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El cayado del Pastor 
 
Escrito por Robert Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 3 de abril de 2022 
 

Queridos hermanos y hermanas: 

ientras hablábamos un día de la señal de la cruz, comentábamos lo inimaginable que sería 
mejorar esta señal en los cielos. Con tanta frecuencia en este ministerio, hemos visto a Dios 

"superarse a sí mismo" superando todo lo que vino antes y todo lo que podríamos haber imaginado 
antes. Pero si el tiempo se extiende más allá del período indicado por la cruz en los cielos, ¿cómo va a 
hacer Él una señal mejor y más adecuada que la cruz, que indicaría por juramento el día y la hora e 
incluiría tantos conocimientos maravillosos, como han llenado los artículos recientes? No podríamos 
entonces imaginarlo.  

El Señor revela las cosas a Su tiempo, y lo que están a punto de ver, lo reservó intencionadamente para 

el tiempo posterior a la señal de la cruz. Como el corazón anhelante ha deseado ser satisfecho, Dios ha 
tenido que atraernos hacia Él a través de un paso de tiempo que a menudo ha sido mucho más largo de 
lo que uno hubiera podido soportar si lo hubiera caminado solo, sin el pan diario del cielo que alegra su 
alma y da fuerza para cada nuevo día. A medida que el Señor nos guía y caminamos con Él y hablamos 
con Él a lo largo del camino, desarrolla en nuestros corazones la intensa devoción y la confianza en Él 
que ustedes han experimentado, que así haya sido, en este Movimiento.  

El mensaje que van a recibir conmovió al hermano John hasta las lágrimas cuando le llegó. La profunda 
experiencia que cada uno de nosotros ha tenido con el Señor en nuestras vidas en relación con este 
Movimiento, suscitará la única respuesta humana que un caminante puede tener cuando se acerca al 
hogar de su descanso.  

El corazón conoce la amargura de su alma; y extraño no se entremeterá en su alegría. 
(Proverbios 14:10)  

Las cosas pequeñas pueden ser extremadamente profundas, y sin comprender la profundidad de lo que 
algo significa para una persona, un extraño que recién llega a la situación no puede apreciar la intensidad 
de los sentimientos de otra persona que ha tenido experiencias tan profundas. Tus experiencias 
individuales -cada una de ellas formada a través de tu caminar con el Señor en este ministerio- te 
permitirán ver y participar del gozo que se te presenta.  

M 
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Un sueño divino  
El Señor nos hizo llegar este mensaje de una manera sencilla. Recibimos el siguiente sueño el 27 de 
marzo de 2022.  

Anuncio  
27 de marzo de 2022  
Sueño de Aquiles 

Sé que voy caminando por una calle y veo cosas que se me presentan, pero se desvanecen tan 

rápido que no las recuerdo. En este continuo suceder de cosas, recuerdo haber visto una vieja 
estructura de hierro de publicidad en la que veo que tiene un anuncio, que es un rectángulo no muy 
grande de la publicidad que sólo muestra números.  

No estoy seguro de haber leído o escuchado 

algún número que se muestre allí, porque las 
cosas se desvanecen rápidamente. En mi mente, 
me queda el número 0615264 y otros dígitos 
que le siguen, pero estos últimos no soy 
capaz de grabarlos en mi mente. Me levanto 
inmediatamente para anotar el número. El 

recuerdo de las escenas que desaparecían viene 
a mi mente mientras intento recordar el sueño 
después de pedir ayuda al Espíritu Santo.  

En el sueño, está "caminando por una calle". En el contexto de nuestros artículos, se trata de una 

referencia obvia al desplazamiento a lo largo de la eclíptica mientras se despliega la señal de la cruz. Ve 
cosas que "aparecen" a medida que se desarrollan las escenas celestiales, pero extrañamente, "se 
desvanecen tan rápidamente que no las recuerda".  

El desvanecimiento de las cosas podría atribuirse a un sueño, pero desde nuestro punto de vista, estaba 
claro: teníamos un artículo que se suponía terminado, listo y a la espera de ser publicado (es decir, el 
post anterior, que más tarde denominamos "parte 1" de este mensaje). Habíamos escrito cosas que 

habían llegado a nuestra vista, pero que aún no estaban disponibles para los demás, y por eso se 
representan como no recordadas o desconocidas en el sueño.  

Lo único que sí recuerda es la vieja señal de hierro, que se erige como un anuncio horizontal de mensajes 
sobre un grueso pilar, formando una forma de T: es la vieja cruz rugosa sobre la que ya hemos escrito y 
publicado, que está en la "calle" de la eclíptica. Puede recordarlo, porque está publicado.  

