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Para la Iglesia de Filadelfia en el 6 de marzo de 2022 

 

ueridos hermanos y hermanas, a partir del viernes por la noche, recibimos un mensaje que 

literalmente pone el sello a todo lo que hemos aprendido. En este post, queremos volver a llamar 
su atención sobre un importante descubrimiento que fue escrito por el hermano John para cerrar la serie 
de artículos del Legado de Esmirna, a saber, la Sección 4: El Notario Celestial . En particular, queremos 
llamar su atención sobre el título "El Notario concluye con la explicación del latido del corazón divino". 

Lo mejor sería que experimentaran la lectura de esa sección en la publicación original, así que por favor 
vayan a la Sección 4: El Notario Celestial , encuentren el título "El Notario concluye con la explicación 
del latido del corazón divino", y lean desde allí. Lean las notas a pie de página y vean el vídeo con 
atención, y después del vídeo, terminen de leer la sección hasta llegar al siguiente epígrafe ("El Notario 
concluye la sesión de notarización") y luego vuelvan aquí donde les explicaremos el nuevo hallazgo. 

Una vez que hayan hecho lo anterior, ¡regresen a leer el siguiente post a continuación! 

 
 

(Continuación del post anterior... por favor, lee el post anterior si aún no lo has hecho). 

aya, ¿fue una bendición recordar las cosas que se escribieron sobre el latido divino? ¿Te hizo querer 
saber dónde podría estar Urano en este momento, y qué significado podría tener? 

El vídeo de esa sección tenía el título "El Notario celestial certifica el Movimiento del Cuarto Ángel", que 
es un título muy significativo ahora mismo, ¡ya que nuestro trabajo está terminando! Hablaba de Urano 
como el cuerpo celestial que confirma los años milenarios del plan de Dios. Esto es muy significativo a 
la luz de la palabra de la hermana Miriam que dice "Esperar" en conexión con los versos que contienen 
G620 sobre el descanso milenario. 

¿Cuándo comienza el descanso milenario? Si hubiéramos recordado las cosas escritas en este artículo, 
entonces ya habríamos sabido cuándo comienzan todos los milenios: ¡de acuerdo con el momento en 
que Urano lo indica! 

Q 

V 

https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-legado-de-esmirna/seccion-4-el-notario-celestial
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-legado-de-esmirna/seccion-4-el-notario-celestial


 
Digno es el Cordero

 

Granja Nube Blanca página 2 de 11 

Observa la siguiente cita de Elena G. de White, que fue la primera cita en el vídeo y que tenía la última 
línea resaltada como sigue: 

En todas las cosas creadas se ve el sello de la Deidad. La naturaleza da testimonio de Dios. La 
mente sensible, puesta en contacto con el milagro y el misterio del universo, no puede dejar de 
reconocer la obra del poder infinito. La producción abundante de la tierra y el movimiento que 
efectúa año tras año alrededor del sol, no se deben a su energía inherente. Una mano invisible 
guía a los planetas en el recorrido de sus órbitas celestes... {Ed 89.1} 

Si buscan a Urano esta noche, descubrirán exactamente qué "mano invisible" es la que guía a los 
planetas. Es la mano del Cordero de Dios: 

 
¿Qué planeta está en la mano del Cordero? Es Urano, el planeta con el latido de 84 años, o la mitad de 

la hora del juicio de 168 años. Es el guardián del tiempo que marca los milenios. 

Sin embargo, Elena G. de White también indica que algo más debe ocurrir antes del descanso milenario: 

Entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra. Vi que los piadosos 

esclavos se alzaban triunfantes y victoriosos, quebrantando las cadenas que los oprimían, 
mientras sus malvados amos quedaban confusos y sin saber qué hacer, porque los impíos no 
podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. {PE 286.1} 

Como ella indica, primero comienza el jubileo, luego la tierra "debe" descansar, es decir, poco después. 
Primero deben ocurrir los acontecimientos descritos con el esclavo piadoso y el amo malvado. Primero 

es la trompeta del jubileo (la última trompeta). 

Recuerda también lo descrito por Elena G. de White en su biografía, justo antes de la Nebulosa de Orión: 

Luego ella dijo: “Veo seis lunas”, e inmediatamente comenzó a describir a Urano, con sus seis 
lunas; luego siguió una descripción maravillosa de los “cielos que se abren”, con su gloria, 
llamándola una abertura hacia una región más iluminada. El pastor Bates dijo que la descripción 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_ED.89.1&para=1702.475
https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_PE.286.1&para=215.1400
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-throne-es.jpg
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de Elena sobrepasaba por lejos cualquier narración de los cielos que se abren que él alguna vez 
hubiese leído de cualquier autor. [MV 35.6] 

Escribimos un hermoso artículo sobre esto titulado 17 Lunas y un Caballo Blanco que también sería una 
bendición releer en este momento. Pero en el presente contexto, noten que el Cordero -representando 
a Jesús- sostiene a Urano con sus seis lunas en Su mano justo antes de que esperemos ser llevados a la 
Nebulosa de Orión. 

