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Vosotros juzgaréis a los ángeles 
 
Escrito por Robert Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 26 de abril de 2022 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

 propósito del sueño titulado En el taller, nos gustaría compartir con ustedes una interpretación más 
completa. 

En el taller 

Sueño de Aquiles 
25-04-2022 

Estoy en un taller en donde se reparan cosas; en ese día veo a mucha gente alrededor mío que 
están fingiendo que están trabajando para justificar a sus jefes que merecen que se les pague. 

Yo me siento un poco mal pues no me gusta estar en un lugar sin hacer nada y que me paguen 
fingiendo que estoy haciendo algo. En un momento determinado hay un rumor y todos se 
movilizan pues el jefe del taller está llegando, y yo me quedo esperando que el jefe de las 
órdenes de qué hacer. Él se dirige a mí y me dice que nos movamos, que tenemos que hacer el 
trabajo y al parecer debemos ir a otra parte. Sé que no tenemos que cargar con cosas como una 
escalera, pero sí sé que vamos a necesitar un cable que no sea una extensión eléctrica pues lo 

que vamos a procesar son datos y por ello pienso que debe ser un cable que esté habilitado para 
separar sus terminales que procesen los datos, como la extensión USB para un PC. Al parecer 
no tengo ni idea en donde puedo conseguir ese cable que vamos a necesitar y estoy perplejo. 

El título del sueño y la primera línea indican que el sueño se refiere a un taller donde se reparan cosas. 

En la Biblia, casi siempre que se menciona "reparar", es en el contexto de la reparación de la casa del 
Señor, del altar o del muro de Jerusalén. Por lo tanto, este escenario se refiere obviamente a "la 
reparación de la brecha" profetizada por Isaías. 

Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos que estaban 
destruidos de generación en generación. Y serás llamado reparador de brechas y 

restaurador de sendas para habitar. (Isaías 58:12 RVA-2015) 

A 
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Este es naturalmente el contexto de este ministerio, que cumplió el sueño de William Miller de restaurar 
las joyas de la Palabra de Dios a su máxima belleza y poner cada una en su lugar apropiado. Esta obra 
fue iniciada por los adventistas del séptimo día al restaurar a la iglesia el lugar que le corresponde al 

sábado, como dice la Biblia: 

Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares 

delicias, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando 
tu voluntad, ni hablando tus palabras: (Isaías 58:13 RVA) 

Pero la Iglesia Adventista abrazó al mundo y se apartó de la gracia, hasta el punto de promover vacunas 
que manipulan la maquinaria viva del cuerpo en deshonra del Señor de la creación. A raíz de su 
apostasía, el Movimiento Adventista del Gran Sábado continuó donde lo dejó y "profetizó otra vez", 
predicando el sábado de manera más completa, edificando los antiguos lugares que habían sido 
desechados y levantando los cimientos de muchas generaciones. Así, la promesa pudo cumplirse para 
entregar la herencia celestial al remanente del remanente: 

entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te 
daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado. 
(Isaías 58:14) 

En este contexto, el sueño habla de la llegada del "jefe" del taller: 

En un momento determinado hay un rumor, y todos se movilizan pues el jefe del taller está 
llegando, y yo me quedo esperando que el jefe de las órdenes de qué hacer. Él se dirige a mí y 
me dice que nos movamos, que tenemos que hacer el trabajo y al parecer debemos ir a otra parte. 

Nuestro "Jefe" es Jesús, nuestro Señor. Él da órdenes, diciendo que tenemos un trabajo que hacer en 
otro lugar. ¿Dónde? El tipo de trabajo se compara con lo que no es, lo que da una pista: 

Sé que no tenemos que cargar con cosas como una escalera, 

El sueño indica que ya no tenemos que llevar una escalera. La escalera simboliza, como hemos visto 
muchas veces, el rapto. Es la escalera de Jacob al cielo, cuya base se encuentra en la tierra en un punto 
que corresponde a la fecha del rapto, cuando los santos son llamados al cielo. 

La comprensión de lo que es la escalera hace que este sueño sea muy tranquilizador. Durante muchos 
años hemos estado "cargando la escalera", tratando de colocarla en el lugar apropiado al encontrar la 
fecha correcta del rapto. Llevar la escalera representa todos los esfuerzos para encontrar la fecha del 
rapto, y el trabajo que hay que hacer ahora (durante el milenio) ya no implica llevar una escalera. Esto 
significa que la escalera está en su lugar, y ahora debemos subirla, "Subid acá" como dice en Apocalipsis 
11. Uno no puede subir una escalera y llevarla al mismo tiempo. Por lo tanto, este sueño es una 

confirmación de la fecha del rapto. 