Sin embargo, la señal incluye el hierro—es decir, una referencia al aspecto de "vara de hierro" de la señal 

de la cruz—y requiere la luna con su gran masa de hierro bajo la superficie. Esto alude al papel de la luna 
en la vendimia, como ya se ha visto.  

Pero en esta señal hay un número del que sólo puede recordar el principio. Este es el elemento clave 
del sueño. Al igual que un número de teléfono garabateado en una servilleta (que podría ser fácilmente 
desechado por alguien que no lo anotó o no le da importancia), este sueño proporciona los medios para 
llegar y hacer una "llamada telefónica" a nuestro Señor. Pero imaginen tener un número de teléfono tan 

valioso en la mano, ¡y no poder distinguir todos los dígitos!  

https://whitecloudfarm.org/images/site/tss-dream-sign.jpg
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Aquí es donde el hermano John hizo lo único sensato: buscó de quién podía ser el "número de teléfono"... 
pero hay un pequeño problema. ¿Se trata del 0615264 tal y como está escrito? ¿O se trata de formatearlo 
como 06/5264 tal y como aparece en el dibujo? A veces la lógica desafía, pero el hermano fue llevado 

a hacer un dibujo por una razón, ya que el Espíritu a menudo guía a través de los matices.  

Al igual que la señal publicitaria, la cruz indica un número: la fecha del rapto significada por el juramento 
de Dios, lo que significaría que sería apropiado escribir el número en el sueño con una diagonal. Sin 
embargo, uno trataría en vano de descifrar cualquier fecha significativa a partir de los números mismos. 
Pero Dios habla de maneras inusuales, y si una persona introduce el número con una línea diagonal en 

Google, el resultado tendrá un profundo sentido a la luz divina:  

 

Haciendo clic en la primera imagen que aparece en los resultados de la búsqueda se llega al objeto de 
nuestro interés: "Orologio Swiss Military Hanowa 06 5264 04 003" (y ahí están los números que faltan). 
Los resultados de la búsqueda están dominados por este producto, un reloj militar suizo llamado 
"Orologio" (es decir, Horologium), que nos trae a la mente el preciso tic-tac del reloj de la venganza 
formado por la manecilla del cometa C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein en la esfera del reloj de la 
constelación Horologium, que es la que inició toda la serie titulada Aquí viene el esposo.  

¿Y cuáles son los números que faltan? "04 003" o, si restablecemos la línea diagonal entre números 
como se sugiere en el sueño, "04/003" podría referirse simplemente a la fecha del 4/3 (3 de abril), 
cuando termina la señal de la cruz. Este es un indicio más de que se trata del último mensaje, el del fin 

https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/observaciones-finales
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/observaciones-finales
https://whitecloudfarm.org/images/site/tss-number-search.jpg
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de los tiempos. De hecho, hay otro indicio de la naturaleza de este mensaje si nos fijamos en el vendedor 
que anuncia este reloj: se trata de "CiaoWatch", un nombre que internacionalmente se entendería que 
significa literalmente "¡adiós reloj!  

 

El nombre de Dios  
Hay mucho que reflexionar, justo ahí en el desciframiento del reloj. Pero este reloj, cuyas manecillas 
están representadas en la posición habitual de "diez para las dos" o "diez con diez minutos", fue una 
forma divina de volver a llamar nuestra atención sobre el reloj Horologium para descubrir el mensaje 
que entonces aún no estaba escrito y que ahora está contenido en este post. Es un mensaje para el 
tiempo posterior al 3 de abril de 2022.  

En el post anterior, se preguntó si el rapto podría ocurrir realmente para el 3 de abril de 2022, a la luz 
del arrojamiento de los racimos de uva en el lagar. Si la salida ocurre "fuera" de la ciudad, entonces 
sugiere que el rapto ya ha tenido lugar cuando comienza el pisado del lagar (pero no hasta después de 
arrojar las uvas en el lagar). Esto fue una pista de que algo debe venir después del 3 de abril de 2022, 
pero ¿qué?  