La imagen de arriba muestra cuando todas las "águilas" han entrado en el "cadaver" de Capricornio. Esto 
es el 7 de marzo de 2022, poco después de la señal del 5 de marzo, cuando el sol cabalgaba sobre Júpiter 
como el hombre con piel de cordero (en el sueño del hermano John) seguido por los otros animales. 

Ahora podemos entender mejor qué "descanso" hemos estado esperando en relación con la palabra 

que recibió la hermana Miriam: ¡no es el descanso sabático del 5 de marzo de 2022, sino el descanso 
milenario que está significado por el Cordero sosteniendo el planeta sellador, Urano, en su mano! 
Recuerda que el sábado es un sello para el pueblo de Dios: 

Yo soy Jehová vuestro Dios; andad en mis estatutos, y guardad mis preceptos, y 
ponedlos por obra; y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, 

para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. (Ezequiel 20:19-20) 

El 3 de marzo, buscábamos la señal de Jesús sosteniendo la hoz y la trompeta en su mano, pero no 
pudimos confirmarlo con un avistamiento de la luna el 3 de marzo (ni el 4 de marzo), y desde entonces, 
la luna se ha alejado y ya no está cerca del sol ni junto al cometa. Pero aquí, el 7 de marzo de 2022, 
vemos al Cordero -también una figura de Jesús- con algo en cada mano: la luna y Urano. Parece 

invertido en comparación con la descripción de Elena G. de White acerca de Jesús en la nube blanca, 
en la que dijo "en su mano derecha había una hoz afilada; en su izquierda, una trompeta de plata", pero 
la señal sigue siendo demasiado impresionante para ignorarla, y unas horas más tarde las "manos" se 
cambian de todos modos. 

Urano es el planeta del "sello", y el "Cordero" es el que es digno de abrir los sellos. Obsérvese que Urano 
tiene incluso finos anillos, como un sello: 

https://m.egwwritings.org/es/book/12383.235?hl=Urano&ss=eyJ0b3RhbCI6MSwicGFyYW1zIjp7InF1ZXJ5IjoiVXJhbm8iLCJ0eXBlIjoiYmFzaWMiLCJsYW5nIjoiZXMiLCJsaW1pdCI6MjB9LCJpbmRleCI6MH0%3D#260
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/la-ultima-batalla/hora-mas-oscura/17-lunas-caballo-blanco
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El Cordero (Jesús) representado por Aries es el que abre los sellos del libro de los siete sellos y toca la 
trompeta de plata. Esto significa que la trompeta suena el 7 de marzo de 2022, y con ella se abre el 
séptimo sello. 

Este comienzo del séptimo sello también cae en el punto Saiph del próximo ciclo de Orión, porque los 
sellos deben abrirse según "el libro de los siete sellos". Todo se hace en perfecta armonía con la palabra 
de Dios. 

¿Por qué se menciona una duración de media hora en el séptimo sello? Es porque los 84 años de la órbita 
de Urano son la mitad de la duración de la "hora" del juicio: la media hora señala a Urano como el cuerpo 
celeste asociado a los sellos. En este sentido, no se trata de la duración de la media hora, sino de la aguja 
del reloj que muestra incrementos de media hora. Aunque Urano apunta a largos periodos de tiempo, 
también es el más preciso en este sentido, ya que indica la duración de tiempo más corta de la Biblia 
(media hora). 

Elena G. de White describió a Urano con seis lunas, aunque Urano tiene muchas más lunas y la sexta 
luna no es muy brillante como las cinco primeras. ¿Por qué lo describió con seis lunas? Porque el siete 
es el número de la culminación y está representado por el propio Urano. ¿Te has dado cuenta de que 
Urano también es llamado Cronos por algunos? Cronos significa TIEMPO. 

Queridos amigos, fue una gran alegría aprender sobre estas cosas el viernes por la noche, y fue un gozo 
entender que nuestro descanso de nuestras labores en este mundo está muy cerca. En el resto de este 
post, compartiremos con ustedes lo que aprendimos durante nuestro servicio del sábado mientras 
estudiamos con más profundidad. 

