nos 
gustaría compartir con ustedes en una entrada separada lo que creemos es el cumplimiento final de la 
tan estudiada "advertencia de borde azul" que Ernie Knoll publicó en su sitio web en marzo de 2012 en 

la creencia de que las bolas de fuego de sus sueños comenzarían a caer. 

Esta advertencia es similar a la advertencia 7-7-4 a MARTHA, pero incluye una semana adicional, 
comenzando una semana antes. Nuestro "mensaje a MARTHA" fue publicado en tres idiomas el 10 de 
febrero de 2022, exactamente una semana después de que las líneas del trono del 3-6 de febrero 
comenzaran el último segmento del reloj de Orión. Por lo tanto, hemos tenido tres semanas y media 

desde entonces hasta el 27 de febrero, que (como el hermano Kevin señaló) han comenzado cada una 
con un evento significativo a la luz de la profecía, delineando las semanas de la advertencia. 

El texto de esta advertencia es el siguiente, y al leerlo con los comentarios después de cada párrafo, 
consideren cómo ha sido profético de las semanas recientes que conducen hasta ahora. 

El 22 de junio de 2007, se me dijo que "como junio es un mes corto, así es el tiempo. Prepárate 
para la ira de Dios". También se me dijo que ciertas cosas debían ocurrir. Mientras se desarrollan 
los eventos de esta semana, que cada uno de nosotros esté en oración para que seamos 
encontrados dignos de tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Pidan la guía del 

Espíritu Santo con respecto al arrepentimiento. Da gracias por el regalo de cada día que se te da. 

Observen que en la primera semana (arriba) no se menciona la destrucción. Se trata de la oración por 
el arrepentimiento guiado por el Espíritu y la acción de gracias por cada día. Vimos que el "Año del Tigre" 
chino comenzó el 1 de febrero, al igual que los acontecimientos que anunciaron la caída de Babilonia 

cuando el cometa de la piedra de molino entró en Piscis. Cuando esta semana comenzó realmente el 3 
de febrero, empezamos a ver al oso, Rusia, levantándose para amenazar a Ucrania y a Occidente. 

Mientras los eventos de la semana se desarrollan, que cada uno ore por protección. Oremos 
para que Dios detenga Su mano de destrucción para que Su pueblo pueda recibir Su marca en 
este tiempo de tamizado y marcado. Se nos ha dicho que preparemos nuestros corazones. 

Algunos que no sobreviven a ciertos eventos, se habrán preparado. La mayoría no se habrá 
preparado. Ora para que estés entre los fieles. 

En la segunda semana (arriba), se menciona por primera vez la destrucción. Esta semana comenzó con 
nuestra publicación, que advirtió de muchos escenarios destructivos que Dios tiene a Su disposición. 

Esto es descrito como un tiempo de "tamizado y marcado", aunque sabemos que el sellado de los 
144,000 terminó hace mucho tiempo. Fue durante este tiempo que empezamos a llegar a todos nuestros 
contactos y animar a tantos como pudimos encontrar a volver al primer piso aquí en nuestro foro (sin 
esta advertencia en mente). 

Mientras se desarrollan los eventos de esta semana, oren para que los críticos de los que se 
habla en el volumen 1 del libro de la VERDAD escuchen la voz del Espíritu Santo y se arrepientan 
antes de que sea demasiado tarde. Oren para que, si es la voluntad de Dios, Él suspenda su orden 
a sus ángeles destructores hasta que más de Su pueblo sea sellado durante este tiempo de 
tamizado y sellado. 
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En la tercera semana (arriba), vemos que la destrucción se repite y el zarandeo y el sellado continúan, y 
sobre la oración para el arrepentimiento de los críticos. De hecho, hemos llevado a muchos en nuestros 
corazones en este tiempo mientras hemos continuado buscando traer a aquellos que podemos alcanzar. 

Que Dios esté con cada uno de ustedes esta semana. Agárrense de la mano de Jesús y oren en 
Su nombre. Si somos fieles, se nos ha dicho que Dios estará con nosotros en todas nuestras 
pruebas. Si es necesario, pide la ayuda de los ángeles de Dios. Mantente fuerte y ora sin cesar 
mientras se desarrollan los acontecimientos de esta semana. 

En esta cuarta semana (arriba), vemos que no hay más oración para contener la destrucción. Es 
inequívoco: "Manténganse fuertes y oren sin cesar mientras se desarrollan los acontecimientos de esta 
semana". Esta semana comenzó con la invasión de Rusia a Ucrania. Esta es la semana que se acorta a 
cuatro días, y es la semana en la que los ángeles son enviados a ayudar -los ángeles que reúnen a los 
elegidos de los cuatro vientos de la tierra. 

El comienzo de cada "semana" está marcado por un evento, y la última semana de cuatro días culmina 
el 27 de febrero de 2022. ¡Esta es la primera vez que la advertencia de borde azul se cumple de manera 
tan dramática! 

Entonces la advertencia concluye de la siguiente manera: 

Moldeemos nuestro carácter para ser como Jesús, de modo que, pase lo que pase, estemos 
preparados cada día para Su regreso. 

"Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar 
en santa y piadosa manera de vivir," 2 Pedro 3:10-11. 

...Ernie (& Becky) 

Así es como se cumplió la advertencia de borde azul, diez años después de su publicación. 

Con esto, concluimos este post y les deseamos a cada uno de ustedes un bendito y santo día de reposo 
con el Señor mientras participan de los emblemas de Su sacrificio por nosotros. Amén. 