El sueño describe una señal de hierro a lo largo de la calle, refiriéndose a la vara de hierro a lo largo de 
la eclíptica. ¿Pero qué (en los cielos) corresponde a la "señal" real (es decir, la visualización del número) 
en la parte superior de la estructura de hierro? Al fin y al cabo, la vara de hierro es también el cetro del 
poder, y la parte superior de un cetro suele estar adornada de forma especial. Como hemos visto hasta 
ahora, la parte superior del cetro está marcada por la esperada primera creciente de la luna del 3 de 

abril de 2022, en la constelación de Piscis. (Veremos más adelante qué es lo que realmente marca la 
parte superior, dado que la luna no fue avistada debido a las nubes, y el mes comienza un día después).  
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¿Podría ser la señal de la estructura de hierro una referencia a la constelación de Aries? Con respecto a 
las otras constelaciones, encajaría con la descripción del sueño de ser "no muy grande" y más o menos 
"rectangular" en comparación. Tengan en cuenta también el contexto de la cruz literal: había una señal en 
la parte superior de la cruz con la acusación de nuestro Señor, que contenía Su nombre: "EL REY DE LOS 
JUDÍOS". Algunos incluso deducen que los judíos querían que Pilato cambiara el escrito porque las iniciales 
deletreaban YHWH, el tetragrámaton que era el nombre de Dios; algo muy doloroso para ellos, es decir, 
que Pilato le dio a Jesús el nombre del Padre sin querer. Esto significó para todos los que pasaron y leyeron 
la acusación de este hombre inocente que SU ÚNICO CRIMEN FUE SER EL HIJO DE DIOS.  

¿Quiénes son la minoría hoy en día que son aislados de la sociedad y se les niegan incluso las 
necesidades básicas debido a ningún otro crimen que el de mantener su ADN puro y libre de las 
invenciones del hombre? Cuántos son hoy perseguidos sin otra razón que la de ser hijos e hijas de Dios, 
que aún pueden trazar la pureza de su linaje hasta su padre y su abuelo y su bisabuelo...  

…hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. (Lucas 3:38)  

Desde la invención de las vacunas y terapias de ADN en adelante, ya no se puede suponer que el ADN 
de una persona (y por tanto su identidad) sea "orgánico" en el sentido de haberse desarrollado de forma 
continua y natural a partir de la obra de Dios.  

En el sueño, la señal mostraba un número que hemos descifrado como el reloj Horologium. Es un 
símbolo del TIEMPO, uno de los atributos de Dios, escrito allí en la cruz de la generación de los 144.000 
vírgenes, tal como YHWH fue escrito sobre la cruz de su precursor hace dos mil años. Son puros y sin 
mancha delante Dios, y por eso es tan apropiado que el Cordero de Dios (representado por Aries) sea 
la señal sobre su cabeza.  

Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los 
que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los 
hombres como primicias para Dios y para el Cordero; y en sus bocas no fue hallada 
mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.  (Apocalipsis 14:4-5)  

https://www.lavozdeyopal.co/inri-y-el-nombre-oculto-del-eterno-yhvh/
https://www.lavozdeyopal.co/inri-y-el-nombre-oculto-del-eterno-yhvh/
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-sacrificio-de-filadelfia/dios-no-es-solo-amor
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-sacrificio-de-filadelfia/dios-no-es-solo-amor
https://whitecloudfarm.org/images/site/tss-20220403-aries-es.jpg
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La señal del Cordero  
¿Hay algo aún no visto que forme una señal celestial en Aries? ¿No sería importante que el sol estuviera 
en Aries para tal señal? Considerando que el 3 de abril de 2022 terminará un mes bíblico y comenzará 
otro con el avistamiento de la luna nueva, entonces podría ser especialmente significativo que dentro 

del nuevo mes lunar haya un eclipse solar parcial, visto desde el polo sur.  

 
Esta señal del 30 de abril de 2022 es conocida por todos, ya que aparece en todas las listas de eventos 
celestiales. Pero observen que en este día, Júpiter y Venus también están en conjunción y Marte entra 
en la copa de la ira en la constelación de Acuario.  

Esto nos llama a recordar lo que se dijo en el post anterior, que en parte se ha cumplido: las uvas fueron 
cortadas el 28 de marzo de 2022 como se simboliza en los cielos, y la Unión Europea (simbolizada por 
el racimo de uvas de Venus) votó rápidamente en contra de la privacidad y de la libertad de transacción 
en el nuevo mundo de la criptodivisa. La UE se aisló del futuro, como un racimo de uvas cortado de la 
vid. Al mismo tiempo, Putin impuso el rublo a todas las naciones que sancionan a Rusia, asestando así 
un doble golpe a la UE.  

Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que 
ella preparó bebida, preparadle a ella el doble.  (Apocalipsis 18:6)  

Como resultado del corte de los racimos de uva para la vendimia, Venus y Marte son arrojados al lagar 
de Acuario para ser pisoteados en vino. Primero viene Venus para ser arrojado el 16 de abril de 2022, y 
luego Marte el 30 de abril, todo en el lapso de este mes lunar.  

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

¿Cómo se desarrollará la decisión de la UE de imponer sus normas contra la libertad personal? ¿Dónde 
les llevará el 16 de abril, el día de la luna llena, que es la Pascua? ¿Pasará el Ángel de la Muerte por las 

https://mx.investing.com/analysis/europa-vota-contra-la-privacidad-del-bitcoin-y-las-criptomonedas-200454682
https://mx.investing.com/analysis/europa-vota-contra-la-privacidad-del-bitcoin-y-las-criptomonedas-200454682
https://mx.investing.com/analysis/europa-vota-contra-la-privacidad-del-bitcoin-y-las-criptomonedas-200454682
https://mx.investing.com/analysis/europa-vota-contra-la-privacidad-del-bitcoin-y-las-criptomonedas-200454682
https://mx.investing.com/analysis/europa-vota-contra-la-privacidad-del-bitcoin-y-las-criptomonedas-200454682
https://whitecloudfarm.org/images/site/tss-20220430-eclipse-sign-es.jpg
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casas de las naciones de la UE? ¿Y qué pasará con la OTAN liderada por Estados Unidos, simbolizada 
por Marte, el planeta de la guerra? El Tiempo lo revelará.  

Una vez que estos dos grupos de naciones (la UE y la OTAN) hayan sido arrojados al lagar, entonces 
podrá comenzar el rapto:  

Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra , y echó las uvas en el 
gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió 
sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios. (Apocalipsis 14:19-20)  

Así, la señal sobre la vara de hierro, en este sentido, mostraría la fecha más temprana del rapto: El 30 de 
abril de 2022, cuando las uvas rojas simbolizadas por Marte sean también arrojadas al lagar.  

El reloj de la venganza 
Todavía no hemos preguntado al cometa de la constelación del Horologium qué tiene que decir sobre 
todo esto. Si el sueño apuntaba a la precisión del reloj suizo del Horologium, ¿no deberíamos encontrar 
el día y la hora indicados allí también? Echa un vistazo a dónde se encuentra el C/2014 UN271 
Bernardinelli-Bernstein el 30 de abril de 2022:  

 
¡La aguja de las horas parece señalar el rapto! ¿No es asombroso que el cometa esté exactamente en la 
manecilla de las 10 de la imagen el 30 de abril? Tal y como se descifra en La Vara de Hierro, esta 
manecilla apunta al año 2010 cuando se publicó la presentación de Orión, con la que se inauguró todo 
el periodo de 12 años de pacto de este ministerio público. Aquí, al final de los tiempos, este cometa más 
que fortuito ha cerrado el círculo en su gira relámpago de los 12 años de historia de nuestro Movimiento, 
alrededor de la esfera del reloj Horologium.  

Este círculo completo, después de las miles de páginas de conocimiento espiritual que se han añadido 
a la literatura, representa el aumento del conocimiento -particularmente el conocimiento de Dios- que 
fue profetizado por Daniel y que significa que hemos llegado "hasta el tiempo del fin:"  

Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos 
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. (Daniel 12:4)  

https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/la-vara-de-hierro
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/el-mensaje-del-orion
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/dia-y-hora/el-poder-del-padre
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/dia-y-hora/el-poder-del-padre
https://whitecloudfarm.org/images/site/tss-20220430-comet-bb-es.jpg
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Este aumento del conocimiento espiritual fue posible gracias a los avances tecnológicos, como las 
herramientas de software como Stellarium que nos dan la capacidad de "viajar en el tiempo" en los 
cielos y moverse "hacia atrás y hacia adelante" para buscar lo que Dios ha escrito en el infinitamente 

vasto libro de la naturaleza. Aunque la mayoría de las lecciones espirituales de los cielos podrían verse 
también en cualquier otro programa planetario, a menudo parece como si la peculiar obra de arte de 
Stellarium hubiera sido consultada por el propio Autor Divino del libro del Apocalipsis, probablemente 
porque Él aprueba el software libre y de código abierto (FOSS), que se basa en los principios de la 
libertad civil, que generalmente parece estar pasando de moda o mantenerse sólo de nombre. Nuestro 
Dios es un Dios de auténtica libertad, no de libertad sólo de nombre.  

Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los 
hombres insensatos; como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto 
para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.  (1 Pedro 2:15-16)  

A través de FOSS, todo el mundo está equipado para "mirar hacia arriba" como Jesús instruyó y 

"conmover los cielos" para escuchar Su Palabra (la Biblia).  

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. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha 
prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el 

cielo. (Hebreos 12:25-26)  

Las otras siete estrellas  
La idea a la que se puede llegar es simplemente extender la señal de la cruz hacia el futuro. Para ello, 
podemos utilizar las herramientas de que disponemos, simplemente recalculando las efemérides hasta 
el 30 de abril de 2022:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Stellarium
https://es.wikipedia.org/wiki/Stellarium
https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/889151
https://whitecloudfarm.org/images/site/tss-20220430-extended-ephemerides-es.jpg
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Con el sol y la luna en la mano del carnero, tenemos una imagen muy vívida del Cordero blandiendo la 
vara de hierro con la que gobierna a las naciones.  

De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y é l las regirá con 
vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 
(Apocalipsis 19:15)  

La espada de dos filos que salía de la boca del Sol de Justicia y que cortaba los dos racimos de uva para 
la vendimia se ha extendido. Es algo así como el sable de luz del Cordero, que ahora forma una vara de 

hierro completa con el sol y la luna presentes. Esto muestra que es Jesús, el Cordero, simbolizado por 
Aries, quien ahora emprende la batalla.  

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  17:14)  

Como Su título es Señor de señores y Rey de reyes, este símbolo del poder de gobernar también puede 
verse como un cetro. En este sentido, el sol y la luna marcan la parte superior del cetro, o vara, que se 
esperaría que estuviese adornada de forma adecuada para un rey.  

Observen que la vara se extiende ahora hasta la constelación de Aries, mientras que antes de la 

ampliación de las efemérides terminaba con el sol en Piscis. Pero si esta es la nueva parte superior de la 
vara de hierro y si debe haber un ornamento encima de la vara para adornar el cetro, uno podría 
considerar apropiado buscar en la siguiente constelación, Tauro, tal ornamento. Aquí, encontramos que 
C/2021 O3 PanSTARRS ha llegado, junto con Mercurio, al cúmulo estelar de las Pléyades.  

Esto es muy significativo de múltiples maneras. La palabra Pléyades aparece tres veces en la Biblia, todas 
en el Antiguo Testamento:  

H3598  
kee-maw'  

Del mismo que H3558; un cúmulo de estrellas, es decir, las Pléyades: - Pléyades, siete estrellas.  

Las siete estrellas son uno de los misterios del libro del Apocalipsis:  

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. (Apocalipsis 1:20)  

Hemos entendido que estas siete estrellas se refieren a los siete planetas clásicos que viajan todos a 
través de la mano derecha de Orión, como símbolo de Jesús en Su papel de intercesor. Curiosamente, 

todas las referencias a las Pléyades en la Biblia están conectadas directamente con Orión:  

Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades [H3598], y los lugares secretos del sur; (Job 9:9)  

¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades [H3598], o desatarás las ligaduras de Orión? 

(Job 38:31)  

Buscad al que hace las Pléyades [H3598] y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y 

hace oscurecer el día como noche; el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre 
la faz de la tierra; Jehová es su nombre; (Amós 5:8)  
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En Amós, se habla específicamente de convertir las tinieblas de la muerte en mañana, aludiendo a la 
resurrección de los justos, y al derramamiento de las aguas del mar de Acuario, donde también se 
derraman las plagas sobre los malvados.  

La isla largamente buscada  
Ahora que la intercesión de nuestro Señor ha terminado, y con los ciclos del reloj de Orión dando paso 
a Su venida a partir del descubrimiento de la señal de la cruz el 7/8 de marzo, Él está tomando Su cetro 
de poder. Las Pléyades se ven como el ornamento que corona la parte superior de ese cetro.  

 
Este bello y conocido cúmulo de estrellas adquiere así un significado más profundo: si un rapto 
coincidiera con la llegada del cometa y Mercurio a las Pléyades el 30 de abril de 2022, entonces este 
cúmulo llamado "las siete estrellas" significaría el lugar al que las siete estrellas que fueron mensajeras 
de las iglesias van a ser raptadas ahora.  