La Biblia describe la resurrección de la siguiente manera: 

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los 
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 

las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

(1 Tesalonicenses 4:16-17) 

Este versículo describe a Jesús descendiendo, pero sabemos que permanece en la nube y no toca la 

tierra. Los ángeles descienden y llevan a los redimidos a la nube. 

Un arcángel es uno de los dos querubines que cubren el arca del pacto. En la Biblia, los dos nombres de 
los arcángeles son Miguel y Gabriel. En el templo de Salomón, otros dos grandes ángeles estaban 
representados en la pared detrás del arca del pacto. 

Si observamos las constelaciones del Mazzaroth con nuestros conocimientos recientes, podemos 
encontrar estos arcángeles representados en las propias constelaciones. Hay dos constelaciones que 
simbolizan a Jesús en el Mazzaroth: Leo, como el león de la tribu de Judá que representa a Jesús cuando 
nació como niño. Esto fue simbolizado en la señal grande y admirable de Apocalipsis 12 como fue 

representado por Júpiter en Leo como la estrella de Belén significando Su primera venida. Sin embargo, 
debido a Su amor sacrificado al morir en la cruz para expiar nuestros pecados, otra constelación lo 
simboliza como el Cordero sacrificado: Aries, el carnero. Esta es la constelación que simboliza Su trabajo 
al proporcionar Su sangre en el propiciatorio. Así, Jesús (o el arcángel Miguel) está a la derecha del Padre, 
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cuyo trono sabemos que está representado por Acuario. Aquí está la imagen de nuevo para tu mayor 
conveniencia: 

 
Ya veremos por qué está Piscis, pero primero busquemos al otro arcángel. Entendemos que Gabriel es 
el otro arcángel que sustituye a Lucifer que cayó. Por lo tanto Capricornio, el pez-cabra que se sienta en 
la mano izquierda de Acuario, representaría al otro arcángel. Ya sabemos que esta constelación es un 

símbolo de Satanás. Pero también es una criatura de dos partes, ya que Lucifer está siendo reemplazado. 
Satanás con el sombrero de pescado de Dagón está siendo reemplazado con la cabra como un animal 
limpio y de sacrificio que es similar a una oveja. (Recuerda que el nombre del hermano John "Scotram" 
tiene la referencia a él como una especie de "carnero"). Así, hemos encontrado el otro arcángel y ahora 
el sol (como la gloria Shekinah) está en el medio. 

Observa que la cabeza de Capricornio (es decir, la parte principal del cuerpo) es la parte de la cabra. 
Esto es sugestivo de cómo Dios prometió que haría de Su pueblo la cabeza: 

Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y no estarás 
debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, 

para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te 

mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. 
(Deuteronomio 28:13,14) 

(También había una maldición complementaria por si Israel no obedecía al Señor; podía ir en cualquier 
dirección). 

Nótese que la señal de Júpiter como la gran nube blanca no es literalmente posible de ver a simple vista 
porque está demasiado cerca del brillante sol. No será posible ver a Júpiter hasta que se separe lo 
suficiente del sol para que el resplandor del sol no sea demasiado brillante. Si miramos en Stellarium 
con efectos atmosféricos para intentar ver cuando Júpiter volvería a ser visible, llegamos a la siguiente 

vista: 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-throne-es.jpg
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¡En ese momento, ves que Mercurio también ha "subido aquí" a la gran nube blanca! Fíjate en la fecha: 
21 de marzo. Esta es la primera oportunidad de ver a Júpiter después de que comience la temporada de 
primavera, ya que el equinoccio es al mediodía del 20 de marzo). Oímos la voz del sol, el Esposo, 

llamándonos "subid acá" (es decir, hasta donde estaba el sol, en la nube/Júpiter), y ahora Mercurio, como 
símbolo del movimiento del cuarto ángel, ha llegado allí. Esto sugeriría que la llegada al cielo es el 21 de 
marzo. 

La palabra de Miriam el 1 de marzo de 2022 que decía "Esperar" podría también estar apuntando al 21 de 
marzo, de forma similar a los 21 días (tres semanas completas) que Daniel tuvo que esperar para 

encontrarse con Gabriel, como un tipo para nuestro encuentro con Miguel en el cielo. Ahora piensa en 
ello: tenemos el punto Saiph el 7 de marzo de 2022, que es la fecha de la estrella del "caballo blanco". 
Esto corresponde a la venida de Jesús en un caballo blanco con todas Sus huestes en Apocalipsis 19:11-
14. Además, en 1 Tesalonicenses 4:16-17 dice que Jesús "desciende del cielo con fuerte voz", lo que 
también podríamos identificar como algo que ocurre el 7 de marzo de 2022 a través de la señal de Urano 

y la hoz afilada en las manos del Cordero. 