Por lo tanto, el trabajo a realizar después de subir la escalera debe comenzar con el viaje. ¿Qué harán 
los santos después de dejar esta tierra? El Apocalipsis da una indicación en las alabanzas del carillón de 
la séptima trompeta, cuando la ira de Dios es derramada y la nueva fase de trabajo ha llegado: 

Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de 

dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a 
los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. (Apocalipsis 11:18) 
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El "juicio" de los "muertos" que se menciona en este versículo llega mucho después de que el juicio 
investigador haya terminado, por lo que no puede referirse a ese juicio de los muertos; se refiere al juicio 
de sentencia durante el milenio, cuando los santos "juzgarán a los ángeles" (así como a los impíos de la 

tierra). 

¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 

(1 Corintios 6:3) 

Este juicio, según el Apocalipsis, se hará cuando se derrame la ira de Dios, que es durante los días de 

viaje y corresponde al milenio. Durante este tiempo, los casos de los malvados muertos serán 
procesados para determinar cuán severo debe ser el castigo de cada uno después del milenio, cuando 
los malvados sean resucitados en la segunda resurrección para que su sentencia sea ejecutada. 

Con esto en mente, el resto del sueño puede ser descifrado: 

pero si sé que vamos a necesitar un cable que no sea una extensión eléctrica pues lo que vamos 
a procesar son datos y por ello pienso que debe ser un cable que esté habilitado para separar 
sus terminales que procesen los datos, como la extensión USB para un PC. Al parecer no tengo 
ni idea en dónde puedo conseguir ese cable que vamos a necesitar y estoy perplejo. 

Ahora necesitamos un cable que se utiliza para la información. Esto se debe a que los santos de viaje en 
el cielo necesitan procesar los casos de los muertos para determinar su sentencia. Necesitan acceder a 
los registros terrestres. En sentido figurado, necesitan un "enlace de datos" entre su oficina de viaje en 
el cielo y "los muertos". 

En el simbolismo celestial, hemos visto antes una línea de conexión: la trayectoria del cometa 
PanSTARRS, que conectaba el aleph y el tav. ¿Podría esta línea de conexión (o parte de ella) servir 
también de cable para conectar la oficina celestial con el lugar de los muertos? Si es así, tendríamos que 
encontrar los dos extremos del cable, los dos conectores que se enchufan en los lugares respectivos. 

 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-yja-20220426-connector-es.jpg
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Como puedes ver, esto confirma perfectamente el momento en el que nos encontramos ahora mismo, 
entre la "zona del mar" (el abismo, o inframundo, donde reina Leviatán como rey de los muertos) y la 
zona del templo de Tauro. Una vez que ascendemos a la "oficina" celestial en Tauro, la línea de 

PanSTARRS forma figurativamente el "cable de datos" para proporcionar la información sobre los 
muertos, a fin de que los santos juzguen sus casos. Los conectores en cada extremo del cable se 
"enchufan" parcialmente en cada lugar respectivo, proporcionando figurativamente el canal para los 
datos que necesitan ser "procesados" como los "procesos legales" de los casos de los muertos que son 
manejados durante el juicio milenario. 

Como se puede ver, este sueño no solo fue una advertencia para aquellos que tratan de fingir su empleo, 
sino también una oferta de trabajo proporcionada a aquellos que no le sirvieron sustancialmente durante 
su tiempo en la tierra. Habrá una oportunidad para ellos de trabajar para el Señor en el cielo. La iglesia 
viva de Dios es una iglesia que trabaja, y una bendición espera a aquellos a quienes el "Jefe" encuentre 
trabajando cuando Él venga. 

Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así.  
(Mateo 24:46) 

Este sueño nos da ánimo al indicar que la base de la "escalera al cielo" está en el lugar correcto y no 
necesita ser movida más. Alabado sea Dios por la amonestación y la seguridad que nos proporciona, y 

que procedamos en el temor del Señor para hacer la obra que Él nos permite hacer, ahora y siempre 
(en el cielo). 

 

 