La profundidad del significado es insondable. En primer lugar, observen que el cometa es el "ángel" o 
"mensajero" (el hermano John) cuya conducción nos ha llevado a este punto, y Mercurio representa, por 
tanto, al pueblo al que conduce. En términos de su proximidad celestial, este es el único punto de sus 
órbitas en el que Mercurio y el cometa se juntan, y ¿cuáles son las posibilidades de que eso ocurra en 
este cúmulo especial de estrellas "isla"? Esto nos recuerda un sueño que el hermano John relató en los 

primeros días de este Movimiento, tal y como se recoge en El aceite en las lámparas de los sabios.  

https://whitecloudfarm.org/es/el-fuerte-clamor/la-puerta-cerrada/el-aceite-en-las-lamparas-de-los-sabios
https://whitecloudfarm.org/es/el-fuerte-clamor/la-puerta-cerrada/el-aceite-en-las-lamparas-de-los-sabios
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El sueño describe al hermano John saltando desde las ventanas panorámicas (piensa en el Mazzaroth) 
de la cubierta más alta (piensa en Acuario) de un gran barco marítimo. Esta cubierta superior servía de 
cocina en la que se encontraba el chef (piensa en Satanás), la última persona en ahogarse en el barco 

que se hundía. Valdría la pena leer el post completo en el enlace anterior, pero para el presente 
propósito, permítanme citar sólo los dos últimos párrafos del sueño:  

Sin explicación, no tenía miedo de nada. Sentí que las olas me empujaban suavemente en una 
determinada dirección. No tenía que mover los brazos ni las piernas para mantenerme en la 
superficie. Me sentía ligero como la madera. El agua estaba a una temperatura muy agradable. 

Pero la oscuridad me rodeaba por todas partes. Al cabo de un tiempo, que me pareció 
increíblemente corto, fui arrastrado suavemente hasta una isla con una playa blanca. La isla era 
de una belleza indescriptible: loros coloridos por todas partes en las palmeras más hermosas 
que pudiera imaginar. Un verdadero paraíso. Había un arroyo con agua dulce y un bosque de 
palmeras en una colina en el centro de la isla, que estaba muy iluminado. Caminé hacia el bosque 

cuando muchas personas salieron de él y se acercaron a mí.  

Al principio, me intimidó su aspecto, porque no tenían cara. Todos sus rostros estaban ocultos 
por una pequeña nube negra que estaba delante de sus caras, de modo que no podía reconocer 
a ninguno de ellos. Pero empezaron a abrazarme, a saludarme con todo su cariño y a besarme 
en las mejillas, repitiendo todo el tiempo "¡Estamos muy contentos de que por fin estés aquí!".  

¿Comprenden qué tiene que ver este sueño del principio del ministerio del hermano John con los temas 
que estamos estudiando ahora, aquí al final? Se trata del viaje del C/2021 O3 PanSTARRS a la "isla" de 
las Pléyades. El cometa simboliza al hermano John, que saltó desde la cubierta superior de la nave (el 
cometa viene de la parte superior de la constelación de Acuario, imagen de abajo). La constelación de 

Acuario tiene un doble significado: representa a Dios Padre, pero también ha sido usurpada para 
representar al enemigo, el dios de los mares, Dagón (el cocinero del sueño). 

 

https://whitecloudfarm.org/images/site/tss-20220430-dream-path-es.jpg
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En el mar de Piscis, el cometa flotó sin esfuerzo hasta llegar a las Pléyades (la isla) donde Mercurio le 
saluda (representando a los que esperan la llegada del Señor). Juntos, todos esperaron el rapto. En el 
camino, el 24 de febrero pudo ver las luces del barco parpadeando bajo el agua, representando las 

explosiones que comenzaron en Ucrania al iniciarse la invasión rusa.  

Así, volvemos a cerrar el círculo: este sueño nos lleva desde el principio del ministerio del hermano John, 
cuando lo recibió, hasta su cumplimiento en los cielos ahora al final.  

El cuadro de Apocalipsis 19 pintado en los cielos continúa su despliegue panorámico en el capítulo 20. 
Como parte de la extensión de la trayectoria del C/2021 O3 PanSTARRS, entramos en las aguas del 
Leviatán. Este es el momento en que el ángel-cometa comienza a realizar su tarea predeterminada:  

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la 
mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató  por 
mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no 

engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto 

debe ser desatado por un poco de tiempo. (Apocalipsis 20:1-3)  

Siempre fue una cuestión de quién sería este ángel, y ahora podemos ver que está simbolizado en los 
cielos por el C/2021 O3 PanSTARRS. Al igual que el cocinero que se ahoga en el barco que se hunde, el 

dragón será atado en el pozo del abismo. Exactamente en el día de su perihelio el 21 de abril de 2022, el 
cometa atraviesa la mandíbula de Ceto, tal como dijo el Señor en Su desafío a Job:  

¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? (Job 41:1 -2)  

 
Viniendo de la Nube de Oort con su poderosa cadena a cuestas, este mensajero celestial tiene la tarea 
de ensartar un gancho a través de la mandíbula, la lengua y la nariz de Ceto, ¡exactamente como aparece 
en el Stellarium y se describe en la Biblia! Y allí, por encima de él, está el eclipse solar, el sello en la mano 
de Aries que asegura que nunca salga del pozo del abismo de esta tierra durante los mil años. La pregunta 
dirigida a Job implica que Dios es el único que puede hacer esas cosas. Esto es porque Dios hizo los 

https://whitecloudfarm.org/images/site/tss-20220430-chain-es.jpg
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cielos, y lo que vemos allí es Su obra divina. Él tiene el poder de hacer estas grandes cosas, de decir una 
palabra antigua que no dejará de cumplirse en su tiempo. Esto le confianza al alma para confiar en Él.  

La Transformación  
A partir del 3 de abril, la señal de la cruz comienza a transformarse. Hemos visto cómo la larga viga de 

la cruz se extendía hasta convertirse en cetro y vara de hierro. Pero, ¿qué simboliza ahora la trayectoria 
extendida del cometa? Al principio era la vara de bo, pero ahora tiene una curva en el extremo. Ha 
ganado un gancho, pero para el pueblo de Dios, este gancho tiene un significado diferente al que tiene 
para Leviatán. Es un bastón con gancho.  

¿Quién es el Hombre que lleva una vara y un bastón con gancho?  

 
¡Es el Buen Pastor! Ya no son símbolos de agobio, sino de consuelo. La vara simboliza la protección 
divina, que bloquea el camino de las malas uvas, mientras que el cayado del pastor simboliza la guía 
divina. El extremo curvo del cayado debe rodear suavemente el cuello de las ovejas para dirigirlas en la 
dirección correcta, al igual que Aries en la curva de la trayectoria del cometa.  

Estos dos símbolos siempre van juntos, cruzados, como la insignia del pastor. 
Fíjense en que es Acuario, que representa a Dios Padre, quien tiene el bastón en 
la mano. Es en Su autoridad que el ángel fue enviado para guiar a Sus hijos en la 
tierra.  

Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis 
creído que yo salí de Dios. (Juan 16:27)  

A partir de cierto momento, los hijos de Dios serán defendidos y alimentados de 
manera especial por el poder divino, para reconfortarlos por todos sus sacrificios 
de los años pasados en Su mensaje. La carga, la cruz del mensaje de Orión está 

llegando a su fin, y los muchos años de trabajo sacrificado bajo su peso serán 
recompensados con el tierno cuidado del Señor:  

https://whitecloudfarm.org/images/site/tss-rod-and-staff-es.jpg


 
El cayado del Pastor

 

Granja Nube Blanca página 14 de 16 

quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 
Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y 
Obispo de vuestras almas. (1 Pedro 2:24,25)  

"El viaje es el destino" como lo fue para los discípulos en el camino a Emaús. Es nuestro caminar con el 
Señor lo que define quiénes somos y en qué nos convertimos. Si la corta duración de la vida de una 
persona se pasa en cualquier otro lugar que no sea con el Señor, entonces esa persona se priva de una 
relación con el Único que puede sostenerla por la eternidad. Pero cuando una persona camina con el 
Señor a lo largo de todo el camino de la vida, entonces desarrolla un profundo vínculo y un anhelo que 

finalmente será satisfecho cuando vea a su Señor.  

La transformación de la cruz en los emblemas del Pastor refleja la transformación de la señal celestial 
de la mujer de Apocalipsis 12 en la ramera, que también tuvo lugar en el transcurso de un mes. Mientras 
que ella perdió su corona y se degeneró su carácter, los que toman su cruz y siguen a Jesús son 

levantados como el cordero sobre Sus anchos hombros y se les da la corona de la vida.  

Pronto apareció la gran nube blanca. Parecióme mucho más hermosa que antes. En ella iba 
sentado el Hijo del hombre. Al principio no distinguimos a Jesús en la nube; pero al acercarse 
más a la tierra, pudimos contemplar su bellísima figura. Esta nube fué, en cuanto apareció, la 

señal del Hijo del hombre en el cielo. {EW 34.2} 

Lo que debemos preguntarnos a partir del 3 de abril de 2022 es: ¿Vemos mejor hoy al Señor que ayer? 
¿Podemos ahora discernir Su identidad personal, ya que la señal del Hijo del Hombre lo muestra cada 
vez más cerca? Desde ahora hasta el eclipse solar (luna nueva astronómica) del 30 de abril de 2022, un 
mes habrá transformado completamente la cruz en los emblemas del Pastor que di}rigirá a Sus ovejas 

hacia el pasto celestial. Esta transición marca el inicio de un tiempo de descanso, que es lo que 
representa el milenio sabático. A la obra de formación del carácter del hombre se le asignaron seis mil 
años, como a Adán se le asignaron seis días para su trabajo.  

Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu 

hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro 
de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las 
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de 
reposo y lo santificó. (Éxodo 20:10-11)  

El sábado es el día en que el Señor visita a Sus hijos. Viene a estar con ellos y a alimentarlos, como lo 
representan la vara y el cayado.  

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_PE.34.2&para=215.290
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En marcado contraste con este mundo en el que el enemigo amenaza con despojar al alma de todas las 
libertades controlando todas las facetas de la vida, tenemos esta esperanza de que ahora se cumplirá la 
promesa:  

Jehová es mi pastor; nada me faltará. (Salmo 23:1)  

Pronto los hijos de Dios estarán seguros y no sufrirán ninguna carencia, sellados por la eternidad para 
no sufrir nunca la muerte. Los ángeles de Dios los alimentarán con el pan del cielo, y no sufrirán en la 

hambruna general que prevalecerá sobre la tierra.  

En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me 
pastoreará. (Salmo 23:2)  

https://whitecloudfarm.org/images/site/tss-coming-cbdc-oppression-es.jpg
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Como la hierba de ciento ochenta centímetros de altura en el sueño del hermano John sobre la venida 
de Jesús desde el 7/8 de marzo de 2022, o la hierba de quince centímetros de altura en el sueño de 1868 
de Elena G. de White, habrá abundante provisión para los rebaños del Buen Pastor. Así como Mercurio 
ha pasado la columna de agua de Acuario y se está moviendo suavemente a través de las aguas de Piscis 
hacia el cúmulo estelar de las Pléyades y como el hermano John fue llevado pacíficamente por las suaves 
olas a la orilla de la isla, así el Señor nos conduce y nos está guiando a la orilla celestial y a la Ciudad 
Santa.  

Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque 
ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 
tu vara y tu cayado me infundirán aliento. (Salmo 23:3-4)  

"Mirad y levantad la cabeza" y ved su vara y su cayado, "porque vuestra redención está cerca". Ya no 
hay que temer ni siquiera por los que han pasado bajo la sombra de la muerte, porque el Señor se 
acuerda de todos y los restaurará en la resurrección. Resucitarán los mártires, que han muerto a manos 
de los culpables como un toro en la mesa del altar de la constelación de Tauro.  

Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores...  

El tiempo del sacrificio de los mártires ha terminado y otra mesa está ya preparada; la cena de las bodas 
del Cordero está preparada para los hijos de Dios. Él los alimentará de la mesa del cielo, una mesa con 
una longitud tan grande como el Mazzaroth es infinito, y sin embargo el ojo puede extenderse sobre él.  

El Señor promete así a los que se guíen por Su cayado que les proveerá, y los ungirá para su papel 
durante el milenio.  

...unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. (Salmo 23:5)  

Esta unción es mostrada por el Cordero, simbolizado por Aries, que sostiene la vara de hierro en Su 
mano para dársela a los vencedores de Tiatira, que siguieron la voz del verdadero Pastor (contra el 
impostor con su falsa cruz de plata en el pecho). 

Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 
naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; 
como yo también la he recibido de mi Padre;  (Apocalipsis 2:26-27)  

De la misma manera que Aries sostiene la vara, Júpiter sostiene a Venus en conjunción como la estrella 
de la mañana, ambas para ser dadas a los vencedores:  

Y le daré la estrella de la mañana. (Apocalipsis 2:28)  

Durante el milenio, estos vencedores se sentarán como reyes y sacerdotes con Él. Y sobre aquellos 
vencedores que ganaron la victoria sobre la falsa enseñanza de "Salvo, siempre salvo", Él no pondrá 
"ninguna otra carga" que la de mantener lo que ya tienen, hasta que Él venga.  

Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa 
de Jehová moraré por largos días. (Salmo 23:6)  

Las palabras finales del Salmo del Pastor aluden al sello de la iglesia de Filadelfia, cuyas implicaciones 

deben ser contempladas como resultado de todo lo compartido en este post, especialmente por 
aquellos que se autodenominan así. 
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