Entonces, lógicamente, ¿cuánto tiempo estaría descendiendo Jesús? Si fuera instantáneo, no se le 
describiría como "descendiendo" o "viniendo" sino simplemente como apareciendo, así que debe haber 
algún tiempo involucrado. Si llegamos el 21 de marzo y nuestro viaje debe durar siete días, entonces Su 
venida también debe durar siete días. Él comenzaría a venir el 7 de marzo, luego seríamos raptados el 14 

de marzo, y finalmente llegaríamos en la gran nube blanca el 21 de marzo de 2022. 

Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y 
me he sentado con mi Padre en su trono. (Apocalipsis 3:21) 

El equinoccio de primavera es también el momento más temprano para el comienzo del nuevo año 
judío, y la posición del sol en el equinoccio de primavera se llama el "punto vernal" que migra lentamente 
a lo largo de los milenios, definiendo así las eras. Desde la época de Cristo hasta hace poco, estábamos 
en la era de Piscis. Ahora estamos comenzando la era de Acuario-no basados en las líneas de las 
constelaciones, sino basados en el tiempo de Urano que es la manecilla del reloj de los grandes ciclos 
de 2016 años, y también en conexión con el equinoccio de primavera (por lo tanto, el 21 de marzo de 

2022 es nuestra llegada). 

Observen que Urano permanece en cada constelación durante unos 7 años. Este es el ritmo sabático, y 
la señal de Urano en la mano de Aries significa que este año que viene es un año de descanso, es decir, 
el gran milenio sabático. Pero, ¿cuándo comienza exactamente el milenio, cuando Satanás es atado? 

Debe comenzar el 14 de marzo de 2022, cuando tenga lugar el rapto. 

No todo ocurre en un solo día; todo tiene su tiempo, y cada detalle está escrito en la Biblia. Mercurio 
también tiene que "subir acá". Una vez que estemos allí, Júpiter tendrá el halo de luz coronal para colocar 
sobre las cabezas de los santos en la ceremonia de coronación de los 144.000. Esta señal está de 

acuerdo con nuestro tiempo percibido, pero ya será el año 3020 en tiempo terrestre cuando la 
coronación tendrá lugar, después del milenio, debido al viaje. 

Nuestro percibido "21 de marzo de 2022" es también la víspera de la cena de las bodas y la resurrección 
de los impíos después del milenio. Si seguimos ese hilo y avanzamos otros 15 días en Stellarium, llegamos 
al "5 de abril de 2022" (muy cerca de nuestra importante fecha de aniversario del 6 de abril) y vemos lo 

siguiente: 
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Aquí queda claro lo que está sucediendo: este es el día de la gran coronación de Jesucristo sobre todo 
el universo, cuando Satanás será destruido para siempre y la Nueva Tierra será creada frente a nuestros 
ojos. Mercurio, como símbolo de Gabriel, está delante del Esposo, como símbolo de Jesús, para colocar 
la corona en su frente. Ambos testigos están allí en presencia de los dos peces de la constelación de 
Piscis, que representan a las multitudes de los redimidos, algunos que murieron como Moisés y otros 
que ascendieron sin probar la muerte como Elías. 

Estas señales complementan las que vimos en el 3020 después del milenio, pero estas se muestran 
según el tiempo que perciben los santos. 

Mientras tanto, en Capricornio hay una conjunción de Marte y Saturno, que simboliza la destrucción final 

de Satanás y la erradicación del pecado de la tierra. 

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 
(Apocalipsis 20:14) 

Partiendo del momento de nuestro rapto, el 14 de marzo de 2022, y contando hacia atrás hasta el 
comienzo del milenio de 1008 años, encontramos el año en que Jorge Mario Bergoglio fue elegido como 
pontífice y Satanás entró en él para reinar sobre la tierra, en el trono preparado para él en la cumbre del 
G20 en México en 2012. Habrá reinado nueve años. 

Como se menciona en el artículo del Notario, la órbita de Urano de 84 años al cuadrado (84 x 84) es de 

7056 años. Esto es 7 x 1008, o en otras palabras, hay siete milenios de 1008 años desde la creación en 
4037 AC hasta la Nueva Tierra en 3020 dC. Estos milenios de "media hora" constituyen un total de tres 
y medio grandes ciclos de 2016 años durante los cuales los dos testigos trabajaron juntos para llevar a 
cabo el plan de salvación: un tiempo, tiempos y medio tiempo. 

¿Cómo se explica que desde hace nueve años el Papa Francisco gobierne durante el séptimo milenio? 
Está en el texto del séptimo sello: 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-crowning-es.jpg
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Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. 
(Apocalipsis 8:1) 

Dice "como" por media hora porque esos nueve años fueron quitados de la media hora del milenio para 
su reinado en la tierra. 

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar; (1 Pedro 5:8 ) 

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero 
por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.  (Apocalipsis 17:12) 

A Satanás le es dado reinar a través de las naciones de la tierra por "una hora". Una hora no son nueve 
años, sino siete, según el reloj del Juicio Final que todavía estaba en marcha en el momento de la elección 
del Papa Francisco. La Biblia dice que los diez cuernos reinaron con él durante una hora (siete años) 

porque no fue hasta 2015 en la Asamblea General de la ONU que los diez cuernos (todos los reinos de 
la tierra) recibieron el poder para reinar con el papa. 

Por lo tanto, el descanso que estamos esperando debe comenzar el 14 de marzo de 2022. 

Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su 
reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, 
entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. 
(Hebreos 4:9-11) 

Y 1008 años del milenio divididos por 84 años (la órbita de Urano) tenemos el resultado 1008 ÷ 84 = 12. 

Este es el número del pacto, que al jurar (× 7) es 84 de nuevo. Y cuando tomamos los 1008 años de un 
milenio en el juramento (× 7) obtenemos 7056, todo el lapso de tiempo desde la Creación hasta la Nueva 
Tierra. 

Así pues, Dios ha utilizado el planeta especial y a menudo pasado por alto de Urano para sellar Su 

mensaje de Orión, para colocar el sello del Sábado milenario en el mensaje de Orión. Este último 
mensaje del descanso sabático llegó en el Gran Sábado del 5 de marzo de 2022. Y para cerrarlo, el Señor 
concedió una hermosa ilustración. Lean los siguientes artículos y presten atención a los detalles: 

Water Harp creates ripples at its unveiling at Expo 2020 Dubai's Paraguay Pavilion 

Ese comunicado de prensa está fechado el viernes 4 de febrero de 2022, que cayó dentro de las fechas 
de la última línea del trono del reloj de Orión (mientras ocurrían muchos eventos para señalar la caída 
de Babilonia), y el arpa fue parte de una presentación el sábado 5 de febrero. Toda la exposición 
comenzó en octubre de 2021 y termina el 31 de marzo de 2022. 

Oíd esto, pueblos todos; escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como 
los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento 
de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído; declararé con el arpa mi 
enigma. (Salmos 49:1-4) 

Fíjate en el titular del siguiente artículo: 

Campaña destacada: Un arpa da voz al agua para transmitir un mensaje de concienciación global, en 
una creación de Oniria\TBWA para H2O Sounds of Water Orchestra [inglés] 

https://www.zawya.com/mena/en/press-releases/story/Water_Harp_creates_ripples_at_its_unveiling_at_Expo_2020_Dubais_Paraguay_Pavilion-ZAWYA20220204071201/
https://adobomagazine.com/campaign-spotlight/campaign-spotlight-an-harp-gives-voice-to-water-to-transmit-a-message-of-global-awareness-in-a-creation-by-oniriatbwa-for-h2o-sounds-of-water-orchestra/
https://adobomagazine.com/campaign-spotlight/campaign-spotlight-an-harp-gives-voice-to-water-to-transmit-a-message-of-global-awareness-in-a-creation-by-oniriatbwa-for-h2o-sounds-of-water-orchestra/
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Dice que fue concebido como un "foco de campaña" para "dar voz al agua para transmitir un mensaje 
de conciencia global". ¡Qué expresión más adecuada para describir el mensaje de la voz de Dios como 
muchas aguas que llegará a los corazones de todo el mundo (tarde o temprano, para bien o para mal)! 

¡Mira el video en ese artículo! Allí verás al hombre con la jarra de agua ("Acuario") que vierte el agua de 
la vida en el arpa, para hacer los sonidos del cántico que sólo los 144.000 pueden aprender: 

Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran 

trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un 
cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; 
y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron 
redimidos de entre los de la tierra. (Apocal ipsis 14:2-3) 

Entre otras cosas, el artículo habla de una "crisis del agua", que significa el fin de nuestra obra y que el 
agua viva de la voz de Dios está desapareciendo de la tierra al retirarse el Espíritu Santo con los santos. 

Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti; y 
ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en 
ti. (Apocalipsis 18:22) 

Si somos juzgados dignos, entonces tendremos nuestras propias arpas en el cielo, para derramar allí 

nuestros cantos de alabanza. Que todos nuestros pecados sean confesados y cubiertos por el Esposo 
para que podamos reunirnos en Su mesa. 

 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/el-espiritu-viviente/la-voz-de-dios

